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EN ALIANZA CON EL PROYECTO CURE

24
horas

28 PAÍSES RECIBEN 
VACUNAS DE LA OPS  

Desde marzo de este año, la 
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) ha distribuido al-
rededor de tres millones de vacu-
nas en 28 países de la región por 
medio del mecanismo COVAX 
resumió ayer la directora del or-
ganismo, Carissa F. Etienne.

En rueda de prensa en Was-
hington, Estados Unidos, advir-
tió que aún faltan millones de do-
sis para inmunizar a las personas 
más vulnerables al coronavirus 
que se ha expandido en América 
Latina donde deja la mayor canti-
dad de muertes en comparación a 
otras regiones del planeta. 

Honduras está a la espera de 
una segunda entrega de vacunas 
para terminar de inmunizar a 48 
mil personas que trabajan en la 
primera línea contra el patógeno 
en hospitales y centros de aten-
ción temprana.  

Etienne señaló que “debido 
a las limitaciones mundiales en 
la fabricación de vacunas, ha si-
do difícil para nuestra región lo-
grar el acceso a las dosis necesa-
rias para inmunizar a nuestra po-
blación”.

“La producción de vacunas 
contra la COVID-19 aprobadas 
debe aumentar en todo el mun-
do, puesto que nadie estará segu-
ro hasta que todos lo estemos”.

Agregó que “el progreso logra-
do hasta ahora está lejos de alcan-
zar la cobertura necesaria para 
proteger a los grupos más vul-
nerables, que representan alre-
dedor del 20 por ciento de la po-
blación, a fin de reducir los altos 
niveles de mortalidad en nuestra 
región”.  (JB)

Azucareros al “pie del cañón” 
apoyando contra la COVID-19

Equipan con insumos 
médicos a ocho 
centros de salud en 
áreas de influencia 
de agroindustria

El sector azucarero entrega equi-
po e insumos médicos contra la CO-
VID-19 en ocho centros de salud ubi-
cados en las zonas de influencia de 
los ingenios en la zona norte hondu-
reña. 

El equipamiento es parte de una 
campaña de lucha contra el corona-
virus que viene desarrollando la Fun-
dación de la Agroindustria Azucare-
ra (Funazúcar) desde el año pasado 
cuando entró la pandemia al país.

“Este aporte se logra con el apo-
yo de Compañía Azucarera Hondu-
reña, CAHSA, y Project Cure”, infor-
maron ejecutivos de la Funazúcar, al 
tiempo de destacar que con este apo-
yo se está beneficiando a la población 
que busca asistencia médica en cen-
tros de salud.

El apoyo también se extiende a los 
dispensarios médicos y la Cruz Ro-
ja en las zonas afectadas por las tor-
mentas Eta e Iota que devastaron am-
plias regiones del Valle de Sula en no-
viembre 2020.

“Estos insumos serán distribuidos 

Los centros de salud de los pobladores de las 
zonas de influencia de los azucareros reciben 
equipo de bioseguridad contra el coronavirus.

en estos ocho centros de atención mé-
dica logrando de esta forma abaste-
cerlos, para atender necesidades que 
el personal médico ha reportado”, 
agregó el informe de los productores 
del “grano dulce”.

Entre los principales insumos en-
tregados se detallan: guantes, trajes 
quirúrgicos, gasas, jeringas, paña-
les de adulto, suministros de prime-
ros auxilios, férulas, provisiones pa-
ra nebulizar y nebulizadores.

Además, se donaron camas espe-
ciales, máscaras de oxígeno, catéter, 
sábanas, suministros de laboratorio, 
oxímetros, estetoscopios, camas col-
chones, equipo quirúrgico y equi-
po para cirugías.

Entre los centros de salud atendi-

dos están el “Dr. Jesús Aguilar Paz”, de 
Villanueva; el CSI Esaú, del municipio 
de San Manuel; los dispensarios mé-
dicos Emanuel y José Trinidad More-
no, de La Lima, Cortés.

El material biomédico también se 
entregó en el municipio de Potreri-
llos, en el Centro de Salud Manuel 
de Jesús Echeverria; Pimienta con el 
CSI Germán Pascua Leiva y la Cruz 
Roja. Además, en el centro de salud 
San Antonio de Majada, Petoa, San-
ta Bárbara.

Este es el sexto contenedor que la 
Fundación Funazúcar importa al país, 
en alianza con la Organización Project 
Cure de Estados Unidos, de los cuales 
se han distribuido seis contenedores 
de camas e insumos médicos, respec-
tivamente, en partes iguales. 

Los ingenios que están al “pie del 
cañón” en la lucha contra la CO-
VID-19 y de paso ayudando a las per-
sonas afectadas por las tormentas tro-
picales son: Azucarera La Grecia, CA-
HSA, Azucarera Tres Valles, Chum-
bagua, Choluteca y Yojoa. (JB)

ES URGENTE LA 
INMUNIZACIÓN 

La vacunación anticovid 
es de suma urgencia 
para todos los actores 
relacionados al sector 
educativo demandó ayer 
el dirigente magisterial, 
Joel Almendárez: “Se debe 
inmunizar al padre de 
familia, al docente, a los 
alumnos también y que 
no se vaya provocar un 
caos”, comentó en alusión 
al anuncio del gobierno de 
regresar un 50 por ciento 
de la población escolar a las 
aulas en los próximos meses. 

SERÁ UN RETO EVITAR 
VENTA DE VACUNAS

La compra de vacunas la 
debe liderar la Secretaría 
de Salud recomendó ayer 
el exministro del ramo, 
Carlos Aguilar, al tiempo 
de comentar que será un 
desafío evitar que las dosis 
que importe el sector 
privado se comercialicen. 
“Indudablemente volverá 
a remarcar la inequidad en 
nuestro país”, previó Aguilar. 

DESEMBOLSOS 
PARA CALQUÍN 

La municipalidad 
de Caiquín, Lempira 
recibió alrededor de 68 
mil lempiras en febrero, 
del proyecto “Fuerza 
Honduras” para enfrentar 
la pandemia, aseveró ayer la 
Secretaría de Gobernación, 
Justicia y Descentralización. 
Asimismo, que la cantidad 
de fondos destinados en una 
fase inicial rondo medio 
millón de lempiras.

VARIACIONES EN TODOS LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO 

Los precios de los combustibles 
volverán a bajar levemente en todo 
el país, a partir de mañana por terce-
ra semana consecutiva, cuando en-
tre en vigencia la nueva estructura 
que trae un respiro para los consu-
midores. Las gasolinas superior y re-
gular caerán entre 15 y 22 centavos el 
galón, respectivamente; el diésel, 56 

centavos; el querosén, 42; y el galón 
de gas vehicular disminuirá 37 centa-
vos. La Dirección General de Hidro-
carburos y Biocombustibles Secreta-
ría de Energía informó que esta se-
mana, los inventarios de petróleo en 
Estados Unidos bajaron 3.5 millones 
de barriles, pero aumentaron las exis-
tencias de gasolina en 4.1 millones de 

barriles. También aumentaron los in-
ventarios de destilados que incluye el 
combustible diésel y keroseno en 1.4 
millones de barriles. Pese a las últi-
mas disminuciones, los consumido-
res continúan pagando precios eleva-
dos, máxime, en la gasolina superior 
que para los capitalinos anda costan-
do cerca de 98 lempiras el galón. (JB)

Centavos bajan precios de los 
combustibles por tercera vez

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto  Precio anterior  Nuevo precio  Diferencia
Gasolina Súper           L98.07                   L97.92                  L-0.15
Gasolina Regular             91.52                       91.29                       -0.23
Kerosene                          56.62                         56.21                       -0.41
Diésel                                78.16                         77.59                       -0.57
Gas Vehicular                  47.42                          47.05                       -0.37 

 Precios para    Tegucigalpa y sus alrededores.
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Cohep también trasladó el 
feriado al 19 de abril.
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EN TROJES, EL PARAÍSO

PLANES, Trojes. Todavía está 
viva la terrible situación que vivie-
ron los pobladores de esta zona du-
rante la tormenta tropical Iota, en 
noviembre del año pasado.

Leonardo Flores, es uno de los 
afectados a raíz de los deslizamien-
tos de tierra y agua que destruyeron 
varias viviendas y daños cuantio-
sos en los cultivos de café y banano.

Durante la tormenta, Flores se 
encontraba hospitalizado conta-
giado de COVID-19, en condicio-
nes de alto riesgo que, hasta hoy 
sufre las secuelas del prolongado 
tratamiento. 

“Nunca pensé vivir una situación 
tan complicada, mi salud por un la-
do y por otro, las cuantiosas pérdi-
das registradas. El cultivo de café y 
banano se dañó en un 100%, de he-
cho, nuestro principal patrimonio 
en la comunidad”.

“En lo que respecta al café, los pa-
los fueron quemados por el frio, el 
grano no maduro; tuve que cortar-
lo verde pero igual, es pérdida por-
que pierde la calidad, actualmente 
los cafetales están secos (quema-
dos). Los cultivos de banano, a con-
secuencia de los fuertes muy daña-
dos”, detalló.

Flores lamentó que de parte del 
gobierno no llegó la ayuda anuncia-
da, salvo los arreglos de la calle. El 
gobierno anunció haber negocia-
do con la banca hasta un 10% pa-
ra readecuación de deudas, pero 
cuando fuimos a los bancos, lo que 
encontramos fueron demandas por 
moratoria en los créditos no amor-
tizados.

En definitiva, nosotros estamos 
trabajando solos buscando la for-
ma de superar la crisis económica, 
cumplir con los compromisos ad-
quiridos. 

Otro de los rubros que genera-
ba ingresos era la venta de banano 
a los comerciantes salvadoreños. 

La Secretaría de Gobernación, Justicia y 
Descentralización (SGJD) informa que el 
gobierno traslada el feriado del miércoles 
14 de abril, Día de las Américas, al próximo 
lunes 19 de abril.   

La SGJD comunica a todas las depen-
dencias del Gobierno Central, institucio-
nes descentralizadas y desconcentradas lo 
siguiente”:

“En cumplimiento al decreto número 50-
2003 artículo 1 donde establece que “los días 
de feriado nacional que cayeren en días la-
borables se trasladan para su goce al lunes 
de la siguiente semana”, se determina que 
el feriado del día miércoles 14 de abril del 
2021 se traslada para su goce al día lunes 19 
de abril del 2021”, afirma el comunicado.

El pronosticador del Centro Na-
cional de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos), Jairo García, informó que se-
guirán las lluvias en varias partes del 
territorio nacional.

 “Vamos a tener convergencia de 
vientos que van a estar ingresando 
humedad del océano Pacífico y el 
mar Caribe generando condiciones 
favorables para la presencia de pre-
cipitaciones acompañadas de acti-
vidad eléctrica especialmente para 
la zona central, oriental, sur y algu-

El subdirector de la Región de Sa-
lud de Cortés, Diógenes Chávez, in-
formó que el dengue registra una ba-
ja de 863 casos en ese departamen-
to hasta la fecha, con respecto al año 
pasado.

“Vemos con buenos ojos el hecho 
que hasta la semana epidemiológica 
número 13, tenemos 238 casos de den-
gue, mientras que, para esta misma fe-
cha, pero del año pasado teníamos un 
total de 1,108 casos”, dijo.

“Aquí podemos observar que tene-
mos una disminución sustancial de 
863 casos, esto nos motiva y nos ale-
gra, sin embargo, no nos confiamos”, 
afirmó.

“Seguimos trabajando de mane-
ra intensa en todos los municipios 
del departamento de Cortés, hacien-
do énfasis en los tres que están más 

SECRETARÍA DE SALUD:

Dengue baja 863 casos en Cortés    
Vemos con buenos 
ojos esa sustancial 

reducción, dice 
Diógenes Chávez

afectados, como Villanueva, San Ma-
nuel y Choloma”, agregó.

 
FUERZAS

Reconoció que, “a la labor desarro-
llada por la Secretaría de Salud, se han 
unido otras instituciones como Médi-
cos sin Fronteras, la Agencia de Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID) y las fuerzas vivas 
de las comunidades”.

Sin embargo, le hizo un llamado “a 
la población muy importante que no 
nos confiemos, porque por ahora des-
afortunadamente con la presencia de 
lluvias y bajas temperaturas, se acu-
mulan los criaderos”.

“El zancudo transmisor del den-
gue se reproduce hasta en una sim-
ple chapa de refresco, cáscara de hue-
vo o plásticos desechables, de mane-
ra que el éxito contra el dengue es la 
prevención”, sentenció.

Sugirió que “si se eliminan los cria-
deros y aplicamos la técnica de la un-
tadita en las pilas y barriles, e incluso 
si tenemos un repelente en casa pa-
ra rociar a nuestros niños estaremos 
protegiendo a toda nuestra familia”. 

Este año van solo 
238 casos de den-
gue en Cortés.

