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EDITORIAL   SE DESMORONA

PFIZER Y MODERNA NEGOCIA COHEP 

¡DESTRABAN 
VACUNAS!
40 MIL DOSIS LLEGARÁN 
EL VIERNES E IGUAL 
NÚMERO EN DOS 
SEMANAS ANUNCIA 
CANCILLER ROSALES
LT P. 8

DECOMISAN 739
KILOS DE COCAÍNA
EN LANCHA 
“BORUSSIA DORTMUN” 
LT P. 43

FACCIÓN NOMBRA 
NUEVO DIRECTORIO 
Y NASRALLA AMENAZA 
CON DEMANDA CRIMINAL 
LT P. 10

Mejor que los tengan en 
capilla… y que no sea 
la capilla ardiente…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 45

“NOMADLAND” 
MEJOR  PELÍCULA
Y MEJOR  DIRECCIÓN 
EN LOS OSCAR
LT P. 41

LT P. 8

¡EN CAPILLA…!
IGLESIAS, “CHUPADEROS” Y RESIDENCIAS
La Fuerza de Tarea Morazán alista pliego de acciones por violentar las medidas del 
Sinager y de confinamiento en plena pandemia. Arremeten contra “covifiesteros”.

LT P. 12

VOCACIÓN, CON LAS UÑAS Y
SIN CONECTIVIDAD MAESTROS
SACAN A FLOTE LA EDUCACIÓN

EN LAS ZONAS RURALES

Aún no hay confirmación, 
esta semana esperan 

respuesta.

Farmacéuticas en 
EE. UU. solo venden 

a gobiernos.

Vacunas fabricadas en 
México sería opción de 

compra directa.

“BERENJENAL” EN EL PSH:
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 EN LO QUE VA DEL 2021 24

horas

SEGÚN CENAOS

PRESIDENTE DE
FEMISE: ACTIVO
NETO NO AFECTA
MICROEMPRESAS 

El Impuesto al Activo Neto no 
afecta a la microempresa porque 
este sector se mueve por lo gene-
ral en la informalidad, aclaró el 
presidente de la Federación de la 
Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa y Sector Social de la Eco-
nomía, (Femise), José Castañeda.

 El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) ha so-
licitado al Servicio de Adminis-
tración de Rentas (SAR) que sus-
penda el pago de ese tributo por 
la falta de liquidez de las empre-
sas al menos este año.

 El Impuesto al Activo Neto es 
el resultante de restar del total de 
activos las reservas de las cuen-
tas por cobrar y la depreciación 
acumulada.

 En ese sentido, el dirigente di-
jo que “ese tributo afecta más que 
todo a la mediana empresa, no así 
a la micro ya que para esta es un 
sueño tener activos”.

“Mientras tanto, la pequeña 
empresa quizás tenga un poquito 
más de activos, pero de muy poco 
valor y si lo tienen no ganan plus-
valía para sacar el Activo Neto y 
después pagar el impuesto sobre 
eso”, indicó.  

 “Ahora sucede que estamos en 
una situación económica horro-
rosa en el país, aunque posible-
mente los que tienen un empleo 
fijo no lo sientan así, pero enten-
damos que ellos no son la mayoría 
de la población económicamente 
activa”, explicó.

El director del Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, Oceanográ-
ficos y Sísmicos (Cenaos), Francis-
co Argeñal, pronosticó que la activi-
dad ciclónica de este año, será mu-
cho menor a la del 2020.   

 En noviembre del año anterior, 
Honduras sufrió los embates de las 

tormentas tropicales Iota e Eta, que 
dejaron pérdidas superiores a los 45 
mil millones de lempiras, de acuerdo 
a un informe de la Comisión Econó-
mica para América Latina (CEPAL).

 Argeñal dijo que “la mayoría de 
los modelos de pronósticos tropica-
les coinciden ahora que tendremos 

una actividad un 30 por ciento arriba 
del promedio, en cuanto a la forma-
ción de tormentas tropicales”.

 “Normalmente, se forman 12 tor-
mentas tropicales en la cuenca del 
Caribe y en el Golfo de México, pe-
ro en este año el número se elevará 
a 17 tormentas”, señaló.

1,979 niños migrantes 
retornan a Honduras

Este año se formarán
17 tormentas tropicales

Los menores proceden 
de Estados Unidos, 

México y Guatemala, 
según la Dinaf

 La Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia (Dinaf) infor-
mó que unos 1,979 niños migran-
tes hondureños han sido retorna-
dos de Estados Unidos, México y 
Guatemala, en lo que va del año.

 Rosa Isela Raudales, funcio-
naria del Programa de Migra-
ción de la Dinaf, dijo que “esta-
mos trabajando las 24 horas del 
día en la atención a los menores 
que se encuentran en algún tipo 
de problemas”.  

 La Cancillería reveló recien-
temente que unos 5,400 menores 
hondureños se encuentran en al-
bergues de Estados Unidos, a la 
espera de ser reunificados con 
sus familiares residentes en esa 
nación o retornar al país.

 Raudales señaló que “del total 
de menores retornados, la mayo-
ría son niños y el resto adolescen-
tes que partieron no acompaña-
dos en caravanas, con el objetivo 

La mayoría de menores migrantes que retornan al país proceden de México, donde atraviesan 
una ruta plagada de peligros.

de ingresar a los Estados Unidos”.  
 “Cuando la niñez es retornada, 

ponemos en acción el protocolo 
en atención a menores cuando ya 
se encuentra en el país en combi-
nación con diferentes instancias 
estatales relacionadas con el te-
ma”, señaló.   

UNA RUTA PELIGROSA
 Indicó que “la mayoría de los 

menores retornados viene de Mé-
xico, luego de recorrer una ruta 
plagada de peligros que ya todos 
conocemos y que ponen en ries-
go hasta sus propias vidas”.

 “De los que ya regresaron al 
país, unos 1,439 son adolescen-

tes que oscilan de 12 a 18 años de 
edad; unos 260 niños, de 7 a 11 
años y 261 que corresponden a la 
primera infancia, es decir de me-
ses de nacidos a 6 años de edad”, 
precisó la funcionaria.   

 Comentó que “los adolescen-
tes argumentan que salen del país, 
porque esperan encontrar opor-
tunidades de trabajar en Estados 
Unidos, pero la mayoría de ellos 
no logra alcanzar sus objetivos”.

 Reveló que “Dinaf tiene pre-
sencia en los puntos fronterizos 
de Agua Caliente, en Ocotepeque; 
Florido, en Copán y Corinto, en 
Cortés, en donde se realiza el pri-
mer abordaje a los migrantes”.

 “Ahí operan además las ofici-
nas de protección a la infancia en 
donde se reciben todos esos niños 
retornados que muchas veces vie-
nen emocionalmente inestables y 
con muchos sentimientos encon-
trados”, finalizó.

CIERRE MATARÍA
RUBRO TURÍSTICO

El presidente de la Cámara 
Nacional de Turismo (Canatur) 
de Tela, Marcos Reyes, advirtió 
que de aprobarse un nuevo 
cierre de la economía para 
frenar el COVID-19, sería el 
tiro de gracia en contra de la 
denominada “industria sin 
chimeneas”.  

 “En caso de acordarse 
un cierre, sería como el tiro 
de gracia para el turismo. 
Hay que recordar que se 
han readecuado deudas y ha 
habido muchos problemas 
para que unos pocos recursos 
hayan llegado a ciertos 
operadores, pero la mayoría 
no los tiene”, se quejó.  

 
SANAA HA PAGADO
L390 MILLONES 

  El gerente del Servicio 
Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA), Héctor Sevilla, 
informó que esa institución ha 
pagado unos 390 millones de 
lempiras en prestaciones, a unos 
273 empleados en lo que va del 
año.  “Sin embargo, a muchos 
de esos trabajadores se les está 
dando la oportunidad de ser 
parte de la nueva estructura 
administrativa y serán 
reintegrados a sus labores”, 
sostuvo.

HOY, CLIMA SERÁ
SECO Y ESTABLE 

El pronosticador del 
Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos), 
Jairo García, informó que 
continuarán las condiciones 
secas y estables en la mayor 
parte del territorio nacional.

“Habrá bajas probabilidades 
de lluvias débiles y aisladas 
en la zona noroccidental y 
occidente del país”, agregó.
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Cruces de luz y esperanza 
PG. Nieto



Asesor y Profesor C.I.S.I.

La realidad que nos rodea está subjetivada por nuestros 
sentidos, que además de imperfectos utilizamos incorrec-
tamente. Olvidamos que somos seres duales, dotados de 
materia y espíritu. Una realidad espiritual que la tecnología 
se encargó de sustituirla por una realidad virtual, que permite 
desprendernos del sentimiento de culpa que conlleva el pe-
cado. Elevada la libertad a la categoría de identidad del ser 
humano, esa existencia virtual se convierte en la llave maestra 
que facilita la búsqueda de la satisfacción material, la calidad 
de vida, sin reparar en las graves consecuencias que tiene 
para la sociedad. La primera es sacar a Dios de la ecuación. 
Las opciones serían: negar su existencia, quedando resuelto 
el problema del juicio fi nal; o bien, aprovecharnos de su infi nita 
bondad para asegurar que seremos perdonados hagamos 
lo que hagamos. Pero, siendo libres para renunciar a Dios, 
somos responsables de una vida que nos conduce al vacío 
espiritual, a la oscuridad que supone la ausencia de Dios. 
Situación que observamos en las miradas, ojos sin luz interior. 

Hay personas que sienten la vida de otra manera, que 
muestran esa armonía entre materia y espíritu. Encontrarse 
con ellas es una experiencia enriquecedora. Citaré brevemente 
a tres. La primera fue mi abuelo Pedro, que murió antes de 
que yo naciera, con el que mantengo un vínculo espiritual 
desde que tengo uso se razón. Militar, padre de mi padre, 
héroe de la guerra de Cuba, varias veces condecorado con 
la medalla al valor por las numerosas vidas que salvó… Me 
sentí impelido a escribir su biografía. Empresa que me llevó 
un año, y que una vez concluido encuaderné y regalé a mi 
padre por su cumpleaños; meses después le detectaron 
un cáncer de pulmón, falleciendo al poco tiempo. Espero 
abrazarlos cuando Dios disponga. 

La segunda persona fue el hermano Fernando, perte-
neciente a los hermanos de la Salle, comunidad religiosa 
integrada por profesores laicos consagrados a Dios, que 
llevan el evangelio al mundo de la educación. Fue mi pro-
fesor en primaria y secundaria, formándome intelectual y 
espiritualmente durante los años que estuve en África. Una 
persona especial que cuando le escuchaba hablar pare-

ciera que estaba rezando. En su tiempo libre practicaba la 
taxidermia; capturaba insectos, mariposas, lagartos, incluso 
serpientes, que disecaba y colocaba en vitrinas para mos-
trar en sus clases de Ciencias Naturales. Durante un paseo 
por el bosque que rodeaba el instituto, acompañado por 
algunos alumnos, le mordió una serpiente venenosa en el 
dedo índice de la mano izquierda. Sin espavientos, se hizo 
un torniquete, sacó su navaja y se infringió un par de cortes 
profundos para succionar y escupir todo el veneno posible, 
antes de acudir al centro de urgencias. Durante un tiempo 
tuvo la mano vendada. Cuando pudimos verle el dedo, 
comprobamos que la falange se le había quedado doblada, 
contraída. Los cortes que se hizo fueron tan profundos que 
se dañó el tendón.  

La tercera persona se llamaba José, le conocí hace unos 
años en Madrid, un mes de diciembre mientras paseaba 
por la calle Arenal, una concurrida zona peatonal próxima 
a la Puerta del Sol. José se encontraba sentado sobre una 
pequeña banqueta junto a la pared de la Parroquia de San 
Ginés. A su lado, una bolsa de tela, de la que sacaba unas 
maderas que trabajaba hasta darles la forma de cruces 
artesanales, que una vez terminadas colocaba delante 
suya, sobre una toalla en el suelo, a modo de expositor. Me 
detuve junto a otros transeúntes a contemplar su trabajo, 
admirando su destreza con la navaja y un rollo de fi no cordel. 
José levantó la vista y me miró: “No tenga pena, si le gusta 
alguna tómela, se la regalo”, me dijo. ¿A como las vende?, 
le pregunté. -El valor de la cruz de Cristo es diferente para 
cada persona. Yo las hago para personas como usted. Si 
se lleva una me sentiré pagado”. Fue su sorprendente res-
puesta, sin dejar de sonreír mientras me miraba. Tomé una, 
le dejé en la toalla unos cuantos euros, y le di las gracias 
alejándome del lugar. Al día siguiente regresé para saber de 
él, pero no estaba, tampoco en los alrededores. Cada vez 
que paseo por la zona espero encontrármelo, sentado en 
la esquina de una calle cualquiera, haciendo cruces de luz 
y esperanza para las personas que se le acercan.  Esa cruz 
preside mi casa, mi vida.

ottomartinwolf2@gmail.com
Facebook



Otto Martín Wolf

¡Despierten!

Hace años -algunos recordarán mejor que otros- la 
incapacidad de un gobierno precipitó a Honduras en una 
grave crisis energética.

La falta de previsión, o quizá intereses oscuros, obligaron 
a muchas empresas y personas a importar plantas eléctricas 
para sobrevivir al fuerte racionamiento que se impuso.

Cuánto perdió el país en divisas?, cuántos se endeuda-
ron para poder tener energía y que sus negocios siguieran 
adelante o que las casas pudieran iluminarse y los alimentos 
refrigerarse?

Esa crisis impulsó el crecimiento de las compañías ge-
neradoras de energía privadas que, hasta la fecha, tienen 
del cuello al país.

Se trató de un negocio planeado?

Nunca lo sabremos, aunque algunos lo sospechamos, 
conociendo cómo funcionan ciertas cosas en Honduras.

Pero si eso fue terrible, la realidad que enfrenta el país 
ahora es mucho más terrible.

Las preguntas vienen por miles, cada una más fuerte 
que la otra.

Por qué todos los países centroamericanos desde hace 
tiempo están vacunando a su gente? Costa Rica, por ejem-
plo, empezó el 24 de diciembre pasado.

El Salvador recién inauguró una instalación enorme, 
podrán vacunar 30 mil personas por día!

Hasta Nicaragua ya inició el proceso.

Nosotros aún buscando dónde comprar vacunas (o que 
nos las regalen), por qué?

Israel donó unas 2,500 dosis, el gobierno lo mantuvo en 
secreto hasta que los medios lo revelaron. Cuando estalló 
la noticia entonces el gobierno dijo que se trataba de una 
“sorpresa”?

Sorpresa? Ante semejante crisis no estamos para sor-
presitas.

Después del fi asco de los hospitales -más que decep-
cionante para un pueblo que ya no tiene ni encuentra en 
qué creer- podemos sospechar sin mucho temor a equi-
vocarnos que el destino de esas 2,500 dosis eran para las 
clases privilegiadas del gobierno y sus familias o -quizá 
para comercializarlas en el mercado negro de la vida y la 
muerte-. 

Qué sucede con el gobierno, están dormidos o no en-
tienden la gravedad de la situación. De acuerdo a un estudio 
semiprofesional recientemente publicado -y teniendo en 
cuenta que aún no se inicia la vacunación masiva y que 
no se sabe a ciencia cierta cuándo empezará- a Hondu-
ras le va a tomar 10 años, los que estén vivos entonces.                                                                                            
10 años!

Las clases más poderosas han encontrado la solución 
fuera de Honduras. Unos en aviones privados, otros en 
primera clase o turista en líneas aéreas comerciales, miles 
de compatriotas están viajando a USA en busca de una 
vacuna que puede signifi car la vida.

Al igual que con las plantas térmicas cuando la crisis 
energética, han calculado cuánto se está gastando en 
esos “viajes de salvación” que, vergonzosamente, solo de 
Honduras están saliendo.

Quizá en lo personal muchos tengan recursos para “vo-
larse” o endeudarse con tres o cuatro mil dólares pero, tiene 
el país, tantos como para gastarlos en algo que debería ser 
gratis para todo el mundo y cuya compra debió empezar a 
negociarse en cuanto comenzó la pandemia?  

Qué está pasando con el gobierno?

Despierten!
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¡Que tire la 
primera piedra!SE DESMORONA

A muchos jefes de Estado ya 
no les gusta ir a los cónclaves 
regionales. Hace unos años 
atrás acudir a la Cumbre de 
las Américas o a la Cumbre 

Iberoamericana, brindaba una opor-
tunidad a las naciones invitadas para 
levantar su perfil internacional. Lo úni-
co comparable, para hacerse escuchar 
frente al mundo, en un foro abierto, 
era la Asamblea Anual de las Naciones 
Unidas. Esta vez, a la cumbre celebrada 
en el Principado de Andorra, pocos se 
hicieron presentes. Comunicaron que 
no asistirían los mandatarios de Brasil, 
México y Paraguay. El mexicano no 
viaja a ninguna parte. Una de las pocas 
salidas fue al Salón Oval, a firmar el 
nuevo tratado de libre comercio, mu-
cho más desfavorable a los intereses de 
México que el anterior. Trump impuso 
esas condiciones para --de menores 
beneficios a México-- cobrarse el costo 
de la construcción del muro fronterizo. 

A última hora cancelaron los pre-
sidentes de El Salvador, Venezuela y 
Nicaragua. Al plenario acudieron en 
forma presencial los representantes 
de España, Portugal, Guatemala, Do-
minicana y la propia Andorra mientras 
el resto de delegaciones se conectaron 
por videollamada. El tema que motivó 
la convocatoria pasó a segundo plano, 
cuando las intervenciones se centraron 
a denunciar la inequidad en el acceso 
de la vacuna del coronavirus. Esta fue 
la cumbre de las vacunas. No hubo 
uno, incluyendo al hondureño, que no 
aprovechara señalar la injusta distribu-
ción. Más o menos en la misma línea del 
boliviano al sugerir que “las poderosas 
transnacionales farmacéuticas que 
tienen patentes sobre diagnósticos, me-
dicamentos y vacunas deben liberarlas 
y hacerlas de dominio público o emitir 
autorizaciones voluntarias sin costo 
para lograr un acceso real de parte de 
todas las nacionales sin excepción”. El 
tema venezolano es inevitable. Varios 
objetaron la presencia de la vicepre-

sidenta de Maduro, enfatizando que 
debió ser el presidente interino Guai-
dó quien representase el gobierno. El 
presidente colombiano pidió abordar lo 
que llamó temas “álgidos y necesarios 
en Iberoamérica” referidos “a la mayor 
crisis migratoria que haya vivido la 
región”. “Son millones de hermanos 
venezolanos --dijo Duque-- que han sa-
lido producto de la destrucción social 
y de la ignominia de la dictadura y que 
están en muchos de nuestros países 
desplegados”. El líder cubano, con la 
renuncia fresca de Raúl Castro, acudió 
a su primer cónclave. Salió en defensa 
del gobierno venezolano. “Es injusto 
--aseguró-- acusar a Venezuela de la 
situación económica y de escasez que 
vive el país, cuando se permiten accio-
nes a Estados Unidos y sus aliados para 
provocar sufrimiento en la población”. 

Defendiendo al otro, pero a manera 
de defenderse a sí mismo agregó: “Sería 
útil y sincero reconocer que el diseño 
estadounidense de intervención en 
Venezuela fracasó rotundamente y 
colocó a otros países que lo apoyaron 
en una situación política y jurídica 
insostenible”. El Vaticano envió una 
delegación a pedir “una vacunación 
extensiva y una distribución equita-
tiva de los sueros”. Pero fue más allá 
solicitando a los pudientes “valentía de 
decidir cambiar las cosas y reformar 
la ‘arquitectura’ internacional de la 
deuda”. “Renegociar la carga de los 
más necesitados ayudará a los pueblos 
a desarrollarse, a tener acceso a las 
vacunas, a la salud, a la educación y 
al empleo”. Las ausencias a esos foros, 
para hacerse ver distinto de los demás, 
son torpes. Aparte de representar un 
desaire no solo a sus pares sino a los 
pueblos y naciones que algún beneficio 
esperan salga de esos encuentros. El 
mundo, que se desmorona en egoís-
mos, individualidades, acapa-
ramientos y aislamientos hoy 
más que nunca requiere de la 
solidaridad y de la cooperación. 

Edmundo Orellana

“Aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”, 
respondió Jesús cuando pretendieron tenderle una trampa quienes deseaban 
que violara las leyes de Moisés, en el pasaje bíblico de la mujer adúltera. 
Frase que, en estos días, en ocasión de las aproximaciones para las alianzas, 
se escucha a menudo.

A los que dicen que no se alían con corruptos les contestan  que “el que 
esté libre de pecado que tire la primera piedra”. El tema de las alianzas se 
convirtió en un problema ético no en un debate para discutir ideas o progra-
mas políticos. Los actores principales y secundarios de las alianzas emplean 
su tiempo en acusarse mutuamente de deshonestos, advirtiendo que quien 
no esté con su alianza está del lado de JOH. Los deshonestos, entonces, 
son los que están en otra alianza o no están en ninguna.

Así las cosas, nadie se escapa de la acusación de corrupción. Todos somos 
corruptos, sea que estemos o no en una alianza. Este es el resultado de esas 
acusaciones mutuas, cuya certeza no ponen en duda quienes están de uno 
u otro lado del debate. Los de la otra alianza son corruptos. Intercambio de 
acusaciones entre dirigentes y activistas opositores únicamente, porque los 
del gobierno se limitan a observar cómo los opositores se destruyen entre 
sí. La corrupción, entonces, es regla general.

Este es el sueño del gobernante hecho realidad. Logró que todos seamos 
iguales al gobierno. Todos somos corruptos. En esas condiciones, exigir 
castigo para el corrupto es exigirlo para sí mismo. En este contexto, ¿qué 
sentido tiene acusar al gobierno de corrupto? Genial estrategia de JOH cuyo 
gobierno concluirá con la certifi cación que necesita. 

Por otra parte, el pasaje bíblico de la mujer adúltera no es aplicable al 
caso de maras. Pero sí el pasaje sobre los mercaderes del Templo contra 
quienes Jesús fue implacable. En este no hubo la comprensión que dispensó 
en aquel por la ofensa que en este se infi rió al pueblo, quizá animado en la 
diferencia entre lo que es público y lo que es privado, que, posteriormente, 
sirvió para distinguir entre bienes públicos y privados, obligando al funcionario, 
que disponía de ellos, a rendir cuentas de los primeros y de los segundos, 
siendo que forman parte de su peculio personal, y hasta fecha reciente, 
únicamente de su origen. De ahí, la responsabilidad del funcionario en caso 
de contravenir las leyes en su manejo, exigible por cualquier persona.

Quien ha malversado su fortuna personal se perjudica a sí mismo y a 
sujetos determinados. El malversador de fondos públicos daña al pueblo. 
Los efectos de la malversación pública son incalculables porque se traducen 
en defi cientes servicios de salud, educación, seguridad, etc., dañando la 
salud, la vida y el futuro de cientos de miles de hondureños.

Defender a quien, prevaliéndose de su cargo, aumenta su patrimonio, 
malversa fondos o lo sustrae para benefi cio personal, es irresponsable 
porque, además de defender criminales, alienta en los nuevos funcionarios 
conductas corruptas.

Y si, además, propicia que conocidos corruptos o aquellos que tomaron 
decisiones para garantizarles impunidad, expulsando la MACCIH y aprobando 
leyes para protegerlos, regresen o lleguen al Congreso Nacional, se convier-
te en cómplice porque les confi ere la potestad de preservar el sistema de 
impunidad, evitando que se deroguen las leyes que apuntalan este sistema, 
emitiendo nuevas para su protección y eligiendo, como magistrados de la 
Corte o Fiscal General, a quienes sean complacientes con la corrupción.

