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Ya muchos dicen presente… 
con esas clases 

semipresenciales…
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MUEREN A MANOS 
DE FALSOS POLICÍAS
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 COMPRADAS POR IHSS
LLEGAN A FINALES DE MES

El miembro de la junta inter-
ventora del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), Ro-
berto Salinas, informó que a fina-
les del presente mes de abril lle-
garían a Honduras el primer lote 
de vacunas anticovid compradas 
por el IHSS.

“En el caso del Seguro Social 
tendremos ingreso de vacunas 
anticovid a finales de este mes, 
abril y son vacunas de AstraZe-
neca”, indicó.

Existe un contrato que estable-
ce que el laboratorio debe entre-
gar unas 180 mil dosis antes del 
mes de marzo, cabe señalar que 
el Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) garantizó 
al IHSS la compra directa de 1.4 
millones de dosis de vacunas con-
tra el coronavirus de la farmacéu-
tica AstraZeneca para unos 700 
mil afiliados.

“En el caso del Seguro Social 
tenemos un contrato que debe-
mos hacer cumplir en el cual el 
inicio de entrega de vacunas, por 
tarde, debe ser en el mes de ma-
yo”.

Según Salinas el laboratorio 
ha ofrecido verbalmente entre-
gar más de 200 mil dosis a final 
del mes de abril, “pero esa es la 
teoría, esperamos que en la reali-
dad lo podamos concretar”.

Explicó que existen tres meca-
nismos para la adquisición de va-
cunas: el primero a través del go-
bierno y el mecanismo Covax, el 
segundo, es la compra directa co-
mo la que realizó el IHSS y la in-
termediación del gobierno a tra-
vés de sus embajadas.

“Ahora hay gobiernos más po-
derosos que otros, entiendo que 
hay un gobierno que tiene cinco 
vacunas por cada persona de su 
país, de repente se les ablanda el 
corazón y nos mandan una do-
sis de esas cinco vacunas que tie-
ne por cada habitante”, manifes-
tó Salinas. 

52 centros de enseñanza 
iniciarían clases semipresenciales

Nacionales

Pilotaje sería con 
todas las medidas de 
bioseguridad, dice 
Arnaldo Bueso.

 
El ministro de Educación, Arnaldo 

Bueso, informó que se contempla la po-
sibilidad de iniciar un pilotaje de clases 
semipresenciales en unos 52 centros de 
enseñanza públicos.

 Desde el año anterior, las clases pre-
senciales fueron suspendidas por el go-
bierno tras el surgimiento de la pande-
mia y se optó por desarrollar el sistema 
virtual de enseñanza con lo que se res-
cató el período lectivo.

 El funcionario dijo que “nosotros hi-
cimos una solicitud al Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager) pa-
ra iniciar el pilotaje con unos 52 centros 

de enseñanza mediante un mecanismo 
de monitoreo y evaluación para consi-
derar su evolución”.

 “Son 52 centros educativos que es-
tán ubicados en zonas en muchos mu-
nicipios de nuestro país, pero no en las 
ciudades grandes, en donde se aplica-
ría toda la estrategia de un retorno se-
guro a clases bajo estrictas medidas de 
bioseguridad”, sostuvo.

 “El objetivo es que el plan sirva co-
mo parámetro para el resto de la rea-
pertura semipresencial. No obstante, 
algo importante es que la vacuna es 
esencial para los docentes y alumna-
do”, dijo.

 “En la medida que llegue la vacuna 
en esa medida vamos a avanzar mucho 
más fuerte con la reapertura semipre-
sencial, mientras no llegue el trabajo se-
rá mucho más lento porque sigue sien-
do nuestra prioridad la vida y la salud 

de nuestros educandos y docentes”, se-
gún Bueso. 

 
TÉCNICOS

 “También se analiza la posibilidad 
de iniciar las clases presenciales en los 
institutos técnicos, porque son un po-
co más complejos”, comentó.

 “Estamos trabajando en ello, espe-
ramos en los próximos días afinar todo 
para poder avanzar en ese sentido con 
esos colegios”, afirmó.

 “Esa es una propuesta que nos hizo 
el director del instituto Honduras so-
bre la apertura semipresencial de los 
institutos técnicos porque hay aspec-
tos diferentes en el ese sistema”, señaló.

 “Desde luego, las clases semipresen-
ciales serían con todas las medidas de 
bioseguridad y con grupos pequeños 
de estudiantes de esos centros de en-
señanza”, finalizó. 
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La Dirección Médica Nacional del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) declaró en emergen-
cia el Hospital de Especialidades, 
ubicado en el barrio La Granja, es-
to por el incremento de los casos de 
COVID-19. 

Mediante una nota enviada a la 
presidenta de la junta interventora 
del IHSS, Vilma Cecilia Moras, la Di-
rección Médica, expuso que revisó la 
tendencia de la pandemia hasta el 5 
de abril, la cual muestra que se ten-
drán hasta 200 pacientes hospitali-
zados diarios.

La capacidad instalada de la torre 
del Hospital de Especialidades es de 
156 camas para pacientes COVID-19, 
incluyendo las 11 camillas de la emer-
gencia.

Ya se tuvo 160 pacientes y después 
de ese análisis estadístico de los ca-
sos COVID-19, los miembros de la 
Dirección Médica, acordaron varias 
medidas en la que destaca la declara-
ción de emergencia en ese hospital.

Asimismo, cancela la consulta ex-
terna del Hospital de Especialidades 
a partir del 8 de abril hasta que la au-
toridad del IHSS encuentre una al-

ternativa, aclarando que las con-
sultas que se están dando en la clí-
nica periférica número uno, conti-
núan igual.

Todo el profesional de la salud 
del área de consulta externa se in-
corporará a la actividad de atención 
a los pacientes COVID-19 en el Hos-
pital de Especialidades; se traslada la 
emergencia no COVID-19 al área de 
endoscopía, la cual pasará al quiró-
fano de urología.

Otra medida es que se cancelan 
las cirugías electivas, exceptuando 
la cirugía oncológica, asimismo, se 

HONDURAS PIDE
CAPTURAR A
AXEL LÓPEZ
El Ministerio Público 
de Honduras giró un 
requerimiento fiscal contra 
Axel Gamaliel López Guzmán, 
representante de Elmed 
Medical System Hospitales 
Móviles.com, quien vendió 
los siete hospitales móviles 
a Honduras. Fetccop emitirá 
una alerta internacional para 
capturar al guatemalteco 
Axel López, acusado de dos 
delitos de fraude en perjuicio 
de la administración pública 
a título de cooperador 
necesario. 

AGENTE DE LA 
PATRULLA DIO 
GOLPIZA BRUTAL 
A MIGRANTE 
HONDUREÑO
A pesar de la pandemia, 
miles de migrantes 
siguen intentando cruzar 
hacia Estados Unidos. 
Recientemente, uno de 
estos migrantes originario 
de Honduras terminó en el 
hospital con moretones y 
fracturas en todo el cuerpo. 
Él asegura que un agente de la 
Patrulla Fronteriza fue quien 
lo dejó en estas condiciones.

ÚLTIMO ADIÓS A
MUJER POLICÍA QUE
MURIÓ DE COVID-19
Con todos los honores, 
pero con las medidas de 
bioseguridad necesarias, 
le dieron el último adiós a 
la agente de Policía Flavia 
Margarita Torres Andino, 
víctima del mortal virus del 
COVID-19. El sepelio de la 
uniformada se llevó a cabo 
en el cementerio San Miguel 
Arcángel, ubicado en la aldea 
Las Casitas, de la ciudad 
capital de Honduras. 

Declaran emergencia por COVID-19 en el Hospital de Especialidades del IHSS
EN TEGUCIGALPA

activa el plan de escape, en el que a 
los pacientes que se encuentren es-
tables sin oxígeno o en puntas nasa-

les, se les dé de alta con seguimien-
to domiciliario por un médico o una 
enfermera capacitada.

MINISTRO DE EDUCACIÓN:
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HERMANA DE BOGRÁN

“Ellos no tienen un centavo”
A eso de las 7:00 de la mañana, fa-

miliares de los encausados llegaron 
a la sede judicial, su hermana Bertha 
Weddler, expresó que como familia 
se sienten orgullosas de él, sin embar-
go, el caso es polémico, sabemos de 
qué el pueblo está en un linchamiento 
completo social, no podemos juzgar-
los, porque ha habido mucha mal in-
formación, en ningún momento Mar-
co Antonio y Axel Moraes no tienen 
ni un centavo del pueblo hondureño 
son incapaces. 

“Claro que sí son víctimas valien-
tes que han dado la cara cuando to-
dos los demás se les han corrido, hay 
que ser valientes verdad, son proce-
sos y terminarlos, cuando decían en 
los medios que Marco Bográn tenía 
la misma versión, cuando es la verdad 
no se cambia la historia, cuando es 
una mentira es fabricada, pero no te-
níamos otra verdad, no hay otra ver-
dad”, continuó. 

Weddler explicó que “lo que sí les 
puedo decir que hubo mucho miedo 
en ese momento, había estadísticas 
muy altas, se les presionó a Invest-H 
en actuar de una manera muy abrup-
ta, muy rápida, por el miedo que se 

Las hermanas y parientes de Marco Bográn y Alex Moraes, 
manifiestan que ellos son inocentes y que no le han robado a nadie. 

les ha dado a estos funcionarios, de-
cretos de emergencias los cuales todo 
yo los he visto están transparentes”. 

“Ellos no tienen un centavo, son in-
capaces de robar, son dignos como 
hondureños, dinero no tienen ni han 
ayudado a nadie para que se lucren, la 

verdad  ellos son honrados, hay mu-
cha oposición,  intereses políticos, 
económicos grandísimos que quie-
ren afectar Invest para que esa insti-
tución caiga y que otras instituciones 
tengan ese poder, y los chivos expia-
torios son ellos dos”. (XM)

Abogado defensor: “Temo por él”
El abogado defensor de Marco 

Bográn, Marco Tulio Castro, ma-
nifestó que “yo en lo particular si 
temo por él, porque creo que su se-
guridad está comprometida, dado 
que el caso es de alto impacto”.

Al mismo tiempo dijo que su de-
fendido junto al exgerente adminis-
trativo de la Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-H), Alex Al-
berto Moraes Girón, fueron trasla-
dados a un centro carcelario y hoy 
dará inicio con la audiencia inicial. 

Dijo que la petición que hizo el 
Ministerio Público de la detención 

precautoria o cautelar que hizo (el 
jueves), fue ratificada por el juez, es 
decir que fue convalidada. 

“El requerimiento fiscal fue ad-
mitido y la juez estimó a bien de-
cretar detención judicial para am-
bos imputados, la audiencia inicial 
comienza hoy a las 10:00 de la ma-
ñana y va proseguir todo el tiempo 
necesario hasta dictar una resolu-
ción, esto en virtud de que hay gen-
te detenida, y la medida dictada es 
provisional y por el tiempo que du-
ra para inquirir que son seis días”, 
explicó.  (XM)

Marco Tulio Castro

DETENCIÓN JUDICIAL

Mandan al Primer Batallón a
Marco Bográn y Alex Moraes

Son acusados por dos 
delitos de violación 
de los deberes de los 
funcionarios y dos de 
fraude

El exdirector de Inversión Estra-
tégicas de Honduras (Invest-H), 
Marco Bográn y el exgerente ad-
ministrativo, Alex Moraes Girón, 
fueron enviados con la medida de 
detención judicial y remitidos a la 
Penitenciaria Nacional, en Táma-
ra, por los delitos de fraude y dos 
de violación de los deberes de los 
funcionarios y después al Primer 
Batallón de Infantería.

 Carlos Silva, portavoz de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), con-
firmó la resolución anterior dicta-
da por el juez de letras penal con 
competencia nacional en materia 
de corrupción e informó que la au-
diencia inicial comenzará hoy a las 
10:00 de la mañana con la presen-
tación de los medios de prueba y 
el lunes se estará realizando la eva-
cuación y discusión de esas prue-
bas. 

“Se estará remitiendo al Institu-
to Nacional Penitenciario (INP), 
el oficio correspondiente para que 
se cumpla esa detención judicial, 
se acompañará además la solicitud 

fraude en perjuicio de la Adminis-
tración Pública a título de coope-
rador necesario.

López Guzmán, vendió a tra-
vés de su empresa Elmed Medy-
cal System Inc los siete hospitales 
móviles los cuales presentaban 
irregularidades, fueron sobreva-
lorados.

COMPRA
Es de recordar que Bográn y 

Moraes, tras haberse presentado 
el jueves anterior a rendir una de-
claración en sede fiscal en Coma-
yagüela, por otra línea de investi-
gación relacionada a la compra de 
medicamentos, al finalizar con la 
toma de declaración, el Ministerio 
Público en cumplimiento del man-
dato Constitucional, giró instruc-
ciones los agentes de la ATIC pa-
ra ejecutar la detención preventi-
va contra ambos señalados.

AL BATALLÓN 
Digna Aguilar, portavoz del 

Instituto Nacional Penitenciario 

de la defensa privada de los impu-
tados en el sentido que para salva-
guardar la integridad física de los 
dos encausados esta se pueda cum-
plir en algún batallón, pero la de-
terminación la tienen las autorida-
des carcelarias”, señaló. 

Fiscales asignados a la Fiscalía 
Especial para la Transparencia y 
Combate a la Corrupción Públi-
ca (FETCCOP), en equipo con la 
Unidad Nacional de Apoyo Fiscal 
(UNAF) y la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), 
presentaron el requerimiento fis-
cal contra los antes mencionados. 

De igual forma, se acusa en este 
mismo expediente a Axel Gamaliel 
López Guzmán, por dos delitos de 

(INP), confirmó que los imputa-
dos Marco Bográn y Alex Moraes, 
fueron enviados al Anexo del Cen-

tro Penitenciario Nacional de Tá-
mara (CPNT), ubicado en el Pri-
mer Batallón de Infantería. (XM)

A Marco Bográn y Alex Moraes les dictaron la medida de detención 
judicial y fueron remitidos al Primer Batallón.
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La tarea pendiente de las élites

Un buen amigo me ha escrito desde Texas, para decirme 
que mi artículo del Sábado de Gloria, “Reconstruyamos nuestra 
democracia”, en el cual hago un llamado a todos los sectores 
de nuestra sociedad para comenzar un debate serio sobre 
el destino de Honduras, es demasiado optimista. La razón 
aducida: esa tarea resultaría imposible en una sociedad donde 
existe una fuerte confrontación entre el gobierno y la sociedad, 
y dentro de ella misma. Entendí que me quiso decir que soy 
un ingenuo nadando en el mar de las imposibilidades, aunque 
es mi deber aclarar que existe una gran diferencia entre el 
que sueña con mundos ficticios, y el juicioso que se detiene 
a observar lo que resulta evidente ante los ojos de todos. 

Ortega y Gasset, decía que la verdad tiene mil formas 
cuando son mil individuos quienes la contemplan; pero, por 
fragmentada que sean las visiones, debemos integrar nuestras 
particularidades en una “generosa colaboración espiritual” 
-decía él-, si pretendemos encontrar un lugar común donde 
cada uno pueda vivir conforme a lo suyo. Y esa tarea exige 
celeridad debido al crítico momento por el que atraviesa 
nuestra nación, justo cuando se ha perdido la confianza, y 
hasta los actos revestidos de nobleza son vistos con recelo 
y hostilidad. Y eso resulta peligroso para la supervivencia 
nacional, sobre todo porque la celebración de los doscientos 
años de la República está a la vuelta de la esquina, y quiera la 
Providencia que tan magna conmemoración, no nos encuentre 
enemistados, jalando cada uno para su lado. 

Pero es menester decirlo: la realidad de las crisis no la po-
demos esconder ni negar, y no hablamos exclusivamente de 
la pandemia, sino del desmadre político que han provocado 
los partidos, y la ruindad económica en la que hemos caído 
desde hace más de treinta años de vida “democrática”.

Antes de iniciar este “ejercicio espiritual” -más bien material-, 
del que hablaba Ortega y Gasset, hay una tarea ineludible por 
delante que no podemos ni debemos obviar, a saber: sentar 
las bases morales de una política partidista que nos permita 
confiar en quienes -se supone-, poseen todas las competencias 

técnicas y humanas para dirigir las instituciones de nuestro 
país. Eso significa emprender una cruzada axiológica y una 
fumigación ética en los partidos políticos y en las instituciones 
electorales, como condición previa para impulsar los cambios 
económicos que han permanecido postergados. Los frutos de 
la riqueza deberían estar disponibles para las mayorías, de lo 
contrario, la política y la democracia dejarán de tener sentido 
para los hondureños tal como ya está sucediendo. 

Porque, una política que sirve únicamente para los propósi-
tos de grupos particulares -ese “poder invisible” al que aludía 
Norberto Bobbio-, no guarda ningún sentido para millones de 
seres que deambulan en un mundo que ha cerrado las puertas 
al bienestar y a la felicidad de los individuos. La política, que 
debería ser una práctica sencilla para administrar los bienes 
y servicios públicos, se convirtió en el quehacer fundamental 
de malos hondureños que vieron en los partidos y en el poder, 
el medio y el fin para alcanzar la prosperidad y el éxito, y para 
decidir el destino del país desde la atalaya de la abundancia 
que dispensa la hacienda personal.

Nuestras élites económicas, necesarias, por cierto; los 
grupos ilustrados a los que aludía José Ingenieros en “Las 
fuerzas morales”, deberían ser las primeras en impulsar los 
cambios que precisa Honduras, atenuar la discordia y evitar las 
conmociones sociales que ponen en riesgo la paz y la armonía 
entre los ciudadanos. Ese mismo prohombre dijo que “La 
historia sin sentido moral es una máquina de necedades”. Y 
tenía razón: no ver la rueda de la historia, ignorar los síntomas 
de la sociedad y cerrar las puertas a los que demandan un 
diálogo, es como pretender atravesar un lago llevando atada 
al cuello una pesada ancla, confiando en llegar a la otra orilla 
sanos y salvos. 

Esa es la tarea pendiente que les queda: tómenla o déjenla.
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Jesús y
Semana Pascual

La muerte objetiva o claramente científica de Jesús, se-
gún los analistas no cristianos y dejando todo sentimiento 
de religiosidad y creencia de culto, es decir, dejando a un 
lado la religión, pocos dudan que un hombre llamado Jesús 
vivió hace 2000 años, en parte de lo que hoy se conoce 
como Israel. También que era un judío disidente que acabó 
liderando un grupo de seguidores y que sus acciones termi-
naron incomodando, nada menos, que al Imperio Romano. 
Por eso, en la víspera de la Pascua o Domingo de Re-
surrección, finalmente fue condenado, torturado y muerto 
por crucificción, una práctica común de la pena capital, en 
esos tiempos.  Tras su muerte, sus seguidores se encargaron 
de difundir sus enseñanzas. La historia terminó y comenzó 
el mito, la religión, la teología. 

Esta transición se produjo, gracias a un prolífico escritor 
de la época, pionero de la iglesia cristiana y autor de muchos 
textos que ahora se encuentran en la Biblia: Paulo de Tarso  
(C.5-67). Paulo de Tarso, escribió siete cartas y en estas cartas 
se nota que hay un cambio de enfoque. Paulo ya no trabaja 
con el Jesús de la fe, explica el historiador André Leonardo 
Chevitarese, autor de entre otras Jesús de Nazaret, siendo 
profesor del Postgrado en Historia Comparada del Instituto 
de Historia de la Universidad Federal de Río de Janeiro. 

Dicho esto, la primera conclusión es que, sin tener en 
cuenta la religiosidad derivada de su persona, Jesús fue un 
condenado político. “El Jesús histórico ha conocido una muerte 
política. La religión y la política están muy unidas, sobre todo 
cuando se trata de un liderazgo popular”, añade Chevitarese. 
“Y eso termina siendo clave, al entender el movimiento de 
Jesús con aquel Jesús (aún vivo) y el movimiento de Jesús 
sin Jesús (después de su muerte, con la predicación de los 
primeros seguidores)”.

Pasión y muerte. La muerte en la cruz, cuyo simbolismo 
terminó por confundirse con la propia religiosidad cristiana, 
no era un acontecimiento raro en esa época. “La crucifixión, 
era la pena de muerte utilizada por los romanos desde 217 
a. C. para los esclavos y todos aquellos que no eran 
ciudadanos del Imperio”, explica el politólogo e historiador 
especializado en Medio Oriente y escritor italiano Gerardo 
Ferrara, de la Pontificia Universidad de la Cruz, en Roma. 
Era una tortura tan cruel y humillante que no estaba reserva-
da para un ciudadano romano. Era precedida por el flagelo, 
infringido con diversos instrumentos, según la procedencia 
y el origen social de los condenados”.

Aproximadamente 40 años después de la muerte de 
Jesús, cuando Jerusalén fue tomada por los romanos, miles 
de judíos fueron crucificados. De acuerdo con los relatos, 
Jesús fue asesinado la víspera de la Pascua judía. La fiesta 
de Pascua es una fiesta política, porque es cuando se 
celebra el paso de la esclavitud a la libertad, la salida 
del pueblo hebreo de Egipto a la “tierra donde fluye la leche 
y la miel”. “Así que imagina una ciudad abundante de judíos, 
¿cómo la autoridad romana pudo haber puesto a un judío a 
cargar una cruz alrededor de la ciudad, en medio de tantos 
judíos? Sería una invitación a la rebelión. Con una persona 
como Jesús nadie habría podido perder tiempo. Fue capturado 
y crucificado inmediatamente”, señala Chavitarese.

“Si no luchas, al menos ten la decencia de 
respetar a quienes sí lo hacen”.

José Martí
(1853-1895)
Cubano



CON tantas variables de últi-
ma hora que pueden influir la 
elección el mejor pronóstico 
podría darse lanzando una 
moneda al aire. Todo depen-

de de hacia dónde agarra el núcleo de 
votantes que se deciden a última hora. O 
del voto oculto, representado por ciudada-
nos que esconden sus preferencias o por 
juguetones que se divierten engañando 
a los encuestadores. Así que en la recta 
final cualquiera podría dispararse de su 
contendiente, impulsado por una racha 
de vientos inesperados. La corriente de 
los que votan en contra de algo --más que 
a favor de cualquiera de los candidatos-- 
siempre es el imprevisto peligroso. O 
puede suceder, de materializarse el em-
pate técnico, que la contienda sea apre-
tada. En ese caso, brotarán denuncias de 
fraude para desacreditar los resultados. 
(Muchos perdedores nunca admiten su 
impopularidad. Si atribuyen su derrota a 
razones ficticias cuando son amplios los 
espacios de diferencia, con mayor razón 
tratándose de márgenes apretados. Allí 
tienen el ejemplo de la reciente elección 
estadounidense, ensuciada por los perde-
dores y sus bocinas con la narrativa que 
con un “fraude” inexistente “les robaron 
la elección”). 

A ver si las encuestas aciertan en la elec-
ción ecuatoriana. De las últimas consultas 
realizadas por distintas empresas, unas 
colocan al candidato correísta aventa-
jando al conservador. Otras a la inversa, 
tienen al candidato de CREO arriba con 
escasos puntos de diferencia. Las más 
cautelosas dan un empate técnico. El can-
didato de dedo de Rafael Correa --prófugo 
en Bélgica-- ganó holgadamente la prime-
ra tanda. El tribunal electoral tardó días 
--después de contar y recontar votos-- en 
declarar cuál de los contendientes com-
petiría en segunda vuelta con el ganador 
de la primera. Dos aspirantes quedaron 
pegaditos. El derechista Guillermo Lasso 

y Yaku Pérez del movimiento indígena. 
Finalmente, por ínfima diferencia entre 
el segundo y el tercer lugar (19.74% versus 
19.39% del total de votos), el otro candida-
to de izquierda fue desplazado. Lasso ya 
antes se había enfrentado y perdió contra 
Lenín Moreno en el 2016. Sin embargo, 
ahora el pésimo gobierno de Lenín le pasa 
una costosa factura, bajo la percepción 
que representa al oficialismo. Mientras, 
el candidato izquierdista del movimien-
to indígena --con cuyos votos contaba el 
correísta Arauz, de cara al repechaje-- 
molesto por haber sido eliminado de la 
contienda, ha hecho un llamado al “voto 
nulo”, como protesta al supuesto fraude 
del que dice haber sido víctima. 

(En todos lados los que pierden ale-
gan que les hicieron fraude). Lasso --de 
acuerdo a los sondeos-- ha remontado en 
las últimas semanas, colocándose en un 
apretado empate técnico con su rival. Sin 
embargo, el movimiento indígena, que 
podría definir la contienda, se ha dividido. 
Dos de sus dirigentes expulsados por des-
obedecer la línea y decantarse uno a favor 
del correísta y otro por el conservador. 
La sombra del expresidente refugiado en 
Bruselas se cierne sobre la elección. Ha 
dispuesto todas las armas de su arsenal en 
apoyar a su ministro y ahora candidato. 
Los indecisos o los proclives al voto en 
blanco, que también podrían inclinar la 
balanza, rondan entre el 10 al 20%. Si la 
elección es reñida, Ecuador va rumbo a 
otro zafarrancho postelectoral, de protes-
tas y alegatos de fraude. No hay madurez 
democrática en los pintorescos paisajes 
acabados para aceptar reveses y dilucidar 
el aprieto en contiendas de estrechas di-
ferencias. Hasta hace poco, esa madurez 
y respeto a la institucionalidad, solo la 
había en la democracia norteamericana. 
Pero hasta allá, instigados por el 
alegato del fraude, poco les faltó 
a los perdedores para prenderle 
fuego al Capitolio.
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Inmovilidad

¿Pero qué nos está pasando? Navegamos ya en mar abierto en este 
distópico 2021, sin que se avizore señal de mejora: no hay vacuna, ni 
mengua la cantidad de contagios; la rehabilitación de la infraestructura 
luego de los daños de noviembre sigue en la lejanía, los sectores pro-
ductivos continúan atados y sin posibilidad de recuperación, el sistema 
educativo paralizado y el desempleo campea en campo y ciudad.