GOBERNACIÓN:

Gobierno traslada feriado
 del 14 de abril al 19 de abril    

Decisión es en 
cumplimiento al 
decreto 50-2003, 

agrega

“Se exceptúan las instituciones que por 
su mandato brindan servicios públicos de 
defensa nacional, seguridad y emergencia 
de vital importancia para la población y la 
economía del país, así como los hospitales 
y centros de triajes que brindan atención a 
pacientes con padecimientos o síntomas del 
COVID-19”, señala.

Recientemente, el Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (COHEP) tras-
ladó también el feriado del 14 de abril al 19 
de abril.

Cenaos: Seguirán lluvias
zoom 
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Golfo de Fonseca tendrá 
oleajes de 1 a 3 pies.

nas áreas de la región occidental del 
país”.

 Señaló que “las temperaturas 
máximas que se estarían registran-
do serían hasta 32 grados, en la región 
norte; 35 grados, en el Valle de Sula; 
34 grados, en la región occidental; 35 
grados, en la región central; 33 gra-
dos, en la región oriental; 36 grados, 
en el sur y 30 grados, en la capital”.

 “Mientras tanto, la altura de los 
oleajes en el Litoral Caribe estaría de 
1 a 3 pies; algunos máximos hasta de 6 
pies se estarían registrando hacia el 
norte de Islas de la Bahía y en el Gol-
fo de Fonseca, de 1 a 3 pies”, concluyó.

Imborrable Iota en los parajes
y mentes de los pobladores

Cafetales secos y cultivo de banano dañados.

Los palos de café “hechos leña”.

“Antes de la tormenta mi finca pro-
ducía cinco mil racimos de banano, 
hoy apenas 800”, señaló.

“Estamos tratando de sobrevivir 
con los pocos ingresos, antes man-
tenía en la finca 30 trabadores, aho-
ra solo cinco, de remate, gran par-
te del café dañado se está utilizan-
do para leña, esta es nuestra reali-
dad, estamos solos, aunque por allí 
dicen que no lo estamos, concluyó. 
(LAG) Leonardo Flores.



DETENIDO EN CORINTO CON $90 MIL

Tribunal declara culpable
a guatemalteco por lavado 
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EN FISCALÍA DE LA MUJER

CNE tiene previsto hacer
la declaratoria el martes

Denunciarán a secretario del
CNE por “violencia política”

Reacreditan y recertifican a laboratorios
de genética y toxicología forense

La Sala II del Tribunal de Senten-
cia con Jurisdicción Nacional declaró 
culpable al guatemalteco Sergio Or-
lando Ventura Cantoral (23), por el 
delito de lavado de activos. 

Se señaló por parte de los jueces 
que la audiencia de determinación 
de pena concreta queda programa-
da para viernes 30 de abril a la 1:30 
de la tarde.

Según los hechos probados ante el 
tribunal, el pasado 29 de marzo del 
2019 en Corinto, Omoa, Cortés, al en-
causado Ventura se le detuvo y se le 
encontró en el filtro del motor del 
vehículo Mitsubishi l200 con placas 
P26GZT en el que se transportaba, 
la cantidad de 90,000 dólares (unos 
L2,214,000.00) escondidos en tres pa-
quetes envueltos con papel aluminio 
al interior del filtro de aire del motor, 
más los 3,600.00 dólares que portaba 
en su bolsa. 

La Fiscalía Especial contra el Cri-
men Organizado (FESCCO) de San 
Pedro Sula, acreditó ante los jue-
ces que el monto total asciende a 
2,301,949.02 lempiras y que no tiene 

Los Laboratorios de Genética y 
Químico-Toxicológico de la Direc-
ción General de Medicina Forense 
(DGMF) fueron certificados a nivel 
global con la norma ISO 17025, refe-
rente a la administración de calidad y 
requerimientos técnicos para el ade-
cuado funcionamiento de laborato-
rios de ensayo y calibración.

Por  lo que nuevamente se repite 
con la reacreditación otorgada re-
cientemente de parte del agente acre-
ditador internacional ANAB.

Es así que por segundo año con-
secutivo estos dos laboratorios fue-
ron recertificados, específicamente 
en la práctica de análisis de alcohol 
en sangre (alcoholemia) y ADN ma-
ternidad/paternidad.

Lo anterior constituye un logro 
más para el Ministerio Público y es-
pecialmente para la Fiscalía General 
Adjunta quien constitucionalmente 
se encuentra facultada en el manejo 
de la Dirección de Medicina Forense 
a nivel nacional.

Es con ello que lo relacionado al 
cumplimiento de requisitos genera-
les de competencia y evaluaciones de 
conformidad, se coloca a la institu-
ción a tono con los estándares mun-
diales.

En el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), todo está previsto para ha-
cer el próximo martes 13 de abril, la 
declaratoria oficial de los comicios 
primarios e internos celebrados el 
pasado 14 de febrero.

El consejero suplente del CNE, 
Germán Lobo, detalló que ya se su-
peraron las impugnaciones y recla-
mos y por ende ya se está en tiem-
po y forma como tipifica la Ley en el 
sentido de hacer la declaratoria de 
los comicios primarios, la que será 
acompañada de una publicación en 
el diario oficial La Gaceta.

Lobo explicó que luego de la de-
claratoria de elecciones, las perso-
nas que se consideren violentadas 
en sus derechos podrán impugnar 
el proceso ante el Tribunal de Jus-
ticia Electoral (TJE), en primera 
instancia y luego ante la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ).

Las aspirantes a diputadas al Con-
greso Nacional por el Partido Libe-
ral, Kritza Pérez y María Teresa Ál-
varez, advirtieron que denunciarán 
ante la Fiscalía de la Mujer, al secre-
tario general del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Alejandro Martí-
nez por “violencia política”.

Kritza Pérez y María Teresa Ál-
varez, denunciaron que el secreta-
rio del CNE las llamó “imbéciles, 
egoístas y malsanas”, en una entre-
vista que el funcionario del organis-
mo electoral dio en una emisora ra-
dial, por reclamar y denunciar ellas 
inconsistencias e irregularidades en 
el proceso de elecciones primarias.

“Nosotros estamos siendo violen-
tadas e insultadas por un alto fun-
cionario público, porque estamos 
reclamando un derecho”, manifes-
tó Pérez.

Por otra parte, la aspirante a di-
putada, María Teresa Álvarez, ma-

nifestó que se sintió asustada ante 
las declaraciones del secretario del 
CNE.

“Nos encontramos con una vio-
lencia política hacia la mujer, tengo 
temor porque es una persona con 
poder y no sé hasta dónde llega su 
poder”, declaró.

Lamentó que un funcionario se re-
fiera con palabras vulgares a dos mu-
jeres y genera violencia verbal, psi-
cológica y política.

“No nos vamos a amedrentar, va-
mos a buscar los canales de protec-
ción cuando un funcionario que tie-
ne en su poder decidir si nos baja 
más de casillas y nos amenaza fron-
talmente”, advirtió.

Ambas aspirantes a diputadas li-
berales, también señalaron que Mar-
tínez, tiene conflicto de intereses, 
porque su hijo es candidato a dipu-
tado suplente de candidata a diputa-
da liberal, Fabiola Abudoj. (JS)

María Teresa Álvarez. Kritza Pérez.

Germán Lobo.

Por segundo año consecutivo fueron 
recertificados y reacreditados ambos 
laboratorios forenses.

Sergio Orlando Ventura Can-
toral (23).

origen, destino ni justificación legal 
de su procedencia lícita. 

“NO TENÍA VÍNCULOS 
CON GANADEROS 

HONDUREÑOS”
A su salida del tribunal, el fiscal a 

cargo del caso, abogado Óscar Tábo-
ra expresó que “la defensa pretendió 
establecer que los $93,600.00 era de 
las empresas Magirus y Gerlin S.A. de 
Guatemala, y que era producto de la 
compra venta de ganado, sin embar-
go, demostramos que ni las empre-
sas ni el señor Ventura tenían víncu-
los comerciales con ganaderos hon-
dureños. 

Asimismo, “la información finan-
ciera refleja que no existe registro 
transaccional en ningún banco del 
sistema financiero, y además se lo-
gró acreditar a través del dictamen 
financiero la incapacidad financiera 
del acusado”. 

El ahora sentenciado es originario 
y residente en Zacapa, Guatemala y 
su detención se llevó a cabo median-
te un operativo de la Policía Nacio-
nal a través de la Dirección Nacional 
de Servicios Policiales Fronterizos 
(DNSPF) en el 2019. (XM)

En los resultados oficiales del CNE 
las tendencias dan la victoria inobje-
table en el nivel presidencial a Ya-
ni Rosenthal, en el Partido Liberal, 
Nasry Asfura en el Partido Nacional 
y Xiomara Castro en el partido Liber-
tad y Refundación (Libre). (JS)

Es de destacar que la norma ISO 
17025 cumple con los requerimien-
tos técnicos de ISO 9000, en ese sen-
tido, toda organización que cumple 
con los requerimientos de ISO 17025 
también cumple con los requerimien-
tos de ISO 9000, como es el caso de 
Medicina Forense del Ministerio Pú-
blico, cuyo proceso de certificación y 
reacreditación ha sido posible gracias 
al apoyo de la embajada de Estados 
Unidos en Honduras, bajo el auspi-
cio del proyecto INL/USA (Sección 
de Asuntos Internacionales contra el 
Narcotráfico y Aplicación de la Ley).

Con todo lo anterior, se fortalecen 
las capacidades técnicas-científicas 

de la Dirección General de Medicina 
Forense y se cumple con los objetivos 
del Plan Estratégico del MP, puesto 
que con la norma ISO 17025 se avan-
za en la competencia técnica del per-
sonal, la conducta ética del personal, 
la utilización de ensayos bien defini-
dos y procedimientos de calibración, 
participación en ensayos de pericia y 
contenidos de informes de ensayos y 
certificados.

A ello se agrega, que la finalidad 
principal de la norma ISO 17025 es ga-
rantizar la fiabilidad de los resultados 
analíticos, lo que ha sido una priori-
dad para ambos titulares del Ministe-
rio Público. (XM)



5
L

a T
rib

u
n

a
  D

om
in

go 11 de abril, 2021



OpinionesLa Tribuna Domingo 11 de abril, 20216

René Pineda Mejía
(Q.D.D.G.)

Se iniciaba el año de 1949 y nuevos vientos 
soplaban en el horizonte político hondureño con el 
ascenso a la Presidencia de la República del doctor 
Juan Manuel Gálvez.

Fue en ese célebre año cuando decidimos ingre-
sar a las aulas del prestigiado instituto Honduras, 
entonces bajo la dirección de dos connotados pro-
fesionales como fueron don Héctor Pineda Ugarte y 
don Gustavo Adolfo Alvarado; era tal el prestigio de 
este colegio, que los graduandos inmediatamente que 
egresaban de las aulas tenían su trabajo seguro en 
los bancos, comercios, industria y demás empresas 
mercantiles del país.

Fue precisamente en ese año cuando en el co-
legio aludido tuvimos la agradable oportunidad de 
compartir pupitres con algunos jóvenes que andando 
el tiempo se convirtieron en legítimos orgullos de la 
nacionalidad hondureña. Ahí fue donde por primera 
vez contactamos con el ahora desaparecido René 
Pineda Mejía, quien procedente de Santa Bárbara, 
muy joven había ingresado a la escuela de telegrafía, 
donde aprendió el ofi cio con el cual inició sus estudios 
hasta coronarlos en primera instancia con rotundo 
éxito; pero René, era un ciudadano de elevadas aspi-
raciones, por lo que luego lo vimos en la Facultad de 
Ciencias Económicas y posteriormente en las aulas 
de la benemérita Escuela de Derecho, al tiempo que 
fortalecía sus conocimientos estudiando inglés y otras 
lenguas, que mucho le sirvieron durante su fructífera 
existencia de hombre excepcional.

A René Pineda Mejía entre otros cargos guber-
namentales lo recordamos como tesorero general 
de la República, viceministro de Finanzas y asesor 
económico y jurídico de múltiples empresas parti-
culares, habiendo alcanzado algunas acciones en 
el gran hotel Honduras Maya y otras instituciones 
de similar importancia.

Aquí recordamos a otros queridos compañeros 
de esa jornada estudiantil entre quienes destacaron 
Manuel Mora Durón, posteriormente ordenándose 
como sacerdote de la Iglesia Católica; los hermanos 
Héctor y Marco Tulio Quiroz, Carlos Ochoa Cerrato, 
Hernán Rodríguez Najarro, Aníbal Vallejo Larios, 
Eugenio Soto, Oscar Sosa, Juan Ramón Ortega 
Fonseca, Francisco Alfredo Santos, Roberto Stanley, 
Evelio Zelaya, Martín Rivera, Jaime Salgado y otra 
gran cantidad de estudiosos muchachos que de igual 
forma han servido a la patria.