No se trata de un tema ético sino de realismo político. La ambición de 
poder que anima a los políticos es tan asombrosamente patética que ya 
no les importa con quienes se alían si sirven para capturar el poder, que 
confunden con la Presidencia de la República, olvidando que el poder que 
construye sistemas jurídicos es el Legislativo, al que aspiran regresar o llegar 
los que han contribuido en la construcción del sistema de impunidad, los 
que fueron investigados y acusados por la MACCIH y otros de igual jaez.

Quienes tengan de aliados a esos especímenes de la política no podrán 
ofrecer la construcción del Estado de derecho que jamás hemos tenido, ni 
luchar contra la corrupción y la impunidad, porque tendrá que promocionar al 
Congreso Nacional aquellos candidatos a diputados interesados en preservar 
el sistema de impunidad existente. Ya no importa, sin embargo, porque sien-
do todos corruptos a todos convendrá preservar el sistema de impunidad.

En estas condiciones, ser acusado de corrupto dejó de ser una ofensa. 
Por consiguiente, el nuevo gobierno, cualquiera que gane, nos representará 
fi elmente. Es, pues, innecesario el ¡BASTA YA! y se confi rma, una vez más, 
la sabiduría del héroe.

¡Bienvenida sea su majestad, la corrupción!
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Ineptitud y actitud
como factores de atraso 

Honduras es un país en vías de desarrollo. Con un nivel bajo del 
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Y que entre los impedimentos 
estructurales para su crecimiento económico sostenido. Se encuentra 
la ineptitud. O sea. Muchas personas evidencian bastante incapacidad 
para realizar adecuadamente una actividad. Una función o trabajo. Hay 
muchos ejemplos de incumplimiento de los deberes propios del cargo 
que desempeñan y notoria ineptitud en su ejercicio.

La cuestión de la ineptitud. Tiene que ver con la falta de aptitud para 
hacer alguna cosa. Con la falta de disposición natural y particular para 
hacer algo. Para dedicarse a una disciplina en particular o un arte o una 
ciencia. En otras palabras. A la carencia de capacidad para concebir 
un objeto.

¿Hasta qué punto la ineptitud es un factor de atraso natural en nuestra 
sociedad? Según los entendidos en este tema. Existe el concepto de 
ineptitud emocional. Que se refi ere a las características psicológicas 
que imposibilitan siquiera pensar en la posibilidad de soñar con algo 
medianamente sano. Entonces. Para estos teóricos lo que hay que tratar 
de buscar es a alguien apto. Que tenga aptitudes que concilien con el 
objetivo que se ha trazado.

En nuestro caso. Existen hondureños y hondureñas aptos y también 
ineptas. Pero en realidad todos somos en algún modo ineptos. Algunas 
personas realizan negociaciones muy bien, otras no. Existen los que 
cuentan con habilidades para cocinar. Pero otros muchos que no. Algunos 
son buenos administradores. Otros no. Hay quienes son duchos para 
hacer corrupción. Otros que no los son. Hay políticos ineptos y otros 
que son aptos. Hay procesos de construcción de obras civiles públicas 
dirigidos por gerentes ineptos. Otros por ingenieros aptos. Y así pode-
mos continuar ejemplifi cando. Pero no le veo mucho sentido hacerlo.

Lo que debe importar es ver lo contrapuesto. ¿Quién sería alguien 
apto?  Es decir. Una persona con empatía. Con capacidad de escuchar. 
Que tiene la capacidad para cumplir una función o un rol específi co. Con 
características psicológicas que permiten pronosticar diferencias inte-
rindividuales en situaciones futuras de aprendizaje. O sea. Condiciones 
idóneas para cumplir una función determinada. En otras palabras. Tiene 
sufi ciencia. Idoneidad. Capacidad. Y la disposición necesaria para cum-
plir con una expectativa. Ya sea física. Mental. O psicológica. La aptitud 
engloba capacidades mentales o cognitivas (el razonamiento, la rapidez 
mental, etc.,) como las emocionales o de personalidad. De tal manera. 
Que el individuo tiene inteligencia y habilidades innatas y aprendidas. 

Empero. La cuestión que inquieta. Es cuando constatamos perso-
nas aptas que no cumplen con su cometido. Hay ejemplos de actores 
públicos y privados que son personas aptas pero sus actitudes refl ejan 
que no están comprometidas con la labor que desempeñan. Que ponen 
poco empeño al realizar su trabajo. O que si lo ponen los hacen con 
propósitos distintos al esperado. Muestran energía. Y se concentran 
para hacer su tarea con otros fi nes al establecido. Es decir. No obstante 
tener aptitud. Su actitud esta predispuesta a tener un comportamiento 
corruptivo. En consecuencia. En nuestra sociedad tenemos ciudadanos 
y ciudadanas que son aptos. Sin embargo. Demuestran actitudes que 
no están comprometidas con realizar. Poner empeño y energía. Para 
llevar a cabo la labor con honestidad. 

¿Hasta qué punto podemos corregir en la sociedad hondureña la pre-
disposición (actitud) hacia la corrupción? ¿De qué le sirve a una sociedad 
contar con personas aptas si sus actitudes están predispuestas para 
cometer corrupción? ¿Cómo se puede cambiar la actitud corruptiva de 
las personas aptas?  ¿O acaso una persona con actitudes corruptivas 
es una persona inepta?

Pareciera que la corrupción es una actitud social que ha ido incidien-
do en las personas aptas. Y se ha enraizado en la sociedad debido a 
situaciones de pobreza. De desigualad social. De opiniones y creencias 
negativas. Sentimientos de exclusión y conductas derivadas de un 
entorno o sociedad de estímulos contraproducentes. Los cuales son 
factores que se interrelacionan entre sí. 

Habría que estudiar si la ineptitud conduce a la corrupción. Y por qué 
una persona apta cae en una actitud corruptiva. La aptitud y la actitud 
son factores interdependientes que los hondureños y hondureñas no 
han desarrollado como debería ser en una perspectiva estratégica de 
desarrollo nacional. Con el fi n de crear condiciones que propendan a 
salir del atraso. Tenemos carencia de estrategias sociales enfocadas en 
este asunto. O no hay aptitud para investigar estos factores de atraso 
o si la hay se actúa con indiferencia e ineptitud. 


Marcio Enrique Sierra Mejía

Pese a nuestro empirismo en el conocimiento de la ciencia 
política y el fenómeno del bipartidismo en el caso del mundo y 
Honduras, que al parecer tiende a desaparecer, con el surgi-
miento de nuevas fuerzas y partidos que han logrado inscribirse 
legalmente para su participación en los comicios electorales, per-
cibimos que la polarización más que por cuestiones ideológicas, 
se debe a grupos de aspirantes a cargos de elección popular 
que no lo han logrado en sus propias instituciones, es decir, los 
originales Partidos Liberal y Nacional, o en el caso del Partido 
Libre, donde el minoritario grupo de la izquierda que participó 
el gobierno del presidente José Manuel Zelaya Rosales, electo 
por el Partido Liberal, se fundieron con el mayoritario grupo de 
liberales, que disintieron de su original militancia, y se unieron 
al nuevo partido, con una mezcla de aspiraciones políticas, 
que han dado muestras de inconformidad ante la dirigencia 
nacional, al ver frustradas sus aspiraciones a la Presidencia de 
la República, Congreso Nacional y Corporaciones Municipales.   

En el caso de la verdadera izquierda marxista y revolucio-
naria, su Partido Unifi cación Democrática se ha visto reducido 
en su participación al Congreso Nacional, al igual que el PINU 
y la Democracia Cristiana, que gracias a lo estipulado en la Ley 
Electoral y de las Organizaciones Políticas, les ha venido permi-
tiendo participar en el antiguo Tribunal Nacional de Elecciones y 
otros organismos del Estado, pero que actualmente se le han 
concedido a la militancia de Libre, por la mayor cantidad de 
votos logrados en las dos últimas elecciones generales. 

A propósito de polarización, de fuerzas emergentes, o 
socialistas como la del siglo veintiuno, impulsada por los petro-
dólares venezolanos, que aquí en Honduras anida en un sector 
de Libre, los que no son originalmente liberales, y peor aún de 
los ahora califi cados “outsider”, acudimos a algunos concep-
tos vertidos por el politólogo norteamericano, el profesor de la 
Universidad de Harvard Steven Levitsky, quien ha pasado su 
carrera académica enseñando Ciencias Políticas con foco en 
América Latina, es categórico sobre el panorama en la región. 

 “Hay un bajo nivel de confi anza en la democracia asegura”. 
Para Levitsky, que ha pasado las últimas décadas investigando 
partidos, autoritarismo, democracia e instituciones en América 
Latina, expresa que quienes hablan de ola autoritaria en la región 
exageran. Pero el académico, sin embargo, reconoce riesgos 
en algunos países por la fragmentación política y la crisis de 

partidos. Steven Levitsky, dice que la crisis de partidos fa-
vorece a los outsiders que no respetan las instituciones 
y la democracia. 

Creo que los años que vienen van a ser años difíciles, 
las democracias siempre corren peligro en épocas de crisis 
económicas. Me parece que se viene una época de mucha 
difi cultad fi scal, mucha difi cultad económica, en lo cual algunos 
de los avances sociales de las últimas décadas pueden correr 
riesgos. Los gobiernos simplemente no van a tener dinero, y 
en sociedades tan desiguales como las de América Latina se 
va a debilitar aún más la confi anza pública en la democracia, 
que es muy baja. 

Para mí el problema principal en casi todas las democracias 
de la región (Chile, Uruguay y Costa Rica son excepciones) 
es que son Estados débiles que no funcionan bien. Es súper 
difícil gobernar con un Estado débil como en Perú, Guatemala, 
Ecuador, Bolivia, Paraguay, Honduras. Es muy difícil cobrar im-
puestos, implementar políticas sociales, controlar la corrupción, 
mantener la seguridad pública, y la gente se harta. Aunque el 
gobierno esté bien intencionado, con un Estado débil es súper 
difícil gobernar. 

Ahora que la democracia se muere a través de gobiernos 
electos es muy importante poder identifi car a los autoritarios 
potenciales antes de que sean elegidos. “Es un proceso lento, 
a veces los ciudadanos no se dan cuenta de los cambios, no 
se dan cuenta de que están perdiendo su democracia porque 
el gobierno es un gobierno elegido, no hay tanques, no hay 
juntas (militares). Un candidato que sugiere que no va a seguir 
las reglas del juego democrático y que rechaza desde el principio 
ciertas reglas del juego democrático. 

Otro (indicador) es cuando un candidato niega la legitimidad 
de su rival, que dice que su rival no es alguien con el que está 
en desacuerdo políticamente, sino que lo trata de enemigo, 
subversivo, un terrorista, es decir, niega la legitimidad de su rival. 
Tercer (indicador), promover la violencia, aunque fuera de una 
manera sutil. Un político que no denuncia siempre la violencia 
política es un peligro. Y fi nalmente un gobierno que amenaza 
con quitar ciertos derechos civiles, por ejemplo, a los medios o 
que va a demandar a los medios, también es una amenaza, es 
un indicador. Cualquier candidato que cruza uno de esos cuatro 
indicadores es, en mi opinión, un peligro para la democracia”. 

Los outsider no respetan las 
instituciones y la democracia

mesm1952@yahoo.es



José Rolando Sarmiento

jrsarmientohn@hotmail.com
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Unas 40 mil vacunas Sputnik V llegarán 
el próximo viernes y dentro de dos sema-
nas seguirán otras 40 mil informó ayer, el 
ministro de Relaciones Exteriores, Lisan-
dro Rosales, desde Moscú, donde realiza 
una visita oficial para agilizar la compra 
de 4.2 vacunas a Rusia.

“El viaje es fructífero, 40 mil dosis de la 
vacuna Sputnik V llegarán este viernes a 
Honduras, otras 40 mil, dos semanas des-
pués; la entrega de nuevos lotes fluirá has-
ta completar las 4.2 millones de dosis que 
está comprando el Gobierno”, anunció a 
través de su cuenta en Twitter. 

“El nuevo acuerdo de entrega y cumpli-
miento del contrato para la compra–ven-
ta de la Spuntnik V, con el Fondo de Inver-
sión Directa de Rusia (RDIF), nos permi-
tirá salvar muchas vidas y tendremos un 
mejor escenario para la recuperación eco-
nómica”, destacó también por ese medio. 

El canciller se encuentra desde la noche 
del sábado anterior en Rusia, en represen-
tación del Gobierno, para desarrollar una 
amplia agenda de la relación bilateral y ace-
lerar la entrega de las vacunas anticovid, 
Sputnik V, que ambos gobiernos acorda-
ron luego de suscribir, en marzo pasado, 
un acuerdo de compra-venta por 4.2 mi-
llones de dosis. 

Este lunes, Rosales, el viceministro de 
Salud, Fredy Guillén, y el encargado de ne-
gocios de la embajada de Honduras en Ru-
sia, Francisco Martínez, continuarán con 
la agenda de trabajo para consolidar los 
acuerdos con representantes del Fondo 
Ruso de Inversión Directa (RDIF). 

De parte del RDIF estarán Anatoly Bra-
verman, primer director ejecutivo adjun-
to; Vladimir Primak, director del Departa-
mento de Inversiones; Nina Kandelaki, di-
rectora del Departamento del Sector Sani-
tario; Dmitry Ustinov, asesor del Departa-
mento de Inversiones y Elmira Muslimova, 
jefa adjunta del Departamento de Relacio-
nes Gubernamentales. 

En canciller Rosales ha expuesto la ac-
tual realidad que enfrenta el país por las 
consecuencias de la pandemia del CO-
VID-19 y la destrucción que dejaron las tor-
mentas tropicales Eta e Iota en noviembre 
pasado y que han impedido una ágil reacti-
vación económica del país.  Las 80 mil do-
sis de la vacuna rusa se sumarán a las 6,000 
que ya llegaron al país recientemente y es-
tán siendo aplicadas a personal de salud 
que está en primera línea y arriesga su vida 
para atender a los pacientes con COVID-19. 

40 MIL LLEGAN EL VIERNES

Rusia enviará 80 mil Sputnik V 
confirma canciller Rosales

Las 80 mil dosis se sumarán a las 6,000 que llegaron al país, donde se 
ha inoculado al 0.3% de la población, con 59 mil dosis aplicadas al per-
sonal de primera línea.

Lisandro Rosales, Fredy Guillén y Francisco Martínez, de la delega-
ción hondureña que visita Rusia.

Otro médico falleció ayer a cau-
sa de la COVID-19, se trata de uno de 
los profesionales de larga trayectoria 
y formador de generaciones de estu-
diantes de medicina, como docente 
en la Facultad de Ciencias Médicas, 
el doctor Pablo Cámbar, cuyo deceso 
fue lamentado en la sociedad hondu-
reña. Su paso por el Hospital Escuela 
también deja un gran legado a cientos 
de pacientes, a quienes siempre trató 
con respeto y mucha dignidad, así co-
mo entre sus colegas.

Dentro de otras, Pfizer y Moderna es-
tarían siendo negociadas por el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (Co-
hep), entre otras casas con las que tuvie-
ron acercamientos, informaron fuentes 
ligadas a la casa editora.

El presidente del Cohep, Juan Carlos 
Sikaffy, en su visita a Estados Unidos, la 
semana anterior, se reunió con represen-
tantes del gobierno de los Estados Unidos 
y de las casas farmacéuticas para nego-
ciar la importación de vacunas, como un 
paliativo a la crisis humanitaria y econó-
mica generada por la pandemia.

Una salida de esta crisis sería inocular 
a la población para conseguir que la eco-
nomia vuelva a despegar. En esa labor, el 
Cohep asumió el reto de buscar las vacu-
nas por su lado, ante los infructuosos es-
fuerzos del gobierno. En ese sentido, los 
delegados empresariales se fueron a Es-
tados Unidos a buscar las vacunas, fruto 
de esa visita trascendió que está pendien-

te de la respuesta de las empresas farma-
céuticas, pero se toparon con que ellas no 
pueden venderle a particulares, inclui-
do el sector privado, sino que solamen-
te al gobierno. 

Según la fuente, en caso que las casas 
productoras de la vacuna decidieran ac-
ceder a la propuesta del Cohep, sería el 
gobierno hondureño quien tendría que 
comprarlas, ya que el sector privado no 
podría. En ese caso, los empresarios so-
lo negociarían la compra.

Sin embargo, existe otra posibilidad y 
es que la Pfizer se estaría produciendo en 
México y de ahí sí podria ser importada 
por Honduras, trayéndola los empresa-
rios directamente.

Se confirmó que los empresarios vol-
vieron sin respuestas concretas, pero 
quedan pendientes de respuestas de par-
te de las casas farmacéuticas con las cua-
les platicaron, pero sin lograr nada con-
firmado. 

Pfizer y Moderna 
negocia el Cohep

La Pfizer o la Moderna estaría negociando el Cohep.

Fallece el doctor 
Pablo Cámbar

Pablo Cámbar.
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“Presidentitis” de cara a las generales

En medio de ruidos de una alianza 
única que derrote al Partido Nacional, 
por lo menos cuatro nuevos candida-
tos presidenciales de los partidos mi-
noritarios han surgido en las últimas 
semanas, de cara a las elecciones ge-
nerarles del 28 de noviembre del 2021.

Por los momentos, se conocen cua-
tro candidatos fijos para las generales: 
el nacionalista Nasry Asfura, el liberal 
Yani Rosenthal, Xiomara Castro de Li-
bre y Salvador Nasralla del partido Sal-
vador de Honduras.

Con excepción del partido de Nas-
ralla, quien hará su debut en estos co-
micios, estos son los partidos con las 
mayores opciones de triunfo, incuyen-
do al mismo Nasralla, quien posee un 
importante caudal electoral, dado su 
participación presidencial en las con-
tiendas anteriores del 2013 y 2018. Es 
casi seguro, que entre ellos estará el 
futuro presidente de Honduras, según 
los especialsitas. El resto de los parti-
dos minoritarios, 10 en total, participan 
por mantener su existencia, ya sea en 

alianzas o individuales. Y en ese senti-
do, hay una proliferación de candida-
tos en las últimas semanas.

El último candidato en postular-
se ha sido el periodista Esdras Ama-
do López, después de que el directorio 
de su partido, Nueva Ruta, lo ungiera el 
fin de semana. Antes, la diputada Do-
ris Gutiérrez fue designada por la cú-
pula del Partido de Innovación y Uni-
dad (PINU) para representarlo en los 
comicios generales. También ha anun-
ciado sus aspiraciones el exviceminis-
tro de Salud, José Manuel Matheu, pe-
ro no ha confirmado a qué instituto po-
lítico representará.

En este mismo orden, el Partido To-
dos Somos Honduras ha designado al 
exministro de Educación, Marlon Es-
coto, como su presidenciable en una 
coalición que también aglutina a la De-
mocracia Cristiana (DC) y la facción 
del expresidente Porfirio Lobo Sosa 
y su hijo, el diputado nacionalista por 
Olancho, Jorge Lobo.

El nuevo directorio de Unificación 

Democrática (UD) también fue elec-
to el fin de semana, pero siguen bus-
cando al candidato presidencial. Has-
ta ahora, el partido ha estado en poder 
del diputado del Parlamento Centro-
americano (PARLACEN), Martín Pi-
neda, pero se desconoce si asumirá el 
reto de una candidatura presidencial.

El general (r) Romeo Vásquez Ve-
lásquez es otro presidenciable a la vis-
ta, pero tampoco ha ratificado si parti-
cipará como lo hizo en las elecciones 
del 2013 y 2017 en nombre de su parti-
do Alianza Patriótica.

En las mismas circunstancias se en-
cuentra la presidenta del Pac, Marle-
ne Alvarenga, quien se postuló en los 
comicios pasados, pero de cara a las 
generales del 2021 lo sigue pensando.

Se desconoce si los fundadadores 
del resto de los partidos minoritarios 
asumirán la casilla presidencial, entre 
ellos, Lempira Reina, Lidher; Domingo 
Cruz Asensio, Vamos. La dirigencia de 
Faper tampoco se ha pronunciado so-
bre quién será el ungido. (EG)

José Manuel Matheu. Esdras Amado López. Doris Gutiérrez. Marlon Escoto. “Paralela” en partido de Nasralla
El recién inscrito Partido Salvador 

de Honduras (PSH) ha entrado en la 
polémica electoral tempranamente 
luego que una facción disidente se 
ha adjudicado el control del partido 
en una asamblea celebrada ayer y 
que de inmediato ha sido desvirtua-
da por su fundador, el aspirante pre-
sidencial Salvador Nasralla.

Los organizadores de la asamblea 
son delegados que el mismo Nasralla 
había suspendido del partido conmi-
nándolos, a la vez a no celebrar esa 
asamblea so pena de enfrentar car-
gos criminales.

No obstante, los disidentes hicie-
ron circular en las redes sociales la 
versión de que celebraron la asam-
blea en Siguatepeque, ayer, y jura-
mentaron como presidente al co-
misonado de Policía retirado Hen-
ry Osorto, uno de los sancionados 
un día antes. 

En este mismo evento, la nueva di-
rectiva “paralela” habría mantenido 
la postulación de Nasralla como can-
didato presidencial de este partido 
para las elecciones generales del 28 
de noviembre de este año. Un video 
en poder de LA TRIBUNA se obser-
va una reunión de personas en un sa-
lón donde sobresale un cartelón con 
la leyenda “Asamblea Ordinaria de 
Delegados Nacionales” con la foto 
de Nasralla y la consigna “Cambio 
seguro”. 

NADIE PUEDE 
NOMBRARSE 

Frente a esto, Nasralla ha aclara-
do en un extenso comunicado divul-
gado ayer que el PSH sigue en poder 
de un directorio temporal desde su 
inscripción el año pasado y que las 
nuevas autoridades serán electas en 
asamblea nacional el próximo 15 de 
mayo de los corrientes.

Advierte además que “ninguna 
autoridad temporal puede proceder 
a nombrarse a sí misma en propie-
dad o nombrar a otras en propiedad, 
si no es a través de los mecanismos y 
procedimientos que los mismos es-
tatutos aprobados por el CNE, esta-
blecen y que se han descrito en los 
párrafos anteriores.

En ese sentido, agrega, “las auto-
ridades temporales y personas que 
pretenden utilizar procedimientos 
no contemplados en nuestros esta-
tutos para la elección de autorida-
des permanentes, que no solo están 
violentando los estatutos del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH) en 
acciones que constituyen faltas gra-
ves que podrían terminar con la ex-
pulsión de los infractores (art. 120) 
sino que las actas y certificaciones 
espurias que resulten, supuestamen-
te emitidas por el partido Salvador 
de Honduras, constituyen delitos de 
falsificación de documentos públi-
cos y uso de documentos públicos 
falsificados, tipificados en el Códi-
go Penal de la República, con res-
ponsabilidad que recae sobre todos 
los que suscriban dichos documen-
tos espurios”. 

 Esta foto fue tomada de un video de ayer en Siguatepeque.

Los delegados celebraron la asamblea, sin presencia de 
medios y encerrados en un hotel.

TRAS DESIGNACIÓN DE LA “NUEVA RUTA”

Esdras Amado López: “voy de frente a pelear la Presidencia de la República”
En el marco de la Asamblea Nacio-

nal Ordinaria en la que participaron 
delegados de todo el país, el periodis-
ta Esdras Amado López aceptó la no-
minación para convertirse en el can-
didato presidencial del Partido Nue-
va Ruta de Honduras (PNRH) y com-
petir en las elecciones de noviembre.