El año del Bicentenario fluye en el desamparo. La gente, entretenida 
en el circo político, pareciera conformarse con su destino atroz. La pan-
demia juega a favor de los responsables de la desgracia colectiva, ya 
que ni organizaciones campesinas o sindicatos y gremios profesionales 
parecieran tener el ánimo para presionar. Todas y todos se refugian en la 
oquedad de las redes sociales para desahogar su rabia. ¿Qué sería de 
nosotros sin Zuckerberg o Dorsey? Solo nos quedaría patear al perro.

Claro, también están los juicios de Nueva York, la expectativa de que 
la providencia o el Departamento de Estado, resuelvan los problemas 
que vemos insuperables; la discusión sobre la ayuda norteamericana o 
la europea, no para complementar nuestro esfuerzo, sino para sustituirlo. 
Doscientos años de dependencia, de inmovilismo, de sumisión.

¿Será que no hay nada qué hacer? Yo creo que sí. El país requiere 
un estallido, un revolvente para traernos de vuelta a la realidad. Está 
claro que los responsables no actuarán de manera espontánea, ninguno 
lo hace, solamente bajo presión social se generan las reacciones que 
provocan los cambios necesarios, si acaso. Nada garantiza que, a estas 
alturas, el gobierno haga lo que no se logró en 11 años de dominación, 
pero peor será cruzarse de brazos o seguir haciendo la revolución 
apoltronados en Facebook.

Lo primero es exigir condiciones necesarias para garantizar un proceso 
electoral limpio y eficiente. No es posible que el tiempo haya pasado y aún 
no tengamos la bendita tarjeta de identidad, que no se hayan aprobado 
los cambios en la normativa y que los órganos electorales continúen en 
el ostracismo secular. Solo faltan siete meses y es imposible calcular el 
daño económico y social que enfrentaremos si se repite el desastre de 
2017. Tuvimos más de tres años para hacer algo, no lo hicimos; si no 
se actúa ahora, la debacle será letal.

Lo segundo es la necesidad urgente de inmunización. Puede pare-
cer trillado, pero si no se buscan mecanismos para traer la vacuna, si 
además no se establecen protocolos adecuados para que, una vez que 
se consiga, se aplique en forma ordenada, siguiendo las prioridades 
y evitando el abuso y la corrupción que ha desatado escándalos en 
otros países, sería el colmo que, además de la lentitud con que se ha 
actuado, tengamos que tragarnos la rabia de ver ministros y funcionarios 
de segunda y tercera en primera línea, mientras el pueblo sigue en la 
terrible espera. 

Pero a la presión hay que sumar el esfuerzo colectivo en la conse-
cución de la vacuna. Si ya nos queda claro que el gobierno no puede, 
habrá que hacerlo por nosotros mismos. Ya el COHEP inició esfuerzos 
por su cuenta, la UNAH también busca en la cooperación académica, 
la posibilidad de su obtención. Habrá que aprovechar todos los canales 
para asegurar el paso a la “nueva normalidad” sin el apoyo subsidiario.

Por último, es necesaria la presión ciudadana para evitar el descalabro 
fiscal y financiero del país. Los siguientes siete meses son cruciales. La 
campaña política siempre motiva a los gobiernos irresponsables a exa-
cerbar su gasto con el fin de atornillar a su candidato. Hay que evitarlo. 
Ahora más que nunca, el Colegio Hondureño de Economistas, el Fosdeh, 
Icefi, la UNAH y otros espacios especializados, deben presionar para 
evitar que el 2022 nos reciba con un ajuste draconiano que implique los 
impuestos y medidas de presión antiinflacionaria y cambiaria. No sé si 
aún estamos a tiempo para evitarlo, pero hay que actuar.

No es bueno lo que nos espera en los meses a seguir, pero será peor 
si la ciudadanía no se pone en pie de lucha para evitar la debacle que 
ocasiona la inmovilidad de este gobierno otoñal y desmedido.
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La enorme curiosidad que nos genera en Honduras conocer la sin-
tomatología del coronavirus nos ha llevado a medios de comunicación 
internacionales, donde encontramos términos como parosmia, anosmia 
y disgeusia, que son padecimientos que constantemente se incrementan 
entre personas infectadas por la covid-19, produciendo repugnancia a 
comidas y bebidas, pérdida del olfato y el gusto, que a veces se prolonga 
tiempo después de la recuperación de los pacientes.  

El número de personas con esta afección, conocida como parosmia, 
aumenta constantemente, pero los científi cos no están seguros de por 
qué ocurre o cómo curarla. Las descripciones comunes de los diferentes 
olores de parosmia incluyen: muerte, descomposición, carne podrida, 
heces. La gente usó frases como “aguas residuales con sabor a fruta”, 
“basura empapada y caliente” y “perro mojado rancio”. A menudo, luchan 
por describir el olor porque no se parece a nada que hayan encontrado 
antes y eligen palabras que transmiten su disgusto. 

Alrededor del 65% de las personas con covid pierden el sentido del 
olfato y el gusto y se estima que alrededor del 10% de ellos desarrollan 
una “disfunción olfativa cualitativa”, es decir, parosmia u otra afección, 
fantosmia, cuando huele algo que no se encuentra en el lugar. Si esto es 
correcto, 6.5 millones de personas de los 100 millones que han tenido 
covid-19 en todo el mundo, pueden estar experimentando parosmia 
prolongada por covid. La doctora Jane Parker, científi ca especialista en 
sabor de la Universidad de Reading, Reino Unido, estaba estudiando la 
parosmia antes de la pandemia, cuando era una condición aún más rara. 

Una teoría sobre el origen de los olores horribles que experimentan 
las personas que viven con parosmia es que solo perciben algunos de 
los compuestos volátiles que contiene una sustancia y que huelen peor 
de forma aislada. Incluso podría aumentar su intensidad. Por ejemplo, el 
café contiene compuestos de azufre que huelen bien en combinación con 
todas las demás moléculas que le dan al café su aroma agradable, pero 
no cuando se huele solo. 

 La doctora Parker y su equipo han descubierto que la carne, las cebo-
llas, el ajo y el chocolate provocan habitualmente una mala reacción, junto 
con el café, las verduras, la fruta, el agua del grifo y el vino. Quien haya 
perdido el olfato en las últimas semanas debe saber que es posible que 
haya tenido una infección oculta por el virus que produce la enfermedad 
covid-19 y aún no lo sepa. Los síntomas más populares de la covid-19 
son la fatiga, la congestión nasal y la tos, con el inconveniente de que no 
permiten distinguirla de un resfriado común o una gripe. 

Sin embargo, la infección por el virus SARS-CoV-2 también produce 
en muchas personas una pérdida de olfato (anosmia) y del gusto (disgeu-
sia), que muchas veces pasan desapercibidos para el paciente y también 
para muchos médicos. Muchas personas ignoran que la anosmia suele 
ser unos de los síntomas iniciales y, por lo tanto, puede ayudar mucho a 
la identifi cación de personas portadoras del virus en fases iniciales de la 
enfermedad. 

La anosmia, y también las alteraciones del gusto, se han descrito 
tanto en pacientes graves hospitalizados por covid-19 en Italia, como en 
pacientes con síntomas leves que no necesitaron hospitalización en Es-
tados Unidos. Ahora sabemos que en torno al 70% de las personas que 
son infectadas por el virus presentan anosmia o disgeusia, aunque solo 
tengan una infección leve. Por tanto, en la situación de pandemia actual, 
una persona con fatiga, tos y pérdida de olfato es sospechosa de tener 
una infección por covid-19. 

 El sentido del gusto es otra víctima. La sensación que nos permite dis-
tinguir los sabores al comer se encuentra en unas estructuras de la lengua, 
las papilas linguales. Estas papilas tienen unos receptores denominados 
yemas gustativas formadas por 3 tipos de células: células receptoras 
gustativas, células de soporte y células precursoras o basales. La buena 
noticia es que es posible recuperar tanto el sentido del olfato como el 
sentido del gusto. En este proceso se tardarían unos 60 días, por lo que, 
una vez superada la enfermedad, la mayoría de los pacientes deberían de 
recuperar el olfato en un plazo máximo de 2 meses. 

En cuanto a las células receptoras gustativas, se regeneran a partir de 
las células precursoras cada 10-14 días. Por tanto es previsible que el gusto 
se recupere antes que el olfato. Lo que está claro es que, en la situación 
epidemiológica actual, la anosmia y la disgeusia de reciente comienzo, 
deben ser considerados como síntomas de alerta temprana, incluso en 
ausencia de otros síntomas respiratorios, para identifi car nuevos casos 
de infección por SARS-CoV-2.

Parosmia, anosmia y 
disgeusia son afecciones 

del coronavirus

En el proceso de la covid-19, el impacto de las 
tormentas Eta e Iota; he ido observando cómo están 
naciendo muchos emprendedores de todos los niveles 
y de todos los productos posibles; personas jóvenes 
que tienen un título universitario pero no han podido 
encontrar empleo y han tenido que crear un producto o 
un servicio para obtener ingresos, personas adultas que 
al verse con la limitación de ingresos o en su defecto 
porque las empresas no pudieron sostenerlos, han 
tenido que buscar opciones y han creado algo que les 
ha comenzado a generar ingresos, todas las naciones 
con alto nivel de desarrollo, comenzaron sus econo-
mías en crecimiento basado en los emprendimientos, 
porque estos sectores son básicos y necesarios para 
crecimiento económico, pues es fácil, el emprendedor 
pone su propio capital y lo invierte en algo que es 
su pasión, y con el paso del tiempo si el negocio va 
creciendo, el emprendedor se ve en la necesidad de 
expandir y eso implica más personas, más inversión, 
al hacer esto se crean fuentes de empleo y se hacen 
más inversiones; a la vista está EE UU; todo aquel 
que llega y emprende generalmente logra mejorar de 
forma sostenible sus negocios, porque es el mercado 
donde por ser una economía basada en libre mercado, 
cada quien elige qué comprar, cómo comprar, y por 
qué comprar, entonces es un mercado abierto que 
además representa el mayor mercado de consumo 
del mundo, si no pues veamos como todos los países 
desean exportar e introducir productos en EE UU.

El ver estos emprendimientos debería ser consi-
derado más bien una alegría y un motivante para el 
Estado a impulsar y generar condiciones para estos 
negocios que al inicio es una sola persona y con el 
paso de los años se vuelven en más personas al 
haber sociedades con la fi nalidad de crecer; y aún y 
cuando hay ya aspectos relacionados a la creación de 
nuevas empresas, también es cierto que es lamentable 
ver en ocasiones cómo policías municipales llegan y 
botan el producto de las personas, eso no debería 
existir, cada policía municipal recibe salarios de los 
impuestos colectados por este tipo de negocios, allí 
es donde radica en parte los problemas, personas 
que solo tienen un nivel educativo donde al darle 

una pistola ya se sienten en la potestad de creerse 
autoridades, lo cual no es cierto; la autoridad se gana; 
todas las personas que con muy poco invierten en 
algo debemos apoyarles, porque son los que en 
unos años crearán más fuentes de empleo, es lo que 
deben entender los que algún día llegarán a estar en 
posiciones dentro del gobierno, generar condiciones 
para el desarrollo de negocios es lo que generará mejor 
calidad de vida en la sociedad hondureña, pero no 
el enfermizo pensamiento que debemos estar unos 
contra otros, esa es una fi losofía de vida de alguien 
que con su enfermiza mente ha logrado calar con ese 
pensamiento en nuestra sociedad, el hondureño es 
persona de bien, claramente hay excepciones eso 
pasa en cualquier sociedad; pero en el caso de los 
emprendedores son personas cuyo interés es crear 
el bien para su benefi cio propio y el de otros cuando 
se va creciendo.

He logrado ver en unas páginas de promoción, 
usadas de forma frecuente en el país, cómo se dan 
detalles por ejemplo de un joven que es ingeniero y se 
volvió pintor por la necesidad de encontrar formas de 
agenciarse recursos para vivir; cómo un barbero creó 
un bus donde atiende a sus clientes como barbería 
móvil; o cómo una señora al verse disminuido sus 
ingresos comenzó a hacer cocina casera y hoy ha 
logrado impactar a un sector de una ciudad, o aquellos 
jóvenes que venden productos por medio de las redes 
sociales, o el que quiso ponerle nombre a café en bolsa 
que tiene acceso, y podría continuar con las muchas 
ideas que han salido en este proceso de pandemia 
covid-19; pero por igual se ve cuánta gente sale del 
país, jóvenes que se formaron, estudiaron y no ven 
un futuro donde puedan explotar sus ideas, eso es 
lo que necesitamos, personas cuya mentalidad sea 
no de destrucción y pernoctar en el poder de forma 
enfermiza, necesitamos mentalidades de personas 
que crean en Honduras, que tenemos muchas más 
cosas positivas, pero sobre todo tenemos un país 
con una belleza natural que debería ser nuestra pun-
ta de lanza para sobresalir, podemos sobresalir, sí, 
claramente hay mucha gente con inteligencia y con 
sobrada capacidad, solo que no nos dejan.

Emprendedores = crecimiento económico

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com
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José Rolando Sarmiento Rosales

Vacunar es un verbo transitivo, la persona que recibe 
la vacuna es el complemento directo, por lo que lo ade-
cuado es emplear los pronombres lo y la, aunque usar el 
pronombre le, cuando el referente es masculino singular, 
no se considera incorrecto.

En los medios, es posible encontrar esta alternancia de 
pronombres lo que, en ocasiones, puede hacer dudar de 
cuál es la forma correcta: «La vacunaron porque convive 
con su madre, que es considerada gran dependiente a 
sus 99 años», «El misionero recordó el día en el que le 
vacunaron por el cólera», «Lo vacunaron donde siempre» 
o «Llaman a las personas que se pueden presentar en el 
hospital y les vacunan». 

La persona que recibe la vacuna es el complemento 
directo del verbo vacunar, por lo que los pronombres gra-
maticalmente indicados son lo y la: lo vacunaron (a él) y la 
han vacunado (a ella). Emplear en estas construcciones le, 
que en principio corresponde al complemento indirecto, es 
un caso de leísmo. Sin embargo, este tipo de leísmo de 
persona en masculino singular está tan extendido, incluso 
en la norma culta, que la Real Academia Española no 
lo censura, por lo que optar por le vacunaron (a él) no 
se considera incorrecto. Cuando el referente es plural o 

femenino, lo adecuado sigue siendo decir los vacunaron 
(a ellos) y la vacunaron (a ella), y no les vacunaron ni le 
vacunaron (a ella), respectivamente.

Así pues, en los ejemplos anteriores, la vacunaron 
porque convive con su madre y lo vacunaron donde 
siempre son plenamente válidos y le vacunaron a él por el 
cólera también, ya que esta opción, en masculino singular, 
es un leísmo admitido. Sin embargo, en el último caso 
debió emplearse las (llaman a las personas y las vacunan).

lo han vacunado, pero también le han vacunado
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El escrutinio de las más de 14 mil actas 
electorales con inconsistencias que de nue-
vo recuenta el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) ya está en su cierre final y este fin 
de semana podría quedar terminado en un 
100%.

Sin embargo, en la página del CNE, ya re-
fleja que se culminó el escrutinio en el nivel 
presidencial del Partido Liberal, en el cual 
se ratifica el triunfo del Movimiento Libe-
ral Yanista, que postuló como precandidato 
presidencial al empresario, Yani Rosenthal.

En los resultados oficiales del CNE, que 
incluye el procesamiento de 7,960 actas elec-
torales del Partido Liberal, el precandidato 
presidencial Yani Rosenthal, obtuvo 338 mil 
203 votos, que equivalen al 49.64 por ciento 
del electorado liberal.

Continuar el trabajo que ha realizado 
el Presidente Juan Orlando Hernández a 
favor de los más pobres, es el compromi-
so que debe asumir el gobernante que lo 
sustituya el próximo 27 de enero de 2022, 
argumentó el candidato a alcalde por el 
Distrito Central del Partido Nacional, Da-
vid Chávez.

El también coordinador nacional de 
campaña del candidato presidencial, “Ti-
to” Asfura, “Papi a la Orden”, acompañó 
esta semana al mandatario hondureño en 
la inauguración de 173.40 metros lineales 
de calle con concreto hidráulico, en la al-
dea Suyapa de Tegucigalpa.

En su intervención, David Chávez di-
jo “aquí (aldea de Suyapa) se está demos-
trando que al final, es con obras y hechos 
que se habla, pues hace unas semanas es-
ta calle era de tierra y hoy está de concre-
to hidráulico del bueno y del que dura”.

El actual diputado y jefe de la banca-
da del Partido Nacional en el Congreso 
Nacional agregó, que: “si nos vamos al te-
ma de infraestructura, hoy Honduras es 
el país que cuenta con las mejores carre-
teras de Centroamérica”. 

Asimismo, mencionó que en seguridad 
se puede decir que si alguien que se ha par-
tido el pecho y que ha arriesgado su vida 
por el pueblo hondureño es sin lugar a du-
das Juan Orlando Hernández. 

“Y si hablamos del programa maravi-
lloso de Vida Mejor, nuestro mayor reco-
nocimiento al Presidente Hernández y a la 
Primera Dama, Ana García de Hernández, 
porque Vida Mejor le ha cambiado la vida 
a la gente más humilde y pobre”, agregó. 

David Chávez expresó que “estoy se-
guro que en el próximo gobierno lo bueno 
debe de continuar con este tipo de ejem-
plos que deja el Presidente Hernández”.

EN EL CNE

Escrutinio en cierre final
-100% de las actas 

ratifican el triunfo de 
Yani Rosenthal

-El PN aún le quedan 
tres actas por 

escrutar y a Libre 148

Mientras que el precandidato presiden-
cial, Luis Zelaya, del movimiento “Recupe-
rar Honduras”, logró 233 mil 263 votos que 
representa el 34.24 por ciento del electora-
do del Partido Liberal.

El precandidato presidencial, Darío Ba-
negas, del movimiento liberal “Esperanza 
de Honduras”, alcanzó 109 mil 848 votos 
que significa el 16.12 por ciento del electo-
rado liberal.

De conformidad a los resultados postea-
dos en la página oficial del CNE, en el Parti-
do Liberal se registraron 681 mil 314 votos vá-
lidos, 41 mil 446 votos nulos y 58 mil 823 vo-
tos en blanco, los que sumados entre sí dan 
un total de 781 mil 583 sufragios de personas 
que votaron en el proceso electoral prima-
rio de la enseña rojo-blanco-rojo.

En la misma página del CNE, también se 
registra que al Partido Nacional solo le que-
dan por procesar tres actas electorales que 
del 100% solo representan el 0.04%, es decir 
que ya está procesado el 99.96%.

En el partido Libre, como sus represen-
tantes en el escrutinio abandonaron sus 
puestos en la noche del pasado martes, aún 
le quedan por procesar 148 actas electorales, 
que corresponden al 1.86%, lo cual evidencia 
que el organismo electoral a esta agrupación 
política ya le procesó el 98.14% de las actas 
electorales. (JS)

ARÍSTIDES MEJÍA

“Si bases piden alianzas
de oposición, se harán”

El dirigente del Movimiento Yanista del Partido Liberal, Arístides Me-
jía, manifestó que “si hay voluntad de las bases de ir a las próximas elec-
ciones en alianzas, se buscará”.

Sobre las alianzas políticas que se estima hará la oposición para en-
frentar al oficialismo en las elecciones generales del último domingo de 
noviembre, Mejía, respondió: “Si hay voluntad e interés en las bases de 
los partidos de que vayamos unidos, eso incentivará a los líderes para ha-
cer alianzas”.

Aunque estimó que es muy temprano para hablar a profundidad del 
tema, pero que esa es una propuesta que vienen haciendo desde antes de 
las elecciones primarias con el movimiento que lidera Yani Rosethal, ga-
nador en las elecciones primarias del Partido Liberal.

Respecto a la crisis política que vive el país, en gran medida es por te-
ner una Ley Electoral obsoleta.

 “La ley ya no responde a la realidad del país y que además permite que 
se cometan irregularidades bajo la mesa”, precisó Mejía.

“Mientras no se corrijan esos vacíos en la normativa electoral segui-
remos teniendo ese tipo de denuncias por inconsistencias en las eleccio-
nes, pero a pesar de ello debo decir que existe poca voluntad para hacer 
cambios en la Ley Electoral como es el caso de la segunda vuelta”. (JS) Arístides Mejía.

“Es con obras y hechos que
se habla”: David Chávez

David Chávez dijo, “aquí (aldea de Suyapa) se está demostrando 
que al final, es con obras y hechos que se habla”.
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

EL IHSS Y SALUD SE ENCARGARÁN DE APLICARLAS

DATOS
El acuerdo de compra directa de va-

cunas contará con la veeduría social 
del Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA) y una consultora inglesa realiza-
rá una auditoría al uso de los fondos, se-
gún el sector privado. Casi 700 mil per-
sonas se han anotado para ser vacunadas 
mediante este mecanismo de compra di-
recta del Cohep y las farmacéuticas con 
el acompañamiento de Salud, el IHSS y 
la Arsa. Aproximadamente 190 mil son 
trabajadores, 222 mil familiares de estos 
y más de 166 mil donaciones que han pro-
metido hacer las empresas. Un grupo de 
empresarios trabajan sin descanso nego-
ciando con las farmacéuticas la primera 
transacción que permita acceder a las pri-
meras vacunas contra la COVID-19. En-
tre los gremios anotados está el Institu-
to de Previsión Militar (IPM) con más de 
220 mil solicitudes y el Colegio Hondu-
reño de Periodistas (CPH) con determi-
nada cantidad de interesados.

zoom 

Las vacunas anticovid que se importen me-
diante un acuerdo entre el sector privado y el 
gobierno serán gratis para los trabajadores y 
sus familias, en vista que las empresas, los gre-
mios e instituciones asumirán todos los costos.

Así lo prometió ayer el presidente del Con-
sejo Hondureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Juan Carlos Sikaffy, un día después de 
suscribir un convenio con la Secretaría de Sa-
lud, la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) 

-Firma del Convenio Honduvac entre la 
Sesal-IHSS-CoheP-Arsa.

-Autoriza al Cohep a realizar negociacio-
nes en forma directa con empresas farma-
céuticas que producen la vacuna contra la 
COVID-19.

-El único autorizado para la compra de 
las vacunas es COHEP, que debe de levan-
tar un listado de necesidades para determi-
nar la cantidad de vacunas que se requieren.

-Cualquier empresa, organización o enti-
dad puede participar en este proceso de com-
pra, manifestando a su interés de adquirir va-
cunas, llenando la encuesta en el link: https://
es.surveymonkey.com/r/vaccinesCOHEP.

-El Cohep determinará la necesidad de va-
cunas que requiere y conforme a ello gestio-
nará la compra que necesita para la inocu-
lar a los trabajadores y familiares de estos.

-La cúpula privada negociará en forma di-
recta la compra de las vacunas con la asisten-
cia técnica de la Sesal y el IHSS.

- Una vez que se alcance un acuerdo con la 
empresa farmacéutica Cohep informará a las 
empresas que manifestaron su interés, infor-
mando de la marca, precio y plan de entrega.

- Las empresas deben de suscribir una car-
ta de compromiso, por medio de la cual se 
comprometen a realizar el pago a Cohep y 
ratificar el número de vacunas. 

-Los empresarios crearán una cuenta es-
pecial para la administración de estos recur-
sos y solicitarán a la Sesal o el IHSS la sus-
cripción del correspondiente contrato para 
la adquisición de las vacunas.

- El Cohep realizará todo el proceso de pa-
go de los costos de la vacuna, informará con-
forme el levantamiento que realice quienes 
son las personas que deben de ser vacunadas.

- La Sesal y el IHSS en conjunto con el Co-
hep acordarán el plan logístico de aplicación 
de la vacuna.

- La Sesal y el IHSS proceden, conforme 
el listado de personas y lugares que entregue 
Cohep, a realizar la aplicación de las vacunas 
conforme al PAI.

- La Sesal realizará la entrega del carné 
de vacunación.

-La vacuna es gratis para todas las perso-
nas que sean indicadas por parte de las em-
presas, instituciones, organizaciones o gre-
mios.

ALCANCES Y FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO HONDUVAC

“Empresas, instituciones y gremios
 asumirán costos de vacunas”: Cohep

Más de 694 mil 
trabajadores, sus 
familiares, más una 
cantidad que deberá 
donar sector privado, 
se han enlistado en 
sondeo preliminar 
de candidatos a 
inmunizarse.

Negociaciones contra reloj empezaron ayer los empresarios para importar directamente vacunas anticovid con aval del gobierno. 

Las importaciones serán directas con los laboratorios, cuyas vacunas 
han sido autorizadas por Arsa y la OMS. 

y el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) que habilita tal extremo.

“El convenio es más que claro, la vacuna es 
completamente gratis, quien va a asumir el cos-
to son las empresas, instituciones y organiza-
ciones. No puede haber ningún costo”. Agre-
gó que “mas bien se puede cortar un contra-
to si hay algún cobro. Eso quiero dejarlo cla-
ro, es completamente gratis”, enfatizó Sikaffy.

El convenio consiste en que los empresa-
rios, liderados por la expresidenta del Cohep, 
Aline Flores, y un grupo de personas expertas 
en este tipo de operaciones, negociaron direc-
tamente con las farmacéuticas.

A su vez, el gobierno por medio de Salud es-
tará al frente de la representación ante los la-
boratorios internacionales, ya que en este mo-
mento las ventas solo están habilitadas a nivel 
de gobierno, según disposiciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

ACCESO LIMITADO A
 FARMACÉUTICAS

Salud y el IHSS se encargarán de aplicar-

las en base a un listado que desde ya empezó 
a recopilar el Cohep entre sus afiliados, gre-
mios profesionales e institutos de pensiona-
dos, entre otros.

