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MIAMI (EFE). El alcalde de la ciudad de North 
Miami Beach (EE. UU.), Anthony F. DeFillipo, invitó 
a turistas internacionales a vacunarse contra la CO-
VID-19, sin riesgo de ser castigados por ello con la re-
tirada de la visa, según informaron medios locales.

DeFillipo dijo incluso que había contactado a los 
consulados de Honduras, Perú y Colombia para que 
avisen a sus ciudadanos. “Aquí tendrán su inyección 
de Pfizer y nadie les quitará su visa de turista”, prome-
tió DeFillipo en una entrevista por Facebook que re-
producen medios como Univision y la radio Actuali-

dad. Después de la polémica sobre el llamado “turis-
mo de vacunación”, que estalló en enero a raíz de que 
turistas argentinos colgaron en redes sociales videos 
del centro de Miami, donde les aplicaron la dosis, el 
estado de Florida puso como requisito para vacunarse 
la presentación de documentos que certifiquen que se 
reside en este territorio del sur de EE. UU.

El gobernador Ron DeSantis, dijo en su día que en 
Florida hay muchas personas de fuera que tienen re-
sidencias aquí donde pasan temporadas a las que tam-
bién se les aplicará la vacuna.

NORTH BEACH

Invitan a hondureños a vacunarse en Miami

“Nos hemos reunido esta tarde 
con representantes del Fondo Ru-
so de Inversión Directa (RDIF) y 
nos han reiterado el envío de las 
40 mil dosis (de vacuna Sputnik V) 
para esta semana y posteriormen-
te, en dos semanas, las siguientes 
40 mil dosis”, informó este lunes 
el canciller Lisandro Rosales, me-
diante una teleconferencia realiza-
da con el Presidente Juan Orlando 
Hernández, para dar a conocer los 
avances de la delegación que se en-
cuentra en Rusia.

El funcionario detalló que las re-
uniones con el canciller ruso, Ser-
guéi Lavrov, así como con repre-
sentantes del Fondo Ruso de In-
versión Directa (RDIF), han sido 
productivas para Honduras. “Ellos 
están aumentando su capacidad de 
producción y esto nos permitirá ir 
aumentado las vacunas que estarán 
llegando al país”, indicó.

Rosales agregó que Honduras 
también tendría acceso al nuevo 

A BAJO COSTO
Además de vacunas, Honduras
comprará fertilizantes a Rusia

El mandatario Hernández, había instruido al canciller Rosales a buscar opciones de costo accesibles 
a los fertilizantes en el mercado mundial.
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3 DEPARTAMENTOS
REPORTAN ALTOS
CONTAGIOS DE COVID-19

Comayagua, Olancho y La 
Paz son los departamentos 
que experimentan un agra-
vamiento de la pandemia y 
un aumento acelerado en las 
cifras de víctimas mortales, 
así lo han informado auto-
ridades de la Secretaría de 
Salud.  

PATÓLOGA PIDE
OBSERVAR CASOS
EN EL PARAÍSO

A causa del alto número 
de casos positivos de la 
COVID-19, el departamento 
de El Paraíso se encuentra 
cerca de convertirse en una 
catástrofe sanitaria para 
Honduras, advirtió la pató-
loga y epidemióloga, Silvia 
Portillo. Advirtió que la leta-
lidad en dicho departamento 
es alta y el hospital local ha 
estado tratando de sobrevi-
vir en medio de la cantidad 
de casos positivos.

TENÍAN A IRIONA
COMO CENTRO
DE DROGA

El decomiso de droga, la 
incautación de plantaciones 
de coca y marihuana, el 
desmantelamiento de “nar-
colaboratorios”, el asegura-
miento de narcoavionetas 
y la inhabilitación de una 
“narcopista”, en lo que va 
de este 2021, han dejado en 
evidencia al municipio de 
Iriona, en el departamento 
de Colón, como una zona de 
operaciones, almacenamien-
to y producción de drogas.

“NO POLITIZAR
EL TEMA DE LA
VACUNA”, PIDE
CARLOS MADERO

El Secretario Coordinador 
General de Gobierno, Carlos 
Madero, instó a grupos intere-
sados a no politizar el tema de 
la adquisición de vacunas con-
tra el COVID-19, porque “se tra-
ta de un bien esencial y podría 
tener un costo muy alto para el 
pueblo hondureño”.

El secretario de Estado ex-
presó lo anterior en referencia 
al manejo politizado que en los 
últimos días han efectuado cier-
tos sectores sobre la obtención 
del inmunizante contra el coro-
navirus también conocido co-
mo Sars-CoV-2.

“Pedimos ser más responsa-
bles, porque hay declaraciones 
imprudentes que pueden per-
judicar cualquier contratación 
de vacunas y en este momento 
no podemos darnos el lujo de 
perder un contrato de vacunas 
que necesitamos urgentemen-
te, y por eso pedimos pruden-
cia”, manifestó el ministro.

Madero agregó que el te-
ma político es predominante 
en Honduras, y a los políticos 
les gusta generar controversia, 
“pero no podemos política-
mente atacar lo que es un bien 
esencial para el pueblo hondu-
reño, absolutamente esencial, 
es un asunto de vida o muerte, y 
sobre todo cuando hablamos de 
un coronavirus que constante-
mente está mutando en el mun-
do, por lo que necesitamos la 
vacuna lo más pronto posible”.

24
horas

fármaco desarrollado por los rusos, 
la Sputnik Light, una vacuna de una 
sola dosis y que estará disponible a 
finales de mayo.

Este nuevo antídoto contra la 
COVID-19 “entrará en el trato con 
Honduras con una simple modifi-
cación o addendum al contrato que 
tenemos actualmente vigente”, ob-
servó el canciller.

Además de la agilización en la en-
trega de las vacunas Sputnik V al 
país, el canciller anunció este lunes 
que se realizaron gestiones ante la 

Federación Rusa para comprar fer-
tilizantes a bajo costo y respaldar a 
los pequeños productores y reac-
tivar el agro.

“También hablamos de temas 
económicos, entre ellos la oportu-
nidad de que productores de ferti-
lizantes rusos puedan abaratar cos-
tos y hacer un convenio con Hon-
duras para que podamos llegar a 
pequeños productores que necesi-
tan hacer esa reactivación econó-
mica”, dijo.

En ese tema, el Presidente Her-
nández instruyó al ministro coordi-
nador general de Gobierno, Carlos 
Madero, quien también participó 
en la reunión virtual, para que gira-
ra instrucción a la Secretaría de De-
sarrollo Económico para revisar los 
precios de fertilizantes y productos 
agrícolas a nivel nacional, pues, co-
mo lo ha reiterado en otras oportu-
nidades, el agro forma parte esen-
cial para la reactivación de la eco-
nomía nacional.