Pero en nuestra relación con René Pineda Mejía 
recordamos un capítulo muy interesante, ya que 
hace diez años exactamente y cabalmente en uno 
de los aristocráticos salones del Honduras Maya 
logramos reunir a un grupo de connotadas persona-
lidades como el ingeniero León Paredes Lardizábal 
Q.D.D.G., Luis Armando Moncada Gross, Mario 
Vallejo Mejía, José Ramiro Zúniga Soto, arquitecto 
Mario Martín Mendoza, doctor Dagoberto Espinoza 
Murra, abogado Marcio Francisco Moya Banegas, el 
ahora fallecido Pineda Mejía, licenciada Elsa Ramírez 
de Ramírez, bachiller Mario Fernando Ramírez y yo, 
quien les comunicó a los asistentes que el objetivo 
principal de la reunión era formar una fundación o 
una ONG, para darle vida a una radioemisora, total-

mente diferente a las que han funcionado y siguen 
funcionando, pues hasta el nombre de “Radio Vete-
ranía” habíamos convenido, proyecto que contaba 
con el apoyo económico e intelectual de un exitoso 
empresario de esta rama en la ciudad de Miami, EUA 
como es el señor Dino Bloise y la asesoría técnica del 
empresario de las comunicaciones Yimber Gaviria, 
de Colombia.

Sin embargo, a pesar del interés y las enjundio-
sas ideas que saltaron esa memorable noche, en la 
que compartimos dicho sea de paso una suculenta 
cena invitados por Pineda Mejía, el proyecto no 
germinó, ya que lamentablemente la mayoría de los 
ilustres mencionados han sido personas de múltiples 
ocupaciones, dada su capacidad gerencial, y por 
más intentos que hicimos no pudimos conseguir el 
anhelado objetivo.

Pero específi camente hablando de nuestro inolvi-
dable amigo René Pineda Mejía, hoy sentimos que 
de verdad Honduras pesa menos, ya que hombres 
de la calidad de nuestro amigo no nacen todos los 
días, máxime que él logró prepararse intelectual-
mente en la época en que el principal auxiliar para 
cualquier persona con aspiraciones eran los textos 
en sus diferentes manifestaciones. René fue un lector 
incansable, infatigable diría yo, lo que le valió fertilizar 
una vasta cultura general, situación que le permitió 
ubicarse con rotundo éxito en los diferentes cargos 
que ocupó tanto a nivel ofi cial como privado en 
donde su principal accionar fue la lealtad, honradez 
y abnegación al trabajo.

Cuando en LA TRIBUNA del pasado miércoles nos 
enteramos de la infausta noticia, el golpe fue duro, 
impresionante e increíble, ya que a veces pensamos 
que hay personas que son tan útiles y necesarias 
que nos parece imposible que puedan desaparecer 
físicamente del mundo que nos rodea.

René, como dejamos señalado líneas arriba, con su 
fallecimiento deja un vacío difícil de llenar, por lo que, 
al dedicarle estas líneas con todo el respeto, admira-
ción y gratitud que permanentemente le guardamos, 
aprovechamos para elevar una plegaria al Altísimo 
porque el espíritu noble y bondadoso de este gran 
hondureño haya sido recibido en el reino celestial 
y que las siempre vivas del recuerdo permanezcan 
frescas en la mente y el corazón de todos los que 
tuvimos el honor y la bendición de ser sus amigos.

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio “Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina”

ébola, claves para
una buena redacción

Con motivo del nuevo brote del virus del Ébola, se ofrecen las siguientes 
claves para una buena redacción de las noticias relacionadas:

1. La palabra ébola, en minúsculas para aludir a la enfermedad
La palabra ébola se escribe con inicial minúscula cuando se emplea 

de manera informal para hacer referencia a la enfermedad causada 
por el virus del mismo nombre, tal y como indica la ortografía académica.

2. El virus del Ébola, con mayúscula inicial
Lo adecuado es escribir el nombre del virus con artículo determi-

nado en masculino y mayúscula inicial (virus del Ébola) por tratarse 
del nombre propio del río en el que se aisló por primera vez. A veces, por 
infl uencia del inglés, aparece sin la preposición (virus Ébola), uso que se 
desaconseja en español.

3. Antiébola, junto y sin guion
Antiébola, junto y sin guion, es la forma apropiada para referirse a los 

tratamientos, vacunas o protocolos empleados contra este virus, ya sea 
para evitar su propagación o para tratar la enfermedad.

4. Viral y vírico, adjetivos equivalentes
Viral y vírico pueden utilizarse indistintamente, ya que se consideran 

sinónimos. En caso de aludir al tratamiento que se utiliza para combatir 
el virus, tanto antiviral como antivírico, ambas escritas sin guion, son las 
formas adecuadas que recoge el Diccionario de la lengua española.

5. EPI
EPI, en mayúsculas, es la sigla que hace referencia a los equipos de 

protección individual que están utilizando los sanitarios que tratan a los 
pacientes infectados.

6. Esclusa no es lo mismo que exclusa
Esclusa, y no exclusa, es el término apropiado para denominar la 

zona que existe entre la habitación del enfermo infectado y la zona no 
restringida, y en la que los sanitarios se ponen y se quitan los equipos de 
protección individual.

7. Suero hiperinmune, junto y sin guion
Suero hiperinmune, junto y sin guion, es una construcción válida 

para referirse al tratamiento experimental que se está empleando para 
combatir la enfermedad infecciosa y que contiene anticuerpos obtenidos 
de personas cuyo organismo ha creado una respuesta inmunitaria. Este 
suero se obtiene del plasma de la sangre de un paciente que ha superado 
la enfermedad, por lo que es frecuente encontrar ejemplos en los que se 
hace referencia a él simplemente como plasma.

8. Diagnosticar una enfermedad a alguien o a alguien de una 
enfermedad

Diagnosticar una enfermedad a una persona es la expresión tradicio-
nalmente recomendada, pero la variante ser (alguien) diagnosticado de 
una enfermedad está muy extendida y también se considera adecuada.

9. Mortalidad y mortandad
El término mortalidad hace referencia a la tasa de muertes en 

un tiempo dado, mientras que mortandad es una gran cantidad de 
muertes causadas por una epidemia o cualquier otro desastre. Aunque la 
expresión tasa de mortalidad es válida, se recuerda que puede hablarse 
simplemente de mortalidad, ya que su signifi cado lleva implícito que se 
trata de una tasa.

10. Epidemia y pandemia no son sinónimos
Epidemia y pandemia no pueden utilizarse como sinónimos; se 

considera que una epidemia se propaga por un país durante algún tiempo, 
mientras que una pandemia se extiende a otros países, tal como señala 
el diccionario académico.

11. Cursar
El verbo cursar, en el ámbito de la medicina, se refi ere a la enfer-

medad o a sus síntomas, no al enfermo.
12. El alta médica, pero la alta fi ebre
Como indica el Diccionario panhispánico de dudas, cuando alta fun-

ciona como sustantivo y le precede inmediatamente el artículo, este 
adopta la forma el («el alta médica»), mientras que, si se emplea como 
adjetivo, lo apropiado es anteponer la forma la («la alta fi ebre»).

13. Dar de alta y dar el alta 
Dar de alta y dar el alta son expresiones que se construyen con 

diferentes pronombres: lo(s) y la(s) en el primer caso («La/lo dio de alta») 
y le(s) en el segundo («Le dio el alta»).

EL TROZO PEQUEÑO
-¿Me das un trozo pequeño de pastel? Pero 

así, súper chiquitito, que estoy a dieta.
-¿Así? ¿cómo los otros siete?.
-Sí, porfa…
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CLAVE DE SOL

SIEMPRE que sea necesario 
es recomendable que las per-
sonas con sentido de hondure-
ñidad, y con la visión peculiar 
de los verdaderos estadistas, 
se escapen por algunos días 

de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Cholo-
ma, Puerto Cortés o La Ceiba, con el obje-
tivo central de aproximarse a los pueblos 
del interior del país, a fin de que vean con 
sus propios ojos la realidad total de Hon-
duras, y logren balancear, con un sentido 
racional, las posibilidades y limitaciones 
de los municipios y subregiones.

Cada año que comienza la estación 
seca de primavera y se extiende hasta 
buena parte del verano (el cual puede ser 
cálido y lluvioso), se habla de la escasez 
de granos y de otros víveres principal-
mente en el famoso “corredor seco”, que 
de hecho es una depresión tectónica más 
o menos costera, que abarca a los pueblos 
de Choluteca, Valle, La Paz e Intibucá, y 
una parte de El Paraíso y el sur de Fran-
cisco Morazán. Durante cuatro o cinco 
siglos los vecinos de Reitoca y Alubarén, 
para sólo mencionar dos pueblos, según 
documentos coloniales, republicanos y 
actuales, se han quejado de su pobreza, 
y han experimentado fenómenos que co-
lindan con las hambrunas por ausencia 
de lluvias.  

Pero el ejemplo clásico de esta depre-
sión tectónica, hasta hace poco más de 
una década, ha sido el pueblo de “Gua-
rampuque”, conocido actualmente como 
San Marcos de la Sierra, localizado en la 
cintura del departamento de Intibucá; 
municipio que ha sido descrito, por un 
organismo internacional, como el más 
pobre de Honduras, con la nota sorpren-
dente que sus pobladores mestizos de ori-
gen lenca, católicos en su mayoría, nunca 
se han quejado de sus calamidades, pues 
han resistido con una especie sui generis 
de estoicismo, y quizás por eso casi nadie 
los recuerda o los menciona; exceptuan-
do a los visitantes esporádicos y volun-
tariosos de la cooperación japonesa; y de 
algunos brigadistas multidisciplinarios 
impenitentes. También los reporteros de 
este periódico han llegado a escudriñar 
la cruda realidad de aquellos linderos. 
Aparentemente su alcalde por fin ha lo-
grado negociar un pegue de tuberías de 

agua potable con el municipio de Yama-
ranguila, en tanto que San Marcos, du-
rante muchas décadas, ha experimenta-
do ausencia de lluvias y de agua dulce 
elemental, con varias enfermedades con-
comitantes.  

Cuando se habla de “canal seco” y de 
“tierra de promisión”, es pertinente con-
jugar la realidad concreta, con los pro-
yectos factibles y de vez en cuando utó-
picos. En todo caso, cuando disminuya la 
pandemia que todavía nos asfixia, algo 
tenemos que hacer, como individuos y 
como sociedad, en dirección a salir de la 
pobreza sempiterna y a movernos hacia 
la riqueza colectiva. Nadie más que los 
hondureños de corazón pueden estar in-
teresados en superar el grado de atraso 
en que pernoctamos. En vez de “llorar 
sobre la leche derramada” como popular-
mente se dice, busquemos en cada barrio, 
colonia, aldea y caserío, las potencialida-
des del desarrollo, ya sea que se trate de 
zonas urbanas, rurales y semirrurales. 
O de pequeños segmentos poblacionales 
que viven y trabajan en las montañas, 
con tinglados de subsistencia. 

En vez de pasar dando vueltas sobre 
alfombras mullidas, es recomendable el 
sendero de la reflexión y el camino con-
creto de la producción y de la produc-
tividad, que aunque parecen similares, 
son diferentes. Al país le conviene que 
nos movamos en medio de la hostilidad 
del paisaje de la depresión meridional 
de Honduras; o de los valles del centro y 
del oriente convertidos en zacatales pero 
que aún siguen siendo una promesa. De 
los bosques y cafetales del occidente. Y 
de las ricas llanuras costeras, sin dejar 
de mapear ningún rincón, con las ano-
taciones pertinentes del caso. No para 
seguir la vieja ruta trillada de engave-
tar los documentos; o de meterlos en los 
cajones del olvido; sino para debatirlos, 
consensuarlos, legislarlos y ejecutarlos. 
Casi siempre nos movemos como especta-
dores pasivos, sin opiniones propias, en 
las encrucijadas de los acontecimientos 
internacionales. Ahora tenemos que des-
plazarnos hacia las encrucijadas 
geográficas, para extraer el néc-
tar de las riquezas potenciales 
que duermen ahí donde menos 
lo esperamos.

SEQUEDAD Y PROMISIÓN

Durante casi toda mi vida le he dedicado artículos a personajes y escri-
tores hondureños de diversas épocas. Lo mismo que a los amigos vivos 
y fallecidos. Pero nunca le he dedicado un solo texto completo a mi señor 
padre, don José G. Infante. Apenas lo he mencionado en ciertos artículos y 
ensayos dispersos, como si se tratara de una mera obligación informativa. 
En el fondo de mi alma las cosas son diferentes, y pienso que por justicia 
genealógica debo revelar, apretadamente, ciertos datos que he conseguido 
en el curso de los años. Este esfuerzo coincide con “La Memoria, la Historia 
y el Olvido” de Paul Ricoeur, y con la infatigable tarea de Ramón Oquelí por 
rescatar de los archivos los nombres más extraños relacionados con Hon-
duras y América Central. Los siguientes datos aparecerán entrecomillados 
según los originales que se citen: 

Mi padre, originario de Cádiz, España, aparece fotografiado el año 1930, 
como “Superintendent” del “Tela Railroad Hotel Honduras”, en donde se 
consigna el nombre de José G. Infante, y se le confiere el trato de “Mr. Infan-
te”. Esto cuenta con el respaldo de un libro titulado “Honduras; propaganda 
pro-Honduras”, publicado por “The Pan American Publicity Corporation”, 
con la confirmación de la monografía sobre “Tela: Un puerto en el caribe 
hondureño. 1524-1954”, del historiador Omar Aquiles Valladares (marzo 
del 2012). Versiones orales de la familia sugieren que “Don José” (como le 
decían sus amigos más cercanos) se vino exiliado de Cádiz a Quezaltenango, 
Guatemala, y de ahí se desplazó a la costa norte de Honduras. El exilio, o 
autoexilio, tuvo que ocurrir durante la dictadura de Primo de Rivera. 