Por ahora se desconoce la cantidad, los pre-
cios, marcas y laboratorios que proveerían las 
vacunas necesarias para inmunizar, quizás, a 
más de un millón de personas, ya que está difí-
cil acceder a los inmunizantes, insistió Sikaffy.

“No quiero crear falsas expectativas, es di-
fícil salir ahorita al mercado a comprar vacu-
nas. La mayoría de los países ricos y el meca-
nismo COVAX están comprando y bloquean-
do. Nos dejan a los países en desarrollo muy 
pocas opciones”. 

Pero confía en que el “equipo de alto nivel” 
creado para tal fin por el sector empresarial, lo-
gre lo más pronto posible concretar las nego-
ciaciones y apoyar la campaña de vacunación 
que permita reactivar plenamente la economía.

ES DISTINTO AL DEL IHSS
El acuerdo se llama “Mecanismo de compra 

de vacunas por parte del sector privado hondu-
reño”, es distinto al que avaló el Cohep con el 

IHSS a comienzos de para comprar 1.4 millo-
nes de dosis a AstraZeneca que estarían arri-
bando al país a mediados de año.

Este proyecto nuevo para negociar y com-
prar de forma directa vacunas contra el corona-
virus empezó meses atrás y desde hace dos se-
manas el Cohep viene levantando una encues-
ta para conocer la cantidad de personas que 
podrían entrar a este proceso de vacunación.

Hasta ayer que se cerró el sondeo había 694 
mil interesados, explicó el gerente de Asesoría 
Legal del Cohep, Gustavo Solórzano, pero es 
posible que se habilite por más tiempo la en-

cuesta para permitir el acceso a más personas.
El convenio autoriza, únicamente, al Co-

hep a la compra de vacunas, para ello creará 
una cuanta bancaria especial a la que las em-
presas interesadas deberán depositar la can-
tidad de dinero correspondientes a las vacu-
nas que va a necesitar para inmunizar a sus 
empleados y sus familias.

Las empresas también deberán donar 
cierta cantidad de vacunas para que sean 
aplicadas a personas que no tienen acceso 
al IHSS o las que viven de la economía in-
formal. (JB).
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SISIMITE
¿Y alguno de ustedes ya vio al Sisimite? En los pueblos lo han 
visto. Se ha aparecido en varios poblados. Si lo ven nos avisan. 

ASOMADO
Manda a decirles Alejandro el SG a esos suspirantes de 
Recuperar Honduras, que andan acusándolo de mandrakadas, 
que él ha estado en su casa aislado y que ni siquiera se ha asoma-
do a las bodegas del Infop.

ACUSAR
Ah, y que no tiene el gusto de conocer a la muchacha que lo 
acusa, porque nunca la vio activando, y a los demás, que si siguen 
molestando a puras tapas, sin pruebas, los va a acusar penalmen-
te. 

CUCHARA
Tedros de la OMS dice que 4 de 5 vacunas han ido a los países 
ricos. Hasta ahora se dan cuenta. Si desde hace meses que esta-
mos advirtiendo sobre los que se reparten con la cuchara grande.

TIEMPO
La vaina es que la OMS y la OPS siendo multinacionales sanita-
rias no se hayan avivado adquiriendo vacunas a tiempo. 

DORMIDOS
El brasileño subdirector de la OPS hasta finales del año pasado, 
cuando los ricos se habían asegurado del suministro, andaba 
negociando con laboratorios. Dormidos. Aparte que a Honduras 
en la distribución la dejaron en la cola de la cola. 

SOBRANTES
Y el gobierno por andar metiendo los huevos en una sola canasta, 
se confió y metió al mecanismo Covax Gavi de la OPS que no dio 
pie con bola. Ahora a la carrera andan comprando los sobrantes 
de los laboratorios. 

EMERGENCIA
Después de la Semana Santa los hospitales han entrado en emer-
gencia. El IHSS fue el primero, incluso suspender consulta en 
especialidades para hacerle frente a la “corona”.

NEGOCIAR
La marimba del Cohep solo va a negociar las vacunas con las far-
macéuticas, ya que estas solo venden a los gobiernos. O sea, por 
ser vos paisano te rebajo y te lo dejo más barato. 

ASOMAR
El detenido de Invest no tarda en asomar el cacho para defender-
se en libertad, ya que en el nuevo Código Penal así quedaron esos 
delitos. 

REPITAN
El Ekónomo de los bordos quiere que le vuelvan a contar todas 
las actas o que se repitan las elecciones. 

REPETICIÓN
Aunque les parezca insólito, pero eso que se repita la fiesta es lo 
que andan planteando varios. Como si en la repetición los perde-
dores van a quedar de ganadores. 

CALENDARIO
Supongan que se anulara el proceso. ¿Para cuándo irían otra vez 
a primarias? ¿Y entonces el calendario de las generales? ¿O es que 
ya no quieren generales?

GENERALES
¿Ajá, y si en las generales los perdedores quieren que se repita la 
fiesta hasta que los resultados sean a complacencia del cliente, 
también habría que repetir las generales?

PUERTO
Mandan a avisar que a finales de este mes llegan las vacunas del 
IHSS. Así tienen a la clientela, yendo todos los días al puerto a 
ver cuándo llega el barco. 

PRÍNCIPE
El PM Boris Johnson, encabezó el homenaje al príncipe Felipe, 
esposo de la reina Isabel II, fallecido a los 99 años.

WASHINGTON (EFE). El canci-
ller de Honduras, Lisandro Rosales, 
denunció que una farmacéutica de Es-
tados Unidos les ofreció la vacuna con-
tra la COVID-19 a un precio cuatro ve-
ces mayor al del mercado para entre-
gársela en enero de 2022, en una entre-
vista con Efe en Washington.

“Tiene que ver con la inequidad que 
hay en este tema de la vacuna, que yo 
considero que es oportuno que se ana-
lice”, dijo el titular de Exteriores hon-
dureño.

En ese sentido recordó que el meca-
nismo Gavi/Covax está llevando a ca-

bo un análisis de esa desigualdad, pe-
ro, en su opinión, “las farmacéuticas de-
ben ponerse la mano en la conciencia”.

El programa Covax -impulsado por la 
OMS y la Alianza para las Vacunas (Ga-
vi)- busca garantizar el acceso global y 
equitativo a los fármacos anticovid.

Rosales señaló que mientras que hay 
países que han garantizado su abasteci-
miento, otros aún, como Honduras, es-
peran para inmunizar a su población.

“Hay países que han comprado cin-
co vacunas por cada habitante y hay paí-
ses que todavía no hemos logrado tener 
esa capacidad de vacunar a la población 

que necesitamos”, lamentó el canciller.
Según el canciller, Honduras ha reci-

bido dosis de Covax y ha estado en con-
tacto con farmacéuticas para adquirir-
las, pero “lamentablemente” la deman-
da es mayor que la producción, lo que 
ha supuesto un retraso en la llegada de 
vacunas a su país.

Rosales indicó que Honduras, que 
acumula 4,715 muertes y unos 194,000 
contagiados, ya ha inmunizado a 53,000 
personas gracias a una donación de 
5,000 vacunas por parte de Israel y a 
48,000 que recibieron del mecanismo 
de distribución Covax.

POR USD 4,000 MILLONES

Gobierno plantea asistencia de EE. UU.
a Plan de Reconstrucción Nacional

Los representantes de alto nivel del 
Gobierno hondureño que participan 
en el diálogo bilateral que se realiza 
en Washington, plantearon a las auto-
ridades de la administración del pre-
sidente Biden, que la asistencia para 
Honduras, propuesta por unos 4,000 
millones de dólares, se incorpore a los 
objetivos del Plan de Reconstrucción 
Nacional Sostenible. 

Así lo confirmó el ministro Coor-
dinador General del Gobierno, Car-
los Madero, luego que ambas delega-
ciones instalaran cinco mesas temáti-
cas de trabajo que abordan los temas 
de Transparencia y Anticorrupción; 
Seguridad; Reconstrucción, Cambio 
Climático y Oportunidades Económi-
cas: Derechos Humanos y el de Mi-
gración. 

Más temprano celebraron un diá-
logo bilateral en el que participó el 
enviado especial del Departamento 
de Estado para el Triángulo Norte, 
Ricardo Zúñiga y el canciller Lisan-
dro Rosales. 

“Nos han mencionado que la ad-
ministración del presidente Biden ha 
puesto a disposición 4,000 millones 
de dólares”, destacó al mencionar que 
Honduras ha notificado su acuerdo 
en que los mismos sean ejecutados 
a través de las agencias que estime el 
gobierno estadounidense.

“Lo importante es que esa ayuda se 

pueda combinar con la asistencia en 
la reconstrucción”, recalcó. 

COMBATE A CAUSAS 
DE LA MIGRACIÓN 

Recordó que con el apoyo de la Co-
misión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL), Honduras 
ya tiene un estudio que recoge toda la 
información de las afectaciones sufri-
das por el paso de las tormentas tro-
picales de Eta e Iota y sobre las áreas 
en donde se deben ejecutar acciones 
para atender a las poblaciones afec-
tadas.

La delegación ha destacado en 
Washington que el 95 por ciento de 

los hondureños que han integrado las 
recientes movilizaciones migratorias 
son originarios de las zonas afecta-
das por ambos fenómenos climato-
lógicos. 

“Ya con ese mapa vamos a tener 
reuniones técnicas donde ellos van a 
poder estructurar dónde van a tener 
su asistencia, según las necesidades 
de la propia reconstrucción”.

“Las intervenciones de Estados 
Unidos van dirigidas a mitigar estos 
orígenes que hoy por hoy son los pro-
blemas de la migración”, agregó. 

“Esas causas que son estructurales 
son las que hemos acordado que tene-
mos que combatir”, añadió.

La delegación ha destacado en Washington que el 95 por ciento de los 
hondureños que han integrado las recientes movilizaciones migratorias son 
originarios de las zonas afectadas por ambos fenómenos climatológicos.

Honduras denuncia que le ofrecían vacunas 
por cuatro veces su precio en EE. UU.
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EN LA ZONA NORTE

Falsos policías matan a 
cuatro técnicos de taller
Agentes policiales 
capturan a cinco 
sospechosos y 
localizan armas que 
habrían usado en el 
múltiple crimen

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Hombres fuertemente armados 
con fusiles de asalto, haciéndose 
pasar como policías, ejecutaron 
ayer a cuatro empleados de un ta-
ller de refrigeración, ubicado entre 
la 20 y 21 calle del barrio Las Pal-
mas, a unos pocos metros del ba-
rrio San Francisco, sector norte 
del país. 

El violento hecho sucedió ayer, 
a las 6:40 de la tarde, cuando las 
víctimas, de identidad hasta ayer 
por la noche desconocida, se en-
contraban realizando sus labores 
en un predio que es parte del mis-
mo taller.

El negocio es propiedad de una 
persona identificada solamente co-
mo “El Mexicano”. De los occisos 

El múltiple crimen ocurrió en un taller ubicado en el barrio Las Pal-
mas, en San Pedro Sula.

Las víctimas eran técnicos en refri-
geración, quienes fueron atacados 
a balazos mientras trabajaban.

solo se pudo establecer que eran 
jóvenes, con edades comprendi-
das entre los 20 a 30 años de edad. 

SIMULAN ALLANAMIENTO
A esa hora, llegaron sujetos a 

bordo de dos vehículos, quienes 
ingresaron al inmueble y les grita-

ron a los mecánicos que se trataba 
de un allanamiento, obligando a to-
dos los presentes a tirarse al suelo 
para ser registrados. 

Luego, los hombres con armas 
largas comenzaron a ejecutar a to-
dos los empleados del mencionado 
taller. Uno de los sometidos, al ver 
que no se trataba de agentes poli-
ciales, trató de huir corriendo des-
pavorido, pero en su intento de sal-
var su vida fue alcanzado por los 
disparos. 

Momentos de auténtico terror 
vivieron los pobladores de esa zo-
na, y varias personas corrían ate-
rradas, al escuchar las incesantes 
ráfagas de tiros, disparadas mien-
tras mataban a los cuatro jóvenes 
trabajadores. 

Todas las víctimas quedaron ti-
radas boca abajo, presentando nu-
merosos disparos en la cabeza y 
otras partes del cuerpo. En la esce-
na criminal quedaron esparcidos 
varios casquillos de arma de fuego. 

Tras cometer su vil cometido, 
los falsos policías huyeron del lu-
gar con rumbo hasta ese momento 
desconocido. 

PERSIGUEN A MATONES
En cuestión de minutos, a la esce-

na criminal llegaron varios agentes 
del orden, para acordonar el predio 
en donde quedaron los cuerpos de 
las cuatro personas. 

Pero en esos mismos instantes, 
otro grupo de efectivos comenzó a 
dar persecución a los supuestos ho-
micidas y en la circunvecina colo-
nia San Carlos de Sula capturaron 
a cinco sospechosos de haber par-
ticipado en la masacre. 

Los detenidos, en su defensa, ale-
garon ser empleados de un taller de 
pintura, siendo capturados y trasla-
dados a una posta policial. 

De manera simultánea, otros 
uniformados realizaban allana-
mientos en un inmueble, lugar don-

de supuestamente se habían refu-
giado los otros participantes del 
hecho violento que dejó como sal-
do mortal cuatro personas muer-
tas.

En esa acción, los efectivos, la-
mentablemente, agredieron a un 
equipo periodístico de un canal te-
levisivo que daba cobertura al múl-
tiple hecho criminal. 

El comisario y portavoz policial, 
asignado a la zona noroccidental, 
Cristian Nolasco, detalló que en 
los posteriores allanamientos lo-
calizaron armas y evidencias usa-
das supuestamente por los homi-
cidas. 

Indicó que tras las averiguacio-
nes correspondientes dará a cono-
cer lo decomisado. (JGZ)

EN LA CAPITAL

DPI hace redada de 
asesinos y violadores

A través de la Operación Caza-
dor, seis personas acusadas de la 
comisión de los ilícitos de maltrato 
familiar, homicidio en su grado de 
ejecución de tentativa, violación 
especial, asesinato y robo agrava-
do continuado, fueron capturadas 
durante varios operativos ejecuta-
dos por la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI). 

Las operaciones fueron efectua-
das en varios sectores de la capital, 
mediante trabajos efectivos de se-
guimiento, vigilancia e inteligen-
cia policial. 

Por ejemplo, en la colonia Mary 
de Flores fue arrestado un albañil 
de 35 años de edad, originario de 
Catacamas, Olancho y residente 
en el lugar donde se realizó su de-
tención, por suponerlo responsa-
ble del delito de maltrato familiar 
agravado.

En ese sentido, se constató que 
el sospechoso tiene carta de liber-
tad provisional por el delito de ho-
micidio.

En la colonia Kennedy se logró 

el arresto de un guardia de segu-
ridad de 48 años de edad, origina-
rio y residente de Tegucigalpa, a 
quien se le ejecutó una orden emi-
tida por los Juzgados de Letras Pe-
nal de la Sección Judicial de Te-
gucigalpa, por suponerlo respon-
sable de la muerte de Cristián Ar-
naldo Núñez Gutiérrez.

De igual manera, en la colonia 
Ulloa, en respuesta a una formal 
denuncia, se logró la detención 
de manera flagrante de un albañil, 
originario y residente en la colonia 
Fuerzas Armadas de Comayagüe-
la, por suponerlo responsable de 
la comisión del delito de violación 
especial en contra de un menor.

Según agentes asignados al ca-
so, el infante supuestamente fue 
abusado sexualmente en reitera-
das ocasiones por su padrastro.

Los operativos también se desa-
rrollaron en la aldea Orica de Fran-
cisco Morazán, donde se aprehen-
dió a un sospechoso del asesina-
to de Óscar Antonio Rodríguez. 
(JGZ)
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Que produce provecho, 

fruto o interés.
 4. Doctrina religiosa 

protestante cuya idea 
esencial es que el bautismo 
solo debe ser administrado 
a los adultos.

 8. (Thomas, 1875-1955) 
Novelista y crítico alemán, 
una de las figuras más 
importantes de la literatura 
de su país.

 10. Hermana religiosa.
 11. Intersticio entre las 

moléculas que constituyen 
un cuerpo.

 12. Insignia de los 
comendadores de la orden 
de San Antonio Abad y de 
los familiares de la de San 
Juan.

 13. Cloruro de sodio.
 15. Disocien en iones.
 18. Terminación de infinitivo.
 19. Huracán en el mar de la 

China.
 20. En Chile, melosa, hierba 

compuesta.
 21. Igualdad en la altura o nivel 

de las cosas.
 22. Dios pagano del hogar.
 23. De figura de óvalo.
 25. De Liguria, región de la 

antigua Italia.
 27. Interjección ¡Tate!.
 28. Terreno lleno de lodo.
 29. Arbusto papilionáceo de 

Africa y Asia parecido a la 
casia.

 31. Siglas de la Organización 
de los Estados Americanos.

 32. Tercer hijo de Jacob y de 
Lía.

 33. La primera mujer, según la 
Biblia.

 34. Ave palmípeda 
anseriforme.

 35. Craneal.
 36. Síncopa de “señor”.

Verticales
 2. Manejar o gestionar algún 

negocio.
 3. Planta linácea, herbácea, 

de cuyo tallo se obtienen 
fibras textiles.

 4. Parte inferior de la 
columna sobre la que 
reposa el fuste.

 5. Labrusca.
 6. Preparar con los 

ingredientes necesarios 
las cosas que han de ser 
pintadas o teñidas.

 7. Premio que se da por el 
trabajo.

 9. Aféresis de nacional.
 13. Combinación de los 

ácidos salicílico y fénico, 
usada como antipirético y 
antiséptico.

 14. Lirio.
 15. Una de las lunas de 

Júpiter.
 16. Primer rey de Caria.
 17. Séptimo mes del 

calendario judío.
 19. Cortarían árboles por el 

pie.
 21. Unidad de radiactividad.
 22. Sífilis.
 24. Golpear una cosa en el 

aire para impulsarla.
 25. Relativa a la lana.
 26. Dirigirse.
 27. Arte de componer 

o representar obras 
dramáticas.

 29. Exista.
 30. Quito la vida.
 31. Obra musical numerada.
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NUEVA YORK (AP).- ¿Puedo 
transmitir el coronavirus después de 
vacunarme?

Es posible. Los expertos dicen 
que el riesgo es bajo, pero siguen 
estudiando en qué medida las vacu-
nas reducen la propagación del virus.

Las vacunas disponibles tienen 
una alta efectividad a la hora de evi-
tar que la gente desarrolle un cuadro 
grave de COVID-19.

Pero aunque quienes están in-
munizados no enfermen, sí podrían 
contagiarse sin mostrar síntomas. 
Los expertos creen que la vacuna 
también reduciría las posibilidades de 
que esas personas transmitan el virus.

“Una persona vacunada controla 
el virus mejor, por lo que las oportu-
nidades de transmisión se reducirán 
enormemente”, dijo el doctor Ro-
bert Gallo, virólogo de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de 
Maryland.

Entre la evidencia existente hasta 
el momento: los estudios sugieren 
que si una persona se infecta a pesar 
de la vacuna, alberga menos corona-
virus en la nariz que una no inmuni-

¿Puedo transmitir el coronavirus 
después de vacunarme?

Para tratar de resolver esta cues-
tión, Estados Unidos está empezando 
a estudiar a universitarios dispuestos 
a someterse a pruebas nasales diarias.

Ante la incertidumbre y la apari-
ción de variantes más contagiosas, 
los expertos dicen que quienes estén 
totalmente vacunados deben seguir 
usando mascarilla y respetando la 
distancia social en público y cuando 
visiten a gente no inmunizada que 
tenga un alto riesgo de padecer sín-
tomas graves si se contagian.

“Todavía tenemos que ser cautos”, 

Pero no es una panacea que vaya a 
acabar con la epidemia mañana”.

Hay otras cuestiones que pueden 
afectar a la posibilidad de que una 
persona inmunizada propague el 
virus, como la tasa de vacunación 
en su comunidad o la existencia de 
brotes en su zona.

“Queremos pensar que es todo o 

la situación”, dijo la doctora Laraine 
Lynn Washer, experta en enferme-
dades infecciosas en la Universidad 
de Michigan.

MOSCÚ, (EFE).- El Servicio 
Federal de Vigilancia Veterinaria y 
Fitosanitaria de Rusia (Rosseljoz-
nadzor) anunció este miércoles el 
registro de la primera vacuna antico-
vid para animales, la Carnivac-Cov.

La vacuna, inactivada, fue ela-
borada por el Centro Federal de 
Salud Animal, señaló el subdirector 
de Rosseljoznadzor, Konstantín 
Sávenkov, en un comunicado publi-
cado en la página web del organismo 
regulador.

Explicó que las pruebas clínicas 
del preparado comenzaron en octu-
bre pasado y que en ellas se emplea-
ron perros, gatos, visones, zorros 
comunes y árticos, y otros animales.

Rusia registra la primera vacuna 
anticovid para animales

“Los resultados de los estudios 
permiten concluir que la vacuna es 
segura y crea inmunidad” ya que “el 
cien por cien de los animales vacu-
nados generó anticuerpos contra el 
coronavirus”, aseguró Sávenkov.

-
mente la duración de la inmunidad 
creada por la vacuna, que a día de 
hoy es de al menos seis meses, según 
sus desarrolladores.

“Ya en abril se puede poner en 
marcha la producción masiva de la 
vacuna”, adelantó Sávenkov, quien 
destacó la importancia de contar 
con un preparado para proteger a 
los animales debido a que ya se ha 
informado de casos de covid-19 
entre ellos. 

La chica salta de alegría
un nuevo amor encontró
ni un beso se perdería

a todo el mundo alborotó

02 - 28 - 63
79 - 81 - 45



Sociales&GENTE
Editora 
MARGARITA ROJAS   

Redactora
ANA FLORES

La Tribuna Sábado 10 de abril, 2021Sociales 15

La encantadora hondureña Angelie Celeste 
Girón Valladares de 16 años, se convirtió en “ 
Miss Teen Expoworld” en Guatemala. Además 
obtuvo el galardón como Miss Elegancia y el pre-
mio a mejor traje de fantasía.

El evento se celebró el 3 de abril en Guatemala, 
en donde nuestra linda delegada se ganó al jura-
do y al público desde sus primeras presentacio-
nes.

Angelie Celeste, lució diseños de Vicente 
Sánchez, traje de fantasía de Tony Berganza, 
quien también es productor y director Expoworld 
Guatemala.

Representantes de Perú, Costa Rica, 
Guatemala, Chile, Nicaragua, México y 
Honduras, participaron en diversas actividades 
previas al certamen y también una preliminar, 
coronadas en las categorías Mini Miss, Miss 
Teen, Miss Señora y Mister.

Dentro del mismo certamen participó en la 
categoría Mini Miss la hermana de Angelie, 
Nathalie Camila Girón de 9 años quien obtuvo el 
segundo lugar como Mini Miss Expouniverse. 

Nathalie al igual que su hermana ganó mejor 
traje de fantasía y se distinguió en la pasarela por 
su amabilidad, belleza y dulzura.

Hondureña gana  certamen 
de belleza “Miss Teen Expoworld”

Angelie Celeste Girón  también se alzó con la banda del 
Mejor Traje de Fantasía.

Angelie y su hermana Nathalie Camila  pusieron en alto el nombre 
de Honduras en el certamen de belleza celebrado en Guatemala.

Candidatas 
de  Perú, 
Costa Rica, 
Guatemala, 
Chile, 
Nicaragua, 
México y 
Honduras, 
participaron 
en el cer-
tamen.

LONDRES, (EFE).- El duque 
de Sussex, Enrique, que reside 
en Estados Unidos, viajará al 
Reino Unido para el funeral del 
duque de Edimburgo, fallecido 
este viernes a los 99 años, según 
revela el periódico británico 
“Daily Mail”.

De acuerdo con ese tabloi-
de, el príncipe Enrique se 
desplazará en avión privado 
hasta Londres desde California 
(EEUU), donde reside desde la 
primavera de 2020 junto a su 
esposa, Meghan Markle.

Dado su estatus como miem-
bro de la familia real, el príncipe 
Enrique estaría exento de las 
restricciones de viaje vigentes 

Enrique estará en el 
funeral de príncipe Felipe

para entrar en Inglaterra, según 
el “Daily Mail”, aunque sí tendría 
que cumplir como mínimo cinco 
días de cuarentena.

Todavía se desconoce si la 
duquesa de Sussex, embarazada 
con su segundo hijo, una niña, via-
jará junto con el príncipe Enrique 
para dar el último adiós al duque 
de Edimburgo, que será despedido 
en una ceremonia en la capilla de 
San Jorge del castillo de Windsor, 
con fecha aún por concretar.

Como marido de la reina Isabel 
II, el príncipe Felipe tiene derecho 
a un funeral de Estado, pero él 
había manifestado su deseo de 
que fuera menos ostentoso y de 
estilo militar.

SAN JUAN, (EFE).- El puerto-
rriqueño Daddy Yankee, autode-
nominado “El jefe” del reguetón, 
se unirá al salsero Marc Anthony 
como invitado especial en su 
primer y único concierto virtual 
“Una Noche”, que transmitirá el 
próximo 17 de abril desde Miami 
(EE.UU.).

En dicha presentación, los can-
tantes interpretarán “De Vuelta 
Pa’ La Vuelta”, su más reciente 
sencillo en conjunto y que enca-
beza las listas de éxitos en la radio 
y que marca la primera colabora-
ción entre estos dos intérpretes 
puertorriqueños, según se indicó 
en un comunicado de prensa emi-
tido este viernes. 
Tras el anuncio, Daddy Yankee 

Daddy Yankee se 
unirá a Marc Anthony

agradeció la oportunidad de haber 
fusionado el ritmo del reguetón 
con la salsa.