También tendría 
acceso a la Sputnik 
Light, una vacuna 
rusa de una sola 
dosis que estará 
disponible a finales 
de mayo.
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Carlos Madero.
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 San Pedro Sula. Luego de que las autori-
dades del Gobierno anunciaran la próxima 
llegada de más vacunas (Sputnik V y As-
traZeneca), el viceministro de Salud, Ro-
berto Cosenza, anunció que una vez que 
arriben las dosis serán distribuidas inme-
diatamente a las regiones sanitarias para 
continuar con la inmunización masiva.

“Las vacunas Sputnik V que lleguen al 
país el viernes serán distribuidas a las regio-
nes sanitarias inmediatamente una vez ate-
rricen en el territorio nacional para hacer 
esta inmunización masiva”, destacó el vi-
ceministro Cosenza, encargado de la emer-
gencia por COVID-19 en la zona norte.

El funcionario se refirió al tema de las 
vacunas en la conferencia de prensa sema-
nal donde se informa sobre la situación de 
la pandemia en el departamento de Cortés.

Cosenza detalló que durante la semana 
epidemiológica #16, la cual concluyó el pa-
sado sábado, se reflejó un leve ascenso de la 
positividad en casos de COVID-19 en Cor-
tés, pero subrayó que, a pesar de las varia-
ciones, las cifras se mantienen relativamen-
te bajas. “Estamos hablando de que esta se-
mana se reportó un índice de positividad 
del 28% a comparación de un 21% respecto 
a la semana pasada, mostrando solo un as-
censo del 7%”, explicó el doctor Cosenza.

“Pese a que estos datos no han aumenta-
do significativamente, no significa que nos 

VICEMINISTRO DE SALUD:

Vacunas Sputnik V serán distribuidas
inmediatamente para inmunización masiva

Roberto Cosenza.

hemos liberado de esta pandemia; noso-
tros continuamos luchando con las briga-
das móviles, fortaleciendo estos triajes y 
hospitales, para tener capacidad de res-
puesta”, agregó el funcionario.

NUEVOS GRUPOS 
A INMUNIZAR

La jefa de la Región Sanitaria Metro-
politana de San Pedro Sula, Lesbia Villa-
toro, informó que para esta semana se 

tiene la notificación de que ingresarán 
40,000 nuevas dosis de la vacuna Sput-
nik V y 189,000 de AstraZeneca el próxi-
mo 5 de mayo.

“Recordemos que la Región Metropo-
litana No. 20 sigue bajo los parámetros 
del Programa Ampliado de Inmunización 
(PAI) y es quien estará dando las indica-
ciones y capacitación para los próximos 
días para definir los grupos que serán in-
munizados con este nuevo lote”, mani-
festó Villatoro.

“La llegada de las vacunas Sputnik V la 
recibimos con mucha satisfacción”, subra-
yó el presidente del Colegio de Periodistas 
de Honduras (CPH), Osman Reyes.

Las palabras del titular de la CPH obe-
decen a que la ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, anunció que el próximo mes 
de mayo estarían siendo vacunados contra 
la COVID-19 los periodistas del país.

La titular de Salud reafirmó que este 
viernes, 30 de abril, se estarían recibiendo 
40,000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, 
y 15 días después otras 40,000 dosis, como 
anunció el canciller, Lisandro Rosales, du-
rante su visita a Rusia.

Además, Flores indicó que llega-
rán 188,000 dosis más de AstraZeneca y 
200,000 correspondientes al Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS).

“Queremos expresar nuestra satisfac-
ción, ya que ha sido una petición del Cole-
gio de Periodistas de Honduras (CPH), que 
ha venido realizando desde hace unos me-
ses y se ha formalizado esa petición al Pre-
sidente Juan Orlando Hernández y con la 
Secretaría de Salud”, expresó Reyes.

Agregó que “estamos muy alegres y sa-
tisfechos por nuestros compañeros perio-
distas, que sin lugar a dudas ha sido uno de 
los gremios que más se ha expuesto y más 
se ha arriesgado en este tema de la pande-
mia por las coberturas periodísticas”.

Indicó que ya han realizado reuniones 

PRESIDENTE DEL CPH

“La llegada de las vacunas Sputnik V 
la recibimos con mucha satisfacción”

Osman Reyes.

para planificar la distribución de las vacu-
nas que serán para los comunicadores del 
país y por eso “estamos levantado listados 
de nuestros compañeros y vamos a poner 
toda nuestra logística, disposición, volunta-
riado y todo lo que sea necesario para sacar 
de la mejor manera este proceso”.

A los comunicadores les exhortó a “se-
guirse cuidando y a seguir trabajando con 
responsabilidad dejando con objetividad el 
tema de la pandemia”.

Asimismo, Reyes aseguró que “la vacu-
na nos va a ayudar mucho, pero no es el fin 
de la pandemia; vamos a vacunarnos y a se-
guir las medidas de bioseguridad”.

Subrayó que estas vacunas serán “pa-
ra los editores, camarógrafos, fotógrafos”.

Además de la Sputnik V, suministra-
da por los rusos, en los próximos días 
estarían cerrando, por parte del Estado 
hondureño y la farmacéutica con se-
de en Estados Unidos, el contrato pa-
ra adquirir la vacuna Pfizer. El contac-
to de suministro de unas 4 millones de 
dosis de la vacuna, que requiere de 2 
inoculaciones, fue hecho por parte de 
la Secretaría de Finanzas desde el mes 
de enero. La transacción, sin embargo, 
requiere de una garantía legal que cu-
bra aspectos relativos a los efectos se-
cundarios. La escueta normativa fue 
enviada como iniciativa al Legislativo 
y se espera su aprobación en el curso 
de esta semana. 

Posteriormente se presentó la opor-
tunidad para adquirir también un apro-
ximado de 4 millones de dosis de la va-
cuna rusa. El primer lote de la Sputnik 
V arribó el viernes de la semana pasa-
da. Mientras, una delegación hondure-
ña, encabezada por el ministro de Rela-
ciones Exteriores, se encuentra en ges-
tiones en Moscú y concluyendo el trá-
mite de las negociaciones. 

Los directivos del Cohep que recién 
viajaron a los Estados Unidos en pro-

cura de los fármacos, tuvieron contac-
to con distintas casas farmacéuticas. 
Sin embargo, se enteraron de los im-
pedimentos legales que imposibilitan 
el suministro de vacunas a particula-
res. Entre las conversaciones entabla-
das, contactaron entre otros, a los la-
boratorios que desarrollaron la vacu-
na Johnson & Johnson, la Moderna y 
la Pfizer. Sin embargo, como el interés 
de la cúpula empresarial es de obtener 
las vacunas para suministro a los traba-
jadores de las empresas asociadas, es-
tudian la adquisición de la vacuna Pfi-
zer, obteniendo una parte y pagando 
el aporte correspondiente, de la cuota 
que la farmacéutica asignaría al Esta-
do de Honduras. 