El prestigioso profesor Perfecto H. Bobadilla, en su “Monografía Geo-
gráfica e Histórica de San Pedro Sula. 1536-1936”, publicada con ocasión 
del “Cuarto Centenario de su Fundación”, incluye a la familia “Infante”. “Don 
José González Infante” aparece como “Vice-Cónsul de España”, dentro del 
Cuerpo Consular en San Pedro Sula, en la página sesenta. Más adelante, 
en las páginas 141 y 142, aparece nuevamente (Sic) “don José González 
Infante” como “Gerente” de la “Empresa DANIEL ESTEVEZ & CO.”, encar-
gada de administrar el “TEATRO VARIEDADES”, el “TEATRO CLAMER” y el 
“TEATRO DORADO”. 

“Carmelina de Infante”, esposa de mi papá, integra el “Comité Femenino” 
del Cuarto Centenario, que preside la escritora y “profesora doña Graciela 
Bográn”. Este dato se revela en la página 231 de la mencionada monogra-
fía sampedrana. Recuerdo haber leído hace varios años que “Don José” 
designaba un día a la semana para que los niños pobres entraran al cine a 
ver películas gratuitamente. Podría resultar que este hecho se encuentre en 
otro libro; o en la misma monografía del profesor Bobadilla.

Julio Ustáriz (QEPD), escritor y pariente político mío, me regaló algunos 
indicios epistolares sobre mi padre: “Don José Infante llegó a Honduras 
a trabajar en los cines Clamer, de Stevez y Lázarus, en La Ceiba y otras 
ciudades. Fue mandador en las Fincas Guanacaste y Baracoa. En Puerto 
Cortés, a inicios de la década de 1950, don José fue productor de hielo en 
bloques, en la fábrica que él compró a don Juan Requena. Luego se dedicó 
al comercio en el corredor Puerto Cortés-Omoa-Cuyamel con su camión 
‘San Rafael’. En estos años don José estaba casado con doña Carmelina 
Fernández, quien ya tenía un hijo llamado Alfredo Ocano F., quien fue gerente 
de la Cervecería Hondureña en Puerto Cortés. El Dr. Alfredo Ocano Collier, 
residente en Tulián, Omoa, es nieto de doña Carmelina”. (…). “Don José se 
reinstaló en San Pedro Sula a mediados de la década del cincuenta y trabajó 
de Administrador del Casino Sampedrano.” (…). “Murió alrededor de 1961 
en la Clínica Echeverry de SPS, a causa de una neumonía por una bacteria 
resistente a los antibióticos disponibles”. Su muerte tuvo que ocurrir entre 
1960 y 1961, cuando yo apenas contaba con cuatro o cinco años de edad. 

Cuando “Don José” se desempeñaba como gerente del Casino Sam-
pedrano conoció a mi madre Francisca del Carmen. Conjeturo que se 
enamoraron, y como resultado de aquello emergió de “la nada” el autor de 
este artículo. Don Antonio Coello y su esposa doña Teresa de Coello (dueños 
de la vieja “Librería Coello”) me invitaron a almorzar un par de veces en San 
Pedro Sula, con el fin primordial de relatarme anécdotas de mi padre en el 
Casino mencionado. “Era un buen hombre su papá. Todo mundo lo quería 
aquí en San Pedro”, subrayó el señor Coello.

Mi padre vino de exiliado a Honduras por su tendencia republicana y por 
su hermandad judeo-masónica en España. Su madre (mi abuela paterna) 
se llamaba Ana Infante. Él se integró a la masonería sampedrana. Esto me 
lo confirmó don Mauricio Weizemblut. Se desempeñó como Vice-Cónsul, y 
al caer “la República” quedó casi en la calle. Pero también quedamos en la 
calle mi madre y yo, cuando él falleció.
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MAÑANA CONTINUARÁ LA AUDIENCIA

La juez del Juzgado de Letras Pe-
nal con competencia Nacional en ma-
teria de corrupción, reprogramó pa-
ra mañana lunes a las 10:00 de la ma-
ñana, la continuación de la audiencia 
inicial contra los encausados Marco 
Bográn y Alex Moraes, acusados por 
la fiscalía por dos delitos de fraude y 
violación de los deberes de los fun-
cionarios. 

Los ilícitos penales por los cuales 
se les imputa se debe a la línea de in-
vestigación que la fiscalía persigue 
por compra irregular de siete hospi-
tales móviles para contrarrestar los 
efectos de la pandemia COVID-19, 
por un valor de cuarenta y siete mi-
llones, quinientos doce mil, quinien-
tos sesenta y cuatro dólares america-
nos ($47,512,564.00) unos mil ciento 
setenta y cuatro millones quinientos 
diecisiete mil setecientos sesenta y 
cuatro lempiras, con treinta y tres 
centavos (L1,174,517,764.33).

Es de precisar que durante el de-
sarrollo de la audiencia que dio ini-
cio ayer sábado, la fiscalía ratificó los 
cargos y presentó más de 50 medios 
de prueba de cargo contra los antes 
señalados. 

El requerimiento contra los dos 
exfuncionarios de Inversión Estra-
tégica de Honduras (Invest-H), fue 
presentado el jueves por fiscales con-
tra la corrupción, los dos fueron de-
tenidos de manera preventiva por el 
Ministerio Público justo cuando los 
dos finalizaban de rendir declaración 
ante los agentes de la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), 
por otra línea de investigación rela-
cionada con la compra de medica-
mentos durante la gestión que des-
empeñaban ambos en Invest H. 

Es de mencionar que en este expe-
diente se encuentra acusado también 
el señor Axel Gamaliel López Guz-
mán de origen guatemalteco por dos 
delitos de fraude en perjuicio de la ad-
ministración pública a título de coo-
perador necesario.

Por este encausado, la fiscalía pi-
dió una alerta migratoria internacio-
nal además estaría solicitándole a los 
Estados Unidos una orden de extradi-
ción en su contra, el antes menciona-
do, de acuerdo a lo que detalla el Re-
querimiento Fiscal.

Tras la información financiera ob-

Fiscalía presenta más de 50 medios de 
prueba contra Marco Bográn y Alex Moraes

La defensa de 
los encausados 
ofertarán sus 

medios de prueba 
mañana.

tenida en virtud de asistencia jurídica 
internacional brindada por autorida-
des estadounidenses, se acreditó que 
por un acto de mera intermediación 
López Guzmán, habría obtenido uti-
lidades superiores a los veinte millo-
nes de dólares.

SALUDO CASUAL 
Extendiendo una de sus manos es-

posadas y haciendo la señal de un ho-
la a su familia, quienes le gritaban que 
lo amaban, fue como ingresó ayer a 
las 10:20 de la mañana a la Sala de Au-
diencia del Juzgado en Materia de Co-
rrupción el encausado Marco Bográn.

El exdirector de Invest-H, quien 
fue sacado de la celda del juzga-
do y trasladado por elementos de 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), hacía la sala para el desarro-
llo de la audiencia inicial que arrancó 
pocos minutos después debido al re-
traso de las partes procesales. 

Durante el traslado a la sala, a po-
cos pasos los seguía el también se-
ñalado en este proceso judicial Alex 
Moraes Girón, quien llevaba sus ma-
nos juntas en posición de oración 
y volteando a ver hacía su familia, 
quien está presente respaldándolos 
moralmente en este inicio de proce-
so judicial. 

Ambos exfuncionarios fueron tras-
ladados a eso de las 8:00 de la mañana, 
a bordo de un microbús del Instituto 
Nacional Penitenciario (INP), desde 
el Primer Batallón de Infantería, don-
de se encuentra recluido con la medi-
da de detención judicial. 

La audiencia fue suspendida a eso 
de las 4:30 de la tarde, por parte de la 
juez que conoce la causa, y se conti-
nuará hasta mañana lunes a las 10:00 
de la mañana.

Ambos son acusados de dos delitos 

de fraude y violación de los deberes 
de los funcionarios en perjuicio de la 
administración pública.

Carlos Silva, portavoz de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), deta-
lló que durante el desarrollo de la au-
diencia inicial, la Fiscalía ratificó la 
acusación contra los señalados por 
dos delitos de fraude y violación a los 
deberes de los funcionarios.

Continuó que según las investiga-
ciones por parte de la Fiscalía que am-
bos exfuncionarios omitieron la Ley 
de Contratación del Estado, se omi-
tió las razones de supuesto, al no con-
sultar o notificar al consejo directi-
vo de Invest-H, suscribiendo los dos 
contratos a través de las órdenes de 
compra para estos siete hospitales 
móviles.

Además, se omitió las garantías 
de fondo, calidad y cumplimiento, se 
realizaron pagos utilizando el Presu-
puesto General del Estado hacía una 
fuente en los Estados Unidos que pos-
teriormente fue girada a una terce-
ra persona que es imputada en este 
proceso. 

Explicó que la defensa del señor 
Moraes, presentó un recurso de nu-
lidad por el nombramiento de peritos, 
indicando de que se violentó el dere-
cho de defensa del señor Moraes, en 
el momento de realizar las diligencias 
prejudiciales, pero este incidente fue 
declarado sin lugar por parte del juez, 
con jurisdicción nacional, en materia 
de corrupción, ya que se indicó que 
todos estos trabajos de allanamien-
tos se realizaron con la presencia de 
un juez ejecutor que garantizó el de-
sarrollo de estas operaciones y ade-
más se encontraba otro equipo de de-
fensa del señor Moraes, presente en 
esos hechos.

Dijo además que el ente acusa-

Saludando a su familia quien le gritaba que lo amaban fue como in-
gresó a la sala de audiencia Marco Bográn. 

Alex Moraes, hizo su entrada con las manos en forma de oración y 
viendo a su familia que se encontraba al frente de la puerta de la sala.

dor del Estado presentó 50 medios 
de prueba, entre documentales, pe-
riciales y testificales, por las cuales se 
ha sumado a las mismas la Procura-
duría General de la República (PGR).  

DOS TESTIGOS Y
 DOS PERICIAS 

Entre los medios probatorios pre-
sentados por la Fiscalía se encuentran 
dos pericias, dos testigos y lo demás 
es prueba documental. 

Mediante un comunicado oficial 
por parte del Ministerio Público, re-
marcan que con los 50 elementos de 
prueba demostrarán que las compras 
de los Hospitales Móviles y sus plan-
tas de tratamiento se hicieron al mar-
gen de lo que establece la Ley según 
contratación de oferta y de provee-
dores, sin garantías de calidad, cum-
plimiento de mantenimiento de ofer-
ta, sin un plazo fijo de instalación y 
sin observar la garantía de pago an-
ticipado.

Además, que establecerán cómo se 
pagó el 100 por ciento de lo que es-
ta compra representaba y a través 
de contundentes informes biomédi-
cos se confirmará que el equipo mé-
dico no solo está sobrevalorado, si-
no que no cumplen la función de po-
der ser útil para atender pacientes de 
COVID-19, debido a que tiene proble-
mas de diseño y equipamiento.

Porque hay equipo vencido, usado 
y alguno incluso en mal estado o dis-
funcional, lo que denota que el pro-
veedor, no tenía la capacidad ni téc-
nica para construir, fabricar y equi-
par este tipo de hospitales.

En el documento se explica que se 
declaró “sin lugar” un recurso de nu-
lidad presentado por la defensa del 
imputado Alex Moraes, que preten-
día dejar sin valor y efecto las diligen-

cias prejudiciales de la Fiscalía adu-
ciendo que le violentaban su derecho 
a la defensa.

No obstante se aclaró que esas dili-
gencias fueron ordenadas únicamen-
te para Marco Bográn y que resultado 
de un allanamiento de morada se de-
comisaron dispositivos electrónicos 
y computadoras y se volvió a ordenar 
como diligencia prejudicial la extrac-
ción de esa información, que ahora 
se constituye como pericias que im-
plicaron a Moraes, quien fue citado 
el 29 de septiembre del 2020 en pre-
sencia de su defensor privado, por lo 
que no se ha violentando ni vulnera-
do ningún derecho.

