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Búscanos en las redes sociales

BM APRUEBA $20 MILLONES A
HONDURAS PARA COMPRAR VACUNAS

Eso del BM, son como
gotitas… cuando alguien

pasa por el desierto…

“BAÑARÁ” EL PAÍS

CAPTURAN POLICÍA
LIGADO A
MUERTE

DE KEYLA

Hasta ahora cuando todos están vacunando LT P.7



HOY SÁBADO

Ceniza volcánica
“bañará” el país
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REALIZARÁN MARATÓN 
A BENEFICIO DE 
CLÍNICA MUNICIPAL
DE CHOLUTECA

CHOLUTECA. Una te-
leradio-maratón a beneficio 
de la clínica municipal de 
Choluteca “Gracias a Dios”, 
se estará realizando el jueves 
22 de abril para poder aten-
der a más pacientes de pa-
tologías diversas, especial-
mente contra el COVID-19.

Así lo confirmó el direc-
tor del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem), 
Darwin García, agregando 
que las donaciones pueden 
ser en efectivo o en medici-
nas, como también la com-
pra de cilindros de oxíge-
no ya que son 150 “chimbos” 
que se gastan a la semana en 
pacientes.

García dijo que los mé-
dicos, enfermeras y demás 
personal de la clínica, han 
salvado muchas vidas, no 
solo de habitantes del mu-
nicipio de Choluteca, sino 
del departamento, por lo que 
están llamando a la ciudada-
nía para que den su aporte en 
donación.

“No solo del departamen-
to de Choluteca se han aten-
dido en la clínica municipal, 
sino de los departamentos de 
Valle y sur de El Paraíso. An-
te la necesidad de la pobla-
ción por una buena atención, 
es que llegan al sitio, ya que 
médicos y enfermeras dan lo 
mejor de sí para dar calidad 
de atención”, aseguró.

El funcionario exhortó a la 
población que han sido pa-
cientes o hayan tenido algún 
familiar en la clínica, espe-
cialmente, para unirse para 
la jornada del jueves 22 y de 
esta manera ayudar a otras 
personas que necesitan asis-
tencia médica.

24
horas

EXPRESA CRIMINÓLOGO

Violencia en el interior del país
es por la migración de criminales

El criminólogo Nery Ordóñez manifestó que 
los actos de violencia que se han registrado en 
el interior del país son por la migración de cri-
minales de las grandes ciudades a los pueblos.

En los últimos meses se ha visto que San Pe-
dro Sula y Tegucigalpa no son las ciudades don-
de más personas mueren de manera violenta, 
sino otras ciudades del país que hace un par de 
años vivían con paz y tranquilidad.

Este año se reportan 43 homicidios más que en 

2020, comparado con el mismo período de tiem-
po, en total se registran 983 muertes violentas.

La reducción es bastante significativa si se 
compara con 10 u 8 años atrás, donde las muer-
tes ascendieron a 87 por cada 100,000 habitan-
tes, el 2020 cerró con 37 muertes violentas por 
cada 100 habitantes, una reducción de más de 
50 por ciento.

“Los homicidios han ocurrido, ocurren y van 
a ocurrir a cualquier hora del día en nuestro país 

y Centroamérica, especialmente en el cono nor-
te”, expresó.

“El hecho de que estemos en un confinamien-
to por la pandemia no significa que las estructu-
ras criminales se quedaron solos, estos se orga-
nizaron, hay mayor consumo de droga y el nar-
comenudeo aumentó”, manifestó.

“Es cierto que se ha decomisado una gran 
cantidad de drogas, pero esto no es lo relati-
vo a lo que puede existir en el país”, mencionó.

El Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos) de la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Ges-
tión del Riesgo y Contingencias Na-
cionales (Copeco), informó que hoy 
sábado llegará una nube de ceniza a 
la zona nororiental del país.

En el informe se detalla que esta 
nube se desprende de las erupcio-
nes que realiza el volcán LaSoufrie-
re, en la Isla de San Vicente, que ha 
esparcido ceniza y otras partículas 
entre ellas Dióxido de Azufre (SO2).

Los vientos superiores (7 a 12 km 
de altura) han esparcido partícu-
las de SO2 y otros aerosoles hacia 
el océano Atlántico Tropical, pero 

COPECO COLABORARÁ
EN JUDICIALIZACIÓN
DE EXCOMISIONADOS

Ante la posible 
judicialización de dos 
excomisionados de la 
Comisión Permanente 
de Contingencias 
(Copeco), por la 
sobrevaloración en la 
compra de insumos 
varios, la institución 
está anuente a coope-
rar con el Ministerio 
Público (MP).

HONDUREÑOS
MIGRAN POR UNA
VIDA MEJOR,
SEGÚN LA OIM

El anhelo de mejo-
res condiciones de 
vida, la reunifica-
ción familiar y la 
violencia en su país, 
son las principales 
razones por las que 
los hondureños emi-
gran hacia Estados 
Unidos y España, 
indicó un estudio 
de la Organización 
Internacional para las 
Migraciones (OIM).

HONDURAS EN
SEGUNDA ETAPA
DE ESTADIO: OMS

Honduras forma 
parte de la segunda 
etapa del estudio 
“Solidaridad” de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en 
el cual se busca incluir 
nuevos medicamentos 
que eviten la morta-
lidad por causa de la 
COVID-19, informó el 
científico hondureño, 
Marco Tulio Medina.

Según los expertos del organismo de análisis de los problemas atmosféricos, esta nube no es tóxica.

La mayor 
concentración se 
dará el próximo 
lunes en la región de 
La Mosquitia y Colón
vientos de niveles medios y bajos 
están transportando SO2 hacia el 
mar Caribe, explica el informe téc-
nico de Cenaos.

Detalla que dada la circulación de 
vientos que se tiene sobre Centroa-
mérica, se pronostica que la mayor 
concentración se tendría el próxi-
mo lunes por la tarde en La Mos-
quitia hondureña, Colón y norte de 

Olancho, con concentraciones cer-
canas a los 40 miligramos por me-
tro cúbico.

Estas concentraciones son pare-
cidas a las producidas por el volcán 
San Cristóbal de Nicaragua, durante 
la mayor parte del año, señala.

En el documento se detalla que 
la concentración de la nube de ce-
nizas que se tendrá en el país será 
una cuarta parte de lo que hoy reci-
be Venezuela.

Según los expertos del organis-
mo de análisis de los problemas at-
mosféricos, esta nube no es tóxica, 
pero podría provocar problemas de 
salud como afectaciones en la vista 
y problemas respiratorios.
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Para construir una nación próspera

La mayoría de nuestros políticos no creen mucho en la 
democracia. De hecho, no les gusta. Piensan que con menos 
democracia se gobierna mejor porque las reglas del ejercicio 
democrático exigen transparencia y rendición de cuentas, con-
diciones que no les dejan demasiado espacio para la maniobra-
bilidad demagógica ni para emprender negocios personales a 
costa del Estado. Es lo que llamamos, con bastante propiedad, 
la “corrupción estatal”. 

Cuando un gobierno rompe las reglas democráticas para 
afianzarse en el poder, cuando se estimula la corrupción, en-
tonces las prioridades sociales de ese gobierno pasan a un 
segundo y tercer plano, por ejemplo, las inversiones sociales 
en educación y salud, o el desarrollo de un mercado que con-
tribuya al crecimiento de la riqueza nacional. Sin crecimiento 
económico -como todo economista moderno sabe-, jamás 
podremos hablar de desarrollo o de equidad social.

Es casi imposible encontrar en la historia un gobierno corrupto 
con resultados halagadores en lo económico. Normalmente, 
las economías sanas y sostenibles están respaldadas por 
prácticas democráticas donde reina la rendición de cuentas 
de los funcionarios públicos, y los abusos son sancionados 
sin miramientos políticos de ninguna especie.

¿Qué es lo que ha fallado en el caso de Honduras, de tal 
manera que el sistema democrático se resquebraja y la pobreza 
se acentúa a medida que la corrupción se apodera de nuestras 
instituciones? Una de las grandes respuestas -sino la única-, 
radica en la manera en que hemos concebido el rol del Estado; 
y es ahí donde podremos encontrar la manera de acabar con 
la infamia de la corrupción y comenzar a cambiar el rumbo de 
nuestro atrasado país. 

La misión del Estado se vino a pique porque se desnatura-
lizó la esencia de este. Cuando se concibe el papel del Estado 
como el motor fundamental del desarrollo, entonces los políti-
cos - actuando de buena fe-, comenzaron a aplicar programas 
encaminados a satisfacer necesidades básicas en la medida en 
que el tesoro nacional se acrecentaba mediante los impuestos 
provenientes del sector privado. Con el pasar del tiempo se 

encargaron de repartir favores a grupos privilegiados, y, a partir 
de ese momento, comienzan a aflorar las prebendas de todo 
género y especie: la piñata de subsidios, regalías, exenciones 
y otras vainas, se convirtió en la apetencia piramidal, no solo 
de políticos, sino también de empresarios, sindicatos, gremios 
y asociaciones de toda suerte.

¿Cuál sería, entonces, la verdadera misión del Estado? ¿No 
hay para más? Sí hay para más: en principio, la corrupción nos 
ha desacreditado como nación, de modo que nos toca hacer una 
limpieza de la desaseada cara de nuestra democracia, puesto 
que la descalificación nos imposibilita atraer la inversión y ser 
elegibles frente a los organismos de desarrollo y a la cooperación 
de los países amigos. Nuestra prioridad -en este momento-, 
deberá ser enfocarnos en la asepsia funcional de los partidos 
políticos y en la depuración de las instituciones relacionadas con 
los mecanismos electorales. Sin la base ética no cabría hablar 
de un despegue económico, puesto que un Estado funcional 
es aquel que procura mantener un equilibrio entre una demo-
cracia de juego limpio, y un crecimiento económico sostenido 
que permita atender las necesidades sociales. No existe otra 
alternativa.  Con gobiernos corruptos, ninguna buena intención 
de crecimiento y desarrollo económico será adoptada por los 
políticos, si en ella no se encuentran los intersticios para obtener 
réditos personales. Y ahí comienza el problema. 

Una vez que hayamos saneado la política, entonces el rol 
del Estado se podrá enfocar en aquella misión en la que todos 
concordaríamos: ganar prestigio internacional, captar la inver-
sión y establecer las reglas claras para que todos los agentes 
participen sin miedo a que una regla “chueca” o un burócrata 
desvergonzado intervenga para beneficiar a los compadres 
que se han saltado las trancas legales. Desde ese momento, 
la hacienda pública estará disponible, no para robar, sino para 
invertir en salud y educación, que son, al fin y al cabo, los pilares 
para construir una nación rica, próspera y desarrollada.
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DEL PUEBLO

Nuestros procesos electorales
Nuestros procesos electorales cada vez que se 

realizan nos dejan una lección, no son transparentes 
como deseáramos que fuesen, siempre abundan 
las denuncias de alteración en las urnas, compra de 
voluntades, como de ineficacia de un registro de las 
personas, que a estas alturas del tiempo, después de 
cuarenta años de funcionamiento, no ha cumplido con 
su labor de realizar un censo actualizado de su gente.

Parece que fuese falso, pero es una realidad, y es 
que ahora que contamos con los medios electrónicos 
más sofisticados y comunicaciones más eficientes, los 
problemas en los procesos electorales, siguen siendo 
similares a los de muchos años atrás 

Un ejemplo que quiero compartir con nuestros apre-
ciables lectores, entre los tantos que registra nuestra 
historia, sucedió en los años cincuenta, cuando en el 
proceso electoral que se verificó en las urnas salieron 
más votos que el número de electores asignados a 
cada urna, algo parecido a lo que ha ocurrido en este 
momento con las internas, no se compraban con-
ciencias como hoy, pero los famosos comandantes 
de armas ejercían influencia sobre los electores, para 
votar por determinado candidato.  

El presidente Gálvez, o expresidente ya por esos 
años, al conocer los resultados le expresó a don Julio 
Lozano, quien era candidato presidencial, supuesta-
mente triunfador: “te felicito Julio, les metiste capote”.

Esto nos deja una clara lección y es que eliminar 
costumbres negativas en una sociedad que han 
predominado por años y años, no es nada fácil. Pero 
nuestros políticos, si quieren que las cosas cambien, 
deben entender que para ello, se debe empezar de 
arriba, para bajo.  

Entre esa serie de consideraciones, se afirma tam-
bién, que la tal democracia a nuestro estilo, es el mejor 
sistema de vida y que es nuestra obligación protegerlo 
y defenderlo.

Pero eso de mejor sistema, contrasta con nuestra 
realidad que vivimos los hondureños, si vamos a citar 
algunos ejemplos, vemos que en nuestros pueblos, 
desde que entramos a la supuesta vida democrática 
(1982) los problemas económicos con consecuencia 
sociales y políticos son sumamente preocupantes, hoy 
conservamos mucho más marginalidad, viviendo sin las 
condiciones sanitarias adecuadas, más compatriotas 
se suman cada día a la lista de nacionales sin asis-
tencia médica, más hondureños no tienen acceso al 
derecho universal elemental de educación y los que la 
tienen conservan una educación con conocimientos al 
margen de la realidad nacional, con hambre por todos 
lados de la geografía nacional, que la vemos todos 
los días en niños, madres pidiendo porque viven en 
el más completo desamparo, sin ninguna protección 
social, con una alta  tasa de desempleo, que impide 
a nuestro pueblo conseguir el sostén para los suyos, 
teniendo que verse obligado a buscar por su vida fuera 
de la casa, todas estas realidades tiene sin duda, gra-
ves consecuencias sociales que es obvio conocidas, 
y no hay duda que en esto tiene que ver el modelo 
económico que nos rige bautizado como neoliberal.

Viendo así la realidad, afirmar que los hondureños 
vivimos en democracia, porque vamos cada cuatro 
años a  costosos procesos electorales, con las con-
secuencias económicas que todos conocemos, con 
los grandes problemas sociales que conservamos, 
que lejos de resolverse o atenuarse se aceleran y decir 
además, que es el mejor sistema de vida me parece 
fuera de toda lógica.

La democracia se mide por el bienestar del pueblo. 
No de otra manera.

Manuel Aguilar Palma
Periferia de San Miguel de Heredia

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552



COMO decíamos ayer. Por lo 
bien sustentada y la amplia 
explicación que ofrece la re-
solución emitida por el CNE, 
resolviendo impugnaciones 
presentadas, nadie en su equili-

brado y sano juicio podría dar mérito a esa 
insidiosa campañita de descrédito montada 
por perdedores y sus bocinas, para empañar 
el proceso electoral y minar la confianza 
ciudadana en el sistema democrático. Aquí 
copiamos otros considerandos no incluidos 
en el artículo de ayer: “Notificados por 
medio de Secretaría General del CNE, los 
representantes legales de los impugnantes, 
por diversos medios, para la realización de 
la audiencia de recuento administrativo de 
votos, establecida para el diez de abril, no 
se hicieron presentes”. “Y que a las dos de la 
tarde (2:00 p.m.) el abogado Ortez, devolvió 
la llamada a la secretaria adjunta del CNE, 
indicándole que se encontraba en la ciudad 
de San Pedro Sula y que los observadores 
iban camino a INFOP”.

“No obstante, siendo las seis y quince de la 
tarde los observadores seguían sin hacerse 
presentes; contando únicamente con la pre-
sencia del abogado Saúl Montes Amaya, en 
representación del movimiento Yanista. De 
lo cual, la secretaria adjunta levantó acta 
que procedió a contar y a retirarse del sitio 
sin realizar el recuento administrativo”. 
“En sesión de Pleno número 16, realizada 
el diez de abril a las siete y treinta de la 
noche, ante la situación descrita en el nu-
meral anterior, el Pleno de consejeros en 
el marco de las atribuciones contenidas en 
el artículo 189 de la Ley Electoral y de las 
Organizaciones Políticas, resolvió por una-
nimidad, convocar a nueva audiencia para 
ejecutar la verificación administrativa por 
conteo público el 11 de abril en horas de la 
mañana, e instruyó a la Secretaría General 
para notificar nuevamente a los apoderados 
legales y observadores. Además, ordenó, que, 
de no comparecer los apoderados legales 
notificados, se ejecutara la verificación 
con los presentes”. “El Consejo Nacional 
Electoral notificó y citó nuevamente vía 
correo electrónico a los abogados Enrique 
Ortez Sequeira, apoderado legal de los 
señores Luis Orlando Zelaya Medrano y 
Ángel Darío Banegas Leiva y al abogado 
Javier Salustiano Sandoval Meléndez, en 
su condición de apoderado del movimiento 
Recuperar Honduras, para proceder a la 
Verificación Administrativa por Conteo 

Público el día domingo once (11) de abril a 
partir de las siete de la mañana (7:00 a.m.), 
quienes tampoco se hicieron presentes; para 
lo que este organismo electoral procedió a 
cumplir con la resolución emitida de llevar 
a cabo dicho proceso a partir de las nueve 
con cuarenta y cinco minutos de la maña-
na (9:45 a.m.), contando con la presencia 
de observadores del movimiento Yanista, 
movimiento La Esperanza de Honduras y 
observadores del Instituto de Acceso a la 
Información Pública”.

“Además del acta antes referida, consta en 
el expediente el acta de once de abril, donde 
firman para dejar constancia de haberse 
constituido en INFOP (a requerimiento de la 
Secretaría General del CNE) las siguientes 
personas: La abogada Ada Leticia Henríquez 
Varela, secretaria adjunta del CNE; abogado 
Félix Gerardo Martínez U., asesor legal del 
CNE; licenciada Blanca Cecilia Laínez Ze-
laya, codirectora electoral; Kevin Sánchez 
y Cristian Ricardo Núñez del movimiento 
La Esperanza de Honduras; William José 
Gómez Gallo y Óscar Mauricio Bermúdez 
Aguilar, del movimiento Yanista; y María 
Cristina Padilla en representación del Ins-
tituto de Acceso a la Información Pública 
(IAIP), para dar fe que ante su presencia se 
realizó la Verificación Administrativa por 
Conteo Público de las actas de las Mesas 
Electorales Receptoras descritas en el auto 
correspondiente”. “Realizada la verificación 
como consecuencia de la impugnación, el 
acta generada por cada maleta electoral fue 
subida al sistema, donde puede ser vista, 
revisada y comparada con el acta objeto 
de la impugnación”. (Fácil es colegir de la 
narración cronológica proporcionada por 
el CNE que los impugnantes presentaron 
reclamos sin embargo no mostraron interés 
alguno en que los asuntos objeto de la pro-
testa se revisaran. No asistieron a las dos 
oportunidades que tuvieron de participar 
y observar la verificación administrativa. 
Esta consistió en apertura de maletas y el 
conteo de votos de las urnas en forma pú-
blica. ¿Entonces, si no es verificar la esencia 
de las quejas, qué otro interés persigue el 
pataleo montado? Cualquiera, despojado 
de prejuicios, concluye que la narrativa del 
fraude --emulando la mentira ventilada en 
los Estados Unidos que desembocó 
en la violenta toma del Capitolio-- 
no es otra cosa que una táctica de 
deslegitimar las elecciones. ¿Y eso 
con qué fines?).
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La trampa
de los credos

La sociedad hondureña tiene, desde hace tiempo, una enredadera entre 
las piernas, una piedrita en el zapato y dos o tres cayos que le impiden ca-
minar. Pareciera que ese afán por el despegue, nos lleva a ritmo sincopado 
y lento por la ruta del despeñadero. Debemos evitarlo.

No somos el único país que ha pasado por eso. Grandes naciones a lo 
largo de la historia han debido sortear los copiosos valladares del ostracismo 
social y el escollo retardatario. Nadie está vacunado contra el retroceso, por 
mucho que se haya avanzado. Es así como imperios, forjados con trabajo 
e inteligencia, han visto sucumbir sus glorias, ahogados en el marasmo de 
sus imperturbables miedos.

Cuando Marco Polo llegó a China en el siglo XIII, se encontró con una 
civilización milenaria que había inventado el papel, la porcelana, la imprenta, 
la pólvora, el compás, las cometas, la carretilla, los fuegos artificiales o los 
canales con compuertas. ¡En fin! Un mundo maravilloso que parecía estar 
a años luz de la oscurantista Europa de aquel tiempo.

Lo que no sabía el maravillado Marco Polo, es que esa China floreciente, 
estaba cambiando de manera irreversible, debido a la llegada de los mon-
goles y la dinastía Yuan. Esa China que tantos inventos había producido, 
empezó a languidecer y de súbito, dejó de producir ideas. Pronto se vio 
superada por Europa que, en pocos siglos, fue capaz de hacer revoluciones 
sociales, científicas e industriales que dieron lugar al mundo “occidental” 
que hoy conocemos.

Hay otros ejemplos: En el siglo IX, Bagdad era la metrópoli intelectual del 
Mediterráneo. Fue en su seno donde se tradujeron los clásicos griegos y 
romanos, se originaron los hospitales, se realizaron los grandes progresos en 
filosofía, astronomía y matemáticas. (La palabra álgebra proviene del árabe al 
jabar). Sin embargo, esa gloria desapareció en menos de dos siglos debido 
a la inflexibilidad de los líderes fundamentalistas, lo cual impidió que muchos 
de sus descubrimientos científicos fueran utilizados para generar bienestar.

Retardando más el reloj del progreso, otro fundamentalismo, el cristiano, 
contribuyó a poner fin al pensamiento clásico grecorromano. Durante su 
época dorada, la Grecia de Tales de Mileto, Ptolomeo, Pitágoras y Sócrates, 
era una olimpiada de sabiduría, donde la inteligencia, la agudeza y el pen-
samiento creativo eran premiados como si de competencias deportivas se 
tratara. Pero toda esa libertad de la que gozaron los pensadores clásicos, 
dejó paso a la “verdad absoluta” del dios medieval cristiano, una “verdad” 
defendida con la espada del poder militar. Hasta que Tomás de Aquino rein-
trodujo a un Aristóteles que a su vez había sido rescatado gracias al islam.

Escribo todo esto porque, como dije al comienzo, nuestro pequeño y 
joven país parece languidecer en el aroma soporífero de los obtusos credos 
moralizantes que propalan una y otra vez, oscuros promotores del pensa-
miento único, del mimetizado creador de verdades absolutas. Todo esto, 
adobado por entusiastas corsarios que pululan sus doctrinas en los medios 
electrónicos, en los periódicos, en las redes sociales. 

Los tales han existido desde los albores de la patria. Ya Morazán tuvo 
que bregar con ellos en su afán de que el recién nacido país se abriera al 
hálito de libertad y progreso que ya venía del viejo mundo en el tiempo que 
le tocó vivir. Aquel afán maniqueísta de implantar el pensamiento único, de 
pretender que solo los que piensan como “Yo, el supremo” son los buenos 
y los demás anatemas, no permite el surgimiento del debate y la construc-
ción colectiva de ideas y procesos, que es al final la partera de las grandes 
transformaciones.

Esa es la trampa que enreda las piernas poderosas de nuestra Latinoa-
mérica. De ella se intentaron librar prohombres como Bolívar, Martí y Valle, 
curiosamente utilizados hoy para implantar en nuestras pobres sociedades 
ese vicio corrupto del fundamentalismo retardatario. A esos extremos lle-
gamos en la mezquindad.

¡Qué diferencia guardan los extremos del pensamiento doctrinario embru-
tecedor, con la lógica de la batalla de las ideas! La diferencia es sutil y hasta 
confusa: podemos creer que hay debate, cuando la intención es implantar 
nuestros prejuicios en quienes pensamos, deben ser nuestros obedientes 
discípulos. Así no hay desarrollo posible.

Hoy, parece que los fundamentalismos ya no son religiosos, sino verda-
des irrefutables e incambiables surgidas de leyes inventadas e inútiles que 
debemos cumplir, aunque sepamos que nos llevan a un final distópico. 
Sigamos así y ya veremos cómo, quienes hacen de la dominación estulta 
su modus vivendi, seguirán cosechando alegres de saber que al final, la 
gente allá pelea sin saber el objeto de sus devaneos.

La Tribuna Sábado 17 de abril, 2021
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PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
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Últimamente, algunos políticos, académicos y medios del mundo occidental, reto-
mando la mentalidad de guerra fría, propagan de forma masiva mentiras y fake news 
sobre China, en palabras de Kylie Atwood, corresponsal de CNN, están “utilizando toda 
retórica a su disposición para hacer que (China) parezca un tipo malo en el escenario 
internacional”. Parece que objetar todo lo relacionado con China se ha convertido en 
moda política de ciertos países, que, escondiéndose tras consignas de la democracia 
y los derechos humanos, pretenden secuestrar a la opinión pública internacional con 
una falsa medida, e incluso imponen arbitrariamente sanciones unilaterales violando 
las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y el derecho internacional, 
con la intención de lograr su propio objetivo estratégico de cercar a China y contener 
su desarrollo.  

Los enormes logros de desarrollo de Chin a no se desvanecen con las falsedades. 
Desde la reforma y apertura iniciada a fi nales del año 1978, el gobierno y el pueblo 
chino, a través de arduos esfuerzos, lograron sacar de la pobreza extrema a 770 
millones de personas en zonas rurales, es decir el equivalente a más del 70% de la 
población mundial que salieron de la pobreza durante el mismo período, y de esta 
manera se logró sorprendentemente, con 10 años de antelación, el objetivo de poner 
fi n a la pobreza de la Agenda 2030. 

Tomemos como ejemplo lo que está pasando en Xinjiang, tema “cuestionado” re-
petidamente por algunas fuerzas políticas. En los últimos 40 años, la población uigur en 
Xinjiang creció de 5.55 millones a más de 12 millones. Solo de 2010 a 2018, la población 
uigur aumentó un 25.04%. ¿Cómo sería posible este crecimiento demográfi co si hubiera 
un “genocidio”? Teniendo en cuenta que en 2020 un 70% del cultivo de algodón en 
Xinjiang se recolecta con moderna maquinaria, ¿acaso el llamado “trabajo forzoso” se 
refi ere al “trabajo forzoso” de las máquinas? Hasta ahora, más de un 1,000,000 de 
diplomáticos, periodistas y representantes de organizaciones religiosas de unos 100 
países visitaron Xinjiang, para ver con sus propios ojos lo que realmente está pasando 
allí, mientras algunos, que no han pisado ni una vez esta tierra e indiferentes con la 
verdad, no dejan de fabricar noticias falsas y sensacionalistas sobre Xinjiang.

Por otra parte la determinación de China de implementar “Un país, dos sistemas” 
y salvaguardar su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo no se vacila por la 
injerencia. Después de recuperar la soberanía sobre Hong Kong en 1997, el gobierno 
chino viene implementando efectivamente la política fundamental de Estado de “Un 
país, dos sistemas” para garantizar que los residentes de Hong Kong disfruten, de 
acuerdo con la ley, de derechos democráticos y libertades sin precedentes. En los 
últimos años, fuerzas hostiles dentro y fuera de Hong Kong vienen pregonando fl a-
grantemente la “independencia de Hong Kong”, lo cual ha socavado gravemente la 
estabilidad social, la prosperidad económica y la seguridad pública de esta Región 
Administrativa Especial. A fi n de garantizar la estable y perdurable aplicación de “Un 
país, dos sistemas” y la estabilidad duradera en Hong Kong, el Comité Permanente 
de la Asamblea Popular Nacional de China, en ejercicio de su poder constitucional, 
optimizó el sistema electoral de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. De 
hecho, antes de 1997, durante el dominio colonial británico, el virrey de Hong Kong 
era designado directamente por los británicos y los hongkoneses ni siquiera tenían 
el derecho a salir a protestar en las calles. Y ahora, 24 años después del retorno de 
Hong Kong a China, algunas personas, virtiendo lágrimas de cocodrilo, manifi estan 
su “preocupación” por la democracia y los derechos humanos en Hong Kong. Estas 
mismas personas, teniendo pleno conocimiento de que es práctica universal en los 
demás países del mundo “la administración por patriotas”, critican “la administración 
de Hong Kong por patriotas” en China. La vuelta del caos al orden de Hong Kong no 
solo corresponde a los intereses de todas las partes, sino que también proporcionará 
una garantía más sólida para los intereses legítimos de los residentes de Hong Kong 
y los inversores extranjeros.

La importante contribución de China a la comunidad internacional no se puede 
borrar por las calumnias. China, fi rme en el camino de desarrollo pacífi co y en la defensa 
del multilateralismo, el sistema internacional con las Naciones Unidas en el centro y el 
orden internacional basado en el derecho internacional, es el país que más efectivos 
envía a las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU entre los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad. Durante años consecutivos, China ha sido y 
sigue siendo el país que más contribuye al crecimiento global, aportando cerca del 30% 
en los últimos años. Como el mayor socio comercial de más de 120 países y regiones, 
se ha convertido en un importante motor y estabilizador de la economía mundial y 
el comercio global. Después del brote de la covid-19, China no escatima esfuerzos 
en promover la cooperación internacional contra la pandemia, brindando asistencia 
antiepidémica a más de 150 países y compartiendo sin reserva su experiencia con 
otros países. En cumplimiento de su compromiso de hacer de las vacunas contra la 
covid-19 un producto público global, China se sumó al “Plan de Implementación de 
las Vacunas contra la covid-19” (COVAX) y ha proporcionado y sigue proporcionando 
asistencia de vacunas a más de 80 países, al tiempo de exportar vacunas a más de 40 
países, la mayoría de los cuales países en desarrollo, para que más personas tengan 
acceso a las vacunas lo antes posible y que la sociedad humana salga cuanto antes 
de esta pandemia. Sin embargo, algunos países “ricos”, mientras acaparan las vacunas 
partiendo de sus propios intereses, no se olvidan de acusar a China de desplegar “la 
diplomacia de las vacunas”. Esta lógica de “todo lo que haga China está mal” es un 
típico doble rasero.

El desarrollo de China no apunta a nadie ni busca sobrepasar o sustituir a nadie. 
Es la aspiración fundacional y la misión del Partido Comunista de China buscar la feli-
cidad del pueblo y la revitalización de la nación china. Tal como señaló el presidente Xi 
Jinping, en el mundo no existen dos hojas idénticas, ni historias, culturas, o sistemas 
sociales idénticos. Las historias, culturas y sistemas sociales de cada país ostentan 
sus propias fortalezas, y no hay unos superiores a otros, lo más importante es que 
corresponden a las condiciones nacionales de su propio país y que gozan del apoyo 
de su pueblo. En las venas de la nación china no existe el ADN para invadir a otros 
o buscar la hegemonía. En la mentalidad de los chinos no existe la correlación lógica 
entre el poderío y la hegemonía. Ver el desarrollo de China con la mentalidad de juego 
de suma cero es, en esencia, interpretar la acción ajena con experiencias propias, lo 
cual no solo contrasta con la realidad, sino que también perjudica a los demás sin 
benefi ciarse a sí mismo. China mantendrá en alto la bandera de paz, desarrollo, coo-
peración y su visión ganar-ganar, así como seguirá fi rme en el camino de desarrollo 
pacífi co, con miras a construir una comunidad de futuro compartido de la humanidad 
y un mundo caracterizado por la paz duradera, la seguridad universal, la prosperidad 
compartida, la apertura, la limpieza y la hermosura. 

La verdadera China

En mi condición de generador de opinión, he sido 
abordado por muchas personas en diferentes rangos 
etarios y variados estratos sociales, académicos, 
empresarios, obreros, campesinos, militares, policías, 
etc., la pregunta o tema obligado es relativo al futuro de 
nuestro país y qué nos espera a los hondureños (Quo 
Vadis Honduras) y en resumen, sin que exista de por 
medio infl uencia o inducción de unos a otros, conclui-
mos que Honduras está herida de gravedad, herida y 
al borde de la muerte.

Probablemente cause polémica el término “muerte 
de país”, por lo cual estimo necesario comentar que los 
países como las personas, nacen, crecen y mueren y 
lo peor es darnos cuenta que esa situación, no parece 
importarle a nadie en la línea de administración y toma 
de decisiones, en especial a los funcionarios titulares 
y miembros activos de los tres poderes legalmente 
constituidos, en suma podemos señalar que ni a nivel 
del gobierno, el congreso o de la Corte Suprema de 
Justicia encontramos signos que evidencien además 
de la preocupación, ocuparse de la situación crítica que 
nos está llevando al despeñadero. 

Esa recurrente y recriminable indolencia, es incluso 
contrario al compromiso inherente de sus cargos, ni 
siquiera cumplen con su función claramente es-
tatuida en la Constitución de la Republica, la cual 
juraron cumplir y defender al asumir sus cargos, un 
hecho que debe ser sujeto de penalización legal y de 
la repulsa pública por incompetentes o por indolentes. 

Esa nefasta indiferencia provoca que nos volvamos 
cómplices de los actos de corrupción e impunidad, per-
mitiendo así el acceso al poder y a la administración de 
los recursos estatales, a ciudadanos hondureños de mal 
proceder que hoy nos exhiben ante el mundo como un 
país corrupto, sin institucionalidad y sin gobernabilidad, 
sobran opiniones califi cándonos como Estado fallido.

El resultado en lo cotidiano merece un castigo popular 
manifi esto ya que estos ciudadanos escogidos directa o 
indirectamente por el Ejecutivo, pierden el respeto de su 
subordinados, comprometiéndose negativamente en su 
proceder, ejecución inmoral y maliciosa al frente de las 
más altas posiciones en la conducción del país, ya que 
esa conducta de inmoralidad, les ha hecho perder 
autoridad, su proceder no genera confi anza ni mando 
para hacerse obedecer, lo cual es necesario para poder 

ejercer sus funciones y conducirse exitosamente en 
cada área de la administración bajo su responsabilidad, 
lo peor es son sujetos a la desobediencia y a la afrenta 
pública por indolentes y corruptos.

No podemos dejar de comentar que en esa indul-
gencia, por no decir negligencia, de los ciudadanos 
incurre en complicidad expresa, producida en el 
amplio marco de corrupción instalada como un proceder 
normal en los que detentan el poder, que convierten las 
necesidades básicas del pueblo en fuente de cultivo 
para los alquimistas del poder, que montan sus cam-
pañas proselitistas en las mil y una manera de resolver 
ingentes problemas que aquejan al pueblo “prometer y 
prometer a más no poder y al asumir no cumplir”.

Mientras tanto, el ciudadano en su supervivencia, 
opta por buscar activar políticamente para “conseguir 
algo” iniciando casi un deterioro creciente porque el 
ciudadano, se ha desobligado para con sus deberes 
y se limita a exigir a que el Estado le cumpla sus 
derechos a cualquier costo, sin un asomo de sacri-
fi cio o vergüenza de su parte, un mal hábito que se ha 
venido acrecentando desde las dos últimas décadas, 
todo porque los titulares de la administración pública 
del Estado crearon la mala costumbre de regalar 
dinero vía programas demagógicos, como el bono 
solidario y otros con diferente nombre pero con la 
misma fi nalidad, considerando que de esa manera se 
ganaban “la voluntad popular” con visión electorera para 
lucro personal o de grupo político partidario.

Esas actitudes inmorales, han llevado a que cada 
día se sumen voces disonantes que se han hartado 
de esas conductas y que están sonando tambores de 
inconformismo contra esa autoridad que cada día pierde 
más su poder de ejecución por falta de autoridad moral, 
basta citar como ejemplo los rubricados actos de 
corrupción en el área de la salud como lo sucedi-
do en el Seguro Social y el pobre desempeño del 
gobierno en el área de la salud pública en lo que va 
de esta pandemia de la COVID-19, que no nos deja más 
oportunidad que patalear y preguntar ¿Dónde está el 
dinero? señalando expresamente al Presidente de la 
República, porque la responsabilidad no se delega, 
lo que pase y deje de pasar en honduras es culpa 
de él, pues él nombra sus funcionarios colaboradores 
y a ellos les delega la autoridad para actuar, pero 
la responsabilidad permanece en el Presidente.

La inmoralidad resta autoridad

Tang Heng 
Embajador de China en Costa Rica



BM le aprueba a Honduras $20
millones para comprar vacunas

POR COVID-19

CARLOS MADERO

Restringen circulación en
San Luis, Santa Bárbara

“Tenemos pláticas muy
avanzadas con Pfizer”
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El Directorio Ejecutivo del Banco 
Mundial aprobó ayer financiamiento 
20 millones a Honduras para la res-
puesta a la emergencia COVID-19.

Como de costumbre con los paí-
ses pobres, el BM anuncia el des-
embolso cuando ya todas las nacio-
nes industrializadas tienen com-
prada la producción y la esperan-
za de obtener son en reducido nú-
mero y a un precio mucho mayor.

Las primeras vacunas que vinieron 
a Honduras fue una donación de Is-
rael, país que más bien ya vacunó a to-
da su población y camina a quitar el 
uso obligatorio de la mascarilla.

Hasta ahora que el mundo ente-
ro está adelantado con la vacuna-
ción masiva, el Banco Mundial, lento 
en reaccionar a la crisis, le aprueba a 
Honduras un monto de $20 millones 
para comprar vacunas.