De concretarse las negociaciones, 
los hondureños tendrían acceso a las 
vacunas AstraZeneca, por medio del 
mecanismo COVAX, y las que fueron 
adquiridas por el IHSS, a la Sputnik V 
fabricada por los rusos, y ahora a la Pfi-
zer, que estaría por concluir la nego-
ciación con los entes gubernamenta-
les. De esas últimas, el Cohep, aportan-
do los fondos que cubra el precio de las 
vacunas, estaría obteniendo su ración. 

VACUNA PFIZER PODRÍA SER ADQUIRIDA 
POR EL ESTADO HONDUREÑO

EL COHEP OPTARÍA A UNA CUOTA DEL SUMINISTRO

De concretarse las negociaciones, los hondureños tendrían acceso a las vacunas AstraZeneca, por medio 
del mecanismo COVAX.
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Con la reinserción social termina la pena

Yani Rosenthal Hidalgo, fue ministro de la Presidencia en 
el gobierno del Poder Ciudadano, tuvimos la oportunidad de 
conocer de su capacidad, de su compromiso social, compar-
timos aspiraciones para la construcción de una sociedad más 
justa, más igualitaria, más humana, muchas de las políticas de 
Estado que se implementaron les afectaban como banqueros, 
Yani apoyó llevar adelante importantes acciones de contenido 
social y humano como la reducción de los intereses bancarios, el 
subsidio de los combustibles, el incremento al salario mínimo, el 
rescate de las empresas públicas, la protección de los bosques 
y la minería entre otros. 

Hoy, Yani es atacado despiadadamente por haber purgado 
una pena en EUA por transar con bienes de procedencia 
ilegítima. Con total responsabilidad aceptó su culpa, fue conde-
nado y cumplió su pena. ¿Cabe preguntarnos: ¿quedó marcado 
para siempre? pende sobre su pecho una letra escarlata para la 
eternidad? ¿Llevará sobre su espalda un señalamiento de manera 
perpetua?, ¿será un paria, un infectado, un marginado o tendrá 
posibilidad de reintegrarse a la sociedad? Las más elaboradas 
teorías del derecho penal señalan que la pena es la sanción apli-
cable a quien viola una norma jurídica prohibitiva, es decir, es un 
castigo que pretende que el condenado retribuya a la sociedad 
por el error cometido y al mismo tiempo intenta insertarlo, -con 
todos sus derechos ciudadanos-, al ámbito social del que se 
le separó. Esta misma posición se plasma en los instrumentos 
internacionales de protección de los derechos humanos, el que 
ha cumplido su pena debe contar con las posibilidades que le 
permitan reintegrarse plenamente a la sociedad con todos sus 
derechos, pensar lo contrario nos devuelve a la etapa primitiva 
de negación absoluta de los derechos humanos fundamentales, 
donde los prejuicios condenaban a los seres humanos a llevar 
sobre sus espaldas una condena perpetua. 

Mientras tanto, la impunidad ha adquirido carta de ciudadania 
en Honduras, el Ministerio Público guarda silencio, aún y cuando 
los medios de prensa y los tribunales de justicia internacionales 
nos describen como un narcoestado. Aquí todos y todas hemos 
sido testigos que el narcotráfi co controla la institucionalidad; son 
muchos los señalamientos a funcionarios de gobierno, opera-
dores de justicia, a la Policía, a las Fuerzas Armadas, por haber 
participado en la narcoactividad o haber vendido impunidad a los 

carteles de la droga. Los tentáculos del narcotráfi co no solo corro-
yeron las instituciones públicas, se enquistó también en el sector 
privado, muchos empresarios se dedicaron al lavado de activos, 
al testaferrato, o a realizar negocios con bienes provenientes del 
narco. Puede asegurarse que casi todos los bancos del sistema 
fi nanciero nacional recibieron dinero y negociaron con bienes del 
narcotráfi co, -actividad que constituye el sustento económico del 
narcoestado- sin embargo, por razones desconocidas, solo el 
Grupo Continental propiedad de la familia Rosenthal fue acusado 
por realizar operaciones de este tipo.

Se hace importante puntualizar que Yani Rosenthal Hidalgo, 
no fue declarado culpable de narcotráfi co, tampoco de lavado 
de activos, ¿cuál fue entonces su condena? Se le condenó por:
transar con bienes de procedencia ilegítima. (Sección 1957 
del Código Penal Federal de EUA), Yani Rosenthal pagó con creces 
su pena y su deuda con la sociedad, pues aprovechándose de su 
situación, el dictador y sus socios se apropiaron y se repartieron 
de manera fraudulenta sus bienes y los de su familia, bienes pro-
ducto no del narcotráfi co, sino del trabajo de tres generaciones.

No podemos negar que Yani fue una víctima más del sicariato 
judicial, del escarnio y persecución, ello por no formar parte de 
la mafi a que se ha adueñado y ha vendido a pedazos y a retazos 
el país entero. 

Dándose baños de pureza, muchos tiran la primera piedra, y 
lo condenan a perpetuidad, se olvidan del derecho fundamental 
de todo ser humano: reinsertarse plenamente a la sociedad 
después de cumplida una pena, muchos de los que apedrean 
al árbol caído, agachan la cabeza y aplauden a los poderosos 
que gozan de impunidad absoluta en Honduras, los mismos que 
han causado tanto daño y vergüenza al país.

Tener fobia en contra de alguien que cumplió una pena, es 
un prejuicio, una discriminación que atenta contra los derechos 
fundamentales de todo ser humano. Como sociedad debemos 
luchar y trabajar para que quien cumple su pena se reintegre a 
la vida ciudadana, con plenos derechos, incluidos sus derechos 
políticos. En Honduras, un país sin ley, donde campea la impunidad, 
y donde la corrupción y el narcotráfi co controlan las más altas 
esferas del Estado, se condena de manera perpetua y selectiva 
a un ciudadano que aceptó su culpa y cumplió su condena, y 
que pretende hoy recuperar todo lo que perdió, su familia, sus 
bienes, el país que nos han arrebatado a todos, pero sobre todo 
su dignidad como ser humano.



Nery Alexis Gaitán

De momento están de moda posibles alianzas en el 
campo político. La oposición, incapaz de llegar al poder por 
sus propios partidos de forma individual, desea crear una 
alianza para enfrentar en las urnas a los nacionalistas. Y es 
que los opositores, alejados del pueblo y sus necesidades, 
están de capa caída porque han perdido la confi anza de 
los electores.

Aunque esa alianza está en veremos, ya que ninguno de los 
candidatos desea ceder sus pretensiones presidenciales. El 
candidato liberal, con un pasado presidiario, ha manifestado 
que no renunciará a sus intenciones de encabezar la alianza, 
avisando desde ya que no está dispuesto a negociar nada.