“Hoy 24 de abril del 2021 yo, Esdras 
Amado López Rodríguez, acepto la 
candidatura presidencial del Partido 
Nueva Ruta de Honduras y me presen-
to ante el pueblo hondureño como la 
única opción de sacar del poder a quie-
nes nos gobiernan”, manifestó el pre-
sidenciable.

López se refirió a sus adversarios 
políticos afirmando que “voy de fren-
te y no con el vago coqueteo que prota-
goniza aquel que le dicen comandante, 
junto al retornado de Nueva York que 
no hallan qué pito tocar cuando de en-
frentar a los cachurecos se trata, voy 
de frente a pelear la Presidencia de la 
República y no con cuentas de Twit-
ter ni de Facebook, sino que de la ma-
no de Dios y con el pueblo hondureño 
para enfrentar y vencer esta tiranía”.

Esdras Amado López aseguró estar 
dispuesto a conformar alianzas siem-
pre y cuando estas tengan como princi-

pal objetivo beneficiar al pueblo.
“Soy un candidato abierto al diálo-

go con todos, sin excluir a nadie, pero 
el diálogo debe ser entre instituciones, 
no entre individuos ni personalidades, 
pues es un delito renunciar a ser útil 
en favor de los necesitados y una co-
bardía cederle el paso a los indignos”, 
expresó. 

El candidato presidencial enfatizó 
en la importancia que tiene la decisión 
histórica que deberán tomar los hon-

dureños en las próximas elecciones ge-
nerales, debiendo estos reconocer que 
“es ahora o nunca” que Honduras tie-
ne una esperanza de cambio. 

“Estoy convencido que la libera-
ción de este pueblo es ahora o nunca, 
es ahora cuando Honduras debe dispo-
nerse a sacar del poder a quienes lle-
garon ofreciendo una vida mejor, paz, 
tranquilidad, combate a la corrupción 
e impunidad, y combate al narcotráfi-
co, entre otras promesas”, puntualizó.

Esdras Amado López.

10 La Tribuna Lunes 26 de abril, 2021 Foro Político
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Fiestas privadas en casa, actividad 
en las discotecas y distintos eventos 
al aire libre saturan el las actividades 
de fin de semana, pese a los embates 
de la pandemia y a las consecuencias 
en la propagación de la COVID-19.

La Fuerza de Tarea Francisco Mo-
razán inicia esta semana varias accio-
nes contra negocios nocturnos, igle-
sias y residencias privadas, por vio-
lentar las medidas de confinamien-
to, determinadas por el Sistema Na-
cional de Emergencias (Sinager) pa-
ra frenar los efectos de la pandemia.

El subdirector del 911, Juan Carlos 
Degradez, confirmó “desde diciem-
bre a la fecha, se han ido incremen-
tando las fiestas y reuniones masivas. 
Los puntos máximos fueron después 
de Semana Santa y no se ha logrado 
controlar la problemática, como: fies-
tas en casa, discotecas y bares funcio-
nando y eventos al aire libre incon-
trolables. En el 911 recibimos canti-
dad considerable de llamadas denun-
ciando esta situación, especialmente, 
en Francisco Morazán, donde el fin 
de semana recibimos un aproxima-
do de 500 llamadas solo el sábado”.

Las personas afectadas por este 
tipo de reuniones llaman al 911 para 
realizar la denuncia, en algunos ca-
sos llega una patrulla de la Policía a 
verificar la misma y hacer las adver-
tencias puntuales, “lo que ocurre es 
que la gente que hace reuniones pri-
vadas, cierra las puertas e impide a 
la autoridad realizar su servicio. An-
te esta situación, estamos trabajando 
en conjunto con el Juzgado de Policía 
de la municipalidad y la Fuerza de Ta-
rea Francisco Morazán para tener su 
acompañamiento y proceder contra 
esta gente”.

El Juzgado de Paz es el órgano 
competente para acudir cuando hay 
escándalos, contaminación sónica y 
otras cosas. “Esta otra semana tene-
mos listas varias acciones contra resi-
dencias privadas, iglesias y negocios 
-negocios se cierran siempre, pero 
no aprenden- entonces vamos a ac-
tuar conforme a ley porque no hay 
otra forma de hacer que la gente en-
tienda”, asegura el subdirector del 911.

El primer problema de esto es la 
conciencia de cada quien, que sabien-

Otras de las acciones legales van 
contra algunas iglesias, sin precisar 
nombres, el subdirector del 911, Juan 
Carlos Degrandez, manifestó que vi-
sitaron varias esta semana porque se 
ha constatado que se reúnen masiva-
mente, sin respetar ninguna norma.

“Este domingo, elementos de la 
fuerza de tarea visitaron una iglesia 

por haber reunido masivamente a su 
feligresía, sin distanciamiento ni nada 
y también estos lugares serán sancio-
nados. Hay que ser claros y parejos, 
que esos lugares tienen prohibición 
también”. El funcionario llamó a to-
dos a acatar las medidas porque pare-
ce que la pandemia ya la superamos, 
que aquí no hay COVID-19.

Decomisan enormes 
cantidades de licor

Degrandez confirmó que este fin 
de semana decomisaron miles de 
botellas de licor en un negocio, don-
de estaban atendiendo sin medidas. 
También, el juzgado empezó a citar 
residencias privadas, denunciadas 
por no cumplir con las medidas y ha-
cer “fiestones” de forma recurrente.

“Por las buenas, ya lo hemos inten-
tado demasiadas veces, así que ahora 
vienen acciones puntuales. No es po-
sible que veamos a gente sin mascari-
llas, sin respetar la distancia y que se 
permita esta situación. Así no frena-
remos esta pandemia y es necesario 
el concurso de todos”, opinó.

“¿Cuántos triajes ocupamos, cuán-
ta medicina, cuántas camas si segui-
mos siendo irresponsables? Familias 
enteras se han contagiado por haber 
hecho reuniones familiares y fiestas, 
lo tenemos documentado”, expresó.

“En la parte legal, hay 30 citatorios 
a dueños de residencias donde las 
fiestas son recurrentes, hay 60 cita-
torios a negocios y otros que ya fue-
ron cerrados definitivamente, por-
que son negocios que tenían permi-
so de operación para pulpería y re-
sultaron siendo bares en esta pande-
mia. Lo mismo, algunos restaurantes. 
Estamos poniendo orden, aunque los 
dueños se molesten”, informó el fun-
cionario.

Ante el desgorre en residencias, 
negocios e iglesias, en Francisco Mo-
razán hay 70 negocios cancelados de 
forma temporal y a 10 les retiraron la 

Negocios y residencias de fieste-
ros serán “topados” legalmente 
por violar medidas de bioseguri-
dad. Lo mismo las iglesias.

licencia definitivamente. Esta sema-
na se presentarán escritos para el cie-
rre de 30 negocios permanentemen-
te y hay otros amonestados, que ope-
rarán bajo supervisión y si violentan 
las medidas se les cerrará. 

Las medidas coercitivas se exten-
derán a nivel nacional, ya que la queja 
es en todo el país para velar por la sa-
lud del pueblo hondureño, “estamos 
en estado crítico, hay una emergen-
cia, pero la inconciencia nos está ma-
tando”, precisó.

Las iglesias también 
están en “capilla”

Las iglesias son denunciadas por incumplir medidas.

SUBDIRECTOR 911:

Solo el sábado se reciben 500 llamadas 
denunciando las “covifiestas”

Fuerza de Tarea 
Morazán inicia acciones 

contra violadores de 
las medidas del Sinager: 

iglesias, residencias 
y negocios.

El fin de semana trascendió el interior de una fiesta prolonga-
da hasta la madrugada, donde nadie conservaba las medidas 
de bioseguridad.

zoom 

DATOS

500 denuncias en el 
Distrito Central contra 
pachangueros.
70 negocios cancelados 
temporalmente.
30 negocios cancelados 
definitivamente.
30 dueños de 
residencias citados 
por “fiesteros”.

do cómo está la pandemia, realiza 
reuniones masivas. Los afectados 
deben denunciar la situación, ya 
que se está realizando un proceso 
contra los reincidentes, hay mu-
chos negocios cerrados en ciuda-
des importantes y aldeas, donde 
no cumplen con las normas.

“Hemos documentado los ca-
sos, hemos documentado nego-
cios grandes que cierran las puer-
tas y adentro es un desorden. Los 
fines de semana a la gente se les 
olvida que estamos en pandemia 
y hay cualquier cantidad de gen-
te que no respeta las medidas de 
la bioseguridad. Lo estamos docu-
mentando para iniciar las accio-
nes con el Juzgado de Paz y los 
cuerpos policiales con la Fuer-
za de Tarea Morazán”, confirmó.
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COHETE
Lisandro avisa que vienen 40 mil Sputnik para el viernes y en 
dos semanas vienen otras 40 mil. Para que vean que los rusos 
como Gagarin son cohete. 

MOSCÚ
Ah… y que allá en Moscú quedaron con el Kremlin que del 
fondo ruso va a salir el billete de las Sputnik. 

SALUDOS
Avisa que Putin les manda saludos a todos con deseos que las 
Sputnik -y para eso fue Mel a Venezuela a probarlas- les eviten 
el contagio. 

PONÉRSELA
Unos disputados “cachos” fueron a ponérsela a Santa Rosa de 
Lima. Otros están viendo si se la ponen allá, donde el coman-
dante sandinista. 

ASAMBLEA
En el PSH, avisan que Osorto Canales es el nuevo presi-
dente del directorio de acuerdo a la asamblea celebrada en 
Siguatepeque. 

ESTATUTOS
Pero S de H avisa que eso es ilegal porque para eso están los 
estatutos y además mandó una “listita” de una docena de sus-
pendidos temporalmente. 

MARIMBA
En tanta “kermese” que la “marimba” toca y toca sin parar, 
pero en eso de las vacunas mantienen un silencio sepulcral, 
como si fuera secreto de vida o muerte lo que van a traer. 

APUESTAS
Siguen subiendo las apuestas, a cuáles llegan primero, ¿si las 
vacunas o las nuevas tarjetas de identidad?

LOTERÍA
También, hay otra lotería a ver quién le pega. ¿Con cuál termi-
nan primero, si entregando la tarjeta de identidad o vacunando 
a toda la población?

SOBRANTES
Ahora lo que venden las farmacéuticas son los sobrantes, des-
pués que se saciaron los que se reparten con la cuchara grande. 

REBAJITA
Pero, la murmura que el Cohep fue a pedir rebajita de precios, 
como buenos paisanos, porque quieren cobrar un ojo de la 
cara. 

PESQUISAS
Y esos de la tal Política Limpia ya fueron a hacer las pesquisas, 
como es debido. A ver si esta vez van a contar costillas a ver 
cómo cada movimiento financió la campaña y las elecciones 
primarias. 

REALES
Hubo candidaturas que gastaron bastantes reales solo en anun-
cios de la TV. Los detectives andan viendo de dónde salieron 
todas esas contribuciones y las inversiones que hicieron en 
redes sociales. 

LIMPIA
Si va a funcionar eso de la Política Limpia, debe de ir al fondo 
de los gastos que hicieron los movimientos. Una cosa es lo que 
reportan que gastaron y otra fue la que recibieron. 

ALIANZAS
Los opositores andan en pláticas a ver por dónde se juntan en 
alianzas. Hay unas 4 alianzas que se quieren formar, a ver cuá-
les “cuajan”. Porque en unas andan perdedores inhabilitados 
legalmente. 

PRESENCIALES
Apúrense a que lleguen esas vacunas. Los hospitales están ato-
rados con tanto contagiado. Y eso que no han comenzado las 
clases presenciales.

Cuatro alianzas opositoras 
se gestan de cara a 

las elecciones generales
Disponen hasta el 
28 de mayo para 
“echarle la vaca” a 
“Papi a la orden”. 

Siete de los 13 
partidos aún no 
deciden formar uno 
de estos bloques.

Por lo menos cuatro grandes alianzas 
interpartidarias se están gestando de ca-
ra a las elecciones generales de noviem-
bre del 2021 en oposición al Partido Na-
cional, que gobierna desde el 2010. 

Aunque hasta ahora solo son inten-
ciones, todas ellas pretenden agluti-
nar, ya sea en el nivel presidencial, di-
putados o alcaldes, a los 13 de los 14 
partidos legalmente inscritos. De tal 
manera, que el Partido Nacional se 
iría en solitario al no encontrar nin-
gún aliado, hasta ahora. 

La Ley Electoral vigente permite 
formalizar las alianzas hasta el 28 de 
mayo, seis meses antes de las eleccio-
nes generales de noviembre del 2021, 
así que las cúpulas interpartidarias 
tienen una carrera contra el tiempo si 
no quieren enfrentarse solos a la ma-
quinaria financiera, operativa y bien 
aceitada del partido de gobierno, que 
estará representado por el alcalde ca-
pitalino, Nasry Asfura, más conocido 
como “Papi a la orden”. 

YANI XIOMARA
La primera alianza que se gesta la 

encabeza Yani Rosenthal en su con-
dición de candidato electo del Partido 
Liberal con su colega del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), Xioma-
ra Castro. En la primera reunión, am-
bos pactaron planillas unidas en los 
niveles de diputados y alcaldes, pero 
la plática quedó pendiente para hoy a 
fin de definir quién encabezaría la fór-
mula presidencial, aunque en las últi-
mas horas los dos candidatos han re-
calcado que no van a ceder. De conti-
nuar los desacuerdos, esta podría ser 
la primera alianza en disolverse, aun-
que seguirían en pie los acuerdos en 
los otros dos niveles electivos.

La segunda alianza en curso, tiene 
como protagonistas a Salvador Nas-
ralla, quien se postula por tercera vez, 
Luis Zelaya, perdedor de las primarias 
liberales. Probablemente se les una la 
diputada Doris Gutiérrez, quien re-
cientemente aceptó postularse como 
candidata presidencial del PINU. No 
ha habido reunión de las partes, pe-
ro Nasralla ha anunciado de antema-
no que no hará alianza con Yani, ni 

ALIANZAS TOTALES O PARCIALES ANTES DEL 28 DE MAYO
La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas en su Capítulo V con-

templa todo lo relacionado con la figura de las alianzas. En el Art. 88 la nor-
mativa electoral establece que 

“Los partidos políticos podrán formar alianzas totales o parciales, con-
servando su personalidad jurídica e identidad partidaria”. Más adelante en 
el Art. 90 la ley estable que: “las condiciones de las alianzas políticas se pac-
tarán por escrito, indicándose el nombre, emblema, ideario, plan de acción 
política, programa de gobierno respetando el principio de integración na-
cional, distribución de los cargos de elección popular, financiamiento pú-
blico y demás acuerdos bajo los cuales actuarán. Deberán registrarse ante 
el Tribunal Supremo Electoral a más tardar seis meses antes de la celebra-
ción de las elecciones generales y publicarse en el Diario Oficial La Gaceta”.

con Xiomara. A esta alianza están in-
vitados además los ex precandidatos 
presidenciales de Libre, Nelson Ávi-
la y Wilfredo Méndez, quienes ya ma-
nifestaron su intención de integrarla. 
Además, en las últimas horas, Zelaya se 
han reunido con la presidenta del Co-
legio Médico de Honduras (CMH), Su-
yapa Figueroa, con el propósito de un 
posible apoyo al proyecto de Nasralla.

De la misma manera, el reconoci-
do médico, José Manuel Matheu, ex 
viceministro de Salud (1998-2002) 
ha anunciado su postulación presi-
dencial. Sin dar muchos detalles de 
su estretegia, el galeno le ha dicho a 
este periódico que utilizaría uno de 
los partidos legalmente inscritos pa-
ra evitar la tramitología que implica 
registrar un nuevo movimiento en el 
Consejo Nacional Electoral (CNE). 
Es probable, como él lo ha comen-
tado, que termine plegándose a una 
alianza, pero advierte que él sería la 
cabeza y la mejor manera de hacerlo 
es haciendo una encuesta para definir 
quién está mejor posicionado para di-
rigirla. De paso, ha anticipado que no 
negociaría con Yani, pero sí aceptaría 
sentarse con Nasralla.

El expresidente Porfirio Lobo So-
sa también ha anunciado una alianza 

de oposición en la que se postularía, 
como diputado por Olancho. El exgo-
bernante ha admitido que en los pasa-
dos comicios primarios no ejerció el 
voto por primera vez en su vida y es 
un fuerte crítico del Presidente Juan 
Orlando Hernández. Esta alianza la 
encabeza preliminarmente su hijo, el 
diputado por Olancho, Jorge Lobo, el 
exministro de Educación, Marlon Es-
coto, una facción del PDCH y el Par-
tido Todos Somos Honduras, que es 
coordinado por el diputado por Cor-
tés, Enrique Yllescas. Por los momen-
tos, se ha decidido que Escoto sea el 
candidato presidencial, pero aún no 
se sabe si se sumarán a los tres blo-
ques anteriores.

Quedan a la espera definir su futu-
ro, restantes siete partidos: Vamos, 
Nueva Ruta, PAC, Lidher, Alianza 
Patriótica, UD y FAPER. En el caso 
de ellos, solo Nueva Ruta ha postu-
lado a su candidato presidencial, car-
go que recayó este fin de semana en 
el periodista y fundador del partido, 
Esdras Amado López. El fin de sema-
na, UD también ha elegido nuevo di-
rectorio pero se desconoce si tendrá 
una figura presidencial. El resto de es-
tos partidos minoritarios siguen sin 
cabeza. (EG)

Las alianzas deben inscribirse ante el CNE a más tardar el 28 de 
mayo.
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AFILIADA A LA AHM

HanesBrands es nombrada una de 
las Empresas Más Éticas del Mundo
La primera aplicación 
de la empresa al 
Instituto Ethisphere se 
gana un lugar entre 135 
empresas alrededor 
del mundo que son 
reconocidas por su 
liderazgo en prácticas 
éticas comerciales

HanesBrands, una empresa social-
mente responsable, líder en el mer-
cado mundial de vestimenta dia-
ria, fue reconocida como una de las 
Compañías Más Éticas del Mundo en 
2021, por el Instituto Ethisphere, lí-
der mundial en la definición y pro-
moción de los estándares de prácti-
cas comerciales éticas.

HanesBrands, afiliada a la Asocia-
ción Hondureña de Maquiladores, 
AHM, es una de las dos únicas com-
pañías textiles en ser reconocidas de 
entre 135 compañías que abarcan 22 
países y representan a 47 industrias. 
El proceso de evaluación del Insti-
tuto Ethisphere incluye más de 200 
preguntas sobre cultura, prácticas 
ambientales y sociales, actividades 
de ética y cumplimiento, gobernan-
za, diversidad e iniciativas para apo-
yar una cadena de valor sólida. Este 
año Ethisphere también evaluó como 
las empresas solicitantes se adapta-
ron y respondieron a la pandemia en 
lo que a seguridad, equidad, inclusión 
y justicia social se refiere.

“Tenemos un fuerte compromi-
so de actuar de manera responsable 
y estamos muy orgullosos de ser re-
conocidos por Ethisphere. Este ho-
nor es el resultado de 61,000 em-
pleados alrededor del mundo com-
prometidos a operar nuestro nego-
cio de la forma correcta. Los consu-

Hanes Brand Inc (HBI) tiene un compromiso a lar-
go plazo con el liderazgo en prácticas comerciales 
éticas.

La empresa fue nombrada recientemente por Barron’s como una 
de las 100 compañías más sustentables en el mundo por segundo 
año consecutivo y ganó un puntaje de liderazgo nivel A.

HanesBrands, luego de décadas de esfuerzo, quiere seguir 
siendo una una fuerza positiva dentro las comunidades en 
donde la marca tiene presencia.

midores pueden estar orgullosos que 
cuando eligen nuestra ropa están eli-
giendo una empresa profundamen-
te comprometida con la sustentabi-
lidad”, dijo el CEO de Hanes, Steve 
Bratspies.

ENTRE LAS 100 
COMPAÑÍAS MÁS 

SUSTENTABLES
Hanes Brand Inc (HBI) tiene un 

compromiso a largo plazo con el li-
derazgo en prácticas comerciales 
éticas. La empresa fue nombrada re-
cientemente por Barron’s como una 
de las 100 compañías más sustenta-
bles en el mundo por segundo año 
consecutivo y ganó un puntaje de li-
derazgo nivel A luego de dos años 
en nivel A-, en el reporte del cambio 
climático del CDP. HBI es también 
la única compañía de vestimenta en 

rar la vida de al menos 10 millones de 
personas y abordar el uso de plásti-
cos y materias primas sostenibles en 
productos y embalaje.

Los objetivos fueron anunciados 
por medio de una nueva página web 
sustentable, diseñada para incremen-
tar la transparencia de la empresa y la 
presentación de métricas claves, co-
mo diversidad, puntos de referencia 
de derechos humanos y las evalua-
ciones de riesgo para los inversores.

“Desde que iniciamos operaciones 
en Honduras hace 28 años, siempre 
hemos estado comprometidos a ha-
cer lo correcto con nuestros emplea-
dos, con la comunidad y con el me-
dio ambiente, por eso nos llena de or-
gullo ser reconocidos como una de 
las empresas más éticas del mundo”, 
aseveró Mendoza.

Por su parte Timothy Erbich, CEO 
de Ethisphere, reveló que “Al abor-
dar los difíciles desafíos de 2020, vi-
mos a las empresas liderar -sobre to-
das las demás instituciones- en ga-
narse la confianza de las partes in-
teresadas a través de la resiliencia y 
el compromiso con la ética y la inte-
gridad”. Añadió que “Los ganadores 
al premio de la Empresa Más Ética 
del Mundo continúan demostrando 
un compromiso inquebrantable con 
los valores más altos y con un impac-
to positivo en las comunidades a las 
que sirven. Felicitaciones a todos en 
HanesBrands por obtener el nombra-
miento a la Compañía Más Ética del 
Mundo”.

Hanes opera desde hace más de 
29 años en Honduras en donde tie-
ne nueve plantas de ropa y costura 
para la fabricación de sostenes, ropa 
deportiva, camisetas, prendas en se-
rigrafía y ahora, mascarillas y batas. 
La compañía emplea cerca de 9,000 
hondureños, que representa una ter-
cera parte de su fuerza laboral a ni-
vel global.

HanesBrands es una de las dos únicas compañías textiles en ser reconocidas de entre 135 compañías que 
abarcan 22 países y representan a 47 industrias.

ganar el premio a la Protección Am-
biental en la Excelencia Sustentable 
de la compañía Energy Star de los Es-
tados Unidos.

Teddy Mendoza, gerente senior 
de Sustentabilidad de Hanes, recor-

dó que, en octubre del 2020, HBI 
anunció una amplia gama de objeti-
vos de sustentabilidad globales para 
2030 que incluyen un compromiso 
con los objetivos ambientales basa-
dos en la ciencia, con el fin de mejo-

HanesBrands 
apoya a sus 
empleados en 
sus necesida-
des de salud 
y bienestar. 
La compañía 
emplea cerca 
de 9,000 
hondureños, 
que represen-
ta una tercera 
parte de su 
fuerza laboral 
a nivel global.
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M O N T E R R E Y,  M É X I C O 
(AP).-Viajan miles de kilómetros en 
avión desde América Latina a Estados 
Unidos y algunos se van directamente 
del aeropuerto a centros de vacunación 
contra el COVID-19. Hay políticos, 
personalidades de la televisión, eje-
cutivos y hasta un equipo de fútbol.