“ORDEN DE COMPRA”
El defensor de los encausados, 

Marco Tulio Castro, explicó que para 
la adquisición de los siete hospitales 
móviles no fue necesario un contra-
to, sino que con las órdenes de com-
pra se podría hacer. 

“Se está cuestionando porque no 
existe un contrato, ahora en la Ley 
de Contratación del Estado en mate-
ria de contrato de suministro, exac-
tamente dice que una orden de com-
pra suple o equipara un contrato, de 
nuestro punto de vista no es necesa-
rio un contrato”. 

Vaticinó que para el jueves apro-
ximadamente vamos a tener un des-
enlace en todo este tema, y continuó 
que dentro de los testigos de la fisca-
lía se encuentra una mujer que traba-
jó en Invest-H, otro testigo más, dos 
pericias y 48 medios de prueba do-
cumental. 

El profesional del Derecho, no qui-
so revelar la cantidad de medios de 
prueba a favor de los encausados la 
cual presentarán mañana ante el juez. 
(XM)
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Hoy celebra 
178 años de haber recibido el título de 
ciudad Danlí. “De su fundación no hay 

y no olanchanos.

DANLÍ: HISTORIA, 
TRABAJO Y CULTURA

CELEBRA MAÑANA 178 AÑOS

educación nacional.

la Casa de la Cultura se dieron a conocer a los 

Danlí en la década del 60, tranquila y solitaria.

Manuel de Adalid y Gamero, 
músico de renombre.

1947, fundación del IDO. Los primeros estudiantes.

Acueducto Los Arcos, 1776.

Adolfo León Gómez (QDDG), primer 
director UNAH-TEC-DANLÍ.

Alumnos de la última promoción de la 
desaparecida y emblemática Normal España.

El IDO antes de la pandemia. 
Decano de la educación departamental.

Desde 1843 hasta la mitad del siglo 
XX comenzó a desarrollarse en lo 
económico, educación y cultura.
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Estrechando lazos de amistad, el miércoles 
24 de marzo la embajada de la República 
de Chile hizo una donación de libros a la 

Academia Hondureña de la Lengua. La generosa 
entrega se efectuó en la sede de la AHL, ubicada en 
la calle La Fuente de Tegucigalpa.

La donación consiste en 150 libros de Prosa y 
Poesía Escolar de Gabriela Mistral y de los 500 
años del Viaje de Hernando de Magallanes. Es de 
hacer notar que este tipo de actividades fortalecen 
las relaciones de amistad entre ambos países y 
corresponde, además, a las actividades de homenaje 
al Bicentenario de Honduras y Centroamérica a 
celebrarse el próximo 15 de septiembre del presente 
año.

El Lic. Juan Ramón Martínez dio inicio al acto 
agradeciendo la donación, que será distribuida en 
algunas escuelas. También destacó la generosidad 
del pueblo chileno con nuestro país. Asimismo, hizo 
una semblanza de la poeta, premio Nobel, Gabriela 
Mistral. Y concluyó su participación enfatizando la 
hermandad que une a nuestros países.

Por su parte, el embajador de Chile, Enrique 
Barriga Larraín, destacó que “la cooperación en el 
ámbito de la cultura, es un pilar fundamental de los 
lineamientos de la política exterior chilena, y como 

espacios de colaboración con los países amigos. De 
allí, que la entrega de estos textos a la Academia 

Embajada de Chile 
dona libros a la Academia Hondureña de la Lengua

del compromiso de Chile con la educación de niñas 
y niños de Honduras. Tal como lo hiciese nuestra 
gran Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, 
hoy queremos reforzar el aprendizaje de cientos de 
estudiantes que podrán deleitarse con la poesía de 

un país, de grandes poetas y escritores, como es el 
que represento”, concluyó el embajador.

Al acto asistieron académicos de la Lengua y 
miembros de la embajada de Chile acreditados en 
Honduras. Finalmente se hizo un brindis por la 
amistad que une los dos países.
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La  Academia Hondureña de la Lengua recibió de parte del 
Sr. D. José Benito Barroso, alcalde del Ayuntamiento de 
Lebrija (España), una cordial invitación para sumarse 

a la red de colaboradores que conmemorarán, en el 2022, el V 
Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija. 

Este es un acontecimiento único en la historia de nuestra 
corporación. Sin duda alguna, la cooperación junto al Ayuntamiento 
de Lebrija honra mucho esta Academia que tiene como objetivos 
primordiales el estudio y la divulgación de los escritores clásicos 
de nuestra lengua. Además, una de las expectativas de la localidad 
española, es que la conmemoración de este aniversario sirva para 
que Lebrija se proyecte en el exterior. 

La Junta Directiva, los miembros de número y voluntarios de la 
AHL hemos mostrado mucho entusiasmo con el protocolo general 

de colaboración entre la Academia Hondureña de la Lengua y el 
Ayuntamiento de Lebrija, que ya ha sido formalizado. Es natural que 
detrás de este homenaje hay mucho compromiso por ambas partes, 
pero desde ya el Sr. D. Juan Ramón Martínez, director de la AHL, 
ha propuesto actividades para la programación de un plan de acción 
capaz de enaltecer a un personaje universal de tanta importancia para 
la gramática y el humanismo, como lo es Elio Antonio de Nebrija. 

historia de España. Humanista, geógrafo, historiador, gramático y 
catedrático de las Universidades de Salamanca y Alcalá de Henares. 
Fue el autor de la primera gramática de la lengua castellana en 
el año 1492, siendo la primera gramática de una lengua romance 

desarrollo del humanismo español. 

La AHL se suma a la celebración del 
V Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija

Dilia Celeste Martínez

Algún amigo cercano me reprocha que no lea la “necesaria” 
poesía de hoy; que no me “enriquezca” con la lectura de tanta 
poesía como hoy está a nuestra disposición. Me reprocha que lea 
tanta novela mala y me entretenga en discutir sobre ellas, y que 
mi curiosidad intelectual se distraiga en leer textos narrativos que 
no valen nada. Y a veces me pasa eso: hoy todo el mundo se ha 
puesto a escribir novela sin saber lo que es una novela. Incluso 
algunos de ellos llegan a la nube de la fama literaria sin saber 
qué es una novela, aunque hayan ya escrito varias que gozan de 
quienes por aquí organizan inútilmente los cánones literarios.

Lo siento mucho, pero en esas discusiones suelo traer en 
mi defensa mi lectura de Whitman o de Baudelaire, y para 
chulear un poco saco a Catulo por el lado que menos se esperan 
mientras libamos las mieles de la discusión literaria. Una vez 
me preguntaron quién era para mí el poeta más importante de 
la historia literaria de América Latina. Dije que Rubén, aunque 
me daba mala conciencia no decir que Vallejo. Dije que Rubén 
porque Darío lleva encima la bien ganada fama de haber recorrido 
el cuello de la poesía en lengua española y haberle otorgado otras 
siete vidas durante más de un siglo. Pero podría, considerando en 

en la poesía de nuestra lengua es tan grande como la de Darío. 
“Para la historia de la literatura es más importante Darío”, dijo el 
sabio José Esteban. Y yo guardé un prudente silencio. Alguien en 
esa reunión citó a Neruda y terminamos en Juan Ramón Jiménez 
y su animal de fondo.

A veces, mis amigos y yo discutimos de poesía. Alguno de 
ellos me cita a poetas, ellos y ellas, que no he leído y que apenas 
han publicado (cuando no autoeditado) un par de libros de 
poemas que, por ser misericordioso, se nota desde el principio 
que no van a pasar a la historia de la literatura española.

Hay hoy poetas insistentes, intensos en su aparente vocación, 
enloquecidos con su obra, textos poéticos llenos de cursilería 
y lugares comunes, esplendorosos en la elección de la palabra 

Poetas, insistentes, intensos en su aparente vocación
J. J. ARMAS MARCELO (*)

Rubén Darío

exacta que ellos creen que nunca ha sido nombrada en poesía. 
Lo creen así porque han entrado en la poesía sin leer poesía 

poetas. Hay quien ni siquiera ha leído a Borges y escribe en 
español poemas que podían haberse evitado, evitado quiero decir 
escribirlos y leerlos, claro. Hoy hay quinientos poetas en cada 
esquina de cada ciudad, en cada calle de cada barrio de nuestro 
mundo en lengua española; poetas que beben y no leen poesía, 
y alguno de mis amigos quieren que yo entre en la lectura de 
ese lumpen intelectual, que me sume, cada vez que intento ese 
disparate, en un cabreo que tardo en quitarme de encima más de 
la cuenta.

“Es la lectura, imbécil”: esto es lo que yo le diría a tantos 
poetas que se matan de gloria en los “lloraremos” en los que 
convierten el bar de sus quejas. Porque encima se quejan: quieren 
que la sociedad les haga caso, cuando nunca en la vida un poeta 

ha sido nada en ninguna sociedad, sobre todo antes de escribirla, 
describirla y destruirla poéticamente, además de dibujarla con 
palabras tan poco usadas en el lugar exacto del poeta. “Las 
palabras las tengo, lo que no tengo es el orden”. Esto creo que 
lo han dicho varios poetas, atribuyéndose el haberlo dicho 
por primera vez. Yo se lo escuché a Octavio Paz una noche de 
tragos en el hotel Palace, una noche llena de brillantez poética 
y sarcasmo intelectual por el poeta mexicano: diría una noche 
inolvidable, y a alguien le parecería que estoy diciendo otra cosa, 
aunque no diga sino lo que digo, en el texto y en el contacto, que 
es lo mismo no más que diferente.

Y vuelvo a muchos poetas de hoy: lean antes de declararse 
poetas, antes de declararle la guerra al mundo y la vida que no 

casa a un joven esperpéntico que cuando le pregunté por sus 
lecturas me respondió con la soberbia del idiota: “Yo no leo, 
yo escribo”. Le serví una ginebra más, la de la despedida (o la 
del estribo) y lo puse en la calle, planchadito y descompuesto. 
Digo todo esto porque este verano he leído, siempre en las redes 
sociales, poemas que no son poemas, aunque sus autoras (y 
autores) aseguren lo contrario: cursilerías que suenan a broma, 
versos perfectamente olvidables, libros enteros que nacen para 

crítica que les aplauda. No leen y quieren a toda costa que se les 
lea; que se hable de ellos, de esos sus poemas que no son poemas, 
de esos gatuperios de esta gente que no lee pero escribe, sin saber 
que si no se ha leído antes toda la poesía del mundo tratar de 
entrar en la poesía es completamente inútil.

(*) Novelista, escritor y columnista. Dirige 
actualmente la Cátedra Internacional Vargas Llosa. 
Viajero constante y frecuente, es sobre todo un 
observador de la vida y un impenitente lector de 
libros. Sobre estas cosas, los libros, la aventura, 
el amor, los amigos de fondo, los viajes largos 
y cortos, la imaginación y la vida escribe esta 
columna, siempre a la intemperie.
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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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Pasa vendiendo vacunas
pero sólo para sus amigas
son piquetes de hormigas
hay patos en las lagunas

05 - 24 - 89
16 - 37 - 60

LA HAYA, (AFP).- Los expertos 
que investigan la relación entre la va-
cuna contra el coronavirus de AstraZe-
neca y los coágulos no han encontrado 

-
coles el regulador de medicamentos 
de la UE.

una “recomendación actualizada” 

de su reunión mensual de la próxima 
semana. 

Vacuna anticovid de Astrazeneca 
no presenta por ahora un riesgo

en el último de una serie de países en 

los informes de algunos raros casos de 
coagulación y a pesar de que la EMA 
dice que es segura.

Ámsterdam en un comunicado.
“No se ha demostrado una relación 

MADRID, (AFP).- Decenas de 

en la calle y cuyas imágenes apare-

indicó a AFP una portavoz.
“No vamos a parar” mientras 

en este caso que se remonta a agosto 

noroeste).

-

acuclillarse para orinar.

se encontró con un sitio porno que 
contenía un video en el que reconoció 

-

portavoz.

Aparecieron en una web porno

Piden investigar caso de mujeres 
grabadas mientras orinaban

perfectamente dónde colocar las cáma-

demanda colectiva por vulneración de 
la intimidad y comercialización ilícita 

-

que podían ser vistas por cualquier 
-

por AFP.

En Igualdad” que se constituyó como 
acusación popular.

-

que las cámaras fueron colocadas “con 
premeditación”.

Las denunciantes apelaron el ar-
chivo de la causa y organizaron el 
domingo pasado una manifestación 
para protestar contra la decisión de la 



MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

DOMINGO 11 DE 
ABRIL, 2021diariomashn

CÁDIZ GANA EN REGRESO DEL “CHOCO” LOZANO

REAL MADRID
TOMA EL MANDO

El Cádiz de la primera división española, se impuso ayer 
1-0 al Getafe en condición de visitante y suma tres impor-
tantes puntos en la lucha por permanecer en la liga de privi-
legio. Timor en propia puerta fue el causante de la victoria 
gaditana.