El dueño del Partido Libre, Manuel Zelaya, que quiere 
volver a desgobernar el país, fue muy claro al enfatizar que 
no está dispuesto a ceder la cabeza, es decir, la candidatura 
presidencial. Y que no hará ninguna alianza con Rosenthal; 
al menos es lo último que ha dicho, pero es tan inconstante 
que cambia de parecer de acuerdo al interés del momento. 
Y nos referimos a él porque la candidata presidencial, su 
señora, que no entiende el trámite de la política, ni siquiera 
aparece para dar una simple declaración.

En cuanto a Salvador Nasralla, emitió un comunicado 
donde dejó en claro que no hará alianza política con el 
candidato del Partido Liberal, Yani Rosenthal, ni con la 
candidata y coordinador del Partido Libertad y Refundación 
(Libre), Xiomara Castro y Manuel Zelaya, respectivamente. 
El Arlequín Empolvado se siente un candidato muy fuerte y 
según él tiene el respaldo del 70% del electorado, aunque 
la realidad es otra, de fracaso, que él es incapaz de ver por 
su infi nita soberbia.

Los demás candidatos de los partidos minoritarios no 
hacen ninguna diferencia si buscan alianzas o no. Su cau-
dal de votos es insignifi cante. Solo los tres candidatos que 
hemos mencionado podrían hacer una alianza signifi cativa, 
pero a todas luces se percibe que no desean ceder su can-
didatura y que lo único que les importa son sus intereses 
personales y de grupo. Una alianza por el bienestar de los 
pobres no existe en ellos.

Honduras necesita otro tipo de alianza, una real y ver-
dadera que tenga como fi n primordial el bienestar de todos 
los hondureños. Los políticos, de todos los partidos, si en 
realidad estuvieran interesados en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los pobres, actuaran de forma diferente.

Ellos deberían ser ejemplo de rectitud y honestidad. Y 
todos sus actos deberían estar encaminados a solucionar 
los graves problemas que el país enfrenta. Así se mejorarían 
inmediatamente las condiciones de vida de los más necesita-
dos. El impacto en la salud y la educación sería sorprendente 
y la prosperidad de todos estaría a la vuelta de la esquina, y 
no como ahora que es inaccesible para los pobres, quienes 
sufren mil y una amarguras cada día de su vida.

Honduras necesita una alianza de todos sus hijos, que 
trabajando por el bien común, se dediquen a sacar adelante, 
con un trabajo honesto, a sus familias. Que se esfuercen a 
trabajar por el bienestar común para que el país prospere 
como debe ser.

Es indignante que aquí todo pasa sin que pase nada, la 
corrupción campea por todos lados; y cada vez el país se 
hunde en una miseria inhumana, a vista y paciencia de todos 
y a nadie parece importarle. La pobreza, producida por la 
corrupción, es responsabilidad de los políticos.

Ahora que los líderes de la oposición, por intereses 
políticos exclusivamente, andan en busca de una alianza, 
nos preguntamos: ¿servirá de algo para los pobres? ¿Esa 
alianza opositora tiene como propósito el bienestar común? 
¿Es una alianza donde impera la honestidad? A todas luces 
la respuesta es no.

Los hondureños debemos exigirles cuentas a los políticos 
deshonestos que tienen al país en la bancarrota.

Alianza por Honduras

¿Condena perpetua
o impunidad permanente?

Defensora de derechos humanos, exmagistrada 
de la Corte Suprema de Justicia.



Sonia Marlina Dubón Villeda



MUCHOS han ido a Estados 
Unidos a inocularse. Algu-
nos, incluso, han viajado a 
ponerse la rusa a Nicara-
gua. El primer hondureño 
que la probó aprovechó su 

participación en un mitin celebrado 
en Venezuela. Otros aguardamos (al 
pendiente, según se escucha decir por 
la radio a algunos comunicadores) las 
gestiones realizadas por la cúpula em-
presarial en los Estados Unidos para 
adquirir la Pfizer o la Moderna. Sin 
embargo, quienes fueron a hacer los 
contactos, mantienen como en secre-
to sus diligencias. No sueltan prenda, 
quizás debido a que todavía no hayan 
logrado concretar negociaciones. Allá 
se enteraron que las farmacéuticas 
norteamericanas no venden a particu-
lares sino a gobiernos. Así que la ca-
rambola depende de un tiro de banda. 
Aseguran que la Pfizer la fabrican en 
México. Pero tampoco hay seguridad 
de ello. En un inicio los mexicanos 
ofrecieron ser distribuidores de vacu-
nas a los países latinoamericanos. 

Sin embargo, más bien AMLO tuvo 
que conseguir vacunas en Rusia y de 
otros laboratorios que las tienen, por 
atrasos en la fábrica que montaron 
para proveer una de las marcas cono-
cidas. La esperanza, empero, es lo últi-
mo que se pierde. Tarde o temprano de 
algún lado las van a suministrar. Mejor 
sería que fuese temprano y no tarde, 
ya que lo tardado cobra demasiadas vi-
das. A no ser que la AID done un lote 
considerable de cualquiera de esas dos 
vacunas que mencionamos. Si los rusos 
han mostrado generosidad proveyendo 
sus fármacos --informan que a eso fue 
el canciller a Moscú, a enterarse cómo 
funciona el trámite-- no habría razón 
por la cual no esperar esta asistencia 
de los aliados tradicionales. Más ahora 
que hay altos funcionarios estadouni-
denses convencidos que la mejor polí-
tica de convivencia es el trato solidario 
a sus vecinos. En especial a estas nacio-
nes del Triángulo Norte de donde --a 
falta de empleos, y ahora la devastación 
de sus economías debido a la pandemia, 

más las demás trágicas razones-- proce-
den esos masivos flujos migratorios en 
pos de la “tierra prometida”. Qué tuer-
ce depender de multilaterales parsi-
moniosas. Varias veces la embajadora 
hondureña en la ONU se dirigió al Se-
cretario General pidiendo intercediera 
para que Honduras recibiese suficien-
tes pruebas médicas de detección de 
contagios. Y, por supuesto, hizo énfasis 
en las vacunas. Lamentó en sus misivas 
la injusta y desequilibrada distribu-
ción de estas herramientas sanitarias 
--de vida o muerte-- en detrimento de 
estos pintorescos paisajes acabados. 