Muchos latinoamericanos están al-
quilando aviones, haciendo reservas en 
vuelos comerciales, comprando pasa-
jes de autobús y alquilando vehículos 
para vacunarse a Estados Unidos ante 
la escasez de vacunas en sus países.

Virginia González y su esposo 
viajaron desde México a Texas y se 
fueron directamente en autobús a un 
centro de vacunaciones. Repitieron el 
viaje para la segunda dosis. La pareja, 
de Monterrey, siguió la recomendación 
de un médico que trataba al esposo de 
González por un cáncer de próstata. En 
total cubrieron 2.200 kilómetros (1.400 
millas) con los dos viajes.

“Es una cuestión de supervivencia”, 
dijo González. “En México, el gobier-

-
rece que no les importa la ciudadanía”.

Con una población de casi 130 
millones de personas, México se ha 
asegurado más vacunas que muchas 
naciones latinoamericanas. Hasta el 
lunes contaba con unos 18 millones de 
dosis de vacunas de Estados Unidos, 
China, Rusia y la India. La mayoría 
son aplicadas a personal del campo de 
la salud, personas de más de 60 años 
y algunos maestros, que por ahora 
son los únicos grupos autorizados a 
ser inmunizados. La mayoría de los 
países latinoamericanos, con excep-
ción de Chile, enfrentan una situación 
parecida, si no peor.

viaje va a Estados Unidos para no tener 

y Argentina, en el extremo sur del con-
tinente. Quienes vienen deben sacar 

dinero para pagar por pruebas, pasajes 
de avión, hoteles, alquileres de auto y 
otros gastos.

En México hay ahora muchos 
vuelos chárter a Texas.

González y su marido se vacunaron 
en Edinburg, Texas, ciudad distante 
254 kilómetros (160 millas) de su 
casa. Dado que muchos cruces fron-
terizos están cerrados a los viajes no 
esenciales, decidieron tomar un vuelo 
comercial a Houston y de allí seguir 
en autobús.

Este mes, 19 jugadores del club 
de fútbol Rayados de Monterrey via-
jaron a Dallas para vacunarse, según 

Hernando de Soto, un economista que 
se postula a la presidencia, fue muy 
criticado tras admitir que había viajado 
a Estados Unidos para vacunarse.

-
blican mensajes sobre sus viajes en las 
redes sociales, generando condenas de 
mucha gente que los acusa de presumir 
de sus privilegios. Juan José Origel, 
conductor de un programa televisivo 
mexicano, tuiteó fotos en las que se 
lo ve recibiendo la vacuna en enero 
en Miami. La personalidad televisiva 
argentina Yanina Latorre también viajó 
a Miami para que su madre anciana 
fuese vacunada y difundió un video a 

autoridades de la Florida empezaron a 
pedir prueba de residencia a quienes 
iban a vacunarse.

Latinoamericanos van a EE.UU.
a vacunarse contra COVID-19
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PRISTINA, KOSOVO (AP).- 
El biólogo kosovar Halil Ibrahimi 
cree que las restricciones impuestas 
por la pandemia tienen un aspecto 
positivo, ya que pudo completar su 
investigación, elevar la conciencia 
del público sobre la contaminación 

coronavirus a un insecto descubierto 
por él.

Ibrahimi, de 44 años, dedicó años 
a una investigación sobre un insecto 
tricóptero hallado en el parque na-
cional de los montes Prokletije, en 
el occidente de Kosovo. La especie 
lleva ahora el nombre de Potamo-
phylax coronavirus.

Como profesor en la facultad de 
ciencias naturales de la Universidad 
de Pristina, Ibrahimi recolectó la 
especie, que resultó ser endémica 
del parque nacional, 120 kilómetros 
al oeste de Pristina, y determinó que 
era muy distinta de las otras especies 
en los Balcanes.

Es bastante más pequeña y su 
hábitat es distinto, ya que se en-
cuentra a 2.000 metros sobre el 
nivel del mar.

Anunció el nombre que había 
escogido para la especie en una 

“El coronavirus era lo más vívido 
cuando se descubrió la especie”, 
dijo.

En el curso de su investigación, 
Ibrahimi también advirtió que el 
río Lumbardhi i Deçanit, donde se 
halló la especie, se ha deteriorado 
gravemente en los últimos años de-
bido a la construcción de una planta 
hidroeléctrica.

En Kosovo
Biólogo descubre 
insecto, lo llama 

coronavirus
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Que oprime a alguno.
 5. Pone apodos.
 10. Perezoso americano.
 12. Cuaderno, bloque.
 13. Tejido de mallas.
 14. Enfermedad crónica 

infecciosa, debida al 
Bacillus leprae, que se 
manifiesta por manchas, 
tubérculos, ulceraciones y 
caquexia.

 16. Arbol leguminoso 
americano, muy alto, de 
madera dura.

 18. Partícula inseparable 
privativa.

 19. Figura retórica gramatical.
 20. Símbolo del neodimio.
 21. Lo que no está bien.
 23. Morar, habitar.
 25. Diámetro principal de una 

curva (pl.).
 28. Falto de sal (fem.).
 29. D e s f a l l e c i m i e n t o , 

cansancio, fatiga.
 33. Dios pagano del hogar.
 34. Ibídem.
 35. Sustancia tóxica que se 

extrae del cornezuelo del 
centeno

 36. (... en Hunze) Municipio de 
Países Bajos.

 37. Gas usado en lámparas 
eléctricas.

 40. Se atreverá.
 41. Fruto de la vid.
 42. Rey de Egina, hijo de 

Júpiter.
 45. Terminación de infinitivo.
 46. Puesta del sol.
 47. Adquiriese cordura.

Verticales
 2. Relativos al radio.
 3. Pez teleósteo clupeiforme, 

de carne muy estimada.
 4. Que comete el delito de 

rapto.
 6. Símbolo del plomo.

 7. Onda en el mar.
 8. Primera nota musical.
 9. Purificar los metales en la 

cendra por la acción del 
fuego.

 11. Reflejen los colores del 
arco iris.

 13. Símbolo del rutenio.
 15. Buey sagrado de los 

egipcios.
 17. Ciudad de Italia, patria de 

San Francisco.
 18. Echa anís a los manjares.
 21. Planta de la familia de las 

meliáceas (masc.).
 22. Deslucía, manoseaba.
 24. Astilla o ripio que se 

saca con la doladera o el 
dolobre.

 26. Cada una de las dos 
partes laterales de la 
cabeza.

 27. Que tiene arrugas (fem.).
 30. Vela cuadra con que las 

embarcaciones latinas 
navegan en popa con 
vientos fuertes.

 31. Entregará graciosamente 
una cosa.

 32. Acción de virar.
 38. Cuarta nota musical.
 39. Ganso doméstico.
 43. Antes de Cristo.
 44. Forma del pronombre 

“vosotros”.
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Ya parece un hospital
todos están enfermos
eso si está bien mal
no sean tan tuertos

07 - 83 - 54
62 - 16 - 95
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Invitación a fin de novenario
Su esposa, Iris 

Yolanda Santos; 
hijos, nietos, her-
manos, sobrinos 
y demás fami-
liares, invitan a 
sus amistades y 
a quienes lo fue-
ron de su recor-
dado ser amado

Un grupo de cono-
cidos emprende-
dores, de diversos 

rubros, continúa haciendo 
realidad sus sueños, a tra-
vés del arduo trabajo y por 
supuesto dándolo a conocer 
en lugares estratégicos de 
Tegucigalpa. 

En esta ocasión el “Bazar 
de Emprendedores”, como 
se denomina la actividad, 
se llevó a cabo en fecha 
reciente en Galerías Mall 
de esta ciudad, donde los 
participantes ofrecieron sus 
productos cien por ciento 
hondureños.

El evento fue 
todo un éxito y 
fue calorizado 
por los asiduos a 
ese selecto centro 
comercial, quie-
nes aprovecharon 
para comprar lo 
necesario para 
usar, consumir, 
o simplemente 
mimarse.

Así pues, dando 
lo mejor de sí 
mismos, ofrecie-
ron ropa, bisutería, carteras, 
zapatos, bebidas, mascari-

Bazar de Emprendedores 
en Galerías Mall de Tegucigalpa

Jerry Cárcamo.

Miguel Chong.

Miriam Torres.

Javier Díaz, Neide Godoy, María Espinal.

Carla Pohl.

Celina Brizuela.

llas, todo de diversas marcas, que ya se han 
ganado un lugar en el gusto de los capitalinos.

Esta actividad se realiza en diversidad de 
lugares como hoteles, centros comerciales, 
para acercarse al público y hacer accesible sus 
creaciones.

Con estos eventos se apoya la industria 
del diseño y a todos los emprendedores en 
general, quienes pasaron del pensamiento a 
la acción para mover la economía en tiempos 
inciertos.

ÁNGEL ALBERTO 
CHÁVEZ RODRÍGUEZ

(QDDG)

Al rezo de fin de novenario, que para 
rogar por el descanso eterno de su alma 
se oficiará hoy, a las 3:00 y 6:00 de la 
tarde, en la que fuera su casa de habita-
ción, en la colonia Villanueva, sector 1, en 
Tegucigalpa.

Su asistencia será 
eternamente agradecida.
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Con el objetivo de premiar la creatividad y el arte, Yummies, la 
marca líder de snacks en Centroamérica y República Dominicana, 
entregó más de 100 mil en premios a los ganadores del concurso de 
fotografía con celular Zambos Pic, realizado en su quinta edición para 
Honduras.

Durante los meses de febrero y marzo se registraron más de 1,200 
fotografías participantes de 12 departamentos de Honduras en las 4 
categorías de Zambos Pic: Comida, Paisaje, Creatividad y Recuerdo, alo-
jadas en el sitio web https://zambos.com/zambospic/inicio/

La revelación de los ganadores se realizó bajo un escenario virtual 
en una trasmisión por Facebook Live de Snacks Yummies, donde estu-
vieron presentes los 20 finalistas, los jueces, ejecutivos de Yummies y 
público en general.

La responsabilidad de elegir al ganador de cada categoría recayó en 
los fotógrafos profesionales Karla Urbina, mamá y especialista y mento-
ring en recién nacidos; Mario Castillo, pintor y docente en diseño gráfi-
co e Irvin Vallecillo, fotógrafo comercial que ha cubierto eventos de la 
categoría del Miss Universo y pasarelas de New York Fashion Week y 
Colombiamoda.

Los propios jueces y el gerente de Snacks Yummies, Luis Weddle, 
revelaron el primer lugar de cada categoría. En Comida, el ganador fue 
Saúl Oseas Antonio Rodríguez, de Intibucá; en Paisaje: César Ponce, 
de Tegucigalpa; en Recuerdo, Arly Michelle Grádiz Montoya, de 
Tegucigalpa, y en Creatividad, Jeams Amttony Martínez, de La Lima.

Cada ganador recibió un premio de 10 mil lempiras en efectivo, un 
teléfono celular de alta gama, un set de fotografía móvil y mucho pro-
ducto Zambos. 

El gerente de Snacks Yummies, Luis Weddle, manifestó: 
“Agradecemos a los todos los participantes por sus maravillosas y 
espectaculares fotos, que demuestran la variedad y calidad del arte de la 
fotografía en Honduras y a los jueces por su excelente trabajo y aporte 
en esta edición de Zambos Pic”.

Zambos Pic seguirá fomentando el talento hondureño por la fotogra-
fía y mostrando la belleza natural de Honduras. Todas las fotografías de 
esta edición las pueden ver en www.zambos.com y disfrutar tus snacks 
preferidos, porque Zambos ¡Te Atrapan!

Yummies premia a ganadores 
de Zambos Pic en su quinta edición

Saúl Antonio Rodríguez, Arly Grádiz y César Ponce, tres de 
los cuatro ganadores de Zambos Pic, en su quinta edición, al momento 

de la premiación, que tuvo lugar esta ciudad capital.

En la 
categoría 

Creatividad, 
el galardona-
do fue: Jeams 

Amttony 
Martínez, 

de La Lima, 
hasta donde 
Yummies le 
hizo llegar 

sus fabulosos 
premios.

Santa Sede lanza serie de videos sobre 
los “secretos” de los Museos Vaticanos

CIUDAD DEL 
VATICANO, SANTA 
SEDE | AFP | . La Santa Sede 
lanzó el martes una serie de 
videos sobre “los secretos de 
las colecciones pontificias” den 
los famosos Museos Vaticanos, 
con un primer episodio dedi-
cado al “Torso del Belvedere”, 
considerado como el “maestro 
de Miguel Ángel”.

  Esta serie será realizada en 
colaboración entre los Museos 
Vaticanos y Vatican News, el 
grupo de medios de comunica-
ción de la Santa Sede, precisa 
un comunicado.

“Detrás de la belleza uni-
versalmente reconocida de las 
obras maestras de las colec-
ciones vaticanas se esconden 
secretos, historias poco cono-
cidas y curiosidades”, según la 

misma fuente.
Titulada “Celata 

Pulchritudo. Los secretos de los 
Museos Vaticanos”, la serie pla-
nea poner en línea cada mes un 
capitulo a lo largo de un año.

“Incluso las obras más famo-
sas y fotografiadas esconden 
detalles poco conocidos, curio-
sidades y aspectos por descu-
brir”, dijo Andrea Tornielli, 
director editorial de los medios 
de comunicación vaticanos, 
citado por el comunicado.

El primer episodio de esta 
serie de videos, titulado “El 
maestro de Miguel Ángel”, fue 
puesto en línea este martes y 
habla del “Torso del Belvedere”, 
un torso fragmentario de már-
mol que habría tenido una 
importante influencia en el gran 
artista.

Gloria Estefan se suma 
a la versión latina de 
‘El padre de la novia’

Gloria Estefan acompañará a 
Andy García y Adria Arjona en la 
versión latina de la comedia Father 
of the Bride, que están preparando 
Warner Bros. y el director mexica-
no Gaz Alazraki.

“Mi respuesta fue un ‘sí’ al reci-
bir la invitación para acompañar a 
mi buen amigo, el talentoso Andy 
García, en una nueva encarnación 
llena de humor, corazón y mucho 
sabor de la película clásica Father 
Of The Bride”, escribió este 
viernes la cantante en su cuenta 
de Instagram.

Vanessa Bryant 
y su hija Natalia 
en campaña de Bulgari

Vanessa Bryant y su hija Natalia 
Bryant lucen radiantes en la nueva 
campaña de Bulgari del día de 
las madres. La viuda de la estre-
lla del baloncesto Kobe Bryant y 
la hija de ambos aparecen junto a 
la actriz Melanie Griffith y Stella 
Banderas —su hija con el 
actor Antonio Banderas— en un video 
celebrando a las madres en su día.

Vanessa y Natalia cuentan lo unidas 
que son en una campaña de video gra-
bada para Bulgari y Vogue titulada “El 
legado de una madre”. Esta campaña 
habla de cómo madres e hijas famosas 
“se inspiran, motivan y empoderan 
unas a otras”, detalla un comunicado.

Yalitza Aparicio,  Embajadora de Pueblos Mágicos

Yalitza Aparicio conti-
núa evolucionando. 
Después de que la naci-

da en Oaxaca hiciera historia 
en 2019 al ser nominada al 
Oscar como Mejor actriz 
gracias a su papel en 
la cinta Roma (2018), 
compitiendo 
con Olivia Colman, L
ady Gaga, Melissa M
cCarthy y Glenn Clo
se , la mexicana nos 
presenta ahora en 
exclusiva su nuevo 
proyecto. Y tiene 
como motivo principal 
a su amado México.

Se trata de su nom-
bramiento “Anfitriona 
Mágica” y Embajadora de Pueblos 
Mágicos de Airbnb para repre-
sentar y celebrar la hospitalidad 
y cultura mexicana. La idea 
es que una con la vacunación 
contra la covid-19 y con la posi-

bilidad de reanudarse los viajes 
vacacionales, el público pueda 
descubrir esos 132 rinconcitos 

que México ha denomi-
nado como “Pueblos 

Mágicos” y que le 
han dado fama 

por su hospita-
lidad, calidez 
y tradiciones 
únicas.

“Los pue-
blos mágicos 
son lugares 

con mucha 
historia, con 

mucha cultura 
[y] con rincones 

que necesitamos reco-
rrer”, explica en exclusiva 

Aparicio a People en Español al 
hablar sobre su alianza con 
Airbnb. “Yo creo que lo que hace 
únicos a los pueblos mágicos es 
la riqueza cultural que tienen, la 
diversidad que existe, su gente”.
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KASANDRA
 MULTISERME

Licenciados, asisten-
tes administrativos, 
contadores, recepcio-
nistas, personal adua-
nero, aforadores, ex-
periencia naviera / 
aduanas, bilingües, 
motoristas/ motociclis-
tas, técnicos computa-
ción, Informática. 
33187-905/ 9633-
5079, 2213-3462.

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

LOCALES
Propios para oficinas, 
aduaneras, clínicas, 
etc… Atrás de Pizza 
Hut zona aeropuerto. 
Bienes 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, ri-
nes de lujo, techo pa-
norámico, aire acondi-
cionado. 3379-4060.

SE NECESITA 
ADMINISTRADOR 

Para colegio y escuela, 
con buena iniciativa y 
proyectos que moder-
nicen la Institución, y 
que aplique con rigor 
sus conocimientos. De 
7 a.m. a 1 p.m. 9754-
1790.

MAESTRO (A) PARA 
PROGRAMACIÓN

Para TERCERO TEC-
NICO, de 7 a.m. a 1 
p.m. Requiere maestro 
para dar clases vir-
tuales en plataforma 
zoom, con ganas de 
trabajar y que finalice 
el año de clases. 9754-
1790.

HYUNDAI AÑO 2008
Se vende  Hyundai año 
2008, aire acondicio-
nado. Cel: 8939-3960

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

Class 2008 cajón de 
24 pies, frenos de aire, 
6 velocidades, motor 
Mercedes Benz, recien 
traído, Lps. 630,000.00 
negociable. 9698-1575 
en Cedros.

EMPRESA DE
 PRESTIGIO

Requiere: Maestros 
(as) Bilingües gradua-
dos de la UPNFM: Con 
especialidad en MA-
TEMATICAS . Maestra 
de grado (básica). Co-
rreo Electrónico: mun-
dorosa14@gmail.com 
Tels: 2234-6768, 8732-
5707.

FABRICA
Se vende fábrica de 
confección y bordado. 
Bordadora marca TAJI-
MA, equipo de confec-
ción, etc. Para informa-
ción llamar: 9967-4192 
ó 9544-7250.

TORRE MORAZAN
Se renta lindo apar-
tamento amueblado, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, 2 ba-
ños, aire acondiciona-
do, estacionamiento. 
Tel. 3390-7608.

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

Cerca Fuerza Aérea, 
cocina con mueble, 
amplia sala, 2 habi-
taciones, baño, área 
lavandería, circuito 
cerrado  Lps 6.500.00. 
Cels: 9986-2893,  
9924-9615

 EN COLONIA 
LOARQUE

Alquila apartamen-
tos, L. 1,800.00 - L. 
2,000.00 - L. 2,300.00 
-  L 2,800.00,  según 
el tamaño, cable TV, 
agua 24 horas. Tel. 
9685-5111, 9472-3510, 
9762-1528

APARTAMENTO 
EN LA LEONA

Una habitación, garaje, 
sala, cocineta, baño, 
tendedero, zona cén-
trica. Cel. 8819-9535.

EN RESIDENCIAL 
PLAZA

Casa de dos plantas, 
parqueo cuatro
vehículos, tres dormi-
torios, cuarto estudio, 
cuatro baños, cuarto 
empleada, lavandería. 
Celular 8919-4713

 EN PRADOS
 UNIVERSITARIOS,

Alquilo casa y local, L. 
6,500.00 y L. 6,000.00, 
cerámica, seguri-
dad, calle principal, 
una cuadra gasolinera 
Uno. Cel. 9982-3617/ 
9890-4549.

EL ZAMORANO 
2,500V2

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

COLONIA LA JOYA
Vendo casa, peato-
nal, esquina, porch, 
sala-comedor, cocina, 
baño, dos dormitorios, 
área lavandería, pa-
tio, tanque reserva, L. 
850,000.00. Tel. 3343-
5648.

LINDA CASITA
2,700 varas, dos ha-
bitaciones, cocineta, 
baño, sala, cancha de 
básquet, aldea El Hor-
no, Cerro de Hula. 
Cel. 8819-9535.

PROPIEDAD
Vendo en Lizapa, mu-
nicipio de Güinope, 7 
Kms. Escuela Agrícola 
del Zamorano, dominio 
pleno, agua, electrici-
dad, 30,617.79 Vrs², 
Lps. 120.00 Vr². 
Tel. 3343-5648.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Tegucigalpa, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Plaza Mi-
raflores, local N° 320 
- 4to. nivel, 46.08 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Progreso, venta de 
propiedad Centro Co-
mercial Mega Plaza, 
local L-2, 86.15 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Boule-
vard Morazán, edificio, 
842.21 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Mall Mul-
tiplaza, local N° 117, 
40.64 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

EL ZAMORANO 
ZONA RESIDENCIAL
18,081.91 varas cua-
dradas a 300 metros 
de la pavimentada, 
acceso luz/agua, topo-
grafía plana, excelen-
te clima y ubicación, 
buen acceso. L.250.00 
la vara cuadrada, ne-
gociable. 3279-5757

CASA COL. 
EL TRAPICHE

Circuito cerrado, dos 
plantas, tres dormito-
rios, 3.5 baños, 322 Vr², 
245 M² construcción. 
Venta $ 260,000.00 
negociables. 9992-
2733/ 9992-4653.

FORD SCAPE
Color gris, año 2011, 
cilindraje 2.5. Precio 
Lps. 160,000.00 ne-
gociable. Cel. 9579-
7800.

TORRE MORAZAN
Se renta lindo apar-
tamento amueblado, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, 2 ba-
ños, aire acondiciona-
do, estacionamiento. 
Tel. 3390-7608.

AMPLIA 
HABITACION

Alquilo para soltero 
(a) en el centro de Te-
gucigalpa, con baño y 
servicio privado. Infor-
mación 9724-2744 y 
8816-3931.
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MANCHESTER CITY
CAMPEÓN DE COPA

 “AYUDÍN” ES PARA
TODOS: TROGLIO

Manchester City conquistó la Copa de la 
Liga por cuarta vez consecutiva ayer al ven-
cer por 1-0 al Tottenham en frente de 8,000 
espectadores en el estadio londinense de 
Wembley. El defensa francés Aymeric La-
porte marcó el único gol del partido, de ca-
beza, a falta de ocho minutos para el final del 
encuentro, frustrando las esperanzas de los 
‘Spurs’ de terminar con 13 años de sequía de 
títulos. Este triunfo permite al City igualar 
dos récords del Liverpool en la Copa de la Li-
ga: el de número de títulos consecutivos (4) y 
el de número de títulos totales en esta com-
petición (8). Para Pep Guardiola, entrenador 
del Manchester City, supone el 25º gran títu-
lo de su carrera como entrenador, el séptimo 
en Inglaterra. AFP/MARTOX

El entrenador de Olimpia, Pedro Troglio, 
se refirió a las palabras de su compatriota 
Diego Vázquez, quien dijo que los albos han 
sido favorecidos por el arbitraje y dijo que es 
algo a lo que no le da importancia.

“No me importa lo que digan, hace dos 
años venimos ganando así con ayudas, que 
nos sigan ayudando, ganamos en todos la-
dos hasta en la Concacaf y hacemos quedar 
bien al país, no veo a estos equipos jugando 
afuera y haciendo quedar bien a Honduras”.