“Que  bueno que pude fusionar 
mi esencia urbana con la esquina 
de Marc Anthony que tanto a mí 
me encanta, esa esquina de él, esa 
línea musical en donde te vives la 
orquesta y todos esos instrumen-
tos”, expresó Daddy Yankee en el 
comunicado.
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LONDRES,  (EFE).- La 
muerte del príncipe Felipe 
de Edimburgo, consorte de 

la reina Isabel II de Inglaterra, dejó 
sin su “abuelo” a buena parte de los 
británicos, que se congregaron a las 
puertas del palacio de Buckingham 
entre algunos llantos y muchos 
ramos de flores.

Es el ejemplo del británico 
Dominic Moore, que llevó en su 
mano unas flores azules y, que, 
entre lágrimas, verbalizó para Efe 
sus sentimientos de empatía hacia la 
monarca. “No puedo imaginar cómo 
de duro debe ser perder a la perso-
na con la que has vivido 73 años de 
tu vida”, afirmó. 

El duque de Edimburgo, nacido en 
Grecia, acompañó durante más de 
siete décadas a la reina Isabel II en 
una “vida de servicio” a su nación 
adoptiva, algo que los británicos 
valoran gratamente, como indican 
muchas de los dibujos y tarjetas 
depositadas en la verja principal del 
palacio de Buckingham.

“De un trabajador público a otro, 
gracias por su servicio y devoción 
por este país, nuestra reina y nues-
tras tropas”, indicaba una de ellas. 

Los británicos 
lloran en Buckingham la 
muerte de su “abuelo”

“CERCANO AL PUEBLO”
En el palacio la bandera de la 

Union Jack ondeaba a media asta, 
pero algunos como el joven de 
20 años Dominic Taylor, viajaron 
ex profeso una hora desde Exeter 
(suroeste de Inglaterra) hasta 
Londres con la suya propia, que 
depositó simbólicamente en la 
entrada principal de la residencia 
real británica. 

Taylor, que se define como 

“monárquico”, comentó a Efe que, 
del mismo modo, se acercaría pos-
teriormente al castillo de Windsor, 
porque considera que no existirá 
una figura en las monarquías mun-
diales “más cercana” que la del 
fallecido duque de Edimburgo, que 
conocía los problemas que preocu-
paban a la sociedad. 

“Cuando había un problema que 
afectaba a las generaciones jóvenes, 
como la salud mental, el cambio cli-

mático o cualquier otro problema 
global, él lo entendía, realmente se 
preocupaba por la gente”, aseguró 
Taylor. 

Felipe también conquistó a algu-
nos que, como él, no son británicos 
de nacimiento. Es el caso de Gianni 
De Capitani, un italiano de 58 años 
que lleva en Reino Unido desde 
que cumplió la mayoría de edad, 
y que cuenta a Efe que siente que 
es “como si hubiese perdido a su 
abuelo”. 

UNA FECHA SEÑALADA
Ese sentimiento es más ferviente 

si cabe tras más de un año de pan-
demia, que se ha llevado consigo 
a decenas de miles de abuelos en 
Reino Unido; pero también en un 
día que ya estaba marcado en la 
historia de la Casa de los Windsor.

De Capitani, que “amaba” a la 
princesa Diana, recordó que el 9 
de abril ya era un día “importan-
te”, pues en esta fecha también se 
cumplen 16 años del aniversario de 
la boda del heredero de la Corona 
e hijo mayor de Felipe, Carlos de 
Gales, con Camila, duquesa de 
Cornualles. 

Otros, como Álvaro Salgado 
y Fernando Rejón, estudiantes 
españoles en Londres, fueron 
a Buckingham “a cotillear” el 
ambiente, y admitieron conocer la 
historia del consorte de la reina 
gracias a la serie de Netflix “The 
Crown”. 

En este sentido, Rejón, que cursa 
Ciencias Políticas en la University 
College of London (UCL), expresó 
a Efe que le llamaron la atención 
las diferencias entre la monarquía 
española y la británica, que, a su 
juicio, “goza de un apoyo trans-
versal” dentro de la sociedad y es 
mucho más “moderna” y “abierta” 
que la primera.

El duque de Edimburgo falleció 
a la edad de 99 años, apenas unos 
meses antes de alcanzar el siglo de 
vida. Una pérdida simbólica para 
un país ya golpeado por la pande-
mia, que ha oscurecido las vidas de 
muchos británicos. EFE
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INGENIERA MÉDICA E INVESTIGADORA EN EE. UU.

ISIDRA SABIO, LA PRIMERA MUJER 
GARÍFUNA EGRESADA DEL ZAMORANO

Además de 
su brillante 
desempeño 

profesional, 
sus cuadros de 
pintura revelan 
el apasionante 

“hobbie” de esta 
hondureña.

  Con motivo 
del mes 
de la “He-

rencia Africana en 
Honduras” (12 de 
abr i l /Bicentena-
rio+24), platicamos 
con la ingeniera Isi-
dra Sabio, la primera mujer garí-
funa egresada de la Escuela Agrí-
cola Panamericana Zamorano e 
hija del primer hombre negro gra-
duado ahí mismo, el hondureño 
Isidro Sabio Cacho, en 1970. Ac-
tualmente, Isidra es investigadora 
médica en una de las universida-
des más importantes de Carolina 

na sobre temas globales como 

el COVID-19 y el 
cambio climático y 
de fondo sobre el 
posicionamiento y 
los desafíos de los 
afrodescendien-
tes en Honduras 
y Latinoamérica. 

Al mismo tiempo, hay una faceta 
internacionalmente conocida en 
esta ingeniera nacida en Trujillo: 
Su pasión por la pintura, retratan-
do en especial la vida de su co-
munidad étnica. Mucho antes que 
le gustara la ciencia, la playa pa-
radisíaca de la primera capital de 

ra fuente de inspiración artística. 
Por aquí comienza la plática.

Fotos: Omar Banegas 

Periodista

---¿Creció con los estereotipos
de los niños garífunas: 
Bañando en la playa, vendiendo
pan de coco y bailando punta?

 Feliz, sería mi primera palabra para describir 
mi niñez. Mis padres me dieron lo necesario, ten-
go bonitos recuerdos de la playa, pero no vendía 
ni bailaba punta, aunque sí disfruto del baile y los 
tambores, me encanta.

--¿Habla garífuna? 
Lo hablo poco, pero lo entiendo mejor.

--¿Cómo logra estudiar en Zamorano?
 Crecí escuchando de la EAP-Zamorano duran-

te mi infancia; mi papá fue el primer garífuna en 
graduarse de esta universidad en el año 1970, el 
ingeniero Isidro Sabio Cacho. Así que cuando de-
cidí tomar el examen de admisión, a los 16 años, 
por excelencia académica, me dieron una beca 
completa.

---¿Cómo fue su estadía?
 Fue un choque cultural fuerte con estudiantes 

de provenientes de 19 países de Latinoamérica, 
Europa y Estados Unidos. En esta universidad re-
cibí una excelente calidad de educación, carácter 
y disciplina. 

--¿Cómo siente ser la primera
mujer garífuna egresada?

Para ponerlo en contexto, varios de mis com-
pañeros me dijeron que nunca habían tenido una 
persona negra, como amiga. Yo, al igual que todos 
los miembros de nuestra comunidad, en ese en-
tonces (1998), crecimos sin saber nuestra historia. 
Hasta la fecha, la historia y contribuciones de la 
comunidad garífuna, al igual que otras comunida-
des afrodescendientes en las Américas, no es parte 
del currículo escolar y eso tiene que cambiar.

--¿Discriminada?
 No faltó alguien que me dijera una grosería, 

pero en general tuve una relación de familia con 
mis compañeros.



ELLA ES…
ISIDRA JOSELINA 
SABIO GÜITY
Nació en Trujillo. Hizo estu-
dios primarios en la Escuela 
Naciones Unidas de esa ciu-
dad y secundarios en el Insti-
tuto Manuel Bonilla de La Cei-
ba. Es egresada de la Escuela 
Agrícola Panamericana Za-
morano con una maestría en 
Entomología Médica en Loui-
siana State University, Esta-
dos Unidos. Actualmente, es 
investigadora médico en una 
universidad de Carolina del 
Norte. Alterna su trabajo con 
el dibujo y la pintura.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Tener mi hijo en mis brazos.

¿Cuál es su mayor temor?
Perder a miembros de mi familia.

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi taller.

¿Qué le gusta
de la gente?
La bondad.

¿Qué le disgusta
de los demás?
Las malas intenciones.

Resiliente.

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi familia, mi hijo, mi mami.

Comida
Sopa de pescado.

Bebida
Café.

Fruta
Naranja.

Libro
“Mi historia”, por Michelle Obama.

Escritor
Leo a varios.

Canción
La mujer perfecta.

Cantante
Franco de Vita.

Película
“Before the sunset”.

Actor
Sandra Bullock.

Color
Azul cielo.

Hobbie
Pintar.

Equipo
Ninguno

Personaje
Mi abuelo, Isidro Sabio

Religión
Agnóstica.

Partido político
Ninguno.

Presidente
Ninguno.

Primera Dama
Aguas Ocaña.

--¿Ejerció como agrónoma?
 Trabajé en un proyecto de la seguridad alimen-

--¿Cómo descubrió su
inclinación por el arte?

--¿A los cuántos años
hizo su primer dibujo?

--¿En qué se inspira?

--¿Por qué emigró del país?

--¿Qué hace ahora?

--¿Le parece justo la distribución
de la vacuna contra el COVID-19?

--En ese contexto, ¿qué les depara
a los países como Honduras?

 El problema desde un principio ha sido no tener 

Hubo atraso también para gestionar la compra de la 

--¿Seguiremos con
mascarilla un buen tiempo más?

--¿Qué tanto le preocupa
el cambio climático?

--¿Qué piensa del trato de
los gobiernos y alcaldes a
las comunidades garífunas
y afrodescendientes?

comunidades han sido histórica e intencionalmente 

--¿Qué desafíos puntuales
deben ser atendidos?

--¿Qué tanto se preserva y se valora 
la cultura garífuna en el país?

--¿Hacia dónde se deben enfocar 
los proyectos en estas comunidades?

Los proyectos deben ser planeados y dirigidos en 
conjunto con estas comunidades para desarrollar una 

usted el Mes de la Herencia
Africana en Honduras?

--¿Ha llegado el momento
de un presidente(a)
afrodescendiente en Honduras?
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a Empalizada, Juticalpa, Olan-
cho. Bajo el lema “Elegidos 
para cultivar con éxito”, el 

Grupo Tecun y BAYER, realizaron un 
reencuentro con productores de maíz 
de esta importante zona productiva del 
país, usuarios de la tecnología VT3PRO 
que por muchos años ha traído grandes 

ños. 
En el evento los productores com-

partieron experiencias sobre el uso de 
la semilla Dekalb-390 VT3PRO y el 
portafolio BAYER líder mundial en 
productos agroquímicos tales como de 
Roundup, Blindage, Nativo Connect, 
los cuales le brinda al sector productor: 
innovación, tecnología y servicio en sus 
cultivos.

 Ángel Sandoval, productor de maíz, 
apuntó que la semilla de maíz Dekalb 
“nos brinda innovación y su tecnología, 

cativos en la productividad en el cultivo 
y por ende mayor ingresos”.  

A los productores que aún no han ex-
perimentado las ventajas que ofrece la 
semilla de maíz Dekalb y los productos 
Roundup, Connect, Blindage, Nativo 
“se están perdiendo lo mejor, los invi-
tamos a tomarlos en cuenta y probarlos, 
eso les va a dar buenos resultados en la 
rentabilidad, en economía y a lo relacio-
nado con el rendimiento”, puntualizó. 

Alejandro Lorenzana, gerente de país 

Tecun y BAYER:

Realizan
reencuentro
con productores de maíz 

Los productores conocieron las 
ventajas y oportunidades productivas 
y económicas de la semilla Dekalb y el 

sistema integrado BAYER.

del Grupo Tecun para Honduras se mos-
tró muy complacido por la presencia de 
los agricultores en el evento, quienes 
compartieron sus experiencias en el uso 
de la semilla Dekalb para la producción 
de maíz en la zona de Olancho.

 Expresó estar muy contento en el 
desarrollo de este evento, siempre con 
las medidas de bioseguridad, cuidando 
de cada uno de los participantes, cola-
boradores y de todos los que nos visitan 
al gran evento que hemos llamado “El 
Reencuentro”, con algo de nostalgia 
con Tiempos sin verte y este es el ini-
cio de nuestra temporada para el 2021”, 

TECNOLOGÍAS
DE ALTO VALOR

 En tanto, Marcos Pastrana, gerente 

como distribuidor de la marca Bayer, ha 
llegado al sector productivo ofreciendo 
tecnologías de alto valor y que aportan a 
la economía del productor.  “Uno de los 
híbridos más representativos es el De-
kalb-390 VT3PRO, con un alto poten-
cial de rendimiento, con una excelente 
calidad de grano, alta tolerancia a enfer-
medades foliares y acompañado con un 
portafolio que hace del híbrido muestre 
su mayor desempeño”, aseveró.  

ACOMPAÑAMIENTO
A LOS AGRICULTORES

 En relación al acompañamiento que 
la empresa les brinda a los agricultores 
en todo el ciclo productivo, Pastrana re-

un equipo de soporte técnico bastante 
comprometido, en donde llegamos al 
agricultor desde el proceso de la siem-
bra hasta la cosecha con el manejo 

Algunos productores 
que participaron en el 
reencuentro Dekalb. 

Dia de 
Campo 
Dekalb.

Los productores conocieron sobre plagas agrícolas y las 
condiciones climáticas 2021.

En el evento se hizo el lanzamiento del libro un Asistente a la Mano 
Dekalb. 

agronómico. “La reacción del agricul-
tor es satisfactoria, el acompañamiento 
es algo que él valora ya que sigue las 
recomendaciones que hacemos, a través 
del soporte técnico que tenemos”, con-
cluyó.

EXPERIENCIA 
EN RESULTADOS

Una de las experiencias que cono-
cieron los agricultores que asistieron al 
evento, fue los resultados que ha obte-
nido el expresidente y agricultor de co-
munidad de La Empalizada, Juticalpa, 

experiencia en los resultados del uso de 
los productos Dekalb.  

Los agricultores participantes en el 
evento recibieron una exposición ma-
gistral con el productor y consultor co-
lombiano Andrés Arango sobre el ma-
nejo de las enfermedades importantes 
del maíz, acompañado del lanzamiento 
de la app digital DK -Experto y el libro 
único que fue entregado a cada uno de 
los empresarios del agro asistentes al 
evento, como una herramienta de con-
sulta compuesto de vivencias agrícolas 
en el cultivo de maíz con base técnica 

 Como siempre Dekalb acompañan-
do con conferencias de la mano con el 
agricultor, conocieron la perspectiva 
climática para la temporada 2021, en 
la propia voz de Francisco Argeñal del 
Centro de Estudios Atmosféricos, Ocea-

Tecun y BAYER siguen acompañan-
do a los agricultores, promoviendo el 
desarrollo de Honduras, apoyando con 

za depositada en sus marcas. ¡¡¡Gracias 
productores hondureños!!!
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Bienestar, productividad, renta-
bilidad y sustentabilidad de los agri-
cultores deben estar al tope de las 
prioridades de cualquier estrategia 
para pensar el futuro de los sistemas 
agroalimentarios, que atraviesan un 
proceso de transformación aguda 

tecnológicos.   Ese fue uno de los 
consensos alcanzados por el panel 
de expertos convocados a un se-
minario organizado por el Consejo 
de las Américas y el Instituto Inte-
ramericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y que tuvo como 
título “Agricultura, Comunidades 
Rurales y Sistemas Alimentarios 
en las Américas: Hacia un enfoque 
integral”. La discusión, en la que se 
aportaron enfoques desde los secto-
res público y privado, trató sobre el 
futuro de la actividad agropecuaria 
en el escenario pospandemia de CO-
VID-19, la imprescindible participa-
ción del sector en el enfrentamiento 
al cambio climático y el refuerzo a 
la seguridad alimentaria global, para 
lo que el continente americano juega 
un papel vital. 

Susan Segal, presidenta y direc-
tora ejecutiva de The Americas So-

ciety/Consejo de las Américas (AS/
COA) tuvo a su cargo la apertura del 
evento y destacó la importancia de 

y conocimientos sobre el futuro de 
los sistemas alimentarios en un con-
tinente que alberga la cuarta parte de 
las tierras agrícolas del mundo.

Otero destacó durante su presen-
tación que América Latina y el Cari-
be es la región más importante del 
mundo en términos de participación 
en los mercados mundiales de ali-
mentos, ya que representa el 14% de 
las exportaciones totales. “En el me-
dio de una crisis tan profunda, desta-
có que seguimos proveyendo ali-
mentos para 1,000 millones de per-
sonas que viven en las Américas. 

En ese sentido, Saboto Caesar, 
ministro de Agricultura de San Vi-
cente y las Granadinas consideró 
que es necesaria una más cercana 
integración política entre las nacio-
nes de la región y una mayor institu-
cionalidad. “Hasta que no reunamos 
esas condiciones no podremos atraer 
al sector agrícola,  más capital, que 
es lo que nos permitirá aumentar la 
productividad y la calidad de los ali-

IICA considera que nada será igual tras la pandemia. 

Piden priorizar a los agricultores
en los sistemas alimentarios 

Unas 70 mil aves de traspatio están siendo va-
cunadas por el Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), adscrita a la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en 
las zonas de Francisco Morazán, Siguatepeque, y 
la región noroccidental. 

Para esta campaña se han desplegado 12 briga-
das de campo con lo cual se está cubriendo todos 
los sectores. Las aves están siendo vacunadas para 
la prevención de las enfermedades como bronquitis 

la cadena, así como la industria avícola la cual sos-
tiene parte de la economía y seguridad alimentaria 
del país.

El Programa Avícola Nacional (PAN), responsa-
ble de realizar la vacunación en aves de traspatio en 
todos los núcleos de producción y el cual se lleva a 
cabo, con los fondos de emergencia del Senasa que 
son administrados por el Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

Fortalece el sistema 
inmunológico: esta raíz 
es rica en vitamina C, un 
importante antioxidante y 
una súper vitamina. 

Facilita la digestión: es 
un buen alimento reco-
mendado en casos de es-
treñimiento ya que inter-
viene en la normalización 

Son diuréticos: los rá-
banos están compuestos 
en gran porcentaje por 
agua. Esto quiere decir 
que aparte de ser bajos en 
calorías, mantiene hidratado el cuerpo y además lo ayu-
da a deshacerse de esas toxinas indeseadas. 

Combate las enfermedades cardiovasculares: el rába-
no es alto en potasio, el cual incide saludablemente en la 
regularización de la presión arterial, uno de los princi-

pales factores de riesgo de 
las enfermedades cardio-
vasculares.  

consumes, la sensación de 
saciedad perdura por más 
tiempo, lo que ocasiona 
que comas menos y por 
ende pierdas peso. 

Previene el cán-
cer: como los rábanos ayu-
dan al organismo a desha-
cerse de toxinas, limpian 
los riñones y los sistemas 
en general, se convierte en 

un excelente aliado para prevenir el cáncer. 
Recomendable para los asmáticos: este vegetal tiene 

la propiedad de disminuir la congestión en las vías res-
piratorias. La nariz, garganta, pulmones y boca se ven 

La vacunación busca prevenir enfermedades como: bronquitis y Newcastle.

Realizan campaña de 
vacunación avícola

Beneficios de consumir rábano

En el seminario, expertos analizaron el futuro de los sistemas 
alimentarios.
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GOTAS DEL SABER (35)
Juan Ramón Martínez

I
Durante la guerra que libraron los cubanos en contra de los españoles para lograr su independencia, Honduras 

fue un lugar preferido por los exiliados. Durante el gobierno de Marco Aurelio Soto, Honduras les abrió las puer-
tas a los líderes revolucionarios. José Martí, que en 1878 se encontraba en Guatemala, en sus Obras Completas, 
dice que en ese año, “en abril Ramón Rosa realizaría un viaje a Guatemala para entrevistarse con Barrios en torno 
al fusilamiento del expresidente José María Medina. En aquella ocasión, Martí y Palma, que allí se encontraba, 
sostuvieron un encuentro con él y le expresaron el interés de que el primero pudiera radicarse en Honduras. Al 
respecto, también comentaría Martí a Mercado: “hablare con el Ministro de Honduras, hombre civil, joven y de 
letras, que ahora está aquí: -- si me ofrece, enseñando, un medio de vivir en Honduras”. Sin embargo a la postre, 
no se radicaría en Honduras, al igual que otras personalidades cubanas, en especial por el ruego de su esposa 
que se encontraba embarazada, de retornar a Cuba para dar a luz junto a su familia, y por la otra su añoranza por 
regresar a la patria después de años de exilio – a pesar del dolor que sentía por el revés de la guerra— además para 
reencontrarse con sus padres y sus hermanas que habían regresado a la Habana en 1877, procedentes de México” 
(Sergio Ravelo López, Patriotas Cubanos en Honduras, páginas 21 y 22).

II
El 28 de marzo de 1818, tomó posesión del cargo de Capitán General del Reino de Guatemala, “don Carlos 

Urrutia y Montoya. Era un hombre anciano y enfermo y venía animado de las mejores intenciones para gobernar 
el Reino. Uno de sus primeros actos fue dar cumplimiento a la Cédula de destitución de Bustamante. Poco des-
pués, el 23 de julio, publicó un Bando de buen gobierno, interesante documento que muestra las preocupaciones 
del nuevo gobernante. Decía el Bando, entre otras cosas: “Se prohíben ensayos de baile, de noche y a puerta 
cerrada, entre personas de ambos sexos; se prohíbe jurar el nombre de Dios en vano; en los velorios de párvulos 
o angelitos no se podrá ni deberá poner bailes, ni mantener música ni de día ni de noche; ninguna persona andará 
después de las diez de la noche; después de las oraciones nadie podrá pararse embozado en las esquinas, plazas o 
contornos de ellas, etc.”. A Urrutia y Montoya le tocó gobernar cuando la idea de independencia se había hecho 
realidad en toda América y en su propia jurisdicción. Los hechos comenzaron a hacerse más patentes después del 
5 de mayo de 1820, cuando se recibieron noticias de La Habana sobre la Jura de la Constitución por Fernando 
VII; Jura que aquel rey había hecho, obligado por la sublevación de Rafael de Riego. Tales noticias pusieron en 
agitación al vecindario e hicieron vacilar al presidente, obligándolo luego a promulgar la Constitución el 26 de 
junio del mismo año. El 9 de julio siguiente, la referida Constitución era jurada en Guatemala. Las noticias de 
tales hechos llegaron a Tegucigalpa el 8 de julio, jurándose la Constitución el día 13. Hizo la ceremonia el alcalde 
mayor, licenciado don Narciso Mallol. Choluteca, la juró el 6 de agosto, Nacaome el 13, Aguantequerique y 
Goascorán el 20, poco después las demás poblaciones y pueblos de Honduras. (Guillermo Mayes h., “Honduras 
en la Independencia de Centro América y Anexión a México”, páginas 30 y 31).

III
En 1862, Victoriano Castellanos y el general Gerardo Barrios, gobernaban en calidad de presidentes a Hondu-

ras y El Salvador. Castellanos había sucedido a José Santos Guardiola y era íntimo amigo de Barrios. Temerosos 
de una probable agresión desde Guatemala por parte de Rafael Carreras o desde Nicaragua, donde lo hacia el 
general Tomás Martínez, su aliado incondicional. Frente a tales circunstancias, los gobernantes de Honduras y 

Salvador. Castellanos murió en el mes de diciembre de ese mismo año y fue sucedido en el cargo por el senador 
Francisco Montes, quien en virtud de las obligaciones del tratado mencionado, tuvo que declarar la guerra a 
Nicaragua y Guatemala, en defensa del general Gerardo Barrios, su aliado incondicional. Las fuerzas unidas de 
El Salvador y Honduras invadieron Nicaragua, bajo el argumento que el gobierno nicaragüense enviaba auxilios 
a un movimiento sedicioso que operaba en Olancho. El 28 de abril de 1863, las tropas aliadas de Honduras y 
El Salvador, derrotaron a las nicaragüenses, pero fueron incapaces de ocupar la ciudad de León y tuvieron que 
replegarse hacia Honduras. En respuesta a tal acción militar Rafael Carrera, aliado con el gobierno de Nicara-
gua, “invadió a Honduras por el occidente con fuertes contingentes comandados por el Mariscal Vicente Cerna. 
Tales tropas derrotaron a los ejércitos defensores del senador Montes en Llano Grande y Santa Rosa. En tales 
circunstancias se proclamó presidente de Honduras el general José María Medina, quien inauguró un gobierno 
provisional, bajo la protección de las bayonetas guatemaltecas”. (Víctor Cáceres Lara, “Efemérides Nacionales”, 
Tomo II, página 102).

IV
El más joven gobernante de toda la historia de Honduras José Antonio Márquez, murió el 26 de marzo de 

1832, en el mismo momento en que las armas de su gobierno derrotaban en Jaitique “Taulabé”, a las del coronel 
Vicente Domínguez. Márquez además es, posiblemente, con Cabañas, dos de los más honrados gobernantes que 
ha tenido el país. “Cuando el ciudadano Joaquín Rivera, renunció a la jefatura de Estado, fue electo Márquez para 

las cuentas que llevó como Jefe Intendente de Tegucigalpa”. (Víctor Cáceres Lara, “Efemérides Nacionales”, 
Tomo II, página 102).