La buena noticia para los hondureños es el regreso a los 
terrenos de juego del atacante, Anthony “Choco” Lozano, 
quien arrancó el duelo en el banquillo de suplentes e in-
gresó a los 78 minutos, teniendo una discreta actuación.

El catracho tiene más de un mes de inactividad producto 
de una lesión, sin embargo, ha tenido un gran aporte al club 
en lo que va de la temporada.

Con este triunfo Cádiz suma 35 unidades y mantiene dis-
tancia respecto a los clubes que pelean por no descender. JL

El Real Madrid se puso provisional-
mente líder de LaLiga tras ganar 2-1 al 
Barcelona ayer en el clásico, que aprieta 
la punta del campeonato español.

El francés Karim Benzema abrió el 

marcador (13), el alemán Toni Kroos 
puso el 2-0 de falta (28) y Óscar Min-
gueza hizo el 2-1 (60), que deja a los 
blancos en cabeza de la clasificación, 
empatados a puntos con el Atlético de 

Madrid, que hoy visita al Betis.
El Barça se queda en la tercera plaza 

del podio.
El equipo blanco, que acabó con diez 

por la expulsión de Casemiro por doble 
amonestación (89), terminó sufriendo 
ante un Barça que se estrelló en la firme 
defensa rival.

Al cuarto de hora, Lucas Vázquez pe-
netró por la derecha para poner un 
balón al área, donde Benzema re-
mató de tacón para poner el 1-0 (13).

Una internada de Vinicius, que 
tras hacer sufrir al Liverpool el mar-
tes en Champions, fue una pesadilla 
para Mingueza, acabó con una falta 
al borde del área.

Toni Kroos sacó la falta para 
hacer el 2-0 tras rebotar la pelota en 
la espalda de Sergiño Dest (28).

El tanto fue un mazazo para el 
Barça, que vio como el Real Madrid 
pudo aumentar su ventaja en un dis-
paro de Fede Valverde al palo (34).

Los azulgranas pudieron recortar dis-
tancias en una doble oportunidad de Leo 
Messi, que casi marcó de gol olímpico al 
saque de córner, pero su balón fue al palo 
(45+1), antes de rematar escorado encon-
trándose con Courtois (45+2).

Bajo el diluvio que cayó sobre el esta-
dio Alfredo Di Stéfano, el Barça dio un 
punto de intensidad a su juego con Pedri 
y Messi, tratando de encontrar los huecos 
en la defensa blanca.

El Barça empezó a llegar más, especial-
mente por la izquierda, donde Jordi Alba 
se benefició de la salida de Lucas Váz-
quez, lesionado, por Álvaro Odriozola 
(42).

Alba fabricó el tanto azulgrana al cen-

trar al área, donde Griezmann dejó pasar 
el balón y Mingueza remató en boca de 
gol para hacer el 2-1 (60).

El tanto animó a los azulgranas que se 
hicieron con el dominio del encuentro 
frente a un Real Madrid, encerrado y bus-
cando el contraataque.

Vinicius pudo haber puesto el 3-1 en un 
disparo que repelió el palo (61).

En el último cuarto de hora, el Barça se 
volcó sobre la portería contraria y en el 
último minuto del descuento tuvo el 2-2 
a mano en un disparo de Ilaix (90+4) al 
larguero.

La victoria merengue obliga al Atlético 
a puntuar hoy domingo para recuperar el 
liderato del campeonato. AFP/MARTOX

FICHA TÉCNICA:

REAL MADRID (2): Courtois; Lucas 
Vázquez (Odriozola, m.43), Militao, 
Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos (Mar-
celo, m.72), Modric, Valverde (Marco 
Asensio, m.61); Vinicius (Isco, m.72) y 
Benzema (Mariano, m.72).

GOLES: Benzema 13 y Kroos 28’

AMONESTADOS: Casemiro y Nacho 

EXPULSADOS: Casemiro 89’

BARCELONA (1): Ter Stegen; Dest 
(Griezmann, m.46), Mingueza, Araújo 
(Ilaix Moriba, m.72), Lenglet, Jordi Alba; 
Busquets (Sergi Roberto, m.64), De 
Jong, Pedri (Braithwaite, m.81); Dembélé 
(Trincao, m.81) y Messi.

GOLES: Mingueza 60’

AMONESTADOS: Pedri, Araújo, Sergio 
Roberto y Koeman

ÁRBITRO: Gil Manzano

ESTADIO: Alfredo Di Stéfano

¿ÚLTIMO CLÁSICO
DE “LIO” MESSI?

¿Será el último clásico de Messi? Con esa incógnita 
miles de aficionados del Barcelona, y del fútbol en gene-
ral, vieron el clásico que el Real Madrid ganó 2-1 y en el 
que el delantero argentino, que acaba contrato en junio, se 
quedó sin marcar. 

Messi, con 26 goles, es el jugador que más goles ha mar-
cado en la historia de los clásicos, seguido de Alfredo Di 
Stéfano y Cristiano Ronaldo, ambos con dieciocho dianas. 

Messi llegó al partido con el Real Madrid en un grandí-
simo momento de forma. Sus números así lo reflejaban. 
De los 29 goles de este curso, 19 fueron este 2021 en tres 
meses. Sin embargo, cuando más lo necesitaba su equipo, 
el argentino se quedó sin pólvora. EFE/MARTOX
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Platense y Real Sociedad igualaron 
ayer 1-1, en un buen partido disputado 
en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, 
en la continuación de la jornada 11 de la 
Liga Nacional en el torneo Clausura.

Platense inició ganando el cotejo con 
anotación de penalti de Carlos Bernár-
dez e igualó el colombiano Breyner Bo-
nilla para Real Sociedad.   

Con el empate Real Sociedad queda 
a un punto del Real de Minas en la tabla 
acumulada, mientras Platense llegó a 12 
puntos, y peleando la clasificación.    

Apenas iniciado el partido se salva 
Real Sociedad, Carlos Bernárdez se le 
escapó a Breyner Bonilla, enfiló al mar-
co, remató y la estrelló en el palo, tras 
remate cruzado, sorprendiendo al guar-
dameta Obed Enamorado.

Ilce Barahona pierde otra gran opor-
tunidad para el equipo porteño cuando 
remató desviado al marco tocoeño.

Los locales del Platense se quedan 
con un jugador menos al minuto 31 tras 
la expulsión de Marco Martínez, quien 
se bajó a Rony Martínez, que tras ganar-
le en velocidad se disponía a anotarle el 
gol a Mariano Pineda.

Con un jugador más en el campo, Re-
al Sociedad no aprovechó hasta que lle-
gó el pitazo del réferi Marlon Díaz, indi-
cando el fin del primer tiempo.

A los 10 minutos de la segunda mitad 
Breyner Bonilla, derriba dentro del área 
a Carlos Bernárdez, un claro penalti pa-
ra Platense.

El mismo lo convirtió en gol Bernár-
dez, tras tiro a media altura, imposible 
para el meta Enamorado.

Real Sociedad igualó a los 76 minu-
tos cuando Osman Melgares cobró un 
tito de esquina, se levantó de cabeza 
Breyner Bonilla y de certero cabezazo la 
manda al fondo de las redes para el defi-
nitivo 1-1. MARTOX 

Los “leones” del Olimpia se lamieron 
las heridas ayer causadas por la derro-
ta a media semana a manos del Améri-
ca, en la Liga de Campeones de la Con-
cacaf. El rival fue propicio, el Vida que 

TABLAS DE POSICIONES:
GRUPO A             JJ JG  JE JP GF GC DIF  PTS
REAL ESPAÑA   10 4 4 2 15 10 5 16
HONDURAS P. 10 2 6 2 12 10 0 12
VIDA 11 2 6 3 15 17 -2 12
PLATENSE 11 2 6 3 19 23 -4 12
MARATHÓN 11 2 4 5 11 14 -3 10
GRUPO B             JJ        JG      JE       JP       GF      GC      DIF     PTS
OLIMPIA 10 8 1 1 24 8 16  25
MOTAGUA 9 6 2 1 19 9 10 20
UPNFM 11 4 2 5 16 17  -1 14
R. SOCIEDAD 11 1 7 3 13 18  -5 10
REAL DE MINAS 10 0 4 6 5 21 -16 4      
TABLA DE PERMANENCIA
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
HONDURA S P. 24 4 10 10 24 47 -23 22
REAL DE MINAS  24 2 10 12 23 45 -22 16
REAL SOCIEDAD 25 2 9 14 27 58 -31 15
HOY JUEGAN:
TEGUCIGALPA: MOTAGUA VS HONDURAS P.  4:00 PM
DANLÍ: REAL DE MINAS VS REAL ESPAÑA  5:00 PM

FICHA TÉCNICA:

PLATENSE (1)): Mariano Pi-
neda, Víctor Arauz, Marco 
Martínez, Dabirson Castillo, Cé-
sar Ortega, Ilce Barahona (Ri-
chard Zúniga 90’), Héctor Aran-
da, Hesler Ortíz, Aldo Fajardo 
(Julio Moncada 60’), Henry Ro-
mero (Byron Rodríguez 70’) y 
Carlos Bernárdez (Yerson Gu-
tiérrez 70’). 

GOLES: C. Bernárdez 57’ (p)

AMONESTADOS:  D. Castillo y 
H. Aranda 

EXPULSADOS: M. Martínez 30’

REAL SOCIEDAD (1): Obed 
Enamorado, Ricky Zapata (Ro-
bbie Matute 80’), Wilmer Fuen-
tes (Osman Melgares 74’), Cris-
tian Altamirano (Willsy Wood 
87’), Breyner Bonilla, Sonny 
Fernández, Danilo Tobías (Jo-
nathan Corso 46’), Jorge Cla-
ros, Brayan Rivera (Clinton Ar-
zú 46’), Yeer Gutiérrez y Rony 
Martínez.

GOLES: B. Bonilla 76’

AMONESTADOS: S. Fernández 
y B. Bonilla  

ÁRBITRO: Marlon Díaz

ESTADIO: Excélsior

Un juego muy disputado ayer en el estadio Excélsior.

REAL SOCIEDAD SE LLEVÓ UN
PUNTO DE PUERTO CORTÉS 

Justo empate para dos equipos que se es-
forzaron en el terreno de juego. 

OLIMPIA CON MÁS 
“VIDA” EN LA PUNTA

FICHA TÉCNICA:

VIDA (0): Cristian Arroyave, 
Danilo Palacios, José Velásquez, 
Carlos Meléndez, Carlos Sán-
chez (Joel Membreño 86’), Den-
nis Meléndez, Roger Sanders, 
Dayron Suazo (Luis Meléndez 
46’), Luis Palma (Ronald Mara-
diaga 90’+1), Alexander Aguilar 
(Ederson Fúnez 86’) y Ángel Te-
jeda (Limbert Pérez 86’).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: D. Meléndez y 
C. Meléndez 

EXPULSADOS: D.  Meléndez

OLIMPIA (3): Edrick Menjí-
var, Maylor Núñez, José García, 
Johnny Leverón, Samuel Cór-
dova (Ever Alvarado 68’), Deybi 
Flores, Germán Mejía, Michael 
Chirinos (Josman Figueroa 77’), 
Edwin Rodríguez (José Pinto 
68’), Jerry Bengtson (Ezequiel 
Aguirre 77’) y Yustin Arboleda.

GOLES: J. Bengtson 8’, E. Rodrí-
guez 32’ y Y. Arboleda (90’+1)

AMONESTADOS: S Córdoba, 
J. García, J. Leverón y E. Rodrí-
guez

ÁRBITRO: Héctor Rodríguez

ESTADIO: Ceibeño

El Vida se llevó una goleada en su propia casa. 

Jerry Bengtson abrió la cuenta para Olimpia. 

ya volvió a los tiempos de tenerle pavor 
a los blancos.

Con el resultado Olimpia es más líder 
del Grupo B ya que alcanzó 25 puntos, 
cinco más que su perseguidor Motagua, 

que hoy recibe en Tegucigalpa al Hon-
duras Progreso.

Por su parte el Vida sigue con 12 pun-
tos y la espera de confirmar su clasifi-
cación.  

Desde los ocho minutos el equipo 
capitalino le puso distancias al local. 
Un centro de Michael Chirinos por iz-
quierda fue teledirigido a la testa de Je-
rry Bengtson que se zafó de la marca de-
fensiva y a placer derrotó al portero co-
lombiano Arroyave, Edwin Rodríguez a 
mentó la cuenta  a los 32 minutos.

Para el complemento el equipo de 
Nerlin Membreño quiso revelarse, dar 
un paso al frente y tratar de plantarle ca-
ra, pero eso fue solo al inicio. A medi-
da que avanzaron los minutos el Olimpia 
terminó maniatando cualquier mala in-
tención de los locales. Ya en la parte alta 
del encuentro, los blancos comenzaron 
a bajar las revoluciones, Troglio comen-
zó a dosificar su equipo con miras al par-
tido del miércoles en el estadio Azteca, le 
dio descanso a algunos jugadores que es-
taban amonestados.