“La vez pasada hubo un penal para el Vida 
cuando iban 0-0, pero el ayudín es solo para 
nosotros. Olimpia perdió una final con una 
falta a Deybi Flores y gol de Moreira, ¿eso no 
fue ayudín?... el ayudín es para todos, la ver-
dad no me importa lo que digan”. Aclaró que 
su relación con Vázquez está muy bien. JL

“PATÉTICO”
DE MADRID

cinco jornadas para el fi-
nal, cuatro equipos en un 
pañuelo por el título de 

LaLiga tras la derrota ayer del líder 
Atlético de Madrid y las victorias de 
Barcelona y Sevilla en la 32ª jornada 
del campeonato español. 

Pese a su derrota 2-1 en San Mamés 
ante el Athletic (10º), el Atlético con-
serva la primera plaza con 73 puntos, 
dos más que Real Madrid, que el sá-
bado empató 0-0 ante el Betis (6º), y 
Barcelona, que se impuso 2-1 en Villa-
rreal (7º) y que tiene además un par-
tido menos. El Sevilla, 4º con 70 pun-
tos, sigue en la pelea por el título tras 
vencer este domingo 2-1 al Granada 
(8º).  En el último partido de ayer, el 
Atlético cayó en San Mamés ante un 
Athletic que anotó por medio de Álex 
Berenguer (8) e Iñigo Martínez (86).

Por el Atlético, empató de manera 
provisional el montenegrino 
Stefan Savic (77).

Antes, con doblete del 
francés Antoine Griezmann 

(28 y 35), el Barcelona (3º) remontó 
2-1 al Villarreal (7º) y suma tres pun-
tos que le permiten seguir depen-
diendo de sí mismo para conquistar 
el campeonato. El equipo azulgrana 
se jugará buena parte de sus opciones 
de título en los próximos 15 días, ya 
que el jueves jugará contra el Gra-
nada el partido aplazado que tie-
ne, el fin de semana se desplaza-
rá al siempre complicado esta-
dio de Mestalla en Valencia y en dos 
semanas recibirá en el Camp Nou al 
Atlético, un duelo en el que se podría 
decidir el campeón. Quien también 
sigue en la batalla por el 
título es el Sevilla, ven-
cedor del Granada por 
2-1 en el turno siguien-
te al Barça. AFP/MAR-
TOX

NADAL SE 
CORONA EN 
BARCELONA

Rafael Nadal, número 3 de la ATP, 
derrotó al griego Stefanos Tsitsipas 
por 6-4, 6-7 (8/6) y 7-6 para conquis-
tar su 12º título en el torneo de Barce-
lona. El título que permitirá al español 
recuperar su segundo puesto en la cla-
sificación ATP a partir de hoy lunes, 
aprovechando también la baja del  del 
ruso Daniil Medvedev, enfermo de co-
ronavirus. MARTOX/AFP
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VÁZQUEZ ACUSA A CASTRO DE 
NO MEDIR CON LA MISMA VARA

Fiel a su estilo el entrenador de Motagua, Diego Vázquez, 
no se anduvo por las ramas tras empatar sin goles el clásico 
frente a Olimpia y disparó contra el arbitraje ya que considera 
que Armando Castro no hizo un buen trabajo.

“Me pareció excesivo el recurso de las tarjetas amarillas y 
rojas, a mí me expulsan por decirle a mis jugadores que se apu-
ren, estuvimos a la altura, hicimos un buen partido con mu-
cha rebeldía, no sufrimos en balón parado y eso es rescatable”, 
aseguró el técnico de Motagua.

Reiteró que, “Es complicado cuando los que imparten justi-
cia no son ecuánimes, tienen criterios diferentes para sancio-
nar para un lado y otro, no miden con la misma vara, Marce-
lo Santos levanta un poco la pierna en la expulsión, pero lue-
go en jugadas similares no saca ni amarilla, pero estamos acos-
tumbrados a esto”. 

El argentino fue mucho más allá y dijo que la diferencia de 
puntos entre ellos y Olimpia obedece a la clara incidencia que 
hubo en los enfrentamientos entre albos y Real España.

“Vemos el desenlace final y nos damos cuenta que la dife-
rencia de cuatro puntos está en los dos partidos contra Re-
al España con incidencias a favor de ellos y el partido anterior 
con nosotros, allí son seis puntos y nadie sabe cuál hubiese si-
do el desenlace si pita lo que correspondía, tienen buen equi-
po, pero también esa ventaja”. JL

Armando Castro fue cuestionado por el técnico 
de Motagua, Diego Vázquez.

MENJÍVAR CERCA DE LOS 500 
MINUTOS DE IMBATIBILIDAD
El portero titular del Olimpia y de la 

selección hondureña, Edrick Menjívar 
mantiene una imbatibilidad en el actual 
torneo donde además es el guardameta 
menos goleado del Clausura.

La imbatibilidad casi le permite tam-
bién ser el mejor de los dos torneos, he-
cho que le dará ese galardón por prime-
ra vez en su carrera, sumando a los ya 
consagrados del cuadro albo como Ar-
nold Chesmman, Samuel Sentini, Cri-
santo Norales, Belarmino Rivera, Óscar 
Banegas, Carlos Prono, Donis Escober y 
Noel Valladares.

Menjívar recibió último gol en el tor-
neo Clausura de piernas de Rony Martí-
nez, al minuto 31 del juego que ganaron 
3-1 a Real Sociedad el pasado 3 de abril 
en el estadio Nacional de Tegucigalpa, 
porque luego no permitió anotación an-

te Vida, Honduras, Platense y en el re-
ciente clásico contra Motagua.

Hasta la fecha el portero nacido en Is-
la de la Bahía acumula 13 partidos, un 
mil 170 minutos en donde solamente ha 
recibido ocho goles: UPNFM (3), Re-
al Sociedad (3), Real España y Motagua, 
incluido uno de penal, permitiendo un 
gol cada 146.25 minutos.

Detrás de Menjívar se ubica, el argen-
tino del Motagua, Jonathan Rougier, con 
12 partidos, mil ochenta minutos y nue-
ve goles recibidos, para un promedio de 
cada 120 minutos permitiendo goles.

En el tercer lugar de los mejores por-
teros del Clausura está Luis “Buba” 
López de Real España, quien jugó has-
ta el momento 10 partidos, 900 minu-
tos, recibiendo ocho goles, permitiendo 
anotaciones cada 112.5 minutos. GG

Edrick Menjívar lleva 419 minutos sin permitir goles.

OLIMPIA Y PLATENSE GOLEAN 
EN TORNEO SUB-18 DE FENAFUTH

Con muchos goles y emociones ini-
ció el torneo Invitacional Sub-18 de la 
Fenafuth, certamen que tiene como fi-
nalidad reactivar la actividad de las re-
servas de los equipos de la Liga Nacio-
nal.

En la fecha inaugural los clubes 
Olimpia y Platense Juniors demostra-
ron su poderío goleador al ganar sus en-
cuentros de forma categórica.

En las acciones del Grupo B, celebra-
das en el estadio El Birichiche, Olimpia 
goleó 4-0 al Real de Minas, y seguida-
mente Motagua superó 1-0 a UPNFM.

Mientras que en la llave A, los duelos 
se efectuaron en la cancha Patria Ma-
rathón y Platense Juniors arrolló 3-0 al 
Vida.

La jornada se cerró con el clásico 
sampedrano entre Real España y Mara-
thón, enfrentamiento que finalizó con 
empate 1-1.

En la fecha dos del grupo A, los par-
tidos serán los domingos siempre en 
la cancha Patria Marathón y los duelos 

En el clásico sam-
pedrano Mara-

thón y Real Espa-
ña igualaron 1-1.

son Real España – Platense a las 8:00 de 
la mañana y seguidamente jugarán At-
lético Choloma – Vida.

Mientras que la jornada dos del gru-

po B, siempre en El Birichiche a las 
8:00 am Olimpia se medirá a UPN-
FM y seguidamente Real de Minas 
contra Juticalpa. HN

LOBOS Y VIDA AHORA JUGARÁN EN DANLÍ
La junta directiva de Lobos de la 

UPNFM en tiempo y forma, envia-
ron una nota a la Liga Nacional, notifi-
cando que el estadio Emilio Williams 
Agasse de Choluteca no está dispo-
nible para jugarse de noche maña-
na martes el partido correspondien-
te a la jornada 14, la que se disputa si-
multáneamente en los cinco campos 
del país.

Ante tal petición el secretario de la 
Liga Nacional, José Salomón Galin-
do en base a Ley dio el visto bueno, al 
consultar al seno de la junta directiva, 
aceptando el mismo por unanimidad.

El impasse se dio por el tema del 
fluido eléctrico ya que en recientes 
días debido a tormentas eléctricas el 
alumbrado del estadio sureño sufrió 
desperfectos que aún no están solu-
cionados para que se pueda jugar de 
noche en dicha instalación deportiva.

Por dicha situación la junta direc-
tiva de Lobos solicitó el cambio de 
estadio, pasándolo al Marcelo Tino-
co de Danlí, aunque el Vida ya se mo-

vía para Choluteca y en ese sentido 
la decisión fue cambiar la ruta y mo-
verse directamente a la zona oriental 
y no sur del país. GG

En el estadio Marcelo Tinoco será el juego entre capitalinos y cei-
beños.

MOTAGUA 
VA POR 
LUIS PALMA

El presidente financiero de Mota-
gua, Juan Carlos Suazo, reiteró que el ca-
so del defensor del Vida, Carlos Melén-
dez, está claro y debe pasar al club capi-
talino en la próxima temporada, porque 
así lo estipula el convenio firmado con el 
expresidente de los ceibeños José Galdá-
mez y el director deportivo, Osman Vé-
lez. “No sabemos por qué la directiva del 
Vida envía un comunicado tratando de 
desmentir el acuerdo que ellos mismos 
saben que firmaron, quizá el problema es 
que a Luis Cruz le vendieron el club sin 

darle todos los detalles de todos los com-
promisos adquiridos por las personas 
que hicieron la transacción”, dijo Suazo 
al programa El Vuelo del Águila.

Anunció además que van por el ata-
cante Luis Palma, “esperamos que esta 
semana quede claro todo con el TNAF y 
de allí hablaríamos con Meléndez y ade-
más con Luis Palma, porque también nos 
interesa, en ese sentido tendremos tam-
bién ventaja sobre otros ofertantes en 
base al convenio que firmamos”, acla-
ró. GG

Luis Palma 
podría vestir-
se de azul la 
próxima tem-
porada.
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INTER DA OTRO PASO 
HACIA EL ‘SCUDETTO’

ROMA (AFP). El Inter de Milán 
queda a un paso del ‘Scudetto’ des-
pués de ganar ayer contra el Hellas 
Verona (10º), en una jornada 33 en la 
que el Atalanta se colocó segundo y 
la Juventus volvió a tropezar, ponien-
do en peligro su puesto en el Top 4.

El cuadro ‘nerazzurri’ se impuso al 
Hellas Verona gracias a un solitario 
tanto de Matteo Darmian y suma 79 
puntos, 11 más que el Atalanta, que se 
colocó segundo tras golear 5-0 al Bo-
lonia (12º).

Tercero, a dos puntos de la ‘Dea’ 
está el AC Milan, que hoy podría re-
cuperar la segunda plaza si gana a la 
Lazio (6º).

La ‘Dea’ se adelantó en la prime-
ra parte con los tantos del ucraniano 
Ruslan Malinovsky (22) y del colom-
biano Luis Muriel, de penal (44).

RESULTADOS:
Génova  2-0 Spezia 
Parma 3-4 Crotone 
Sassuolo 1-0 Sampdoria 
Benevento 2-4 Udinese 
Fiorentina 1-1 Juventus
Inter  1-0 Hellas Verona 
Cagliari 3-2 Roma 
Atalanta 5-0  Bolonia 

HOY JUEGAN:
Torino vs Nápoles
Lazio vs Milan

chuk (73).
Cuarta, cerrando la ‘zona Cham-

pions’, está la Juventus, también con 
66 puntos, después de empatar en 
Florencia gracias a un buen gol del 
delantero español Álvaro Morata al 
comienzo de la segunda parte (46).

En la primera, la Fiorentina fue 
mejor y se adelantó con un penal 
transformado por Dusan Vlahovic 
(29), minutos después de que el chi-
leno Erick Pulgar estrellase un dispa-
ro en la madera (21).

La Juventus, en una temporada 
muy irregular, podría acabar la 33ª 
jornada de la Serie A, a cinco para el 
final, fuera de los puestos que dan 
derecho a jugar la próxima Liga de 
Campeones, si el Nápoles (5º a tres 
puntos) gana el lunes en su visita al 
Torino (16º). MARTOX

Atalanta completó la goleada 
con las dianas del suizo Remo Freu-
ler (57), del colombiano Duvan Za-
pata (59) y del ruso Aleksey Miran-

El DT del Inter, Antonio Conte, eufórico con el triunfo.

MANCHESTER UNITED NO 
PASA DEL EMPATE CON LEEDS

LONDRES (AFP). El Manches-
ter United (2º) no consiguió doble-
gar ayer al Leeds de Marcelo Biel-
sa (9º) en su partido de la 33ª jorna-
da de la Premier League pero sigue 
gozando de una buena renta sobre 
su inmediato perseguidor, el Lei-
cester (3º).

Con el punto cosechado en el 
que fue el segundo duelo del día, 
el United acumula 67 puntos en la 
clasificación, ocho más que unos 
‘Foxes’ cuyo turno es este lunes 
frente al Crystal Palace (13º) y a fal-
ta de cinco partidos por disputar.

Con el empate, el Leeds suma 
otro buen resultado en un enfren-
tamiento contra uno de los gran-
des. Los de Bielsa derrotaron al lí-
der Manchester City, en el Etihad 
Stadium, el pasado 10 de abril por 
2-1, y empataron el lunes 1-1 contra 
el Liverpool (6º).

En el primer partido de ayer, el 
Burnley (14º) goleó 4-0 en casa del 
Wolverhampton (12º) con un tri-
plete de Chris Wood, sellando 
prácticamente la permanencia, y 
en el último turno Aston Villa (11º) 
y West Bromwich (19º) empataron 
2-2. MARTOX

Manchester United y Leeds 
igualaron sin goles.

RESULTADOS:
Liverpool 1-1 Newcastle 
West Ham 0-1 Chelsea 
Sheffield United 1- 0 Brighton 
Wolverhampton 0-4 Burnley
Leeds 0-0 M. United 
Aston Villa 2-2 West Bromwich 

HOY JUEGAN:
Leicester vs  Crystal Palace

BAYERN TENDRÁ QUE SEGUIR
ESPERANDO PARA CELEBRAR
BERLÍN (AFP). El RB Leipzig 

(2º) venció por 2-0 al Stuttgart 
(10º), un resultado que impide que 
el Bayern Múnich, derrotado el sá-
bado por el Maguncia (12º), se pro-
clame ya campeón de la Bundesliga.

No obstante, el líder del campeo-
nato alemán cuenta con una ventaja 
de siete puntos sobre el Leipzig con 

solo nueve por disputar.
Al RB Leipzig se le atragantó el 

Stuttgart al comienzo del partido, 
los visitantes resistieron hasta el 
inicio del segundo periodo cuando 
el maliense Amadou Haidara abrió 
el marcador rematando un gran 
centro del español Dani Olmo (46). 
MARTOX

Leipzig 
ganó e 
impidió 
que el 
Bayern 
Múnich 
se 
coronara. 

SE VIENEN SANCIONES CONTRA PROMOTORES DE SUPERLIGA
LONDRES (AFP). El presiden-

te de la UEFA, Aleksander Cefe-
rin, aseguró que habrá sanciones 
contra los 12 clubes que trataron de 
lanzar una Superliga europea disi-
dente a comienzos de la semana, 
en declaraciones al periódico do-
minical Mail on Sunday.

“Todo el mundo debe sufrir las 
consecuencias de lo que haya he-
cho y no podemos hacer como que 
no ha pasado nada”, afirmó.

A comienzos de la semana, 6 clu-
bes ingleses, 3 españoles y 3 italia-
nos, entre los más ricos de Europa, 
lanzaron un proyecto de competi-
ción casi cerrada en la que 15 de las 
20 plazas estarían reservadas a los 
miembros fundadores.

Frente al rechazo mediático, po-
lítico y a la reacción de indignación 
de los aficionados, los seis clubes 
ingleses -Manchester City y Uni-
ted, Liverpool, Chelsea, Totten-

ham y Arsenal- fueron los prime-
ros en dar marcha atrás el martes 
por la noche, seguidos por el Atlé-
tico Madrid, el Inter Milán y el AC 
Milan.

Pero Real Madrid, Barcelona y 
la Juventus aún no han tirado for-
malmente la toalla y conforman un 
trío al que Ceferin calificó como 
“los que creen que la Tierra es pla-
na y que la Superliga todavía exis-
te”. MARTOX El presidente del Real Madrid es uno de los promotores de la Superliga.



JAPÓN CIERRA 
ALMACENES, 
BARES Y TEATROS 
TOKIO (AP). Los 
grandes almacenes, 
bares y teatros de 
Japón cerraron el 
domingo como parte 
de las medidas de 
emergencia para 
frenar el aumento 
de las infecciones de 
coronavirus.

ITALIA COMIENZA 
SU REAPERTURA
ROMA (EFE). Italia 
inicia este lunes 
el camino de una 
reapertura gradual, 
lo que supone que 
se suavizarán las 
restricciones por la 
COVID-19 a muchas 
actividades, como 
restaurantes, bares, 
cines o teatros, y se 
aumentará la educación 
presencial en la 
mayoría de las regiones, 
que pasarán desde hoy 
a ser consideradas de 
bajo riesgo.

INDIA REGISTRA
RÉCORD DE 
CONTAGIOS
Y MUERTES
NUEVA DELHI 
(AFP). India registró 
el domingo su récord 
de decesos y contagios 
por coronavirus, 
mientras que, en Irak, 
82 personas murieron 
en el incendio de un 
hospital para enfermos 
de COVID-19, dos de los 
dramas que la pandemia 
sigue provocando.

VACUNACIÓN SE 
RALENTIZA EN 
ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON (EFE). 
El ritmo de vacunación 
contra la COVID-19 
se ha ralentizado en 
Estados Unidos, donde 
la oferta supera a la 
demanda en algunas 
zonas y las autoridades 
advierten de un “riesgo 
serio” si no consiguen 
convencer a los más 
escépticos de recibir el 
pinchazo.

24
horas

AFECTADOS POR CAMBIO CLIMÁTICO

EE. UU. ayudará a agricultores
de Centroamérica, dice Harris

La Noticia
Cita Putin-Biden “en junio”

El Kremlin anunció que los 
presidentes de Rusia, Vladímir 
Putin, y EE. UU., Joe Biden, barajan 
celebrar una cumbre en junio.

WASHINGTON (AFP). La vice-
presidenta de Estados Unidos, Kamala 
Harris, dijo el domingo que su gobierno 
se centrará en ayudar a los agricultores 
centroamericanos afectados por el cam-
bio climático, en un esfuerzo por abor-
dar una de las causas fundamentales de 
la migración.

Harris tiene la tarea de encabezar la 
iniciativa del presidente Joe Biden de re-
solver el problema -de larga data- sobre 
la migración en la frontera entre Estados 
Unidos y México.

El Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos “va a aumentar nuestro 
enfoque y nuestros recursos para ayudar 
a los agricultores de esa región que han 
sido devastados por la crisis en términos 
de clima y sequía”, dijo Harris en el pro-
grama “State of the Union” de la cade-
na CNN.

Harris señaló el cambio climático co-
mo una de las causas fundamentales del 
aumento de la migración, debido a las 
condiciones meteorológicas extremas, 
como la sequía, que devastan la industria 
agrícola centroamericana.

“No sólo se trata de la devastación 
económica y lo que tenemos que hacer 
para ayudar en el alivio y desarrollo eco-
nómico, sino que se sufre hambre extre-
ma allí, hay inseguridad alimentaria”, dijo 
Harris. “Si los padres y los niños no pue-
den literalmente comer, si no pueden te-
ner las cosas básicas esenciales que to-
dos necesitan para vivir, por supuesto 
que van a huir”, añadió.

Harris se reunirá virtualmente con 
el presidente guatemalteco Alejandro 
Giammattei el martes y con el presiden-
te mexicano Andrés Manuel López Obra-
dor el 7 de mayo.

También confirmó a CNN que tiene la 
intención de viajar a Centroamérica para 
reunirse con los dos líderes en persona. 
“Estamos trabajando en el plan para lle-
gar allí. Tenemos que lidiar con los asun-
tos de covid”, explicó.

Cuando los ciudadanos de Honduras, 
El Salvador o Guatemala emprenden el 
camino hacia Estados Unidos, añadió, es 
“normalmente por una de dos razones: 
están huyendo de algún peligro o no pue-
den quedarse y satisfacer las necesidades 
básicas de la vida”.

“Tenemos que entender eso. Tene-
mos que dar a la gente algún tipo de es-
peranza de que, si se quedan, la ayuda es-
tá en camino”, continuó Harris.

Aseguró que Estados Unidos no so-
lo tiene que “ayudar al desarrollo econó-
mico” de esos países, sino hacer frente 
al “hambre extrema y la inseguridad ali-
mentaria”, porque “si no pueden ni comer 
o tener cosas básicas y esenciales para vi-
vir, por supuesto que van a huir”.

(LASSERFOTO EFE)
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MOSCÚ (AFP). Los presi-
dentes ruso, Vladimir Putin, 
y estadounidense, Joe Biden, 
podrían reunirse “en junio”, 
indicó el domingo un conseje-
ro del Kremlin, Yuri Ushakov, 
afirmando que se están mane-
jando “fechas concretas”. 

A mediados de abril, Biden 
propuso en una conversación 
telefónica con Putin reunirse 
durante este verano (boreal) 
en un tercer país, con el objeti-
vo de estabilizar las relaciones 
entre ambas potencias rivales, 
que se encuentran en sus ni-
veles más bajos. 

A pesar de que Moscú ex-
presó interés por esta pro-
puesta, se ha visto afectada 
por sanciones y contra-san-
ciones intercambiadas entre 
los dos países, y hasta ahora 
no se ha anunciado decisión 
alguna respecto a esta posible 
cumbre.

“Hay fechas concretas (...), 
no las voy a revelar, pero se-
rá en junio”, señaló Ushakov 
durante una entrevista con la 
emisión Moscú-Kremlin-Pu-
tin en la cadena de televisión 

pública Rossia 1.
El presidente estadouni-

dense prevé realizar su pri-
mer viaje al exterior a media-
dos de junio, al Reino Unido y 
luego a Bélgica, para las cum-
bres del G7 y de la OTAN y 
una reunión con los dirigen-
tes de la Unión Europea (UE).

Finlandia y Austria han ma-
nifestado su disposición a ha-

cer de anfitriones.
Las tensiones entre Mos-

cú y Washington están en un 
punto álgido, ya sea por los 
desacuerdos sobre Ucrania, 
la situación del opositor ru-
so encarcelado Alexéi Naval-
ni, y acusaciones de espiona-
je, injerencia electoral y cibe-
rataques de los que se culpa a 
Moscú. 
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 “Nomadland” fue 
la película más 

premiada de los 
Oscar de la pandemia 
con tres galardones, 

incluyendo los 
de mejor cinta, 
mejor dirección  
y mejor actriz. 