Aún y con la negociación con el 
Fondo Ruso, se compró 4.2 millones 
de vacunas Sputnik-V, y debido a la 
alta demanda, lo que vinieron como 
primer lote, fueron seis dosis.

La producción de AstraZeneca en 
India no saldrá, hasta que ese país, al-
tamente poblado, sea inmunizado.

El primer lote de seis mil vacunas Spurnik V contra el 
COVID-19 llegó en un vuelo comercial desde Rusia, al ae-
ropuerto Ramón Villeda Morales, de La Lima, Cortés, zo-
na norte de Honduras. 

Las vacunas fueron trasladadas vía terrestre mediante 
camiones refrigerados hacia el Centro Nacional de Bioló-
gicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

El cargamento fue recibido en el aeropuerto por perso-
nal de la Administración Aduanera de Honduras y de la 
Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa). 

La jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI), Berenice Molina, confirmó que las vacunas irán 
destinadas a los trabajadores del área de la salud que que-
daron pendientes de inoculación.

“A quiénes se van a destinar estas seis mil dosis, se van a 
destinar a tres mil trabajadores de salud, son aquellos que 
quedaron pendientes de la secretaría (Sesal) que no fue-
ron vacunados”, indicó Molina. 

Al tiempo que apuntó que la vacuna Sputnik V tiene la 
peculiaridad que cada una de las dos dosis tiene ingredien-
tes distintos, aunque se necesita poner ambas para inocu-
lar a las personas.

Detalló que las seis mil dosis beneficiarán a trabajado-

La Alcaldía Municipal de San 
Luis, Santa Bárbara, determinó im-
poner circulación por dígitos duran-
te la semana y el cierre de la ciudad 
durante los sábados y domingos an-
te el aumento de los casos de CO-
VID-19.

Así lo informó el alcalde, Edwin 
Peña, ya que en los últimos días se 
han reportado siete fallecimientos 
por causa del virus y debido a que 
diariamente al menos 75 personas 
dan positivo al coronavirus la me-

dida era evidente y urgente.
La circulación será restringida por 

dígitos de lunes a viernes y los fines 
de semana nadie podrá salir, esto 
para tratar de evitar mayor circula-
ción de personas y cortar la cadena 
de transmisión. 

“Este será un mejor control de 
movilidad para el municipio, don-
de se hará cumplir con las medidas 
de bioseguridad, ahora que pode-
mos debemos hacer las cosas”, in-
dicó Peña. 

El coordinador general de gobier-
no, Carlos Madero, anunció que tie-
nen pláticas muy avanzadas con la 
farmacéutica estadounidense para 
adquirir la vacuna Pfizer para conti-
nuar con el proceso de inoculación 
en Honduras.

“Con Pfizer, ya tenemos pláticas 
bastantes avanzadas, sabemos que 
esta compañía tiene una alta deman-
da mundial de los países industriali-
zados”, indicó. 

Destacó que Honduras no es el 
único país en el mundo que tiene 
problemas con el acceso a la vacu-
na, “hay cualquier cantidad de nacio-
nes en el mundo que tienen el mis-
mo inconveniente”.

 “Esperamos que arribe al país un 
primer lote de vacunas Sputnik V, 
que son parte del contrato firmado 
con Rusia, para la adquisición de 4.2 
millones de dosis”.

Explicó que es un primer paque-

te de 6 mil dosis de vacunas contra 
el COVID y que próximamente se 
conocerá si serán para inmunizar a 
seis mil personas con una dosis o la 
mitad con dos dosis.

“Lo que se negoció con el Fondo 
Ruso de Inversiones, es que se pa-
gará contra entrega de las vacunas 
y luego se irá pagando, dependien-
do del número de vacunas que vayan 
llegando al país”, explicó.

En tal sentido, indicó que el tema 
principal para el gobierno, es saber 
cómo viene la cantidad de vacunas 
y el cronograma, “porque eso es im-
portante”.

Sobre el viaje de una comitiva 
gubernamental que viajara a Rusia, 
Madero, señaló que “más allá de que 
el viaje se dé, existe un mensaje polí-
tico en el sentido de que las autorida-
des rusas nos dieron una respuesta 
inmediata enviando este primer pa-
quete de vacunas”.

Cuando se está cuesta arriba, el BM 
aprueba recursos, que más bien vie-
nen a cargar a las naciones altamente 
endeudadas y que tienen que luchar 
contra la corriente para adquirir una 
vacuna para su población altamente 
activa económicamente.

Estos recursos financieros ayuda-
rán, según el BM, a comprar y distri-
buir vacunas contra la COVID-19 y a 
fortalecer sus sistemas de inmuniza-
ción y servicios de salud, dijo el orga-
nismo con sede en Washington.

“La vacunación amplia y accesible 
contra la COVID-19 es esencial para 
proteger vidas y fomentar una recu-
peración económica inclusiva y sos-
tenible. Este apoyo financiero permi-
tirá a Honduras un acceso asequible 
y equitativo a vacunas contra la CO-

El coordina-
dor general 
de gobierno 
informó que 
se tienen 
pláticas 
muy avan-
zadas con la 
farmacéuti-
ca Pfizer.

En el municipio de San Luis, Santa Bárbara, se ha restringido la 
circulación debido al alto incremento de casos de COVID-19.

Las vacunas fueron trasladadas vía terrestre 
hasta el Centro Nacional de Biológicos del PAI 
en Tegucigalpa.

Los 20 millones de dólares del Banco 
Mundial serán ejecutados en coordi-
nación con la OPS/OMS, BID, BCIE, 
UNICEF y USAID.

Hasta ahora 
cuando todos 
están vacunando

VID-19”.
A El Salvador, el BM aprobó 50 

millones de dólares para las vacu-
nas del hermano país.

Además, “será fundamental en el 
fortalecimiento de sus capacidades 
para brindar servicios de salud de 
calidad a sus ciudadanos”, dijo Mi-
chel Kerf, director del Banco Mun-
dial para América Central y la Re-
pública Dominicana. 

“Continuaremos trabajando 
con los países… en la lucha contra 
la pandemia y en sus esfuerzos pa-
ra reconstruir mejor y mejorar las 

condiciones de vida de su población, 
particularmente los más pobres y vul-
nerables”, agregó.

Este nuevo endeudamiento ayu-
dará a financiar la adquisición de va-
cunas y actividades clave de vacuna-
ción, como la compra de suministros 
médicos, equipo de protección perso-
nal y cadenas de frío, y apoyo para co-
municación, recurso humano y siste-
mas de información. 

El nuevo préstamo proviene del 
proyecto de respuesta a la emer-
gencia COVID-19 creado en abril de 
2020. El financiamiento adicional de 
20 millones a Honduras, le permitirá 
al gobierno adquirir vacunas y forta-
lecer los sistemas de salud para una 
distribución exitosa de vacunas, reco-
mendó el Grupo del Banco Mundial. 

AEROPUERTO VILLEDA MORALES

Llegó a Honduras el primer lote de
vacunas Sputnik V, contra el COVID-19
Este lote de seis mil dosis 
permitirá la inoculación de tres 
mil empleados de la salud

res del área de la salud de las regiones metropolitanas de 
San Pedro Sula, Distrito Central y Olancho.

En el caso de la Región Metropolitana de Salud del Dis-
trito Central, Molina detalló que vacunarán los trabajado-
res de salud del sector público que quedaron pendientes.

Mientras que, en Olancho, serán beneficiados los em-
pleados sanitarios del Hospital Santo Hermano Pedro en 
el municipio de Catacamas, en este departamento serán 
160 vacunados, 890 en San Pedro Sula y mil 950 en el Dis-
trito Central.

Esta será la tercera campaña de vacunación que se prevé 
realizar del 22 al 23 de abril con trabajadores de salud, que 
quedaron pendientes, mientras se realiza la capacitación 
del personal para las campañas de inoculación.
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CERRÓ INSCRIPCIÓN PARA IMPORTAR VACUNAS ANTICOVID

Al menos, 1.6 millones de perso-
nas se habían registrado hasta la no-
che del jueves de esta semana, en el 
censo para la importación direc-
ta de vacunas anticovid del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep).

Al cierre de la encuesta ayer se es-
peraba que la cantidad haya supera-
do, quizás por arriba de dos millones, 
después de una semana de amplia-
ción del plazo que se dio a los inte-
resados por anotarse en este censo.

La gerente de Política Comercial 
del Cohep, Helui Castillo, recordó 
que se trata de un esfuerzo del sec-
tor privado para contribuir con una 
cantidad adicional de vacunas con-
tra el coronavirus.

“Es adicional a lo que ya se está 
haciendo por parte del (mecanis-
mo de donación) Covax, el Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
y las gestiones que el Gobierno tiene 

Más de 1.6 millones de personas 
se anotan en el censo del Cohep 

Aproximadamente 
5,000 entre empresas, 

gremios y asociaciones. 

EN COMAYAGUA CON APOYO DE TAIWÁN

30% avanza construcción del 
centro de innovación agrícola 

Representantes del 
Gobierno hondureño y 
de la Cooperación Tai-
wanesa supervisaron 
ayer los avances del 
primer Centro de In-
novación Tecnológica 
y Agrícola que se cons-
truye en el valle de Co-
mayagua. 

La visita estuvo a car-
go del viceministro de 
Servicios Educativos, Feryd Bascha, 
el embajador de la República de Chi-
na (Taiwán), Diego Wen y la directo-
ra del Programa Sistema de Centros 
de Innovación Tecnológica y Agríco-
la (SCITA), Carla Henríquez.

 El campus localizado a cinco kiló-
metros de la ciudad de Comayagua, 
en el desvío a El Taladro, contará con 
aulas, laboratorios, biblioteca, dormi-
torios para estudiantes, cocina y co-
medores.

También estará dotado de un au-
ditorio, oficinas y las áreas de cultivo 
donde los pasantes podrán aplicar los 
conocimientos adquiridos en los sa-

La construcción tiene un avance del 30 por cien-
to, se espera comenzar las actividades académi-
cas con 150 estudiantes.

lones de estudio, antes aquí funcionó lo 
que fue el Centro de Entrenamiento de 
Desarrollo Agrícola (CEDA). 

Los trabajos de rehabilitación y cons-
trucción están avanzados en más de un 
30 por ciento y se espera finalicen para 
el segundo semestre del presente año 
si la situación de la pandemia del CO-
VID-19 lo permite.

Bascha, indicó que el programa aca-
démico incluye un bachillerato técnico 
de Innovación y Producción Agrícola. 
La obra es financiada mediante una do-
nación de la República de China, Tai-
wán y una contraparte estatal de 80 mi-
llones de lempiras. (JB)

que hacer para conseguir el número 
de vacunas para una inmunización 
de rebaño en nuestra población”.

La tesis del sector empresarial, es 
que solo cuando más del 70 por cien-
to, de los 9.2 millones de hondure-
ños, esté vacunado se podrá reacti-
var plenamente la economía del país.

Detalló que “hasta ayer por la no-
che teníamos 5,017 empresas, orga-
nizaciones, colegios profesionales, 
asociaciones de jubilados, organiza-
ciones de vecinos que se están su-
mando a esta iniciativa”.

“Esto equivale a 1.6 millones de 
personas en este momento”. Rei-
teró, la fuente empresarial, que el 
sector privado pondrá toda su ex-
periencia y capacidad para adqui-

rir las vacunas lo más pronto con 
las farmacéuticas internacionales.

El costo de la importación y lo-
gística correrá por cuenta de cada 
una de las empresas, para lo que 
deberán depositar en una cuenta 
bancaria especial que creará en los 
próximos días el Cohep.

La aplicación estará a cargo de 
la Secretaría de Salud, por medio 
del Programa Ampliado de Inmu-
nizaciones (PAI). 

El sector privado acordó con el 
Gobierno la importación direc-
ta, mediante un convenio llama-
do “Honduvac” que cuenta con el 
aval de Salud y la Agencia de Re-
gulación Sanitaria. 

De acuerdo al gremio empresa-
rial, el costo que incurran las em-
presas, podrá ser deducido del 
pago del Impuesto sobre la Ren-
ta (ISR), como donación, que con-
templa la ley de este tributo. (JB)

La ma-
yoría de 
inscrip-
ciones 
para la 
importa-
ción de 
vacunas 
anti-
covid 
corres-
ponden a 
Mipy-
mes, 
además, 
gremios 
y asocia-
ciones.

CN participó en la primera
 reunión de Foprel

El Congreso Nacional de Hondu-
ras, representado por el diputado Sel-
vin Rueda, participó en la primera re-
unión de la Comisión Especial Inter-
parlamentaria para la recuperación de 
la pandemia provocada por COVID-19 
por parte del Foro de presidentes y pre-
sidentas de Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca del Caribe.

El diputado por el departamento de 
Choluteca, Selvin Rueda, explica que: 
“Hoy se instaló la primera reunión de la 
Comisión Especial Interparlamentaria 
para la recuperación para la pandemia 
provocada por COVID-19 por parte de 
Foprel, que fue una iniciativa de la se-
nadora mexicana, Dulce María Amau-
ri, quien es en este momento la presi-
denta pre tempore de Foprel”.

La participación del diputado Rue-
da, se debe a que es presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales de 
Foprel por parte del Congreso Nacio-
nal, los presidentes de las comisiones 

somos invitados cada vez que hay es-
te tipo de eventos para dar su punto 
de vista.

“Hablé sobre los asuntos de cómo se 
está manejando la pandemia de Hon-
duras a la iniciativa que ha tenido el 
presidente Mauricio Oliva de darle la 
venia a la empresa privada para que 
puedan importar la vacuna y se pue-
da inmunizar a todos los colaborado-
res de la empresa privada a nivel nacio-
nal”, agregó Rueda.

También, soy miembro del consejo 
consultivo por parte del Congreso de 
Honduras en Foprel, “Fue un evento 
muy importante tener la participación 
del secretario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, quien nos dio algunos 
apuntes sobre la importancia de traba-
jar como equipo los países del hemis-
ferio para hacerle frente a la pandemia 
de COVID-19 y levantarnos de lo gol-
peado que nos está dejando”.
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El presidente del Banco Central de 
Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, in-
formó que solo en el primer trimestre del 
2021, las remesas familiares han crecido 
en 353 millones de dólares.

Cerrato mencionó que esto se debe a la 
positiva reactivación económica en los Es-
tados Unidos, país de donde viene la ma-
yor cantidad de remesas.

 En el 2020 se recibieron más de 5,500 
millones de dólares en remesas, se espe-
ra para este año un crecimiento de por lo 
menos 4 por ciento.

“Al cierre del primer trimestre de es-
te año se han recibido alrededor de unos 
1,570 millones de dólares en remesas fami-
liares”, dijo Cerrato.

“Esto es superior en 353 millones si lo 
comparamos con el primer trimestre del 
año anterior, donde habían ingresado a 
Honduras alrededor de 1,217 millones de 
dólares”, manifestó.

“Este aumento obedece principalmente 
a la reactivación de la economía en los Es-
tados Unidos, que registra un menor nivel 

de desempleo”, indicó.
 “En Estados Unidos ya se recuperó el 

60 por ciento de los empleos perdidos, 
esta actividad económica ha hecho que 
sea uno de los factores por los cuales esté 
Honduras recibiendo un mayor nivel de 
remesas”, afirmó.

El funcionario expresó que de seguir 
creciendo así el envío de remesas fami-
liares, se espera que a finales del año se 
tenga un aumento de 4 por ciento.

“Este año, dentro del Programa Mone-
tario que recientemente se publicó, espe-
ramos que las remesas van a tener un cre-
cimiento de por lo menos 4 por ciento”, 
vaticinó.

“Esta y otras variables las vamos a es-
tar monitoreando para ir perfeccionando 
las proyecciones que demos el Programa 
Monetario”, agregó.

“La ley establece que cada tres meses se 
deben hacer reuniones del programa mo-
netario, se publicó en marzo, donde esti-
mamos que las remesas crecerán la cifra 
mencionada”, dijo para finalizar.

SAN PEDRO SULA, Cortés. Ante las 
amenazas de nuevas inundaciones en el 
futuro próximo, autoridades del gobierno 
y el sector empresarial y productivo-agrí-
cola decidieron ayer acelerar los proce-
sos de reconstrucción de bordos en el Va-
lle de Sula.

El plan se llevará a cabo con la presen-
cia concurrente del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC), veeduría social del Foro 
Nacional de Convergencia (Fonac) y par-
ticipación ciudadana para continuar rea-
lizando los proyectos con transparencia.

El Presidente Juan Orlando Hernández 
decretó como prioridad el Valle de Sula, 
luego de los estragos causados por las tor-
mentas tropicales Eta y Iota el pasado año.

Una comitiva del gobierno, liderada 

por la designada presidencial María An-
tonia Rivera; el ministro para la Promo-
ción de Inversiones, Luis Mata, y el mi-
nistro de Gobernación, Justicia y Descen-
tralización, Leonel Ayala, realizó un reco-
rrido por el canal Maya de La Lima, Cor-
tés, con el fin de inspeccionar las obras 
de rehabilitación en los bordos de la mar-
gen derecha del río Ulúa, en el sector de 
Guaruma.

“Analizamos la agilidad con la que se 
llevan los procesos para proteger el Va-
lle de Sula y evitar que las próximas llu-
vias tengan repercusiones desastrosas”, 
señaló la designada presidencial.

También mencionó que “el día martes 
se sostendrá una reunión con el ministro 
de coordinación de gobierno (Carlos Ma-

dero) para proponer un proyecto de ley 
donde especifique que los procesos de re-
construcción del Valle de Sula tengan me-
nos burocracia por ser prioridad uno”.

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

Asimismo, mencionó que a través de 
la Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco) se han dado a conocer in-
formes sobre que el invierno del presen-
te año estará muy lluvioso, por lo que se 
deben acelerar las acciones para preve-
nir inundaciones.

El representante del sector privado, Al-
den Rivera, dijo que “es fundamental la in-

EN PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

Remesas familiares 
crecen $353 millones

Los trámites para reconstruir el Valle de Sula se agilizarán ante la 
proximidad de la época lluviosa, para evitar inundaciones.

PARA PREVENIR INUNDACIONES

Agilizarán trámites para
reconstruir Valle de Sula

tervención del sector privado y sector so-
cial para que estos proyectos de rehabi-
litación avancen antes de que tengamos 

un régimen climático que ponga de nue-
vo en amenaza la población, las área pro-
ductivas e industriales”.

DE PARTE DEL GOBIERNO

Familias de Nacaome
reciben aves y cerdos

La Primera Dama hizo entrega de aves ponedoras y cerdos a los pobladores de Agua Fría, Nacaome.

NACAOME, Valle. Un nutrido 
grupo de familias de la comunidad de 
Agua Fría, en Nacaome, Valle, fueron 
beneficiadas ayer, con el programa de 
Especies Menores que impulsa el go-
bierno de la República, a través de la 
Dirección de Desarrollo de Proyec-
tos Productivos. 

El proyecto está orientado a dismi-
nuir la inseguridad alimentaria nutri-
cional, aportar ingresos complemen-
tarios y empoderar a las familias be-
neficiadas en técnicas agropecuarias 
de cría, manejo, producción y repro-
ducción de especies menores. 

Este viernes se entregaron 80 pro-
yectos productivos; 60 unidades de 
aves ponedoras y 20 unidades de cer-
dos de engorde, acompañados de la 
Bolsa de Alimento Solidario.

KITS VETERINARIOS
La Primera Dama, Ana García de 

Hernández, junto al equipo de la Se-
cretaría de Desarrollo e Inclusión So-
cial (Sedis), entregó de manera sim-
bólica kits veterinarios para cada fa-
milia beneficiada.

La entrega es parte 
del Programa 
de Especies 
Menores que 
busca garantizar 
la seguridad 
alimentaria de los 
más vulnerables.

De acuerdo con la esposa del man-
datario hondureño, este proyecto for-
ma parte del Programa Vida Mejor, 
que permite cambiar las condiciones 
de vida de las familias más vulnera-
bles del país.

Detalló que se utiliza el sistema de 
rotación de crías para que nuevos ho-
gares se vayan incorporando al pro-
yecto y sean beneficiados del mismo.

“La instrucción de Juan Orlando ha 
sido: llevemos el programa Especies 
Menores a todo el país, a fin de paliar 
la crisis provocada por la pandemia y 

los fenómenos naturales”, enfati-
zó la Primera Dama. 

RÉPLICA DE 
BENEFICIOS

Según informó la viceministra 
de Sedis, Mariam Valladares, ca-
da familia beneficiada con el pro-
yecto recibe 14 gallinas ponedoras 
de huevos y 1 gallo criollo; a otras 
personas se les entrega una cabra 
o una cerda en condición de pre-
ñez, para que a su vez puedan do-
nar las primeras crías a otras fa-
milias para replicar los beneficios.

Agregó que en el marco de la 
emergencia nacional ocasionada 
por la pandemia de la COVID-19 
y los fenómenos naturales Eta y 
Iota, se ha proyectado establecer 
2,864 proyectos productivos de 
especies menores en 2021, en 16 
departamentos del país. 

La inversión que destinará el 
gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández para atender a la 
población más vulnerable ascien-
de a 40 millones de lempiras. 

Se espera que las remesas tengan un crecimiento de por lo menos 4 
por ciento, en lo que resta del año.



PRIMERA
Todavía a estas alturas y no han vacunado médicos y 
otro personal de la primera línea de riesgo de contagio 
de la “corona”. 

SPUTNIK
Llegaron las vacunas Sputnik al aeropuerto de SPS. 
Los rusos cumplieron con el primer envío según el 
contacto que hizo el minis de Finanzas.

VIAJA
Solo que como viaja una delegación a Moscú a ver 
cómo es que funcionan y cómo se aplican, no se sabe 
si la vacunación empieza desde ahora o hasta que 
regresen los viajeros.

ARMABLES
Toda compra que se hace es de enviar delegaciones a 
viajar a donde se compran las babosadas. Así fueron 
a ver cuando estaban armando los armables turcos. A 
ver cómo los armaban.

REFERENCIAS
Quien les puede dar referencias de cómo se aplican es 
Mel, porque se la fue a poner a Venezuela. Fue de los 
primeros que probó la Sputnik.

LENTITUD
Ya ven qué lentitud más asombrosa la de esos multi-
laterales. Como gran cosa acaba de anunciar el Banco 
Mundial que van a dar $70 millones a El Salvador y a 
Honduras para comprar vacunas.

ACAPARANDO
¿Y por qué no dieron ese dinero hace meses cuando 
estaban acaparando vacunas los que se reparten con la 
cuchara grande?

MESES
Ahora, meses después, cuando ya todo mundo está 
vacunando masivamente, se les ocurre que los pinto-
rescos paisajes acabados ocupan dinero para vacunas. 

PRIMERA
A propósito de lentos, pero bien lentos. Llegaron pri-
mero las Sputnik rusas y los Covax de la OPS apenas 
enviaron un lotecito de vacunas que no ajusta ni para 
todos los de primera línea.

MIENTE
Según un informe de una ONG Signos Vitales de 
México, avisan que AMLO miente o da datos equivo-
cados un promedio de 80 veces en cada conferencia 
de prensa matutina. 

81
Eso equivale al doble de lo que miente Trump, que se 
pensaba tenía un récord. Bueno, no serían 80 veces 
sino 81, con el desmentido que va a dar diciendo que 
él no miente. 

AXEL
El MP manda a decir que Axel solo se embolsó de $20 
millones en la intermediación de los armables turcos. 
Y pide captura del chapín.

VOLCÁNICA
Solo eso faltaba. Una ceniza volcánica llega al país. 
Nos cubrirá una nube de dióxido de azufre, o ceniza 
volcánica.

NUEVA
Nueva alianza que mete a PDCH, la UD y el 
Movimiento azul “Todos por el Cambio” que lideran 
PP y su “retoño”.
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YANI ROSENTHAL

“Reunión del lunes es para
exponer las estrategias”

“La reunión del lunes no es 
para definir quién encabezará 
la alianza, sino exponer estrate-
gias”, aseguró el candidato del 
Partido Liberal, Yani Rosenthal.

Por eso, argumentó, “yo esta-
ba concentrado en lograr ser can-
didato del Partido Liberal, para 
unir al partido y luego unir a la 
oposición para sacar al gobierno, 
pero cuando digo unir es a la opo-
sición, no es que me uniré con los 
cachurecos”.

 “Así que la alianza entre los 
partidos políticos de oposición 
es necesaria para vencer y sacar 
al Partido Nacional del poder y 
por ello el próximo lunes el tema 
principal con el Partido Libertad 
y Refundación (Libre), es el in-
terés del ciudadano”, afirmó Ro-
senthal.

Para el candidato presidencial 

liberal, “la alianza debe centrarse 
en el ciudadano hondureño, por-
que, hoy por hoy, tenemos un go-
bierno que no le interesa el ciu-
dadano, sino llenar sus bolsillos 
de dinero”.

En razón de ello, justificó, “la 
alianza es para combatir la co-
rrupción y beneficiar al pueblo 

hondureño, mediante genera-
ción de empleos y nuevas opor-
tunidades, para que los ciudada-
nos no emigren hacia Estados 
Unidos”.

En criterio de Rosenthal, “la 
alianza puede surgir para las 
próximas elecciones con la que 
se desarrolle será diferente a la 
que se constituyó en el 2017 entre 
Libre y Salvador Nasralla”.

“En aquel momento -recordó- 
Salvador Nasralla le habían qui-
tado su partido y por eso él se in-
tegró a Libre, como una perso-
na individual, pero ahora es dife-
rente, porque es una alianza en-
tre partidos, Libre y Liberal”.

Aclaró que “la reunión del lu-
nes no es para definir quién en-
cabezará la alianza, sino expo-
ner estrategias para salir del su-
frimiento e injusticias”. (JS)

Yani Rosenthal.

“MEL” ZELAYA

“Una alianza única será invencible”
El coordinador general del Par-

tido Libertad y Refundación (Li-
bre), Manuel Zelaya Rosales, ad-
virtió que si “Salvador Nasralla y 
el resto de opositores no se aglu-
tinan en una sola alianza, el próxi-
mo presidente será el del partido 
de gobierno”.

“Una alianza única desde ya se-
rá invencible, pero si van separa-
das, será difícil, aunque imposible 
sacar a los “cachurecos”, por ello 
Salvador Nasralla y el resto de los 
opositores se les requiere en una 
sola coalición”.

“Por eso para cambiar la actual 
administración en el gobierno, la 
oposición política debe buscar la 
unidad”, insistió.

“Porque si la intención del pue-

blo es cambiar no solo el dictador, 
sino que la dictadura, tenemos que 
buscar la unidad de oposición, y es 
el afán de Libre”.

Señaló que “el pueblo hondure-
ño decidirá en las elecciones ge-

nerales de noviembre si continúa 
o no el Partido Nacional, “pero ba-
jo la cara de Nasry Asfura”.

“Sin embargo, como Libre aho-
ra nosotros pensamos que estamos 
mucho más fuerte, estamos den-
tro de los organismos electorales 
y hay más oportunidad que poda-
mos, no solo ganar las elecciones, 
sino que asumir el poder del país”, 
argumentó.

“Así que la tercera es la vencida 
y debemos de unirnos para cam-
biar la dictadura y por eso la pos-
tura es que Libre debe establecer 
diálogos con sindicatos, trabajado-
res, sociedad civil, organizaciones 
campesinas y empresa privada, pa-
ra resolver los problemas de Hon-
duras”, concluyó Zelaya. (JS)

Manuel Zelaya.



ATIC captura a policía activo por el
feminicidio agravado de Keyla Martínez

El Ministerio Público (MP) ejecutó 
la captura, traslado y presentación al 
juzgado de La Esperanza, Intibucá, al 
agente de policía Jarol Rolando Perdo-
mo Sarmiento, quien fue puesto a dis-
posición por las autoridades de la Se-
cretaría de Seguridad, tras ser acusa-
do por el delito de feminicidio agrava-
do en perjuicio de la estudiante de en-
fermería Keyla Patricia Martínez Ro-
dríguez (26).

Lo anterior lo confirmó el portavoz 
de la ATIC, Jorge Galindo, quien agre-
gó que un equipo de agentes del Depar-
tamento de Apoyo Estratégico, Opera-
ciones Especiales y Comunicaciones de 
la ATIC, trasladaron al imputado hasta 
los juzgados de La Esperanza, Intibucá, 
para el proceso penal correspondiente.

Este caso de alto impacto fue coor-
dinado técnica y jurídicamente por Fis-
cales de las Secciones de Investigación 
de Muertes Cometidas por Miembros 
de los Cuerpos de Defensa y/o Segu-
ridad, Orden Público o funcionarios 
del Estado y de Femicidios, en conjun-
to con agentes de la ATIC que han in-
vestigado otros casos de muertes vio-
lentas de mujeres y feminicidios, pre-
cisó el portavoz.

De acuerdo a la investigación del 
MP, este crimen se registró el 7 de fe-
brero de 2021, al interior de una de las 
tres celdas de la Unidad Departamen-
tal Policial Número 10, con sede en La 
Esperanza, Intibucá.

En cuanto a la participación del poli-
cía de la escala básica requerido, las in-
vestigaciones y pericias técnicas cientí-
ficas determinan que estuvo en el inte-
rior de la celda donde permaneció pri-
vada de libertad la joven, de cinco a seis 
minutos y luego se mantuvo afuera del 
recinto de forma sospechosa y sin re-
tornar a su posición de asistente del co-
mandante de la estación policial y en-
cargado de las llaves de las celdas y cus-
todia de los detenidos.

 Los fiscales e investigadores deter-
minaron también que existió manipu-
lación en la escena del crimen por par-
te del mismo policía acusado por este 
hecho.

CELDA
Es de recordar que el MP a través 

del dictamen de la Dirección de Me-
dicina Forense, reveló en su momento 
que la causa de muerte de la estudian-

El uniformado 
fue trasladado 
bajo fuertes 
medidas de 
seguridad, 
hasta el 
juzgado 
de Letras 
Penal de La 
Esperanza, 
Intibucá.

El agente de policía Jarol Rolando Perdomo 
Sarmiento, es el primer señalado por el feminicidio.

Keyla Martínez.

te de enfermería fue por asfixia mecá-
nica, por sofocación tras la obturación 
de los orificios respiratorios y la mane-
ra de muerte homicida desde el punto 
de vista médico legal.

El Ministerio Público, a través de la 
Fiscalía Especial de Delitos Contra la 
Vida y la ATIC desarrolló una inves-
tigación objetiva, a fin de encontrar la 
verdad y deducir la responsabilidad pe-
nal si los otros exámenes y las pericias 
confirman que la joven fue ultimada 
mientras estaba bajo la responsabilidad 
de los agentes de la Policía Nacional. 

Keyla Martínez fue retenida junto a 
un médico, Edgar Velásquez, por irres-
petar el toque de queda establecido en 
Honduras por la pandemia, el pasado 6 
de febrero de este año. 

Ambos fueron llevados a una celda 
policial, pero en horas de la madruga-
da se reportó la muerte de la estudian-
te de último año de enfermería. 

Los agentes de turno y la propia Poli-
cía Nacional indicaron en el reporte po-
licial que la joven, quien se encontraba 
bajo los efectos del alcohol esa fatídica 
noche, se suicidó; no obstante, el dicta-
men forense contradijo esa versión y 
confirmó que se trató de un homicidio. 

La Fiscalía calificó como feminicidio 
agravado porque se logró determinar 
que la víctima sufrió lesiones, torturas, 
violencia de género, entre otros. 

LAVAR
Durante se realizaba la investiga-

ción, hubo más personas detenidas, de 
las cuales algunas de ellas decidieron 
hablar y revelarles a los agentes de la 
ATIC que los policías que estaban de 
turno esa noche, los obligaron a lavar 
las celdas, principalmente en la que ma-
taron a Keyla Martínez, provocando así 

una contaminación de la escena.
El subinspector de la policía, Brayan 

Isaac Banegas López, investigado en es-
te caso, y quien fue parte de la deten-
ción de Keyla y de Edgar Velásquez dio 
a conocer mediante un reporte por es-
crito a sus superiores que tras el arres-
to y traslado a la estación policial “el 
policía Gerson Figueroa y Jarol Perdo-
mo (señalado por el feminicidio agrava-
do) trasladaron al ciudadano Edgar José 
Vásquez Orellana, a la celda, mientras 
que mis compañeras, Judith Suazo y Ra-
quel Núñez, trasladaron a Keyla Martí-
nez al baño, ya que solicitó necesitarlo.

Luego que salió del mismo, la ingre-
saron a la celda de féminas en la cual 
la única persona que ingresaba como 
yo, estaba de oficial de servicio, por lo 
que le ordené al policía de guardia, Ja-
rol Perdomo, que nos turnaríamos para 
realizar la constante supervisión de las 
celdas y los detenidos, relevándonos tal 
y como lo hacíamos en todos los turnos.

Ya que es una consigna no dejar sin 
supervisión las celdas, ni los detenidos 
por lo que así estuvimos en el momen-
to de que el policía, Jarol Perdomo, fue a 
supervisar las celdas, todo estaba bien, 
luego llegué yo y Keyla Patricia, esta-
ba acostada, tranquila, riéndose y can-
tando, estuve con el policía Jarol en las 
celdas. 

COLGADA
 “Luego yo me fui hacía la guardia a 

supervisar mientras Jarol Perdomo se 
quedó en las celdas, después Jarol lle-
gó a la guardia ya que yo iría a relevar, 
le dije que fuera nuevamente a supervi-
sar, llegó corriendo a la guardia, repor-
tándome que la señorita Keyla Patricia 
estaba colgada en la celda, en ese mo-
mento salí junto a Jarol Perdomo a ver 
lo que pasó, pero él (Jarol), la había sol-
tado, porque aún tenía signos vitales, de 
igual manera yo revisé y tenía signos vi-
tales”, detalla el informe. 

Siguen que trasladaron a la joven en 
la patrulla RPM 724 al Hospital Enrique 
Aguilar Cerrato, quien fue recibida por 
la médico en turno, Patricia Zúniga, yo 
no fui porque tenía que reportar al sub-
comisionado Melvin Alvarenga Deras, 
luego los policías que acompañaron el 
traslado me reportaron desde el hospi-
tal que la señorita Keyla Patricia ya ha-
bía fallecido, por lo que hice las coordi-
naciones con la DPI, para realizar el le-
vantamiento correspondiente, trasla-
dándome en la RPM 625 acompañán-
dome con el inspector Del Cid”. (XM)
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Hondureña conquista EE. UU., 
Europa y CA con sus tejas artísticas

Si Dios te dio 
talentos entonces 
hay que usarlos

Karla Elizabeth Lagos Alemán es 
una mujer creativa y empren-
dedora, que ha aprovechado la 

pandemia, que muchos catalogan como un 
problema, para transformarla en una valiosa 
oportunidad.

La talentosa capitalina es abogada, labora 
en una institución gubernamental, labor que 
desempeña sin descuidar su papel de feliz 
esposa y madre de tres hijos.

Apasionada de las manualidades, Karla 
pasa sus días ideando y creando lindos dise-
ños en tejas, y fue esa habilidad natural para 
el arte y la creatividad que mostró desde 
niña, lo que la impulsó a materializar su 
pequeño negocio: un taller de artesanía.

Todo inició, recuerda, “de una teja que 
había en mi casa y me dio curiosidad de 
decorarla para ver cómo se vería, entonces 
tomé ideas y tutoriales por internet para 
explorar ese arte, que al principio solo ela-
boraba para adornar mi casa”.

Con entusiasmo, relata que, al ver sus 
tejas, “mi esposo me animó para que publi-
cara en mis redes sociales mi trabajo”, sin 
embargo, Karla temía que sus obras no 
le gustaran a la gente. A pesar de eso, “lo 
hice, y mi sorpresa fue que rápidamente me 
empezaron a preguntar si las vendía y cuál 
era el precio”. 

Así comenzaron los encargos, lo que 
poco a poco fue creciendo, “hasta el punto 
que mis tejas, gracias a Dios, han salido de 
las fronteras patrias y hoy adornan hoga-
res en España, Estados Unidos, México, 
Guatemala, entre otros países”.

De esta manera, lo que inició como un 
pasatiempo, luego se materializó en un 
negocio, gracias a la acogida que recibió de 
sus clientes, experiencia que la impulsó a 
ofrecerles un producto único y de impeca-
ble calidad. 

Karla ha sabido distribuir su tiempo, 
trabaja de lunes a viernes; al salir atiende 
a su familia, y por la noche se dedica a ela-
borar sus piezas. “A raíz de la pandemia, 
pensé que iba a bajar la clientela y pedidos, 

Si está interesada en adquirir las 
piezas que ofrece Karla, puede 

ingresar a la página de 
Facebook: KL Detalles.

eso me preocupó un poco, pero igual seguí 
haciendo y ha sido el tiempo en el que más 
he creado y vendido mi artesanía”, comenta.