La única opción de los rojos se la fa-
bricó Luis Palma cuando incursionó por 
uno de los costados a los 70’, se fabricó 
su espacio para disparar de pierna dere-
cha pero el balón se le fue pegado a un 
palo de Menjívar. Pero el Olimpia toda-
vía tuvo tiempo de meter el tercero en 
tiempo de reposición en una jugada si-
milar al primer tanto, solo que acá el de-
finidor fue Arboleda. GH

Liga Nacional



PARAGUAY 
SUSPENDE
VACUNA DE 
ASTRAZENECA 

ASUNCIÓN (AP). 
Paraguay suspenderá 
la administración de la 
vacuna de AstraZeneca 
a menores de 55 años 
por precaución, informó 
el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social 
del país a través de un 
comunicado el sábado.

CHILE RECIBE 
SÉPTIMO LOTE 
DE SINOVAC 

SANTIAGO (EFE). 
Chile recibió el 
sábado una séptima 
remesa de vacunas 
contra la COVID-19 
del laboratorio chino 
Sinovac con 1 millón de 
dosis, un cargamento que 
eleva a casi 15 millones el 
número total de vacunas 
que el país ha recibido 
desde que comenzó su 
proceso de inmunización 
en diciembre.

ESCASEZ DE 
VACUNAS 
AFECTA A PAÍSES 
POBRES

LONDRES (AP). 
Hasta 60 países, 
incluyendo algunos 
de los más pobres 
del mundo, podrían 
quedarse estancados 
en la primera dosis de 
la vacunación contra 
el coronavirus porque 
casi todos los envíos del 
programa global pensado 
para ayudarles están 
bloqueados hasta junio.

ECUADOR RECIBE 
UN CARGAMENTO
DE VACUNAS

QUITO (EFE). Ecuador 
recibió el sábado un lote 
de 700,000 vacunas de 
la farmacéutica china 
Sinovac, el mayor 
cargamento de dosis 
contra la COVID-19 
que ha llegado al país 
para su programa de 
inmunización masiva, 
que comenzó en enero 
pasado.

24
horas
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Príncipe Felipe será enterrado 
el próximo sábado en Windsor

LONDRES (AFP). La familia real 
británica se despedirá del príncipe Fe-
lipe, esposo de Isabel II, el próximo sá-
bado en un funeral privado en el casti-
llo de Windsor, en presencia del prín-
cipe Enrique pero sin su esposa, Me-
ghan, anunció el sábado el Palacio de 
Buckingham. 

Los funerales tendrán lugar a las 
15:00 en la capilla de San Jorge del Cas-
tillo de Windsor, a unos 40 kilómetros 
al oeste de Londres, donde el duque de 
Edimburgo, fiel apoyo de la soberana 
durante siete décadas, murió “pláci-
damente” el viernes por la mañana, a 
los 99 años.

Solo treinta personas, incluyendo a 
sus cuatro hijos (Carlos, Ana, Andrés 
y Eduardo), sus nietos y otros familia-
res, podrán asistir al funeral, a causa de 
las reglas impuestas para atajar la pan-
demia de coronavirus.

El príncipe Enrique, que vive en Ca-
lifornia después de haber abandonado 
la monarquía el año pasado, acudirá a 
la ceremonia. Sin embargo, su esposa, 
Meghan, que está embarazada, no lo 
hará y se quedará en Estados Unidos, 
siguiendo el consejo de su médico, se-
gún informó un portavoz del palacio. 

Para permitir “al mayor número de 
miembros de la familia posible asistir a 
los funerales”, el primer ministro Boris 
Johnson no asistirá, indicó su oficina.

Al comienzo de la ceremonia se 
guardará un minuto de silencio en to-
do el país.

El funeral tendrá lugar cuatro días 
antes del cumpleaños de la reina, que 
cumplirá 95 años el 21 de abril. 

Su hijo mayor, el príncipe Carlos, 
declaró el sábado que tanto él como la 
familia real extrañan “enormemente” 
al príncipe Felipe, al que se refirió co-
mo “una persona muy especial”. 

Carlos alabó su “destacado servi-
cio dedicado a la reina, a mi familia y 
al país” y afirmó que su padre “se ha-
bría asombrado por la reacción y las 
conmovedoras cosas que se han di-
cho sobre él”.

En el país, que inició un luto nacio-
nal que durará hasta el día siguiente 
del funeral, ya empezaron los home-
najes.

Desde la Torre de Londres, a ori-
llas del Támesis, los castillos de Edim-
burgo, Belfast, Gibraltar o los barcos 
de la Royal Navy, donde sirvió duran-
te la Segunda Guerra Mundial, el re-
tumbar de los cañones resonó desde 
el mediodía.

Esta salva, la primera de una serie 
de 41 (una por minuto), rindió home-
naje al patriarca de la familia real bri-
tánica, nacido en Corfú como prínci-
pe de Grecia y Dinamarca y que tuvo 
una infancia errante por toda Europa.

La comunidad científica teme que continúen 
durante horas e incluso días las explosiones 
en el volcán La Soufriere en San Vicente y las 
Granadinas.

La Noticia
Erupción 

cobra 
primeras 
víctimas

SAN JUAN (EFE). La comuni-
dad científica teme que continúen 
durante horas e incluso días las ex-
plosiones en el volcán La Soufrie-
re en San Vicente y las Granadinas, 
cuya actividad habría provocado la 
muerte de una persona y la evacua-
ción de al menos 16,000, en un es-
fuerzo que se ha hecho difícil debi-
do a la pandemia de la COVID-19.

Según la emisora local Boom Ra-
dio 106.9 FM, que cita a familiares 
del fallecido, una persona mayor que 
estaba alojada en un refugio en la zo-
na denominada roja, próxima al vol-
cán, abandonó el mismo anoche pa-
ra dirigirse a su vivienda y fue halla-
do el sábado muerto en el interior 
de su casa.

Conforme a lo dicho por la fami-
lia, murió ahogado por el aire carga-
do de cenizas reinante en la zona a 
consecuencia de la erupción.

Por su parte, el vicepresidente de 
la Cruz Roja en San Vicente, Harvey 

Farrell, dijo hoy a Efe que la organi-
zación busca a tres personas desa-
parecidas.

El cráter de la montaña registró a 
lo largo del viernes hasta tres explo-
siones con columnas de ceniza, hu-

mo y vapor de hasta seis kilómetros 
de altura, y de acuerdo al científico 
a la cabeza del control de la activi-
dad del volcán, Richard Robertson, 
las mismas podrían ocurrir durante 
“días o semanas”.
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QUITO (EFE/AP). Un total de 
13,1 millones de ciudadanos están 
habilitados para votar este domin-
go en la segunda vuelta de las elec-
ciones presidenciales de Ecuador, 
en medio del avance de la pandemia 
de coronavirus y las restricciones 
derivadas para tratar de controlarla.

Ecuador decidirá al sustituto de 
Lenín Moreno entre dos opciones: 
en la izquierda, Andrés Arauz, y en 
la derecha, Guillermo Lasso.

Las últimas encuestas publicadas 
vaticinaban un empate técnico en-
tre Arauz, delfín del expresidente 
Rafael Correa, y el conservador Las-
so, que concurre por tercera y últi-
ma vez a la liza presidencial.

Sin embargo, y a la luz de los re-
sultados de encuestas anteriores 
realizadas en el país nada está dicho.

La primera vuelta presidencial 
celebrada el 7 de febrero concluyó 
con la victoria clara de Arauz, pe-
ro también con denuncias de fraude 
del tercer candidato, el indigenista 
Yaku Pérez, que pujaba por el se-
gundo puesto y quedó a 32,000 vo-
tos de Lasso.

ALGO MÁS DE 13 MILLONES

Ecuador ante una elección
entre izquierda o derecha

El ganador de 
los comicios 
reemplazará al 
actual mandatario 
Lenín Moreno.

LIMA (EFE). En medio de una grave cri-
sis sanitaria y económica y una gran incerti-
dumbre por el futuro político, más de 25 mi-
llones de peruanos acuden este domingo a las 

urnas para elegir un nuevo gobierno, que ten-
drá resonancias históricas al asumir sus fun-
ciones el día del bicentenario de la indepen-
dencia de su país.

En medio de una grave crisis sanitaria y económica más de 25 
millones de peruanos acuden este domingo a las urnas para elegir 
un nuevo gobierno.

 (LASSERFOTO AFP)

Las elecciones de este domingo deben cumplirse bajo estrictas 
normas sanitarias debido a la pandemia de coronavirus.

 (LASSERFOTO EFE)

En esta ocasión 300 observado-
res, entre los que 70 forman parte 
de una misión de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), la más 
amplia desde el inicio de la pande-
mia, vigilarán el proceso electoral al 
que la Eurocámara no ha despacha-
do delegación.

La desconfianza en el sistema 
electoral es palpable en el último 
tiempo entre la ciudadanía ecua-
toriana.

Esta segunda vuelta se ve mar-
cada por un aumento del índice de 
contagios y el sistema hospitalario 
saturado en la capital y otros puntos 

del país, por lo que se esperan medi-
das más estrictas una vez concluya 
la votación en la que se seguirán es-
trictos protocolos de bioseguridad.

Las jornadas adelantadas de estos 
comicios se iniciaron el jueves, con 
los privados de libertad, y el viernes 
se desarrolló la modalidad del voto 
en casa para personas con discapa-
cidad y mayores de 50 años.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) ha recordado a los electo-
res que deben votar en los mismos 
recintos que en la primera vuelta, 
cuando también se llevaron a cabo 
comicios legislativos.

Perú va a las urnas en medio de la
incertidumbre y la pandemia

A pesar de la trascendencia de los comi-
cios, se mantiene la impredictibilidad sobre 
los candidatos que ocuparán las dos primeras 
posiciones e irán a una segunda vuelta, ya que 
se da por descontado que ninguno superará el 
50 por ciento de los votos necesarios para ac-
ceder a la presidencia en esta primera ronda.

En la disputa entre 18 aspirantes aparecen 
con mayores opciones Yohny Lescano (Ac-
ción Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Po-
pular), Hernando de Soto (Avanza País), Pe-
dro Castillo (Perú Libre), Verónica Mendo-
za (Juntos por el Perú), George Forsyth (Vic-
toria Nacional) y Rafael López (Renovación 
Popular).

Los comicios han sido convocados para 
elegir a un presidente, dos vicepresidentes, 
130 congresistas y cinco representantes en el 
Parlamento Andino.

 Estas elecciones se celebrarán en medio 
del escenario crítico de la segunda ola de la 
pandemia, que golpea duramente a Perú, pero 
también del descrédito que afronta una clase 
política acusada de velar solo por sus intere-
ses y estar manchada, en muchos casos, por 
la sombra de la corrupción.

Aún es cercana la profunda crisis que el 
país enfrentó en noviembre pasado, cuando 
tuvo tres presidentes en tan solo una semana 
tras la destitución de Martín Vizcarra por el 
Congreso opositor, bajo la acusación de “in-
capacidad moral”.

Con la dimisión en 2018 de Pedro Pablo 
Kuczynski por sus vínculos con la empresa 
Odebrecht, los peruanos han tenido cuatro 
gobernantes en el último quinquenio y han 
visto cómo todos sus exmandatarios tienen 
investigaciones o procesos judiciales por el 
escándalo Lava Jato.

El otro gran ingrediente de este cóctel de 
incertidumbre lo pone la crisis sanitaria que, 

según las cifras oficiales, ya ha dejado más de 
1,6 millones de casos y casi 55,000 fallecidos 
en Perú, además de una grave situación eco-
nómica, con incremento del desempleo y la 
informalidad, y un aumento de la pobreza a 
un 27% de la población.

Los comicios se celebrarán con candidatos 
con muy poco apoyo ciudadano.

Los favoritos cuentan apenas con una in-
tención de voto en las encuestas de entre el 9 
y el 12%, mientras que el escenario apunta a un 
Congreso integrado hasta por doce bancadas 
y en consecuencia la posibilidad de una ma-
yor inestabilidad política durante el siguien-
te mandato.
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Seis supuestos autores materiales de 
ejecutar una masacre en la que murie-
ron cuatro empleados de un taller de re-
frigeración, ubicado en barrio Las Pal-
mas, fueron capturados ayer bajo un in-
tenso tiroteo con las fuerzas del orden, 
en la populosa colonia San Carlos de Su-
la, zona norte del país. 

Las víctimas fueron identificadas en 
la morgue sampedrana como; Henry 
Daniel Barahona (25), Rosel Gustavo 
Ramírez (31), Milton Enrique Monto-
ya García (34) y Sergio Alexander Sal-
dívar (45), apodado por conocidos co-
mo “El Mexicano”.

A los presuntos homicidas, minutos 
después la Policía Nacional los captu-
ró y les decomisaron varias armas, su-
puestamente usadas en el ataque arma-
do que según las primeras investigacio-
nes policiales serian un ajuste de cuen-
tas por la venta de drogas. 