V
El 28 de marzo de 1924, el general Gregorio Ferrera, desde Loarque, donde tenía su cuartel general, desde 

donde participaba en el asedio de Tegucigalpa envió una comisión a entrevistarse con Franklin E. Morales, 
ministro de Estados Unidos en Honduras, para solicitarle que frente a las derrotas de las tropas del Consejo de 
Ministros, él solicitaba la capitulación de la plaza, para evitar más muertes, ya que sostenía que estaba en dispo-
sición de tomar Tegucigalpa en el momento en que él lo deseara. Morales y otros miembros del cuerpo consular 
acreditado en Tegucigalpa, creyeron que era posible negociar un armisticio. Se comunicó con Ferrera para in-
dagar su disposición al respecto. Morales se comunicó con Ferrera, y le solicitó un armisticio de 12 horas para 
preparar la conferencia negociadora entre las fuerzas gubernamentales y los sitiadores de la capital de Honduras. 

VI
“El 31 de marzo de 1846 el ministro de Hacienda del gobierno del ciudadano coronado Chávez, general Casto 

Alvarado, comunicó y circuló a todas las autoridades del ramo la Ley de Alcabalas que había sido aprobada en 
Comayagua por la Cámara Legislativa del Estado el 18 de marzo de ese mismo año. La Ley en referencia, emitida 
por la Cámara que presidia don Victoriano Castellanos y de la cual eran secretarios los diputados Mariano Garri-

fondo que se recaudaría y administraría por los intendentes departamentales, exceptuándose de este pago la pri-
mera venta de efectos introducidos por los puertos del Estado que ya hubieran pagado los derechos del arancel de 
las Aduanas. Se exceptuaban de este pago, también, las ventas de los granos de primera necesidad, como maíz, 
frijol, arroz y trigo, menos la harina de esta última traída del exterior. Pagarían también el cuatro por ciento, las 
mercaderías que de los puertos fueran llevadas a las plazas del Estado, compradas de segunda mano; todas las 
ventas de bienes raíces, muebles y semovientes, las extracciones de ganado caballar y vacuno para venderlo en el 
exterior, la venta de ejemplares de estos en el país o el destace de ganado para consumo; las ventas de toda clase 
de frutos y artículos, a excepción de los granos de primera necesidad, y la posesión de bienes heredados”. (Víctor 
Cáceres Lara, “Efemérides Nacionales”, Tomo II, página 108). 

Mi hermano 
el abogado 
Raúl 

Edgardo Estrada 
Q.D.D.G., nació 
en 1923 en Tocoa, 
Colón, junto a María 
Elvira pasó su niñez 
con su madre doña 
Julia, le tocó muy 
dura la vida, iba a la 
escuela y a la calle 
a vender productos 
alimenticios que su 
madre hacía, esto le 
formó su carácter y 
le motivó a tener ese 
espíritu beligerante y 
de superación que lo 
caracterizó siempre.

Nuestro padre, don 
David lo trajo al hogar 
que formó con doña 
Amada y se crió con 
sus hermanos: Alicia, 
David, Orlando, Silvia, Rina y Nelly.

Selma y yo llegamos después cuando 
nuestro padre se casó con nuestra madre 
María Antonia y fuimos los consentidos 
de nuestros hermanos mayores.

Raúl luego de graduarse de maestro 
de Educación Primaria se fue a Tocoa 
a trabajar en su profesión, pero sus 
inclinaciones políticas pronto lo 
meterían en problemas. Organizó el 
Partido Liberal en el Departamento 
de Colón y esta era una falta grave en 
tiempos del Gral. Carías que podría 
haberle costado la vida.

El comandante de armas de Carías en 
esa región era el Gral. Sanabria, quien 
mantenía el orden en esa zona con mano 
de hierro y no toleraría un movimiento 
liberal.

Para suerte de Raúl, el Gral. Sanabria 
y mi padre eran amigos y le pidió que 
por favor le quitara ese muchacho que le 
generaba problemas.

El mensaje fue claro y así lo entendió 
mi padre, fue a traer a Raúl y lo trasladó 
a Tela donde se desempeñó como 
maestro de escuela de la compañía 
bananera.

En este lugar se destacó como un gran 
líder del Partido Liberal y además como 
un gran dirigente obrero y durante la 
gran huelga de 1954 fue el secretario 
general de la directiva que organizó 

Por estos hechos y haber acompañado 
al Dr. Ramón Villeda Morales en su 
campaña política, al llegar este a la 
Presidencia de la República lo nombró 
director general de Previsión Social en 
el Ministerio del Trabajo.

MI HERMANO 
RAUL  EDGARDO ESTRADA

Rigoberto Díaz Estrada

Al trasladarse Raúl a Tegucigalpa con 
su familia se inscribe en la UNAH en la 
carrera de Derecho y en el año del golpe 
de Estado del 63 obtiene su título de 
licenciado en Derecho y posteriormente 
abogado y Notario.

Su vida profesional la dedicó a 
defender a los trabajadores en el campo 
del Derecho Laboral.

Su deseo de superación lo llevó a 
triunfar en la vida y dejarles un gran 
legado a sus hijos.

Conmigo siempre fue especial, 
cariñoso y protector.

Cuando me gradué de bachiller en 
ciencias y letras en el Instituto Central 
de Tegucigalpa, el traje de graduación 
que fue el primero que tuve en mi vida, 
me lo regaló Raúl.

Como maestro que era, valoraba 
mucho el esfuerzo académico y ese año 
1966, en esa graduación yo salí en el 
cuadro de Honor, entre los 10 mejores 
alumnos del Instituto Central, el mejor 
y el más grande de Honduras en ese 
momento.

Raúl estaba muy orgulloso y me 
llevó junto con sus amigos a departir 
alegremente.

Ahora que veo esta foto me hace 
recordar su memoria y me trae al mismo 
tiempo recuerdos de él y la admiración 
y agradecimiento que siempre le tuve, 
estoy seguro que estará orgulloso de 
todos sus hijos que al igual que él 
son triunfadores en la vida y padres 
ejemplares.

Misión cumplida Raúl.

San Pedro Sula, 28 de enero del 2021
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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.

2 LOTES 
DE TERRENO

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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.

BARRIO LA LEONA
Una habitación grande, 
baño, sala, cocineta, área 
de tendedero, garaje.
3287-2095.

APARTAMENTO 
BONITO

Se alquila, céntrico, se-
guro, dos habitaciones, 
amplio, closet, sala, co-
medor y un baño. Barrio 
Morazán, cerca del Ma-
yoreo. Informarse Tel. 
2232-4004, 
Cel. 9529-0072.

 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.

 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.

PROPIEDAD 
135,596.58 VRS.

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

PROPIEDAD 
135,596.58 VRS.

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

LIMPIEZA 
Y DESINFECCION

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

CASA
Se Alquila, Col. Villa 
Olímpica, tres dormito-
rios, sala, comedor y co-
cina. 7,000.00 mensua-
les. Interesados llamar 
Cel. 9845-6858.
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RUBILIO Y EL PARI 
PUNTEROS EN BOLIVA

ELIS “DESEADO”
EN FRANCIA

El Royal Pari con el hondureño 
Rubilio Catillo como titular, re-
montó un 2-0 y terminó ganando 
3-2 al Santa Cruz en el inicio de la 
fecha tres de la primera división 
del fútbol de Bolivia. Con la vic-
toria el club del catracho marcha 
puntero de forma invicta con nue-
ve puntos. Las acciones se jugaron 
en el estadio Ramón Aguilera Cos-
tas de la localidad de Santa Cruz de 
la Sierra. Los visitantes se pusieron 
a ganar con anotaciones del domi-
nicano Edarlin Reyes a los 20 y 49 
minutos. La remontada del Royal 
Pari fue gracias a los goles de los 
argentinos Esteban Orfano (66’), 
Joel Amoroso (75’) y el brasileño 
Jefferson da Silva (77’). 

El futbolista hondureño Alberth 
Elis ha despertado el interés de varios 
clubes de la primera división del fút-
bol de Francia. Según informa el sitio 
Telefoot. “El internacional hondure-
ño Alberth Elis, delantero del Boavis-
ta, de 25 años, es de interés para varios 
clubes de la Ligue 1, incluidos Rennes, 
Burdeos y Niza”, escribió el sitio in-
formativo.Elis, llegó esta temporada 
al Boavista de la primera división de 
Portugal, proveniente del Houston 
Dynamo de la MLS.

DE ROSSI 
HOSPITALIZADO
ROMA (EFE) .  Danie-

le De Rossi, exinternacional 
del Roma y Boca Juniors y ac-
tual ayudante técnico del se-
leccionador italiano, Rober-
to Mancini, se encuentra in-
gresado en un hospital al su-
frir problemas respiratorios 
tras serle detectado la sema-
na pasada coronavirus.

MADRID (EFE). El gran 
clásico del fútbol espa-
ñol dejará hoy un nue-

vo líder en la clasificación de La-
Liga Santander y una buena dosis 
de presión para el Atlético de Ma-
drid, tras la cita entre un Real Ma-
drid crecido por la imagen ofreci-
da ante el Liverpool y un Barcelo-
na con el factor físico de su lado, 
que vuela en el torneo doméstico.

Al final de la primera vuelta era 
complicado explicar que del clási-
co de abril saldría un nuevo líder. 
Nadie en el Real Madrid y Barce-
lona lo podía imaginar por la dis-

tancia de un Atlético crecido.  Al 
duelo que siempre marca al gana-
dor y el perdedor, más aún en un 
momento clave de la temporada, 
llega el Madrid lanzado en lo aní-
mico tras la imagen mostrada en 
una Liga de Campeones en la que 
es el único representante del fút-
bol español. 

El 3-1 al Liverpool, la unión pa-
ra superar las bajas defensivas de 
Sergio Ramos, Dani Carvajal y Ra-
phael Varane, el partido soñado 
del brasileño Vinicius, los goles de 
Marco Asensio en sus cuatro últi-
mos encuentros. Son motivos que 

lanzan el optimismo antes de un 
clásico en el que la principal preo-
cupación es la diferencia en el des-
gaste físico ante un rival que no 
tuvo partido entre semana.

Barcelona aterriza en Madrid 
con el objetivo firme de dar el sal-
to al liderato. Y eso que no hace 
tanto era un equipo a la deriva. Pe-
ro poco a poco, Koeman dio con la 
tecla. Con tres centrales y dos ca-
rrileros, su equipo fue creciendo. 
Apareció Dembélé, Messi seguía 
a lo suyo, Frenkie de Jong fue un 
jugador diferencial e incluso Ser-
gio Busquets era otro. 



20 MÁS Sábado 10 de abril, 2021 +Fútbol

MARATHÓN EMPATA Y SIGUE EN LA COLA 
SAN PEDRO SULA. Mara-

thón complicó su pase a la liguilla 
al no ganarle a Lobos de la UPN-
FM en su casa, en juego adelanta-
do de la 11 jornada, en donde ape-
nas pudo empatar 1-1 en un duelo 
que se suponía podían ganar pero 
que finalmente dejaron escapar 
un par de puntos.

Los “verdes” se pusieron en 
ventaja apenas a los cinco minu-
tos a través del argentino Kevin 
Hoyos, pero los universitarios a 
balón parado igualaron con auto-
gol del zaguero Mathías Teche-
ra, aunque oficialmente el árbitro 
Marvin Ortiz se lo acreditó al de-
lantero Jairo Róchez.

LAS ACCIONES:
Marathón con un equipo alter-

no buscaba ganar y parecía que 
lo iba a conseguir ya que desde el 
primer minuto enfiló baterías so-
bre la portería de Celio Vallada-
res, hasta que consiguió abrir la 
cuenta.

Ese gol inicial del argentino 
Hoyos a centro del joven Adrián 
Ramírez vislumbraba un triun-
fo importante para los “verdes”, 
lo que lo ponía a la par de Vida, 
Honduras y sobre Platense, pe-
ro bajaron los brazos y poco a po-
co el rival fue tomando control 
del juego.

A los 23 minutos, el mejor asis-

DUELOS DECISIVOS 
POR LIGUILLA 
Y DESCENSO

La jornada once de la Liga Profesional de Honduras en su torneo Clausura 
2020-2021 continúa hoy con dos importantes duelos, en La Ceiba, el 
Vida se juega la liguilla ante el Olimpia, mientras en Puerto Cortés, Real 
Sociedad hace lo propio, pero por no descender, al visitar al Platense.
El domingo se realizan dos partidos restantes, en Danlí, Real de Minas se 
juega la categoría ante Real España mientras en la capital Motagua espera a 
un Honduras Progreso que no ha entrenado por falta de pago de salarios.

     PLATENSE         R. SOCIEDAD 
Es un duelo clave para ambos, 

pero seguramente más vital para 
Real Sociedad, ya que si gana es-
ta tarde salen por fin del último 
lugar, obligando al Real de Minas 
a vencer al Real España en Danlí. 

Este equipo tocoeño tiene las 
armas para ganar en el estadio 
Excélsior, aunque el Platense es 
un rival de respeto, pero muy 
inestable, ya que suelen permi-
tir muchos goles, lo que puede 
ser aprovechado por Rony Mar-
tínez y compañía, aunque el cua-
dro escualo aún tiene opciones 
de liguilla y por ende necesita ga-
nar esta tarde en casa. Partido de 

DATO HISTÓRICO 
Triunfo más reciente de Real Sociedad en Puerto Cortés, 6 de no-
viembre, 2016, 2-1 con goles de Rony Martínez y Pablo Arzú. Des-
cuento local del panameño Brunet Pino.  

            VIDA             OLIMPIA
Es un juego decisivo pa-

ra ambos, en el Vida por-
que deben ganar los tres 
puntos para asegurarse 
en la liguilla, sin embar-
go, la tarea es complicada 
porque los visitantes son 
el equipo que más veces 
ha ganado en esa cancha, 
el Olimpia de los récords 
que también urge los pun-
tos para asegurarse el gru-
po, porque mantendría la 
distancia sobre el Motagua, equi-
po que ha cedido terreno con dos 
empates consecutivos. 

Si analizamos los planteles, 
Olimpia es amplio favorito, pero 

DATO HISTÓRICO 
Triunfo más reciente del Vida sobre Olimpia en el estadio Ceibeño, 23 
de noviembre, 2019, goles de Josué Villafranca (2). Descuento albo de 
Germán “Patón” Mejía.

 VIDA                -         OLIMPIA
Sábado 10 de abril, 2021
Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 
5:15 p.m.
Transmite: Todo-Deportes TV
Árbitro: Héctor Rodríguez

 PLATENSE         -      R. SOCIEDAD
Sábado 10 de abril, 2021
Estadio: Excélsior, Puerto 
Cortés, 5:00 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Marlon Díaz

tidor de la Liga, Samuel Elvir, ele-
va un tiro libre que no puede co-
nectar el uruguayo Techera, el 
balón iba en dirección de Róchez 
pero el sudamericano con su ro-
dilla la mandó por sobre Deno-
van Torres para el 1-1.

El árbitro junto a sus asistentes 
determinó acreditar el gol a Ró-
chez, aunque sí se nota que fue un 
claro autogol que al final compli-
có a los locales porque no pudie-
ron hacer más para su causa.

En esta primera etapa también 
hubo una mano clara abierta, del 
capitán Ronald Montoya de Lo-
bos, que ninguno de los árbitros 

apreció, ese fallo fue vital para da-
ñar al cuadro local, pero también 
hicieron méritos en otras jugadas 
que no aprovecharon.

En el segundo tiempo Mara-
thón con el ingreso de algunos 
pesos pesados como Carlo Costly 
y Emilio Izaguirre quisieron darle 
la ventaja a su equipo, pero Lobos 
bien escalonados no permitieron 
más anotaciones y sumaron un 
punto valioso que los mete de lle-
no en la tercera plaza del grupo B 
mientras al Marathón queda pe-
nando y esperando hacer un mi-
lagro en las tres jornadas que fal-
tan. (GG)

Kevin Hoyos y Lázaro Yánez disputan el balón. 

Con la igualdad Marathón sigue último de su grupo; mientras que Lobos 
es tercero de su llave.

FICHA TÉCNICA:
MARATHÓN (1): Denovan Torres, Carlos Perdomo, Wilmer Crisanto, 

Mathías Techera, Walter Ramírez, Luis Garrido, Cristian Cálix (Jefrey 
Miranda 57’), Selvin Guevara (Edwin Solani 63’), Kevin Hoyos (Brian Cas-
tillo 46’), José Lobo (Carlo Costly 57’) y Alex Motiño (Emilio Izaguirre 71’).
GOL: Kevin Hoyos (5) 
AMONESTADOS: Wilmer Crisanto y Selvin Guevara
EXPULSADOS: Ninguno

UPNFM (1): Celio Valladares, Lesvin Medina, Ronald Montoya, Mar-
cos Godoy, Samuel Elvir (Rembrandt Flores 68’), Axel Gómez, Luis Arge-
ñal, Elder Torres (Elix Gómez 66’), César Guillén (Juan Ramón Mejía 80’), 
Sendel Cruz (Enrique Vázquez) (46) y Jairo Róchez (Jerrick Díaz 80’).
GOLES: Mathías Techera (23) autogol
AMONESTADOS: Ronald Montoya y Celio Valladares
EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Marvin Ortiz
ESTADIO: Yankel Rosenthal de San Pedro Sula

el Vida quiere romper la historia 
y sumar esa victoria que los po-
dría acercar a regresar a su terce-
ra liguilla en forma consecutiva.

grandes alternativas sin favori-
to claro, pero ambos ocupan los 
puntos. (GG)
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LOS EQUIPOS HONDUREÑOS, Olimpia y Marathón, que están participando en 
el torneo de equipos de CONCACAF, según entendidos en la materia del fútbol, están 
“listos y servidos” después de los resultados como locales, en San Pedro Sula y Teguci-
galpa, respectivamente.

“LOS VERDOLAGAS” jugando en el Olímpico Metropolitano ante el Portland 
Timbers terminaron con un empate, 2-2, que los deja con posibilidades, pero que su lu-
cha inicial deberá ser contra el frío, ya que las temperaturas en donde jugarán son bajas 
en esta época del año.

LE SIRVE AL EQUIPO de Vargas, ganar por cualquier marcador o empatar por 
más de dos goles para pasar a la siguiente ronda. De hecho, la ventaja la tienen los del 
Timbers por su localía, además del marcador de empate a dos en su visita a San Pedro 
Sula.

PARA LOS CONOCEDORES la recuperación de Marathón en ese partido fue no-
toria, ya que el equipo no ha venido bien en el torneo Clausura, en donde se encuentra 
en su grupo ocupando el último lugar, fuera de zona de repechaje, aunque las diferen-
cias no son abismales como para no llegar con un par de ganes.

EL PARTIDO ANTE Lobos de la UPNFM se adelantó, jugándose ayer, viernes, por 
la tarde ya que los sampedranos deben viajar con tiempo a Portland para cumplir los 
protocolos que establece CONCACAF por el tema de la pandemia de coronavirus.

EL OLIMPIA, EL MIÉRCOLES cayó en el Nacional de Tegucigalpa ante América, 
de México, 1-2. Ese resultado es más complicado para los “Merengues” pues su posibili-
dad, es ganar con igual o mejor marcador. Jugar en la altura de México, D.F. es incómo-
do para cualquier equipo, además 
son contados los que han llegado a 
ganar al Azteca.

AL OLIMPIA SE LE presen-
tó una clara oportunidad con el ar-
gentino Ezequiel, cuando quedó 
en un mano a mano con “Memo” 
Ochoa y mandó a un lado su dis-
paro que pudo cambiar la histo-
ria del encuentro, pues el marca-
dor estaba empatado, 0-0.

PEDRO TROGLIO MA-
NIFESTÓ que su equipo sacó 
un resultado que lo mantiene 
vivo y que podría pasar a la si-
guiente fase de la competencia.

LOS ENCUENTROS re-
programados en el campeona-
to de la profesional se jugaron 
el miércoles en Tocoa y Puerto Cortés, los resultados de 
ambos fueron empate.

REAL SOCIEDAD ESTABA ganando en un emotivo encuentro a Motagua 3-2. 
Los “Azules” no bajaron los brazos y se fueron con todo en busca de la paridad que le 
venía bien al mantener viva su pretensión de alcanzar el primer lugar de las vueltas que 
disputa con Olimpia.

ESOS DOS QUE dejó escapar Real Sociedad podrían, al final, ser determinantes, 
para lo del descenso.

EL OTRO PARTIDO se jugó en Puerto Cortés en donde Platense buscó quedarse 
con los tres puntos y en dos oportunidades estuvo arriba en el marcador, pero Real Es-
paña que ya días no gana, recuperó un punto al empatar, con un autogol, cuando el jue-
go estaba por finalizar.

CONTINÚA EL CAMPEONATO de la Liga Profesional ya dijimos que Marathón 
jugó ayer ante los “estudiosos” pues debe viajar al partido de vuelta allá en Oregon.

LOS DEMÁS PARTIDOS tienen un interés inusitado y pueden marcar posiciones 
en el primer lugar en la disputa que traen Olimpia (22) y Motagua (20).

LOS MERENGUES (22) se van para “Ceibuga” en busca de tres puntos que tam-
bién necesitan los locales del Vida (12) para continuar en su pretensión de terminar en 
el primer lugar del grupo “A”, en donde Real España está consolidado con 16 puntos.

EL EQUIPO HONDURAS (12) cuyos jugadores se pusieron de “tacos caídos” por 
falta de cancelación de dos meses de salarios, platicaron con el presidente Elías Nasar y 
llegaron a un acuerdo para ir de a poco poniéndose “al día”.

LOS PUPILOS DE Araujo se van para “Tepas” en busca de puntos para salvarse de 
una vez del descenso y entrar al repechaje, allá lo espera Motagua que necesita ganar 
para seguirle “respirando en la nuca” a Olimpia.

REAL ESPAÑA VISITA a Real de Minas, en Danlí, ambos urgen de esos puntos 
primero para salvarse del descenso y el otro para ratificar el primer lugar del grupo “A”. 

PLATENSE QUE SE sigue lamentando de haber dejado escapar dos puntos cuan-
do se imponía (2-1) a Real España, espera en el Excélsior a Real Sociedad, a quien solo le 
sirve ganar los tres puntos, para tener a tiro a los “Mineros” con el tema del último lugar 
en la tabla de colocaciones.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted, qué equipo dejará la Liga Profesional de Prime-
ra División?                                                                                                                      Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

PARAGUAY (AFP). El campeón Pal-
meiras, así como otros favoritos como River 
Plate y Boca Juniors, cayeron en grupos com-
plicados, según el sorteo de esa instancia de 
la Copa Libertadores 2021 que se realizó ayer 
en la sede de la Conmebol.

Palmeiras, cabeza del Grupo B, tendrá co-
mo principal oponente en la llave a Defensa y 
Justicia, campeón de la Sudamericana 2020, 
con el que está dirimiendo el título de la Re-
copa tras la ida que ganó esta semana el “Ver-
dao” por 2-1.

A su vez River, que bajo la conducción de 
Marcelo Gallardo desde 2014 ganó siete títu-
los internacionales, incluidos dos Libertado-
res y una Sudamericana, tendrá como riva-
les a Independiente y Fluminense. Boca, otro 
de los favoritos que se obsesiona con igualar 
a Independiente de Argentina como máxi-
mo ganador de títulos de la Libertadores, con 
siete coronas, deberá también subir a La Paz 
ante The Strongest y medirse al poco ase-
quible Barcelona, a la espera del cuarto equi-
po del Grupo C, que saldrá entre dos excam-
peones, su compatriota San Lorenzo y San-
tos de Brasil.

PSG – ANGERS EN 
COPA DE FRANCIA

PARÍS (AFP). El PSG vi-
gente campeón se enfrenta-
rá al Angers en los cuartos 
de final de la Copa de Fran-
cia, según determinó el sor-
teo. Será un duelo entre dos 
formaciones de primera, 
igual que el choque estrella 
entre Lyon y Mónaco. Los 
duelos serán a partidos úni-
cos y se disputarán los días 
20 y 21 de abril. (HN)

FLORENTINO POR 
LA REELECCIÓN

ESPAÑA (AFP). El ac-
tual presidente del Real Ma-
drid, Florentino Pérez, ha 
hecho oficial su candidatura 
a la reelección al frente del 
equipo, informó el club. La 
candidatura del actual pre-
sidente merengue es la úni-
ca presentada hasta el mo-
mento, desde que el 2 de 
abril se abriera oficialmente 
la carrera electoral. (HN)

XABI LIBRE 
DE FRAUDE

MADRID (EFE). La Au-
diencia Provincial de Ma-
drid ha vuelto a absolver al 
exfutbolista y actual entre-
nador del equipo filial de la 
Real Sociedad de San Sebas-
tián Xabi Alonso en la cau-
sa en la que estaba acusado 
de defraudar a Hacienda casi 
dos millones de euros duran-
te los ejercicios de 2010, 2011 
y 2012. (HN)

ZIDANE QUIERE QUE 
MESSI SE QUEDE

ESPAÑA (AFP). El técnico del Real Ma-
drid, Zinedine Zidane, mostró su deseo de 
que el astro argentino Leo Messi siga en el 
Barcelona, la víspera del clásico contra el 
equipo azulgrana, en el que espera hacer “un 
gran partido”.

“Que se quede en el Barcelona, está bien 
ahí... y también para la Liga española”, dijo Zi-
dane con una sonrisa al ser preguntado por si 

podría ser el último clásico del astro argenti-
no.  “Sabemos el jugador que es Lionel Mes-
si”, añadió Zidane, quien, sin embargo, insis-
tió en poner el acento en todo el grupo.

“Sabemos el jugador que es, pero son to-
dos muy buenos y vamos a intentar contra-
rrestar sus fuerzas, vamos a intentar sacar 
un buen partido con el balón”, afirmó Zida-
ne. (HN)

Zidane quiere que 
Messi siga en el 

Barcelona. 

COPA LIBERTADORES

BOCA Y RIVER EN 
GRUPOS DIFÍCILES

Boca Ju-
niors que-
dó en una 
de las lla-
ves más pa-
rejas de la 
Copa.