“La demanda ha sido extraordinaria, hay 
ocasiones en que me sorprendo hasta dónde 
he llegado, lo que una vez inició como un 
pasatiempo, hoy es algo grande”, manifiesta 
la artesana. Y es precisamente la aceptación 
y pedidos de sus clientas lo que la motiva a 
seguir creciendo como emprendedora.

“Hay personas que pueden pensar que el 
precio es elevado, si es una simple teja, creo 
que la dedicación y empeño, largas horas 

de trabajo hacen que todo valga la pena”, 
asegura.

Cada pieza es elaborada a mano, y 
pintada con acrílicos, para lo que utiliza 
diversos materiales como porcelana fría, 
barro, arcilla, madera, dos clases de pega-
mentos, uno de ellos elaborado por ella 
misma, para que todo vaya bien reforzado 
y sea un trabajo de calidad, y al final cada 
teja va sellada con un barniz especial.

El diseño de una teja lleva aproximada-
mente cinco días, desde prepararla, dejar 
secar todo, para poder pintar y llevarla al 
secado final.

“Gracias a Dios cuento con el apoyo 
incondicional de mi esposo que se encarga 
de comprar las tejas en la ferretería, entre-
gar los encargos a los clientes, y sobre todo, 
la paciencia de verme trabajando hasta 
largas horas de la noche y no incomodarse 
por eso, ya que es tiempo que uno deja de 
dedicar a su familia”, admite.

“Pero todo el sacrificio es recompensado 
al ver la alegría de la gente al recibir el pro-
ducto, es gratificante recibir mensajes de 
felicitaciones y agradecimiento de parte de 
mis clientes”, expresa satisfecha.

“Si Dios te dio talentos, ¡entonces hay 
que usarlos!, hay que agradecer por cada 
cliente que se detiene a apreciar ese arte 
y seguir adelante, que en tiempos malos o 
buenos hay que buscar emprender, aunque 
haya personas que quieran desanimarte, hay 
que seguir luchando y creyendo en lo que 
uno hace”, comenta Lagos.

 Con una sonrisa, confiesa que “tal vez no 
tenga las manos más bonitas y arregladas, 
ya que uso mucha pintura y barro, pero mi 
alegría es ver que muchos hogares están 
siendo adornados por estas manos que 
seguirán haciendo tejas hasta donde Dios 
diga’’, concluye Karla.

Esta hondureña es un claro ejemplo de 
cómo el talento combinado con trabajo, 
produce el éxito.
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Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

El 14 de abril, es una fecha de gran significación, que 
ha marcado mi vida desde los más tempranos años 
de mi existencia. Niñez. Debo comenzar por la 
parte afectiva. En esa fecha del año 1934, mis padres 

OCTASIANO VALERIO Y ADRIANA HERNÁNDEZ, contra-
jeron matrimonio. A sus tres hijos, Rolando, Eunice y al que 
escribe estas líneas, supieron inculcarnos los valores morales y 
espirituales que han guiado nuestras vidas. Predicaron con el 
ejemplo, incluso para que imitáramos su gran vocación pedagó-
gica, puesta en práctica durante toda su existencia.

Posteriormente y en este caso, por influencia de mi madre, 
cuando asumió la Presidencia de la MESA REDONDA 
PANAMERICANA, Capítulo de Honduras, se dedicó en forma 
consistente y permanente, a divulgar el pensamiento del pró-
cer máximo de nuestra independencia JOSÉ CECILIO DEL 
VALLE. Asistíamos a los actos culturales que realizaba en los 
que se escuchaban conferencias magistrales a cargo de gran-
des pensadores hondureños, apóstoles de Valle, como el abo-
gado, escritor y diplomático ELISEO PÉREZ CADALSO. Las 
alumnas del Instituto ALPHA, que ella fundó y dirigió toda su 
vida, enriquecen dichos actos, con piezas oratorias, declama-
ciones, danzas y, por supuesto, la entonación del Himno a las 
Américas.

Mi maestra de piano ORFILIA COELLO RAMOS, celebra-
ba también su cumpleaños en esa fecha y su hijo, MARCO 
ANTONIO COELLO, organizaba formidables fiestas para aga-
sajarla con todos sus amigos cercanos, que eran precedidas por 
recitales de sus alumnos privados de piano.

El 14 de abril del año 2001, se firmó el acta constitutiva de la 
FUNDACIÓN PARA EL MUSEO DEL AIRE DE HONDURAS, 
que surgió de una iniciativa que presentamos al comandan-
te de las FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, general 
DANIEL LÓPEZ CARBALLO, con el apoyo de su hermana la 
periodista LILIAN LÓPEZ CARBALLO, recientemente falle-
cida y que después contaría con el entusiasta respaldo del 
coronel ENRIQUE CARBAJAL MIDENCE (QDDG), coman-
dante de la FUERZA AÉREA HONDUREÑA. Gracias a ello, 
Honduras cuenta hoy con el Museo del Aire más completo de 
Centroamérica.

Tengo entonces, motivos más que suficientes para cele-
brar el 14 de abril. Quiero destacar, que al conmemorar-
se este año el Bicentenario de nuestra independencia, la 
Comisión Nacional que coordina el escritor JUAN RAMÓN 
MARTÍNEZ tiene como eje fundamental, destacar la figura y 
el pensamiento del prócer JOSÉ CECILIO DEL VALLE, para 
lo cual se publicarán ediciones especiales de los libros que 
contienen su valioso y todavía actual ideario, realización de 
conferencias magistrales sobre su vida y su obra, a lo largo y 
ancho del país, con el concurso de las comisiones municipales 
y departamentales que han sido creadas al efecto, el levanta-
miento de bustos del prócer en todas las cabeceras departa-
mentales y otras actividades, de las cuales se dará aviso opor-
tuno a través de los medios de comunicación.

Y por mi parte, digo: Loor a los valientes aguiluchos de 
nuestra Fuerza Aérea, grandes defensores de nuestra soberanía 
en el aniversario de su fundación.

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de abril de 2021

EL 14 DE ABRIL EN MI 
CALENDARIO CÍVICO Y AFECTIVO

El funeral del duque de Edimburgo, 
un acto diseñado por él mismo

LONDRES,  (EFE).- La familia real británica se 
prepara para despedir este sábado al duque de 
Edimburgo, cuyo funeral se celebrará en la capilla 

gótica de San Jorge, en el castillo de Windsor, entre medi-
das de seguridad por la covid-19 y siguiendo un guión mar-
cadamente militar ideado en vida por el propio príncipe.

Todos los detalles - desde la música que interpretará 
el coro que acompañará la ceremonia hasta las insignias 
militares que adornarán el altar, así como el vehículo Land 
Rover que transportará el cuerpo sin vida del consorte de 
Isabel II- obedecen a instrucciones precisas dadas por el 
marido de la soberana británica.

También los invitados -el reducido grupo de apenas 30 
personas, seleccionadas de la lista original de los 800 que 
hubieran asistido en un mundo sin pandemia-, o las repre-
sentaciones militares, responden al patrón que el propio 
duque solicitó para su despedida.

Un elemento con el que tal vez no contaba, según los 
medios, será el atuendo civil -y no el uniforme militar, 
como es tradición en funerales reales- que llevarán los invi-
tados. Los varones podrán ponerse un abrigo de luto con 
sus medallas y las mujeres, vestido de día.

Esa decisión fue adoptada, al parecer, por la reina a fin 
de evitar que tanto su nieto, el príncipe Enrique, y su hijo 
menor, Andrés, queden excluidos de la etiqueta protocola-
ria.

El duque de Sussex perdió todos sus títulos militares al 
abandonar sus funciones como parte de la monarquía el 
pasado año.

Durante el cortejo fúnebre se sabe ya que los príncipes 
Enrique y Guillermo no caminarán uno al lado del otro 
sino que su primo Peter Philips, hijo de la princesa Ana y 
el capitán Mark Philips, se situará en medio de ambos her-
manos.

Desde el palacio de Buckingham, la residencia oficial 
de Isabel II en Londres, no se ha hecho ningún comentario 
acerca de esa decisión y se han limitado a observar, ante 
preguntas de reporteros, que no comentan “sobre las per-
cepciones de drama”.

  En declaraciones  este viernes  a la emisora BBC Radio 
4, el responsable del personal de Defensa de las Fuerzas 
Armadas británicas, Nick Carter, dijo que las disposiciones 
para el acto “reflejarán la precisión militar y, sobre todo, 
serán una celebración de una vida bien vivida”.

“También mostrarán, creo, cuánto lo querían y respe-

taban las Fuerzas Armadas”, agregó Carter, que consideró 
que en el Ejército británico “(el duque) será muy recordado 
por el interés que mostraba y, por supuesto, por su buen 
humor, su ingenio y la empatía que siempre demostró con 
todos nosotros”.

Las Fuerzas Armadas, de hecho, llevan ensayando 
durante toda esta semana su puesta en escena para hoy, 
cuando estarán presentes la Royal Navy (Marina), la Real 
Fuerza Aérea (RAF), y el Ejercito de tierra en Windsor, a 
las afueras de Londres. Estos efectivos han ensayado en el 
Centro de Adiestramiento Militar en Pirbright, cerca de la 
localidad de Woking (en el condado inglés de Surrey, al sur 
de Londres), “The Last Post”, un tema militar con trompeta 
interpretado en actos solemnes.

Las tareas encargadas al Ejército comenzarán horas 
antes del propio funeral, cuando a las 10.00 GMT efectivos 
del Primer Batallón de la Guardia de Granaderos de la 
Compañía de la Reina desplazarán el féretro del príncipe 
-cubierto con su espada, su capa naval y un tributo flo-
ral- desde el templo privado hasta un salón del Castillo de 
Windsor.

Sobre las 13.15 GMT, Guardias de la Caballería y 
Guardias a pie ocuparán sus posiciones en reconoci-
miento de la especial relación que les unía al duque. 
Posteriormente, la Banda de la Guardia Granadera, de la 
que el príncipe fue coronel durante 42 años, liderará la pro-
cesión camino de la capilla de San Jorge, seguidos de altos 
mandos del Ejército.

El duque gozó de una distinguida carrera en la Marina 
británica y pese a que dejó el servicio activo en 1951, conti-
nuó muy conectado y vinculado a la vida militar durante su 
vida pública.

Por ello, el vehículo Land Rover diseñado por él mismo 
para transportar su ataúd será flanqueado por representan-
tes de la Marina, de los Marines reales, del cuerpo de los 
Highlanders, del Regimiento Real del Cuarto Batallón de 
Escocia y de las Fuerzas Aéreas (RAF), con los que mantu-
vo un vínculo especial.

La llamada Artillería a Caballo de las Tropas Reales del 
Rey se encargará de efectuar cañonazos para marcar la 
duración de la procesión y también se escuchará el sonido 
de una campana.

Cuando la procesión llegue a su destino, la música para-
rá y la llamada Guardia de Honor de los Rifles se encargará 
del saludo real mientras suena el himno nacional.
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En una buena comida
se puso bien “arriba”
con la panza barrida

saltaba y miraba

01 - 16 - 83
27 - 45 - 95

NUEVA YORK, (AFP).- De re-
pente, tres días después de dar positivo 
en un test de covid-19, “todo sabía a 
cartón”. Elizabeth Medina, de 38 años, 
perdió el gusto y el olfato. Era en mar-
zo de 2020, el inicio de la pandemia. 
Un año después, está desesperada ante 
la idea de no recuperarlos. 

Consejera escolar en una secun-
daria de Nueva York, ha visto a 
otorrinolaringólogos, neurólogos y 
neurocirujanos, ha intentado con aero-
soles nasales y es parte de un grupo de 
pacientes que están probando un tra-
tamiento a base de aceite de pescado. 

Para estimular su olfato, pone tone-
ladas de especias en todos sus platos, 
hierbas aromáticas en su té y olfatea 
constantemente una pulsera impregna-
da de aceites esenciales. Todo en vano. 

Esta madre de dos hijos afirma 
haber perdido muchos placeres coti-
dianos como comer y cocinar. Y haber 
llorado todos los días durante meses. 

Medina forma parte del creciente 
número de personas con “anosmia” 
duradera, un trastorno a menudo 
subestimado que se ha convertido en 
uno de los marcadores de la pandemia. 

Si bien la mayoría de las personas 
privadas del gusto y el olfato por el 
coronavirus los recuperan en tres o 
cuatro semanas, “del 10% al 15%” los 
pierde durante meses, dice Valentina 
Parma, psicóloga de la Universidad 

un consorcio internacional de inves-
tigadores, el Global Consortium for 
Chemosensory Research (GCCR), que 
se formó al comienzo de la pandemia 
para estudiar este problema. 

De momento, esta consecuencia 
podría afectar al menos a dos millones 
de personas en Estados Unidos y a 
más de 10 millones en todo el mundo, 
explica. 

El gusto y el olfato a menudo se 

Perder el gusto y el olfato para siempre, 
la angustia de muchos tras sufrir covid

consideran menos esenciales que 
la vista o el oído. Pese a que son 
clave en la socialización (“elegimos 
compañeros en parte por sus olores”, 
subraya Parma), los médicos tienden 
a considerar que su pérdida es menos 
grave que otros efectos del covid “de 
largo plazo”. 

Sin embargo, su desaparición sue-
le venir acompañada de problemas 
nutricionales, así como de ansiedad e 
incluso depresión, dice esta médica. 

Como otros “anósmicos”, Medina 
terminó encontrando consuelo y soli-
daridad en un grupo de apoyo organi-
zado por un hospital cercano a su casa. 

Grupos de este tipo se han mul-
tiplicado en las redes sociales: la 
asociación AbScent -formada en 2019 
en Gran Bretaña y cuya notoriedad 
se disparó con la pandemia- ha visto 
explotar el número de sus miembros 
en un año de 1.500 a más de 45.000 
en sus distintas plataformas, según su 
fundadora, Chrissi Kelly. 

En la página de Facebook de la 
asociación, la pregunta que atormenta 
a Medina se repite como un estribillo: 
“¿Algún día recuperaré el gusto y el 
olfato?” 

Con los conocimientos que existen 
hasta el momento, es “muy difícil pre-
decir cómo se desarrollarán las cosas”, 
dice Parma. 

Sin embargo, se sabe que una evo-
lución de la anosmia en “parosmia”, es 
decir, la falsa percepción de olores, en 
la que se siente olor a basura al aspirar 
aroma de café, por ejemplo, es un buen 
indicador de curación a largo plazo. 

O que ejercitarse diariamente para 
“sentir” varios olores diferentes -como 
los aceites esenciales- es en esta etapa 
el único tratamiento recomendado sin 
reservas: funciona en un 30% de los 
casos después de tres a seis meses de 
ejercicio, dice el investigador.
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109 años del 
hundimiento
del “Titanic”

      Cultivo de
la papa
en Honduras 

YANIL HERRERA 
Y SUS MODELOS 
SOBREVIVIENTES
DE LA PANDEMIA
Y LOS HURACANES
ETA Y IOTA
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YANIL HERRERA Y SUS 
MODELOS SOBREVIVIENTES

DE LA PANDEMIA Y LOS 
HURACANES ETA Y IOTA

  Más que un 
lindo dise-
ño, cada 

prenda de Yanil He-
rrera contiene un 
mensaje inspirador 
y solidario. Con su 
taller Auge y Boga, 
un emprendedurismo en socie-
dad con su hija Elena, promueve 
materiales locales y sus modelos 
son mujeres comunes sin im-
portar que tengan un cuerpo de 
“Coca Cola”. Precisamente, en su 
última colección, ha escogido a 
sobrevivientes de la pandemia y 

las tormentas Eta 
y Iota, pero, al mis-
mo tiempo, son 
mujeres que tra-
bajan en un ban-
co, en una fábrica 
o vendiendo ba-
leadas. “La mujer 

más guapa que yo puedo vestir 
es la que sabe lo que vale, pero 
no por su cuerpo”, recalca esta 
artesana progreseña, quien hizo 
su primer vestido a los 15 años y 
desde entonces, viste a pobres, 
ricos y famosos dentro y fuera 
del país.

Periodista

---¿Jugaba de costurera
vistiendo muñequitas?

 No, vestía a mis hermanos. Mi madre era una 
mujer con muchos hijos y no había tiempo para 
jugar.

--¿Cómo se inició?
 Mi mamá tenía un taller en el centro de El Pro-

greso y me puse de ayudante desde los 11 años 
para aumentar los ingresos de la casa.

 --¿De dónde le nació la vocación?
Tuvo que ser de mi mamá porque nos hacía la 

ropa a mano, no teníamos máquinas, mucho des-
pués puso un tallercito cuando llegó de La Ceiba 
a El Progreso.

--¿Su primer vestido?
 Un vestido de novia a mis 14 años, todavía lo 

tiene la novia en Estados Unidos.

--¿Se hizo el suyo de quinceañera?

15 años, no había dinero, me puse el vestido más 
bonito que tenía lavado y planchado. Sí hice los 
vestidos de gala para mi hija y mis hermanas.

--¿El de boda?
Tampoco. 

--¿Cuántas piezas ha hecho?
Perdí la cuenta, pero en el 2009 llevaba 542 

vestidos de novia. 

---¿En qué se inspira?
 En la dueña del vestido, no soy buena dibujan-

do pero voy asociando una idea con las telas de la 
temporada con el clima actual, colores y muchas 
cosas, me enfoco en una persona. En las últimas 3 
colecciones siempre he pensado en mi hija.

--¿Hay telas que

 Tengo fama de carera porque hay telas con las 

--¿Cuánto vale el vestido más
caro y el más económico?

Depende mucho del tiempo que invertierto 
en hacerlo, pero el más caro fue para la boda de 
un hijo de un juez de Estados Unidos, unos 140 
mil lempiras y tres mil lempiras el más económi-
co para una novia humilde que quiere cumplir su 
sueño.

--¿A quien más ha vestido?
 A la primera que vestí cuando yo tenía 15 años 

fue doña Miriam de Morales, esposa del alcalde 
de El Progeso en aquel entonces. Así fui constru-
yendo mi clientela entre empresarios y políticos 
de aquí, San Pedro Sula y Tegucigalpa.

--¿Quiénes han sido sus maestros?
Mi madre, en primer lugar, después 

mi maestra Tuny Hernán-
dez, ella puso el gusanito y 
el maestro José Corea, buen 
diseñador sampedrano.

--¿Cuántas 
colecciones lleva?

 Llevo 4, Phoenix, Ubuntu, 
Traviesa, y Ocaso, la actual.

no les queda nada bien?
 Todas tenemos algo que lucir 

y en las manos correctas ellas se 
sienten hermosas, no hay mujer fea, 
no hay silueta que no se pueda 
lucir.

Auxiliadora 
Irías

Rubenia Rosado
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El nacimiento de mi hija

¿Cuál es su mayor temor?
Fallarle a quienes confían en mí

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi taller

¿Qué le gusta
de la gente?
Espontaneidad

¿Qué le disgusta
de los demás?
La doble clara

Perseverante

¿Quién es el
amor de su vida? 
Dios, mi madre y mi hija

Comida
Frijoles

Bebida
Horchata

Fruta
Mango

Libro
15 leyes inavaluables
del crecimiento

Escritor
Jonh C. Maxwell

Canción
La mujer perfecta

Cantante
Carlos Rivera

Película
Si tan solo pudiera imaginar

Actor
Sandra Bullock

Color
Rojo

Hobbie
Viajar con mi hija

Equipo
Motagua

Personaje
Mi madre

Religión
Evangélica

Partido político
Me lo reservo

Presidente
Ninguno

Primera Dama
Aguas Ocaña

--Se dice también que no
hay mujer fea sino mal vestida
¿Qué piensa de ese dicho?

 Conocí a mujeres que tienen mucho dinero, que 
me pagan lo que pida sin titubear, pero no han sido 
tratadas con el respeto a sí mismas, no les va nada, ni 
a su personalidad y su carácter ni a su estatura ni a su 
color de piel, nada que tenga que ver con ella.

--Progreseñas, sampedranas o
capitalinas ¿Quiénes son más bellas?

de hecho, mi última colección lanzada ahorita ningu-
na de las mujeres es modelo.

--¿Quiénes son?
 Todas son mujeres que durante la pandemia y du-

rante el huracán fueron rotas por las circunstancias, 
por eso creo que la mujer más guapa que yo puedo 
vestir es la que sabe lo que vale, no por su cuerpo.

--¿Mujeres comunes y corrientes?
 Así es, cada mujer presentada ahí, 

desde la más pequeña hasta la 
más grande, tiene una 

historia, por 

ejemplo, la más gordita que usted vio tiene a su mamá 
muy delicada de salud de los nervios a raíz de las 
inundaciones, es ejecutiva de banco Atlántida y hace 

luce bonita y feliz.

--Todos los diseñadores buscan
 modelos ¿Por qué se arriesga?

 Buena pregunta, diría que es una situación de em-

dormíamos en el suelo, comíamos cuando se podía, 
hay tanta mujer bonita lidiando con situaciones que la 
aplastan y aún así abren su puerta y sonríen.

--¿Y su hija?
 Es parte de esta historia porque estudia en Unitec 

con buenas notas, cuida de su abuela que ya es una 
señora mayor de 80 años, tiene su propio emprendi-
miento de accesorios y trabaja para una marca. 

--¿Cómo ha estado el negocio
en esta pandemia?

Los primeros tres meses de la pandemia fueron un 
caos, no hubo alternativa que cerrar, pero a pesar de 
todo, no dejé de hacer vestidos.

--¿Y los huracanes?
 Con un grupo de ocho amigas, anduvimos dan-

do comida caliente y ropa y el 30 de noviembre nos 
sentamos a brindar porque seguimos vivas después 
de la pandemia y los huracanes, aunque algunas de 

ellas fueron inundadas.

--¿Se inundó su taller?
 No, pero estuvimos rodeados de agua con una 

cubeta soportando el azote de la lluvia y drenando el 
patio con pala y piocha. 

 Para mí es una puerta de oportunidad, qué no te 
haces millonario, pero cambia la cultura de la compra 
local, dándole la oportunidad a emprendedores invi-
sibles y que están descuidados a pesar de su enorme 
calidad.

--¿Qué proyectos tiene? 
 Es difícil decirle a ciencia cierta porque hasta aho-

estoy recién operada de la vesícula, pero tengo la for-
taleza de los progreseños para seguir de pie.

--¿Hay apoyo para los emprendedores?
 En los bancos nos piden demasiados requisitos, 

pero aquí en El Progreso hay apoyo con el Bazar de 
los Sábados, es un resurgimiento de emprendedores, 
porque mucha gente lo perdió todo en los huracanes y 
tiene que salir adelante.

--¿Ha trabajado en otro lado?
 Trabajé en un hospital, en bancos, pero nunca dejé 

mi costura y cuando nació mi hija me dediqué al cien 
por ciento a mi costura.

ELLA ES…
ELVIA YANILETH 
HERRERA
Nació un 14 de febrero en La 
Ceiba, donde comenzó sus 
estudios primarios y los cul-
minó en El Progreso, donde 
actualmente reside. Desde 
los 11 años se dedica al corte 
y confección con énfasis en 
los trajes de gala, quinceaños 

Auge y Boga, que maneja jun-
to a su hija Elena, promocio-
na sus diseños dentro y fuera 
del país con mujeres que no 
son modelos. Es pasante de 
la carrera de Administración 
de Empresas y egresada de 
la Academia de Mujeres Em-
prendedoras de la Embajada 
Americana en Honduras. 
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El cultivo de la papa en Hondu-
ras tiene un fuerte impacto so-
cial ya que genera unos 5,800 

empleos permanentes es la principal 
fuente de riqueza de las comunidades 
donde se desarrolla el cultivo. De acuer-
do a datos obtenidos en Honduras siem-
bra aproximadamente unas 2,900 mz del 
cultivo de papa al año. Las zonas pro-
ductoras se concentran básicamente en 
el altiplano del departamento de Intibucá 
y en las zonas altas del departamento de 
Ocotepeque.

Tiene un rendimiento promedio de 
18.3 Tm/ha. El 90 % de esta producción 
se destinó para el consumo y el resto 
para semilla. Aún así, el país continúa 

producción nacional aún no satisface la 
demanda interna, debido también al au-
mento de la población. 

Solanum tuberosum es su nombre 

europeo Luizo Gaspond Baukin en 1596 
(Arce, 2002). Pertenece a la familia de 
las solanáceas junto con el tomate, chile, 
berenjena, tabaco y alrededor de 2,700 
especies más. La papa es originaria de 
las montañas de los Andes en Sudamé-
rica, presentándose una mayor concen-
tración de especies en la región que va 
desde el Perú hasta Chile. La papa ya era 
consumida y producida por los habitan-
tes de los Andes mucho antes de la lle-
gada de los Europeos al continente ame-
ricano (Lutalodio y Castaldi, 2009). El 
término “papa” viene de la lengua Que-
chua y era la palabra usada por los Incas 
para referirse a este tubérculo. En 1570 

las primeras papas fueron llevados a Eu-
ropa y aunque inicialmente fue vista con 

tubérculos eran venenosos o usados para 
la hechicería), ya para los años 1,700 la 
planta era cultivada por toda Europa. 

Debido a las diferencias climáticas 
entre Europa y el centro de origen de 
la papa, estas especies sudamericanas 
producían poco en suelo europeo y fue 
necesario desde entonces montar progra-
mas de mejoramiento para desarrollar 
variedades mejor adaptadas. Gracias a 
un arduo trabajo en mejoramiento, ac-
tualmente Europa es la región líder en 
rendimiento en el mundo y debido a la 
importancia de sus variedades en la pro-
ducción mundial. Desde sus inicios hasta 
hoy, la producción comercial de papa en 
Honduras está basada en las variedades 

las originarias de Holanda. 

Suelos aptos para el cultivo 
Que tenga una profundidad efectiva 

mínima de 60 cm, de preferencia que 
sean sueltos, pH entre 6.0 y 6.5 y sin 
presencia de excesos tóxicos de algunos 
elementos como el aluminio y el man-
ganeso. En la medida que los suelos se 
alejan de esta condición su potencial de 
rendimiento disminuye. No se deben 
sembrar terrenos con presencia de pató-
genos como bacterias y Rhizoctonia ya 
que estas enfermedades no tienen con-
trol y pueden acabar con la plantación 
antes de llegar la cosecha o reducir fuer-
temente el número de plantas. Cuando 
se alquilan o se prestan terrenos, gene-
ralmente los dueños no dan información 
relacionado con los aspectos sanitarios y 
fertilidad. Si se desconoce la calidad del 
terreno a sembrar, se debe investigar con 
productores vecinos o productores que 
en el pasado han sembrado el terreno. 

Es mejor sembrar aquellos terrenos 
que no han sido cultivados con papa 
al menos cuatro años, ya que para este 

En 1570 las primeras papas 
fueron llevadas a Europa.

La papa es la principal fuente de ingresos en 
varias comunidades de Honduras. 

Los departamento de Intibucá y Ocotepeque 
son altos productores de papa. 

El cultivo de papa tiene un fuerte impacto social. 

en Honduras 

Cultivo de

la papa
tiempo la densidad de los patógenos se 

siembra se hará en la temporada de llu-
vias, evite sembrar suelos planos, pesa-
dos (se rajan al secarse) y poco profun-
dos (una capa dura de arcilla a 30 cm) 

drenaje por lo que el agua de lluvia se 
empantanará afectando duramente el 
cultivo. 

Plagas y enfermedades 
Una plaga es todo organismo vivo 

que causa daño a las plantas cultivadas y 
pueden ser insectos, ácaros, nematodos, 

entre otros. El hecho de que haya pre-

que debamos tomar medidas de control. 
Las medidas de control se hacen cuando 
la población o el nivel de daño de la pla-
ga sobrepasa cierto nivel o umbral donde 
las pérdidas se vuelven económicamente 

portantes se han establecidos umbrales, 
sin embargo, hay algunas plagas de las 
cuales el umbral es desconocido. 

Generalmente los umbrales le indi-
can al productor cuando debe aplicar un 
pesticida. Los métodos de control de las 

de dos formas: prácticas culturales, que 
consisten en medidas que impiden el 
movimiento o multiplicación de la plaga 
o le da a la planta mayor resistencia al 
ataque como, por ejemplo, uso de varie-
dades resistentes, rotación de cultivos, 
barreras físicas, aireación, semilla sana, 
adecuada nutrición, aporques, trampas 
etc. También está el control químico y 
que consiste en la aspersión foliar o apli-
cación a la semilla o al suelo de pestici-
das. A pesar de que actualmente se sabe 
que el uso de los pesticidas ha dado lugar 
a nuevos problemas, en especial sobre el 
medio ambiente, sin ellos no sería posi-
ble obtener la producción necesaria para 
alimentar al mundo. 
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Desde el año 2015, TechnoSer-
ve Honduras ha desarrollado nueve 
“Escuelas de Conocimientos Básicos 
de Catación de Café”, ESCOBCA-
FE, graduando a más de 170 jóve-

atendidos por MAS) de las áreas 
rurales, apoyando a 150 organiza-
ciones de productores asistidos por 
el Proyecto Mejoramiento Agrícola 

Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos “USDA”.  El 50% 
de estos jóvenes han sido contratados 
por exportadoras, un 10% trabaja en 
cafeterías, un 5% con compradores 
locales de café, 33% se emplean en 
las organizaciones de productores 
(OP) de su comunidad, y 1.17% ha 
emigrado; representando un proceso 
de formación con alta empleabilidad 
para jóvenes rurales.    El objetivo de 
ESCOBCAFE es mejorar la comer-
cialización de café de calidad de los 
pequeños productores de las áreas 

-

tende mejorar las oportunidades de 
mercado, generar mayor utilidad que 
conlleve a la sostenibilidad y mejorar 
el nivel y calidad de vida de los pro-
ductores.  La meta es formar jóvenes 
de áreas rurales con conocimientos 
básicos en control de calidad de café, 

-

taza, para su promoción y mercadeo. 
Los estudiantes que pasan su 

examen de admisión son becados 
en un 93%, TechnoServe y aliados 
han invertido más de L3.3 millones 
en total, sin contabilizar el tiempo 
de los tutores. La beca incluye, ali-
mentación, hospedaje, transporte y 
aprendizaje en los laboratorios de ca-
tación con sus respectivos maestros. 
La contraparte que pone el estudiante 
es el transporte desde su comunidad 
a un punto de encuentro, donde es 
trasladado a las instalaciones del la-
boratorio. 

Forman a jóvenes catadores de café 

Tocoa, Colón. Dos viveros con ca-
pacidad de producir más de 70 mil 
plantas sanas de cítricos han sido cons-
truidos por pequeños productores que 
le apuestan a la reactivación del rubro 
y a la estrategia de manejo de la enfer-
medad del Huanglongbing (HLB), en el 
Valle del Aguán. 

Este esfuerzo de los citricultores sur-
ge como un proyecto piloto apoyado por 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) a través del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(Senasa), conscientes de la importancia 
de una estrategia para el manejo de la 
incidencia de la enfermedad del HLB 
que ha venido atacando las plantaciones 
en esa región del país.

“Este apoyo es parte del compromi-
so del Gobierno de la República hacia 
los productores, estos viveros son parte 
fundamental para la producción y soste-
nimiento de la citricultura en esta zona 
de Colón, lo cual nos permite visualizar 
las oportunidades de mejora del rubro”, 
expresó Juan Carlos Paguada, subdirec-
tor de Sanidad Vegetal del Senasa.

Paguada agregó, que este proyecto 
también es gracias al aporte de los pro-
ductores, quienes invierten parte de los 
fondos que ellos adquieren por recaudo 
de la tasa de sus exportaciones de cítri-
cos.  “En viveros se ha logrado reducir 
exitosamente los tiempos en la produc-
ción del material vegetativo lo que sig-

-
dad de plantas sanas en campo, como 
una herramienta valiosa en el control 
del HLB”, según Paguada.

El Programa Centroamericano de Gestión Integral de la 
Roya del Café (Procagica) desarrolló de forma virtual el 
encuentro denominado “Diálogos del café: intercambio de 
experiencias entre productores socios de Procagica en Cen-
troamérica”, en el que también participaron técnicos de Hon-
duras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

El encuentro propició un intercambio de experiencias y 
aprendizajes sobre el trabajo desarrollado durante la imple-
mentación del programa en los países de intervención, ase-
guró Harold Gamboa, coordinador de la Unidad Ejecutora 
Regional de Procagica.

En la cita se destacaron los vectores de intervención del 
programa que han permitido contribuir al fortalecimiento 
de la resiliencia de los productores de café, resaltando entre 
otras, actividades como la renovación y el manejo de cafe-

-

productor promovidas por el programa y gestionadas con las 

organizaciones de productores. 
“La producción cafetalera sigue trabajando para que este 

-
mero, de Morazán, El Salvador, quien brindó su aporte sobre 
el trabajo que ha realizado en sus cafetales con el apoyo téc-

de la roya, perdió la cosecha del grano y las plantas estaban 
muy debilitadas. Tras recibir capacitación de Procagica en el 
manejo de la enfermedad implementó la sustitución de las 
variedades de café susceptibles a la roya y desde entonces 
contó con el acompañamiento técnico que lo llevó a la recu-
peración de su cafetal.

El Programa Centroamericano de Gestión Integral de la 
Roya del Café (Procagica) es ejecutado por el Instituto Inte-
ramericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con el 
apoyo de la Unión Europea y busca mejorar las condiciones 
de vida de la población rural en las zonas productoras de café 
de Centroamérica.

La producción de cítricos genera ingresos y empleos en el campo 
hondureño.

Javier Velásquez, de OIRSA, y Juan Carlos Paguada, de SENASA.

Producirán más de 70 mil 
plantas sanas de cítricos

Procagica: realiza intercambio de experiencias entre los productores socios del programa

Los jóvenes son capacitados en control de calidad del café y 
otros temas.

4 municipios del departamento de La Paz.
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¡Hola! mis amables lectores en la Honduras de 
acá… y la de allá. Después de tanta noticia “fea”, 

-
do hechos que marcaron el rumbo de la navegación 
mundial.

 Hoy, otra HUELLA de un hito histórico que 
sucedió en una fecha como la del jueves pasado, 15 
de abril, pero de 1912. Hace ya 109 años. El mayor 
naufragio de la historia. 

“INSUMERGIBLE”
El Titanic era todo lujos. A todo ello se sumaba 

una publicidad que ensalzaba su seguridad, presenta-
do como “insumergible”. El ingeniero que lo diseñó, 

avances en materia de seguridad”.
Con un casco de doble fondo dividido en dieciséis 

compartimentos, nadie era capaz de prever algo peor. 
Que un accidente pudiese destrozar dos o tres de las 
mamparas que formaban dichas divisiones. El barco 

-
timentos inundados.

Mal presagio desde el comienzo. La partida del 
Titanic del puerto de Southampton (Reino Unido) 
hacia New York (EE. UU.) estuvo precedida por un 
incidente que pudo causarle graves daños. Mientras 
abandonaba el muelle, un pequeño vapor atracado en 
la dársena, el New York, se vio arrollado por la masa 
de agua que el transatlántico desplazaba a su paso.

 Sus amarras se rompieron y comenzó a virar sin 
control hasta que su popa quedó apuntando directa-
mente al transatlántico. Finalmente se logró evitar un 

-Hecho que marcó un punto y aparte en la historia de la navegación– 

109 años del hundimiento del “Titanic” 

Fue en una fecha como la del jueves 
pasado, 15 de abril, pero de 1912.  Más 
de 1,500 personas perdieron la vida. 
Hoy te traemos algunos detalles más…

Dos años fueron necesarios para 
construir el Titanic, también conocido 
como el barco “insumergible”. Des-
pués de navegar durante cuatro días 
y medio, tras chocar con un iceberg, 
se hundió en apenas dos horas y 40 
minutos…

El cineasta James Cameron tuvo la 
inexplicable acción -por la que tuvo 
que pedir perdón y saldar cuentas con 
la familia- de mostrar en su película 

-
les se había suicidado tras matar a un 
pasajero que trataba de subirse a una 
de las barcas. Resultó un chisme sin el 
menor fundamento.

choque que habría destrozado al New York. Si esta 
colisión se hubiese producido, el retraso ocasionado 
por el percance habría obligado al Titanic a zarpar 
muchas horas después. Con lo que tal vez habría 
evitado el iceberg.

Comienza el viaje. El 10 de abril de 1912, tras me-
ses y meses de publicidad y rumores, el Titanic zarpó. 
Ismay y Andrews iban a bordo para supervisarlo todo 
y que las cosas salieran “perfectas”.

-
tado marino de la White Star. Ya había pilotado el 
Olympic, hermano gemelo del Titanic, que llevaba 
un año haciendo la misma ruta. Se buscaba “la mayor 

VIAJE IDÍLICO, PERO…
A bordo viajaban 2,223 personas. Las cubiertas 

se convirtieron en un auténtico hervidero de gente 
deseosa de conocer las maravillas del barco en el 
que viajaban. No paraban de loar lo que miraban y el 

personal que estaba a su servicio.
 La travesía fue idílica en todo momento. Así lo 

peor “con tanta belleza y seguridad”. El fatídico 14 de 
abril no fue distinto de los días anteriores. El capitán 
Smith ordenó un cambio de rumbo para evitar las 
zonas por donde ya sabía que los icebergs navegaban 
a la deriva.