LOS ÁNGELES (EE. UU.) (EFE/
AP). “Nomadland” de Chloé Zhao se 
llevó el domingo el Oscar a la mejor pe-
lícula y su realizadora hizo historia co-
mo la segunda mujer en recibir el pre-
mio al mejor guión en los 93 años de los 
Premios de la Academia, y la primera 
mujer de color.

Chloé Zhao se llevó anoche el Os-
car a la mejor dirección por “Nomad-
land” en la 93 edición de los premios de 
la Academia de Hollywood, un premio 
con el que hace historia al convertirse 
en la segunda directora que triunfa en 
esta categoría.

La elogiada película de la directo-
ra china Chloé Zhao triunfó sobre “El 
padre”, “Judas y el Mesías Negro”, 
“Mank”, “Minari”, “Young Promising 
Woman”, “El sonido del metal” y “El 
juicio de los 7 de Chicago”.

Nacida en Pekín, Zhao es la prime-
ra asiática que gana como directora y 
la segunda mujer en lograrlo tras Ka-
thryn Bigelow, quien lo obtuvo en 2010 
por “The Hurt Locker”.

EN LA 93 EDICIÓN

“Nomadland” y Chloé Zhao 
triunfan en los premios Oscar

(LASSERFOTO AFP)

Frances McDormand ganó el Oscar a la mejor actriz por “Nomadland”, 
la tercera estatuilla que consigue en su carrera.

“Soul”, una comedia dramática de Pixar sobre el significado de la vida, 
ganó el domingo el Oscar a la mejor película animada. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

“Nomadland”, de la cineasta Chloé Zhao, cumplió los pronósticos y se llevó el Oscar 
a la mejor película en la 93 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Chloé Zhao se llevó anoche el Oscar a la mejor dirección por “Nomadland” en la 93 edición de los premios de 
la Academia de Hollywood. 

Frances McDormand ganó el Oscar 
a la mejor actriz por “Nomadland”, la 
tercera estatuilla que consigue en su 
carrera tras las que logró por “Fargo” 
(1996) y por “Three Billboards Outsi-
de Ebbing, Missouri”

Anthony Hopkins ganó el Oscar al 
mejor actor por “The Father”, con el 
que se convierte en el ganador más ma-
yor de la historia de los premios a sus 
83 años.

La surcoreana Yuh-Jung Youn cum-
plió los pronósticos y se llevó este do-
mingo el Oscar a la mejor actriz de re-
parto por su interpretación en “Mina-
ri”.

Yuh-Jung Youn se impuso en esta 
categoría a las también nominadas Ma-
ria Bakalova (“Borat Subsequent Mo-
viefilm”), Glenn Close (“Hillbilly Ele-
gy”), Olivia Colman (“The Father”) y 
Amanda Seyfried (“Mank”).

En uno de los discursos más entra-
ñables y divertidos de la noche, Yuh-
Jung Youn bromeó con que estaba “en-
cantada” de conocer por fin a Brad Pitt, 
el encargado de entregar ese galardón.

Los mexicanos Carlos Cortés, Mi-
chelle Couttolenc y Jaime Baskcht ga-
naron el domingo el Oscar en la cate-
goría Mejor Sonido por la película “El 
sonido del metal”.

El actor y rapero anglopaquistaní 
Riz Ahmed, nominado a mejor actor 
por este film sobre un baterista que de 
repente pierde la audición, anunció el 
galardón, que también recibieron el 
francés Nicolas Becker y el estadou-
nidense Phillip Bladh. 

“Soul”, la fábula de ensueño de Pixar 

sobre el significado de la vida, estre-
nada en medio de una pandemia mor-
tal, se alzó el domingo con el Oscar a 
la mejor película animada, el último de 
una larga lista de éxitos de la filial de 
Disney. 

“My Octopus Teacher” obtuvo el 
Oscar al mejor documental, un apar-
tado en el que también era candidata 
la chilena “El agente topo” de la cineas-
ta Maite Alberdi. 

La cantante H.E.R. ganó el Oscar a la 
mejor canción por su tema “Fight for 
You” de la cinta “Judas and the Black 
Messiah”, un premio al que también as-
piraba Laura Pausini por “Io Sí (Seen)”.

     
Mejor película
“Nomadland” 
Mejor director
Chloé Zhao, “Nomadland” 
Mejor actor
Anthony Hopkins, “El padre” 
Mejor actriz
Frances McDormand, “Nomadland” 
Mejor actor de reparto
Daniel Kaluuya, “Judas y el mesías negro” 
Mejor actriz de reparto
Youn Yuh-Jung, “Minari”
Mejor película internacional
“Another Round” (“Otra ronda”, 
Dinamarca, Holanda, Suecia) 
Mejor película de animación
“Soul”
Mejor documental
“My Octopus Teacher” 
(“Mi maestro el pulpo” o 
“Lo que el pulpo me enseñó”) - 
GANADORA
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VACUNADO EN SECRETO

Vizcarra da 
positivo en 
COVID-19

LIMA (EFE). El expresidente 
del Perú Martín Vizcarra (2018-
2020) informó el domingo que 
él y su esposa, la exprimera da-
ma Maribel Díaz, dieron positivo 
en COVID-19 y presentan sínto-
mas de la enfermedad, luego de 
haberse vacunado en secreto en 
el escándalo del “Vacunagate”.

“Pese a los cuidados necesa-
rios para evitar llevar el virus a 
casa, mi esposa y yo hemos da-
do positivo al COVID-19 y somos 
sintomáticos”, escribió Vizcarra 
en su cuenta oficial de Twitter.

El exmandatario agregó que 
su familia está “tomando las me-
didas de aislamiento necesarias” 
e instó a la ciudadanía a “no ba-
jar la guardia”.

El anuncio de Vizcarra llegó 
apenas una semana después de 
que el Congreso peruano lo in-
habilitara para ejercer cualquier 
cargo público durante diez años 
por haberse vacunado en secre-
to en 2020, cuando era presiden-
te de la República. EFE 

SANTA CLARA (AFP). Varios 
miles de cubanos desfilaron el domin-
go en dos ciudades del país y en el ex-
tranjero, para pedir el fin del embar-
go estadounidense, en una caravana 
de bicicletas, motos, automóviles y ji-
netes a caballo.

Blandiendo banderas cubanas y 
pancartas con mensajes como “Aba-
jo el bloqueo”, “Unidos por Cuba” o 
“Patria o Muerte”, el lema de la revo-
lución, los habitantes de Santa Clara 
(centro) se manifestaron en la maña-
na, constataron periodistas de la AFP.

Un desfile similar se organizó al 
mismo tiempo en Las Tunas (este), 
según medios estatales.

Durante el fin de semana también 
se produjeron manifestaciones más 
pequeñas de la comunidad cubana en 
el extranjero, incluso en 20 ciudades 

de Estados Unidos, según la misma 
fuente. El 28 de marzo pasado se ha-
bía organizado ya una caravana con-
tra el embargo en el Malecón, la fa-
mosa avenida costera de La Habana.

“La protesta mundial contra el 
#Bloqueo se ha convertido en una 
ola imparable”, aseguró en Twitter el 
presidente cubano Miguel Díaz-Ca-
nel. 

“En medio de una epidemia global, 
miles salen a las calles a reclamar a Es-
tados Unidos: #EliminaElBloqueo”, 
añadió.

Tras un acercamiento histórico pe-
ro efímero (2014-2016) bajo la admi-
nistración de Barack Obama, las re-
laciones entre La Habana y Washin-
gton se volvieron especialmente ten-
sas con Donald Trump, que endure-
ció el embargo en vigor desde 1962.

EN CUBA Y OTRAS NACIONES 

SEGÚN SONDEO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
IRAK INVESTIGA CAUSAS DEL
INCENDIO QUE DEJÓ 82 MUERTOS

Las autoridades iraquíes comenzaron es-
te domingo a investigar las causas que pro-
vocaron la explosión de bombonas de oxíge-
no y el posterior incendio en un hospital dedi-
cado a pacientes de COVID-19 de Bagdad en el 
que murieron 82 personas y otras 110 resul-
taron heridas en la pasada noche. El primer 
ministro iraquí, Mustafa al Kazemi, ha pedi-
do resultados sobre esta indagación en un 
plazo de 24 horas y ha hablado de una negli-
gencia “criminal”, mientras que el presiden-
te del país, Barham Saleh, ha atribuido en un 
tuit el siniestro a la “destrucción acumulada 
de las instituciones estatales por la corrup-
ción y la mala gestión”.

Martín Vizcarra.
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LIMA (EFE). El candidato ul-
traizquierdista Pedro Castillo gana 
por casi el doble de votos a la de-
rechista autoritaria Keiko Fujimo-
ri, su rival en la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales de Pe-
rú del próximo 6 de junio, según una 
encuesta difundida el domingo.

El sondeo, realizado por el Insti-
tuto de Estudios Peruanos (IEP) y 
publicado por el diario La Repúbli-
ca, señaló que ante la pregunta “si 
mañana fuera la segunda vuelta pre-
sidencial”, el 41.5% de los ciudada-
nos dijo que votaría por Castillo y 
el 21.5% por Fujimori.

Así, a ambos candidatos los se-
paran 20 puntos porcentuales, una 
distancia mayor a los 11 y 15 puntos 
de diferencia que reportaron las en-
cuestas previas.

Además, a mes y medio del bo-
letaje, un 21.2% aseguró que dejaría 
su sufragio en blanco, o lo anularía, 
mientras que los indecisos llegan al 
13.5% y un 2.2% no iría a votar o no 
votaría por ninguno.

De acuerdo al estudio del EIP, el 
apoyo se revierte en los niveles so-
cioeconómicos A y B, los más aco-
modados del país, donde Fujimori 
recibe un 38.3% de las preferencias 
y Castillo llega a un 26.5%.

En cambio, en los sectores C, D y 
E, la población con menores recur-
sos económicos, el candidato de Pe-
rú Libre se impone con un 37.4% y 
un 49.4%, respectivamente, a la pos-
tulante de Fuerza Popular, quien ob-
tiene un 23% y un 14.6% de respaldo.

En relación a la autoidentificación 
ideológica, el 62.3% de quienes apo-
yan a Castillo se consideran de iz-
quierda, el 35.5% de centro y un 51% 
asegura estar de acuerdo con cam-
biar completamente el modelo eco-
nómico del país.

Asimismo, un 18% apuesta por el 
maestro sindicalista convencido de 
sus propuestas, un 11% lo hace por 
ser antifujimorista, un 10% porque 
considera que el candidato repre-
senta un cambio y un 10% porque 
es nuevo en el campo de la política.

Sobre Keiko, un 39.5% de sus vo-
tantes se identifica con la ideología 
de derecha y un 25.4% menciona que 
la respalda porque quiere cambiar 
poco o nada el modelo económico.

A la postulante fujimorista, un 
18% la apoya por ser anti “izquier-
da, socialismo, comunismo y extre-
mismo”, un 12% porque la conside-
ra el “mal menor”, un 11% porque es 
mujer y un 8% por la “estabilidad 
económica”.

Cubanos desfilan 
contra el embargo 

Candidato ultraizquierdista gana 
por casi el doble a Keiko Fujimori

(LASSERFOTO AFP)

Varios miles de cubanos desfilaron el domingo en dos ciudades del 
país y en el extranjero, para pedir el fin del embargo estadounidense.

(LASSERFOTO AFP)



EN COMAYAGÜELAEN CORTÉS

EN LA CEIBA
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Cae pandillera al cobrar extorsión Arrestan a “chapines” con 30 mil dólares

Empleado de
banco fallece
en accidente

La Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandillas (FNAMP) re-
portó la captura de Floris Ye-
cenia Hernández García (24), 
alias “Abby”, quien según las 
investigaciones, es integrante 
activa de la pandilla 18.

Hernández,  según la 
FNAMP, es la responsable de 
venir generando de forma in-
discriminada el cobro de ex-
torsión en todo el sector que 
se ubica entre las colonias Si-
naí, El Pedregal y Los Alpes, 
donde mantenía amenazados 
e intimidados a los transportis-
tas y pequeños comerciantes, a 
quienes exigía sumas de dine-
ro en nombre de esa organiza-
ción criminal.

La encausada fue deteni-
da en la colonia Los Alpes, en 
Comayagüela, sin embargo, 
ya había sido capturada por la 
FNAMP en octubre del 2020, 
acusada por el delito de extor-
sión, recobrando su libertad rá-
pidamente y reincorporándo-
se nuevamente a las activida-

PUERTO CORTÉS, CORTÉS. Con el obje-
tivo de prevenir, disuadir y combatir las diferen-
tes modalidades del tráfico terrestre de drogas 
ilícitas, mediante operativo policial efectuado 
por agentes de la Dirección Nacional de Servi-
cios Policiales Fronterizos (DNSPF), se detuvo a 
dos ciudadanos guatemaltecos con 30,000 dóla-
res en efectivo, por el delito de lavado de activos. 

La acción policial se efectuó en el puesto de 
control fronterizo de Corinto, logrando detener 
a dos ciudadanos de origen guatemaltecos de 23 
y 48 años, originarios y residentes en su país de 
origen.  A ambos sujetos se le supone responsa-

bles del delito de lavado de activos en perjuicio 
de la economía del Estado de Honduras. 

Al momento de su detención se les decomisó 
como evidencia constitutiva de delio 30,100 dó-
lares americanos de billetes de varias denomi-
naciones, dos teléfonos celulares de diferentes 
marcas y una camioneta color blanco.

En este momento se está elaborando un in-
forme por parte de la Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado (FESCCO), para su debido 
procedimiento, asimismo, la investigación por 
parte de la Dirección Nacional Policial Antidro-
gas (DNPA) de la Policía Nacional.

El conductor de un vehículo fa-
lleció la mañana de ayer, al quedar 
atrapado dentro de su automotor, 
que cayó dentro de un crique locali-
zado en la calle que conduce al mue-
lle de Cabotaje, en la ciudad de La 
Ceiba, Atlántida, reportaron auto-
ridades policiales de la zona. 

El occiso fue identificado como 
Homer Reynieri Montiel Rodríguez 
(32), quien laboraba en una institu-
ción bancaria. El cadáver de Mon-
tiel fue encontrado a eso de las 7:00 
de la mañana, por vecinos de la lo-
calidad, quienes alertaron a los res-
catistas del Cuerpo de Bomberos.

Según el informe de los rescatis-
tas, el fatal accidente se dio cuando 
el vehículo, tipo turismo, color gris, 
volcó, cayendo al crique.

Floris Yecenia Hernández García (24), alias “Abby”, 
fue capturada por el delito de extorsión.

A los guatemaltecos se les detuvo con los dólares en efectivo y serán 
investigados por lavado de activos.

Homer Reynieri Montiel 
Rodríguez (32), falleció al volcar 
con su automotor a la altura del 
muelle de cabotaje en La Ceiba. 

ambas actividades criminales.
Con esta acción judicial, 

los equipos de inteligencia de 
la FNAMP, desde hace varios 
días, venían desarrollando tra-
bajos investigativos en esta zo-
na de Comayagüela, para dar 
con su paradero y poder poner-
la a la orden de los tribunales de 
justicia, para que responda por 
ambos ilícitos. (XM)

des criminales de la pandilla 18.
Ante las acciones impulsa-

das por fiscales contra el cri-
men organizado y los Juzgados 
en Materia de Extorsión, se lo-
gró liberar la orden de captura 
en contra de Floris Hernández 
por los delitos de extorsión en 
perjuicio de testigo protegido y 
tráfico de drogas, ya que las in-
vestigaciones la vinculan con 

TRUJILLO

Incautan 739 kilos de
cocaína en “narco-lancha” 
TRUJILLO, COLÓN. El Ministerio Público 

coordinó ayer domingo, una nueva incautación de 
drogas en el atlántico hondureño, luego de intercep-
tar una lancha denominada “Borussia Dortmun”, 
donde encontraron 30 fardos de cocaína, contenien-
do en su interior 739 paquetes del alucinógeno. La 
inspección del bote, cuya actividad de uso es recrea-
tiva, según su matrícula, fue realizada por fiscales de 
la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado 
(FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación 

Criminal (ATIC).
 En esta acción antinarcóticos, la ATIC requirió a 

Jesús Armando Sánchez Carías y Anuar Kamel José 
Barrientos, que serán acusados por el delito de trá-
fico de drogas. 

La lancha decomisada es de color negro y amari-
llo, con registro PC-07-578-7, de 32 pies de eslora y 
cuenta con tres motores fuera de borda.

Agentes del Departamento Contra el Crimen Or-
ganizado de la ATIC han continuado con investiga-

ciones en contra de estructuras del crimen organiza-
do que operan en Colón, Atlántida y Gracias a Dios, 
ciudades donde el MP ha debilitado sus tentáculos. 

El operativo se ejecutó en la Bahía de Trujillo, Co-
lón, con el apoyo de la Fuerza Naval y Aérea, por lo 
tanto se procedió al traslado de la evidencia y los de-
tenidos a la base Hernán Acosta Mejía de Tegucigal-
pa, para presentar a los detenidos con la droga ante el 
Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional 
en Materia Penal ubicado en el Fuerte Cabañas. (XM) 

Los detenidos, la droga y la lancha 
fueron trasladados a la capital para ser 
presentados ante el juez.  

La lancha decomisada tiene el registro PC-
07-578-7, que indica que supuestamente es 
para uso recreativo. 

La ATIC contabilizó 739 kilos de cocaína 
que llevaban a bordo de una lancha.



TELA, ATLÁNTIDA. La 
Policía capturó a dos perso-
nas, por suponerlas responsa-
bles del delito de asesinato del 
señor Marcos Geovanny Esco-
bar Rosales.

Los sospechosos de haber ase-
sinado a Escobar Rosales a cu-
chilladas y a golpes fueron iden-
tificados como José Enrique Za-
mora Funes (22), residente en el 
barrio San José; y Edwin Eduar-
do Flores Sánchez (36), vecino 
del barrio El Retiro, en Tela.  Se-
gún el jefe de la Policía en Te-
la, subcomisario Lisandro Gar-
cía Muñoz, en horas de la maña-

Los tripulantes que se condu-
cían en una camioneta tipo van, 
con placa HAT 3221, estuvieron 
a punto de morir, pero se salie-
ron a tiempo, luego que el auto-
motor en el que se transporta-
ban tomara fuego y quedara to-
talmente quemado.  Lo anterior 
fue reportado al Cuerpo de Bom-
beros, cuyos elementos rápida-
mente llegaron al incendio y pro-
cedieron a apagar las llamaradas 
que consumían el automotor. 

na del sábado, en el antiguo local 
de la discoteca “Iguanas”, se rea-
lizó el levantamiento del cadáver 
de Escobar Rosales, quien falle-
ció de manera violenta por arma 
blanca y objeto romo.

Agentes comenzaron acciones 
de seguimiento e investigación, 
con ayuda de las cámaras del sis-
tema 911, más fuentes humanas, 
con lo que se logró aprehender a 
los hechores materiales identifi-
cados por testigos presenciales y 
transitorios.  Los detenidos fue-
ron enviados a las celdas policia-
les y luego a los juzgados de Le-
tras Penal del sector. (RL)

Las personas que se moviliza-
ban en la camioneta salieron ile-
sas; aparentemente el vehículo 
comenzó a tirar humo por lo que 
detuvieron la marcha a un costa-
do de la carretera, de inmediato 
se bajaron y comenzaron a ver 
que rápidamente tomó fuego. 

Los bomberos realizaron ac-
ciones de enfriamiento de lo que 
quedaba del automotor, que aho-
ra servirá solamente como cha-
tarra. (XM)

Lo “venadean” frente a esposa y su hija 
Un trabajador de una finca que 

se dedicaba al cuidado y pastoreo 
de ganado fue asesinado a bala-
zos, en un terreno baldío que di-
vide la comunidad Tolupán Agal-
teca, en Olanchito, Yoro.

La víctima fue identificada co-
mo Elvin Humberto Delarca, co-
nocido popularmente en la comu-
nidad como “Ñato”. 

De acuerdo a la versión policial, 
Delarca se dirigía con su cónyu-
ge y su hija por ese sector que era 
donde pastoreaba siempre al ga-
nado, cuando de repente fueron 
sorprendidos por delincuentes 
que comenzaron a dispararle a 
“Ñato” hasta dejarlo muerto. 

Pedro Javier Ponce, padre del 
occiso, dijo que le avisaron que 
escucharon tres disparos en el si-
tio donde pastoreaba su hijo el ga-
nado, por lo que salió corriendo a 
ver qué pasaba. 

EN ANTIGUA DISCOTECA

EN DESVÍO A SANTA LUCÍA

EN OLANCHITO

Capturan a asesinos
captados por cámaras

Casi mueren en
camioneta en llamas

José Enrique Zamora Funes (22) y Edwin Eduardo Flores Sánchez 
(36) fueron detenidos por el asesinato de Marcos Escobar Rosales. 

El automotor rápidamente tomó fuego, quedando inservible, pero 
por fortuna sus tripulantes salieron ilesos. 
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ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. La Policía 
detuvo a un joven de 21 años de edad, sospechoso 
de participar en la muerte de un miembro del Mo-
vimiento Lésbico Gay Transexual Bisexual e Inter-
sexual (LGTBI) de esta zona insular del país. 

En la comunidad de Sandy Bay, Islas de la Bahía, 
agentes policiales detuvieron al sospechoso, ori-
ginario de Roatán, Islas de la Bahía y residente en 
West End. 

A él se le acusa de ser el presunto responsable 
de la muerte de Samuel Ernesto Friddrerks Ebanks 
(49), propietario de un famoso restaurante de la Ca-
sa Ligera, en West End, y quien fue asesinado con 

un arma blanca. 
La muerte de la víctima se suscitó en el sector de 

Sandy Bay, Gibson Bight, Roatán, Islas de la Bahía, 
ayer, y según el parte médico preliminar, el falleci-
do presentaba varias heridas provocadas por arma 
blanca tipo cuchillo. 

Tras reportarse su muerte, los agentes policiales 
realizaron investigaciones de identificación y ubi-
cación del hechor, dando como resultado la captu-
ra del imputado. 

Como indicio de su participación, al arrestado se 
le decomisó un arma blanca tipo cuchillo que se su-
pone fue utilizada para la comisión del delito. (XM)

Cae sospechoso de matar a 
dueño de un restaurante

VÍCTIMA ERA MIEMBRO LGTBI

Elvin Humberto Delarca, “Ñato”, presentaba tres disparos, al ser ulti-
mado frente a su esposa y su hija. 

La Policía detuvo a un sospechoso de haber matado a un miembro de 
la comunidad LGTBI en Sandy Bay, Islas de la Bahía.

La víctima, Samuel Ernesto 
Friddrerks Ebanks (49), falleció 
tras recibir varios cuchillazos en 
distintas partes del cuerpo.

Continuó diciendo que no sa-
bía que su hijo tuviera enemigos, 
por lo que pidió a las autoridades 
que investiguen lo ocurrido, “pa-

ra mí es una sorpresa, no sabía-
mos que mi hijo tuviera enemigos, 
nunca nos dijo, era padre de cin-
co hijos”. (XM)



Y DESAFÍAN LA PANDEMIA

Vocación, con las uñas y sin conectividad maestros
 sacan a flote la educación en las zonas rurales

La directora y una 
maestra del primer 
grado del Centro 
Básico “Terencio 
Sierra” narran el 
complicado proceso 
de enseñar a leer y 
escribir en tiempos 
de pandemia.

EL CUBULERO, Alianza, Valle. 
La directora del Centro Básico “Gene-
ral Terencio Sierra”, María del Car-
men Galo y la maestra del primer gra-
do, han compartido con LA TRIBU-
NA las dificultades para sobrellevar el 
proceso enseñanza-aprendizaje enme-
dio de la pandemia del COVID-19. Vo-
cación docente, desidia del Ministerio 
de Educación y el decidido apoyo de 
los padres de famila resaltan en esta 
historia. 