Hasta ahora la burocracia interna-
cional cae en cuenta que suministros 
más allá de sus necesidades fueron a 
parar a los almacenes de los que se 
reparten con la cuchara grande. Hoy 
--después de reaccionar con pachorra 
e insuficiencia a la crisis-- pegan el 
grito al cielo. Como si sus quejas fue-
ran remedio a la mortal enfermedad. A 
nadie interesa que se preocupen sino 
que actúen. La OPS y su artilugio CO-
VAX --denunciaron mandatarios en la 
Cumbre Iberoamericana--ha sido “un 
completo fracaso”. Aquí por recomen-
dación de la OPS, confiados metieron 
todos los huevos en esa canasta. No 
solo para recibir lo que supuestamen-
te darían en donación --que no ha lle-
gado-- sino además para tramitar por 
su medio todas las compras guberna-
mentales. De las donaciones apenas 
mandaron un primer lote incomple-
to, a los meses de haber abastecido a 
otras naciones que incluyeron en la 
primera ronda. Honduras no tuvo esa 
suerte. La dejaron a la cola de la cola. 
Tampoco llega un pedido colocado por 
el IHSS con aval del COHEP. Mientras 
otros países vacunaban amplios secto-
res de su población aquí finalmente se 
desamarraron del mecanismo COVAX. 
A la carrera a negociar sobrantes con 
los grandes laboratorios dueños de su 
patente. Quizás de pronto, al amparo 
de la Providencia Divina, que 
se obtengan las dosis necesa-
rias para iniciar la vacunación 
masiva. 

EDITORIAL 
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Crisis y conducción

No puedo faltar al compromiso con mis compatriotas. Y con la 
verdad. Estoy preocupado. Nunca antes, en los últimos cien años una 
crisis general: -la más parecida es la del 1919, aunque aquella solo 
era pelea partidaria- es política, económica, sanitaria, educativa, legal, 
moral, diplomática, judicial. Y afecta a la sociedad, al gobierno y a los 
hondureños. Cosa que nunca habíamos experimentado. En primer 
lugar, los partidos políticos están destruidos. Los votantes no tienen 
madurez y conciencia de la gravedad. Ante los problemas graves que 
nos acosan, carecemos del liderazgo que tuvimos, solo para poner 
un ejemplo, entre 1949 y 1957. Entonces contábamos con uno que, 
producía confi anza y, daba esperanzas que, aunque las aguas eran 
turbulentas, no nos caeríamos de la montura y la orilla de la salida, 
estaba próxima y segura.

Ahora no. En primer lugar, muy pocos tienen conciencia que jugamos 
con fósforos y que los bidones de gasolinas están destapados. Los 
niños hacen fuegos y sus padres, andan en la esquina, divirtiéndose, 
viendo los partidos y bebiendo cerveza. En segundo lugar, la sociedad 
civil está en crisis. Los cuerpos intermedios han desaparecido: la Iglesia 
Católica, ha perdido liderazgo; los evangélicos están afectados por 
la glotonería y deslumbrados por el brillo del poder; los campesinos 
han desaparecido del escenario, como solución. Solo se habla de 
ellos, como problema. Las centrales obreras tienen escasa presencia 
y sus líderes son clandestinos. Los estudiantes universitarios, siguen 
dominados por Irías y Herrera, para que no elijan sus representantes; 
los empresarios -los únicos consientes- están amenazados por un 
gobierno que, no sabe lo que enfrenta. Y no quiere bajarse de la mula, 
en donde se siente cómodo, mandando y dando órdenes. No por el 
“comandante”, sino que por los muchachos pendencieros que, apro-
vechan que este anda cortando fl ores. La mayoría de los intelectuales, 
están concentrados en sus dolores, buscando compasión, apostando 
a la inmortalidad y a la gloria y, lo más grave, el gobierno deformado, de 
piernas cortas y fl ácidas, no tiene conducción. JOH, no es tan visible, 
sino de vez en cuando, contando cuántos frijoles tienen las vainas 
-que nunca sabe porque no ha abierto ninguna- y parece no dirigir al 
gobierno, porque no asume de frente sus responsabilidades. Y más 
bien luce asustado, por las declaraciones de Washington y ante los 
que le han puesto precio a su cabeza.

Hace muchos años, vimos la película ¿Dónde está el piloto? (Aho-
ra, sabemos que estaba en el sanitario con problemas digestivos 
-constreñido o con diarrea- que no contestaba a las aeromozas, que, 
preocupadas ante las turbulencias, sabían que el “piloto automático” 
no era sufi ciente. Y que, hacía falta la tranquila conducción de quien, 
no más, minutos antes, tenía todo bajo control).

JOH, luce asustado y distante. No se reúne con ningún grupo infl u-
yente y lo peor, no le da esperanzas a la ciudadanía que, sabe que los 
últimos meses de su gobierno, no pueden ser desaprovechados, sino 
que, oportunos, para buscar soluciones. Manteniendo la confi anza, 
mediante un discurso enérgico y fi rme.

En lo externo, Estados Unidos, nos tiene asediados. Los fi scales y 
los congresistas amenazan a los políticos que, acusan de indecentes e 
inmorales, con listas y avisos para quitarles las visas, lo que preocupa 
a muchos. Menos a Nájera, un dinosaurio que, creíamos extinguido. 
Además, en la crisis del capitalismo, las placas teutónicas -al decir de 
Stiglitz-, han chocado: todo el mundo está endeudado; nadie quiere 
dar crédito. Y prefi eren a los clientes más fi eles. Por ello, no podemos 
vacunar al pueblo. Carecemos de credibilidad entre los oferentes; 
andamos con cara de pordioseros, y no tenemos negociadores para 
abrimos paso. Y lo peor, aunque las elecciones son una leve esperanza, 
los candidatos muestran enorme incompetencia; ignoran la naturaleza 
de los problemas; carecen de disposición para gobernar con los mejores, 
renunciando al sectarismo que, es, una clara expresión de inseguridad. 
Asfura, de “poquísimo pupitre”, no tiene el sentido común de López 
Arellano; Yani Rosenthal no huele a Villeda Morales; y Mel Zelaya y 
Nasralla, no le quitan los zapatos a Ricardo Zúñiga. Estamos mal.

¿Qué esperar? Nada. Aquí sin el líder en la cabina; las Fuerzas 
Armadas sometidas y los Estados Unidos acosándonos, nos espera 
lo peor. Por ello, los jóvenes se divierten drogándose, porque sienten 
posiblemente que, están acercándose, ¿a los últimos días?

Juan Ramón Martínez
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Partiendo del drástico cambio climático que sufrimos en 
los últimos años, cada día son más los estudios realizados 
por expertos en el tema, que advierten la urgencia en 
destinar fondos para encaminarnos hacia una economía 
e industria verde, que no solo mejore las condiciones y 
reduzca los riesgos medioambientales y pérdida ecológica, 
sino también genere empleos y bienestar social.

La economía verde es un modelo económico que 
apuesta hacia un desarrollo sostenible, buscando 
escenarios que produzcan benefi cios sociales, eco-
nómicos y medioambientales, pero tenemos que 
tener claro que es una visión a largo plazo, pues hay 
mucho por hacer y el trabajo debe ser unifi cado entre 
los países del mundo.