Al atardecer, la temperatura bajó bruscamente. El 
Titanic seguía navegando sobre un mar apacible. A 
las diez de la noche, después de cenar acompañado 
de sus ilustres pasajeros, el capitán se retiró a su 
camarote.

William Murdoch. Ordena reforzar la vigilancia y 
cerrar todas las aperturas en el castillo de proa, para 

la visión de los vigías esa noche.
Faltaban 20 minutos para la medianoche. El vigía 

Frederick Fleet advirtió la cercanía de un iceberg. Era 

apenas perceptible en un mar calmo. 
El bloque de hielo era solo una sombra que se 

superponía sobre una noche llena de estrellas, aunque 
sin luna. Fleet informó de inmediato a Murdoch, que 
dio la orden de virar a babor y apenas unos segundos 
después detener los motores. De esta forma se logró 
evitar la colisión. Hielo y acero tan solo se rozaron 
por el costado de estribor. Pero las consecuencias de 
ese “ligero” contacto serían fatales…

HERIDA MORTAL
El incidente apenas se notó a bordo. Algunos 

pasajeros sintieron una ligera vibración. Otros con-
templaron, con más curiosidad que temor, el paso del 
gigante de hielo, del que se desprendieron varios frag-
mentos que acabaron en la cubierta. Incluso algunos 
estuvieron jugando o bromeando sobre si añadirlos a 
su whisky.

 Las lámparas de cristal tintinearon y algunos 
objetos cayeron de unas pocas mesillas de noche. El 

hielo rajaba el casco unos cinco metros por debajo de 

Aunque Smith fue informado rápidamente, no se 
empezaron a tomar medidas de rescate hasta unos 
treinta minutos después del encuentro, cuando el 

que al Titanic le quedaban dos horas escasas de vida 
sobre el agua.

Pero el pánico no estalló. Hubo algo de ilusorio en 
esa primera hora, durante la cual algunos pasajeros 
estuvieron bromeando con lo que sucedía. Nada ni 
nadie les indicaba la gravedad de la situación.

 La orden del capitán fue evitar el pánico a toda 
costa para no empeorar las cosas. Hubo pasajeros que 
ni siquiera creyeron posible que un barco “insumer-
gible” se pudiera hundir y se desentendieron hasta 
de ponerse el chaleco salvavidas que los camareros 
empezaron a repartir.

ERROR TRAS ERROR
El hecho de que se pidiera a la orquesta que 

amenizara, sin duda aumentó la sensación de que no 

a la muerte a cientos de personas.

El Titanic. Majestuoso. Publicitado como el grande, lleno de lujos y seguridad de la época. Luce antes de su partida…
hacia el naufragio…

Hundimiento del Titanic. “El insumergible”. Un 15 de abril de 1912. Hace ya 109 años. 
De 2,223 personas que lo abordaron 1,514 perdieron la vida. 
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otros barcos cercanos de la desesperada situación del 
Titanic, pero no se demostró que sus luces se corres-
pondieran con las señales correctas. 

apuntado. La falta de binoculares en el puesto de los 
vigías, que al parecer solo pudieron contar con su 
vista enturbiada por el frío. Sin embargo, todas estas 

para advertir a otros barcos de la tragedia. Incluso se 

en código morse. 
-

nada por evitarlo.

EL MAR SE “TRAGA” AL GIGANTE 
De los tres principales responsables del Titanic 

que pagó fue enorme. El resto de su existencia quedó 

una muestra soberana de cobardía. 

quedaba nadie alrededor, simplemente se metió en 

-

Finalmente, el Titanic desapareció por completo 

desde entonces, la pesadilla que se vivió en el Titanic 
quedó aprisionada en relatos que a veces adquieren 

-

QUE DIOS NOS PROTEJA A TODOS

(Comentarios y más a cartute@yahoo.es 
y en nuestro muro de Facebook. 

Carlos Arturo Matute)

Curiosos viendo la partida del gigante. Tal vez envidiando a los privilegiados y ricos 
pasajeros que podían costearse ese viaje de lujo. Sin saber lo que ocurriría… 

Los privilegiados. Gente de clase alta esperando abordar al “insumergible” en un 
viaje de placer. Lejos de pensar que también era de muerte. 

Después de más de un siglo, lo que que-
da de la proa del Titanic yace en el fondo 
del mar. 

Histórico. El libro que predijo el hundimiento del Titanic. 
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Señores embajadores de 
Costa Rica y Nicaragua

Señores representantes diplo-
máticos de 

El Salvador y Guatemala
Señores miembros de la Co-

misión del Bicentenario de la 
Independencia

Señores y señoras

Este acontecimiento que 
nos reúne a los centroa-
mericanos, alrededor de 

que juntos, como hermanos, los 
centroamericanos, declaramos la 

ta norte de Honduras, en 1860.

Abril de 1956: La Segunda Batalla de Rivas:

CUANDO LOS CENTROAMERICANOS NOS UNIMOS PARA 
EXPULSAR A LOS FILIBUSTEROS ESTADOUNIDENSES (*)

Juan Ramón Martínez

Juan Rafael Mora Porras, presidente de Costa Rica, 
solicitó el apoyo de Centroamérica para expulsar a Walker.

si no se demuestra lo contrario, 

catrachos!

altares del civismo de los costarri-
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GOTAS DEL SABER (36)
Juan Ramón Martínez

I
José Martí, el apóstol cubano, no logró en sus conversaciones con Rosa, la garantía de un empleo 

que le permitiera ganarse la vida en nuestro país. Por eso decidió regresar a Cuba. Para hacerlo efectuó 
un viaje por tierra desde Guatemala a Trujillo. Creíamos que la travesía la había hecho por mar. Sergio 
Ravelo López, dice que “junto a su esposa, efectuó una extensa travesía de más de un mes y de unos 
500 kilómetros desde San Marcos de Ocotepeque, a donde había llegado procedente de Guatemala, el 
27 de julio de 1878, y de allí, continuaría por Sensenti, Corquín, Santa Rosa de Copán, Nueva Arcadia, 
Sula, Quimistán, Cofradía, San Pedro Sula, de esta ciudad a Puerto Cortés, por mar, hasta La Ceiba 
y, por último Puerto Trujillo, desde donde partieron el 18 de agosto a bordo de un carguero hacia La 
Habana” ( “El recorrido de Martí y su esposa, por tierra hondureña ha sido objeto de diversas apre-
ciaciones. Consideramos, sigue diciendo en cita de pie de página Revelo López en su libro “Patriotas 
Cubanos en Honduras”, pagina 22, que el más cercano a la época y  la geografía del país es el expuesto 
por los historiadores Froilán Gonzales y Adys Capull, a partir de un tenso recorrido que efectuaron y 
fuentes documentales en su libro “Por los caminos reales”, aunque buena parte de las informaciones 
proceden de referencias orales, así como de consultas y opiniones de historiadores y otros especialistas, 
tanto hondureños como cubanos”.

II

de San Pedro Sula en los términos siguientes: “A las seis de la mañana del 14 de noviembre de 1932, 
después de once horas de fuego y un ataque por asalto, había caído la Segunda Plaza Militar de la Re-
pública en poder del nacionalismo, defendiendo la Constitución y al Gobierno Liberal constituido del 
Dr. Vicente Mejía Colindres, de sus propios correligionarios. Como dije antes, el jefe del cuartelazo, 
Willy Coleman, murió esa noche en la esquina sur oeste del Parque Barahona –este parque se llama 
Parque Barahona porque fue construido por el gobernador político y comandante de armas general 
Luis Alonzo Barahona y no por el Dr. Miguel Paz Barahona (Q.E.P.D.) como creen muchos. Luis Alon-
zo Barahona fue uno de los gobernadores más progresistas que tuvo Cortés. También de los defensores 
del cuartel murió el coronel Garay. Cuando los asaltantes entraron al cuartel, unos de los defensores 
se fueron a refugiar al sótano del cuartel, y ahí bajó el famoso Chito Velásquez y empezaba a matar a 
los infelices que se rendían a este criminal, y en ese preciso momento bajó a dicho sótano el general 
José Castro López (Chepe López) e impidió que aquel bruto siguiera cometiendo crímenes. Recuerdo 
que en el torreón de la noreste esquina de la calle a La Lima quedó muerto Lolo Sandoval, uno de los 
defensores y muchacho muy querido en San Pedro, fue mi compañero en la campaña de Azacualpa y El 
Guapinol, en 1922. (Chalo Luque, “Las Revoluciones en Honduras”, Segundo Tomo, páginas 83 y 84).

III
“El 9 de abril, el PINU acusa al “TNE” de fraude electoral. Ese partido señala que el organismo 

electoral ha pasado por alto el informe de cotejamiento. Dicen que hay evidencias del envió de lista-

El Partido Innovación y Unidad (PINU), acusó ayer al Tribunal Nacional de Elecciones de fraude a 
la Ley Electoral al pasar por alto el informe del cotejamiento censal efectuado por representantes de 

presentado ayer a ese organismo en la que demanda también “una pronta publicación de los resultados 

rio de Gobernación dicta prohibiciones en el día de celebración de los comicios. El gobierno giró las 
instrucciones pertinentes sobre las prohibiciones que habrá en el país para la fecha de las elecciones. 
Las órdenes fueron dadas a través del Ministerio de Gobernación y Justicia, por el titular del ramo, 
coronel Cristóbal Díaz García. Estas se contraen a que se observe lo previsto por la ley, por ejemplo, 
ordenó a los alcaldes que para dar cumplimiento a lo preceptuado en la Ley Electoral y de las Orga-
nizaciones Políticas, con motivo de las elecciones desde las seis de la mañana del día 19 hasta las seis 
de la mañana del día 21 de abril, se proceda a mantener cerrados los espectáculos públicos. Por otro 
lado, la prohibición abarca el mantener cerrado los expendios o negocios de distribución de bebidas 
alcohólicas; debe además de instruirse a la ciudadanía por medio de bandos o en la forma que estime 
conveniente, que es prohibido presentarse a las mesas electorales bajo efecto de bebidas alcohólicas, 

ciones que deberán aplicarse a los infractores, sin perjuicio de la acción criminal que corresponda”. 
(Alexis Oliva, “Gobernantes Hondureños Siglos XIX y XX”, Tomo II, páginas 212 y 2013).     

IV
“El 15 de abril de 1843, el gobierno de Francisco Ferrera sancionó el Decreto de la Cámara de Re-

presentantes por el cual se reconocieron como ciudades las Villas de Santa Rosa y Danlí. El Decreto 
emitido al efecto dice a la letra lo siguiente: Artículo 1ero. Se dan por ciudades de hoy en adelante la 
Villa de Santa Rosa en el departamento de Gracias y la de Danlí en el departamento de Olancho. Artí-
culo 2do. El pueblo de Ocotepeque, en el mismo departamento de Gracias, será reconocido como Villa 
en lo sucesivo. Artículo 3ro. Gozarán por tanto dichas poblaciones, en lo sucesivo, de los privilegios 
y preminencias que por derecho pueden en virtud del ascenso que les conceden esta ley. Artículo 4to. 
Sirviéndoles ella de título correspondiente, será depositada en sus archivos con la debida solemnidad. 
Pase al Supremo Poder Ejecutivo. Dado en Comayagua al 12 de abril de 1843. Felipe Jauregui, repre-
sentante presidente. Vicente A. Bocanegra, representante secretario. Macedonio Zúñiga, representante 
secretario”. (Víctor Cáceres Lara, “Efemérides Nacionales”, Tomo II, página 124).

V
Según Luis Mariñas Otero, en 1919 se inicia formalmente el bipartidismo en Honduras. En efecto, 

el 4 de abril de ese año, el Congreso Nacional convocó a elecciones de autoridades superiores para el 
período 1920-1924. Mediante estas elecciones sería sucedido en el Poder Ejecutivo, al Dr. Francisco 
Bertrand el que, para entonces, queriendo continuar gobernando el país desde fuera del Ejecutivo, pro-
movía la candidatura de su concuño Dr. Nazario Soriano. Frente a Soriano luchaban por la presidencia 
tres candidaturas: Alberto Membreño por el Partido Nacional Democrático; Rafael López Gutiérrez 
por el Partido Liberal Republicano y las del Mencionado Nazario Soriano por el Partido del Gobierno, 
apoyado por el aludido Dr. Francisco Bertrand. El presidente Bertrand mediante el expediente de su-
cesivos “estados de sitio”, facilitó que las autoridades departamentales y municipales, cometieran una 
serie de arbitrariedades en contra de los ciudadanos que no estaban de acuerdo en apoyar a su candidato 

por Rafael López Gutiérrez y provocar la renuncia de la presidencia del presidente Bertrand que, junto 
a Soriano y otros incondicionales, fue obligado a dejar la capital de Honduras bajo la protección de 
la bandera de los Estados Unidos. En Amapala tomó una embarcación rumbo a Guatemala, donde un 
tiempo después, falleciera.

Florencio Xatruch, hondureño, 
comandó las tropas de Honduras

 y fue General de las tropas 
centroamericanas.

William Walker, aventurero 
norteamericano que se proclamó 

Presidente de Nicaragua, fue 
capturado por tropas hondureñas y 

fusilado en Trujillo en 1860.

 (*) Discurso pronunciado por 
Juan Ramón Martínez, Embaja-
dor y Coordinador General de la 
Comisión del Bicentenario de la 
Independencia de Honduras, en la 
coronación del busto de Juan Ma-
nuel Mora Porras, expresidente de 
Costa Rica, el 12 de abril del 2021. 

la vista puesta en el futuro. Centro-

se crece en las desgracias y en los 
infortunios. 200 años después de la 
independencia, y a 165 años de los 
acontecimientos de abril de 1856 y 
a 161 de la muerte por fusilamiento 
de Walker, en Trujillo, Honduras, 
los centroamericanos, también 
tenemos que entender que, estamos 
obligados a unirnos para construir el 
futuro. 

Si la amenaza nos unió en 1856, 
ahora en que nuevas amenazantes 
barruntos obscuros se ciernen en 
el horizonte de nuestros países, es 
necesario regresar a la solidaridad 
inicial. Y, aceptándonos como her-
manos, admitiendo nuestras peculia-
ridades y diferencias; y colocando 
por encima la necesidad común 
de trabajar juntos para derrotar la 
pobreza de nuestros pueblos, la 
existencia de nuestras sociedades y 

unirnos otra vez, en una sola nación; 
o, por lo menos en un solo espíritu, 
para responder a nuevos retos y 
amenazas, que menos ruidosas, tie-

libertad y la posibilidad de ser una 
región, con cinco naciones prospe-
ras, unidas por el pasado común y 
el respeto obligado de la comunidad 
internacional.

Que las batallas de ayer, que nos 
cubrieron de gloria por la unidad 
que las sustentaron, sean las mismas 
que ahora, en el segundo centenario 
de nuestra independencia, nos hagan 
sentirnos hermanos fraternos, no 
solo para reaccionar a los ataques 
y amenazas de la fuerza bruta, sino 
que también para enfrentar los peli-
gros de los que nos quieren dividir 
-más que como estamos- y además, 
destruir la cultura común y la frater-
nidad para responder, como un solo 
hombre, a las amenazas colectivas 
que comprometen nuestra libertad. 
Nunca más, cuando uno de los cinco 
hermanos sufra, los cuatro restantes, 
le darán la espalda: los ticos, los ca-
trachos, los salvadoreños, los nica-
ragüenses y los guatemaltecos, nos 
dieron un ejemplo en abril de 1856 
en la Segunda Batalla de Rivas, que 
todos debemos seguir. 

Los hijos de Valle y Morazán, 

no Barrios y Rafael Carrera, Juan 
Rafael Mora y Juan Santamaría, 
Máximo Jerez y Augusto César 
Sandino, seguimos de pie, para 
defender la libertad y la dignidad de 
Centroamérica. “Alta es la noche, y 
Morazán vigila”.

Muchas gracias.
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EL ZAMORANO 2,500V2
Km. 38 carretera a Danlí, 
lote residencial campes-
tre, plano, excelente ubi-
cación, clima agradable, 
árboles de pino, acceso 
luz/agua L. 625,000.00. 
Financiamiento disponi-
ble. 3279-5757.

RESIDENCIA 
MAJESTUOSA

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

CASA HATO 
DE ENMEDIO

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

APARTAMENTO
 HATO DE ENMEDIO

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

APARTAMENTOS 
BOULEVARD 

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

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

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

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

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

COLONIA ESPIRITU 
SANTO

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

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

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

Class 2008 cajón de 24 
pies, frenos de aire, 6 
velocidades, motor Mer-
cedes Benz, recien traí-
do, Lps. 630,000.00 ne-
gociable. 9698-1575 en 
Cedros.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. (Tupac ...) Célebre 

insurrecto peruano.
 6. Fruto compuesto, 

generalmente globoso y 
seco, propio del ciprés.

 11. Epiglotis.
 13. Unidad monetaria de 

Rumania.
 14. En guaraní, yerba mate.
 15. Abreviatura de 

trinitrotolueno.
 17. Onda en el mar.
 19. Indoiranio.
 20. Masa de vapor suspendida 

en la atmósfera (pl.).
 21. Conjunto de hilos que, 

cruzados con los de la 
urdimbre, forman una tela.

 22. Dios entre los 
mahometanos.

 23. Sucesión continuada de 
olas.

 25. Atan, lían.
 26. Ave palmípeda anseriforme, 

especie de pato, que tiene 
un plumón finísimo.

 28. Te dirigirás.
 30. Pantalla de vidrio a modo 

de fanal, con forma algo 
parecida a la de un tulipán.

 32. Regla de acción impuesta 
por una autoridad superior.

 34. Signo ortográfico (pl.).
 35. Frustra, desvanece.
 36. Muy distraídas.
 37. Plural de una vocal.
 38. Vocablo, palabra como 

medio de expresión.
 39. (... laude) Se dice de la 

calificación máxima de 
ciertas notas.

 41. Arbol venezolano de 
madera imputrescible.

 43. Golpe que se da con la 
mano en la papada.

 45. Especulaba con valores.
 46. Niñas pequeñas.

Verticales
 1. Alcohómetro.
 2. Fracción de tropa regular 

marroquí.
 3. Oficial del ejército turco.
 4. Símbolo del rutenio.
 5. Injuria grave de obra o de 

palabra.
 7. Contracción.
 8. Hembra del león.
 9. Antiguamente, cómico que 

representaba él solo una 
obra, fingiendo la voz de 
cada personaje.

 10. Daremos hospedaje a una 
persona.

 12. Alentéis.
 16. Remolca la nave.
 18. Hagáis aire con el abano.
 19. Piedra consagrada del 

altar.
 21. La región más grande de 

la antigua Grecia.
 24. Procedimientos.
 27. Arrumazón (nubes).
 29. Limpiar una cosa con la 

sedera.
 31. Artículo determinado (fem. 

y pl.).
 33. Materia seca y muy 

inflamable preparada 
generalmente con la pulpa 
de un hongo.

 34. En números romanos, 
104.

 39. Nombre de dos 
constelaciones, una boreal 
y otra austral.

 40. Voz para estimular a los 
niños a levantarse cuando 
se han caído.

 42. Preposición inseparable 
“en virtud de”.

 44. Nombre de la 
decimoséptima letra.
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DENIL MALDONADO OPERADO EN CHILE

“QUIEN LLAME CAVERNÍCOLAS
A HONDUREÑOS, ES UNA M…”

Los boxeadores Teófimo López y 
George Kambosos, estuvieron cerca de 
irse a los puños en la presentación oficial 
de su pelea programada para el 5 de junio 
en la ciudad de Miami, Florida. Lo que 
se prestaba para ser una conferencia for-
mal, casi llega a los puños entre ambos 
pugilistas. Aparte de la pelea entre López 
y Kambosos, la velada tendrá el regreso 
de una de las leyendas del boxeo mun-
dial como lo es Evander Holyfield, quien 
enfrentará al irlandés Kevin McBride en 
una pelea de exhibición. (HN)

REAL SOCIEDAD “GOLEA” EN LA MESA
La Comisión Nacional de 

Disciplina de la Liga Nacional 
resolvió por unanimidad fallar 
a favor de la Real Sociedad y 
otorgarle los tres puntos por el 
error administrativo que cometió 
el Platense, al alinear al jugador 
Héctor Aranda, quien estaba sus-
pendido en el juego que finalizó 
1-1. Con el fallo, Real Sociedad 
llegó a 17 puntos en la tabla gene-
ral y tiene los mismos que Real 
de Minas, lo que hace más reñida 
la pelea por el no descenso a 
falta de tres jornadas. (HN)

El capitán de la selección 
preolímpica de Honduras, 
Denil Maldonado, fue ope-
rado del tobillo ayer en Chile. 
El actual jugador del Everton 
del balompié chileno fue 
intervenido para tener una 
pronta recuperación y así 
estar en los Juegos Olímpicos 
de Tokio. Según diagnóstico, 
el zaguero estará entre dos 
a tres meses de baja. Maldo-
nado se lesionó en la final 
del preolímpico de Concacaf 
ante México. (GG)

LÓPEZ Y KAMBOSOS “CALIENTAN” PELEA

TROGLIO

Olimpia entrenó ayer en el estadio Morazán de San 
Pedro Sula y tras la sesión de trabajo el técnico Pedro 
Troglio no escondió su malestar por las múltiples 

polémicas que se han dado por el triunfo de su equipo ante el 
América de México y por la lesión que sufrió el jugador Jesús 
López por una falta de Yustin Arboleda.

“Me llamaron infinidad de jugadores que están en México, 
Argentina, entrenadores y me dijeron que jugamos bárbaro y 
me quedo con eso, después lo que digan, con todo respeto, un 
periodista que solo se dedica a hacer amarillismo no me llega, 
pero un periodista mexicano que le diga cavernícola al hondu-
reño para mí es un (hijo de p...). Es una m… que no sirve para 
nada, pero es así, tal vez algo más político lo que han imple-
mentado algunos, pero me quedo con la gente del fútbol y con 
lo que hicimos nosotros porque no somos mal intencionados, 
fuimos a jugar con un equipo que es muy fuerte y salió un juego 
duro y en una falta lamentablemente terminó con una lesión, 
pero mi jugador no es mal intencionado y está mal porque no 
quería lastimar a un colega, pero me quedo con eso, después me 
quedo con lo que hicimos porque si alguien se detiene a mirar 
el partido va a ver que jugamos bien”, explicó.

YUSTIN AMARGADO
El técnico lamentó el momento que atraviesa el futbolista 

Yustin Arboleda, blanco de muchas críticas por su falta, y ha 
percibido que se siente amargado.

“Él me dice lo mismo que vimos todos, quiere quitarle la pe-

lota desde atrás, llega primero con el pie derecho, pero con todo 
su cuerpo cae sobre el pie de apoyo, le pudo haber pasado a él 
cuando Naveda se le tira en tijera. Yustin está amargado porque 
nadie quiere vivir una situación así de lesionar a un colega y es 
triste porque (Chucho López) pasará tres meses fuera”.

DIFERENCIAS
Troglio, ejemplificó el fútbol hondureño con el mexicano 

y dijo que el catracho es más de contacto y que su equipo no 
pega, pero sí sale a trabar y a luchar todos los balones.

“El fútbol hondureño es fuerte, el mexicano es distinto, tiene 
mejores canchas, se juega más en la tenencia de la pelota, no 
hay contraste, los dos o tres equipos mejores siempre están 
arriba porque es más abierto y es difícil que un grande pierda. 
Nosotros estamos acostumbrados a la fricción y cuando vamos 
a jugar, pues vos ves los de Olimpia y no es que vamos a pegar, 
trabamos, metemos, somos intensos y a veces cometes falta 
como todo el mundo”.

SEGUIRÁ EN OLIMPIA
Aunque todavía no ha recibido una oferta formal para reno-

var su convenio laboral, Troglio, afirma que se siente bien en el 
club, en el país y que su deseo es seguir al frente de los “leones”.

“Pienso seguir en Olimpia, lo saben Rafael Villeda y Osman 
Madrid, el olimpismo me quiere y pienso seguir. Nadie me ha 
buscado, y en su momento les he dicho que no. Espero poder 
ganar la Concacaf League con Olimpia”. (HN)
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MOTAGUA- REAL ESPAÑA 
DUELO CUMBRE DE JORNADA 
La Liga Profesional de Hondu-

ras tendrá su jornada 12 en for-
ma completa este día en cinco 
canchas del país, donde el duelo 
cumbre es el clásico entre Mo-
tagua y Real España, ambos pro-
tagonistas y futuribles campeo-
nes del país.

Si bien es cierto Real España 
no gana en Tegucigalpa al Mota-
gua desde octubre del 2012, pe-

 MOTAGUA         -      R. ESPAÑA
Sábado 17 de abril 2021 
Estadio: Nacional, 
Tegucigalpa, 8 p.m.
Transmite: TVC
Árbitro: Said Martínez 

 R. DE MINAS         -      VIDA
Sábado 17 de abril 2021 
Estadio: Marcelo Tinoco, 
Danlí, 5:00 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Óscar Moncada

HONDURAS P.       -     OLIMPIA
Sábado 17 de abril 2021 
Estadio: Humberto Micheletti, 
El Progreso, 7:15
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Armando Castro

ro le ganó de visita a los azules 
en Choluteca en 2018, sin em-
bargo, los datos y hechos están 
para romperse y el juego de es-
ta noche será un termómetro pa-
ra el técnico mexicano Raúl Gu-
tiérrez para conocer la realidad 
y el momento que viven su equi-
po ante un rival que durante los 
últimos cinco años presentan lo 
mejores números de la Liga

“EL LEÓN” A 
EL PROGRESO

Otro duelo clave se disputa en El Progre-
so, donde Olimpia buscará los tres pun-
tos para mantener distancia ante Mo-
tagua, pero el rival quiere liguilla, pero 
además evadir de una sola vez el descen-
so. Olimpia llega motivado por el triun-
fo en México ante el América, pero no de-
be pensar que el cuadro progreseño será dé-
bil ante ellos.

Olimpia busca 
afianzarse en la 

cima.

Motagua y Real España protagonizarán el encuentro de la fecha.

Real Sociedad alentado por los dos puntos que ganaron en la mesa por la ma-
la alineación del jugador de Platense, Héctor Aranda no debe relajarse y llega 
obligado a ganar hoy al Marathón para buscar salvarse por su propio esfuerzo. 
La cancha y el ambiente es favorable para los locales, ya que los “verdes” llegan 
con bajas y tocados por la humillación en la Liga Concacaf, donde no solo fue-
ron eliminados sino además goleados”.

R. SOCIEDAD       -     MARATHÓN
Sábado 17 de abril 2021 
Estadio: Francisco Martínez 
Durón, Tocoa, 3:15 p.m.
Transmite: Todo Deportes TV
Árbitro: Nelson Salgado

Es un duelo espectacular por lo 
que representa, ambos deben ganar 
porque el pase a la liguilla está en jue-
go, más Platense luego ese punto que 
le quitaron en la mesa por la mala ali-

neación de Héctor Aranda, pero los 
“lobos” no se pueden fiar ya que Real 
Sociedad va sumando puntos y ahora 
está cerca de ellos por un cupo en la 
liguilla final. (GG)

LOBOS Y PLATENSE 
SE JUEGAN LIGUILLA

VIDA 
ESTRENA 
TÉCNICO 
PORTUGUÉS

El Vida tiene una visita de riesgo 
en Danlí, ya que Real de Minas ya 
no tiene ventaja más sobre Real So-
ciedad y ahora debe buscar los par-
tidos que pueda para salvar su ca-
tegoría, sobre todo el único que le 
queda en casa, sino será el descen-
dido a la Liga de Ascenso en este 
2021. Los pupilos de Reynaldo Tit-
guath deben atacar más porque son 
un equipo que mejoró atrás, pero 
no hace goles, mientras en el caso 
de Vida hasta ahora veremos que 
nos presenta de nuevo el portu-
gués Fernando Mira.

 UPNFM               -          PLATENSE
Sábado 17 de abril 2021 
Estadio: Nacional, 
Tegucigalpa, 4:00 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Nelson Salgado
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REAL SOCIEDAD RECIBIÓ “del cielo” dos puntos más en la tabla de descenso cuan-
do Platense nadie sabe cómo, cometió ese “yerro” de poner a jugar a Héctor Aranda con 
cuatro amarillas.

LOS “TIBURONES Blancos” administrativamente reconocieron la “metida de patri-
cia” y no “brincaron” al enterarse por los medios de comunicación de la falta cometida.

AL QUE LE PODRÍA jugar “el abono” es al Real de Minas que tenía una ventaja de dos 
puntos en la tabla consolidada torneo de Apertura y Clausura. Ahora ambos Real Sociedad y 
Real de Minas tienen 17 puntos con tres partidos por enfrente cada uno. Los “Tocoeños” hi-
cieron la petición de los puntos ante la Comisión de Disciplina y depositaron la cantidad re-
querida para tal trámite.

REAL SOCIEDAD RECIBE al “aporreado” Marathon que podría llegar con el “gas ba-
jo” después del 5-0, con el que regresó de Portland.

Al encuentro asistieron muchos hondureños que llegaron a apoyar a los “verdes” aunque 
muchos de ellos dijeron no ser seguidores del equipo sampedrano, pero como “Catrachos” 
dijeron fueron el encuentro al estadio en donde les trataron bien.

UNO DE ELLOS CONTÓ a manera de chascarrillo que el leñador que serrucha un 
tronco con cada gol del “Timbers” le hizo señas a los jugadores del equipo que no anotaran 
más, pues ya estaba “quemado”.

EL EQUIPO MARATHÓN ha hecho público un comunicado en donde oficializa la de-
serción de dos jugadores Luis Enrique Ortiz y Carlos Perdomo. El comunicado asegura que 
hará del conocimiento de las autoridades de migración estadounidenses para que proceda a 
buscarlos y deportarlos.

OLIMPIA SALIÓ bien parado del estadio Azteca y logró, contra todos los pronósticos, 
vencer al América (0-1), aunque no le 
ajustó, pues los mexicanos ganaron 
en Tegucigalpa (1-2). Un gane cada 
uno, pero los dos goles de visita del 
equipo “americanista” le dio la clasi-
ficación reglamentaria.

LA PRENSA DEPORTIVA 
de México hizo sentir un reclamo 
por lo que ellos consideraron jue-
go violento y mal intencionado 
del cuadro hondureño, por una le-
sión que provocó Justin Arbole-
da, al jugador guatemalteco Je-
sús López.

LA LIGA MX y el Améri-
ca están solicitando a la Comi-
sión Disciplinaria de Concacaf 
imponga una severa sanción al 
delantero colombiano que jue-
ga para Olimpia, por la jugada 
que se considera descalificadora y practicada con exce-
so de fuerza.

LOS ORGANISMOS internacionales no le dan largas a estas denuncias y seguro es-
toy que en las próximas horas ya tendrán una respuesta para los demandantes. Olimpia de-
berá enviar sus alegatos y hasta pruebas de los hechos acontecidos para librar a su delante-
ro de una suspensión.

EL CAMPEONATPO DE La Liga Profesional de Fútbol tiene actividad, hoy, sábado 
con la jornada doce, cuyos resultados podrían dar cambios en la tabla de colocaciones de la 
tabla general, Apertura y Clausura.

EN LA PARTE baja, Real Sociedad debe poner todo su desempeño para vencer a Mara-
thón que les visita.

Desean los sampedranos sumar, pues aún tienen la posibilidad de un repechaje depen-
diendo de otros resultados.

OLIMPIA DESPUÉS DE lograr un buen resultado en México venciendo al América en 
el Azteca (0-1) que no ajustó, los mexicanos clasificaron, ya hemos explicado, a la siguiente 
ronda por los goles de visita (1-2) marcador global (2-2), se enfrentará a Honduras de El Pro-
greso que también anda en busca del repechaje y de una vez alejarse de Real Sociedad y Real 
de Minas (17) ambos en la pelea de salir del sótano de la tabla consolidada.

MOTAGUA RECIBE a Real España en el Nacional de Tegucigalpa. Los Azules están a 
dos puntos de Olimpia (23-25) con partido entre ellos, con pelea cerrada por el primer lugar 
de la tabla general.

LOS DE LA “MÁQUINA Amarilla”, esperan “pitar” desde la Cuesta de la Virgen y lle-
gar con todo el “vapor” en busca de los puntos, nada fácil, ante el “Ciclón Azul” que los ́ pue-
de “encunetar”. 

REAL DE MINAS ESPERA, hoy, a Vida que busca aún el primer lugar del grupo “A”, o 
por lo menos no salir de la zona de repechaje. Ya explicamos cómo está la situación de la ta-
bla en la parte baja.

POR SU PARTE los Lobos de la UPNFM esperan consolidar su tercer lugar venciendo 
a Platense en el Nacional. Los porteños también buscan no perder la posibilidad de estar en 
la siguiente fase, ya con un punto menos, pues la Comisión de Disciplina entregará los tres a 
Real Sociedad al probarse que los porteños alinearon a un jugador con cuatro amarillas.

LA REPROGRAMACIÓN del encuentro Olimpia Motagua se hará el próximo jueves 
por parte de la junta directiva de la Liga Profesional.

CAFÉ CALIENTE.- ¿ Castigará Concacaf a Justin Arboleda por las presiones de El 
América?                                                                                                                                   Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Breví 
simas

NEYMAR EL MEJOR

MANDZUKIC RENUNCIA

ROMA. EFE. El atacante 
croata Mario Mandzukic, que 
llegó en enero al AC Milan con 
un contrato para seis meses, re-
nunció a su salario de marzo 
por no haber podido jugar de-
bido a una lesión, confirmó el 
club lombardo.

KANE SALVA A ‘’MOU’’

LONDRES. EFE. Un doble-
te de Harry Kane respondió a los 
dos goles del islandés Gylfi Si-
gurdsson y evitó la derrota ante 
el Everton del Tottenham (2-2) 
de José Mourinho que prescin-
dió otra vez del galés Gareth Ba-
le, en el banquillo.

+Fútbol

ALEMANIA. EFE. El delante-
ro Robert Lewandowski volvió a 
entrenar con balón, aunque en so-
litario, tras su lesión de ligamen-
tos en la rodilla derecha que hizo 
que se perdiera los cuartos de final 
de la Liga de Campeones y los últi-
mos partidos de la Bundesliga.

Lewandowski se ejercitó duran-
te 30 minutos y no tuvo mayores 
problemas, según el club bávaro.

No obstante, el partido de ma-
ñana ante el Wolfsburgo le llega 

demasiado pronto a Lewandows-
ki que podría volver el martes en el 
duelo contra el Bayer Leverkusen.

Lewandowski encabeza la ta-
bla de goleadores de la Bundesli-
ga con 35 goles y la clasificación de 
la Bota de Oro europea. Si regre-
sa el martes, tendría cinco parti-
dos para igualar el récord histórico 
de 40 goles en una temporada de 
la Bundesliga que ostenta el legen-
dario Gerd Müller desde hace ca-
si 50 años.

PARÍS. EFE. El brasileño Ney-
mar Júnior, delantero del PSG, ha 
sido elegido mejor jugador de los 
partidos de vuelta de los cuartos 
de final de la Liga de Campeones. 
Neymar fue el gran protagonista 
del encuentro ante el Bayern Mú-
nich en el Parque de los Príncipes, 
en el que pese a no marcar brilló 
con luz propia.

REVELAN NUEVO CONTRATO DE 
MESSI, LE BAJARÍAN EL SUELDO

BARCELONA. Está claro que, 
desde que explotó el burofax más fa-
moso de la historia el año pasado, Lio-
nel Messi parece más cerca que nun-
ca de seguir en Barcelona. Su contrato 
vence a mitad de año, pero los rumo-
res hacia París Saint-Germain o Man-
chester City son cada vez menos y el 
apoyo público que le ha dado a Joan 
Laporta, el nuevo presidente, ha si-
do total.

Sin embargo, también desde el club 
azulgrana saben que no pueden man-
tenerles el contrato al Diez y capitán 
del equipo de Ronald Koeman en me-
dio de la pandemia del COVID-19 que 

ha golpeado a todas las economías del 
fútbol mundial. 

Precisamente, en El Chiringuito, el 
periodista Jota Jordi ha confirmado 
cuál será la propuesta del Barcelona 
para que Messi firme y siga en el club 
por las próximas temporadas: “La 
oferta que tiene pensada el Barça para 
Messi es de treinta millones anuales. 
Se bajaría más del 50 por ciento”.

Desde ese lado, el conductor del 
programa, Josep Pedrerol, aseguró: 
“Si Messi acepta la oferta del Barcelo-
na de treinta millones al año, es que es 
barcelonista de corazón”. (Tomado 
de Bolavip).