LOS GRUPOS
Grupo A: Palmeiras (BRA), Defensa 

y Justicia (ARG), Universitario (PER), G2 
(Independiente del Valle o Gremio). 

Grupo B: Olimpia (PAR), Interna-
cional (BRA), Deportivo Táchira (VEN), 
Always Ready (BOL).

Grupo C: Boca Juniors (ARG), Barce-
lona (ECU), The Strongest (BOL), G4 (San 
Lorenzo o Santos). 

Grupo D: River Plate (ARG), Indepen-
diente Santa Fe (COL), Fluminense (BRA), 
G3 (Bolívar o Junior). 

Grupo E: Sao Paulo (BRA), Racing 
(ARG), Sporting Cristal (PER), Rentis-
tas (URU). 

Grupo F: Nacional (URU), Universi-
dad Católica (CHI), Argentinos Juniors 
(ARG), G1 (Libertad o Atlético Nacional). 

Grupo G: Flamengo (BRA), Liga de 
Quito (ECU), Vélez Sarsfield (ARG), 
Unión La Calera (CHI)

Grupo H: Cerro Porteño (PAR), Atléti-
co Mineiro (BRA), América de Cali (COL), 
Deportivo La Guaira (VEN).

+Fútbol



FRANCIA 
RECOMIENDA 
MEZCLAR 
VACUNAS
PARÍS (AP). Las 
autoridades de salud 
de Francia dijeron 
el viernes que las 
personas menores de 
55 años que recibieron 
una primera dosis de la 
vacuna de AstraZeneca 
para el coronavirus 
deberían recibir otra 
vacuna para su segunda 
dosis, debido a un 
riesgo extremamente 
raro de formación de 
coágulos.

PUERTO RICO 
VUELVE 
A CERRAR 
ESCUELAS 
SAN JUAN (AP). Todas 
las escuelas públicas 
y privadas en Puerto 
Rico cerrarán dos 
semanas debido a un 
repunte en los casos 
de COVID-19, anunció 
el secretario de Salud, 
Carlos Mellado.

GUATEMALA 
DETECTA 
 VARIANTE 
CALIFORNIANA 
DE LA COVID-19
GUATEMALA (EFE). 
Guatemala emitió el 
viernes una alerta 
epidemiológica luego 
de detectar la variante 
californiana del SARS-
CoV-2 en al menos 
siete pacientes, según 
informó el Ministerio 
de Salud local.

PANAMÁ 
AUTORIZA 
USO DE 
VACUNA CHINA 
PANAMÁ (AFP). 
Panamá autorizó por 
“emergencia” el uso de 
la vacuna CoronaVac, 
de la farmacéutica 
china Sinovac, para 
combatir el COVID-19, 
anunció el viernes el 
gobierno, pocos días 
después de autorizar 
también la vacuna rusa 
Sputnik V.
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horasBiden pide invertir 861 

millones en Centroamérica

La Noticia
Roberta Jacobson dejará su cargo

La coordinadora de la Casa Blanca 
para la frontera con México, 
Roberta Jacobson, abandonará 
su cargo a finales de este mes.

WASHINGTON (EFE). El 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, pidió el viernes al Con-
greso invertir 861 millones de dó-
lares en Centroamérica para fre-
nar la inmigración irregular, ade-
más de 10,000 millones para ayu-
dar a refugiados y desplazados en 
todo el mundo.

En su propuesta inicial de pre-
supuesto federal para el año fis-
cal 2022, un adelanto de la solici-
tud completa que la Casa Blanca 
desvelará en las próximas sema-
nas, Biden requirió “revitalizar” la 
asistencia a Centroamérica, en un 
momento en el que se han dispa-
rado las llegadas de indocumen-
tados a la frontera sur de su país.

Los 861 millones de dólares in-
cluidos en la propuesta son un 
“primer paso” para cumplir el 
plan de Biden de invertir 4,000 
millones de dólares en la región 
en un plazo de cuatro años, algo 
que prometió durante su campa-
ña electoral, explicó la Casa Blan-
ca en un documento oficial.

“Estos recursos ayudarán a Es-
tados Unidos (...) a fortalecer la 
rendición de cuentas de los go-
biernos (centroamericanos) pa-
ra que proporcionen más servi-
cios y más seguridad, al coartar 
la corrupción endémica, preve-
nir la violencia, reducir la pobre-
za y expandir las oportunidades 
de desarrollo económico”, indi-
có la Casa Blanca.

Biden cree que eso ayudará a 
afrontar las “causas de raíz de la 
migración irregular” que provo-
có que en marzo las detenciones 
en la frontera con México alcan-
zaran su mayor nivel en 20 años, 
mientras se registraba un récord 
histórico en las llegadas de me-
nores solos.

La iniciativa de Biden, que con 
toda seguridad será modificada 
por el Congreso antes de ser apro-
bada, incluye también fondos pa-
ra reformar el sistema de asilo en 
Estados Unidos, erosionado bajo 
el mandato del expresidente Do-
nald Trump (2017-2021).

En concreto, la Casa Blanca 
quiere destinar 891 millones de 
dólares a contratar 100 nuevos 
jueces de inmigración y equipos 
que les apoyen, para reducir el 
notable atraso a la hora de pro-
cesar las solicitudes de asilo de 
los indocumentados que llegan 
al país.

Mundo22 La Tribuna Sábado 10 de abril, 2021

WASHINGTON (EFE). La coor-
dinadora de la Casa Blanca para la 
frontera con México, Roberta Jacob-
son, abandonará su cargo a finales de 
este mes, en pleno auge de la llegada 
de indocumentados a la zona limítrofe.

“La embajadora Jacobson se com-
prometió desde el principio a trabajar 
en los primeros 100 días de la admi-
nistración (del presidente Joe Biden), 
y por tanto, se retirará de su papel co-
mo coordinadora al acabar este mes”, 
anunció el viernes en un comunicado 
el asesor de seguridad nacional de la 
Casa Blanca, Jake Sullivan.

Jacobson, que fue embajadora en 
México entre 2016 y 2018, aseguró 
igualmente que su compromiso con el 
gobierno de Biden siempre fue tempo-
ral, y negó que tenga que ver con el au-
ge en la llegada de indocumentados a 
la frontera, que en marzo alcanzó su 
máximo nivel en 20 años.

“Me voy llena de optimismo. La di-
rección de la política (migratoria que 
ha adoptado Biden) es claramente la 
correcta para nuestro país”, dijo Jac-
obson en una entrevista con el diario 
The New York Times.

La conocida informalmente como 
“zar de la frontera” también rechazó 

 (LASSERFOTO EFE)

PARA FRENAR LA INMIGRACIÓN

que su próxima marcha tuviera que ver 
con la decisión de Biden de encargar 
a la vicepresidenta, Kamala Harris, la 
misión de frenar la migración irregu-
lar desde Centroamérica, además de la 
coordinación con El Salvador, Hondu-
ras y Guatemala.

“He trabajado para apoyar a la vice-
presidenta para que lidere en este te-
ma, y nadie podría estar más encan-
tada que yo al ver que asume ese pa-
pel. No tuvo nada que ver con mi de-
cisión”, afirmó al diario Jacobson, que 

también fue responsable de Latinoa-
mérica en el Departamento de Estado 
durante el gobierno de Barack Obama 
(2009-2017).

La diplomática no había menciona-
do hasta ahora su intención de abando-
nar el gobierno al acabar abril y, en otra 
entrevista hace dos semanas con The 
New York Times, aseguró que tenía 
planes de viajar a Centroamérica pa-
ra hablar sobre cómo afrontar las cau-
sas de raíz que generan la migración 
irregular.

 (LASSERFOTO AFP)
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LEALTAD A LA MONARQUÍA

Casas reales y líderes mundiales saludan 
al príncipe Felipe y su larga vida de servicio

El Reino Unido está de 
luto. El príncipe Felipe, 
esposo de la reina Isabel 
II durante más de siete 
décadas, y al que ella 
solía llamar su “pilar”, 
murió el viernes a punto 
de cumplir los 100 años

LONDRES (AFP). Las casas reales y 
los principales dirigentes del mundo se 
unieron el viernes en un homenaje uná-
nime al príncipe Felipe, duque de Edim-
burgo y esposo durante siete décadas de 
la reina Isabel II, fallecido a los 99 años.

Una de las primeras monarquías en 
reaccionar fue la belga. “La muerte de 
su Alteza Real el príncipe Felipe, Duque 
de Edimburgo, nos entristece profunda-
mente”, comunicaron el rey Felipe y su 
esposa Matilde.

El rey Harald V de Noruega, de 84 
años, también transmitió su pésame a la 
Familia Real Británica, y mandó poner a 
media asta la bandera noruega en el Pa-
lacio Real, en Oslo.

El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia 
recordó que Felipe de Edimburgo fue 
“durante muchos años un gran amigo de 
nuestra familia, una relación que aprecia-
mos profundamente”.

Conocido por su particular humor, y 
por su inquebrantable lealtad a la monar-
quía, Felipe vio desfilar durante décadas 
a generaciones de “royals” dentro y fue-
ra de Europa.

“Su vivaz personalidad siempre dejó 
una impresión inolvidable”, recordó el 
rey de los Países Bajos, Guillermo Alejan-
dro, y su esposa, la reina Máxima.

Los reyes de España, Felipe y Letizia, 
dirigieron un mensaje particularmente 
cariñoso a Isabel II.

“Querida tía Lilibet, hemos sentido 
una profunda tristeza al recibir la noti-
cia del fallecimiento de nuestro querido 

Nacido príncipe de Grecia y Dinamarca el 10 de junio de 
1921, al casarse con Isabel Felipe renunció a su carrera mi-
litar y se sometió al estricto protocolo ligado a su función. 

Felipe, que el 10 de junio debía cumplir 100 años, fue visto por 
última vez el 16 de marzo al salir del hospital King Edward 
VII de Londres, donde había sido ingresado un mes antes.

Las casas reales y los principales dirigentes del mundo se 
unieron el viernes en un homenaje unánime al príncipe 
Felipe.

 (LASSERFOTO AP)  (LASSERFOTO AFP)  (LASSERFOTO AP)

tío Felipe”, escribieron en el telegrama.
“Nunca olvidaremos las ocasiones 

que pudimos compartir con él ni el lega-
do de servicio y dedicación a la Corona 
y al Reino Unido que siempre desempe-
ñó a vuestro lado”, continuó el mensaje.

“Vivió una vida ejemplar caracteriza-
da por la valentía, el sentido del deber y el 
compromiso con la juventud y el medio 
ambiente”, escribió el presidente francés, 
Emmanuel Macron, en un tuit en inglés.

La canciller alemana, Angela Merkel, 
expresó su “gran tristeza” por la muerte 
del príncipe. “Su amistad por Alemania, 
su franqueza y sentido del deber son in-
olvidables”, señaló en Twitter su porta-

voz, Ulrike Demmer.
La reina Margarita II de Dinamarca, 

que perdió a su marido hace tres años, 
mandó un mensaje personal a Isabel II, 
y recordó que antes de pasar a ser prín-
cipe consorte, Felipe ostentó el título de 
príncipe de Dinamarca.

También expresó su pésame el prínci-
pe Alberto de Mónaco.

“El príncipe se dedicó con alegría al 
pueblo del Reino Unido”, dijo el presi-
dente estadounidense, Joe Biden.

Felipe de Edimburgo “encarnaba el al-
ma noble y el espíritu orgulloso del Rei-
no Unido”, reaccionó el expresidente Do-
nald Trump.

El príncipe “demostró al mundo lo que 
era ser un marido fiel junto a una podero-
sa mujer”, indicó el también expresiden-
te Barack Obama.

“Era un hombre de convicciones y 
principios”, expresó el primer ministro 
canadiense, Justin Trudeau.

Otro mandatario de la Commonweal-
th (Mancomunidad) británica, el primer 
ministro australiano, Scott Morrison, sa-
ludó un hombre que “encarnaba una ge-
neración que no volveremos a ver”.

Pakistán, el segundo país más grande 
de la Mancomunidad, describió a Felipe 
como “un sabio anciano, imbuido con un 
espíritu de servicio público único”, en pa-

labras del primer ministro, Imran Khan.
El presidente ruso, Vladimir Putin, le 

deseó a la reina Isabel II “valentía y for-
taleza mental ante esta dolorosa e irrepa-
rable pérdida”.

La presidenta griega, Katerina Sakella-
ropoulou, recordó mediante un tuit que 
Felipe nació en Corfú. El mensaje, ilustra-
do con una foto de Felipe niño, ataviado 
con un traje típico griego, recordó que el 
duque “sirvió a su país durante décadas”.

El duque de Edimburgo fue el consor-
te real más longevo de la historia de la co-
rona británica y una presencia constante 
a la sombra de la reina Isabel II.

De ascendencia alemana, nació prín-
cipe de Grecia y Dinamarca, el 10 de ju-
nio de 1921. 

“Durante más de setenta años ofreció 
sus servicios a la Corona (...) con dedica-
ción ejemplar”, recordó el presidente ita-
liano, Sergio Mattarella.

“El príncipe Felipe será muy añora-
do en Israel y en el mundo”, aseguró el 
primer ministro israelí, Benjamin Ne-
tanyahu.

DATOS
El príncipe Felipe, marido de Isabel 

II, murió el viernes a los 99 años tras 
una vida en la que puso su personali-
dad fuerte y controvertida al servicio 
de la reina y de la Corona. 

A petición del propio Felipe, su 
cuerpo no será velado en público, si-
no que yacerá en Windsor hasta su fu-
neral privado en la capilla de San Jorge.

Además, el gobierno ha pedido a la 
ciudadanía que “no asista o participe 
en ningún evento” relacionado con el 
funeral o entierro, y que tampoco de-
posite ofrendas de flores delante de los 
palacios.

zoom 



EE. UU. comprometido 
con Centroamérica
MIAMI (AP). Estados Unidos 

calificó el viernes de exitosas las 
conversaciones que mantuvo esta 
semana con representantes de los 
países del Triángulo Norte -Hon-
duras, Guatemala y El Salvador- y 
dijo que los apoyará para generar 
condiciones económicas, sociales y 
democráticas favorables, y desalen-
tar así las migraciones masivas ha-
cia el norte.

“El compromiso nuestro es de 
corto, mediano y largo plazo”, ex-
presó Ricardo Zúñiga, enviado es-
pecial del Departamento de Estado 
para el Triángulo Norte. “Los pro-
blemas profundos en Centroaméri-
ca representan problemas profun-
dos para los Estados Unidos... nues-
tras sociedades están tan vinculadas 
que cuando algo va mal en un lugar 
nos afecta a todos”, dijo en una rue-
da de prensa telefónica.

Las declaraciones de Zúñiga tu-
vieron lugar tras un viaje esta se-
mana para reunirse con funciona-
rios y miembros de la sociedad civil 
de Guatemala y El Salvador. Los en-
cuentros siguieron luego en Washin-
gton, con funcionarios de Honduras.

Zúñiga dijo que el tema migrato-
rio ocupó parte de las conversacio-
nes y requiere de la cooperación de 
todos los países para asegurar que 
quienes necesitan protección la re-
ciban sin necesidad de cruzar la fron-
tera. Señaló, además, que están coor-
dinando mensajes claros sobre los 
peligros de cruzar ilegalmente.

El gobierno de Biden ha prometi-
do un enfoque más humanitario e in-
tegral del tema migratorio, pero ha 
advertido a los migrantes que en la 
frontera aún no hay cambios y les ha 
pedido que no viajen.

Algunos consideran que la recien-
te ola migratoria ha sido impulsada 
en parte por las consecuencias de-
vastadoras que dejaron dos huraca-
nes en 2020 tras su paso por Centro-
américa.

“Nuestro objetivo es trabajar con 
el pueblo de Centroamérica para 
crear migración segura y legal, pero 
también sociedades seguras, próspe-
ras y democráticas”, manifestó Zúñi-
ga, “El eje central de eso, será nues-
tro esfuerzo para combatir la corrup-
ción y la impunidad y también para 
fomentar las condiciones que favo-
rezcan el crecimiento”.

SIN FAVORITOS Y EN MEDIO DE RÉCORD DE CASOS DE COVID-19

ANDRÉS ARAUZ CONTRA GUILLERMO LASSO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Perú a elecciones 

Ecuador va a las urnas   
con ideologías polarizadas

QUITO (EFE). Dos ideologías 
enfrentadas desde hace años lucha-
rán el domingo por las riendas de 
Ecuador con propuestas diametral-
mente opuestas en casi en todos los 
campos, que encuentran a un votan-
te desencantado y navegando entre 
las crisis sanitaria y económica, y la 
dicotomía: correísmo-anticorreísmo.

En el balotaje se medirán Andrés 
Arauz, de Unión por la Esperanza, 
apoyado por el expresidente Rafael 
Correa (2007-2017), y el centrode-
rechista Guillermo Lasso, del movi-
miento Creando Oportunidades, que 
se postula por tercera vez a la Presi-
dencia.

Se trata de una confrontación de 
modelos, entre una economía centra-
lizada y una social de mercado; en-
tre una postura que defiende la pro-
gresividad de derechos, sobre todo 
en materia laboral, y otra de revisión 
y flexibilización de las modalidades 
de trabajo, explicó a Efe el politólo-
go César Ulloa.

Asimismo, entre el regreso al mo-
delo originario de Correa y la pro-
puesta de Lasso de fuertes reformas 
a la Constitución; estatista el uno, li-
beral el otro.

Si bien en la orilla de las similitu-
des, los dos candidatos son suma-
mente conservadores y no han men-

cionado siquiera en sus campañas 
cuestiones como la despenalización 
del aborto, consumo de cannabis o 
la eutanasia.

Por ello, Ulloa reduce la síntesis 
política actual a “correísmo, sí; co-
rreísmo, no”, ya que “en la estructura 
del correísmo están los mismos pro-
tagonistas de los (últimos) 14 años”, 
recuerda al incluir al actual presiden-
te, Lenín Moreno, quien llegó al po-
der con el apoyo de Correa aunque 
poco después se distanciara de él.

Lejos del enfrentamiento ideológi-
co, está la cruda realidad en el terreno 
que afronta la ciudadanía, particular-
mente desde el estallido de la pande-
mia en febrero de 2020.

“Los ecuatorianos quieren res-
puestas concretas a lo que han pasa-
do en los últimos años. Lo que buscan 
es en quién confiar, quién va a dirigir 
un plan de vacunación, quién les va a 
dar empleo, y esto va más allá de si es 
o no correísta”, explicó a Efe la con-
sultora política Wendy Reyes, que ve 
una complejidad mucho más allá de 
las ideologías.

Docente en varias universidades, 
sostiene que esos planteamientos ya 
se evidenciaron en la primera vuel-
ta, cuando el 47.53% de los votos se 
repartieron entre 14 de los 16 candi-
datos en liza.

En Foco
REINO UNIDO RINDE 

HOMENAJE AL 
PRÍNCIPE FELIPE 

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, encabezó el 
homenaje de toda una nación 
al príncipe Felipe, marido de 
la reina Isabel II fallecido a los 
99 años, alabando su “vida y 
trabajo extraordinarios”. El 
duque de Edimburgo “se ganó el 
afecto de generaciones” en su 
país y en toda la mancomunidad 
británica, formada por decenas 
de países, tras servir durante 
casi siete décadas como el 
consorte real más longevo del 
Reino Unido, afirmó Johnson. 

Mundo

LIMA (AFP). Los peruanos han 
visto pasar cuatro presidentes desde 
2018 y este domingo eligen un nuevo 
mandatario en medio de cifras récord 
de contagios y muertos por coronavi-
rus, tras una campaña atípica con 18 
candidatos y ningún favorito.

Los aspirantes cerraron sus campa-
ñas el jueves en busca de los últimos 
votos con coloridos y bulliciosos mí-
tines con cientos de seguidores amon-
tonados, mientras la segunda ola de la 
pandemia no da tregua con un récord 
casi 13,000 contagios y 314 muertos en 
un día.

Ningún postulante supera el 10% de 
la intención de voto, según los últimos 
sondeos publicados, y siete tienen po-
sibilidades de pasar a la segunda vuel-
ta prevista para el 6 de junio.

Estos últimos son el exlegislador 
Yonhy Lescano (centroderecha), la 
antropóloga Verónika Mendoza (iz-
quierda), el economista Hernando de 
Soto (derecha), Keiko Fujimori (dere-
cha populista), el exfutbolista George 
Forsyth (centroderecha), el maestro y 
sindicalista Pedro Castillo (izquierda 
radical) y el empresario Rafael López 
Aliaga (ultraderecha).

“Tenemos el peor escenario posi-
ble para este domingo: fragmentación 
y polarización”, dijo a la AFP el politó-

logo Carlos Meléndez.
“Son las elecciones más fragmen-

tadas de la historia, nunca hemos vis-
to tantos candidatos con opción”, de-
claró el jefe de la encuestadora Ipsos, 
Alfredo Torres, a corresponsales ex-
tranjeros.

En esta nación andina donde el líder 
es más importante que la ideología, hay 
10 candidatos de derecha o centrode-
recha, cuatro de izquierda, tres nacio-
nalistas y uno de centro. 

“Lo importante es acudir a las urnas 
y poder elegir [...], que sea una fiesta 
democrática”, declaró Keiko, la hija del 
encarcelado exmandatario Alberto Fu-
jimori (1990-2000), al cerrar su campa-
ña en el populoso distrito limeño de Vi-
lla El Salvador.

En tanto, Lescano se declaró “feliz 
de haber recorrido todo el Perú”, en el 
cierre de su campaña afuera de la se-
de de su partido en el centro de Lima.

En Perú el voto es obligatorio y la 
oficina nacional electoral (ONPE) an-
ticipa una participación de “nueve de 
cada diez peruanos”, a pesar de que és-
ta ha sido la semana más mortal en 13 
meses de pandemia en Perú, con 271 
decesos diarios en promedio, según 
el ministerio de Salud. En las 10 sema-
nas previas los muertos bordeaban los 
200 al día.

 (LASSERFOTO AFP)

Ricardo Zúñiga.

 (LASSERFOTO  EFE)

Están convocados a las urnas 25 millones de los 33 millones de 
peruanos para elegir un  presidente de 18 candidatos.

RICARDO ZÚÑIGA
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EN SEIS MESES

Alemania y EE. UU. adquieren
un 49.2% del café exportado

Un total de 55 países compran cada año el café hondureño, generalmente un 65% se ha vendido a 
Europa.

Alemania y los Estados Unidos 
compraron 1.5 millones de quinta-
les de grano aromático durante los 
primeros seis meses de la cosecha 
2020/21, esa cantidad representa 
el 49.2 por ciento del total expor-
tado durante ese período, según el 
monitoreo del Instituto Hondure-
ño del Café (Ihcafé).

El ciclo cafetero comenzó el 1 de 
octubre del 2020 y finaliza el próxi-
mo 30 de septiembre en 15 de los 18 
departamentos de Honduras, con 
fuerte aporte económico a 110 mil 
familias, en su mayoría pequeños 
productores.

Solo Alemania, adquirió 807 mil 
251 quintales que representan el 
26.3 por ciento de las ventas inter-
nacionales de ese producto nacio-
nal, seguido por los Estados Uni-
dos con 703 mil 393 sacos que su-
ponen el 22.9 por ciento de los en-
víos.

El valor de las exportaciones de 
café en seis meses de la cosecha de 
octubre del 2020 a marzo pasado 
ascendió a 441.07 millones de dó-
lares, ese flujo de divisas represen-
ta el 44 por ciento de la meta que 
han programado productores y go-
bierno en el orden de mil millones 
de dólares. 

La captación de recursos fres-
cos, muestra una disminución del 
4 por ciento comparado con 458.03 
millones en 2019/20. Este compor-
tamiento está relacionado con una 
disminución del 18 por ciento en 
las exportaciones que a la fecha su-
man 3.06 millones de sacos de 46 
kilogramos, versus 3.71 millones de 
sacos registrados en el mismo pe-
ríodo del año 2019-2020.

Los contratos de venta suman 
un total de 4.23 millones de sacos, 

PETRÓLEO
BAJA UN 3%
EN SEMANA

El precio del petróleo inter-
medio de Texas cerró ayer con 
un descenso del 0.5 por ciento, 
hasta 59.32 dólares, y acumuló 
pérdida semanal de l3 por cien-
to. “A medida que se estabili-
zan las políticas económicas y 
progresan las campañas de va-
cunación, el mercado está al-
canzando una etapa en la que 
medir la oferta y la demanda 
será el principal indicador de 
la formación de precios”, seña-
ló la analista Louise Dickson, 
de Rystad Energy. Ese merca-
do siguió pendiente de los da-
tos de inventarios, ya que la se-
mana pasada bajaron las reser-
vas de crudo mientras que las 
de gasolina aumentaron cuan-
do se esperaba una disminu-
ción. “Los inversores siguen 
evaluando la perspectiva de 
una mayor oferta del grupo 
OPEP+ en los próximos meses 
frente a los temores por la de-
manda, a medida que la pande-
mia se agrava en algunas regio-
nes”, indicó la analista Sophie 
Griffiths, de la firma Oanda.

DÉFICIT DE 4.8%
EN COMERCIO DE
ESTADOS UNIDOS

El déficit de Estados Uni-
dos en su comercio exterior 
de bienes y servicios aumen-
tó el 4.8 por ciento y llegó a la 
cifra mensual sin precedentes 
de 71,100 millones de dólares 
en febrero, cuando el valor del 
intercambio se aproximó a los 
niveles previos a la pandemia. 
Los datos revelados este miér-
coles por la Oficina de Análi-
sis Económico (BEA) supera-
ron lo pronosticado por la ma-
yoría de los analistas, que es-
peraban un déficit de 70,500 
millones de dólares después 
del saldo negativo de 67,800 
millones registrado en enero. 
Los economistas esperaban un 
crecimiento del déficit comer-
cial como reflejo de la reactiva-
ción económica que, con el es-
tímulo gubernamental y la va-
cunación masiva de la pobla-
ción, marcha más rápido que 
la de los competidores de Es-
tados Unidos. (EFE)

Envíos totales 
suman 

3.06 millones
de sacos de

46 kilogramos

mostrando una disminución del 
12 por ciento comparado a los 4.83 
millones de sacos a esta misma fe-
cha en 2019/2020.