Qué busca la economía o industria denominada verde, 
pues en primer lugar respetar la naturaleza y bajar las 
emisiones de carbono, también combatir la escasez y 
disminuir las amenazas al medio ambiente, una apuesta 
hacia la efi ciencia energética y biodiversidad, asimismo 
ser generadoras de empleos o trabajos verdes.

Según la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, (Cepal), los conceptos de crecimiento verde, 
han ganado cada vez más importancia, destacando el 
interés de cambiar los patrones de consumo y producción 
para impulsar el crecimiento económico y la sostenibilidad 
ambiental. 

Ya hay varios países de Latinoamérica encaminados 
hacia un futuro con economía verde, como Panamá que 
construirá el primer sistema nacional de monitoreo y eva-
luación de la adaptación que permitirá verifi car avances 
en comunidades y ecosistemas.

Costa Rica es otro país que apuesta hacia una economía 
verde, sobre todo ahora, que, para superar la pandemia 
del coronavirus, fi rmó un acuerdo con el Banco Mundial 
por los próximos cinco años, que abarca la reducción de 
emisiones de dióxido de carbono, debido a la deforestación 
y degradación de los bosques y ha invertido en estaciones 
de recarga eléctrica, de manera que en todo el país se va 
a poder circular con vehículos eléctricos. 

Pero para que se dé una economía de este tipo, debe 
existir voluntad política, especialmente de aquellos que les 
toca legislar o promover leyes, este año es muy decisivo 

en la lucha contra el cambio climático, y se espera que 
para fi nales del 2021 en que se lleve a cabo la crucial 
conferencia climática en Glasgow, Escocia, se produzcan 
cambios en muchos países.

Según estimaciones de la Organización de las Naciones 
Unidas, ONU, ya hay más de 110 países en el mundo que 
han establecido una meta de cero netos de emisiones 
de carbono, asimismo con la nueva administración del 
presidente Joe Biden en Estados Unidos de América, se 
esperan cambios signifi cativos, pues en el primer día en 
su cargo fi rmó una orden ejecutiva para reincorporar a su 
país de forma ofi cial al acuerdo climático de París, com-
prometiéndose también a la cero emisiones de carbono 
para el año 2050 y prometió al igual que la Unión Europea 
realizar inversiones verdes millonarias.

De las decisiones que se tomen en torno a la protección 
al único hogar que tenemos todos en el mundo, que es la 
Tierra y que cada 22 de abril se celebra su día, depende 
cómo vivirán nuestras generaciones, ya no es válido negar 
el cambio climático, prueba de ellos es que recientemente 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD, realizó una encuesta que arrojó que el 64 por ciento 
de los habitantes en el mundo, consideran que el cambio 
climático es una emergencia mundial.

El confi namiento durante la pandemia logró una re-
ducción en las emisiones de carbono, pero los niveles 
están volviendo a subir, según estudios se debe reducir 
a la mitad la misma para fi nes de 2030.

En conclusión, la población mundial está preocupada 
por el aumento de los desastres naturales, por el clima 
extremo y la pérdida de la biodiversidad, nosotros los 
hondureños hace poco experimentamos dos tormentas 
tropicales destructoras Eta e Iota, y en los últimos días 
olas de calor increíbles. 

2021 debe ser un año para hacer las paces con la 
tierra, todos debemos poner de nuestra parte para cuidar 
nuestro planeta y medio ambiente. “Produce una inmensa 
tristeza pensar que la naturaleza habla, mientras el género 
humano no la escucha”, dijo el poeta dramaturgo francés, 
Víctor Hugo.

Cambio climático y el modelo 
de la economía verde 

armapadre@yahoo.es

En el efervescente panorama político nacional y tras polémicas elecciones 
primarias de los tres partidos grandes de los 14 inscritos se deslumbran y ya 
se platican posibles alianzas, con el ánimo de fortalecer una capaz de aglutinar 
millones de votos duros y de indecisos, todo con el ánimo de sacar del poder 
al Partido Nacional que lleva ya tres períodos consecutivos a costas de violar 
la Constitución de la República y montar fraudes de enorme resultado positivo 
para ellos y de gran malefi cio para los otros que los acusan de haber hecho 
un narcogobierno y mantener un narcoestado.

La primera de las alianzas ya con pláticas avanzadas se da entre los líderes 
políticos Iris Xiomara Castro Barrientos de Libertad y Refundación (Libre) y Yani 
Rosenthal Hidalgo del Partido Liberal de Honduras sin excluir a otras fuerzas 
políticas que quieran unírseles.

Esta alianza entre libres y liberales es a criterio de analistas políticos del 
patio algo que “nació muerto” porque ninguna de las dos fuerzas, una en 
declive y la otra en recuperación, quiere ceder la cabeza de la alianza y según 
declaraciones de Iris Xiomara ella ya cedió antes su candidatura y esta vez 
no piensa fallarle a las bases que la apoyaron mientras que Yani Rosenthal 
sostiene que él va por la Presidencia de la República y que tampoco le puede 
fallar a sus estructuras básicas que le apoyan aun cuando purgó una pena en 
los Estados Unidos de América por actividades económicas ilícitas ligadas al 
crimen organizado que se da en Honduras.

Otra posible alianza ha sido convocada por el aspirante presidencial por 
tercera vez Salvador Nasralla, quien dice que la alianza no debe ser solo con 
militantes de otros partidos políticos sino algo más amplio con todos los sec-
tores sociales honestos del país, porque se trata de luchar contra criminales 
organizados fi nanciados por el crimen internacional, especialmente el narco-
tráfi co al que no le importa el bien común de la población sino su explotación 
inmisericorde y bañada de sangre de quienes se oponen a la extorsión, el 
narcotráfi co y el lavado de activos.