Lionel Messi, finaliza contrato en junio con Barcelona y su conti-
nuidad no es segura.

LEWANDOWSKI VUELVE A 
ENTRENAR CON BALÓN

El delantero Robert Lewandowski volvió a entrenar con balón, aun-
que en solitario, tras su lesión de ligamentos en la rodilla derecha.
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DESDE LA REVOLUCIÓN EN 1959

Raúl Castro se despide y propone 
diálogo “respetuoso” con EE. UU.
 El líder cubano 
y exmandatario, 
anunció que renuncia 
como máximo 
dirigente del Partido 
Comunista de Cuba. 

WASHINGTON (AFP). Al menos 
ocho personas murieron y varias resul-
taron heridas en un tiroteo en una em-
presa de la ciudad de Indianápolis, en 
el centro de Estados Unidos, el jueves 
por la noche.

La matanza ocurrió en instalaciones 
de la compañía de logística FedEx, cerca 
del aeropuerto internacional de la ciu-
dad. Además de los fallecidos, cinco per-
sonas debieron ser hospitalizadas. 

“Creo que apenas duró uno o dos mi-
nutos”, dijo Craig McCartt, miembro de 
la Policía de Indianápolis, citado por el 
canal de noticias CNN. “El sospechoso 
llegó desde el aparcamiento. Según ten-
go entendido, salió de su automóvil y 
empezó a disparar enseguida”. 

El presunto autor del tiroteo se sui-

cidó cuando la Policía llegó al lugar de 
los hechos. 

Un trabajador de la planta de FedEx 
dijo a un canal local que vio cómo un 
hombre armado abría fuego en las ins-
talaciones. “Vi al individuo con un su-
bfusil, o un rifle automático, y empe-
zó a disparar al aire libre. De inmedia-
to me agaché, tenía miedo”, contó Jere-
miah Miller.

“Estamos profundamente conmocio-
nados y entristecidos por la muerte de 
los miembros de nuestro equipo en el 
trágico tiroteo en nuestras instalaciones 
de Indianápolis”, dijo la empresa en un 
comunicado.

La planta donde ocurrió el tiroteo em-
plea a más de 4,000 personas, según in-
formaciones de prensa.

La policía federal, el FBI, consideró 
que es “prematuro especular” sobre el 
móvil del autor de los disparos, y la com-
pañía no indicó si se trataba de uno de 
sus empleados. 

Familiares de los trabajadores de es-
ta instalación denunciaron la intermi-
nable espera que debieron sufrir para 
tener noticias de sus seres queridos de-
bido a una norma que prohíbe a ciertos 
empleados de este almacén de FedEx 
usar sus teléfonos celulares.

“Nos dieron un número para llamar, 
pero que no aportaba información al-
guna”, criticó Tammy Campbell, la es-
posa de uno de los trabajadores, en Fox 
59. “Tienen que cambiar su política pa-
ra que podamos contactar a un emplea-
do o permitirles usar sus teléfonos ce-

LA HABANA (AFP). El primer 
secretario del Partido Comunista 
cubano, Raúl Castro, llamó el vier-
nes a un “diálogo respetuoso” entre 
Cuba y Estados Unidos, en su último 
gran discurso como dirigente máxi-
mo del país.

“Ratifico desde este congreso 
del Partido la voluntad de desarro-
llar un diálogo respetuoso y edifi-
car un nuevo tipo de relación con 
los Estados Unidos”, sin renunciar 
“a los principios de la revolución y 
el socialismo”, dijo en el primer día 
del octavo congreso del gobernan-
te Partido Comunista (PCC, único).

Raúl fue coautor en 2014 del des-
hielo entre los dos países junto con 
Barack Obama, que puso fin a me-
dio siglo de fuerte confrontación y 
reactivó las relaciones diplomáti-
cas, rotas desde 1961 y restableci-
das en 2015.

Sin embargo, el republicano Do-
nald Trump desmanteló buena par-
te de lo avanzado entre los dos paí-
ses, e implementó un duro reforza-
miento del embargo vigente desde 

El líder cubano y exmandatario, Raúl Castro, anunció el viernes que 
renuncia como máximo dirigente del Partido Comunista de Cuba.

(LASSERFOTO AFP)

1962.
Sesenta años después de que su 

hermano Fidel Castro proclamara el 
carácter socialista de la revolución 
cubana, Raúl, de 89 años, también 
fustigó la “guerra económica” que 
Washington libra contra la isla “con 
la declarada meta de estrangular al 
país y provocar un estallido social”.

     
 “CONCLUYE 
MI TAREA”

La histórica reunión en el Palacio 
de Convenciones de La Habana, que 
durará cuatro días y en la que parti-
cipan 300 delegados de todo el país, 
marca la salida de este líder revolu-

cionario y el ascenso de una nueva 
generación.

En su ingreso a la reunión con su 
uniforme de general de cuatro estre-
llas, seguido por su sucesor designa-
do, el presidente Miguel Díaz-Canel 
(60), Raúl recibió un largo aplauso 
de los delegados, según las escasas 
imágenes divulgadas por la televi-
sión estatal.

“Concluye mi tarea como primer 
secretario (...) con la satisfacción de 
haber cumplido y con la confianza 
en el futuro de la patria, con la medi-
tada convicción de no aceptar pro-
puestas para mantenerme en los ór-
ganos superiores de la organización 

partidista”, dijo Castro al presentar 
el informe central.

En medio de aplausos, aseguró 
que nada lo “obliga a esta decisión”. 
“Creo fervientemente en la fuerza 
y el valor del ejemplo y en la com-
prensión de mis compatriotas”, aña-
dió.

Díaz-Canel, que lo remplazó en la 
presidencia en 2018, será también el 
primer dirigente civil del partido, en 
el que ha hecho toda su carrera. Está 
previsto que sea designado primer 
secretario, el más alto cargo del país, 
el lunes durante la última jornada.

Es “el congreso de la continui-
dad”, dijo en Twitter, señalando 
que las directrices del país, una de 
las cinco últimas naciones comunis-
tas en el mundo, no cambiarán.  Aun-
que se requieren reformas económi-
cas urgentes, con el país inmerso en 
una profunda crisis, el principio de 
partido único se mantendrá.  

“El Partido constituye garantía de 
la unidad nacional y síntesis de los 
ideales de dignidad, justicia social e 
independencia de las generaciones 
de patriotas que nos antecedieron y 
las que nos han defendido en todos 
estos años de lucha y victoria”, di-
jo al inaugurar el congreso José Ra-
món Machado Ventura, de 90 años, 
número dos del partido que también 
se espera se retire.

Después de la muerte de Fidel 
Castro en 2016, el retiro de Raúl pa-
sa una página histórica en la isla, en 

Nuevo tiroteo deja ocho 
muertos en Indianápolis 

Al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas en 
un tiroteo en una empresa de la ciudad de Indianápolis.

donde la mayoría de los habitantes 
no han conocido a otra familia diri-
gente que no fuera la de los conoci-
dos revolucionarios.

lulares”.
Estados Unidos ha sido escenario de 

matanzas similares en las últimas sema-
nas en ciudades como Atlanta, Boulder 

(Colorado) y Los Ángeles. 
Casi 40,000 personas mueren cada 

año en Estados Unidos a causa de las 
armas, y más de la mitad son suicidios. 



MÉXICO IMPULSA 
VACUNACIÓN DE 
MAESTROS 

MÉXICO (AP). México 
comenzará la semana 
que viene el proceso de 
vacunación de maestros 
de centros públicos y 
privados en cinco estados 
donde el nivel de contagios 
es menor y seguirá con 
el resto de entidades de 
manera progresiva a lo 
largo de mayo con el 
objetivo de que todos los 
alumnos puedan volver 
a las clases presenciales 
antes que termine el ciclo 
escolar en julio.

ESCASEAN 
FÁRMACOS
PARA INTUBAR
A PACIENTES 

RÍO DE JANEIRO (AP). 
El personal de salud en 
Brasil se ha visto obligado 
a intubar pacientes sin 
sedantes, según reportes, 
después de semanas de 
advertencias de que los 
hospitales y gobiernos 
estatales corrían el 
peligro de quedarse sin 
medicamentos cruciales.

EL SALVADOR 
VACUNA 
A 100,122 PERSONAS 

San Salvador (EFE). El 
Ministerio de Salud de El 
Salvador (Minsal) vacunó 
a 100,122 personas contra 
el coronavirus SARS-
Cov-2 entre el miércoles 
y jueves de esta semana, 
con lo que se acerca al 
medio millón de dosis 
aplicadas, informó el 
viernes el gobierno.

VACUNAN POR 
EQUIVOCACIÓN A 
46 BRASILEÑOS 

Río de Janeiro (EFE). 
Un total de 46 personas 
que debían inmunizarse 
contra la influenza, 
incluidos varios 
menores de edad y una 
embarazada, fueron 
inoculadas con vacunas 
contra la COVID-19 en 
una ciudad en el sudeste 
de Brasil, confirmaron el 
viernes fuentes oficiales.

24
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CASA BLANCA RECULA

Biden elevará la cuota 
de refugiados en mayo

WASHINGTON (EFE). La Casa 
Blanca cedió el viernes a un aluvión 
de críticas de los demócratas y anun-
ció que el presidente estadounidense, 
Joe Biden, elevará antes de mediados 
de mayo la cuota anual de refugiados 
que recibe Estados Unidos, que por 
ahora es de 15,000.

El anuncio llega horas después de 
que el gobierno de Biden ordenara 
mantener la cuota anual para este año 
fiscal en 15,000, el mismo nivel histó-
ricamente bajo que marcó su predece-
sor, Donald Trump.

Eso implicaba dar marcha atrás a la 
promesa de su Ejecutivo de elevar has-
ta 62,500 los refugiados admitidos este 
año fiscal, que termina en septiembre, 
y le mereció al presidente demócrata 
múltiples críticas de su propio parti-
do y de varias organizaciones no gu-
bernamentales.

“El presidente tiene previsto mar-
car antes del 15 de mayo una cuota de-
finitiva de refugiados que será supe-
rior (a los 15,000) para lo que queda de 
año fiscal”, dijo la portavoz de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, en un comunicado.

De los 15,000 que se admitirán por 
ahora, un máximo de 3,000 podrán 
provenir de Latinoamérica y el Cari-
be, según la orden de Biden, que men-
ciona específicamente a los proceden-
tes de Honduras, Guatemala, El Salva-
dor, y Cuba.

El decreto emitido el viernes por 
Biden enmienda la orden de Trump 
sobre la cuota de refugiados, pero no 
cambia su tope de 15,000, el más bajo 
desde que entró en vigor en 1980 la ley 
que regula este amparo.

“La admisión de hasta 15,000 refugia-
dos sigue estando justificada por preocu-
paciones humanitarias y está en el inte-
rés nacional”, indicó Biden en su orden.

Según fuentes oficiales citadas por 
varios medios, la decisión de Biden 
se debía en parte a su voluntad de de-
mostrar que puede tener mano dura 
en materia migratoria, en un momento 
en el que las llegadas de indocumenta-
dos a la frontera con México están al-
canzando récords.

Sin embargo, el proceso de admi-
sión de refugiados es diferente al de 
la solicitud de asilo de los indocu-
mentados en la frontera, y la explica-
ción oficial de la Casa Blanca aludió 
a otros motivos, entre ellos los desa-
fíos que presenta “la pandemia de la 
COVID-19”.

Un alto cargo estadounidense, que 
pidió el anonimato, dijo a Efe que a la 
Casa Blanca le queda mucho trabajo 
pendiente para “reconstruir el progra-
ma de reasentamiento” de refugiados, 
que el gobierno de Trump dejó “diez-
mado”.

Un gato fue detenido el viernes cuando 
intentaba ingresar a una cárcel panameña 
con droga envuelta en su cuerpo.

La Noticia
Sorprenden a 
“narcogato”

CIUDAD DE PANAMÁ (AFP). 
Un gato fue detenido el viernes cuan-
do intentaba ingresar a una cárcel pa-
nameña con droga envuelta en su cuer-
po, informaron las autoridades del país 
centroamericano.

El felino fue sorprendido a las afue-
ras de la cárcel Nueva Esperanza, con 
más de 1,700 reclusos, en la provincia 
caribeña de Colón, a unos 80 kilóme-
tros al norte de Ciudad de Panamá.

“El animal tenía una tela amarrada 
al cuello que mantenía dos envolto-
rios” con “materia vegetal, cuatro en-
voltorios forrados de plástico transpa-
rente de polvo blanco y otro con ho-
jas”, explicó Andrés Gutiérrez, direc-
tor general del Sistema Penitenciario 
panameño.

El fiscal de drogas de Colón y Guna 
Yala, Eduardo Rodríguez, manifestó 
al canal Telemetro, que el gato trans-
portaba, posiblemente, cocaína, crack 
y marihuana.

Para transportar droga los anima-
les son engañados con comida desde 
las cárceles para hacerlos regresar con 
las sustancias ilícitas colocadas en sus 
cuerpos desde el exterior, añadió Ro-
dríguez.

Tras la captura del gato, la Fiscalía 
de Drogas de Colón y Guna Yala anun-
ció en su cuenta de Twitter que ha ini-
ciado “investigaciones por la utiliza-
ción de animales para el traspaso de 
sustancias ilícitas al Centro Peniten-
ciario Nueva Esperanza”.

En el mensaje la fiscalía añade dos 

fotos, en una de las cuales se ven varios 
envoltorios con presunto polvo blanco 
en su interior, mientras que en la otra 
aparece un gato, también blanco, con 
un trozo de tela amarrado a su cuerpo.

Una vez tomadas las evidencias, 
el gato será entregado a un centro de 
adopción, según el fiscal Rodríguez.



(LASSERFOTO AFP)

CONGRESO DE PERÚ 

Inhabilita por 10 años 
a expresidente Vizcarra

LIMA (EFE). El expresidente pe-
ruano Martín Vizcarra (2018-2020) 
fue inhabilitado el viernes para ejer-
cer cualquier cargo público duran-
te diez años por el Congreso de Pe-
rú, por haberse vacunado el año pa-
sado en secreto contra la COVID-19.

La decisión la tomó el pleno del 
Legislativo tras someter a Vizcarra 
a un juicio político, que se resolvió 
por 86 votos a favor y sin ningún vo-
to en contra ni abstenciones.

El Congreso también inhabilitó 
durante 8 años a la exministra de Sa-
lud Pilar Mazzetti, con 83 votos a fa-
vor, y por un año a la excanciller Eli-
zabeth Astete, con 82 votos a favor.

Esta decisión impedirá, en princi-
pio, que Vizcarra sea parte del Con-
greso que se instalará este 28 de ju-
lio para el período 2021-2026, a pesar 
de que fue el candidato más votado 
en las elecciones del pasado domin-
go, con cerca de 164,000 sufragios.

Vizcarra, Mazzetti y Astete fue-
ron sometidos al juicio político en 
el marco del caso “Vacunagate”, co-
mo se denomina a la inmunización 
en secreto de, al menos, cien perso-
nas que no estaban vinculadas al en-
sayo clínico que hizo el año pasado 
el laboratorio chino Sinopharm en 
el país.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PARLAMENTARIO 

APARECE 
DESNUDO EN 

SESIÓN VIRTUAL
Un parlamentario canadien-

se fue sorprendido totalmen-
te desnudo durante una reu-
nión virtual de la Cámara de 
los Comunes. William Amos, 
quien desde 2015 represen-
ta al distrito de Pontiac, en la 
provincia de Quebec, salió el 
miércoles en las pantallas de 
sus colegas sin una sola pren-
da encima.
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SE RETRASA LA DECISIÓN FINAL

Veto de Trump 
en Facebook

ANTE LAS NUEVAS SANCIONES

Rusia anuncia que expulsará   
a 10 diplomáticos de EE. UU.

MOSCÚ (AFP). Rusia replicó el 
viernes a las nuevas sanciones esta-
dounidenses con una batería de me-
didas y prohibiciones contra altos 
cargos del gobierno de Washington, 
que lo calificó de “escalada lamenta-
ble” y amenazó a Moscú con un ené-
simo contraataque.

Las dos potencias rivales dan una 
de cal y una de arena, anuncian-
do sanciones y contrasanciones al 
tiempo que aseguran que quieren 
una “desescalada” de las tensiones 
y consideran abiertamente una cum-
bre entre Vladimir Putin y Joe Biden.

Este intercambio de medidas de 
castigo se produce en un momen-
to en que las relaciones entre am-
bas potencias rivales no dejan de 
empeorar, ante las acusaciones por 
parte de Washington de injerencia 
rusa en las presidenciales estadouni-
denses y una situación cada vez más 
tensa en el este de Ucrania.

Washington anunció el jueves 
una nueva batería de sanciones a 
Rusia, que comportará la expulsión 
de diez diplomáticos rusos y la pro-
hibición a los bancos estadouniden-
ses de comprar deuda pública rusa a 
partir del 14 de junio. 

La respuesta de Moscú no se hizo 
esperar y el ministro de Relaciones 
Exteriores, Serguéi Lavrov, anunció 

el viernes la expulsión de diez diplo-
máticos estadounidenses.

También se prohibirá la entrada 
a Rusia al responsable de la agencia 
federal de prisiones estadouniden-
se y a dos exaltos cargos de la admi-
nistración de Donald Trump: el ex-
consejero de Seguridad Nacional y 
el exdirector de la CIA.

Además, Lavrov dijo que “reco-
mienda” al embajador de Estados 
Unidos en Moscú, John Sullivan, 
que regrese a Washington para que 
realice “unas consultas serias y en 
profundidad”.

“No hemos recibido ninguna co-
rrespondencia diplomática oficial 
con los detalles de las decisiones del 
gobierno ruso contra diplomáticos 
de Estados Unidos en Rusia”, afirmó 
Sullivan en un comunicado transmi-
tido el viernes por la noche.

El embajador ruso en Washing-
ton, Anatoli Antonov, ya había sido 
llamado a consultas a mediados de 
marzo, después de que el presiden-
te estadounidense, Joe Biden, califi-
cara a Putin de “asesino”.

Moscú también anunció el vier-
nes la expulsión de cinco diplomá-
ticos polacos y dijo que mantenía en 
la reserva “algunas medidas doloro-
sas” para las empresas norteameri-
canas.

SAN FRANCISCO (AFP). La de-
cisión final sobre la anulación del ve-
to de Facebook al expresidente de Es-
tados Unidos Donald Trump tarda-
rá un poco más de lo previsto, dijo el 
viernes una junta de supervisión in-
dependiente.

Los críticos de la compañía de re-
des sociales e incluso los fuertes de-
fensores del discurso político sin res-
tricciones pidieron a la junta de su-
pervisión de Facebook que respalda-
ra la decisión de expulsar a Trump 
de la plataforma tras el ataque del 6 
de enero en el Capitolio de Estados 
Unidos.

“El compromiso de la junta de re-
visar cuidadosamente todos los co-
mentarios ha ampliado el plazo del 
caso”, dijo un portavoz a la AFP.

“La junta anunciará su decisión so-
bre el caso relativo a la suspensión in-
definida del expresidente estadouni-
dense Trump de Facebook e Insta-
gram en las próximas semanas”.

En un principio, la junta de super-

visión de Facebook esperaba tener 
su decisión para este mes.

Calificando a Trump de “peligro 
claro y presente”, académicos y de-
fensores de los derechos civiles han 
instado a Facebook a prohibir perma-
nentemente al expresidente de Esta-
dos Unidos en la plataforma.

Los conservadores en el Capitolio 
y más allá han sostenido que las me-
didas de Facebook y Twitter para ba-
jar de las plataformas a Trump de-
muestran prejuicios políticos e inhi-
ben la libertad de expresión.

En febrero finalizó un período de 
comentarios públicos ampliado, con 
más de 9,000 propuestas sobre el ca-
so, según la junta.

La propia red social pidió al orga-
nismo independiente que revisara la 
expulsión de Trump de la comuni-
dad online.

La junta de supervisión tiene la úl-
tima palabra sobre lo que se elimina o 
se permite mantener en la red social.

La decisión final 
sobre la anula-
ción del veto 
de Facebook al 
expresidente de 
Estados Unidos 
Donald Trump 
tardará un poco 
más de lo pre-
visto, dijo una 
junta de super-
visión indepen-
diente.

Martín Vizcarra.

(LASSERFOTO AFP)
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El precio de la libra de carne de 
res experimentó un aumento de dos 
lempiras en los mercados capitalinos, 
principalmente en la Feria del Agri-
cultor y el Artesano, así como en el 
zonal Belén, informó el presidente 
de la Asociación para la Defensa de 
la Canasta Básica de Honduras (Ade-
cabah), Adalid Irías. 

Según Irías, este incremento ya se 
había anunciado desde hace un par de 
semanas, ya que los carniceros habían 
reportado un alza en el precio, de uno 
a dos lempiras.

“La carne de res en canal estaba in-
crementando para el carnicero, entre 
uno y dos lempiras; la carne de toro, 
de 38 pasó a 41 lempiras, y la carne de 
vaca de 35 pasó a 37 lempiras”, deta-
lló Irías. 

TRASLADAN ALZAS
Según el entrevistado, este aumen-

to ya se trasladó al consumidor final, 
“en el mercado zonal Belén, el tajo de 
res, de 63 lempiras pasó a 65; mientras 
en la Feria del Artesano y el Agricul-
tor del estadio, de la misma manera; y 
no solo el tajo, sino también la costilla 
y otros tipos de carne que son de res”. 

Por otra parte, también se han re-
portado otros incrementos en pro-
ductos de demanda estacional, tal co-
mo el precio del maíz, que de 640 lem-
piras ha alcanzado 680, 690 lempiras; 
mientras en la feria de Villanueva se 
reportó que el tomate subió un lem-
pira la libra. (DS)

Ante el rápido incremento de ca-
sos de pacientes con COVID-19, en 
el departamento de Olancho, las auto-
ridades de la Secretaría de Salud (Se-
sal) enviaron personal médico para 
ampliar la detección de casos y fre-
nar los contagios.

Un equipo de 25 médicos contrata-
dos por la Sesal, con apoyo logístico 
como transporte, viáticos y alimen-
tación por parte de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), re-
cibe instrucciones para apoyar la in-
tervención en el departamento. 

El director de Redes Integradas de 
Servicios de Salud de la Sesal, Alci-
des Martínez, explicó que “la estrate-
gia de los centros temporales de tria-
je funciona, pero si tiene un respaldo 
de equipos de respuesta rápida y bri-

gadas médicas que estén con la fun-
ción principal, que es detectar el ca-
so, confirmarlo, canalizarlo, pero se-
guir buscando los contactos que tiene 
a su alrededor, solo así se puede cor-
tar la transmisión”, indicó Martínez.

Destacó que la Sesal está fortale-
ciendo la atención y que ya se envió 
al departamento de Cortés 30 profe-
sionales de la salud para que mejoren 
la captación allá. 

También, Comayagua y parte de 
Yoro, son de los departamentos que 
tienen alto número de casos, “poco 
a poco se están redistribuyendo los 
equipos del personal de salud que es-
taban concentrados en los municipios 
afectados a estas zonas que han pre-
sentado más dificultades en este pe-
ríodo”. (DS)

La Sesal envió un equipo de 25 médicos al departamento de Olan-
cho, por el alto incremento de casos de coronavirus. 

Envían más personal 
médico a Olancho 

PARA DAR RESPUESTA A PANDEMIA

La carne de res se cotiza a 65 lempiras en algunos puestos de venta en 
mercados.

SEGÚN ADECABAH

Sube dos lempiras 
la carne de res en 

mercados capitalinos

Todos los tipos de carne de res han incrementado su precio debido a que los insumos para cuidado de las reses han 
registrado un cambio en su precio.

Adecabah reportó un incremento de dos lempiras en la libra de carne 
de res, en algunos mercados capitalinos. 

Mientras la carne, el maíz y el tomate registran aumentos, otros pro-
ductos se mantienen al mismo precio.
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POR ESTAFA DE HOSPITALES MÓVILES

En Interpol alerta
roja internacional
contra Axel López
Una alerta roja internacional 

para capturar al guatemalteco, 
Axel López, supuesto estafador 
en la venta de hospitales móviles 
a Inversión Estratégica de Hon-
duras (Invest-H), ya está en ma-
nos de la Policía Internacional 
(Interpol), notificaron autorida-
des de la Secretaría de Seguridad.

Con la alerta, López podrá ser 
capturado y luego trasladado a 
Honduras.

Las notificaciones de Interpol 
son solicitudes de cooperación 
internacional o alertas que per-
miten a la Policía de los países 
miembros intercambiar informa-
ción crucial sobre delitos, así co-
mo la detención de personas. 

En ese contexto, el Estado de 
Honduras, a través de la Policía 
Nacional, como parte de Inter-
pol, ha girado una notificación 
roja en torno al caso de Axel 
López, por la venta de hospita-
les móviles a Honduras.

El portavoz policial, agente de 
policía, Kevin Hernández, expli-
có que “la captura de esta perso-
na depende de los protocolos del 
país donde el sujeto se ubica en 
este momento, luego de girar es-
ta notificación roja, ya se reali-
zan las investigaciones para dar 
con el paradero de Axel López y 
ponerlo a la orden de la justicia 

hondureña”.
En todos los países que confor-

man Interpol, esta alerta está ac-
tiva y “cabe destacar que esta ac-
ción se lleva a cabo bajo el acom-
pañamiento técnico jurídico del 
Ministerio Público”, señaló Her-
nández. 

La Policía Nacional continuará 
trabajando de la mano de Inter-
pol hasta brindar una resolución 
al caso, indicó el vocero policial.

SE PEDIRÍA 
EXTRADICIÓN

Sobre la captura de López, el 
inspector general de la Policía 
Nacional, Jair Meza, señaló que 
“les corresponderá a las auto-
ridades internacionales poder-
lo ubicar, identificar y que pue-
dan hacer los procesos confor-
me a ley”.

En ese sentido, se espera que 
se tenga resultado en la captu-
ra del empresario, porque “esta 

notificación va a todos los países 
que son miembros de la red y se 
espera que lo capturen”.

“Todo depende de las diligen-
cias que se hacen, porque una vez 
identificado por Interpol, se pro-
cedería a una extradición; ellos 
(Interpol y Ministerio Público) 
están alimentando con informa-
ción de dónde puede estar”, co-
mentó.

El gobierno de Honduras pagó 
más de 47 millones de dólares a 
Elmed Medical Systems, que es 
propiedad del empresario Axel 
López, por la compra de siete 
hospitales móviles, para poder 
enfrentar la emergencia sanita-
ria del COVID-19, aunque ya a ca-
si más de un año de la pandemia, 
no han sido entregados todos.

Por este mismo caso, el pasado 
jueves un juez de Letras en Mate-
ria de Corrupción dictó auto de 
formal procesamiento con pri-
sión preventiva para los exfun-
cionarios de Inversión Estratégi-
ca de Honduras (Invest-H), Mar-
co Bográn y Alex Moraes, tras 
audiencia inicial, por la compra 
irregular de los hospitales mó-
viles.

Ambos son acusados de dos 
delitos de fraude y dos de viola-
ción a los deberes de los funcio-
narios, por la compra de dichos 
centros hospitalarios móviles, 
por lo que se les dictó una pri-
sión preventiva que deberán se-
guir cumpliendo en una instala-
ción militar, mientras llega la au-
diencia preliminar. (JGZ) 

PRÓFUGO DESDE 2017

Capturan a segundo
acusado de masacre

El supuesto responsable de ha-
ber cometido una muerte múltiple 
resultó capturado ayer, en Santa 
Bárbara, hecho violento que ocu-
rrió en el departamento de Copán, 
en el año 2017.

Se trata de Pedro Antonio Mel-
gar Serrano (34), capturado ayer 
en la mañana, en la aldea La Flecha 
del municipio de Macuelizo, por 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), tras varios 
meses de búsqueda y seguimiento. 

El detenido es originario de Cor-
quín, Copán, y residente en la al-
dea La Unión, del municipio de 
Trinidad, lugar a donde se había 
ido a refugiar para evadir a la jus-
ticia.

Al momento de ser requerido, se 
le hizo saber sus derechos y que el 
Juzgado Seccional de Santa Rosa 

de Copán, Copán, lo solicita des-
de el 1 de febrero del año 2017, 
por suponerlo responsable del 
ilícito de asesinato.

Las víctimas son: Mario Ro-
berto Rodríguez, José Elías 
Martínez Matheu, Óscar Alexis 
Guardado Carranza y Alberto 
Mateo Martínez.

El parte policial indica que las 
víctimas se dedicaban al corte de 
café y fallecieron a consecuencia 
de varias heridas provocadas por 
arma blanca, el pasado 30 de ene-
ro del año 2017, en la aldea Pla-
tanares del municipio de San Pe-
dro, del departamento de Copán.

La DPI capturó un día des-
pués del crimen a un primer sos-
pechoso que se encuentra guar-
dando prisión en un centro peni-
tenciario del país. (JGZ)

El ahora detenido será puesto a 
disposición del Juzgado compe-
tente para que se proceda confor-
me a ley.

DESDE LA MOSQUITIA HASTA LA CAPITAL

Vía aérea trasladan
a presunto homicida

GRACIAS A DIOS. Funciona-
rios policiales de la Dirección Na-
cional de Prevención y Seguridad 
Comunitaria (DNSPC), realizaron 
ayer el traslado de un ciudadano, vía 
aérea, hacia la ciudad de Tegucigal-
pa, que según investigaciones, ha-
bría cometido el delito de homicidio.

El aprehendido es un hombre de 
34 años, originario del municipio de 
Manto, Olancho, y residente en la 
aldea de Kauquira Gracias a Dios. 

De acuerdo al reporte de los 

agentes, el detenido tenía una or-
den de captura por el delito de ho-
micidio de dos ciudadanos origina-
rios del departamento de Olancho. 

Por lo anterior, el sujeto fue trans-
portado en uno de los aviones de la 
Fuerza Aérea Hondureña (FAH). 

Tras el traslado, el ciudadano se 
encuentra bajo la custodia policial 
y luego será remitido al Juzgado 
de Letras de Catacamas, Olancho, 
donde se le realizará el proceso le-
gal competente.

El sospe-
choso de 
homicidio 
fue tras-
ladado 
desde La 
Mosqui-
tia hasta 
Teguci-
galpa.

La orden de captura para Axel 
López ya está en poder de In-
terpol.

El gobierno de Honduras pagó más de 47 millones de dólares por la 
compra de siete hospitales móviles a Axel López.
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EN CHOLUTECA

Caen “coyotillos” 
al trasladar a ocho
extranjeros ilegales

SANTA ANA DE YUSGUA-
RE. Choluteca. Un operativo po-
licial realizado en el sector de Pava-
na de ese departamento, permitió la 
detención flagrante de dos sujetos 
cuando realizaban el traslado irregu-
lar de ocho ciudadanos extranjeros, 
originarios de Bangladesh e India.

El requerimiento de los “coyo-
tes” hondureños estuvo a cargo de 
agentes de la Unidad Transnacional 
de Investigación Criminal (UTIC) 
de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) y la Dirección Na-
cional de Servicios Policiales Fron-
terizos (DNSPF), quienes ejecutan 
acciones permanentes para contra-
rrestar el tráfico ilícito de personas 
y delitos conexos.

Los detenidos, ambos agriculto-
res, son Ángel Antonio Aguilera Ze-
peda (30) y Melvin Nahúm Estra-
da Maradiaga (30), son originarios 
y residentes en la aldea Los Tablo-
nes del municipio de Santa Ana de 
Yusguare, en el departamento de 
Choluteca.

La UTIC les preparará y remitirá 
expediente investigativo por la co-

misión del delito flagrante de trá-
fico ilícito de personas.

Durante la acción operativa se 
decomisó como indicios dos te-
léfonos celulares y la cantidad de 
1,652 lempiras en efectivo, en bille-
tes de diferentes denominaciones.

Entre los ciudadanos extranje-
ros requeridos se encuentran cua-
tro de Bangladesh y cuatro de In-
dia, los que serán puestos a disposi-
ción del Instituto Nacional de Mi-
gración para el trámite administra-
tivo correspondiente. (JGZ)

Los sospechosos serán presentados ante la Fiscalía de turno de la 
zona sur, para que se continúe con el proceso legal en su contra.

ATRACABAN CAMIONES REPARTIDORES

Capturan por asalto
a dos profesores

TELA, Atlántida. Operativos 
para evitar el delito de robo me-
diante asalto, ejecutados por agen-
tes policiales, dejaron como resul-
tado la detención de dos docentes 
o maestros de primaria, a quienes 
se les encontró en posesión de va-
rias armas de fuego al momento que 
iban a atracar al conductor de un ca-
rro repartidor. 

 El arresto se logró mediante 
denuncia al Sistema Nacional de 
Emergencia 911, en la cual se deta-
llaba que individuos que se condu-
cían en un vehículo tipo Pick up, co-
lor verde, pretendían asaltar un ca-
mión blanco cargado de mercade-
ría, en la aldea Zoilabé, en Tela, At-
lántida. 

Por la alerta, rápidamente al sec-
tor antes mencionado se traslada-
ron varios agentes policiales y en 
una acción inmediata procedieron 
al arresto de dos sospechosos.

Los detenidos son los docentes 
Wilmer Edulfo Ayala Ramírez (40) 
y otro educador de 31 años de edad, 
originario de Santa Cruz de Yojoa, 
Cortés, quien fue aprehendido en la 
aldea Zoilabé de Tela. 

Al momento de su captura, se le 
decomisó como evidencias una pis-
tola calibre 9 milímetros, un carga-

dor de pistola con seis proyectiles, dos 
teléfonos celulares y dos licencias pa-
ra conducir, una de ellas falsificada. 

A ellos se les investiga por su pre-
sunta participación en el robo me-
diante asalto a otros carros reparti-
dores de productos en la zona. (JGZ) 

Tras su arresto, los imputados 
fueron trasladados a una esta-
ción policial, por suponerlos res-
ponsables de robo en su grado de 
ejecución de tentativa.

ASEGURADO POR LAS FF. AA.

Queman cultivo de marihuana en Colón
COLÓN. Elementos de las 

Fuerzas Armadas destacados 
en la Fuerza de Tarea Conjunta 
“Xatruch”, localizaron, asegura-
ron e incineraron ayer una ex-
tensa plantación de marihuana 
en el departamento antes men-
cionado. 

El aseguramiento estuvo a car-
go de militares, acompañados 
por personal de la Dirección de 
la Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN), Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado (Fes-
co) y la Fuerza de Tarea Conjun-
ta Xatruch. 

Los antidrogas incineraron dos 
manzanas de plantas de marihua-
na y la operación se desarrolló 
en el sector de Cayo Sierra, de-
partamento de Colón, donde los 
efectivos militares y agentes pro-
cedieron al corte e incineración 
de 1,100 plantas plenamente de-
sarrolladas con una altura apro-
ximada a un metro y listas para 
el corte. (JGZ)

Los militares se adentraron ayer en una agreste zona montañosa, 
donde se encontraba sembradas varias plantas de marihuana. 

Luego 
de ser 
asegurada 
la plan-
tación de 
marihuana 
fue incine-
rada por 
militares, 
fiscales y 
policías 
antidrogas. 

EN COMAYAGUA

Celoso invidente
mata a su esposa
LAMANÍ, Comayagua. En una 

rápida acción policial, agentes pre-
ventivos capturaron a un sujeto que 
mató de varios disparos a su compa-
ñera de hogar, en Comayagua, y en el 
arresto le decomisaron el arma con la 
cual cometió el parricidio. 

La detención del sospechoso se 
efectuó ayer, a eso de las 7:10 horas de 
la mañana, en el caserío Las Margari-
tas de la aldea Los Pintores, del muni-
cipio de Lamaní, luego que un equipo 
de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) y la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comuni-
taria (DNPSC) le diera seguimiento 
cuando trataba de evadir a la justicia.

El lamentable crimen ocurrió en la 
casa de la pareja, ubicada en la aldea 
Los Pintores, cuando el sospecho-
so, Juan Miguel Izaguirre, quien tie-
ne problemas de visión, sostuvo una 
discusión con la víctima por supues-
tos celos.

El altercado supuestamente se ex-
tendió por varias horas, y a eso de las 
2:00 de la madrugada, el imputado sa-
có su arma de fuego y le disparó en 
tres ocasiones a Galeas Cruz.

Inmediatamente, el hechor salió 
huyendo de la vivienda en compa-

ñía de su hijo menor de 10 años, quien 
lo ayuda a movilizarse desde que tiene 
problemas en la vista.

Durante el arresto se logró decomi-
sar la supuesta arma homicida, un re-
vólver, calibre 3.57 milímetros, con tres 
proyectiles sin percutir.

La DPI se encargará de preparar el 
expediente investigativo y lo remiti-
rá junto al sospechoso a la Fiscalía de 
turno para que ellos continúen con el 
proceso legal por el delito de parrici-
dio. (JGZ)

El sospechoso será remitido a 
los juzgados por el delito de pa-
rricidio en perjuicio de Elsa Ga-
leas Cruz.