Un equipo de búsqueda dio con los 
sospechosos. Los agentes de investiga-
ción ubicaron una casa donde perma-
necían los presuntos autores intelectua-
les; mismos que al ver la presencia poli-
cial la emprendieron a balazos en con-
tra de los policías.

Asediados por la banda, los agentes 
de la Dirección Policial de Investigacio-

PERTENECIENTES A BANDA “LOS COMANDANTES”

Con armas y otras evidencias capturan 
a seis supuestos ejecutores de masacre

Josué Fajardo López, Gustavo Antúnez, Olman Ramírez, Félix García, Mauricio Interiano y Yester Ortiz 
de la banda “Los comandantes”.

Los presuntos homicidas fueron capturados tras enfrentarse a tiros 
con agentes policiales. 

Durante los allanamientos los efectivos policiales 
decomisaron armas usadas en el múltiple crimen. 

En un pasaje del sector Las Palmas, barrio San Fran-
cisco fueron ejecutadas las cuatro víctimas.

nes (DPI), solicitaron el apoyo de sus 
compañeros de armas que llegaron en 
auxilio logrando detener a los miem-
bros de esta banda.

AMPLIO EXPEDIENTE 
DELINCUENCIAL

Según los expedientes investigativos 
realizados a los miembros de esa banda, 
cada uno cuenta con un delito diferente, 
según los antecedentes mostrados en la 
base de datos de la institución policial.

La organización es liderada por Yes-
ter Manuel Ortiz Castellanos, origina-
rio de Santa Bárbara, y conocido en el 

mundo criminal como “El Comandan-
te”, que aparece con antecedentes de 
extorsión, robo, asociación ilícita y te-
nencia ilegal de armas.

Entre los otros miembros está Jo-
sué Gabriel Fajardo López (27), Gus-
tavo Jesús Antúnez (29), Olman Josué 
Ramírez, Félix Marcelino García Paz y 
Mauricio Interiano, todos originarios 
y residentes en la colonia San Carlos 
de Sula. 

Según el informe policial, los apre-
sados han estado involucrados en ac-
tos contra la ley, uno de los requeridos 
ha sido detenido tres veces por el de-

lito de robo cometidos entre el 2012 y 
2020, asimismo por los delitos de ex-
torsión y porte ilegal de arma de fuego 
en los años 2018 y 2020.

Los miembros de esta banda se dedi-
can a sicariato y asalto a viviendas. Al 
momento del arresto se les encontró en 
poder de un fusil M-16 calibre 5.56 mi-
límetros, cuatro armas de fuego 9 milí-
metros, cargadores y municiones cali-
bres 5.56 y 9 milímetros. 

Entre lo encontrado en el inmueble 
que les servía para esconderse después 
de cometer sus fechorías, los efectivos 
localizaron varios uniformes, indumen-

tarias y equipos tácticos, más un vehí-
culo para movilizarse a cometer sus crí-
menes. 

AJUSTE DE CUENTAS 
Cabe mencionar que los sujetos dete-

nidos se les supone responsables por los 
delitos en flagrancia de atentado en per-
juicio de funcionarios policiales, porte 
ilegal de armas de fuego, uso no permi-
tido de pertrechos militares y asocia-
ción ilícita.

Los detenidos están en proceso de re-
misión a la Fiscalía de Turno junto con 
las pruebas decomisadas. El portavoz 
de la Policía Nacional, sector norocci-
dental del país, Cristian Nolasco, infor-
mó que “las cuatro personas que falle-
cieron en el sector de Las Palmas es-
tán en proceso de investigación, por-
que hay una hipótesis fuerte de que el 
ataque puede ser por el ajuste de cuen-
tas por la venta de drogas en el lugar”. 

“Estos grupos criminales siguen 
causándose daños entre ellos u algu-
nas otras personas que estén cerca de 
ellos”, indico. El oficial también dijo que 
continúan las investigaciones y serán 
los equipos DPI, los encargados de des-
enredar las causas del porque se come-
tió el múltiple hecho criminal. (JGZ) 

OCULTÓ EL CUERPO EN UNA CANTINA

Capturan fémina que dio muerte a marido
COLÓN, Trujillo. Agentes po-

liciales capturaron ayer a una fé-
mina, al estar acusada del delito de 
parricidio, tras haber dado muerte 
a su marido a disparos y después 
esconder el cuerpo del mismo en 
el baño de una cantina.

El arresto fue ejecutado por los 
agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), luego 
de realizar varios días de vigilan-
cia dieron con la ama de casa de 

23 años, originaria de El Progreso, 
Yoro. El nombre de la arrestada no 
fue dado a conocer.

Tras su detención en su casa de 
habitación, los agentes realiza-
ron una inspección en la misma; 
encontrando un arma de fuego ti-
po pistola, con cuatro proyectiles 
sin percutir los cuales fueron de-
comisados para hacer el peritaje 
pertinente. 

Por lo anterior se le investiga 

por el ilícito de parricidio en su 
grado de ejecución en perjuicio de 
su propio compañero de hogar, el 
cual fue encontrado sin vida y en 
estado de putrefacción en el baño 
de un bar.

Los funcionarios policiales pu-
sieron a disposición a la sospecho-
sa junto a las pruebas encontradas, 
a la orden de la Fiscalía correspon-
diente para continuar con el debi-
do proceso según ley. (JGZ)

A la detenida se le encontró en poder de un arma de fuego, la cual será 
investigada si es la misma con la que se le dio muerte a su esposo.



EN LEMPIRA OPERABA

Capturan a hondureño
pedido en extradición

FUE RAPTADA POR SUPUESTOS PANDILLEROS

EN LA CA-5 POR SIGUATEPEQUE

NO AGUANTABA BORRACHERAS

EMBOSCADOS POR SUJETOS ARMADOS

Ejecutada sobre rocas
aparece universitaria

Mueren tres personas en 
choque de autobús y moto

Madre mata a hijo con arma blanca

Padre y sus dos hijos acribillados
cuando regresaban de novenario

La policía capturó ayer a un sujeto pedido para ex-
tradición por Estados Unidos bajo los señalamientos de 
narcotráfico ligado al cartel de los Valle, Valle que ha 
venido operando en, Gracias, Lempira, en el occiden-
te de Honduras.

El sujeto Martín Adolfo Díaz Contreras de 30 años, ori-
ginario de Gracias, Lempira, la captura se realizó de for-
ma combinada por la Dirección Nacional Policial Anti-
drogas y la Dirección Nacional de Servicios Policiales 
Fronterizos.

En las próximas horas el sujeto será presentado ante 
las autoridades competentes para continuar su proceso 
legal y posterior extradición, indicó la portavoz policial, 
Rebeca Martínez.

Después de darse a conocer por parte de las autorida-
des policiales, sobre la detención de Díaz Contreras, au-
toridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), median-
te su cuenta de Twitter dieron a conocer que se le esta-
ría realizando una audiencia inicial al imputado y soli-
citado en extradición.  La audiencia estará a cargo de un 
juez natural nombrado por el pleno de la CSJ. al sindica-
do de narcotráfico por el gobierno de los Estados Uni-
dos. (JGZ)

Desconocidos emboscaron a un 
padre y sus dos hijos matándolos a 
tiros, cuando regresaban de un nove-
nario en la comunidad de Santa Isa-
bel en el municipio de San Andrés, 
departamento de Lempira.

El escueto parte policial propor-
cionado desde la zona, indica que las 
víctimas fueron identificadas como 
Héctor Amílcar López (55), y sus hi-
jos, José Saúl López (26) y José Israel 
López (35).

De acuerdo a reportes, las víctimas 
fueron emboscadas en horas de la tar-
de del viernes pasado, cuando se di-
rigían hacia su hogar, cuando regre-
saban del novenario de un pariente.

Las tres personas cayeron al ser 
emboscados por sujetos fuertemen-
te armadas, que después de cometer 
el ataque huyeron del lugar con rum-

Supuestos pandilleros que operan 
en la zona sur de la capital, raptaron 
ayer a una estudiante universitaria 
para irla a matar a disparos en la ori-
lla del rio Sabacuante, cerca de la al-
dea, El Tablón. 

Se trata de la malograda jovenci-
ta Graciela Michel Ardón Amador 
(22), originaria y residente de la al-
dea La Cañada, cercana al anillo pe-
riférico y al lugar donde posterior-
mente la fueron a ultimar de varios 
disparos en la cabeza. 

El lamentable hecho sucedió el 
viernes anterior, cuando sujetos 
fuertemente armados ingresaron 
a un negocio donde se encontraba 
la jovencita, junto a un pariente y a 
punta de pistola la obligaron a que 
los acompañara.

Los malvivientes, antes de irse 
amenazaron a los presentes de que si 
daban aviso a la Policía Nacional ten-
drían igual suerte que la muchacha 
raptada. Los testigos del rapto que-

daron asustados. Los parientes de la 
joven, al darse cuenta de lo aconte-
cido, comenzaron a buscar a su ser 
querido, con resultados negativos.

Fue hasta ayer como a las 10:00 de 
la mañana que algunas personas que 
intentaban cruzar el rio Sabacuan-
te lograron avistar el cuerpo de una 
persona muerta. Rápidamente, los 
testigos dieron aviso a la Policía Na-
cional, mediante el Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911. 

Al sector se hicieron presentes 
varios agentes policiales, quienes 
confirmaron que en efecto encima 
de una roca estaba tirado el cuerpo 
de una fémina casi desnudo. La vícti-
ma vestía un pantalón color café, ca-
misa negra y ropa íntima color rojo, 
presentando disparos en la cabeza. 
Posteriormente, el cuerpo fue tras-
ladado a la morgue capitalina, lugar 
donde ingresó como desconocida, 
pero a los minutos fue reconocida 
por sus cercanos parientes. (JGZ)

CATACAMAS, Olancho. Una madre mató a su hijo 
de varias cuchilladas la noche del viernes anterior, apa-
rentemente, porque ya no aguantaba los maltratos cada 
vez que se emborrachaba en la aldea Nueva Progreso de 
dicha municipalidad. 

El occiso respondía al nombre de Nelson Noé García 
Mejía, de 35 años y la fémina que le propicio la muerte es 
Elia Margarita Mejía Maldonado, según el escueto infor-
me policial proporcionado desde la zona. 

Preliminarmente se informó que García Mejía el vier-
nes anterior, todo el día estuvo ingiriendo alcohol y ya 

en horas de la noche regresó a la casa de su habitación, 
donde vivía con la mujer que lo trajo al mundo. 

Cuando el enajenado por el alcohol llegó a la vivien-
da, supuestamente comenzó a maltratarla e intentó ase-
sinarla, según relatos de testigos. La fémina, ya cansada 
de la mala vida que le daba su propio hijo, agarró un ma-
chete y comenzó a herir a su propio hijo, matándolo en 
el acto.  Posteriormente, la mujer fue detenida y trasla-
dada a una posta de la Policía Nacional, para luego ser 
remitida a la Fiscalía de Turno y que responda por lo co-
metido. (JGZ)

Supuestamente la malograda muchacha intentó oponerse a 
seguir caminando por la fuerza, algo que llenó de ira a sus ho-
micidas, quienes le infringieron varios disparos en la cabeza.

Tres personas muertas fue el re-
sultado de un fatídico accidente vial 
en la carretera CA-5, kilómetro 7 a la 
altura de aldea El Rincón, Siguatepe-
que, Comayagua, entre una unidad 
de transporte público interurbano y 
personas que se conducían a bordo 
de una motocicleta. 

El desigual choque sucedió ayer 
a eso de las 3:30 de la tarde, cuan-
do dos personas a bordo de una mo-
tocicleta quisieron rebasar un auto-
bús, pero en una curva fueron em-
bestidos. 

Debido al choque, los cuerpos de 
los dos desconocidos quedaron ten-
didos en el pavimento, mientras la 
“moto” en que se transportaban se 
calcinó por completo, indica el infor-
me proporcionado por socorristas 
del Cuerpo de Bomberos. Producto 
de la brutal colisión el conductor de 
la unidad perdió el control de la mis-
ma y se fue a estrellar contra un pa-
redón. En ese segundo choque mu-
rió al instante Eduardo Mejía (22), 
ayudante de dicha unidad de trans-
porte. (JGZ)

Los dos motoci-
clistas ya muertos 
aún siguen como 
desconocidos, 
porque al mo-
mento de ser 
levantados legal-
mente no porta-
ban documentos 
personales co-
rrespondientes.

Supuestamente los tres cercanos parientes fueron ultimados 
por enemigos que los esperaban escondidos a la orilla de esta 
solitaria carretera.

De aprobarse la solicitud de extradición contra 
Martín Díaz Contreras se uniría a la lista de los 
40 hondureños pedidos por sus vínculos con el 
narcotráfico.

bo desconocido. Los cuerpos de los 
fallecidos fueron hallados en una ca-

lle de tierra que los conducía a la al-
dea de donde eran originarios. (JGZ) 
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