Después de 365 días del cierre de es-
te centro educativo, la directora y los 
docentes han decidido abrirlo bajo su 
propia responsabilidad. Las clases se 
sirven al aire libre dos veces por se-
mana y tanto maestros, como alumnos 
llevan puesta su mascarilla, guardan la 
distancia entre pupitres y usan gel pa-
ra limpiarse las manos. La escuela lu-
ce una apariencia de abandono, muy 
comprensible en virtud que sus hués-
pedes habituales se retiraron, desde 
marzo del 2020, cuando el gobierno 
suspendió las clases presenciales por 
la emergencia sanitaria. Sin embargo, 
los maestros y los pocos alumnos que 
llegaron este día dan aviso que hay vi-
da. Es un pueblo con bajísimos casos 
de coronavirus, según lo que se sabe 
entre sus pobladores, pues, la verdad 
es difícil saberlo porque el gobierno 
tampoco realiza pruebas en el muni-

Con acuerdo de los padres de familia, el personal docente ha decidido abrir la 
escuela para atender a los alumnos dos días a la semana.

El Centro Básico “General Terencio Sierra” es uno de los pocos de Honduras que 
están abiertos.

María del Carmen Galo, 
directora.

La profesora Lily García asiste 
a los alumnos del primer grado 
dos veces por semana.cipio. 

Las medidas de bioseguridad se 
cumplen a medias, especialmente de 
parte de los jóvenes, que suelen an-
dar más relajados que los adultos. Los 
alumnos de primaria van dos veces 
por semana y los del séptimo al no-
veno grado una vez. Los niños llegan 
por turno, presentan sus tareas y los 
maestros los reciben un par de horas, 
les refuerzan los temas y les dan nue-
vas asignaciones para el siguiente día. 
Es un ambiente relajado, en el que los 
educandos llegan sin uniforme, a pie, 
en bicicleta, solos o acompañados, los 
más pequeños, de sus padres. Como 
todo es voluntario, aparantemente, to-
do funciona normal, pero no ha sido fá-
cil, ni es lo más conveniente para nadie.

En un principio, cuenta Galo, se han 
tenido que enfrentar a los padres de 
familia, muchos de ellos reticentes al 
retorno a clases presenciales. Al final, 
quedaron que fuera opcional. En una 
segunda instancia, se han enfrentado 
a las directrices verticales de la Secre-
taría de Educación, que no hace, ni de-
ja hacer. “Como la orden sigue siendo 

trabajar de manera virtual, nos tienen 
trabajando con las uñas, no nos dan in-
sumos de bioseguridad, sin internet, 
ninguna herramienta”, lamenta Galo.

NI CONECTIVIDAD 
NI TELÉFONOS:
EL PROBLEMA 

DE FONDO
Superado estas dos dificultades, la 

directora explica que hay un proble-
ma de fondo que los ha motivado a re-
gresar a clases: el bajo o nulo aprendi-
zaje de los alumnos a lo largo del 2020, 
cuando muchos de ellos desatendieron 
sus clases por completo desde el cierre 
de las escuelas en marzo. Descubrie-
ron, además, que a muchos les hacen 
sus tareas ya sean sus padres o los ve-
cinos, mientras que otros tantos ni si-
quiera eso hicieron. Eso los llevó a re-
probar 60 de ellos. En un pueblo don-
de la escuela está a 10 minutos para el 
estudiante más lejano y casi todos los 
docentes viven ahí, Galo dice que es 
el colmo que un alumno no se intere-
se por sus clases y no es justo cargar al 
maestro con las responsabilidades de 
un alumno haragán que no sabe nada 
para el siguiente grado.

“Reconocemos el trabajo de los pa-
dres de familia porque están pendiente 
de sus hijos, pero no pueden sustituir 
la labor docente. Hay estudiantes que 
aprenden algo, pero la mayoría nece-
sita a un docente presencial”, recalca.

En este año lectivo en curso, dice, 
están buscando estrategias para lo-
grar el máximo aprendizaje de los estu-
diantes ya sea presencial o virtual pero 
siempre chocan con lo mismo: La Se-
cretaría de Educación se opone y en 
definitiva la mayoría de alumnos no 
tiene servicio de internet o un teléfono.

Galo rechaza los lineamientos ofi-
ciales porque no responden a la reali-
dad de las comunidades y prefiere se-
guir adelante en su centro educativo. 

“Vamos a asumir las responsabilida-
des, cueste lo que cueste. Dan órdenes 
verticales, pero no dan soluciones”.

En este municipio, varias escuelas 
siguen el mismo esquema presencial. 
Galo sugiere que se abran las escue-
las de alguna manera porque las cla-
ses virtuales le van a pasar factura a 
la calidad de la educación. Y en este 
punto demanda un esfuerzo del gre-
mio magisterial.

“Sé que hay maestros acomodados, 
no les va gustar esto que digo, pero es 
cierto. No quieren regresar, porque 
prefieren resolver cosas personales, 
lo que menos les importa son los ni-
ños y sabemos que esto no está fun-
cionando”, subraya.

“POQUITO ES MEJOR 
QUE NADA”

La profesora Lily García está a car-
go de primer grado y fue la primera en 
apuntarse para regresar a clases pre-
senciales este año. “Es un grado deli-
cado, necesita mucha atención”, dice 
esta maestra con Licenciatura en Estu-

dios Sociales de la UPNFM y más de 20 
años en la docencia. En la cancha del 
gimnasio, tiene una pizarra con la ta-
rea del día: escribir los números en le-
tras. Como el típico maestro de voca-
ción, Lily asiste al niño que está de tur-
no, quien paso a paso escribe el pedido 
de la profesora en su cuaderno. El niño 
suda, lleva una mascarilla y una gorra 
negra en su cabeza. Está escribiendo 
el número veintetrés. La letra le ha sa-
lido muy grande del recuadro. “No se 
tiene que salir, borre y repítala”, le dice 
la profesora con suma paciencia. Otros 
niños esperan su turno sentados a dis-
tancia en la amplia zona deportiva del 
centro escolar. Algunos de ellos llegan 
acompañados de sus padres. Contra-
rio a sus colegas de los grados superio-
res y del séptimo a noveno grado, con 
quienes la virtualidad parece ser más 
llevadera para enseñar y aprender, Li-
ly considera que los maestros del pri-
mer grado no se pueden dar ese lujo. 
Y aunque no atiende todos los días por 
las restricciones del Ministerio de Edu-
cación, ella cree que dos veces a la se-
mana ayuda. “Es mejor poquito que na-
da”, asegura.

A estas alturas de un año lectivo nor-
mal, los niños del primer grado debe-
rían estar leyendo y escribiendo con 
fluidez, cualquiera que sea el método, 
según los maestros consultados por 
este periódico, pero la virtualidad no 
tiene aspectos claves de la presencia-
lidad, como enseñarle a tomar el lápiz, 
la caligrafía y sobre todo la confianza 
que genera el maestro al alumno en es-
tos momentos claves del aprendizaje. 
La profesora Lily no quiere que pase lo 
del año pasado con muchos niños del 
primer grado que quedaron a la deri-
va después del cierre de escuelas. “No 
se puede enseñar a leer y escribir tan 
fácil por una pantalla, por eso hemos 
decido estar viniendo dos veces a la se-
mana”, recalca García. (EG)
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YA ESTABA ESCRITO
Jacques Attali fue un asesor de Francois Mitterrand, escribió en 1981 lo 

siguiente: “En el futuro será cuestión de encontrar la forma de reducir la 
población. Empezaremos con el viejo, porque en cuanto supera los 60-65 
años, el hombre vive más de lo que produce y le cuesta caro a la sociedad. 
Luego, los débiles que no aportan nada a la sociedad, porque cada vez 
serán más, y sobre todo, finalmente a los estúpidos.

EUTANASIA
Prosigue el tal Jacques: La eutanasia dirigida a estos grupos deberá ser 

un instrumento esencial en nuestras sociedades futuras, en todos los ca-
sos; por supuesto, no podremos ejecutar personas ni organizar campa-
mentos. Nos desharemos de ellos haciéndoles creer que es por su propio 
bien. Una población demasiado grande, es en su mayor parte innecesaria, 
es algo económicamente demasiado caro. Socialmente, también es mu-
cho mejor que la máquina humana se detenga abruptamente en lugar de 
deteriorarse gradualmente. ¡No podremos pasar pruebas de inteligencia 
en millones y millones de personas, se pueden imaginar!

CAUSAREMOS UNA PANDEMIA
Encontraremos algo o lo causaremos: una pandemia que apunte a cier-

tas personas, una crisis económica real o no, un virus que afectará a los 
viejos o los mayores, no importa, los débiles y los miedosos sucumbirán. 
El estúpido lo creerá y pedirá ser tratado. Nos habremos cuidado de ha-
ber planificado el tratamiento, un tratamiento que será la solución. La 
selección de los idiotas se hará, pues, por sí sola: irán solos al matadero.

¿CIERTO O FALSO?
Este fragmento se recoge del libro de Jacques Attali, titulado “Breve 

historia del futuro”, publicado en Francia en 2006. ¿Lo ven más claro? Y 
por qué ahora se está cargando a las personas con las vacunas y el mie-
do al bicho (https://www.alertadigital.com/2021). Hace una semana, el 
pastor de una iglesia en Guatemala, fue mi compañero en el seminario; 
me dijo: “hermano, este virus hay que tratarlo como un demonio que ha 
causado pánico en la gente”. 

No sé qué, y a quién creer. Se dicen tantas cosas, pero la verdad, es que 
existe un proceso de aniquilamiento de la especie humana, comenzando 
por los viejos, los débiles, los ignorantes y miedosos.

GUERRAS
Las guerras salen demasiados costosas, además, los que mueren son 

pocos; despierta el odio hacia los que hacen la guerra. Un virus como 
el COVID-19 no cuesta igual que millares de bombas en Siria, Irak, Irán, 
Afganistán y las amenazas de guerra entre Rusia y los exaliados del anti-
guo bloque soviético. Para los propagadores del virus, nadie incita al odio 
y todo mundo elogia a los grandes millonarios por el gran esfuerzo para 
proveer una vacuna; además, las ganancias son millonarias y mientras la 
maldita vacuna no llegue a los países pobres, como Honduras, la gente 
continuará muriéndose sin rencores y odios para nadie.

PARCHEO
¿Cuánto durarán los parches en la circunvalación y cuánto cuestan? 

Es lo de menos, aquí nadie da cuenta de nada, pero ya era tiempo que 
hicieran la reparación en esta calle donde circulan no menos de 5,000 
vehículos al día. Los parches son momentáneos, es como dice la Biblia, 
poner remiendo nuevo en trapo viejo, hace más grande el agujero.

MONTAÑA
A falta de maquinaria que remueva la basura en el basurero, aquí no 

hay crematorio, los promontorios de desechos que habían formado una 
especie de muro, se desmoronó y amenaza con “sepultar” las viviendas 
de una colonia marginal en ese sector. Danlí urge de un relleno sanitario. 
La ciudad está bajo contaminación permanente con el botadero en la pe-
riferia, un problema que ningún alcalde quiere resolver. Los candidatos a 
la alcaldía son brillantes en propuestas acomodaticias, no les da el “coco” 
para nada.

NUESTRO IDIOMA PUEBLERINO
Alcaldearse: Beber y comer a expensas de una persona que se cree im-

portante o que anda promoviendo su popularidad. Ejemplo, Alfredito es 
feliz: Se alcaldea a todos los pretendientes de sus hermanas. Se relaciona 
con los candidatos políticos de ofrecer comida y aguardiente en las con-
centraciones políticas, a fin de comprar conciencias.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

PESE A PANDEMIA

Iglesia hace posible que niños 
continúen con sus estudios

Sin celulares ni 
internet, habían 
tomado la decisión 
de dejar de estudiar, 
hasta que una pareja 
de nobles pastores 
tuvo una brillante 
idea.

DANLÍ, El Paraíso. El Centro 
Cristiano de Educación Llamado Eter-
no, en Danlí, es dirigido por una pare-
ja de maestros que sostienen la forma-
ción de 354 estudiantes de escasos re-
cursos económicos. Los niños son pa-
trocinados por la Foundation Power 
Education International radicada en 
Estados Unidos. 

La solidaridad no tiene límites 
cuando nace en el corazón de un cris-
tiano que practica la expresión uni-
versal del amor y ese es el caso de es-
ta pareja de pastores de la Iglesia Lla-
mado Eterno, Arturo Enrique Blanco, 
quien fue maestro del Instituto Alejan-
dro Flores por 23 años; y Ruth Trimi-
nio, maestra del área comercial por 21 
años en el Instituto Departamental de 
Oriente (IDO).

Ambos abandonaron su trabajo pa-
ra dedicarse por completo a la educa-
ción de 354 niños en situación de po-
breza y pobreza extrema. 

VOCACIÓN DE SERVICIO
El pastor Blanco Montenegro rela-

tó que “el proyecto nace en el 2008, 
que se empezó ayudar a unos niños 
solo como familia, se formaliza a tra-
vés de las necesidades que pasamos 
en el 2010, cuando la iglesia se inundó 
y destruyó lo que teníamos”.

Agregó que “aún sufriendo ese da-
ño, vimos primero la necesidad de las 
personas y salimos a servir, empeza-
mos en el corazón de la iglesia y po-
der ayudar a los niños para que pudie-
ran estudiar”.

A criterio del religioso, la manera 
en que los niños pueden salir adelan-
te “es solo con la educación; tenemos 
patrocinados 354 niños, 154 niños be-
cados en escuelas públicas, a quienes 
se les brinda una beca de 20 dólares 
mensuales para merienda”.

El entrevistado detalló que “previo 
a su inicio de clases, se les da una can-
tidad de dinero para compra de úti-
les, matrícula, uniforme, zapatos y to-
do lo necesario para que ingresaran a 
su año escolar”.

APOYO DE FUNDACIÓN
“Ellos son patrocinados por la 

Foundation Power Education Interna-
tional, ella nace en el seno de la iglesia 
a través de unos misioneros, abrimos 
la organización como ONG instituida 
en Estados Unidos”, explicó el pastor.

Con la educación virtual, según di-
jo, “a los niños de las escuelas públicas 
se les da un teléfono celular, un plan 
de 20 megas mensuales, el celular es 
exclusivo para uso educativo”.  “Los 
niños son seleccionados por su situa-
ción socioeconómica difícil o que vi-
ven en pobreza o extrema pobreza; la 
mayoría de ellos tienen un hogar des-
integrado porque sus padres tuvieron 
que emigrar o son madres solteras”, 
manifestó.

Por su parte, el Centro Cristiano 
de Educación Llamado Eterno, tiene 

145 niños de prebásica y básica. Con 
la pandemia, en el 2020, los niños pre-
tendían retirarse porque no tenían un 
celular, no tenían para pagar internet 
y al mandar tareas, los padres no po-
dían ayudar porque no saben leer ni 
escribir.

PEQUEÑOS GRUPOS
“En septiembre del año pasado, to-

mamos la decisión, junto a los padres 
de familia de traer los niños y que los 
maestros los atendieran de forma in-
dividual como un tutor, con todas sus 
medidas de bioseguridad, tanto el 
maestro como los alumnos”, explicó.

“Este año, ya vienen por grupos de 
tres niños por jornada y una jornada 
tiene una duración de dos horas, por 
lo que en cada jornada se tienen de 18 
a 20 alumnos”, añadió. “La mayoría 
de los padres acompañan a sus hijos 
y a ellos, al salir, se les brinda una me-
rienda, mascarilla, gel o alcohol y has-
ta sus lápices en una bolsa bien fumi-
gada”, indicó. 

La pastora Ruth Triminio, por su 
parte, expresó que “tenemos nueve 
maestras y personal administrativo, 
estamos legalmente constituidos y 
respaldados por la Secretaría de Edu-
cación, tenemos nuestro código, in-
gresamos información al SACE, ade-
más tenemos la meta de continuar has-
ta educación media”. (CR)

El Centro Cristiano de Educación Llamado Eterno creó jornadas 
de dos horas para dar clases a los alumnos de tres en tres.

Los pastores Ruth Triminio y Arturo Enrique 
Blanco decidieron proteger la educación de 354 
niños de bajos recursos económicos.

En el centro de estudios se brinda educación 
prebásica y básica a pequeños de más de tres 
colonias.
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NO TRADICIONAL

Rendimientos que 
pueden aumentarse 

hasta en 24 quintales 
por manzana

Productores de Lempira en In-
tibucá, en el occidente, así como 
Valle y Choluteca en la zona sur 
de Honduras, le siguen apostan-
do al cultivo de semilla de ajonjo-
lí, que genera rendimientos de 10 
a 12 quintales por manzana, pero 
que pueden aumentarse hasta en 
24 quintales. 

La Dirección de Ciencia y Tec-
nología Agropecuaria (DICTA) 
registra en estos tres departa-
mentos extensiones de hasta 900 
manzanas, que representa fácil-
mente una producción de 11,000 
quintales. 

El precio mínimo con que los 
productores han comercializado 
en los últimos años ha sido entre 
750 y 1,100 lempiras por quintal, 
con precios máximos hasta de 
1,800 lempiras.

Mediante una jornada de ca-
pacitación que finaliza mañana, 
técnicos y productores amplían 
conocimientos en tecnologías y 
producción tecnificada de esa se-
milla con el objetivo de generar 
mayores ingresos.

Trascendió que es una acti-
vidad productiva que se realiza 
desde los años 70 en la región del 
Golfo de Fonseca, un cultivo que 
presenta una alternativa de desa-
rrollo económico para las zonas 

En el occidente y zona sur le
siguen apostando al ajonjolí

El cultivo de ajonjolí tiene potencial de convertirse en uno de los 
productos agrícolas más importantes a nivel nacional e internacional 
por sus grandes beneficios.

semiáridas, ya que se desarrolla 
bien en un piso térmico, cálido, 
con temperaturas elevadas.

Un año antes de la pandemia, 
se estimaba que al menos 850 
productores se dedicaban a cul-
tivar ajonjolí con la idea de cose-
char la variedad de grano negro 
con apoyo del gobierno de Tai-
wán. Solo en la zona en los depar-
tamentos de Choluteca y Valle, 
se contabilizaban unos 650 pro-
ductores y otros 200 en Lempira 
con potencial de producción de 
20 mil quintales.

El ajonjolí se siembra en agos-
to y noviembre y se cosecha en-
tre diciembre a marzo, pero al-

gunas variedades permiten sem-
brarse hasta en cinco fechas dife-
rentes en el año.

La producción es comerciali-
zada en el mercado nacional con 
meta de expandirse a mercados 
internacionales donde tiene alta 
demanda especialmente por pa-
nificadoras y para uso en la re-
postería.

En Honduras no se realiza 
procesamiento agroindustrial, a 
pesar de su alto potencial, ya que 
de un quintal de semilla se puede 
extraer 20 libras de aceite. De es-
te proceso se obtiene 30 por cien-
to de aceite virgen y 60 por cien-
to de aceite crudo o bruto.

Sector turístico 
mundial busca la 

recuperación
El Consejo Mundial de Via-

jes y Turismo (WTTC) inau-
guró ayer su vigésima cumbre 
anual en Cancún, México, que 
servirá para intercambiar bue-
nas prácticas y compartir lo que 
se ha hecho hasta ahora y lo que 
se seguirá haciendo para ayu-
dar al turismo a recuperarse de 
la crisis de COVID-19.

El encuentro, que este año se 
lleva a cabo en un formato híbri-
do, cuenta con la participación 
de 600 líderes de la industria tu-
rística mundial, así como con los 
representantes gubernamenta-
les de varios países, entre otros, 
el secretario de Estado de Turis-
mo español, Fernando Valdés.

Lo abrirán oficialmente el lu-
nes 26 de abril el secretario de 
Turismo de México, Miguel To-
rruco; el gobernador de Quinta-
na Roo, Carlos Manuel Joaquín 
González; la presidenta y conse-
jera delegada del WTTC, Gloria 

Guevara, y el presidente y direc-
tor general de Hilton, Christo-
pher J. Nassetta.

Se trata de uno de los even-
tos más importantes del sec-
tor de viajes y turismo y, en esta 
ocasión, su celebración adquie-
re aún mayor relevancia porque 
es el inicio de la recuperación de 
una crisis que ha tenido un im-
pacto “devastador” en el sector.

La aportación del sector tu-
rístico a la economía mundial 
se desplomó un 49.1 por cien-
to en 2020, pasando de 7.8 billo-
nes de euros (9.2 billones de dó-
lares) en 2019 a 4 billones ($4.7 
billones).

El empleo turístico tuvo una 
reducción menor, del 18.5 por 
ciento, al perder 62 millones de 
puestos de trabajo, pasando de 
334 millones (el 10.6 por ciento 
del total a nivel mundial o 1 de 
cada 10) en 2019 a 272 millones 
(1 de cada 11).

El WTTC prevé que, si la movilidad y los viajes internacionales 
se reanudan en junio, la contribución del sector turístico al PIB 
mundial podría incrementarse este año hasta en un 48.5%.
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RETOMAN 
ALZAS A 

COMBUSTIBLES
Las rebajas a los combus-

tibles quedaron en corto ale-
grón, luego que hoy retoman 
la tendencia alcista derivado 
del comportamiento del ba-
rril de petróleo en el merca-
do internacional.  

La gasolina superior au-
menta 22 centavos, de 97.35 a 
97.57 lempiras por galón y la 
gasolina regular 4 centavos, 
de 90.72 a 90.76 lempiras. El 
diésel un derivado del petró-
leo que mueve la actividad in-
dustrial, el servicio de trans-
porte de pasajeros y de car-
ga, y genera de energía, sube 7 
centavos, de 76.95 a 77.02 lem-
piras por galón.

Por su parte, el Gas Licua-
do de Petróleo (GLP) de uso 
vehicular es el único que baja 
su valor, de 46.22 a 45.47 lem-
piras por galón, significa una 
reducción de 75 centavos. Fi-
nalmente, el cilindro de GLP 
en presentación de 25 libras 
se mantiene a 238.13 lempi-
ras en Tegucigalpa y alrede-
dores y de 216.99 lempiras en 
San Pedro Sula.

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró la semana anterior con 
alza del 1.2 por ciento, hasta 
62.14 dólares, impulsado por 
datos económicos positivos 
que apuntan a la recupera-
ción en Estados Unidos. Pese 
a esa subida, el crudo de refe-
rencia estadounidense despi-
de la semana con pérdida de 
valor del 1.6 por ciento debi-
do a las preocupaciones por 
la situación de la pandemia a 
nivel global.

PRODUCTORES DE OLANCHO

L14 mil cuesta hacer producir 
una manzana de tierra con maíz 

Demandan precios 
justos al momento
 de sacar cosecha

Un promedio de 14 mil lem-
piras se invierte en producir 
maíz a nivel de una manza-
na de tierra, debido a los altos 
costos, estimaron agriculto-
res del próspero departamen-
to de Olancho, que ya se prepa-
ran para la llegada del invierno 
en esa zona. 

Uno de los campesinos, Fe-
liciano Erazo, indicó que “es-
te año vamos a hacer lo que se 
pueda con fondos propios”. 
Erazo aseguró que se desmo-
tivan cuando no hallan merca-
do donde vender.