Monitor Económico FICOHSA28 La Tribuna Sábado 17 de abril, 2021    

24.0228

28.2257
30.7208

24.0167
24.1848

28.2196
30.7147

24.1910

EN TIEMPOS COVID-19

Economía de Guatemala
con el mejor desempeño
Turismo hondureño 
el más afectado, 
según Consejo 
Monetario 
Centroamericano.

La economía guatemalteca sa-
le mejor librada de la crisis pro-
vocada por la pandemia de la 
COVID-19, en contraste con el 
resto de países de la región que 
atraviesan contracciones, alto 
endeudamiento, elevados défi-
cits fiscales.

El balance preliminar sobre el 
desempeño económico de la re-
gión en el 2020, emitido por el 
Consejo Monetario Centroame-
ricano (CMCA), destaca que la 
economía guatemalteca fue la 
menos afectada.

El PIB “chapín” se contrajo so-
lamente 1.5 por ciento, pese a una 
contracción de 6.2 por ciento en 
promedio del resto de la región. 
En 2020 -añade- la pandemia y 
la consecuente desaceleración 
de la economía mundial tuvie-
ron un fuerte impacto, ocasio-
nando que el PIB se contrajera 
en toda la región.

Un elemento común en todos 
los países en esta crisis ha sido el 
desplome de la actividad turísti-
ca, que se vio seriamente afecta-
da por medidas sanitarias desti-
nadas a la contención de la pan-
demia, entre ellas el cierre de 

fronteras.
En Honduras se estima que el 

PIB cayó entre 9 y 10 por cien-
to. Al igual que en otros países, 
la actividad turística experimen-
tó la mayor contracción 47 por 
ciento, mientras que la construc-
ción cayó en un 24.9 por ciento.

CHOQUES 
CLIMÁTICOS

Hubo un factor adicional de 

choques climáticos, las tormen-
tas Eta y Iota, que provocaron 
pérdidas en la agricultura, par-
ticularmente, en el cultivo del 
banano y palma aceitera, se per-
dió el 37 y 17 por ciento, respec-
tivamente, a causa de las inun-
daciones.

En Costa Rica se estima que la 
contracción de la economía fue 
de 4.5 por ciento; El Salvador, en-
tre 7 y 8.5 por ciento; en Nica-

ragua se espera que la contrac-
ción se ubique entre 1.5 y 2.5 por 
ciento.

En República Dominicana la 
caída de la producción se esti-
ma en 6.8 por ciento. El colap-
so de la industria turística a ni-
vel mundial impactó negativa-
mente a la economía dominica-
na, donde esta actividad se con-
trajo un 47.7 por ciento respec-
to a su nivel de un año anterior.

A pesar del panorama tan som-
brío que dejó el 2020, durante el 
segundo trimestre de ese año se 
empezaron a observar signos 
de recuperación a nivel de la re-
gión, conforme los países empe-
zaron a relajar algunas de las po-
líticas sanitarias impuestas al ini-
cio de la pandemia.

Nos obstante, en Nicaragua, El 
Salvador y especialmente Hon-
duras esta recuperación se detu-
vo bruscamente hacia finales del 
año, producto del impacto catas-
trófico de los huracanes Eta y Io-
ta, los cuales afectaron la región 
en noviembre de 2020, estable-
ce el documento del organismo. 
(JB)

En el segundo trimestre de ese año se empezaron a observar signos de recuperación a nivel de la región.

REPUNTE ECONÓMICO
SUBE PRECIO

DEL PETRÓLEO
El precio del petróleo intermedio 

de Texas (WTI) cerró ayer con un 
descenso del 0.52 por ciento, hasta 
63.13 dólares, una leve caída de pre-
cio tras una semana de ganancias 
motivadas por previsiones de una 
mayor demanda de crudo y signos 
de recuperación de la economía de 
China y de Estados Unidos.

El precio del crudo de referencia 
en Estados Unidos bajó levemente 
tras varios días de importantes ga-
nancias, que llevaron a que el mar-
tes se recuperara el nivel de los 60 
dólares gracias a nuevos datos eco-
nómicos de China, que aumentó sus 
importaciones un 38 por ciento en 
marzo.

Cifras como esa, sumadas a una 
fuerte caída de las reservas de pe-
tróleo de Estados Unidos, y datos 
de consumo y de desempleo que 
apuntan a una rápida recuperación 
de la economía estadounidense, lle-
varon esta semana a la Agencia In-
ternacional de Energía (AIE) a ha-
cer una revisión alcista de las pre-
visiones de demanda.

La firma Rustard Energy desta-
có que “esta ha sido una muy bue-
na semana para los precios del pe-
tróleo” y subrayó que el mercado 
podría beneficiarse de “las previ-
siones de demanda positivas para 
la segunda mitad del año y con sig-
nos de que Estados Unidos y China 
están en un buen camino para la re-
cuperación económica”.

“Es posible que la pandemia to-
davía esté causando preocupación 
en varios rincones del mundo, co-
mo Europa e India, pero la desven-
taja ya se ha tenido en cuenta en su 
mayor parte”, agregó un comunica-
do de la empresa. Por su parte, los 
contratos de gasolina con venci-
miento en mayo restaron casi dos 
centavos hasta 2.03 dólares el ga-
lón. (EFE)
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BCH pide cuidarse de falsos
agentes de seguridad bancaria

Autoridades del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) aler-
taron a la población en general 
que personas externas a la ins-
titución, haciéndose pasar por 
agentes de seguridad bancaria 
del BCH, han estado llamando 
a usuarios de la banca nacional, 
con el fin de ofrecer supuestos 
servicios de seguridad finan-
ciera a sus cuentas bancarias.

Los contactos se han regis-
trado a través del sitio web no 
válido denominado “seguri-
dadfinancieragobhn.webno-
de.es”, en el que solicitan in-
formación personal para acce-
der a sus plataformas de ban-
ca en línea, de acuerdo con el 
informe.

En ese contexto, el Ban-
co Central de Honduras acla-
ró lo que no realiza ningún ti-
po de comunicación para soli-

citar información personal so-
bre cuentas bancarias.

El BCH no presta los servi-
cios de cancelación de transfe-
rencias y bloqueo de cuentas. 
El único sitio web oficial de la 
Institución es: https://www.
bch.hn, nuestras redes sociales 
son: @BancoCentral_hn (Twi-
tter), bancocentral_hn (Insta-
gram) y Banco Central de Hon-
duras Oficial (LinkedIn)

El BCH ha tomado de inme-
diato acciones para reportar 
este sitio web como falso. Re-
comendamos a la población 
en general no utilizar el referi-
do sitio y no compartir sus da-
tos personal o información de 
sus cuentas bancarias con ter-
ceros, ya que son confidencia-
les. En caso de dudas, la institu-
ción gubernamental pidió con-
sultar con su banco.

Los falsos agentes de seguridad bancaria piden información 
personal de clientes para acceder a sus plataformas de banca 
en línea.

SECTOR AGROALIMENTARIO

Proyecto piloto mejoraría
la inocuidad de alimentos
Cumplimiento 
de las normas 
y reglamentos 
nacionales.

Un proyecto denominado “Pi-
lotaje en el uso de Programas 
Voluntarios de Aseguramiento 
de Terceros en Centroamérica 
(Belice y Honduras)” que imple-
mentó la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), busca 
mejorar la inocuidad de los ali-
mentos, así como la salud públi-
ca y el comercio.

La iniciativa a cargo del Servi-
cio Nacional de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria (Sena-
sa), tiene como objetivo princi-
pal impulsar el cumplimiento de 
las normas y reglamentos nacio-
nales de inocuidad alimentaria.

“Esperamos que con este pilo-
taje en el uso de estos programas 
de aseguramiento se dé una me-
jor orientación de los recursos 
oficiales para mejorar los resul-
tados de salud pública y las opor-
tunidades comerciales de Hon-
duras y Belice”, expresó Mauri-
cio Guevara, titular de la SAG.

Las cadenas de valor priori-
zadas son: camarón de cultivo, 
de frutas y hortalizas, las cuales 
implementan programas de ter-
ceros que son requeridos en los 
procesos de exportación y que 
servirán para evaluar su integra-
ción a los programas regulato-

rios del país. 
“Se espera además, que peque-

ñas y medianas empresas pue-
dan implementar estos esque-
mas que les brindarían la oportu-
nidad de acceder a nuevos mer-
cados y cadenas de valor a nivel 
nacional e internacional”, agre-
gó Guevara. 

El director general del Senasa, 
Juan Ramón Velásquez, expre-
só que el proyecto, está dirigido 
a Honduras y Belice y es apoya-
do por el Fondo para la Aplica-
ción de Normas y el Fomento al 
Comercio (STDF), por sus siglas 
en inglés, dependencia de la Or-

ganización Mundial al Comercio 
(OMC), que financia la elabora-
ción y la ejecución de proyectos 
innovadores y transversales que 
abren nuevas formas de creación 
de conocimiento y capacidad so-
bre los requisitos sanitarios y fi-
tosanitarios. 

El Proyecto está enmarcado 
en el modelo de asociación pú-
blico-privado con una duración 
de tres años y un fondo de dona-
ción de 619,916 dólares por par-
te del STDF y una contraparte 
de Honduras y Belice de 322,696 
dólares para un monto total de 
942,612 dólares.

Honduras busca con este proyecto ser uno de los primeros 
países de la región que construye un sistema regulatorio 
moderno.
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La Gaceta hace declaratoria oficial
La declaratoria de ganadores del 

proceso de las internas del pasado 14 
de marzo, fue publicado ayer por del 
diario oficial La Gaceta, que a conti-
nuación se reproduce textualmente:

El infrascrito, Secretario General 
del Consejo Nacional Electoral, por es-
te medio CERTIFICA la RESOLUCIÓN 
tomada por unanimidad, en el PUNTO 
ÚNICO (Declaratoria de Elecciones 
Primarias 2021), numeral uno (01) del 
Acta Número 18-2021, correspondien-
te a la sesión, celebrada por el Pleno de 
este organismo electoral el día martes 
trece (13) de abril de dos mil veintiuno 
(2021), que literalmente dice: 

ACUERDO No. 09-2021
 DECLARATORIA DE ELEC-

CIONES PRIMARIAS 2021

 EL CONSEJO NACIONAL ELEC-
TORAL, 

CONSIDERANDO (1): Que el Con-
sejo Nacional Electoral es el órgano es-
pecial, autónomo e independiente, sin 
relaciones de subordinación con los po-
deres del Estado, creado en la Constitu-
ción de la República, con competencia 
exclusiva para efectuar los actos y pro-
cedimientos administrativos y técnicos 
de las elecciones internas, primarias, ge-
nerales, plebiscito y referéndum o con-
sultas ciudadanas. Tiene competencia 
en todo el territorio nacional y su do-
micilio es en la capital de la República. 
Su integración, organización, funciona-
miento, sistemas y procesos son de se-
guridad nacional.

 CONSIDERANDO (2): Que el 
Consejo Nacional Electoral tiene co-
mo finalidad garantizar el respeto de 
los derechos políticos de los ciudada-
nos de elegir y ser electos, en elecciones 
periódicas y auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igualitario y por vo-
to secreto que garantice la libre expre-
sión de la voluntad de los electores y pa-
ra ello debe, entre otros, inscribir y ejer-
cer supervisión sobre los partidos polí-
ticos, movimientos internos, sus alian-
zas, precandidatos, candidatos, candi-
daturas independientes y brindar edu-
cación, formación y capacitación en el 
ámbito cívico y electoral, que permita 
a la ciudadanía el ejercicio pleno de sus 
derechos político-electorales, procu-
rando la inclusión de todos los secto-
res de la sociedad en la vida democráti-
ca de la nación.

CONSIDERANDO (3): Que es atri-
bución del Consejo Nacional Electoral, 
organizar, dirigir, administrar y super-
visar los procesos electorales; emitir 
acuerdos, reglamentos, instructivos y 
resoluciones, para la aplicación de la 
ley.

 CONSIDERANDO (4): Que, de 
conformidad con la ley, los partidos po-
líticos están obligados a practicar elec-
ciones primarias para la escogencia de 

sus candidatos(as) a cargos de elección 
popular, las que se llevarán a cabo el se-
gundo domingo del mes de marzo del 
año que se practiquen, solicitud de ins-
cripción de sus Movimientos Internos, 
de la siguiente manera: 

I. Partido Liberal de Honduras: 
1.- Movimiento La Esperanza de Hon-

duras
2.- Movimiento Yanista
3.- Movimiento Recuperar Honduras

 II. Partido Nacional de Hondu-
ras:

 1.- Movimiento Juntos Podemos
 2.- Movimiento Unidad y Esperanza
 3.- Movimiento Por una Nueva Hon-

duras 

III. Partido Libertad y Refunda-
ción (LIBRE):

 1.- Movimiento Somos + M-28 
2.- Movimiento Pueblo Organizado 

en Resistencia (POR)
 3.- Movimiento Pueblo Libre 
4.- Movimiento Fuerza de Refunda-

ción Popular (FRP)
Libertad (AAAMEL)  7. Honduras Li-

bre,  8. 5 de Julio y  9. Nueva Corriente.

 CONSIDERANDO (8): Que, para 
la práctica del Proceso Electoral Prima-
rio, el Consejo Nacional Electoral debe 
verificar y validar el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones de inscrip-
ción y elegibilidad de cada una de los 
candidatos (as) a cargos de elección po-
pular: nombres, apellidos, edad, número 
de tarjeta de identidad, domicilio, mu-
nicipio y departamento contra el Cen-
so Nacional Electoral.

 CONSIDERANDO (9): Que el 
dos (2) de diciembre de dos mil vein-
te (2020) el Registro Nacional de las 
Personas (RNP), remitió la base regis-
tral para la elaboración del censo pro-
visional, la exhibición pública y depu-
rada dentro del plazo previsto del cin-
co (5) al treinta (30) de diciembre de dos 
mil veinte (2020). El total de registros 
recibidos fue de 4,260,126. El Consejo 
Nacional Electoral devolvió al Registro 
Nacional de las Personas la indicada ba-
se registral, en virtud de los 1,650,495 re-
gistros con errores en la asignación del 
centro de votación de los ciudadanos 
enrolados. 

CONSIDERANDO (10): Que el 
Consejo Nacional Electoral, en cumpli-
miento de los plazos legales improrro-
gables, previstos en la Ley de Disposi-
ciones Especiales, elaboró el Censo Na-
cional Electoral Definitivo con la base 
registral indicada, la cual remitió a los 
partidos políticos. Asimismo, se man-
dó a elaboración los listados electora-
les que fueron distribuidos a los movi-
mientos internos de los partidos políti-
cos el veinticinco (25) de enero pasado, 
para efectos de revisar la identidad de 

los electores y prepararse para la parti-
cipación en las elecciones, conforme lo 
establecido y aprobado en el cronogra-
ma electoral.

 CONSIDERANDO (11): Que el 
Consejo Nacional Electoral, en fecha 
09 de marzo de 2021, autorizó el uso de 
listados adicionales de electores solici-
tados por el Partido Liberal y el Partido 
Libertad y Refundación (LIBRE), para 
garantizar el ejercicio del derecho uni-
versal del voto de acuerdo con los tres 
(3) grupos de casos referidos por el Co-
misionado Presidente del Registro Na-
cional de las Personas (RNP).

 CONSIDERANDO (12): Que me-
diante el Artículo 116-A, 116-B y 116-C de 
la Ley Electoral y de las Organizaciones 
Políticas, los movimientos políticos in-
ternos de los Partidos Políticos, podrán 
formar alianzas totales o alianzas par-
ciales en su proceso electoral primario 
e interno.

CONSIDERANDO (13): Que de 
conformidad con la Ley Electoral y 
de las Organizaciones Políticas, en las 
Elecciones Primarias la elección de can-
didatos para Presidente y Designados 
a la Presidencia de la República, será el 
que resulte por simple mayoría de vo-
tos y que para los Diputados al Congre-
so Nacional, se aplica el sistema del can-
didato más votado, excepto en los de-
partamentos donde solamente se eli-
ge un diputado en cuyo caso se aplica 
simple mayoría, adoptándose también 
el principio de la representación pro-
porcional por cocientes y residuos elec-
torales municipales para el nivel elec-
tivo de Corporaciones Municipales y 
que en el caso de los diputados al Par-
lamento Centroamericano se aplica la 
representación proporcional, toman-
do como base los resultados del nivel 
presidencial.

 CONSIDERANDO (14): Que en 
el Proceso Electoral Primario, realiza-
do el catorce (14) de marzo de dos mil 
veintiuno (2021), se estableció el siste-
ma de papeleta separada y fotografía in-
corporada de los postulantes en los dis-
tintos niveles electivos, incluyendo a los 
Designados Presidenciales en el Nivel 
electivo Presidencial y los Vicealcaldes 
en el nivel de Corporación Municipal, 
con excepción de los diputados al Par-
lamento Centroamericano, Diputados 
suplentes al Congreso Nacional y Re-
gidores en el Nivel de Corporaciones 
Municipales. 

CONSIDERANDO (15): Que el 
Consejo Nacional Electoral, con fun-
damento en la aplicabilidad del Vo-
to Domiciliario, determinó la ubica-
ción de siete mil novecientas sesenta 
(7,960) Mesas Electorales Receptoras 
por cada partido político participante, 
para un total de veintitrés mil ochocien-
tos ochenta (23,880) Mesas Electorales 
Receptoras. 

CONSIDERANDO (16): Que la 

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

E.N.A.G.

Sección A
AÑO CXLIII  TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A. MIÉRCOLES 14  DE  ABRIL  DEL  2021.    NUM. 35,571

Consejo Nacional Electoral

CERTIFICACIÓN 963-2021. ACUERDO No. 09-2021

1A.

SUMARIO
Sección A

Decretos y Acuerdos
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

AVANCE

A. 1-259

A.    260
CERTIFICA la RESOLUCIÓN 

 PUNTO UNICO (Declaratoria 

de Elecciones Primarias 2021), numeral uno (01) del Acta 

Número 18-2021,

ACUERDO No. 09-2021 DECLARATORIA DE 

ELECCIONES  PRIMARIAS 2021

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,

CONSIDERANDO (1):

CONSIDERANDO (2):

CONSIDERANDO (3):

CONSIDERANDO (4):

Comisión Nacional Electoral del Par-
tido Nacional de Honduras y el Parti-
do Libertad y Refundación LIBRE, so-
licitaron el apoyo del Consejo Nacional 
Electoral para el diseño y la edición de 
los documentos electorales así como la 
instalación de una urna adicional en ca-
da mesa electoral receptora para llevar 
a cabo en forma simultánea a la elección 
primaria, la elección interna de sus au-
toridades, cuya declaratoria es atribu-
ción de la Comisión Nacional Electo-
ral de cada Partido.

 CONSIDERANDO (17): Que el 
Consejo Nacional Electoral, a través 
del Instituto de Formación y Capacita-
ción Ciudadana, capacitó a Instructores 
de los tres partidos políticos participan-
tes en el proceso electoral, para que es-
tos a su vez capacitaran a los miembros 
de los catorce (14) Movimientos partici-
pantes, creando herramienta de apren-
dizaje y reforzamiento para la ciudada-
nía en general. 

CONSIDERANDO (18): Que el 
Presidente de la República, treinta (30) 
días antes de las Elecciones Primarias, 
puso a disposición del Consejo Nacio-
nal Electoral, las Fuerzas Armadas de 
Honduras, para efectos de vigilancia, 
transporte y custodia en la distribu-
ción del material electoral en los dos-
cientos noventa y ocho (298) munici-

pios del país.
CONSIDERANDO (19): Que de 

acuerdo al Artículo 16 numeral 3, literal 
i de la Ley Especial para la Selección y 
el Nombramiento de Autoridades Elec-
torales. Atribuciones, Competencias y 
Prohibiciones, es atribución del Conse-
jo Nacional Electoral practicar el escru-
tinio general definitivo con base en las 
actas de cierre suscritas por los miem-
bros MER y los demás mecanismos es-
tablecidos en la ley. Y que el artículo 189 
párrafo penúltimo de la Ley Electoral y 
de las Organizaciones Políticas autori-
za al Consejo Nacional Electoral para 
que previo a emitir la declaratoria final 
de elecciones, pueda cuando lo estime 
necesario, verificar los escrutinios rea-
lizados por los Miembros de las Mesas 
Electorales, en virtud de lo cual dispu-
so practicar el escrutinio general defi-
nitivo, determinando las actas de cie-
rre que cumplen con todos los requisi-
tos legales y tener como legítimos sus 
resultados; y, asimismo identificar las 
que no reúnen los requisitos consisten-
tes en el llenado correcto de las mismas, 
en relación al total de votantes y a la car-
ga electoral, ordenando que las mismas 
sean sometidas a recuentos administra-
tivos por conteo público por este Con-
sejo, para su validación y cómputo con-
forme al resultado de la votación.
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 CONSIDERANDO: (20) Que el 

Consejo Nacional Electoral recibió un 
total de trescientas veinticuatro (324) 
impugnaciones contra las votaciones de 
las Elecciones Primarias, realizadas el 
catorce (14) de marzo de dos mil vein-
tiuno (2021), distribuidas de la siguiente 
manera: Por el Partido Liberal de Hon-
duras ciento dieciocho (118) impugna-
ciones, por el Partido Nacional de Hon-
duras sesenta y tres (63) impugnaciones 
y por el Partido Libertad y Refundación 
(LIBRE), ciento cuarenta y tres (143) im-
pugnaciones, las que se han examinado 
detenidamente, resolviendo en tiempo 
y forma cada una de ellas.

CONSIDERANDO (21): Que el 
Pleno del Consejo, por unanimidad 
aprobó solicitar a los movimientos los 
nombres de los miembros MER, a fin 
de no entregar credenciales en blanco. 
Varios movimientos de partidos políti-
cos desacataron la resolución emitida 
por este organismo electoral en cuan-
to a remitir los listados de los delega-
dos de las Mesas Electorales Receptoras 
para su acreditación con nombre y ape-
llido; razón por la cual estos delegados 
fueron designados sin ninguna partici-
pación del Consejo Nacional Electoral.

 CONSIDERANDO (22): Que el sis-
tema electoral hondureño, se rige por 
los principios de legitimidad, libertad 
electoral, imparcialidad, transparencia 
y honestidad en los procesos electora-
les, legalidad y debido proceso; teniendo 
la observación internacional de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), 
Miembros de los Tribunales Electora-
les de la Unión Interamericana de Orga-
nismos Electorales (UNIORE); Miem-
bros del Consejo de Expertos Electora-
les de Latinoamérica (CEELA); así co-
mo Miembros del Cuerpo Diplomático 
acreditados en la República de Hondu-
ras y Observadores Nacionales, confor-
mada por los Organizaciones de la So-
ciedad Civil hondureña.

 POR TANTO: 
El Consejo Nacional Electoral en uso 

de sus atribuciones y en aplicación de 
los Artículos 44, 46, 47, 51, 52, 202, 236 y 
272 de la Constitución de la República, 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15 numeral 12, 104, 
113, 116 A, 116 B, 116 C, 125, 189, 190, 191, 193, 
194, 195, 198, 219, 226 de la Ley Electoral y 
de las Organizaciones Políticas y 27 de la 
Ley de Municipalidades y Decreto No. 
130-2020, emitido por el Congreso Na-
cional de la República, por unanimidad;

ACUERDA: EMITIR LA DECLA-
RATORIA DE ELECCIONES DEL 
PROCESO ELECTORAL PRIMA-
RIO 2021 PARA EL PARTIDO LI-
BERAL DE HONDURAS, PARTI-
DO NACIONAL DE HONDURAS 
Y PARTIDO LIBERTAD Y REFUN-
DACIÓN (LIBRE)

PRIMERO: En la ciudad de Tegu-
cigalpa, municipio del Distrito Central, 
a los trece (13) días del mes de abril del 
años dos mil veintiuno, reunidos en el 
Salón de Sesiones del Consejo Nacio-
nal Electoral, los Consejeros Ana Pao-

la Hall García, quien actúa en su condi-
ción de Consejera Presidenta, Rixi Ra-
mona Moncada Godoy, en su condi-
ción de Consejera Vocal y Kelvin Fa-
bricio Aguirre Córdova, en su condi-
ción de Consejero Secretario; tenien-
do como propósito, celebrar sesión ex-
traordinaria para emitir la Declaratoria 
de Elecciones del Proceso Electoral Pri-
mario realizado el catorce (14) de mar-
zo de dos mil veintiuno 2021, por el Par-
tido Liberal de Honduras, Partido Na-
cional de Honduras y Partido Libertad 
y Refundación (LIBRE) para elegir sus 
candidatos a cargos de Elección Popu-
lar para el proceso de Elecciones Gene-
rales 2021, en los niveles electivos de: 
Presidente y Designados a la Presiden-
cia de la República, Diputados al Parla-
mento Centroamericano y al Congreso 
Nacional y Corporaciones Municipales 
en doscientos noventa y ocho (298) mu-
nicipios del país.

 SEGUNDO: Que, del análisis, veri-
ficación y suma de los resultados conte-
nidos en las actas de cierre de cada Me-
sa Electoral Receptora del nivel Presi-
dencial, se han obtenido los siguientes 
resultados:

 Partido Liberal de Honduras:
 1.- Movimiento Yanista 339,001
 2.- Movimiento Recuperar Hondu-

ras 230,242
 3.- Movimiento La Esperanza de 

Honduras 109,127
 PARTICIPACIÓN ELECTORAL 

778,697

 II. Partido Nacional de Honduras: 
1.- Movimiento Unidad y Esperan-

za 681,701
2.- Movimiento Juntos Podemos 

290,438 
PARTICIPACIÓN ELECTORAL 

1,167,299

 III. Partido Libertad y Refunda-
ción (LIBRE): 

1.- Alianza m28-frp-por-somos+-pue-
blo libre- 404,238

2.- Movimiento 5 de Julio 58,995 
3.- Movimiento Nueva Corriente 

25,368 
4.- Movimiento Honduras Libre 

22,600 
PARTICIPACIÓN ELECTORAL 

562,430

 TERCERO: Partido Liberal de Hon-
duras: Que de los escrutinios de las Ac-
tas de Cierre recepcionadas de cada Me-
sa Electoral Receptora respectiva, así 
como de las Actas de Escrutinios Espe-
ciales del Partido Liberal de Honduras, 
llevados a cabo por el Consejo Nacional 
Electoral, dan como resultado los can-
didatos favorecidos en los tres niveles 
electivos, a los ciudadanos participan-
tes del Partido Liberal de Honduras, 
que a continuación se indican; en con-
secuencia, el Consejo Nacional Electo-
ral, declara electos candidatos a cargos 
de elección popular, por dicho partido 
a los siguientes ciudadanos:
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FORMULA PRESIDENCIAL 
CARGO NO. IDENTIDAD NOMBRE COMPLETO MOVIMIENTO 

PRESIDENTE 0501196506001 YANI BENJAMIN ROSENTHAL HIDALGO MOVIMIENTO YANISTA 
 
DESIGNADOS A LA PRESIDENCIA 
CARGO NO. IDENTIDAD NOMBRE COMPLETO MOVIMIENTO 
DESIGNADO PRESIDENCIAL 0801196805881 YADIRA ESPERANZA BENDAÑA FLORES MOVIMIENTO YANISTA 
DESIGNADO PRESIDENCIAL 0401196300820 JUAN CARLOS ELVIR MARTEL MOVIMIENTO YANISTA 
DESIGNADO PRESIDENCIAL 0801198421882 AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ MOVIMIENTO YANISTA 

 
DIPUTADOS AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 
PROPIETARIOS 
NO. IDENTIDAD NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 0801198012162 JORGE  ABUDOJ FRIXIONE MOVIMIENTO YANISTA 
2DO. DIPUTADO 0502196900998 SADY FARID ANDONIE REYES MOVIMIENTO YANISTA 
3ER. DIPUTADO 1006198500287 MIGUEL ANGEL SANCHEZ  MOVIMIENTO YANISTA 
4TO. DIPUTADO 0703197202713 MIGUEL ANGEL BERRIOS ESCOTO MOVIMIENTO YANISTA 
5TO. DIPUTADO 0801198916291 SUANY GABRIELA CARBAJAL  RECUPERAR HONDURAS 
6TO. DIPUTADO 0509194600116 ARMANDO  BARDALES PAZ MOVIMIENTO YANISTA 
7MO. DIPUTADO 0801198100387 MARIO MEDARDO ZALDAÑA OLMEDO RECUPERAR HONDURAS 
8VO. DIPUTADO 1804195900218 CARLOS OVILIO MARTINEZ REYES MOVIMIENTO YANISTA 
9NO. DIPUTADO 0101198203004 GINA MARIA VELASQUEZ ALVARADO RECUPERAR HONDURAS 
10VO.  DIPUTADO 0901197900107 ALCIDES  THOMAS PAISANO MOVIMIENTO YANISTA 
11VO. DIPUTADO 0101194900044 JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA RECUPERAR HONDURAS 
12VO. DIPUTADO 1501198601034 MARIO SAMUEL GARCIA CARCAMO ESPERANZA DE HONDURAS 
13VO. DIPUTADO 1201197600570 JOSE DOLORES BARAHONA CASTILLO MOVIMIENTO YANISTA 
14VO. DIPUTADO 0615195800314 LIDILIA  GIRON PASTRANA RECUPERAR HONDURAS 
15VO. DIPUTADO 0501199611098 KAREN MARIELA LOPEZ LOPEZ ESPERANZA DE HONDURAS 
16VO. DIPUTADO 0801198101805 KAREN JUDITH AMADOR GALLO MOVIMIENTO YANISTA 
17VO. DIPUTADO 1501195700234 ARNULFO JESUS MIRALDA BUESO RECUPERAR HONDURAS 
18VO. DIPUTADO 0801198107458 CARLOS LUIS MALDONADO PARADA ESPERANZA DE HONDURAS 
19VO. DIPUTADO 0801199118275 SILVIA PAOLA RODRIGUEZ ESCALANTE MOVIMIENTO YANISTA 
20VO. DIPUTADO 0801196409700 ERUNDINA ELIZABETH CHAVEZ FONSECA RECUPERAR HONDURAS 

 

DIPUTADOS AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 
SUPLENTES 
NO. IDENTIDAD NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 0801196004547 NELSON IVAN LICONA MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 
2DO. DIPUTADO 0501196500581 WAGNER  VALLECILLO PAREDES MOVIMIENTO YANISTA 
3ER. DIPUTADO 0501197906524 ARTURO EFRAIN CHINCHILLA CASTRO MOVIMIENTO YANISTA 
4TO. DIPUTADO 0801198812932 EDGARDO NAIN SOLORZANO HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 
5TO. DIPUTADO 0806195900032 GLORIA MARIA COCA VIERA RECUPERAR HONDURAS 
6TO. DIPUTADO 0801198701492 ANA LUCIA BERMUDEZ AGUILAR MOVIMIENTO YANISTA 
7MO. DIPUTADO 0801198201811 OSCAR FRANCISCO AVILA PERDOMO RECUPERAR HONDURAS 
8VO. DIPUTADO 1201198700735 JASSON ALEXIS CERRATO SUAZO MOVIMIENTO YANISTA 
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DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
COLON 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 0205197600033 TIBDEO RICARDO ELENCOFF MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 

2DO. DIPUTADO 1606196000128 MIRIAM CRISTINA PAREDES  MOVIMIENTO YANISTA 

3ER. DIPUTADO 0501196304247 MAURO ANTONIO ROMERO CARIAS MOVIMIENTO YANISTA 

4TO. DIPUTADO 0208197900035 ROSA AMELIA GUERRA VELASQUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
COLON 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 1708197800172 MAYRA ROSIBEL PAVON UMANZOR MOVIMIENTO YANISTA 
2DO. DIPUTADO 0209197400274 CARLOS RENE ECHEVERRIA MATUTE MOVIMIENTO YANISTA 
3ER. DIPUTADO 0209198502571 NUZLI LISBETH LOPEZ HENRIQUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
4TO. DIPUTADO 0318198900039 BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA MOVIMIENTO YANISTA 

 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
COMAYAGUA 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 0107196600218 GLORIA ARGENTINA BONILLA BONILLA MOVIMIENTO YANISTA 

2DO. DIPUTADO 0508195700120 VICTOR MANUEL BARAHONA  RECUPERAR HONDURAS 

3ER. DIPUTADO 0301197902058 JUAN CARLOS DISCUA MALDONADO MOVIMIENTO YANISTA 

4TO. DIPUTADO 0507198400415 IRIS  PINEDA RAMIREZ RECUPERAR HONDURAS 

5TO. DIPUTADO 0801198521897 JULIO CESAR BANEGAS MARADIAGA MOVIMIENTO YANISTA 

6TO. DIPUTADO 1702195700129 OLGA MARINA PINEDA HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 

7MO. DIPUTADO 0301196400087 LASTENIA ANTONIA CHAVEZ VILLANUEVA MOVIMIENTO YANISTA 
 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
COMAYAGUA 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 0801196702075 REBECA ANGELINA AVILA BACA MOVIMIENTO YANISTA 
2DO. DIPUTADO 0301198101663 GLADYS ISOLINA SALGADO ZELAYA RECUPERAR HONDURAS 
3ER. DIPUTADO 0301197601308 JIMMY JOHNNATAN DISCUA MALDONADO MOVIMIENTO YANISTA 
4TO. DIPUTADO 0306199000442 LADY LIZ WATTERS ROMERO RECUPERAR HONDURAS 
5TO. DIPUTADO 0801198102345 SONIA MARIA ALEMAN PORTILLO MOVIMIENTO YANISTA 
6TO. DIPUTADO 1217196200034 ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA MOVIMIENTO YANISTA 
7MO. DIPUTADO 0301198801008 MARCELA ALEJANDRA PEREZ VELASQUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
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DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
CORTES 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 0512198901603 CINTHYA CAROLINA AGURCIA CABRERA MOVIMIENTO YANISTA 
2DO. DIPUTADO 0319196000137 DEISY ISABEL SUAZO MARADIAGA MOVIMIENTO YANISTA 
3ER. DIPUTADO 0511196100078 LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA MOVIMIENTO YANISTA 
4TO. DIPUTADO 0506197601140 KAY REGINE BODDEN HEUSTIS MOVIMIENTO YANISTA 
5TO. DIPUTADO 1806196100181 AMNER  MENDOZA MOTIÑO MOVIMIENTO YANISTA 
6TO. DIPUTADO 0501197700673 ALEJANDRA  VALLECILLO PAVON MOVIMIENTO YANISTA 
7MO. DIPUTADO 0501199203458 ERIC ALEJANDRO FERNANDEZ ROSENTHAL MOVIMIENTO YANISTA 
8VO. DIPUTADO 0501198001885 JOHNNY DONALDO CASTILLO SANCHEZ MOVIMIENTO YANISTA 
9NO. DIPUTADO 0501197407977 ALVARO RAUL MATUTE MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 
10VO.  DIPUTADO 0501197600272 NORMAN ALBERTO JIMENEZ  MOVIMIENTO YANISTA 
11VO. DIPUTADO 0101194100003 HILIANA  SARMIENTO TORRES MOVIMIENTO YANISTA 
12VO. DIPUTADO 0510198400615 DUNIA GRISELDA PINEDA LEIVA MOVIMIENTO YANISTA 
13VO. DIPUTADO 0507197400364 RAMON  REYES LOPEZ MOVIMIENTO YANISTA 
14VO. DIPUTADO 0501197009485 JUAN CARLOS ALEJANDRO HIDALGO FAJARDO MOVIMIENTO YANISTA 
15VO. DIPUTADO 0501197408300 THELMA JANETTE FAJARDO PAZ MOVIMIENTO YANISTA 
16VO. DIPUTADO 0502198002068 CARLOS ROBERTO LARA GONZALES MOVIMIENTO YANISTA 
17VO. DIPUTADO 0503196100157 MARIA ANTONIA GALDAMEZ GARCIA MOVIMIENTO YANISTA 
18VO. DIPUTADO 0501198800091 CRISTHIAN MAURICIO ALVA PINEDA MOVIMIENTO YANISTA 
19VO. DIPUTADO 0501199005158 DORIS ALEXANDRA MOREIRA GARCIA MOVIMIENTO YANISTA 
20VO. DIPUTADO 0506198802244 WALTERINA  PORTILLO CUBAS MOVIMIENTO YANISTA 

12VO. DIPUTADO 0501199302375 ETNY SIMEI UYOA MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 

13VO. DIPUTADO 0501197609967 ANA ROSA CARTAGENA CABRERA MOVIMIENTO YANISTA 

14VO. DIPUTADO 0204194900030 MOISES  CANELAS WITHOL MOVIMIENTO YANISTA 

15VO. DIPUTADO 0501198807118 JOHNY ARMANDO ORTIZ ROSA MOVIMIENTO YANISTA 

16VO. DIPUTADO 0501196505855 RAFAEL TADEO NODARSE BANEGAS MOVIMIENTO YANISTA 

17VO. DIPUTADO 0501196607695 SANDRA TATIANA HERNANDEZ CUEVAS MOVIMIENTO YANISTA 

18VO. DIPUTADO 0501195902091 JACOBO ROBERTO SANCHEZ MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 