Afortunadamente para la eco-
nomía nacional y de las 110 mil fa-
milias que dependen de este culti-
vo, el precio promedio de exporta-
ción por saco a la fecha es de 143.82 
dólares, comparado con el precio 
promedio a la misma fecha de la 
cosecha 2019-2020 de 123.16 dóla-
res, existe un incremento del 17 por 
ciento.
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Talangueños fabricarán 
queso de cabra con

apoyo de Israel

NUEVA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Inflación de un 0.94%
registra BCH a marzo

En el índice de inflación a marzo influyó el incremento de pre-
cio en algunos alimentos, así como de combustibles para uso 
vehicular y doméstico.

La inflación interanual al cierre 
del primer trimestre del 2021, se ubi-
có en 3.94 por ciento (3.88% a mar-
zo de 2020), en tanto que la acumula-
da alcanzó 0.94 por ciento (1.01% du-
rante el mismo lapso del año previo), 
informó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

La variación mensual registrada 
en el Índice de Precios al Consumi-
dor (IPC) en marzo de 2021 fue 0.37 
por ciento, superior a la observada 
doce meses atrás (0.30%), principal-
mente debido al incremento de pre-
cio en algunos alimentos, así como 
de combustibles para uso vehicular 
y doméstico.

El rubro que mayor contribución 
realizó a la inflación mensual fue “ali-
mentos y bebidas no alcohólicas” con 
0.11 puntos porcentuales (pp), segui-
do de “alojamiento, agua, electri-
cidad, gas y otros combustibles” y 

“transporte” con 0.07 pp cada uno; 
“muebles y artículos para la conser-
vación del hogar” con 0.04 pp; y “Sa-
lud” con 0.03 pp, estos rubros expli-
can el 86.5% de la inflación del mes.

En la parte de alimentos y bebidas 
no alcohólicas, la variación mensual 
del indicador de precios de este gru-
po fue de 0.37 por ciento, origina-
da por el alza en el precio de algu-
nos alimentos perecederos, como: 
limón, repollo, zanahoria, plátano, 
arroz, maíz, frijoles, pescado, po-
llo, mango y naranja; y de alimen-
tos industrializados, entre ellos: ga-
lletas, cubitos de pollo, salsa de to-
mate, cereales en hojuelas y mante-
ca, entre otros.

Lo anterior fue compensado, en 
parte, por la disminución en el pre-
cio promedio ponderado de los to-
mates, lechuga, papa, pataste, hue-
vos, chile dulce y cebolla.

TENDENCIA ACUMULADA

Prometedora 
fuente de divisas, 

empleo y expansión 
comercial

Inversionistas de Israel anuncia-
ron ayer la instalación de una fábri-
ca de quesos a base de leche de cabra 
que operará en la comunidad de La 
Ermita, en el municipio de Talanga, 
a unos 70 kilómetros de Tegucigal-
pa sobre el extremo norte de Fran-
cisco Morazán.

El producto de calidad será una 
fuente de divisas por concepto de 
exportaciones, expansión comercial 
y de generación de empleos en bene-
ficio de la economía en esa parte ru-
ral de Honduras, de acuerdo con is-
raelíes que sostuvieron reuniones y 
visita de campo, junto con el alcalde 
de ese municipio, Roosvelt Avilez.

Uno de los inversionistas prefirió 
no dar detalles sobre el monto de fi-
nanciamiento, pero estimó que las 
operaciones en un cien por ciento 
podrían generar un aproximado de 
150 empleos directos. 

Trascendió que existen avances 
en la ubicación del terreno y la topo-
grafía que se adapta al cuidado de las 
cabras, así como en lo relacionado a 
las capacitaciones que bridarán ex-
pertos de Israel. 

En muchas zonas del país la crianza de ganado ovino y caprino 
se realiza con propósitos de consumo doméstico y no como en 
una actividad comercial.

El desarrollo del rubro caprino y 
la leche de cabra con valor agregado 
en quesos contaría con un mercado 
seguro de exportación en Europa, de 
acuerdo con estos primeros acerca-
mientos entre talangueños y el pue-
blo amigo de Israel.

La alta demanda entre consumido-
res se relaciona con el sabor excep-
cional, beneficios para la salud con 
bajo contenido en grasas, aporte de 
calcio, proteínas y vitaminas.

En ese contexto, el consumo se ha 
popularizado desde hace varios años 
como una opción más en la dieta ali-

mentaria.
Por su parte técnicos de la Direc-

ción de Ciencia y Tecnología Agro-
pecuaria (Dicta), de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), ya 
habían adelantado acciones para dar 
conocer sobre pastos y forrajes pa-
ra alimentar ganado ovino y caprino.

La crianza de ovinos tiene una se-
rie de ventajas, sus necesidades de in-
fraestructuras son mínimas, además 
de que se adapta a los diferentes cli-
mas, y en cultivos permanentes es be-
neficio porque controla malezas y es-
tandariza los pastos. (WH).
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EN LA CAPITAL

Capturan a cuatro
cobradores del

“impuesto de guerra”
En la capital fueron capturados cua-

tro miembros de organizaciones cri-
minales implicados en extorsión, si-
cariato y venta de drogas, quienes 
fueron sacados ayer de circulación, 
gracias a la intensa Operación Escu-
do Nacional II Contra Maras y Pan-
dillas, la cual fue ejecutada en los dos 
últimos días, en distintos puntos de la 
capital. 

La Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP) continuó ayer 
con el despliegue operativo estraté-
gico que sostiene en distintos “puntos 
calientes” capitalinos, dejando resul-
tados positivos la captura de los mal-
vivientes.

La primera operación se desarrolló 
en la colonia El Pedregal de Comaya-
güela, donde los trabajos de inteligen-
cia e investigación son permanentes, 
al grado que fueron detenidos otros 
dos miembros de la pandilla 18. 

Se trata de Eber Mauricio Zavala 
Martínez (28), apodado “Subzero” 
y Job Roney Alvarado Gómez (31), 
quien tenía una orden de captura pen-
diente, emitida por los juzgados capi-
talinos por el delito de extorsión en 
perjuicio de testigo protegido.

 
ATERRABAN A 

COMERCIANTES
Agentes que participaron en la ope-

ración dieron a conocer que los anti-
sociales eran los responsables de la ola 
de amenazas e intimidación que reci-
ben a diario los pequeños comercian-
tes y transportistas de la zona, a quie-
nes les exigían sumas de dinero sema-
nalmente por concepto de extorsión. 

Al momento de su captura, los 
agentes les decomisaron un arma de 
fuego tipo pistola, calibre 9 milíme-
tros, la cual se presume podría estar 
relacionada a los hechos violentos que 

se han registrado en días recientes en 
ese sector de la ciudad.

Asimismo, se les incautó dinero en 
efectivo producto del cobro de extor-
sión, un vehículo tipo turismo y cua-
tro teléfonos celulares, los cuales es-
tán siendo objeto de minuciosas in-
vestigaciones, ya que se presume que 
estos aparatos telefónicos eran utili-
zados para coordinar sus actividades 
criminales. 

En una segunda operación que se 
ejecutó en el Valle de Amarateca, es-
pecíficamente en el barrio La Junta, 
en la aldea de Támara, en el Distrito 
Central, se logró dar con la ubicación 
y captura de Arturo Simón Sánchez 
Cevallos (29), quien según las inves-
tigaciones, a título personal ejercía la 
venta y distribución de drogas. 

Los agentes le decomisaron una 
motocicleta blanca y seis paquetes de 
marihuana, la que tendría que ser pro-

Los agentes antipandillas arrestaron a Eber Mauricio Zavala Martínez, apodado “Subzero” y Job 
Roney Alvarado Gómez.

En el valle de Amarateca se logró dar con la ubicación y captura 
de Arturo Simón Sánchez Cevallos, dedicado a la venta de drogas. 

A Belia María López Sierra (25) se le considera la mayor 
distribuidora de alucinógenos en el sector de “El Sipile”, 
aledaño a los mercados capitalinos. 

cesada para su venta y distribución.
La última operación se desarro-

lló en el barrio Sipile de Comayagüe-
la, donde en atención a una orden de 
allanamiento autorizada por un juez, 
equipos especiales de la FNAMP 
arrestaron a una integrante de la “Ma-
ra Salvatrucha”. 

La capturada ha sido identificada 
como Belia María López Sierra (25), 
conocida criminalmente con el alias 
de “La Chela”, quien tenía una orden 
de captura pendiente emitida por los 
juzgados penales capitalinos.

Según las investigaciones, era la 
responsable de ejercer la venta de 
drogas en ese lugar, el cual era consi-

derado como punto de distribución de 
alucinógenos de la mencionada orga-
nización criminal. 

A “La Chela”, los agentes le confis-
caron una bolsa negra y 178 bolsitas 
transparentes que contenía marihua-
na lista para su venta, y 30 bolsitas con 
piedras de supuesto crack. 

Las cuatro capturas se dieron gra-
cias a varias líneas de investigación, 
las que permitieron ubicar estos dos 
centros de venta y distribución de alu-
cinógenos, como parte de la estrate-
gia operativa encaminada a la neutra-
lización de la actividad criminal que 
generan miembros de “maras” y pan-
dillas. (JGZ) 

Cae “La Crazy” por tráfico de drogas
LA LIMA, Cortés. Una presunta 

cabecilla y encargada de administrar 
el dinero obtenido por varios delitos 
de la pandilla 18, fue capturada ayer en 
dicha ciudad, siendo identificada co-
mo Haydee Suyapa Laínez Girón (33), 
apodada “La Crazy”. 

La información obtenida ha detalla-
do que la detenida tiene aproximada-
mente 15 años de ser miembro activo 
de la estructura criminal y es señala-
da como la responsable de dar órde-
nes de asesinatos, robo de vehículos y 
traslado de armas.

Además, es responsable de trasladar 
y transmitir información a los cabeci-
llas recluidos en los centros penales de 
máxima seguridad. La fémina tiene an-
tecedentes delictivos, por la comisión 
de varios ilícitos como el robo de vehí-
culos y asociación ilícita 

“La Crazy” 
ayer mismo 
fue remitida 
a los juzgados 
correspondientes 
por los delitos 
de extorsión y 
tráfico ilícito de 
drogas.
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El Presidente Juan Orlando Hernández, 
por medio de la Fuerza de Tarea Honduras Se 
Levanta, entregó ayer beneficios y obras que 
mejorarán las condiciones de vida de los ha-
bitantes de la colonia José Ángel Ulloa de Co-
mayagüela.

Las 341 familias beneficiadas en esta oca-
sión, que suman unas 1,705 personas, forman 
parte de los más de 270,000 hondureños que 
han recibido beneficios en 15 ciudades del país, 
a través de la Fuerza de Tarea Honduras Se Le-
vanta, que ha iniciado 58 procesos de interven-
ción a nivel nacional.

Con esta iniciativa se promueve la reactiva-
ción de la economía a través de la generación 
de emprendimientos y microempresas. Tam-
bién se busca la generación de empleo median-
te infraestructura de obras menores y el mejo-
ramiento de las condiciones de vida de la ciu-
dadanía beneficiada.

Asimismo, el programa tiene como obje-
tivo fundamental poner dinero en el bolsillo 
de la gente para aliviar parte de sus necesida-
des económicas.

GENERAN MUCHA AYUDA
Marvin Munguía, uno de los beneficiados 

con la calle de concreto hidráulico construida 
en la colonia, agradeció porque “estas obras 
traen y generan mucha ayuda para los que más 
necesitamos. La ayuda la estamos viendo hoy, 
aquí, en la José Ángel Ulloa, y la agradecemos 
de manera especial”.

Roxana Soriano, una de las beneficiarias de 
la calle, expresó: “Hoy estamos viendo el apo-
yo para los más pobres, para los que necesi-
tan de Vida Mejor; incluso, hoy vemos el apo-
yo para los microempresarios, productores y 
los más pobres”.

Por su parte, don Juan Pablo Pérez, benefi-
ciario de un techo en la colonia Mary Flake de 

ENTREGADOS POR EL PRESIDENTE HERNÁNDEZ

Beneficios sociales
reciben 341 familias
en la colonia Ulloa

A través de la Fuerza 
de Tarea Honduras 

Se Levanta se les dio 
obras, capital semilla y 

productos de Vida Mejor. 

INVERSIÓN

Es momento de 
levantar el país
El Presidente Juan Orlando Hernández 

hizo una especial petición a varios diputa-
dos que asistieron a la entrega de beneficios 
sociales en la colonia José Ángel Ulloa, en 
Comayagüela, al decirles que “me gustaría 
que le digan a la gente que en este tipo de 
proyectos está el dinero; aquí estamos apo-
yando a los que más necesitan, a los más po-
bres y que deben recibir apoyo”.

El jefe del Ejecutivo aseguró que este es el 
momento en el que se debe levantar al país y 
se debe hacer con la generación de empleos, 
poniendo dinero en la bolsa de la gente, por-
que ese circulante le va a permitir al país el 
crecimiento de la economía.

Durante la entrega de ayuda humanitaria 
a pobladores de la colonia José Ángel Ulloa, 
el Presidente Juan Orlando Hernández co-
mentó que Crédito Solidario es un progra-
ma que llega para ayudar a los micros y pe-
queños empresarios, y se trabaja con el ob-
jetivo de ayudarles, con una tasa de interés 
baja, de 1 por ciento mensual, tres años de 
gracia y hasta 10 de plazo, para que puedan 
trabajar con mayor facilidad.

“Queremos seguir apoyando a los pro-
ductores, a los que no son bancables, con 
créditos a bajas tasas de interés como Agro-
crédito, a una tasa de 5 por ciento. Quere-
mos favorecer al 45 por ciento de la pobla-
ción que vive en zonas rurales…”, dijo.

APOYO

Créditos a bajas
tasas de interés

Roxana Soriano: “Hoy esta-
mos viendo el apoyo para los 
más pobres, para los que nece-
sitan de Vida Mejor”.

Marvin Munguía: “Estas 
obras traen y generan mu-
cha ayuda para los que más 
necesitamos”.

HABITANTES

El Presidente visitó la colonia José Ángel Ulloa para entregar benefi-
cios sociales y dialogar con los pobladores.

La dotación de techos es una de las ayudas entregadas a través de la 
Fuerza de Tarea Honduras Se Levanta.

El mandatario 
inauguró ayer 
el proyecto de 
pavimentación 
en la colonia, que 
beneficia a más de 
300 familias.

res humanos son iguales, y por eso se hace ne-
cesario hacer justicia social.

“Aquí estamos para reactivar la economía, 
para generar empleo y para poner dinero en el 
bolsillo de la gente; por eso tenemos 58 inter-
venciones como estas en todo el país, buscan-
do generar beneficio para los más pobres”, di-
jo Hernández.

Afirmó que con estas obras se le quiere dar 
dignidad a las personas que necesitan del apo-
yo del Gobierno. Es necesario generar empleo, 
poner dinero en las personas y ayudarles a ali-
viar las dificultades que afrontan, luego de los 
problemas generados por la pandemia de CO-
VID-19 y las tormentas tropicales Iota y Eta.

Flores, la que el Presidente Hernández visitó el 
lunes pasado, ayer recibió la llamada del man-
datario vía la plataforma Zoom, para constatar 
si ya le habían instalado un techo en su casa.

“Presidente, ya hoy me han terminado de 

instalar el techo en mi casita y esto se lo agra-
dezco de manera especial, porque se ha termi-
nado ese problema que tenía desde hace mu-
chos días”, dijo muy emocionado Pérez.

El diputado al Congreso Nacional, David 
Chávez, remarcó que “cuando las cosas se 
quieren hacer, se hacen, y usted (Presidente 
Hernández) lo ha demostrado con obras en 
las comunidades más pobres de Honduras”.

REACTIVAR LA ECONOMÍA
El Presidente Hernández afirmó que se em-

pezó trabajando en los lugares donde viven los 
más pobres, porque son los que necesitan apo-
yo y porque ante los ojos de Dios todos los se-



zoom 

DATOS
Los precios de las carnes de res y 
cerdo se mantienen desde el mes 
de diciembre del año pasado. La 
libra de res cuesta 65.00 lempiras, 
también hay de 68.00, la molida 
la venden a 35.00; la costilla de 
res se cotiza a 48.00, la costilla de 
cerdo a 58.00, la chuleta a 52.00, 
el tajo a 56.00, el pollo fresco 
partido a 26.00 y entero a 24.50, 
mientras que el pescado de tilapia 
se compra a 50.00 y 55.00 lempiras.
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EN MERCADOS DE SAN PEDRO SULA

Los comerciantes de los mercados 
sampedranos informaron que en los 
últimos días, la carne de pollo aumentó 
de precio, después de haber tenido es-
tabilización del costo desde hace varios 
años. Asimismo, el pescado de tilapia ro-
ja también sufrió incrementó.

Elizabeth Cardona, del mercado El 
Dandy, expresó que los proveedores 
de estas carnes les dijeron que el au-
mento estaba programado para el mes 
de diciembre del año pasado, pero por 
la afectación de las tormentas decidie-
ron posponerlo y desde hace unas dos 
semanas lo aplicaron.

“El pollo estuvo a 24 lempiras por mu-
cho tiempo y ahorita sí ya le subieron 
dos lempiras, lo estamos dando a 26 y el 
pescado de tilapia de 40 y 42 pasó a 50 y 
55 lempiras, es un aumento alto, peor en 
este momento que las ventas están muy 
bajas, de un 100 por ciento estamos ven-
diendo un 40”.

BAJAN LAS VENTAS
Cardona comentó que la crisis debi-

do a la pandemia continúa porque no 
logran estabilizarse económicamen-
te y agregó que los días de venta en sus 
puestos son a mitad de mes y a finales, 
solo cuando hay pago, pero los consu-
midores ya no compran la misma can-
tidad de antes.

Maximiliano Escobar manifestó que 
en estos momentos la carne de res es 
la que a veces se vende un poco más, 
porque es la más cómoda, y la de cer-
do mantiene los mismos precios desde 
diciembre.

“Aparte del aumento de los precios 
al pollo y al pescado, otra situación que 
nos afecta es la escasez de la carne de 
cerdo y la de res, desde las tormentas se 
nos está trayendo poco producto por-
que nuestros proveedores perdieron sus 
porquerizas, ganado y granjas”.

Edwin Ferrufino, otro de los comer-

ciantes del mercado Dandy, dijo que an-
te la crisis por la pandemia de la CO-
VID-19, no hay negocio que no pase fac-
tura, pero tratan de salir adelante con las 
pocas ventas.

Respecto al aumento al pollo, dijo 
que los distribuidores tienen mono-
polizado el mercado y cuentan con va-
rios segmentos en los que a algunos le 
subieron el precio.

Ferrufino dijo que desde que inició la 
pandemia, hace más de un año, las ven-
tas han bajado y mantenerse en un 40 
por ciento es difícil porque todos tie-
nen sus compromisos económicos.

El mayor movimiento de consumi-
dores en los mercados se da en horas 
de la mañana, sin embargo, los pasillos 
lucen desolados, situación que nunca 
se había dado en el establecimiento, 
que tiene más de 40 años de funcionar 
en esta ciudad, según los comercian-
tes. (JC)

Comayagua. Tras varios días de inves-
tigación, seguimiento y vigilancia, se efec-
tuó la aprehensión de tres supuestos in-
tegrantes de la banda delictiva “Los Cha-
tarreros”, quienes delinquen en la zona 
central del país.

La Policía Nacional, a través de la Di-
rección Policial de Investigaciones (DPI) 
y la Dirección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria (DNPSC) repor-
taron el resultado del operativo en el ba-
rrio Mary de Flores, en el municipio de 
Taulabé.

Los aprehendidos son una mujer de 21 
años, originaria de Cortés y residente en 
el barrio Santa Martha de Siguatepeque.

Además, un hombre de 30 años y un 
menor de 17 años, originarios de El Paraí-
so y residentes en el barrio Santa Martha 
de Siguatepeque.

A ellos se les preparará y remitirá ex-

pediente investigativo por la comisión de 
los delitos y la infracción penal de tráfico 
de drogas en su modalidad de transporte 
y porte ilegal de arma de fuego.

LLEVABAN “MOÑA”
Al momento de ser requeridos se les 

decomisó 23 envoltorios plásticos trans-
parentes conteniendo marihuana, dos te-
léfonos celulares y un arma de fuego ti-
po revólver, calibre 38 milímetros, con-
teniendo en su interior cuatro cartuchos 
sin percutir.

A los sospechosos se les investiga por 
la venta de droga, el asalto a personas y 
pasajeros del transporte público que cir-
cula en el eje carretero de San Pedro Su-
la a Tegucigalpa.

La DPI los trasladará a la Fiscalía de 
turno para que se continúe con el proceso 
legal conforme a ley corresponde.

Los tres miembros de la banda criminal “Los Chatarreros” fueron re-
mitidos a la Fiscalía de turno por venta de droga.

EN COMAYAGUA

Capturan a tres de
“Los Chatarreros”

A los bandoleros les decomisaron drogas, armas y celulares.

De 2 a más de 
L10 le suben al

pollo y al pescado

La venta de carnes ha disminuido desde que inició la pandemia, en 
marzo del 2020.

El aumento al precio de la carne de pollo y pescado, más la escasez de la de cerdo y res está afectando 
a los comerciantes.
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LA LIMA, Cortés. Limpia al 
100 por ciento está la comuni-
dad Jerusalén, ubicada en el mu-
nicipio de La Lima, departamen-
to de Cortés, ya que el gobier-
no del presidente Juan Orlando 
Hernández, a través de la Opera-
ción No Están Solos, finalizó las 
labores de limpieza en esa zona, 
uno de los lugares afectados por 
las tormentas Eta e Iota.

Como segunda fase, las activi-
dades de limpieza concluyeron 

con la colocación de material se-
lecto en calles y avenidas de la 
comunidad.

El encargado de la operación 
en el sector, Mario Reyes, men-
cionó que “en el sector tene-
mos 4 colonias, como Jerusalén, 
Guaymuras, San Cristóbal y San-
ta Isabel, a las cuales ya se les ha 
colocado el material selecto”.

Asimismo, mencionó que el 
personal de la operación ha tra-
bajado en conjunto con los pa-

tronatos de cada colonia desde el 
mes de diciembre pasado, cuan-
do se iniciaron labores de lim-
pieza.

“El Gobierno está proveyen-
do todo el equipo, lo que es las 
volquetas, tractores, retroexca-
vadoras y patrol. La comunidad 
proporciona el material selecto”, 
añadió Reyes.

RETIRAN ESCOMBROS
Aproximadamente, 7,000 

toneladas de escombros se 
han removido en la comuni-
dad, material que se ha tras-
ladado a botaderos munici-
pales.

Reyes también explicó que 
la operación consiste en 4 fa-
ses: removimiento de lodo y 
desechos, colocación de ma-
terial selecto, limpieza de bo-
taderos provisionales y lim-
pieza de pozos y tuberías de 
aguas negras.

Pobladores están contentos porque Operación No Están Solos removió de la 
zona 7,000 toneladas de lodo y desechos.

La ama de casa, Oneida Ramos, también pobladora de la comunidad de Jerusa-
lén, en La Lima, Cortés, enfatizó en que desde que las máquinas ingresaron al sec-
tor, se ha notado la mejora en las calles, antes invadidas por lodo y basura arras-
trados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

Ramos añadió que “aquí todos estamos contentos porque no podíamos ni ingre-
sar a la colonia, pero he visto que no estamos solos”.

SE NOTA
LA MEJORA

POBLADOR

SE PUSIERON
A REPARAR

Antonio Villanueva, pobla-
dor de la comunidad Jerusa-
lén, dijo estar contento por las 
obras realizadas por el Gobier-
no central.

“Esto era un mar de agua, pe-
ro ahora que se pusieron a re-
parar las calles ya mejoró todo. 
Yo soy de Gracias (Lempira), y 
le mando a mi paisano, el Presi-
dente Juan Orlando Hernández, 
un agradecimiento por la obra 
que ha dado a nivel nacional”, 
expresó don Antonio.

Limpia al 100% la 
comunidad Jerusalén

Las calles de la comunidad 
Jerusalén ahora están libres 
de lodo y de los desechos que 
habían dejado las tormentas 
tropicales.

Antonio Villanueva.
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En la plaza Francisco Morazán, en el 
centro de Tegucigalpa, un talentoso sa-
xofonista convierte la calle en un esce-
nario de primer nivel, al tocar su instru-
mento musical con tal pasión, que hace 
que los peatones detengan el paso y lo 
rodeen para deleitarse con su música.

En su propinero caen uno a uno los 
lempiras, pago simbólico que recibe 
con alegría, porque valora el privilegio 
de poder ganarse la vida dedicándose a 
lo que ama: la música.

Años atrás, el saxofonista Jeróni-
mo Espinal Midence se ganó los aplau-
sos de miles de hondureños y extran-
jeros, al formar parte de exitosas ban-
das como Los Silver Star, La Banda One, 
Roar, Banda Blanca, La Gran Banda, en-
tre otras, con las que tocó en Estados 
Unidos y numerosos países de Améri-
ca Latina.

Incluso, antes de la aparición de la 
pandemia de COVID-19 en Hondu-
ras, en marzo del 2020, su orquesta La 
Mara Music, que conformó con uno 
de sus hijos y algunos amigos, era to-
do un éxito.