“El gobierno puede ayudar-
nos cuando tengamos la cose-
cha de que no venga grano de 
otro lado y contar con un pre-
cio justo. El abono se ha ido 
para arriba, invertimos 5,000 
lempiras una bolsa de semilla 
que nos ajusta para una man-
zana y dos tareas más”, amplió.

 “Incluyendo la mano de 
obra, abono y control de la 
maleza, entre otras activida-
des, se invierte lo muy menos 
14 mil lempiras”, agregó. El gri-
to al cielo para campesinos lle-
ga al momento de sacar la co-
secha cuando intermediarios 
les ofrecen apenas 200 lempi-
ras por cada carga (200 libras). 

DATOS
La meta en este ciclo producti-

vo 2021 es cosechar 12 millones de 
quintales de maíz, el 50 por cien-
to de la demanda nacional. De esa 
cantidad un 80 por ciento sale en la 
primera siembra que generalmen-
te inicia en mayo.

Se busca repetir la buena pro-
ducción de 3 millones de quintales 
de frijol obtenida en el 2020, el úni-
co grano con superávit con deman-
da de 2 millones de sacos.

El frijol sale en su mayoría en 
el ciclo de postrera con las lluvias 
de octubre hasta finalizar el año.

Arroceros esperan producir 1.2 
millones de quintales del grano, un 
volumen que resulta insuficiente 
frente a un consumo superior a 4 
millones de quintales.

zoom 

En la actualidad la carga de 
maíz amarillo traído de Olan-
cho se cotiza la carga a 700 
lempiras en el mercado zonal 
Belén o Mayoreo en Teguci-
galpa, mientras el grano blan-
co oscila entre 680 y 700 lem-
piras.

Con relación a la tempora-
da de lluvias Francisco Arge-
ñal, director del Centro Na-
cional de Estudios Atmosféri-
cos, Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos), estimó que la tempo-
rada de lluvias arranca a fina-
les de abril en casi todo el país, 

excepto en Olancho y en la zo-
na norte.

Los pronósticos activos de 
distintas universidades y de 
centros de investigación ci-
clónica coinciden que este 
año será más activo, arriba de 
lo normal, aunque no como en 
el 2020. Los ciclones tropica-
les azotarían en el Pacífico des-
de la segunda quincena de ma-
yo en puntos fronterizos de El 
Salvador y del Golfo de Fon-
seca, mientras, en el Caribe la 
mayor probabilidad se presen-
taría en octubre.

Diferentes sectores productivos han alertado sobre el alto costo de 
los fertilizantes.



zoom 

DATOS

Según datos del Instituto 
Cervantes, el español o 
castellano es la segunda 
lengua materna del mundo por 
número de hablantes, tras el 
chino mandarín, y la tercera 
lengua en un cómputo global 
de hablantes, es decir, aquellos 
que tienen dominio nativo más 
los que poseen competencia 
limitada o son estudiantes 
extranjeros de español. 

PUBLICADO POR LA OEI Y UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
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Escolares de 14
países escriben
El Quinto Quijote

Se trata de un proyecto 
educativo, literario 
y colaborativo, con 
contenidos originales y 
elementos autóctonos 
de cada país. 

¿Qué habría pasado si don Qui-
jote y su fiel escudero, Sancho 
Panza, hubieran cruzado el océa-
no en busca de más aventuras? 
¿Habría podido el hidalgo descu-
brir El Dorado o habría encontra-
do otros gigantes con los que lu-
char en el Nuevo Mundo? 

Estas y otras muchas son las 
aventuras que más de 300 estu-
diantes de escuelas iberoamerica-
nas han escrito en El Quinto Qui-
jote, una publicación que, en ca-
da capítulo, recoge las andanzas 
del reconocido personaje y su fiel 
escudero, a su paso por 14 países 
de la región, saliendo de Alcalá de 
Henares, en España, pasando por 
Portugal y recorriendo el conti-
nente americano, desde Argenti-
na hasta México. 

Se trata de un proyecto educa-
tivo, literario y colaborativo de 
la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, que ha contado con la es-
trecha colaboración de la Orga-
nización de Estados Iberoameri-
canos para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (OEI), la editorial 
Loqueleo de Santillana y la Uni-
versidad de Alcalá. 

Este Quijote iberoamericano 
es la quinta versión del proyec-
to que, en ocasiones anteriores, 
ha sido escrito por estudiantes 
de centros educativos de la loca-
lidad alcalaína.

CONTENIDOS ORIGINALES
En esta edición, apoyados en 

las aulas por 41 profesores, y bajo 
la tutela de reconocidos escrito-
res de literatura infantil y juvenil 
iberoamericanos, los estudiantes 
han escrito un capítulo de la no-
vela -dieciséis capítulos en total-, 
con contenidos originales y des-
tacando elementos autóctonos de 
cada país. 

SERIE DE HECHOS

*** Los que laboramos en el programa “Ahora con Óscar 
Haza”, en la emisora de FM, Z-92.3, hemos recibido con 
mucho orgullo y gran satisfacción la noticia que nuestro 
programa está en número uno de audiencia en la Florida, 
hecho que incluye a oyentes de Miami, sus comarcas ve-
cinas y las emisoras de radio de todo el sur de la Florida.

Eso significa que le ganamos a los otros programas noti-
ciosos de esas horas, también los programas de música en 
varios idiomas y programas de análisis y opinión. 

Óscar y yo llevamos 25 años consecutivos haciendo 
programas, 10 de ellos desde la Casa Blanca, en Washing-
ton, y luego de 15 años y 9 meses desde el sur de la Florida. 

En la foto, yo salgo a la izquierda, Óscar sale en el lado 
derecho mientras que en el centro tenemos a José Cerra-
to, periodista hondureño que por muchos años fue el pre-
sidente de la Asociación de Hondureños del condado de 
Palm Beach.

*** Extremas medidas de seguridad estarán vigentes 
cuando el presidente Biden se traslade la noche del miér-
coles 26 de abril al Congreso de los Estados Unidos, don-
de los miembros de las dos cámaras legislativas harán 
acto de presencia. Fue Nancy Pelosi, la presidenta de la 
Cámara Baja, la que hizo la invitación, a la cual accedió el 
mandatario.

 
*** Ese mismo día, Joe Biden y Kamala Harris cumplen 

100 días de ser presidente y vicepresidente de la gran na-
ción del norte.

*** Debido al COVID-19, el número de invitados anual-
mente a ese discurso será inferior al de años previos. Y 
un miembro del gabinete de Biden se quedará atrás, bien 
custodiado, en caso de un ataque terrorista que pudiese 
llevarse a cabo en el Congreso.

 
*** En un futuro no muy lejano, el presidente Biden via-

jará a Inglaterra para participar en la reunión del Grupo 
de los 7 y después se trasladará a la reunión de los líderes 
de la OTAN.

 
*** Las autoridades de salubridad de los EE. UU. ya au-

torizaron nuevamente que se use la vacuna Johnson y Jo-
hnson, que tuvo una pausa debido a los casos de trombo-
sis que se presentaron.

Jacobo Goldstein, José Cerrato y Óscar Haza.

Cada capítulo de El Quinto Qui-
jote fue escrito por escolares ibe-
roamericanos, bajo la tutela de es-
critores y docentes. 

El capítulo introductorio fue 
escrito por el reconocido escri-
tor Santiago García-Clairac, ga-
nador del premio Cervantes Chi-
co en 2004.

Los 14 países participantes fue-
ron Argentina, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Ecuador, El Salvador, Es-
paña, Guatemala, México, Pana-
má, Paraguay, Portugal, Repúbli-
ca Dominicana y Uruguay. 

El Colegio Gredos San Diego de 
Alcalá de Henares e IES Alonso 
Avellaneda, ambos de Alcalá de 
Henares (Madrid), han sido los 

centros que han formado par-
te de la iniciativa por parte de 
España.

DIVERSIDAD 
DE LA LENGUA

Esta versión del mundial-
mente conocido Quijote abre 
sus horizontes para ir al otro 
lado del océano, un deseo que, 
según las crónicas, le fue ne-
gado a Cervantes. Así, con es-
ta publicación iberoamerica-
na se hace un homenaje a la di-
versidad de la lengua española, 
hoy conocida como “la lengua 
de Cervantes”, y que es com-
partida por una comunidad de 
más de 585 millones de perso-
nas en todo el mundo, lo que 
representa el 7.5 por ciento de 
los habitantes del planeta.

En ese sentido, la publica-
ción se lanza en vísperas del 23 
de abril, Día de la Lengua Es-
pañola y Día Mundial del Li-
bro, ambos proclamados por 
las Naciones Unidas, para su-
marse a las conmemoraciones 
de estos importantes hitos pa-
ra la cultura hispanohablante. 

En el mundo digital, el espa-
ñol se posiciona en el tercer 
lugar, después del inglés y del 
chino, con un 7.9 por ciento de 
los usuarios de internet. 

En el campo de la ciencia, el 
español es la lengua en la que 
más textos de carácter científi-
co se publican después del in-
glés. En lo que respecta a la par-
ticipación del español en las or-
ganizaciones internacionales, 
es el tercer idioma más usado 
en la Organización de las Na-
ciones Unidas y el cuarto en la 
Unión Europea. También, es 
el más usado en las organiza-
ciones de integración ameri-
cana, así como una de las dos 
lenguas oficiales, junto con el 
portugués, de la Organización 
de Estados 

Iberoamericanos (OEI), or-
ganismo cuyo objetivo es pro-
mover la cooperación entre los 
países iberoamericanos en el 
ámbito de la educación, la cien-
cia, y la cultura.



ENTREGADOS POR MARCA HONDURAS

Talentosos “catrachos” reciben 
Premios Cinco Estrellas

Los galardones 
fueron para Keyla 
Morel, Johann Serén, 
Alberto Morales, Gina 
Sarmiento y Marco 
Tulio Medina.

Comayagua. Marca País Honduras re-
conoció el sábado, con el Premio Cin-
co Estrellas, el talento de cinco catra-

chos que se destacan internacionalmen-
te en las áreas de arte y cultura, identi-
dad nacional, deportes, emprendimien-
to y ciencia y tecnología, en una ceremo-
nia realizada en Caxa Real, Comayagua.

"Estos premios tienen un nombre es-
pecial, Premios Cinco Estrellas porque 
las cinco estrellas son un reconocimien-
to a la excelencia", indicó el ministro de 
Comunicaciones y Estrategia Presiden-
cial y coordinador de Marca País Hon-
duras, Luis René Suazo, al inaugurar la 
jornada.

Los destacados hondureños recibieron los Premios Cinco Estrellas, de parte de Marca País 
Honduras, durante una ceremonia especial, en Caxa Real, Comayagua.

En el evento también se realizó la en-
trega de reconocimientos póstumos a 
tres hondureños que dejaron un legado 
trascendental en las áreas que exaltan 
los premios.

Debido a la pandemia de coronavirus 
el evento se desarrolló con pocas per-
sonas y respetando las medidas de bio-
seguridad.

“No podemos relajarnos; la pandemia 
es una realidad mundial y tenemos que 
aprender a vivir con esta normalidad”, 
señaló Suazo, una observación que tam-
bién realizó el alcalde de Comayagua, 
Carlos Miranda.

HONDUREÑOS 
EJEMPLARES

En esta segunda edición, Marca País 
Honduras premió con el reconocimien-
to “Estrella Arte y Cultura” a la pinto-
ra Keyla Morel; con la “Estrella Identi-
dad Nacional” al folclorista Johann Se-
rén; con la “Estrella Emprendimiento” 
a Alberto Morales, de Atolera Joselín; y 
“Estrella Deporte”, a la tenista Gina Sar-
miento. 

Ante la inminente evolución tecno-
lógica y científica que ha tenido el país 
desde que comenzó la pandemia de CO-
VID-19, Marca País Honduras ha deci-
dido incluir la categoría de “Ciencia y 
Tecnología”, en honor al trabajo que han 
realizado todos los médicos y científicos 
durante el último año. Este premio re-
cayó en el doctor Marco Tulio Medina.

El director de Imagen País, Ángel 
Fajardo, detalló que la selección de los 
cinco galardonados fue realizada por un 
consejo especial entre un grupo de hon-
dureños con méritos destacables y un 
profundo amor por el país.

HOMENAJE PÓSTUMO
La estrategia público privada también 

rindió homenaje póstumo a tres hondu-
reños que desde sus puestos laborales 
dejaron un legado trascendental en el 
país, por medio de reconocimientos 
que fueron entregados a sus familiares.

Así, Marca Honduras destacó la la-
bor de quien fuera la titular de la Direc-
ción Ejecutiva de Cultura y Artes, Lina 

Mancuso (QDDG), reconocimiento que 
fue entregado por el ministro Luis Re-
né Suazo.

El director de Imagen País, Ángel Fa-
jardo, entregó el reconocimiento a la 
madre e hija de quien desempeñó el car-
go de directora de Marca País Honduras, 
Cilia Suárez (QDDG).

Por su parte, el comisionado presi-
dencial de Turismo Social y Conectivi-
dad Aérea, Emilio Silvestri, hizo la entre-

ga de reconocimiento póstumo a la ma-
dre e hijos del vicesecretario del Servi-
cio Nacional de Emprendimiento y Pe-
queños Negocios (Senprende), Mario 
Kafati.

“Utilicemos la historia de cada uno 
de estos galardonados para ser mejores 
personas y poder también un día, cuan-
do desaparezcamos de esta tierra, dejar 
un legado como ellos”, invitó el minis-
tro Suazo.

MÉRITOS

¿QUIÉNES SON LOS GANADORES?
-Estrella Arte y Cultura: Keyla Morel es una profesional de la mercadotecnia que des-

cubrió su vocación por el arte a los 24 años y desde entonces se convirtió en su pasión.
La artista ha participado en exposiciones de renombre, la más reciente en Ginebra (Sui-

za), como representante de Honduras en reconocimiento por figurar con su obra “Left 
behind”, que estuvo entre las 10 piezas de arte más votadas en un concurso mundial or-
ganizado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Keyla es integrante de la Academia Mundial de Arte con sede en Francia, y fundadora 
y maestra en la Academia de Arte Keyla Morel.

-Estrella Deportes: Gina Paola Sarmiento es una jugadora de tenis de mesa que ha re-
presentado dignamente al país y que descubrió esa vocación a los 10 años, luego de ver 
practicar a sus hermanos mayores en el gimnasio de la Villa Olímpica.

La joven, graduada en Derecho, ha obtenido medallas doradas y de bronce en sus par-
ticipaciones en eventos fuera del país, como mundiales infantiles, juveniles, campeona-
tos latinoamericanos y juegos universitarios centroamericanos.

Son unas 68 las medallas obtenidas por la tenimesista en estos más de 10 años de de-
dicación a este deporte.

-Estrella Identidad Nacional: El folclorista Johann Serén Castillo nació en una de las ciu-
dades icónicas de la cultura y el arte, La Esperanza (Intibucá). 

Su pasión y amor por las danzas corría por sus venas desde pequeño; cursando el jar-
dín de niños se integró al cuadro de danzas y desde entonces no ha dejado de bailar y re-
presentar con orgullo el folclor hondureño dentro y fuera de nuestras fronteras.

Actualmente es el director de Oro Lenca Ballet Folclórico de Honduras, un grupo que co-
menzó proyectándose en escenarios locales, y con el tiempo fue creciendo a nivel nacional.

 -Estrella Emprendimiento: Atolera Yoselín, que nació en 1996 y pasó de ser un peque-
ño puesto a una empresa que genera más de 40 empleos directos, y que además apoya a 
otros emprendedores en Comayagua.

Alberto Morales es un joven innovador y creativo que ha enriquecido el negocio de sus 
padres con innovaciones que lo han llevado a convertirse en una marca insigne de la zona.

Para Morales, la perseverancia es clave del emprendimiento. Sus padres tuvieron la 
visión de crecer y crear Atoles Yoselín, que en sus comienzos no vendía mucho, pero te-
niendo como base los principios de calidad, atención, producto e higiene, se convirtió en 
parada obligatoria de los viajeros en tránsito.

-Estrella Ciencia y Tecnología: El destacado científico hondureño en los campos de neu-
rología y epilepsia, el doctor Marco Tulio Medina, se especializó en Neurología en el Instituto 
de Neurología y Neurocirugía en el Instituto Manuel Velasco Suárez en México en 1987-1990.

Continuando sus estudios, incursionó en la Universidad Aix-Marseille en Francia en-
tre 1990 y 1991 con Neurofisiología Clínica y Epileptología Pediátrica y del Adulto en el Cen-
tro Saint Paul, Marsella.

Obtuvo la aprobación de máster Philosophy a PhD en el 2015 en el University College of 
London (UCL). Fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) y fundó en 1998 el postgrado de Neurología en la UNAH con 
el apoyo de la World Federation of Neurology (WFN).

Actualmente se desempeña como director regional para América Latina del World Fe-
deration of Neurology (WFN) y director del Centro Colaborador de la Organización Mun-
dial de la Salud para la investigación e intervención comunitaria de la epilepsia. Ha traba-
jado con organismos de gran magnitud a nivel internacional en educación e investigación 
como el World Federation of Neurology (WRN).
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EN SAN PEDRO SULA

Lo detienen por muerte 
dolosa de chofer de grúa
Su carro paila fue 
subido al vehículo 
pesado y pese a ello, 
lo encendió y arrancó.

El Juzgado de Letras de lo Penal de 
la Sección Judicial del Centro Inte-
grado (CEIN) desarrolló la audien-
cia de declaración de imputado en la 
causa contra el motorista que trató de 
desenganchar un vehículo pick up, de 
una grúa contratada por la municipa-
lidad sampedrana. 

La juez de Letras Penal del turno 
extraordinario impuso la medida cau-
telar de detención judicial por el tér-
mino de ley para inquirir a Bolívar Ra-
mírez Rodezno, a quien se le supo-
ne responsable del delito de homici-
dio con dolo eventual, en perjuicio de 
Juan Ramón Bustillo Sánchez. 

Una vez que proporcionó sus da-
tos personales, al imputado se le leye-
ron sus derechos y se le informó so-
bre los hechos de la acusación y que, 
ante la gravedad de la pena, la juez de 
Letras Penal del turno extraordinario 
lo remitió al Centro Penitenciario de 
El Progreso, Yoro.

 La audiencia inicial se estableció 
para las 9:00 de la mañana del miérco-
les 28 de abril del presente mes. 

MAL ESTACIONADO
De acuerdo a las diligencias reali-

zadas por los agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), co-
mo a las 2:45 de la tarde del viernes 

Por la muerte del conductor de la grúa, Juan Ramón Bustillo, se 
comenzó un proceso contra Bolívar Ramírez Rodezno, quien se 
entregó tras haberse fugado de la horrenda escena. 

23 de abril del 2021, circulaba el vehí-
culo tipo camión, color blanco, pla-
ca AAK-6892, utilizado como grúa, y 
conducido por Juan Ramón Bustillo 
Sánchez.

Bustillo, en compañía de su ayu-
dante, Álvaro Enrique Castro Rodrí-
guez, y el policía municipal, Juan Án-
gel Corea Serrano, en el movimien-
to de transitar por el barrio Guami-
lito, exactamente en la sexta avenida 
y 4-5 calles, observaron mal estacio-
nado un carro pick up negro, con pla-
cas PP-18735, por lo que procedieron a 
engancharlo con las cadenas y subir-
lo a la plataforma metálica de la grúa. 

Sin embargo, de pronto apareció el 
conductor del pick up, quien se mo-

lestó por la situación y así encendió 
su carro, el cual aceleró y comenzó a 
realizar maniobras, al punto que se 
resbaló para el lado izquierdo de la 
grúa.

De ese costado, el vehículo pesa-
do era manipulado por Bustillo Sán-
chez, quien murió aplastado, ya que 
su cuerpo quedó aprisionado entre la 
pared y el pick up. 

Segundos después, el motorista sa-
lió por la puerta izquierda del pick up, 
llevaba un maletín y al bajar de la grúa 
se fue de la escena del crimen, horas 
más tarde se presentó a la Primera Es-
tación Policial y de esa forma fue de-
tenido y puesto a la orden de la auto-
ridad competente. (XM)

EN SANTA ROSA DE COPÁN

Microbús cae con
pasajeros en abismo

Varios pasajeros de un micro-
bús resultaron heridos ayer por la 
tarde, luego de que la unidad de 
transporte se accidentara al caer 
a un abismo, a un lado de la carre-
tera CA-4, a la altura de la vuel-
ta de Los Hornos, en Santa Rosa 
de Copán.

El Cuerpo de Bomberos, en su 
informe preliminar, detalló que el 

accidente se dio cuando el vehícu-
lo se salió de la carretera rodando 
hacia una hondonada.

Los heridos fueron auxiliados 
por ciudadanos, quienes en ca-
rros particulares los trasladaron a 
un hospital de la zona, por lo que 
se desconoce la cantidad de lesio-
nados y hasta ayer solo se repor-
tan daños materiales. (XM)

La unidad de transporte quedó atrapada en una hondonada, 
con los pasajeros en su interior. 

Los pasajeros fueron auxiliados por particulares y trasladados 
a un hospital de la zona. 

EN SANTA RITA, YORO

Alias “La Perra” es capturado por tráfico
Mediante la ejecución de acciones 

por parte de la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP), en el co-
mienzo de la operación Omega IV, li-
derada por el Ministerio Público (MP), 
se llevó a cabo la captura de un miem-
bro activo de la organización criminal 
Mara Salvatrucha (MS-13), en la aldea 
El Bálsamo, en Santa Rita, Yoro. 

El sospechoso fue identificado co-
mo Javier Enemecio Videz Reyes (19), 
alias “La Perra”, quien tiene un año 
aproximadamente de pertenecer a la 
organización criminal y es encargado 
de la venta de droga en ese sector. 

Los agentes de la FNAMP le deco-
misaron dinero en efectivo producto 
de la venta de droga, un teléfono celu-
lar y 146 envoltorios transparentes de 

supuesta marihuana.
El detenido fue remitido a los juz-

gados correspondientes por suponer-

lo responsable de cometer el delito de 
posesión para el tráfico ilícito de dro-
gas y asociación para delinquir. (XM)

Javier Enemecio Videz Reyes (19), alias “La Perra”, fue 
capturado con 146 envoltorios de marihuana.

A NIVEL NACIONAL

Realizan más de 2 mil 
evaluaciones forenses
Médicos de la Dirección General 

de Medicina Forense (DGMF) del 
Ministerio Público (MP), asignados 
a 27 clínicas locales, a nivel nacional, 
realizaron en el primer trimestre del 
año unas 2,466 evaluaciones, como 
parte de la respuesta inmediata a las 
solicitudes del fiscal de la zona.

Los galenos atienden en equipo a 
la población que está alejada de los 
cascos urbanos y que por diversas 
circunstancias llegan a interponer 
sus denuncias a las instancias poli-
ciales y fiscales.

Los médicos de las clínicas foren-
ses locales son los encargados de ha-
cer las evaluaciones de las víctimas 
de delitos, dan una atención de for-

ma oportuna y seguimiento en la eta-
pa de investigación preliminar, cum-
pliendo con el mandato de aportar in-
formación científica en busca de la 
verdad. De esa manera, de forma re-
gular atienden mujeres, niños niñas, 
adultos mayores y demás grupos vul-
nerables. 

Las clínicas forenses trabajan en 
conjunto con los Centros Integra-
dos del MP, ubicados en Tegucigal-
pa, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa 
Rosa de Copán y Comayagua, igual-
mente el personal médico asiste a jui-
cios, por lo que ya contabilizan más 
de 241 audiencias donde ratifican sus 
dictámenes médico legales ante los 
tribunales competentes. (XM)
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