19VO. DIPUTADO 0501200511615 SOFIA MICHELLE CANAHUATI MEJIA MOVIMIENTO YANISTA 

20VO. DIPUTADO 0501198708234 PEDRO LUIS GARCIA CANACA MOVIMIENTO YANISTA 
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9NO. DIPUTADO 1513196700017 JUAN RAMON MUNGUIA RIVERA RECUPERAR HONDURAS 
10VO.  DIPUTADO 1201194500001 MANUEL IVAN FIALLOS  MOVIMIENTO YANISTA 
11VO. DIPUTADO 0801198902714 LEYLA YAMILA GUTIERREZ ABRAHAM RECUPERAR HONDURAS 
12VO. DIPUTADO 1505197300212 MIGUEL HUMBERTO RODRIGUEZ CARRION ESPERANZA DE HONDURAS 
13VO. DIPUTADO 1702195500069 FLORINDA YAMILETH GUEVARA  MOVIMIENTO YANISTA 
14VO. DIPUTADO 1601196800285 ELVIN ANTONIO PAZ  RECUPERAR HONDURAS 
15VO. DIPUTADO 0301196100473 OSWALDO  ROMERO ROMERO ESPERANZA DE HONDURAS 
16VO. DIPUTADO 0801197914780 MILDRE DAYEN ZELAYA LAGOS MOVIMIENTO YANISTA 
17VO. DIPUTADO 0801195800012 HUMBERTO ARTURO QUIROZ AGUILAR RECUPERAR HONDURAS 
18VO. DIPUTADO 0801197102407 RICARDO ALFONSO LEIVA BONILLA ESPERANZA DE HONDURAS 
19VO. DIPUTADO 0901197800367 TERRY WILLIAM MATUTE HAYLOCK MOVIMIENTO YANISTA 
20VO. DIPUTADO 0801194503229 OSCAR JUDAS OQUELI HERNANDEZ RECUPERAR HONDURAS 

 
 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
ATLANTIDA 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 1501196900856 LUIS ENRIQUE FUENTES MORALES RECUPERAR HONDURAS 

2DO. DIPUTADO 0101198700984 JADE CRISTAL RUBI RODAS RECUPERAR HONDURAS 

3ER. DIPUTADO 0101198805412 HABIVI EUNICE ALONSO ALEMAN RECUPERAR HONDURAS 

4TO. DIPUTADO 1807196900080 MARIO EMILIO BECERRA LOPEZ RECUPERAR HONDURAS 

5TO. DIPUTADO 0101197200941 JOSE MARTIN CARDONA CANELAS RECUPERAR HONDURAS 

6TO. DIPUTADO 0101197000390 EMILIANO ANTONIO PONCE CASTILLO RECUPERAR HONDURAS 

7MO. DIPUTADO 0101198001805 NANCY VIVIANA ZAPATA MONCADA RECUPERAR HONDURAS 

8VO. DIPUTADO 0101197600356 CARLA BELINDA DIP ALVARADO MOVIMIENTO YANISTA 
 

DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
ATLANTIDA 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 0101196801796 ALONSO ENRIQUE CRUZ LOPEZ RECUPERAR HONDURAS 
2DO. DIPUTADO 0105198300408 ORLANDO  UMANZOR NUÑEZ RECUPERAR HONDURAS 
3ER. DIPUTADO 1303197600005 JOSE DOMINGO HENRIQUEZ MACHADO RECUPERAR HONDURAS 
4TO. DIPUTADO 0501197604318 ANA MARIA MEJIA MALDONADO RECUPERAR HONDURAS 
5TO. DIPUTADO 0101199601083 KEINY FABIOLA PAVON PERALTA RECUPERAR HONDURAS 
6TO. DIPUTADO 0107197502767 JESSICA PATRICIA VENTURA ALVAREZ RECUPERAR HONDURAS 
7MO. DIPUTADO 0107198601889 CINDY CLARIVEL RIVAS MEJIA RECUPERAR HONDURAS 
8VO. DIPUTADO 0101199003584 JESSER JOEL CORRALES FLORES MOVIMIENTO YANISTA 
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DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
COPAN 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 0406198300101 VALESKA YAMILETH VALENZUELA CHAVEZ MOVIMIENTO YANISTA 

2DO. DIPUTADO 0401198201586 CRISTHIAM JOSUE HERNANDEZ SAAVEDRA MOVIMIENTO YANISTA 

3ER. DIPUTADO 1313195200280 ANGEL ANTONIO GUERRA HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 

4TO. DIPUTADO 0410198200749 BALTAZAR  CONTRERAS ESCALANTE RECUPERAR HONDURAS 

5TO. DIPUTADO 0420199200143 DENIA PATRICIA LEMUS LEMUS MOVIMIENTO YANISTA 

6TO. DIPUTADO 0401197701699 KARINA ESMERALDA ALVAREZ GOMEZ MOVIMIENTO YANISTA 

7MO. DIPUTADO 0404199400390 JUAN ANGEL ARIAS VALLE MOVIMIENTO YANISTA 
 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
COPAN 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 0401197000660 NORMA ARACELY AGUILAR CHACON MOVIMIENTO YANISTA 
2DO. DIPUTADO 0420197600068 MARLIN JOEL PERAZA SARMIENTO MOVIMIENTO YANISTA 
3ER. DIPUTADO 0422197800084 PATRICIO RENAN CABALLERO  MOVIMIENTO YANISTA 
4TO. DIPUTADO 0406196400188 ORLANDO  ROMERO PINEDA RECUPERAR HONDURAS 
5TO. DIPUTADO 0401198001732 ESMYN MARIELA MAYORGA VILLAMIL MOVIMIENTO YANISTA 
6TO. DIPUTADO 0402199400298 KEMBERLIN GABRIELA ROSA ESCOBAR MOVIMIENTO YANISTA 
7MO. DIPUTADO 0401197400418 RENE EDGARDO ROJAS GARCIA MOVIMIENTO YANISTA 

 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
CORTES 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 0501198408070 KATHIA MARCELA CRIVELLI RAMIREZ MOVIMIENTO YANISTA 

2DO. DIPUTADO 0501198702307 SUYAPA MELISSA MEJIA MENENDEZ MOVIMIENTO YANISTA 

3ER. DIPUTADO 0501195800754 HARRY STEPHEN PANTING ZELAYA MOVIMIENTO YANISTA 

4TO. DIPUTADO 0512198501397 CLAUDIA IVETH AMAYA MARTEL MOVIMIENTO YANISTA 

5TO. DIPUTADO 0501196606649 ANGEL EDUARDO RAMOS SALINAS MOVIMIENTO YANISTA 

6TO. DIPUTADO 0501198205559 ELISA MARGARITA GOMEZ CASTRO MOVIMIENTO YANISTA 

7MO. DIPUTADO 0501196601921 MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA MOVIMIENTO YANISTA 

8VO. DIPUTADO 0502197700883 JUAN CARLOS AVILA PACHECO MOVIMIENTO YANISTA 

9NO. DIPUTADO 0506196900602 AGUSTIN  GUERRERO BERNARDEZ MOVIMIENTO YANISTA 

10VO.  DIPUTADO 0208195900479 SEBASTIANA  ARRIOLA GUITY MOVIMIENTO YANISTA 

11VO. DIPUTADO 0801197412677 GLORIA CAROLINA MILIAN VELASQUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
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DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
CHOLUTECA 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 0601197501002 YURY CRISTHIAN SABAS GUTIERREZ RECUPERAR HONDURAS 

2DO. DIPUTADO 0616197700083 ERNESTO SALOMON LEZAMA DAVILA RECUPERAR HONDURAS 

3ER. DIPUTADO 0601199211072 CARLOS LENIN MARTINEZ SANDOVAL ESPERANZA HONDURAS 

4TO. DIPUTADO 0601199001507 ALEX REMBERTO ORDOÑEZ ORDOÑEZ RECUPERAR HONDURAS 

5TO. DIPUTADO 0601198901175 MENFFIS SAMANTHA VALLADARES SANCHEZ ESPERANZA HONDURAS 

6TO. DIPUTADO 0801198914160 SUANY BETZABE AMADOR BONILLA RECUPERAR HONDURAS 

7MO. DIPUTADO 0703198104598 SANDRA RAQUEL ROJAS AVILA RECUPERAR HONDURAS 

8VO. DIPUTADO 0601198602080 ADAN ANTONIO CARRASCO PEREZ ESPERANZA HONDURAS 

9NO. DIPUTADO 0714197200136 AMILCAR REINALDO RIVAS  ESPERANZA HONDURAS 
 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
CHOLUTECA 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 0601197702495 RAMON ERNESTO BENITEZ CRUZ RECUPERAR HONDURAS 
2DO. DIPUTADO 0605196500292 MERCEDES  ORDOÑEZ BETANCOURTH RECUPERAR HONDURAS 
3ER. DIPUTADO 0607197600252 IVONNE CLAUDETH ORTEZ REYES ESPERANZA HONDURAS 
4TO. DIPUTADO 0606197900547 CONSUELO DE JESUS MARADIAGA OCHOA RECUPERAR HONDURAS 
5TO. DIPUTADO 0601199701367 MARCIAL  MARTINEZ GUERRERO ESPERANZA HONDURAS 
6TO. DIPUTADO 0601197302446 OTTO ARMANDO VILCHEZ MIRANDA RECUPERAR HONDURAS 
7MO. DIPUTADO 0606197500704 JORGE LUIS CACERES FERRUFINO RECUPERAR HONDURAS 
8VO. DIPUTADO 0601199000378 MARLON FERNANDO SORIANO RODRIGUEZ ESPERANZA HONDURAS 
9NO. DIPUTADO 0601198701849 RAFAEL EDUARLY MONCADA ORTIZ ESPERANZA HONDURAS 

 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
EL PARAISO 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 0704196600520 MARIO EDGARDO SEGURA AROCA MOVIMIENTO YANISTA 

2DO. DIPUTADO 0702195200082 RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO MOVIMIENTO YANISTA 

3ER. DIPUTADO 0703197402400 YESICA LORENA CANO FLORES MOVIMIENTO YANISTA 

4TO. DIPUTADO 0803195800273 EMILIO  CABRERA CABRERA MOVIMIENTO YANISTA 

5TO. DIPUTADO 0706197000029 NELIDA SUYAPA GARCIA RIVAS MOVIMIENTO YANISTA 

6TO. DIPUTADO 0704196500052 MELBA MICTALIA ORDOÑEZ  MOVIMIENTO YANISTA 
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DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
EL PARAISO 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 0703197601399 PABLO HUMBERTO CARRASCO ASCENCIO MOVIMIENTO YANISTA 
2DO. DIPUTADO 0704196500027 HERMAN VIDAL FIGUEROA  MOVIMIENTO YANISTA 
3ER. DIPUTADO 0709196600017 MAGDA PATRICIA VIDEA CASTELLANOS MOVIMIENTO YANISTA 
4TO. DIPUTADO 0703198500680 SANTOS ALEJANDRO RIVERA FUNEZ MOVIMIENTO YANISTA 
5TO. DIPUTADO 0704195400290 TERESA IRNELINE CARCAMO MONTOYA MOVIMIENTO YANISTA 
6TO. DIPUTADO 0715199500080 SHIRLEY LOANNA BANEGAS ESCOTO MOVIMIENTO YANISTA 

 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
FRANCISCO MORAZAN 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 0801194801320 MAURICIO  VILLEDA BERMUDEZ RECUPERAR HONDURAS 

2DO. DIPUTADO 0801198523738 FABIOLA CLAUDETT ABUDOJ MENA MOVIMIENTO YANISTA 

3ER. DIPUTADO 0801196300454 ELVIN ERNESTO SANTOS ORDOÑEZ MOVIMIENTO YANISTA 

4TO. DIPUTADO 0801197800181 SOBEYDA JUDITH ANDINO ALVAREZ MOVIMIENTO YANISTA 

5TO. DIPUTADO 0613195200059 SANTOS ELISEO CASTRO PAVON MOVIMIENTO YANISTA 

6TO. DIPUTADO 0801197507193 OSMAN DANILO AGUILAR PONCE RECUPERAR HONDURAS 

7MO. DIPUTADO 0103198500270 KRITZA JERLIN PEREZ GALLEGOS RECUPERAR HONDURAS 

8VO. DIPUTADO 0701198300134 ELVIA DANUBIA ESPINOZA OBANDO RECUPERAR HONDURAS 

9NO. DIPUTADO 0801198618882 ALIA  NIÑO KAFATY MOVIMIENTO YANISTA 

10VO.  DIPUTADO 0801198208601 MARIA TERESA ALVAREZ VILLELA RECUPERAR HONDURAS 

11VO. DIPUTADO 0801198616515 CHRISTIAN JOSUE MARTINEZ ACOSTA MOVIMIENTO YANISTA 

12VO. DIPUTADO 0801198100798 TITO LIVIO SIERRA BOGRAN RECUPERAR HONDURAS 

13VO. DIPUTADO 0801198305051 JAVIER ENRIQUE SANTOS CACERES MOVIMIENTO YANISTA 

14VO. DIPUTADO 0801196910739 HORTENCIA PATRICIA VALLE DIAZ RECUPERAR HONDURAS 

15VO. DIPUTADO 0801197405830 JOSE RAMON OSORIO MURILLO RECUPERAR HONDURAS 

16VO. DIPUTADO 0803197200626 SEYDA GEOVANY GONZALEZ HERNANDEZ RECUPERAR HONDURAS 

17VO. DIPUTADO 0613196100129 MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ RECUPERAR HONDURAS 

18VO. DIPUTADO 0801195704259 BERTILA  ESPINOZA SALGADO RECUPERAR HONDURAS 

19VO. DIPUTADO 0801197509002 EPRIL DEYCILIA HERNANDEZ PALMER MOVIMIENTO YANISTA 

20VO. DIPUTADO 0107197702399 LARISSA IEZENIA PINEDA AGUILAR RECUPERAR HONDURAS 

21VO. DIPUTADO 0801198602316 ALLAN GERARDO SALAZAR FUNEZ MOVIMIENTO YANISTA 

22VO. DIPUTADO 0613198600011 KELLIN LAURICIA CASTRO MARADIAGA RECUPERAR HONDURAS 

23VO. DIPUTADO 1602197000144 DILCIA  HERRERA  MOVIMIENTO YANISTA 
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DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
INTIBUCA 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 1001198400024 RUMY NAHYP BUESO MEZA MOVIMIENTO YANISTA 

2DO. DIPUTADO 1006197000395 MARIA DE LA PAZ CANTARERO  RECUPERAR HONDURAS 

3ER. DIPUTADO 1001197400119 LUIS ALBERTO MEJIA ESPINOZA MOVIMIENTO YANISTA 
 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
INTIBUCA 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 0501198601286 JOHANNA ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ MOVIMIENTO YANISTA 
2DO. DIPUTADO 1007197200261 CARLOS ALBERTO PERDOMO NAVARRO RECUPERAR HONDURAS 
3ER. DIPUTADO 1007199800496 MARIA JOSE RUIZ VASQUEZ MOVIMIENTO YANISTA 

 
 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
ISLAS DE LA  BAHIA 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 1101197200183 RAYMOND SAMUEL CHERINGTON JOHNSON MOVIMIENTO YANISTA 
 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
ISLAS DE LA BAHIA 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 1102197900075 MIREYA EDITH GUILLEN ARGUETA MOVIMIENTO YANISTA 

 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
LA PAZ 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 1204196000056 JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA RECUPERAR HONDURAS 

2DO. DIPUTADO 1201198500496 LINDA GABRIELA NUÑEZ ARAUJO RECUPERAR HONDURAS 

3ER. DIPUTADO 1212198300051 WEDMAN JOSSUE TURCIOS MEDINA RECUPERAR HONDURAS 
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DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
OLANCHO 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 1501195900892 SAMUEL ARMANDO DE JESUS GARCIA SALGADO ESPERANZA HONDURAS 

2DO. DIPUTADO 1501196100331 JUSTO RENE MARTINEZ MIRALDA RECUPERAR HONDURAS 

3ER. DIPUTADO 1503196801116 GUSTAVO ADOLFO ROSA BARAHONA MOVIMIENTO YANISTA 

4TO. DIPUTADO 1501198502353 LESBIA DAMARY BETANCOURTH PASTRANA ESPERANZA HONDURAS 

5TO. DIPUTADO 1502197900286 OSCAR ARMANDO MARTINEZ BACA MOVIMIENTO YANISTA 

6TO. DIPUTADO 1301198201890 HECTOR AUGUSTO AYALA  MOVIMIENTO YANISTA 

7MO. DIPUTADO 1503195800360 CARLOS ANTONIO HERNANDEZ CARRANZA ESPERANZA HONDURAS 
 
 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
OLANCHO 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 0801198312556 HECTOR VIDAL CERRATO ZELAYA ESPERANZA HONDURAS 
2DO. DIPUTADO 1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS RECUPERAR HONDURAS 
3ER. DIPUTADO 1501199400040 ALBA MARINA MONTALVAN CRUZ MOVIMIENTO YANISTA 
4TO. DIPUTADO 1501199801480 ANGEL DAVID SANDOVAL CERRATO ESPERANZA HONDURAS 
5TO. DIPUTADO 1518197900018 PEDRO ANTONIO GARCIA TURCIOS MOVIMIENTO YANISTA 
6TO. DIPUTADO 1519196400184 DAGOBERTO  MONTALVAN GUIFARRO MOVIMIENTO YANISTA 
7MO. DIPUTADO 1521197000024 VICTOR LEONEL LOPEZ PAZ ESPERANZA HONDURAS 

 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
SANTA BARBARA 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 1611196300092 VICTOR ROLANDO SABILLON SABILLON MOVIMIENTO YANISTA 

2DO. DIPUTADO 1601198101459 RENE MAURICIO JEREZANO RAMOS MOVIMIENTO YANISTA 

3ER. DIPUTADO 1601197200712 JORGE ESTUARDO AMAYA ARITA MOVIMIENTO YANISTA 

4TO. DIPUTADO 1604196300141 DELMI  REYES COREA MOVIMIENTO YANISTA 

5TO. DIPUTADO 1623198400912 ZAIDA XIOMARA HERNANDEZ MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 

6TO. DIPUTADO 1616198400595 EDWIN NOEL FERNANDEZ PINEDA MOVIMIENTO YANISTA 

7MO. DIPUTADO 1611197200036 DINIA MARILU FERNANDEZ RIVERA MOVIMIENTO YANISTA 

8VO. DIPUTADO 1622195800141 JORGE ALBERTO MEJIA ENAMORADO MOVIMIENTO YANISTA 

9NO. DIPUTADO 1601197200330 RICCI CATARINA AREVALO CASAÑA MOVIMIENTO YANISTA 
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DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
YORO 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 1804198103814 LEONEL  LOPEZ ORELLANA MOVIMIENTO YANISTA 

2DO. DIPUTADO 0501198300428 CINTHYA ARACELY ABREU DOBLADO MOVIMIENTO YANISTA 

3ER. DIPUTADO 1807197001349 DIANA PATRICIA HERRERA CHIRINOS MOVIMIENTO YANISTA 

4TO. DIPUTADO 1801197500053 NELSON EDY MALDONADO GARCIA MOVIMIENTO YANISTA 

5TO. DIPUTADO 1804198301144 SELVIN EFRAIN LAINEZ SEVILLA MOVIMIENTO YANISTA 

6TO. DIPUTADO 1804197000790 REINA ELIZABETH BONILLA  MOVIMIENTO YANISTA 

7MO. DIPUTADO 1804198704592 ARLINTO JOSUE LOPEZ LAINEZ MOVIMIENTO YANISTA 

8VO. DIPUTADO 1805197100129 ANTONIA  VILLAFRANCA BANEGAS MOVIMIENTO YANISTA 

9NO. DIPUTADO 1810197100410 JUAN JOSE BANEGAS RODRIGUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
YORO 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 1807196000017 DENIS ADALID OSEGUERA MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 
2DO. DIPUTADO 0401195800521 OSCAR OBDULIO PERDOMO  MOVIMIENTO YANISTA 
3ER. DIPUTADO 1801196700631 RODIMIRO  PADILLA CARCAMO MOVIMIENTO YANISTA 
4TO. DIPUTADO 1808197200270 WILMER NOE MEJIA MOLINA MOVIMIENTO YANISTA 
5TO. DIPUTADO 1202197200150 LESLY MARIZZA SUAZO HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 
6TO. DIPUTADO 180619700112 AMANDA SOFIA URQUIA ALMENDAREZ MOVIMIENTO YANISTA 
7MO. DIPUTADO 1804195901569 ALBA LUZ URBINA MEJIA MOVIMIENTO YANISTA 
8VO. DIPUTADO 1804196300531 MARIA CARLOTA RODRIGUEZ ANDRADE MOVIMIENTO YANISTA 
9NO. DIPUTADO 0501196908048 YASMIN FRANCELIA QUIROZ MEJIA MOVIMIENTO YANISTA 

 
CORPORACIONES MUNICIPALES 

PARTIDO LIBERAL DE 
HONDURAS 

   

01-ATLANTIDA    

01-LA CEIBA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0101198503533 BADER ABRAHAM DIP ALVARADO MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0101196500861 ALEJANDRO ANTONIO CANELAS 

CARDONA 
MOVIMIENTO YANISTA 

REGIDOR # 1 0101195701255 VILMA ESPERANZA BONANNO ZALDIVAR MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0318197300590 GUSTAVO ALONSO IRIAS IRIAS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0101197201116 JERRY FRANCISCO SABIO AMAYA RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 4 0801198013879 MELISSA SOE MONCADA MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0101198102836 ALBA ESTELA ZEPEDA PINTO RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 6 0610195900088 JUAN AGUSTIN CORRALES ESPINAL MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0101198201170 ALBERTO JOSE RECONCO TORRES RECUPERAR HONDURAS 
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01-ATLANTIDA    

05-LA MASICA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0105197700168 OVIDIO NAUN TURCIOS CALIDONIO RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 1 0105196900080 MARLEN JUDITH ANDINO MARTINEZ RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 2 0105197600676 EDWIN SAUL MENDEZ DUBON RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 3 0105198200124 DELIA ELIZABETH CANALES SANDRES RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 4 0105198000580 WILMER FRANCISCO MEJIA DELGADO RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 5 0105198600428 SANDRA MILENA ARITA RAMIREZ RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 6 0105198700719 LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 7 0501197609366 OSCAR DANILO MENCIA MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0511197700478 RAQUEL CASTELLON RODRIGUEZ RECUPERAR HONDURAS 
    
01-ATLANTIDA    

06-SAN FRANCISCO    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0106197300236 CARLOS ALBERTO BARDALES MORADEL MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0101197400668 CARLOS GILBERTO RODRIGUEZ ROMERO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 1708197500153 ODEHE VILLATORO RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 2 0106198100237 LENSI VERONICA SERRANO RAMIRES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0106199400026 HEYDI VERALI DIAZ GUTIERREZ RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 4 0106198900315 SANTOS ERNESTO MENCIA OSORIO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0106195300027 CARLOS ALBERTO VALLECILLO GOMEZ RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 6 0106198400166 WENDY ZULEMA HERNANDEZ LIZAMA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0106197300160 XIOMARA JAMILETH ZELAYA HERNANDEZ RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 8 0101198502594 OLVIN JAVIER CERROS MIRANDA MOVIMIENTO YANISTA 
01-ATLANTIDA    

07-TELA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 1807194200201 JOSE ANTONIO FUENTES POSAS RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 1804197901406 DORIS MARLEN GOMEZ RAMOS RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 1804195201049 GRACIELA BUESO GUERRERO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 0107197301226 OSMAN RENE ORELLANA AMAYA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 1401197700331 LUIS ADOLFO MARTINEZ ARITA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 1804196202139 SANDRA JANETH ACOSTA MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0107197302247 CALIXTA MARTINEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 0107196301659 MARGARITO GOMEZ MACHADO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0107197201387 FRANCOIS PHILIPPE LIGEARD ESCALANTE RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 8 0601198503163 VANESSA YOLIBETH GARCIA ZAPATA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 9 0201195600229 MARIA NELA SANTOS RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 10 0107198002379 GERARDO ENRIQUE SALINAS CABALLERO MOVIMIENTO YANISTA 
    
01-ATLANTIDA    

08-ARIZONA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0107197701619 CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0301197800313 WENDY XIOMARA DONAIRE 

MALDONADO 
RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 1 0502196400612 IRMA SUYAPA MEJIA ENAMORADO RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 2 0410198101109 CARLOS FAUSTINO MALDONADO 
ESCOBAR 

RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 3 1807197100354 ONEYDA ARGENTINA DIAZ RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 4 0103197900399 FAUSTINO MORAN PADILLA RECUPERAR 
HONDURAS
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02-COLON    

03-IRIONA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0203199400033 JAIRO ONEL ECHEVERRIA RAMIREZ ESPERANZA 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0203199200371 SILVIA EUGENIA OSORIO RODRIGUEZ ESPERANZA 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 0203200000130 MELANY YULISA ORDOÑEZ GUTIERREZ ESPERANZA 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 0203196800069 HERMENEGILDO CASTILLO PALACIOS ESPERANZA 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0203195100259 JOSE JOAQUIN CANO MEJIA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 0203197400332 VIRGINIA BERNARDEZ NUÑEZ ESPERANZA 

HONDURAS 
REGIDOR # 5 0203197700219 IRMA ESPERANZA REDONDO CARIAS RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 0203198500661 GERMAN OVIDIO DIAZ MEJIA ESPERANZA 

HONDURAS 
REGIDOR # 7 1803197000264 ELVIN SAMIR POSADAS RODRIGUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0209198200206 JOSE NAHUN FLORES REYES RECUPERAR 

HONDURAS 
    
    
02-COLON    

04-LIMON    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0208196800261 JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0703197000588 NOEMI MONCADA RODRIGUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 1806197900245 GLADIS ONDINA CASTRO RAMIREZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0106196700068 OMAR AGUSTIN ORELLANA PINEDA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0204198200151 JONNY ROBERTO PAZ GOFF RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 0204198700081 GLADIS AGUIRIANO MATAMOROS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0820196600089 BESSY YANET MEDINA VELASQUEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 0204198500070 GILBERTO IRENE ROMERO HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0204196200018 SIXTO PASTOR OVADO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 8 0210199700042 ELSY MARISOL CHICAS MONTOYA MOVIMIENTO YANISTA 
 
 
02-COLON 

   

05-SABA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0205197000107 ELIN OVED ACUÑA MENCIAS MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0703197401619 YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0208195600115 LUCILA ROSARIO ZELAYA MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0208196200245 ELIAS CASTRO RAMOS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0205198800739 INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0501197709833 MARLON ANTONIO PERDOMO RODAS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0205197800414 AMANDA ROSMERY CHIRINOS MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0209198600182 GABRIEL GARCIA RAMIREZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0205197800126 YENI LIZETH MURILLO HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0205197000472 DANILO GABRIEL RODRIGUEZ MIRALDA MOVIMIENTO YANISTA 
    
    
02-COLON    

06-SANTA FE    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0206198300099 OSCAR JAVIER PUERTO RUBY MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0206196900005 OFELIA MARTINEZ RAMIREZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0206197800020 PEDRO DAMIAN LALIN CHAVEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 0206199900164 DIANA ESTHER GUILLEN BERNARDEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0206200000046 BESSY PATRICIA ORELLANA ARCHAGA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 0603197600848 SANTOS IRAEL AMADOR QUIROZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0206196200001 OSCAR VICENTE GARCIA CORDOVA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 0206199500174 MARLON DANILO LALIN NORALES ESPERANZA 

HONDURAS 
    
    
02-COLON    

07-SANTA ROSA AGUAN    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0607197100149 HEBER NAPOLEON FLORES RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0207197700114 AMALIA MARITZA VARELA CARCAMO RECUPERAR 

HONDURAS 
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DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
FRACNISCO MORAZAN 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 0801197906486 KARLA MELISSA EUCEDA FUNES RECUPERAR HONDURAS 
2DO. DIPUTADO 1807199401032 VICTOR ALEJANDRO MARTINEZ URQUIA MOVIMIENTO YANISTA 
3ER. DIPUTADO 0801197413221 FAIZ SALVADOR SIKAFFY CANAHUATI MOVIMIENTO YANISTA 
4TO. DIPUTADO 0818197900062 WALTER ALEXANDER VELASQUEZ MEJIA MOVIMIENTO YANISTA 
5TO. DIPUTADO 0801195901453 DOUGLAS RENIERY ORTEGA AGUILAR MOVIMIENTO YANISTA 
6TO. DIPUTADO 0801196506135 ANGEL ANDRES MATUTY REINA RECUPERAR HONDURAS 
7MO. DIPUTADO 0801195701037 DANIEL ROBERTO REYNAUD CACERES RECUPERAR HONDURAS 
8VO. DIPUTADO 0801196701012 JOSE EFRAIN MASS RODRIGUEZ RECUPERAR HONDURAS 
9NO. DIPUTADO 0801199123645 LIXANDER MOISES MEZA ANDINO MOVIMIENTO YANISTA 
10VO.  DIPUTADO 0801198709954 NELSON DANILO MAIRENA FLORES RECUPERAR HONDURAS 
11VO. DIPUTADO 0801198121341 JOSE FRANCISCO ANDINO LEMUS MOVIMIENTO YANISTA 
12VO. DIPUTADO 0801198100262 JOSUE IVANOBICH MOLINA ROVELO RECUPERAR HONDURAS 
13VO. DIPUTADO 0801199101044 VICTOR ROBERTO AGUIRIANO ORTIZ MOVIMIENTO YANISTA 
14VO. DIPUTADO 0801196703683 ALDO ENRIQUE ROMERO ZEPEDA RECUPERAR HONDURAS 
15VO. DIPUTADO 0301198400408 ELMER ANTONIO RUBI RIVERA RECUPERAR HONDURAS 
16VO. DIPUTADO 0828199700277 ORESTE IVAN HERNANDEZ SIERRA RECUPERAR HONDURAS 
17VO. DIPUTADO 3705198500007 NUBIA ORBELINA FLORES VELASQUEZ RECUPERAR HONDURAS 
18VO. DIPUTADO 0608198000137 GUSTAVO ANDRES PONCE MENDOZA RECUPERAR HONDURAS 
19VO. DIPUTADO 0205197900508 CARLOS ALBERTO PACHECO HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 
20VO. DIPUTADO 0801199115178 KEYLA NOHEMY ESCOBAR HERNANDEZ RECUPERAR HONDURAS 
21VO. DIPUTADO 0801195204201 GERMAN  ALEMAN PINEDA MOVIMIENTO YANISTA 
22VO. DIPUTADO 0801196101885 MARIA ISABEL BONILLA GONZALEZ RECUPERAR HONDURAS 
23VO. DIPUTADO 0817196400040 NOEL OMAR AGUILERA FLORES MOVIMIENTO YANISTA 

 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
GRACIAS A DIOS 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 0801196105779 EDNA CAROLINA ECHEVERRIA HAYLOCK MOVIMIENTO YANISTA 
 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
GRACIAS A DIOS 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 0902198400171 MARDEL  WOOD MADSIN MOVIMIENTO YANISTA 
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DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
LA PAZ 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 1208196500232 SALVADOR  MELGHEM BENITEZ RECUPERAR HONDURAS 
2DO. DIPUTADO 1201197500526 JULIA DEL CARMEN GALEAS  RECUPERAR HONDURAS 
3ER. DIPUTADO 0801197915007 ANA PATRICIA BETANCOURTH LAINEZ RECUPERAR HONDURAS 

 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
LEMPIRA 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 1301197300068 MARCO TULIO RODRIGUEZ GAVARRETE MOVIMIENTO YANISTA 

2DO. DIPUTADO 0801197811519 WENDY YAMILETH ZUNIGA MORENO MOVIMIENTO YANISTA 

3ER. DIPUTADO 1319198300062 ANTONIO MARIA GOSSELIN PASCUAL MOVIMIENTO YANISTA 

4TO. DIPUTADO 0401199101266 ROSARIO YUNIBETH MATEO CASTELLANOS MOVIMIENTO YANISTA 

5TO. DIPUTADO 1316197200124 JOSE RENATO SANCHEZ HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 
 
 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
LEMPIRA 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 1305197100035 JORGE VICTOR DIAZ ENAMORADO MOVIMIENTO YANISTA 
2DO. DIPUTADO 1328199900159 ALEJANDRA PASTORA GUEVARA GUEVARA MOVIMIENTO YANISTA 
3ER. DIPUTADO 1303198700085 WENDY MARIBEL SANDOVAL ALFARO MOVIMIENTO YANISTA 
4TO. DIPUTADO 1311198200284 JOSUE FERNANDO DIAZ REYES MOVIMIENTO YANISTA 
5TO. DIPUTADO 1316198100379 YOLANDA MARILU ARDON AYALA MOVIMIENTO YANISTA 

 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
OCOTEPEQUE 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 1413198100189 MARIO RENE HENRIQUEZ PINEDA MOVIMIENTO YANISTA 

2DO. DIPUTADO 1413199000272 GLENY CAROLINA PINEDA AMAYA MOVIMIENTO YANISTA 
 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
OCOTEPEQUE 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 1416196500024 FANI NOEMI SANTOS PORTILLO MOVIMIENTO YANISTA 
2DO. DIPUTADO 1416196100119 JOSE MARIA ANCHECTA CHINCHILLA MOVIMIENTO YANISTA 
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DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
SANTA BARBARA 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 0501197306109 MIGUEL ANGEL ARITA PAZ MOVIMIENTO YANISTA 
2DO. DIPUTADO 1626195500380 SERGIO ANTONIO SANCHEZ FLORES MOVIMIENTO YANISTA 
3ER. DIPUTADO 1608199200046 PABLO ANAEL CASTELLANOS PINEDA MOVIMIENTO YANISTA 
4TO. DIPUTADO 1610196900140 PABLO ANTONIO LEIVA HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 
5TO. DIPUTADO 1601198800649 DIGNA MARIELA REYES PINEDA MOVIMIENTO YANISTA 
6TO. DIPUTADO 1622198700214 ISABEL ANTONIETA CABALLERO BARDALES MOVIMIENTO YANISTA 
7MO. DIPUTADO 1610197600042 JESENIA EVELYN SORTO GOMEZ MOVIMIENTO YANISTA 
8VO. DIPUTADO 1607197100187 JUANA VERONICA CHAVEZ TORRES MOVIMIENTO YANISTA 
9NO. DIPUTADO 1606196500027 LILIANA MARGOT AGUILAR FERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 

 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
PROPIETARIOS 
VALLE 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 

1ER. DIPUTADO 1706196400655 JOSE ALFREDO SAAVEDRA PAZ RECUPERAR HONDURAS 

2DO. DIPUTADO 1701196400095 JORGE SEBASTIAN ALVAREZ MENDEZ RECUPERAR HONDURAS 

3ER. DIPUTADO 1709199400898 KARLA SAGRARIO MEJIA MOLINA RECUPERAR HONDURAS 

4TO. DIPUTADO 1707199000444 CINTHYA ALEJANDRA COELLO AGUILAR RECUPERAR HONDURAS 
 
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL 
SUPLENTES 
VALLE 
POSICION NO. IDENTIDAD NOMBRE CANDIDATO MOVIMIENTO INTERNO 
1ER. DIPUTADO 1709196000055 ALEYDA ANTONIA ALVAREZ SIERRA RECUPERAR HONDURAS 
2DO. DIPUTADO 1703199200106 GADI JASIEL CRUZ LOPEZ RECUPERAR HONDURAS 
3ER. DIPUTADO 1707197101212 MARBIN  RODRIGUEZ CRUZ RECUPERAR HONDURAS 
4TO. DIPUTADO 1709199801013 PATRICIA DANIELA GARCIA HERNANDEZ RECUPERAR HONDURAS 
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REGIDOR # 8 1101199000308 ESMY WALKIRIA PORTILLO CORNEJO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 9 0101196100281 BLANCA ROSA ZAVALA PAGUADA RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 10 0101198401953 SADEK FADEL HALUM ESPERANZA HONDURAS 

01-ATLANTIDA 
   

02-EL PORVENIR    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0509195900174 SERGIO MEDINA VILLALTA MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0202197400104 JORGE ALBERTO GOMEZ MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0102199700305 KATIA DAYANA FLORES VALLE MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0102198400056 OSCAR ARMANDO CUELLAR MEJIA RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 3 1807196401680 JORGE ADALBERTO NAVARRO URBINA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0105198100264 GLORIA ONDINA MARTINEZ TURCIOS RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 5 0105198900438 BLANCA ESTELA DIAZ NAJERA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0203197000038 GERMAN RUMUALDO MOLINA MURILLO RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 7 0205197400004 MARCIO YOBANY MATUTE PADILLA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0101197501617 KENIA YOLIBETH YANES ROMERO RECUPERAR HONDURAS 
    