Ninguna de las dos alianzas planteadas está en línea recta del punto de 
partida al de llegada, que sería en teoría el camino más corto y hay muchos 
recodos que sortear para alcanzar un consenso que de verdad convenza a 
las múltiples fuerzas básicas en las cuales descansa la salvación de Hondu-
ras, porque muchos de ellos siguen pensando que con posturas populistas 
y cancioncitas al son de corridos rancheros que les declaran patriotas van a 
convencer a los electores, que a estas alturas de la liza electoral ya piensan 
que sus autoridades máximas deben de emitir una nueva ley electoral basada 
en un censo depurado con una nueva tarjeta de identidad, voto electrónico, 
segunda vuelta o repechaje si uno de los partidos no alcanza el 50% del censo, 
ciudadanización de las mesas electorales y la elección de diputados por distritos 
electorales, la reducción de su número y la escogencia de los mejores hom-
bres y mujeres para el Poder Judicial, y el Congreso Nacional, una verdadera 
depuración policial y militar, una lucha integral por la salud, la educación, y la 
generación de empleo masivo con una verdadera protección a los derechos 
humanos, una lucha frontal y defi nitiva contra la pobreza, con el desarrollo de 
macroproyectos como el de un ferrocarril interoceánico, un puente que una a 
Amapala con tierra fi rme, represas en los ríos Ulúa y Chamelecón que además 
de contener las inundaciones cíclicas sirvan para el riego del Valle de Sula 
y la generación de energía eléctrica para substituir la térmica y de biomasa, 
que actualmente solo favorece a la empresa privada hondureña y esquilma 
al pueblo cada tres meses con incrementos inclementes que se dan sin la 
lectura de contadores y a ojo de buen cubero, con cantidades infartantes en 
los recibos mensuales, porque con estas empresas creadas para salvar a la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) solo les importa el mantener 
sus millonarias ganancias y además de incumplir sus contratos demandan al 
Estado por cantidades millonarias para mantenerse vigentes.

Como se ve, los electores ya no pueden ser engañados ni atraídos a las 
urnas con el pago de 50, 500 ó 1,000 lempiras a cambio del favor de su voto, 
ni engañados con una bolsa solidaria de víveres, ni con videos absurdos y 
canciones llamando a votar por fi guras que en las papeletas gigantescas en 
las que han de escoger a sus candidatos de preferencia, las fotos aparecen 
retocadas y viejos dinosaurios entronizados desde hace muchos años en los 
puestos de elección popular aparentan mucha juventud, porque debido a 
la magia del Photoshop hoy la extraordinaria virtud paranormal de la novela 
denominada “retrato de Dorian Grey” del gran Oscar Wilde permanecía reju-
venecida la imagen mientras el retrato permanecía cubierto, y en el caso de 
los políticos hondureños la magia funciona al revés entre más descubierto 
más rejuvenecidos y ricos porque se han cuidado de protegerse o blindarse 
con la emisión de un nuevo Código Penal que favorece la impunidad para 
narcotrafi cantes y defraudadores del fi sco nacional, lavadores de activos y 
ladrones del erario nacional.

Por eso es que la administración de Biden en Estados Unidos que se presta 
a recibir dos listas de corruptos del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y 
Honduras) ha sugerido a sus ciudadanos con el pretexto de la pandemia de 
la COVID-19 y la inseguridad individual y colectiva generada por una violencia 
incontenible no viajar a estos países, en el caso de Honduras hasta la castiga 
suspendiéndole la ayuda militar y a la Policía, por considerar que su gobierno 
no debe mantener relaciones tan estrechas con otros de dudosa reputación, 
aunque se dé una colaboración muy estrecha con la DEA de USA.

Alianzas

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

@Ivonnetabora, ivonnetabora28@gmail.com
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CUARTA REVISIÓN VIRTUAL AL ACUERDO STAND BY

Joyce Wong es la nueva jefe de 
misión del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) para Honduras, 
ayer se estrenó en este puesto al 
dar por iniciada la cuarta revisión 
de las metas del Acuerdo Stand By 
con el gobierno hondureño.

Joyce Wong reemplaza al ar-
gentino Esteban Vesperoni, fue 
economista sénior en la División 
de Análisis y Estrategia Regio-
nal del departamento de Orien-
te Medio y Asia Central del FMI. 

Además, ha sido parte del buró 
de economistas del organismo en 
Argentina, Jamaica y varios paí-
ses de Centroamérica desde el 
Departamento del Hemisferio 
Occidental del FMI, en la sede 
del organismo en Washington. 

Es egresada en Economía de 
la Universidad de Nueva York y 
sus investigaciones incluyen la 
desigualdad, el trabajo y el ciclo 
de vida del hogar. Junto a perso-
neros del FMI y funcionarios del 
Gabinete Económico, ayer arran-
có con la cuarta revisión del pro-
grama económico con Honduras.

Debido a la pandemia, el exa-
men macroeconómico es virtual 
informó ayer el Banco Central de 
Honduras (BCH): Es “la cuarta 
revisión del Programa Económi-
co bajo el Acuerdo Stand-by/Fa-
cilidad de Crédito, en la que par-
ticipó la jefe de la Misión del FMI, 

Se estrena jefa de misión del FMI 
examinando finanzas hondureñas

Ven positivo el 
comportamiento de las 
remesas y la economía 

“americana”, pero 
preocupa los pocos 

avances en el sector 
eléctrico y menor 

desempeño de la banca

MEJORES PRECIOS COMPENSAN 14% DE CAÍDA 

Cafés especiales mantienen a flote
ingresos de divisas en $525 millones

De octubre del 2020, a la fecha, 
Honduras ha exportado alrededor 
de 1.6 millones de sacos, que dejan 
alrededor de 525 millones de dóla-
res en divisas, tres millones más en 
comparación al mismo período de 
la cosecha anterior, expresó ayer 
una fuente oficial.

Detrás de este comportamien-
to están factores como la caída 
del consumo por la pandemia de 
la COVID-19, pero compensado 
el ingreso de divisas por un mejor 
precio internacional, según auto-
ridades del Instituto Hondureño 
del Café (Ihcafé).

Hasta ahora se registra un 14 
por ciento menos en el volumen 
de las exportaciones, explicó ayer 
el presidente del organismo rector 
de la política cafetalera hondure-
ña, Francisco Ordóñez. 

“Esto se debe a un retraso en la 
cosecha”, pero “el nivel de las di-
visas va igual a la misma fecha del 
año pasado, esto debido a que los 
precios del café están mejor a los 
del año pasado”, contrastó Ordó-
ñez.

A comienzos de la cosecha 
2020-2021 en octubre del año pa-
sado, el sector se propuso expor-
tar alrededor de 8 millones de sa-
cos, pero un mes después el país 
fue azotado por los huracanes 
Eta e Iota que afectaron un 49% 

El 70 por ciento de las juntas de 
agua y patronados que hay en la ca-
pital están en mora con el respecti-
vo pago, agudizando la crisis finan-
ciera del Servicio Autónomo Nacio-
nal de Acueductos y Alcantarillados 
(Sanaa).

De acuerdo al gerente de esta ins-
titución pública, Héctor Sevilla, en 
Tegucigalpa y Comayagüela hay 186 
juntas de agua, pero de estas, solo 58 
están al día, las restantes 130 tienen 
saldos pendientes.