“Cuando estaba todo normal, yo tra-
bajaba con una orquesta que la tenía-
mos con mi hijo y otros muchachos, se 
llama La Mara Music, tocábamos en el 
Hotel Intercontinental, estábamos de 
local y tocábamos también en varios 
hoteles, en fiestas privadas. ¡Y en rea-
lidad que nos iba muy bien!, pero debi-

do a la pandemia, todo se paró”, cuen-
ta el músico.

FABRICABA ZAPATOS
¿Cómo floreció en su alma el sueño 

de ser músico? Jerónimo da un hondo 
suspiro… Su mente viaja al pasado, al 
año de 1975, cuando apenas tenía 13 años 
de edad y gozaba de la bendición de te-
ner a sus padres vivos.

“Es algo bien bonito que recuerdo 
tanto como si fuera ayer… a veces, cuan-
do uno está joven, es un poco rebelde, 
yo no quería prácticamente, estudiar, 
yo quería saber un oficio…”, cuenta el 
capitalino.

Recuerda que su papá, Santos Félix 
Espinal Ramírez, lo llevó a una zapate-
ría y “me dijo, quiero que aprendás a ha-
cer zapatos”, oficio que no disfrutaba, 
por lo que cierto día le confesó a su ma-
dre, Leonarda Midence, su descontento.

“Ella estaba en su cocina, haciendo 
tortillas y yo le digo, nana, fijate que ese 
oficio a mí no me gusta, no es para mí, 
entonces de ella salió y me dice: “¿Y no 
te gustaría ser músico?”.

“Jaja, y cuando me dijo eso, ¡hasta le 
digo que me sorprendí! porque yo siem-
pre sentí algo muy especial por la mú-
sica y le dije yo: ¿Y dónde enseñan la 
música? Mirá, me dice, podés estudiar 
en la Banda de los Supremos Poderes... 
entonces me emocioné y le dije: ¡Sí, yo 
quiero ser músico!”, relata Jerónimo, 

con nostalgia. 
Fue así que su progenitora lo matri-

culó en la Escuela Nacional R. Díaz Ze-
laya, “que ahora es el Conservatorio, ahí 
nos preparamos gracias a Dios, de ahí 
salimos con el saxo”.

“Por ella soy artista, ella está en el cie-
lo ahora, junto con mi padre, con mi her-
mana Enma y les mando un gran saludo 
a ellos”, expresa el músico.

UN ESPÍRITU LUCHADOR
Jerónimo cuenta a LA TRIBUNA que 

en Estados Unidos “miré a bastantes ar-
tistas de gran nivel tocando en las pla-
zas, en las calles”, lo cual aprendió y lo 
motivó a tocar su saxofón en el centro 
de Tegucigalpa, luego que la pandemia 
obligara al cierre de los locales donde 
antes se presentaba.

“A los paisanos les gusta la música 
que yo toco, porque yo toco varios gé-
neros: música latinoamericana, música 
norteamericana y todos los ritmos, sal-
sa, merengue, reggae, blus, jazz, y mú-
sica clásica en inglés y español, es algo 
bonito”, comenta el entrevistado.

Con su saxofón en mano, tocando 
como si lo hiciera para el público más 
selecto, todos los días, Jerónimo da un 
ejemplo de fe, vocación y trabajo, lle-
vando alegría a aquellos que disfrutan 
de su música y ganándose la vida gra-
cias al don de la música que Dios le dio. 
(CF)

La pandemia lo obligó a convertir el centro capitalino en 
su escenario, ganándose la admiración de los peatones.

El músico Javier Espinal tie-
ne tres hijos: Jerónimo Anto-
nio, Jesús David y Toby Daniel, 
“ellos viven en Tegucigalpa, ac-
tualmente estoy soltero, la ma-
dre de uno vive en San Pedro 
Sula, la de los dos muchachos 
primeros vive en Estados Uni-
dos, y ellos están alegres porque 
ahora asisto a la iglesia y mi vi-
da ha cambiado”.

¿Qué opina del público capi-
talino? El artista manifiesta que 
“nosotros, los hondureños, te-
nemos un corazón bien no-
ble…yo miro que llegan seño-
res, ya mandan a sus hijos a dar 
su propina, inclusive, señoras 
de edad que escuchan música de 
su tiempo, ellas también dan su 
propina, tenemos una gente lin-
da, una gente bella”.

DATOS
¿Cuál es la mayor satisfacción 

que le ha dejado su carrera de Je-
rónimo Espinal? El artista asegura 
que “no hay cosa mejor que cantar-
le al Señor o tocar un instrumento, 
eso es lo más bello para un huma-
no”, pues comparte su talento con 
los miembros de la congregación 
cristiana Aguas Profundas, a quie-
nes considera una segunda familia.

zoom 

EL PÚBLICO

“TENEMOS UNA GENTE BELLA”

En esta fotografía del recuerdo, el artista aparece junto a sus padres, 
Santos Félix Espinal Ramírez y Leonarda Midence, y su hermana 
Enma, los tres ya fallecidos.

El músico Jerónimo Espinal deleita a miles de peatones al tocar el saxofón en el centro de Tegucigalpa.

Talentoso saxofonista
da ejemplo de fe y

trabajo en Tegucigalpa

Jerónimo, en la banda Roar, en su 
juventud.

Jerónimo Espinal, junto al pastor Roger Bustillo.
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CHOLUTECA. Mediante allana-
miento de morada, autoridades poli-
ciales capturaron a tres miembros de 
la pandilla 18, a quienes se les decomi-
só droga, armas, una motocicleta y un 
radio comunicador portátil, entre otros 
objetos.

La acción fue realizada por agentes 
de la Dirección Policial de Investiga-
ción (DPI) y de la Policía Nacional Pre-
ventiva (PNP), en una casa del barrio 
La Providencia de la ciudad de Cholu-
teca, donde se alojaban, y que era usada 
como centro de operaciones delictivas.

Los detenidos fueron identificados 
como Santos Manuel Cruz Peralta (27), 
Jean Carlos Sánchez (21) y Yunior Jo-
sué Rivera Núñez (19), a quienes se les 
incautó un arma de fuego, 70 “bolsitas” 
conteniendo supuesta marihuana, una 
gorra de uso militar y un radio comuni-
cador portátil.

EN CHOLUTECA

Con armas y ropa
militar capturan a
tres pandilleros

PARA EVITAR INUNDACIONES

CHOLUTECA. Por el delito de 
tráfico ilícito de drogas fueron dete-
nidas dos personas en distintos luga-
res de la zona sur del país, por agen-
tes de los cuerpos de seguridad, quie-
nes los remitieron a los entes corres-
pondientes.

La portavoz de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
Yanisa Moradel, informó que, jun-
to a la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP), se aprehendió en Na-
caome, Valle, a Michel Antonio Paz 
(20), miembro activo de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13).

A Paz le decomisaron 45 “bolsitas” 
conteniendo marihuana, por lo que 
fue puesto a la disposición las autori-
dades correspondientes.

Moradel también informó de la de-
tención de Elio Antonio Muñoz (41), 
alias “Toño”, en el municipio de El 
Corpus, Choluteca, quien de mane-
ra independiente se dedica a la venta 
y distribución de drogas en la zona.

Según la vocera de la FNAMP, a 

Los tres mareros fueron detenidos mediante allanamiento de morada 
en el barrio La Providencia, en Choluteca.

Medidas coercitivas se estarían imponiendo contra ciudadanos que 
tiran basura en las cuentas.

La basura acumulada en las cunetas fue retirada por personal de cam-
po del departamento de Obras Públicas.

CHOLUTECA. Para evitar inunda-
ciones en el centro de la ciudad de Cho-
luteca, por obstrucción con basura en las 
diversas cunetas, personal de campo del 
departamento de Obras Públicas de la Al-
caldía de Choluteca, inició la limpieza de 
dichos lugares previo al invierno.

El supervisor general del departamen-
to de Obras Públicas, Nelson Ordóñez, 
dio a conocer que todos los años se ha es-
tado realizando la labor de limpieza de cu-
netas en el casco urbano de la ciudad, co-
mo en barrios y colonias, previo al perío-
do de invierno.

Lamentó que la población no tiene la 
cultura de depositar la basura en el lugar 

apropiado, si no que la tira en cunetas y 
calles, lo que afecta el entorno ambiental.

“Hemos sacado llantas de vehículos de 
las cunetas, como infinidad de bolsas plás-
ticas, como también las que se usan pa-
ra agua, botellas desechables, de vidrio y 
otros, lo que obstruye el paso del agua”, 
aseveró.

El funcionario no descartó que haya 
medidas coercitivas, como sanciones y 
multas, contra pobladores que tiran la ba-
sura en las cunetas, ya que se les ha con-
cientizado, principalmente a dueños de 
negocios diversos, quienes acumulan la 
misma, y al no hallar dónde depositarla, 
la tiran en los desaguaderos.

Limpian cunetas 
llenas de basura

Además de lo anterior, les decomisa-
ron cinco teléfonos celulares y dos mo-
tocicletas, por lo que los sindicados fue-
ron remitidos ante las autoridades com-

petentes por los supuestos delitos de te-
nencia ilegal de armas de fuego como de 
prendas de uso militar, por asociación 
ilícita y tráfico ilegal de drogas.

TENÍAN “PISTO” Y MARIHUANA

Caen dos sureños
por traficar drogas

Los dos detenidos fueron remitidos ante las autoridades competentes.

“Toño” le incautaron dos libras de 
supuesta marihuana, como una on-

za de cocaína, dos armas de fuego y 
10,490 lempiras.



ENCUENTRO BILATERAL EN WASHINGTON: 

Instalan Mesa de Trabajo y Diálogo sobre Transparencia
WASHINGTON DC. La Mesa de 

Trabajo y Diálogo sobre Transparen-
cia fue instalada hoy en la ciudad de 
Washington, como parte de los resul-
tados del encuentro bilateral entre la 
misión de alto nivel del gobierno de 
Honduras y del gobierno de los Esta-
dos Unidos. En la instalación de la Me-
sa de Trabajo y Diálogo sobre Trans-
parencia estuvieron presentes el di-
rector para Centroamérica del De-
partamento de Estado, Patrick Ven-
trel, y Katherine Dueholm, subsecre-
taria Adjunta Interina para México y 
Centroamérica hemisferio occidental 
del Departamento.

En representación de la misión ofi-
cial del gobierno de Honduras partici-
paron la secretaria de Transparencia, 
María Andrea Matamoros; el minis-
tro de Coordinación General de Go-
bierno, Carlos Madero; la directora del 
Servicio de Administración de Rentas 
(SAR), Miriam Guzmán; la procurado-
ra general de la República, Estela Car-
dona, y la comisionada presidenta de 
la Comisión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS), Ethel Deras.

Durante el encuentro la delegación 
oficial de Honduras resaltó los avan-
ces históricos del país como la crea-
ción de la Secretaría de Transparen-
cia, la transformación de la Policía Na-

cional de Honduras, la creación del 
SAR, migración y la lucha contra la co-
rrupción, fortalecimiento institucio-
nal, prevención de lavados de activos.

Una delegación de gobierno de 
Honduras sostuvo esta semana una in-
tensa jornada de trabajo en Washing-
ton, con el fin de abordar con funcio-
narios de gobierno de Estados Unidos 
temas de mutuo interés en las áreas de 
transparencia, derechos humanos, De-
fensa y Seguridad. 

“En el encuentro reiteramos el com-
promiso de seguir avanzando en ma-
teria de prevención de la transparen-
cia”, manifestó la secretaria de Trans-
parencia, María Andrea Matamoros.

“Siempre hay espacio para mejora, 
estaremos conformando equipo con 
los técnicos para continuar este diá-
logo para que sigamos avanzando, he-
mos expuesto que Honduras le abrió 
las puertas a la Oficina de Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito 
(UNODC), y que estamos ya a la rec-
ta final para poder tener una oficina 
permanente de este organismo en Te-
gucigalpa”, dijo Matamoros.

Agregó que “la oficina de UNODC 
le estará dando acompañamiento ade-
más a 15 instituciones tanto del Poder 
Ejecutivo, Poder Judicial, el Ministe-
rio Público, en el fortalecimiento ins-

titucional y en la lucha la corrupción”.
“Es importante recalcar que la lu-

cha contra la corrupción y la promo-
ción de la transparencia no inicia en 
el mes de noviembre del 2020, cuan-
do se crea la Secretaría de Transpa-
rencia, sino que esta Secretaría se con-
vierte en el gran articulador de múlti-
ples esfuerzos ya existentes que vie-
nen desde el inicio de la primera ges-
tión del Presidente Juan Orlando Her-
nández”, aseguró.

“La creación de esta Secretaría se 
deriva de una recomendación del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) que 
visualizó la necesidad de tener una 
institución más robusta para poder 

articular todos los esfuerzos de trans-
parencia”, subrayó.

Matamoros indicó que “hemos ve-
nido trabajando de la mano con el FMI 
para fortalecer lo que es el control in-
terno y es una institución que en el 
corto tiempo ha hecho ya un diagnós-
tico de todas las instituciones del Po-
der Ejecutivo para poder identificar 
cuáles son esos espacios de mejora pa-
ra poder tener mejores controles y así 
prevenir la corrupción”.

“La transparencia nos toca a todos y 
a cada uno de nosotros, todos los sec-
tores de la sociedad hondureña somos 
responsables y debemos trabajar jun-
tos en la prevención de la corrupción y 

la promoción de la transparencia”, re-
calcó Matamoros. “Hemos dado pasos 
significativos e importantes en nues-
tro país, siempre van a haber espacios 
de mejora, pero quiero dejar un men-
saje claro: la lucha contra la corrup-
ción no es un tema que le correspon-
de únicamente al sector gubernamen-
tal”, concluyó. En la reunión se forma-
lizó la instalación de un diálogo bila-
teral estructurado por medio de cinco 
mesas de trabajo, las cuales se encuen-
tran en el plan de reconstrucción del 
país, migración y sus causas estructu-
rales y las oportunidades económicas.

En el tema de Gobierno Abierto, 
se establecieron espacios de partici-
pación de la sociedad civil y el desa-
rrollo de la estrategia anticorrupción 
en conjunto con las Naciones Unidas, 
que abarca la prevención, asistencia 
judicial, fortalecimiento institucional 
y lavado de activos.

Por su parte, el canciller de la Repú-
blica de Honduras, Lisandro Rosales, 
expresó en sus cuentas de redes socia-
les: “Hoy hemos avanzado en este diá-
logo bilateral, la fortaleza de esta his-
tórica y estratégica alianza entre Hon-
duras y el gobierno de los Estados Uni-
dos, nos llevará a una ruta de entendi-
miento para alcanzar la estabilidad y 
prosperidad”.

En el tema de Gobierno Abierto, se establecieron espacios de 
participación de la sociedad civil y el desarrollo de la estrategia 
anticorrupción en conjunto con las Naciones Unidas.

A LA TOLVA CAPTURADOS EN LA OPERACIÓN “CERBERO”
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Detención judicial contra tres hondureños 
capturados con 93 kilos de cocaína en Roatán 

Cuatro socios de los Valle Valle sentenciados a
 10 y a 5 años de prisión por lavado de activos 

El juez de Letras Penal con 
Jurisdicción Nacional en au-
diencia de declaración de im-
putado, resolvió dictar la me-
dida de detención judicial en 
contra de José Luis Cruz, Luis 
Ariel Martínez Sánchez y Jerr-
jedrick Gales, acusados por el 
delito de tráfico ilícito de dro-
gas. 

Lo anterior fue confirmado 
por el portavoz de la Agencia 
Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC), Jorge Galindo, 
quien además agregó que fis-
cales de la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado 
(FESCCO), presentaron re-
querimiento fiscal contra los 
tres encausados y que por or-
den del juez fueron remitidos 
al Centro Penal de Máxima Se-
guridad de Morocelí, El Paraí-
so, conocida como La Tolva o 
“Pozo II”.

Asimismo, dijo que los fisca-
les fueron convocados para el 
desarrollo de la audiencia ini-
cial que se realizará el próximo 
martes 13 de abril.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (Fescco) logró mediante un acuerdo de 
estricta conformidad una condena en contra de 
cuatro personas que figuran como socios del 
cartel Valle Valle y que fueron capturados en 
la ejecución de la Operación Cerbero, el 4 de 
febrero de 2019. 

Los condenados son Félix Antonio Gutié-
rrez Valle y Francis Giovanni Méndez Pineda, 
a quienes se les dictó una pena de 10 años de re-
clusión, mientras a Esmilda Hurtado y Yannet 
Morlovin Martínez García, se les sentenció a 
cinco años de prisión, todos por el delito de la-
vado de activos. 

El fallo además ordenó el comiso de bienes 
muebles e inmuebles y productos financieros, 
y las inhabilitaciones especiales y absolutas co-
rrespondientes. 

En este mismo caso el pasado 14 de enero del 
presente año, fiscales de Fescco lograron la con-
dena de siete años seis meses de reclusión en 
contra de Héctor Adonay Murcia Valle también 
por la comisión del delito de lavado de activos.

Murcia Valle (primo de los hermanos Va-
lle Valle), quien se sometió a un procedimien-
to abreviado y aceptó los cargos imputados, es 
uno de las 10 personas junto a los nuevos conde-
nados que fueron capturadas por la Dirección 
de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en el 

marco de la Operación “Cerbero”, duro golpe a 
estructura criminal de los Valle Valle.

Con esta acción contra la criminalidad orga-
nizada y narcotráfico, el Ministerio Público, en 
cumplimiento a una orden emitida por un juez 
con jurisdicción nacional en materia penal, eje-
cutó además 22 allanamientos de morada, dos 
inspecciones a negocios y la inscripción de me-
didas de aseguramiento sobre 13 bienes inmue-
bles y 32 vehículos en los departamentos de Co-
pán, Cortés, Santa Bárbara y Atlántida.

MÁS CONDENAS
Este caso de acuerdo a lo informado por la Fis-

calía, se relaciona con las investigaciones que en 
el transcurso de los años se han realizado con-
tra la estructura criminal liderada por los seño-
res Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, 
las que iniciaron en el año 2000 y que derivaron 
en procesos penales, uno de los cuales culminó 
con la condena dictada por el delito de facilita-
ción de medios de transporte para el tráfico de 
drogas contra el señor Luis Valle Valle, en fecha 
8 de febrero de 2003, por el Juzgado Seccional 
de Tocoa, Colón, antecedente que consta en el 
expediente judicial número 367-2000, proceso 
en el cual recuperó su libertad en fecha 15 de ju-
nio de 2005 por decisión adoptada por la Cor-
te de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida. (XM) 

Los tres encausados fueron detenidos en el sector de 
West End, Islas de la Bahía.

zación criminal y coordinaron 
con las autoridades de la Base 
Naval de Guanaja, la intercep-
tación de una lancha en el sec-
tor de West End, Islas de la Ba-
hía y que de acuerdo a la infor-
mación trasegaban droga”, ex-
plicó Galindo. (XM)

“El arresto de los tres ciu-
dadanos se dio gracias a la in-
formación en poder de Agen-
tes del Departamento Contra 
el Crimen Organizado de la 
ATIC, quienes desde el pasado 
miércoles daban seguimiento 
a los miembros de esta organi-

Les 
decomisaron 
93 kilos de 
cocaína que 
llevaban en 
una lancha. 



  ***El mundo entero fue sacudido ayer con la 
noticia de la muerte del duque de Edimburgo, el 
príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel II que 
falleció a los 99 años. Líderes mundiales enviaron 
sus muestras de pesar al palacio de Buckingham 
en Inglaterra.

 *** hoy es sábado 10 de abril del 2021 y el mundo 
sigue revuelto. Joe Biden lleva 80 días en el poder, 
la pandemia del COVID-19 sigue regada por el 
mundo, los republicanos y demócratas siguen sin 
ponerse de acuerdo en la política estadouniden-
se, China sigue subiendo de influencia en la zona 
asiática, Vladimir Putin ya arregló las cosas para 
seguir gobernando a Rusia hasta el 2036, mientras 
que Xi Jinping se quedará todo el resto de su vida 
presidiendo China, en lo que  Kim Jong Un sigue 
haciendo pruebas de lanzamiento de misiles, y las 
bolsas de valores globales reportan índices bien 
altos.

 Pero para descansar la mente comentemos so-
bre el tema de deportes. Hoy se juega el clásico 
del fútbol español, el Real Madrid contra el Bar-
celona, una rivalidad que ya se volvió histórica. 
Ambos equipos andan bien cerca del Atlético de 
Madrid, que sigue en el primer lugar de la Liga 
Santander en la tabla de posiciones, un punto arri-
ba del Barça y tres puntos arriba del Real Madrid.

 Y el Grupo ESPN ha escogido los mejores futbo-
listas de Europa del 2020. El primer lugar como el 
mejor futbolista del año lo sigue ocupando Lionel 
Messi, del Barcelona. El mejor portero es Manuel 
Neuer, del Bayern-Munich, el mejor lateral dere-
cho es Trent-Alex Arnold del Liverpool. El mejor 
lateral central le corresponde a Virgil van Dijic, 
también del Liverpool. Y el mejor lateral izquier-
do también es del Liverpool y se llama  Andrew 
Roberson.

 El mejor volante de contención es Joshua Kim-
mich del Bayern-Munich, mientras que el mejor 
volante atacante es Kevin de Bruyne del Man-
chester City. El puesto de alero le tocó a Sadio 
Mane del Liverpool y el mejor centro delantero 
es Robert Lewandowski del Bayern-Munich. El 
título de mejor Director Técnico se le concedió a 
Jurgen Koop del Liverpool.
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EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Condenan a seis años de prisión
 a ex Miss Honduras Internacional

El juez de Letras Penal con Jurisdic-
ción Nacional de San Pedro Sula, en 
audiencia de procedimiento abrevia-
do, dictó una sentencia condenatoria 
contra la exreina de belleza Shirley Ni-
cole Velásquez Morales, por el delito 
de lavado de activos, ello en virtud que 
no pudo justificar la posesión de diez 
mil dólares y bienes adquiridos.

La Fiscalía Especial contra el Cri-
men Organizado (FESCCO) en San 
Pedro Sula, logró aparte de la pena de 
seis años de reclusión el comiso de diez 
mil dólares que la ahora condenada no 
pudo justificar su procedencia, así co-
mo la vivienda donde residía, tres ve-
hículos y el pago de una multa de tres 
millones 675 mil lempiras. 

Velásquez Morales fue captura-
da junto con su esposo, Gerson Vare-
la Flores, en el marco de la operación 
“Odiseo X” dirigida por el Ministerio 
Público en conjunto con la Fuerza In-
terinstitucional Nacional (Fusina), en 
la residencial Costa Verde II, en pose-
sión 13,000 lempiras y 10,000 dólares 
en octubre del 2019.

A Velásquez Morales y su compa-
ñero de hogar también se les decomi-
saron tres carros con placas de Guate-
mala, uno de ellos blindado, a nombre 
de la exreina de belleza.

La procesada fue modelo del progra-
ma X0 Da Dinero en 2010, fue finalista 
en el Miss Honduras Mundo 2012 y ese 

La exreina de belleza Shirley Nicole Velásquez fue detenida el 22 de 
octubre del 2019.

mismo año se coronó en el Miss Hon-
duras Internacional.

Por este hecho continúan bajo pro-
ceso legal el esposo de la exreina de 

belleza Gerson Javier Varela Flores, 
y los amigos de ambos Osman Leonel 
Sarmiento y José Fernando Varela Flo-
res. (XM)

Establecen parcelas de cultivo de camote biofortificado
Con el objetivo de liberar varieda-

des de camote biofortificado y por pri-
mera vez en Honduras, se establecen 
parcelas de validación a nivel nacional.

Esta acción de liberación se propo-
ne para el presente año, mediante el 
Programa de Generación de Tecnolo-
gía a través de la Unidad de Hortalizas 
de la Dirección de Ciencia y Tecnolo-
gía Agropecuaria (DICTA), adscrita 
a la Secretaría de Agricultura (SAG).

Las parcelas comienzan a estable-
cerse a partir de la primera quincena 
de abril en las localidades de San Agus-
tín, Namasigüe, Choluteca, Los Terre-
ros, El Corpus, Choluteca y Langue Va-
lle, esto con la colaboración de los en-
cargados de las estaciones experimen-
tales y regionales de la SAG- Dicta. 

“En estas parcelas de validación se 
utilizan la línea 11 y 4 propuestas por 
DICTA y un testigo local, este proceso 
se establecerá al menos en 12 localida-
des a nivel nacional”, informó Karem 
Velásquez, Técnico en Investigación 
de hortalizas de SAG- Dicta.

“Los materiales usados provienen 
del Centro Internacional de la Papa 
(CIP) en Perú, clones que han sido eva-

luados en las estaciones experimenta-
les de SAG-Dicta, con el fin de proveer 
semilla de calidad, en favor de los pe-
queños y medianos productores dedi-
cados a este cultivo” manifestó Velás-
quez. “Las validaciones a nivel nacio-
nal, es el último proceso para dar paso 
a la liberación, de al menos un material 
de camote biofortifacado en el país”, 
determinó. Los materiales calificados 
son clones con alto porcentaje de beta 
caroteno que es la principal fuente de 
vitamina “A” esencial para el buen fun-

cionamiento del organismo, sobre to-
do durante el crecimiento a lo largo de 
la infancia, biofortificados porque tie-
nen mayor porcentaje en vitaminas y 
minerales, carbohidratos, como fuen-
te de energía y con aceptada produc-
tividad para el productor.

El material vegetativo que se usa pa-
ra las parcelas establecidas lo provee 
la Estación Experimental “La Concep-
ción” de Olancho, donde la SAG-Dic-
ta tiene parcelas de multiplicación de 
material vegetativo de camote.

El camote biofortificado es un alimento que contribuirá a la 
seguridad alimentaria y nutricional de la población.
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