 
 
01-ATLANTIDA 

   

03-ESPARTA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0103197900689 EDGARDO RAMIREZ ROMERO RECUPERAR HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0103198900347 GERMAN MISAEL MARTINEZ ANDINO RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 1 0103199500254 ANA LIDIA VALENZUELA MOLINA RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 2 0103198200421 MELVIN ALEXIS CASTRO VALLADARES RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 3 0103197300129 LIDIA ANGELICA HERNANDEZ CASCO RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 4 0107195800272 MARCELINO LANZA CASTRO RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 5 0418196500085 MARIA DILIA NATAREN NATAREN RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 6 0103198900341 ANGEL BENIGNO HERNANDEZ PACHECO RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 7 0108199300413 CINTHIA CECILIA CASCO ARDON RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 8 0105197800539 KAROL YADIRA CASTRO MORENO MOVIMIENTO YANISTA 
    
 
01-ATLANTIDA 

   

04-JUTIAPA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 1306197700250 OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA RECUPERAR HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0101196700892 VICTOR ALONSO BURGOS ZELAYA RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 1 0104198700428 CINDY KEYLA GUTIERREZ CABRERA RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 2 0104199000287 MIGUEL ANGEL MOLINA CASTRO RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 3 0104199400785 MARCELA ALEJANDRA CUBAS GARCIA RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 4 1307198400038 RUTILIO NUÑEZ HENRRIQUEZ RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 5 0104198500177 MARIA ELIZABETH ALVARADO NATAREN RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 6 0104197800068 RAMON TEOFILO PADILLA MIRANDA RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 7 0104195900194 MARGARITA REYNA MARTINEZ SATUYE RECUPERAR HONDURAS 
REGIDOR # 8 0104197300013 RIGOBERTO AGUIRRE ALVARADO MOVIMIENTO YANISTA 
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REGIDOR # 5 1403196700114 EDIN ORLANDO CASTAÑEDA PACHECO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 1214198300151 CARMEN YASMIN MEJIA AMAYA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 7 1701196900766 MARIA DE LA CRUZ OSORIO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 1503196100467 JOSE INES SOLIS QUIÑONEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
    
    
02-COLON    

01-TRUJILLO    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0201195900264 LIZARDO RAMON PEREZ RIVERA RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0501196507239 ETHEL MARIA ORELLANA BROWN RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 1801197400747 LUISA DEL CARMEN MEJIA MURILLO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0201197000361 MARIA EUGENIA SANDOVAL AGUILERA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0201198100641 CESAR MAURICIO ARTICA CORDOVA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0201198100160 ANTONIO EFRAIN DOLMO FIGUEROA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 5 0201198000678 GLYRIAM DAMARY ZELAYA RAMOS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0208197000361 JUANA RODRIGUEZ ACOSTA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 7 1807198101785 ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGAS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0201196600047 ROGEL RENE RIVERA RIVERA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 9 0201198300613 RUVE MAGUELY LAMBERT ZUNIGA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 10 1807197300455 DILCIA AZUCENA MARTINEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
02-COLON    

02-BALFATE    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0202198700720 DOUGLAS ROBERTO GARCIA GARCIA MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0202198500055 DANIA WALKUIRIA MEJIA REYES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0501197906423 CARLA PATRICIA ROMERO ORTIZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 1503196200046 HIPOLITO SANTOS MALDONADO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0202199700444 LENIS DANIA CORDOVA GARCIA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 1806197000453 JOSE FRANCISCO BENITEZ MEJIA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0202199800145 LOANY DANISSA SANCHEZ MEJIA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0208197300923 JOSE EFRAIN MONJE HERRERA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 1522197500080 DENIS JAVIER HERNANDEZ VASQUEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 8 1103198800014 ERIKA LUCRECIA SANTOS SEVILLA MOVIMIENTO YANISTA 
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REGIDOR # 1 0201197300491 TERESA JESUS CHIMILIO ARRIOLA RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 2 0207199300098 ROBERTO ANTONIO REYES TURCIOS RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 3 0201199500395 MARIA ISABEL GALLEGOS RODRIGUEZ RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 4 0315194300071 MIGUEL ANGEL MONTOYA GARAY RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 5 0207198600015 DELMIS OSIRIS BREVE BARELA RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 6 0207197800033 DENNIS JOEL ALVAREZ SANCHEZ MOVIMIENTO YANISTA 
    
    
02-COLON    

08-SONAGUERA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0409196500375 FRANCISCO CARRERA MORALES MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0410195800170 JOSE ALFREDO PINTO VALLE MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0208198301403 MELQUIES ANAEL DOMINGUEZ SANCHEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 0208198700811 LETICIA ODELY ZAVALA URBINA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0208196500429 SOLIA DINORA FUNEZ VALLADARES RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 0208195900600 OTILIO NAVAL MEJIA RIVERA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0209197600386 PABLO RAMON ROMERO ROSALES RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 1807198301185 CLAUDIA MARIELA OCAMPO BUESO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0208199501010 DANERI MABEL GUTIERREZ RECINOS RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 8 1807198001147 MARIO RENE ANDINO PADILLA MOVIMIENTO YANISTA 
02-COLON    

    

    

09-TOCOA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 1807196700308 BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0101196500355 PUBLIO DOMINGO RIOS EUCEDA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0209199900901 MIRIAN DAYANA PINEDA CARDOZA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0209197200675 OSMAN VELIZ AMAYA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0209198502467 CARMEN JANNETH RIVERA HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 1509194900011 ADELMO RUBILIO RAMOS RIVERA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 5 0102198000295 OSCAR GAUADALUPE VALLE FUENTES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0209198301695 WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 7 0209195900007 SANTIAGO ROSALES VALLE ESPERANZA 

HONDURAS 
REGIDOR # 8 0209197400301 LEDY ZOVEYDA MENDEZ ROMERO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 9 0402195900207 JAVIER RAMIREZ GALVEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 10 0209198903067 GEINY LORENA ROSALES HERNANDEZ ESPERANZA 

HONDURAS 
    
    
02-COLON    

10-BONITO ORIENTAL    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0209196100268 ISABEL ERAZO GUEVARA MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0209199601772 MARYURI HARLENA GALEAS SILVAS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 1412195000032 FRANCISCO ARITA VASQUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0202199400335 YIMI ROSMARIO ARIAS LARA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0210198900709 DUNIA YAMILETH MUÑOZ MEJIA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 1808198300228 YESENIA ISVETH MEJIA MORALES RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 5 0601197601549 MARCOS MIRANDA GARCIA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0210199100433 MARTIR ARIEL MARTINEZ VELASQUEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 7 0209197400452 NORMA YAMILETH JUAREZ CHAVEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0209198000168 YAZMIN ENOE ORTIZ DIAZ RECUPERAR 

HONDURAS 
    
03-COMAYAGUA    

01-COMAYAGUA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0304195300197 CARLOS MIRANDA CANALES MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 1307197300091 MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 1501195100424 JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 1807195400696 LUIS ALONSO FUENTES POSAS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0301199002479 THELMA IZAMAR MALDONADO EUCEDA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0301197101335 GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID MOVIMIENTO YANISTA 
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REGIDOR # 5 0801198903473 HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0301198302174 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GIRON MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0318197400296 BELKIS SENAYDA GUILLEN SOTO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0301195900370 MARCO ANTONIO CRUZ RIOS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 9 0301198200163 ALEX EDUARDO CASTILLO DURAN RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 10 0301195400730 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 
    
03-COMAYAGUA    

02-AJUTERIQUE    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0302198300116 WENDY LIZETH SUAZO SALINAS RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0302198900106 SINDY JOHANA MARTINEZ AYALA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 0302195600053 RODULIO PACHECO HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0302199600098 DARWIN ONIEL DOMINGUEZ BONILLA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0302198000177 MIRIAN LILIANA CASTILLO BONILLA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0302196800063 JULIA EVA OLIVA COREA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 5 0302198000013 DARWIN DANERY LOPEZ BONILLA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0302199600036 OSCAR ANDRES MELENDEZ SUAZO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 7 1201198200655 ELVIA ROSA VASQUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0302198800251 DINA SARAI MANZANARES MALDONADO RECUPERAR 

HONDURAS 
    
    
03-COMAYAGUA    

03-EL ROSARIO    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0312197300146 JORGE ADANADIS GUZMAN LANZA RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0303198400002 SULEIMA CARINA MACHADO PEREZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 0303197400234 NICCIA YAMILET ZAVALA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 0303198200576 KARLA YAMILETH CHAVARRIA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0303199300185 JICSON OSMEDI VILLANUEVA BUEZO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 0301197400744 NERY YOVANY FONSECA CARRANZA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0303199900256 ADA MIRIAN MADRIGALES HERRERA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 0303197700547 GLORIA CONSUELO CHAVARRIA TURCIOS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0303197600230 FELIX CHAVARRIA ZAVALA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 8 0303196300017 ISMAEL MENCIA VILLEDA ESPERANZA 

HONDURAS 
    
    
03-COMAYAGUA    

04-ESQUIAS    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0304199800124 JESSICA BELINDA AMAYA RIVERA RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0304196300192 VENANCIO EDULIO ZEPEDA SARMIENTO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 1201199200025 MARCELA SOVEYDA GUERRERO ALFARO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0304199100215 JERSON ROMAN BUEZO SUAZO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0304199500222 ERIK JOHAN ULLOA PEREIRA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0304196700292 RONIS ESMERALDA NUÑEZ ESCOTO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 5 0304197600107 SINIA ARACELY SUAZO CACERES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0304197000267 MARTIN EDUARDO CRUZ FLETES RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 7 0311196900236 PABLO MARTIN ORTEGA BONILLA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0805196600086 SANDRA MARLEN AGUILAR RODRIGUEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
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REGIDOR # 1 0310196800153 MARTA GLORIA REYES OVIEDO RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 2 0308196600069 ECTOR SUAZO RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 3 0308195900082 SANTIAGO VALLADARES MAYORGA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0308199900056 DELCY JOSSELY CHAVARRIA VELASQUEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
    
    
03-COMAYAGUA    

09-LEJAMANI    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0309197300051 JOSE JAVIER LARA RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0309196700022 LUISA DINORA LOPEZ GIRON RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 0309197000053 ANA ELIZABET CASTILLO GIRON RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 0309198500078 JOSE OSCAR GOMEZ ARGUETA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0309196800029 ODIR FRANCISCO BARAHONA CACERES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 1201199400421 MERLIN PATRICIA MEJIA VELASQUEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 5 0309199800051 ESTHEFANY MICHELL CALIX MEJIA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0309198100118 JOSE ENRRIQUE CASTILLO JOYAS RECUPERAR 

HONDURAS 
    
    
03-COMAYAGUA    

10-MEAMBAR    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0310198100302 MILTON BISENTE RAMIREZ CARRANZA RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0310196400170 NORMA TERESA MEJIA BARDALES RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 0310198500127 ANA LINDA CACERES RAMOS RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 0308197700006 NELSON ORLANDO SANCHEZ OVIEDO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0310197200056 MARIA CONCEPCION OVIEDO GONZALES RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 0510196900396 GUILLERMO ALONZO SANCHEZ TROCHEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0310195900030 GUSTAVO ROMERO GUILLEN RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 0801198914639 KEYLA BEATRIZ GOMEZ PADILLA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0310197600022 MARIA ANGELIA OVIEDO ZAVALA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 8 0310198100245 ELVYN ALEXANDER RIVERA VELASQUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
    
    
03-COMAYAGUA    

11-MINAS DE ORO    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0311196700049 MARIO ANIBAL ZUNIGA ZUNIGA MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0311196800074 MARTHA ALICIA AMADOR ZUNIGA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0311196100059 EVA NUVIA MARADIAGA RAMOS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0311196600221 JERONIMO REYES CASTRO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0311196300041 ELSA CASTRO CONTRERAS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0315197500059 JOSE GUILLERMO CASTRO DOMINGUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0311198800157 JULIA DEL CARMEN PINEDA VELASQUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0311198200217 JULIO ALEXANDER ARCE MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0306198600563 LINDA MARISOL ULLOA MENCIA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0311195700079 MIGUEL DARIO FUNEZ CACERES RECUPERAR 

HONDURAS 
    
    
03-COMAYAGUA    

12-OJOS DE AGUA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0312196800100 MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0312197300123 RENE ANTONIO CHAVARRIA FLORES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0312197400018 IRIS YOLANDA SANDOVAL MOVIMIENTO YANISTA 
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REGIDOR # 1 0315197700091 BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0315199500147 WILDER MIZAEL MURILLO URBINA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0315199600008 AIDA VANESSA MEDINA ORTEGA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0315197700035 DAGOBERTO MARADIAGA VASQUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0315198200132 MAURICIO FERNANDO RODRIGUEZ 

AMADOR 
RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 6 0315199100021 YOSELI YOLIBETH MEJIA CABRERA MOVIMIENTO YANISTA 
    
03-COMAYAGUA    

16-SAN LUIS    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0304196600269 LENY FLORES SUAZO MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0316198400101 HEBER DANIEL FLORES RAMIREZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0316198800193 NEYDA PATRICIA FLORES BANEGAS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0316197100010 MARVIN ELVIS MORALES SOLER MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0316198300019 GRICELDA ESCOBAR BUEZO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0311195500136 JOSE EFRAIN CANACA FLETES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0316197800159 SAYDA MARGARITA FLORES CARRANZA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0316197300081 CARLOS ROBERTO AGUILAR ESCOTO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0316198500154 ROSY MARBELLA LAVAIRE SOTO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0316197500122 JAIME GILBERTO AGUILUZ FLORES MOVIMIENTO YANISTA 
    
03-COMAYAGUA    

17-SAN SEBASTIAN    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0317199500025 EDUIN MARTINEZ ZAVALA MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0511199501354 KATHERINE JOHANA HERNANDEZ ARIAS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0307196200069 JOSE CECILIO VELASQUEZ SALINAS RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 1505198900158 DILCIA XIOMARA SUAZO VELASQUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0317198800023 CHRISTY LISBETH MARTINEZ FUNES RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 0317199400080 CESAR AUGUSTO GUILLEN GUILLEN MOVIMIENTO YANISTA 
    
03-COMAYAGUA    

18-SIGUATEPEQUE    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0301197001379 ASLEY GUILLERMO CRUZ MEJIA RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0318196600262 GERALDINA ZELAYA RIVERA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 0301198900851 CARLOS LUIS REYES FLORES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0101196601680 DANIA MERARY MAYORQUIN LANZA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0318197100226 ROSA ANA MENCIA MAYORGA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0318198000453 VICTOR LENIN BARAHONA GONZALEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 5 0318199201219 FRANSUE LIZARDO COPLAND MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0318198502032 IDALIA JUDITH BELTRAN FLORES RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 7 0318197201016 MIRIAM LISSETH GARCIA MEJIA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0318196400962 ROGNAL HERVEY LOPEZ MEZA ESPERANZA 

HONDURAS 
REGIDOR # 9 0318198501832 JUAN CARLOS ORTEGA AMAYA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 10 0318198800429 ROGER HUMBERTO RAMOS RIVAS MOVIMIENTO YANISTA 
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01-SANTA ROSA DE COPAN    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0401196400197 ANIBAL ERAZO ALVARADO MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0405197200030 HECTOR HUGO ESCALANTE HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0401197600516 MIRIAM ELSY AGUILAR SORIANO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0401197701090 NELSON OMAR CHACON MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0401199101067 AMIGRISEL CARDENAS ESPINOZA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0401198501069 WALTER JEREMIAS LOPEZ FLORES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0401195000278 ZOILA ESPERANZA ESPINOZA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0401198400207 ERICO DARIO FIGUEROA GARCIA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0411196700103 SANDRA LETICIA FIGUEROA DUBON MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 1601197000973 CARLOS ARNALDO GARCIA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 9 0401197700439 WENDY LISSETH VENTURA CABALLERO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 10 1301196800505 JOSAFAT PORTILLO BENITEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
    
04-COPAN    

02-CABAÑAS    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 1406195300024 ANARDO NAPOLEON MATA GIRON MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0704197500474 MARVIN ALBERTO VALLECILLO ORTIZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0402197500284 SANDRA NOEMI VALLE AGUILAR MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 1203198000122 JOSE ANGEL MELGAR MARQUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0402198700285 DANIA EDICSA RODRIGUEZ VALLE MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0402198400348 OLVIN MAURICIO JAVIER OLIVEROS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0402198500584 DENIA MARITZA HERNANDEZ 

HERNANDEZ 
MOVIMIENTO YANISTA 

REGIDOR # 6 0404198300104 CARLOS ROBERTO LOPEZ GUERRA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0404196400301 MIRIAN AYDE ESCOBAR MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0402199500073 JOSE RAUL MARTINEZ OLIVEROS MOVIMIENTO YANISTA 
    
04-COPAN    

03-CONCEPCION    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0403198900003 OSMARO ADONAY LARA PORTILLO MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0403196200012 RAUL ANTONIO GUEVARA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0403198800137 MARY YANETH VASQUEZ GARCIA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0403199100160 JUNIOR ALEXANDER ZAVALA LARA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0415198200156 OSMAN OBDULIO MIRANDA PORTILLO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 0403196100025 MERY ZOBEIDA LOPEZ MADRID MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0401195700094 MARIA ALBA ARDON RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 0407198400162 OSMAN NARCISO VASQUEZ MEJIA MOVIMIENTO YANISTA 
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REGIDOR # 2 1416196900018 LUIS EBERTO ERAZO CHINCHILLA ESPERANZA 
HONDURAS 

REGIDOR # 3 0407196800032 JOSE TABORA RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 4 0407197600043 MARCO TULIO SAAVEDRA VASQUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0407197400134 REINA ARGENTINA HERRERA CORDOVA ESPERANZA 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 0407198700059 NORMA ESPERANZA LEMUS PORTILLO RECUPERAR 

HONDURAS 
    
04-COPAN    

08-DULCE NOMBRE    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0412197800089 JOSE MARIA SAAVEDRA FLORES MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0408199300073 JOSUE RENAN DUBON DUARTE MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0401197601226 CESAR OMAR DUBON TABORA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 0408199700152 DIANA ELIZABETH LEMUS CERNA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0408196600019 GLADIS YOLANDA DUBON MEJIA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 0410197800037 JOSE MELVIN LAZARO REYNA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0408198800184 GERSON JOSUE ARDON LOPEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 0408198200052 CARMEN YARILET FUENTES MARQUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
    
04-COPAN    

09-EL PARAISO    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0401199800933 SADY ALEJANDRO SANTOS TOBAR RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0404196400659 SILAS ROSA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 0409199100286 BRENDA YULISA FUENTES FUENTES RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 0404195900063 ROVIDIO ORLANDO LEIVA ZURQUINO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 1620197900644 EDUVINIA ESPERANZA PERDOMO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 0409197400587 WILMER ELIU ESPINOZA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0409198100829 MELVIN GENARO LOPEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 6   MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0409198700021 WENDY XIOMARA MARQUEZ ULLOA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 8 0409199700457 FABRICIO HUMBERTO FLORES PAREDES MOVIMIENTO YANISTA 
    
04-COPAN    

10-FLORIDA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0410197400809 REMBER ISAIAS CUESTAS VALLE RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0410197400622 MIGUEL ANTONIO CORDON MEJIA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 1414197800007 ELFY YANETH MOLINA MOLINA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 0410196100157 JESUS FUENTES ROMERO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0410196700372 AMELIA SUYAPA GAMERO SANABRIA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 0401198201470 JOSE FERNANDO RAMIREZ DUBON RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 5 0410198301009 ANGELICA MARIA GALVAN RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 0410196700401 JESUS PINTO GONZALES RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 7 1401198100090 CARMEN SOFIA AGUILAR GALDAMEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 8 0410199801053 FERNANDO RECINOS ESQUIVEL RECUPERAR 

HONDURAS 
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CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0414199400123 ALAN RENE LOPEZ MILLA MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0414198900054 JOSE HERNAN BUESO CARTAGENA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0414198300008 SARA YORLENY LOPEZ PEÑA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0414197800028 GERVIN ALEXANDER LOPEZ BENITEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0414199500060 CINDY MARYURY LOPEZ DIAZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0414198700091 FRANCIS WILSON HENRRIQUEZ ULLOA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0414199100095 LESLY IVEHT LOPEZ ORELLANA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0414198100148 FREDY OMAR FUENTES CONTRERAS MOVIMIENTO YANISTA 
    
04-COPAN    

15-SAN ANTONIO    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0415197600276 RODYS JEREMIAS RODEZNO HENRIQUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0421195600004 RUBEN SOSA GUERRA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0415199900333 ODALIS JACKELINE BRIZUELA CALDERON MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0415195200095 DANIEL CARTAGENA PAREDES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0415198500010 MARIA DE LA PAZ POSADAS MENJIVAR MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0415198200404 EDGAR ODILIO ESCOBAR LINARES RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 5 0415198400134 RENE DAVID BAUTISTA GIRON MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0401198700898 HEIDY MARIA FUENTES ALVARENGA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 7 1604196100055 JOSE ADELMO MATA MCDERMOTH ESPERANZA 

HONDURAS 
REGIDOR # 8 0415198600073 MARLEN GRISELDA MENJIVAR RIVAS MOVIMIENTO YANISTA 
    
04-COPAN    

16-SAN JERONIMO    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0416197700094 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0416198900090 ANTONIO JOSE ROSA MORAN MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0416199800195 MAYRA LIZETH MATA LOPEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0416197300167 RAMIRO ANTONIO PAZ BARNICA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0416197600027 MARIA LUCIANA PORTILLO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0416199400104 VICTOR MISAEL SANABRIA SORIANO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0415197700128 DEYSI LETICIA HERRERA RIOS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0416199200105 JOSE ABEL GUTIERREZ HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 
    
04-COPAN    

17-SAN JOSE    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0417197800198 MANUEL DE JESUS MADRID LOPEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0417195600049 FRANCIS CONTRERAS ALFARO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 0417199400158 ROSA LIDIA CALLES GUZMAN RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 0318197000376 MARCO TULIO RUBIO PEREZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0417196100020 MARIA PINEDA LOPEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 0417197800102 VICTOR MANUEL PERALTA PINEDA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0417197800059 SERGIO ADONAY LOPEZ RAMIREZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 0417197400139 DIGNA EMERITA BAUTISTA DOMINGUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
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VICE ALCALDE MUNICIPAL 0315196600047 FRANCISCA MARLENE ARTEAGA 
AMADOR 

RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 1 0306197900801 KARLA CRISTINA PINEDA CABALLERO RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 2 0306196700284 ALONSO MACHADO ROMERO RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 3 0306199000634 FANY JESSENIA HERNANDEZ AVILA RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 4 0306196400010 DANILO ANTONIO ROMERO ZAVALA RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 5 1623197700100 DILMA DORIS BARDALES ACOSTA RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 6 0301198300209 NILSON DONAIRE GARRIDO RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 7 0306196200293 BLANCA GERALDINA ANDINO MACHADO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0306198700089 JENNY ESMERALDA FLORES MENCIA RECUPERAR 

HONDURAS 
    
    
03-COMAYAGUA    

07-LAMANI    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0307198400113 JOSE MARIA MORENO LIZARDO RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0307198800027 EDGAR MAXIMINO GALEAS MORENO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 0307198800064 JUNIA VIRGINIA FUENTES CHAVEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 0307198300095 WALTER EMILIO LOPEZ MACIAS RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0307199100049 JUAN JOSE VARELA SIERRA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0307198800144 MARCELINA MORENO AMADOR RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 5 0307199700051 MARTHA CECILIA MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0605197800496 JOSE DANILO IZAGUIRRE LOPEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
    
    
03-COMAYAGUA    

08-LA TRINIDAD    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0308198600109 CARLOS OMAR CHAVEZ SANCHEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0308197700041 MARIA TERESA AMAYA BUEZO RECUPERAR 

HONDURAS 

03-COMAYAGUA    

05-HUMUYA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0501199100273 CRISTIAN FERNANDO MARTINEZ ARANDA RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0305199500029 ANA LUCIA SUAZO TURCIOS RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 0317199700064 ESTER LIDIA COREA MARTINEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 0305196700008 JUAN RAMON LARA FLORES RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0305199800030 NURIA GISELA AMADOR AVILEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 0305198400007 DEYBIN NOEL SUAZO SOLANO RECUPERAR 

HONDURAS 
    
    
03-COMAYAGUA    

06-LA LIBERTAD    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0304196300124 EDWIN LEVY DONAIRE ACOSTA RECUPERAR 

HONDURAS 
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REGIDOR # 5 0313197900383 MIRIAN SULEMA GOMEZ GRANADO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0304198000032 ERNESTO OCHOA BONILLA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 7 0313197700185 MELBIN NELIS BARRERA RODRIGUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0313198800218 SILVIA YESENIA BUEZO MARTINEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
    
    
03-COMAYAGUA    

14-SAN JOSE DE 
COMAYAGUA 

   

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0314197200116 MARIO MANCIA MEJIA RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0314198900047 MARTIN BENITEZ HERNANDEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 0321199300523 MAYRA ELIZABETH REYES JUAREZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 0318198101995 WILMER MANUEL CRUZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0314197100148 ADA BETITH URBINA CASTELLANOS RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 0314198600012 ELVIN JOEL VELASQUEZ MONTECINOS RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 5 0314198900097 TELMA YAKELIN CASTRO CAMPOS RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 0314195900035 JOSE ANGEL TABORA LUNA RECUPERAR 

HONDURAS 
    
03-COMAYAGUA    

15-SAN JOSE DEL POTRERO    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0315198900059 ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0315199000098 KATERINE ALEJANDRA TREJO GARAY MOVIMIENTO YANISTA 

REGIDOR # 2 0312195700098 JUAN LINO MENCIA FLORES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0312197900400 MERCEDES OSIRIS BUESO BUESO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0306199500101 FREDY JOEL VASQUEZ LOPEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0306198800231 LESBI ROSIBEL GAMEZ ARGUIJO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0312196400155 MANUEL ANTONIO CABALLERO ULLOA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0312198000501 KARLA MARITZA ULLOA PADILLA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0312195700011 SERAPIO HERNANDEZ ULLOA MOVIMIENTO YANISTA 
    
    
03-COMAYAGUA    

13-SAN JERONIMO    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0313198700251 ELMER ANTONIO BENITES RODRIGUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0313197800309 JUANA FRANCISCA CUBAS CHAVARRIA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0313197100291 VILMA SAGRARIO GARCIA ARIAS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0804196400382 GREGORIO MUNGUIA RUIZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0609195300031 JUAN ANGEL RAMIREZ CORDOVA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0313199900704 LAURI ESTEFANY SOSA RIVERA RECUPERAR 

HONDURAS 
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03-COMAYAGUA    

19-VILLA DE SAN ANTONIO    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0501196307764 JOSE MARGARITO RIVERA ESCOBAR MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0319196900171 FRANCIS JAVIER BONILLA MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0801197109759 JENNY ELIZABETH MARIN HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0313198400105 CESAR ISIDRO ANDARA GUILLEN MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0319199600101 BELSIN SUYAPA HERNANDEZ REYES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0307196000101 ROSENDO MARTINEZ ARIAS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0319197000092 EDUAN YOVANY MORALES TORRES RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 0319198600317 KARLA LETICIA SALINAS MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0319199200211 AMELIA ALEJANDRA TORRES FIALLOS ESPERANZA 

HONDURAS 
REGIDOR # 8 0319198900271 ILIANA ISABEL SOLANO PAZ RECUPERAR 

HONDURAS 

03-COMAYAGUA    

20-LAS LAJAS    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 1810197700510 MANUEL DE JESUS URBINA RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0312197100206 SANDRO ELI BUEZO ANARIBA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 0312197000051 MARIA PRISCILA ROMERO CASTRO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 0301197500347 CARLOS ROBERTO CRUZ FLORES RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0320199100442 ELIN YANETH REDONDO PORTILLO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 0312196700011 LUIS ALONZO HERNANDEZ ROMERO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 5 0312196700043 MARIA RAMONA PONCE LOPEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 1009198100593 JUAN RODRIGUEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 7 0312197200040 REINA ISABEL CHAVER ULLOA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 8 0312196400193 JOSE HERALDO FLORES FLORES RECUPERAR 

HONDURAS 
    

03-COMAYAGUA    

21-TAULABE    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 1705198000232 LECTONIO MALDONADO RECUPERAR 

HONDURAS 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 1007196100348 NECTALY SARMIENTO AMAYA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 1 0318195600436 DELIA GERALDINA MEDINA GALINDO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 2 1619196700045 JOSE YOBANI ALAS MADRID RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0421196200045 ENMA FRANCISCA POLANCO BU RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 4 1406198500134 JUAN ADALBERTO DERAS MEJIA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 5 0301198901698 MARIA NATIVIDAD REDONDO MANCIA RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 0318198200128 GERSON NAHUM ZAVALA REYES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0318195900883 DULIS ANTONIO DOBLADO LOPEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 8 0801198101193 CARMEN EROIDA AMAYA DIAZ MOVIMIENTO YANISTA 
    
04-COPAN    
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REGIDOR # 8 0406197900548 NARCIZO OBISPO PERDOMO LARA MOVIMIENTO YANISTA 
    
04-COPAN    

07-DOLORES    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0407199000152 MAURO SAUL DIAZ LEMUS MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0407197600138 MARIA DE LOS ANGELES TOLEDO MADRID MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0407198200041 MIRIAM YAMILET GONZALEZ ACEVEDO MOVIMIENTO YANISTA 

    
04-COPAN    

04-COPAN RUINAS    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0501196502547 LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0404197100334 MARIA SUSANA CASTEJON WELCHEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0404197600501 JISELA MARIA PERAZA RAMIREZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0404198600456 JORGE GUILLERMO CUEVA MANOS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0501197605962 NORMA PATRICIA PINEDA RAMOS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0404196000209 JESUS HERNAN MALDONADO GUERRA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0404197800416 MANUEL DE JESUS MARTINEZ LEMUS ESPERANZA 

HONDURAS 
REGIDOR # 6 0404198500963 MIRIAN ANABEL ESCOBAR JERONIMO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0404200100927 EVA LORENA MELENDEZ RAMIREZ ESPERANZA 

HONDURAS 
REGIDOR # 8 0404198900051 LONDIN ANDRES VELASQUEZ MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 
    
04-COPAN    

05-CORQUIN    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0420198000042 OSCAR DANILO LEMUS LOPEZ MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0405199400267 YOLANDA MARIA LOPEZ DUBON MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0405197800056 NELY SUYAPA PERDOMO ROMERO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0405198900174 WALTHER EDGARDO MELGAR LOPEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0405198900020 WENDY YANETH ROMERO TORRES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0405198600173 LUIS EDGARDO PACHECO ROMERO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0405198900007 GLADIS YESSENIA BETETA ROJAS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0405199000151 JOSE AMILCAR MARTINEZ GOMEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0405198600211 AMINTA GLADISEL ROMERO PEÑA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0405198900313 VICTOR JAVIER SOLIZ SOTO MOVIMIENTO YANISTA 
    
04-COPAN    

06-CUCUYAGUA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0406198700045 JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0406197000188 ELMER ANTONIO ROMERO ROMERO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0406198300285 GLENDY ONEYDA CONTRERAS 

CONTRERAS 
MOVIMIENTO YANISTA 

REGIDOR # 2 0406197500259 SELBIN MAURICIO CHAVEZ VALENZUELA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0401196700644 MARIXA ORALIA VALENZUELA MORENO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0406197300154 MARCOS ORLANDO PORTILLO PEÑA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0406198700332 YENNY VANESSA TABORA CRUZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0418194800076 ODILIO RIVERA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0406195100110 ALBA ARGENTINA LARA ACOSTA MOVIMIENTO YANISTA 
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REGIDOR # 4 0412198400085 NOLBIA FELICITA GUERRA GUERRA RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 5 0412198800075 CARMEN ISABEL CHINCHILLA ALVARADO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0412199300339 YEFRI FRANSUA SAAVEDRA HERNANDEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 7 0412199500163 ANIBAL RENE PEREZ POSADAS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0412199400157 ERIKA JASMIN MOREIRA LEIVA RECUPERAR 

HONDURAS 
    
04-COPAN    

13-NUEVA ARCADIA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0413198400039 ANGELA JACKELINE AGUILAR 

MALDONADO 
MOVIMIENTO YANISTA 

VICE ALCALDE MUNICIPAL 0419197800234 ELMER HUMBERTO CABALLERO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0413197000339 ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0413197100581 LESLI SOBEIDA GUERRA LOPEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 1413198600359 EDWIN ARODY PINEDA LOPEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0413197200087 JULIO CESAR PEÑA CRISOSTOMO RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 5 0413196900162 TELMA ESPERANZA CORDON ALVARADO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0413198400756 MARIA LUISA DUBON LOPEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 7 1415197400090 NIXON MANUEL PALENCIA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0413199200110 SALMAN MAGDIEL MALDONADO DUBON RECUPERAR 

HONDURAS 
    
04-COPAN    

14-SAN AGUSTIN    

04-COPAN    

11-LA JIGUA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 1401198100640 LUIS ALFONSO PINTO BRITO MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0410198101175 LEYVI DINAY VILLANUEVA TORREZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0411197200235 MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0411198400303 MARIO ALEXIS PINTO GIRON MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0411199300008 MELBA IRIS MEJIA CASTAÑEDA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0411196700118 JOSE HUNIBERTO LANDAVERDE MADRID MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0411198200327 BELQUIS LORENA PRADO MORAN MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0411199600090 MAIRON EXEQUIEL MEJIA REYES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 7 0411199700224 EVA ESPERANZA PORTILLO CHINCHILLA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 8 0411197800156 FREDY AMILCAR GUEVARA LEON MOVIMIENTO YANISTA 
    
04-COPAN    

12-LA UNION    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0412198900349 CRISTIAN ADALID VALLE TORRES MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0412198400136 GRACIA MARIA MORENO LARA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0412200200245 SONIA MARIA PEREZ LARA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0412198500559 EDY MAURICIO MOLINA ROBLES RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 3 0412197900481 CARLOS ALBERTO CHINCHILLA MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 
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04-COPAN    

20-SAN PEDRO    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0420197100002 CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0405198500112 CARMEN JUDIT COLLART BADOS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0420197400089 LAURA MARIBEL ROMERO ESTEVEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0420196500092 JOSE RODOLFO ROQUE ROBLES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0420199800109 KARLA YADIRA LEMUS ROMERO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0420195700044 ANDRES TORRES ALVARADO MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 5 0420197300068 GLORIA MARIA SANTOS MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0420199100154 FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO MOVIMIENTO YANISTA 
    
04-COPAN    

21-SANTA RITA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0421197000322 MARLON GAMALIEL SANTOS BUESO MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 1408195900065 ALBA IDALMY TABORA PALENCIA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 1401197700130 LUZ MARINA DUBON COTO MOVIMIENTO YANISTA 

04-COPAN    

18-SAN JUAN DE OPOA    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 1613198501771 JOSE SAMUEL VEGA MARTINEZ MOVIMIENTO YANISTA 
VICE ALCALDE MUNICIPAL 0418197900103 NUBIA SOFIA COTO IZAGUIRRE MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 1 0401199500991 JEAMMY LISETH TABORA LARA MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 2 0418198700171 JESUS ELIAS VASQUEZ FLORES MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 3 0401197100961 LILIAN YANETH RODRIGUEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 4 0801199507004 JOSE ALBERTO PINEDA SERVELLON RECUPERAR 

HONDURAS 
REGIDOR # 5 1321198200147 ALIS JAVIER BENITEZ HERNANDEZ MOVIMIENTO YANISTA 
REGIDOR # 6 0418199900111 ANA PAOLA VILLEDA HERNANDEZ RECUPERAR 

HONDURAS 
    
04-COPAN    
19-SAN NICOLAS    

CARGO IDENTIDAD NOMBRE MOVIMIENTO 
ALCALDE MUNICIPAL 0419197000102 ANGEL ANTONIO CONTRERAS 

CABALLERO 
RECUPERAR 
HONDURAS 

VICE ALCALDE MUNICIPAL 0412198100370 CESAR ANIBAL ALVARADO ALVARADO RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 1 0419197700037 MERCEDES CHAVEZ ROSALES RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 2 1413196200062 EFRAIN SANCHEZ RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 3 0413199100859 KESSLY BERNARDA CRUZ VILLANUEVA RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 4 0419198400117 ELVIN ENRRIQUE CUESTAS REYES RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 5 0419198400143 HILDA LIZETH MORAN PEREZ RECUPERAR 
HONDURAS 

REGIDOR # 6 1613196200727 RENE CORTES RECUPERAR 
HONDURAS 

LEER DOCUMENTO COMPLETO EN 
WWW.LATRIBUNA.HN
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