Los montos adeudados andan 

entre mil, 250 mil lempiras y hasta 
dos millones, aseguró. “aproxima-
damente 132 tienen una deuda pen-
diente con el Sanaa, esto represen-
ta alrededor de 33 millones de lem-
piras. Del total de las juntas de agua 
y patronatos, según el último repor-
te, un 70 por ciento se encuentra con 
alguna deuda pendiente con el Sa-
naa”. Comentó que se han acerca-
do a los morosos ofreciéndoles al-
ternativas como planes de pago pa-
ra que se pongan al día con este ser-
vicio básico. (JB)

las fincas de café, según un recuen-
to de daños elaborado por la Comi-
sión Económica para América Lati-
na (Cepal).

Después de haber transcurrido es-
te tiempo, todo indica que al final de 
la cosecha, el 30 de septiembre, el vo-
lumen de exportaciones se quedará 
por debajo de 6.5 por ciento, mencio-
nó la fuente.

Ordóñez explicó que, a esta fecha, 
el año pasado el país había recibido 
521 millones de dólares: “levemente 
llevamos más divisas este año y con 
una producción menor, se debe a que 
el precio promedio hasta la fecha es 
de 144 dólares”. 

El precio promedio es superior al 
del año pasado, alrededor de 123 dó-
lares, en parte, por los diferenciales 
de precio que venden algunas coo-
perativas que producen granos es-
peciales, con denominación de ori-
gen. (JB)

De mantenerse el precio interna-
cional, Honduras espera ingresos 
por ventas de café cercanos a mil 
millones de dólares este año.

70% de juntas de agua 
en mora con el SANAA 

DATOS
Pese a que las reformas al sec-

tor eléctrico no caminan, el país 
está sumido en la pandemia con 
cierre de empresas, pérdida de 
empleos e incremento de la po-
breza, el Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE) prevé que 
los resultados de esta revisión se-
rán parecidos en optimismo a los 
que anotó el FMI el año pasado. 
El FMI “está optimista con la re-
cuperación de la economía hon-
dureña a partir de las tasas exi-
tosas de crecimiento de la eco-
nomía de Estados Unidos e in-
cremento de las remesas”, ma-
nifestó el presidente de los eco-
nomistas, Helmis Cárdenas. “Sin 
embargo -apuntó- entre los pun-
tos centrales seguirá el tema del 
déficit de la ENEE, ahí no se ha 
avanzado mucho: Se propu-
so un plan de cómo implemen-
tar la Ley (General) de la Indus-
tria Eléctrica y eso va muy len-
to”. A esto se sumaría “el com-
portamiento del sector financie-
ro que con toda esta crisis hay un 
tema de que puedan bajar los ín-
dices de adecuación en el siste-
ma financiero”, temió Cárdenas.

zoom 

Joyce Wong”.
También participa el repre-

sentante residente en Hondu-
ras, Jaume Puig; el presidente del 
BCH, Wilfredo Cerrato; la presi-
dente de la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS), 
Ethel Deras.

Además, de la directora del 
Servicio de Administración de 
Rentas (SAR), Miriam Guzmán 
y el ministro de Finanzas, Mar-
co Midence, acompañados por 
equipos técnicos de las institu-
ciones miembros del Gabinete 
Económico.

La nueva jefe de misión del FMI, 
Joyce Wong, llega casi al final del 
Acuerdo Stand By con Honduras 
que vence a finales de este año. 

La cuarta revisión al cumpli-
miento de las metas del Acuer-
do culminará tentativamente 
el miércoles 5 de mayo. Los te-
mas a tratar, durante este tiem-
po, son las metas indicativas a 
diciembre del 2020, las proyec-
ciones en materia fiscal y mo-
netaria y las medidas macro-
prudenciales”, resumió el BCH 
mediante un tweet. (JB)
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Con el objetivo de mejorar la in-
fraestructura vial y las condiciones 
de vida de diferentes comunidades, 
Inversión Estratégica de Honduras 
(Invest-H), ha recibido por parte del 
Congreso Nacional la cantidad de 1,173 
millones de lempiras provenientes de 
fondos externos para la construcción 
de obras en el país.

 Con esta fuerte inversión aproba-
da por la cámara legislativa, Invest-H 
ha ejecutado diferentes proyectos de 
mejoramiento en ejes carreteros, al 
igual que reparaciones en fisuras y 
grietas que se encuentren en las zo-
nas dañadas.

 Un total de 4,596 millones de lempi-

Uno de los frondosos y espigados árboles de la avenida La Paz llegó a su final, 
como soldado muerto en el campo de batalla, el antañón quedó “tendido” 
sobre los agujeros de la avenida, donde se realizan las obras de modernidad 
en la capital.

EN LA NOCHE LES METEN EL “SERRUCHO”

Árboles de la avenida La Paz llegan a su fin
Árboles que datan de muchos 

años, enormes, frondosos y 
que engalanaban la avenida 

La Paz con el bulevar Los Próceres lle-
garon a su fin este fin de semana, co-
mo se muestra en un video que recibió 
este rotativo, cuando el sábado por la 
noche, el personal de la Alcaldía Me-
tropolitana del Distrito Central (AM-
DC) “aniquiló” el “pulmón” de la zona.

Vecinos de la zona, dolitos al presen-
ciar semejante atrocidad, tomaron fo-
tos y videos para registrar el abomina-
ble hecho, que se ha venido dando en 
las zonas donde se levantan las obras 
de modernidad impulsadas por el al-
calde capitalino, Nasry Asfura.

Si bien, dicen los quejosos, las obras 
son necesarias y no se critica eso, si-
no que la falta de creatividad para pro-

teger esos enormes árboles al lado de 
las avenidas, donde quedó tan “pelón”, 
como la zona del barrio Guanacaste, 
adyacente a la última donde se regis-
tró el corte.

Cabe mencionar, que en esa zona se 
levanta una gran obra de infraestruc-
tura, precisamente al frente de la Em-
bajada Americana. El último árbol era 
gigante, ocuparon un tractor para cor-

tarlo y llevárselo en la noche, aprove-
chando que la gente estaba recogida en 
su hogar.

En la mañana que esta casa editora 
mandó a constatar ese corte, no ha-
bían quedado ni astillas, frente a don-
de fue la sede del Registro Nacional de 
las Personas, en la avenida La Paz, don-
de ahora están diversos juzgados es-
peciales.

CON FONDOS EXTERNOS

L1,173 millones para
la infraestructura vial

Congreso aprueba L4,596 
millones para desarrollo rural, 
conservación del patrimonio 

vial, infraestructura y la 
emergencia por la COVID-19

ras han sido aprobados por el Congre-
so Nacional para ser destinados por 
parte de Invest-H a desarrollo rural, 
conservación del patrimonio vial, in-
fraestructura y la emergencia por la 
COVID-19.

 Uno de esos proyectos manejados 
por Invest-H es la rehabilitación de la 
carretera CA-6 en el tramo que condu-

ce de Neteapa hacía la ciudad de Dan-
lí, en el departamento de El Paraíso.

 El proyecto tiene una longitud total 
de 34.92 Kilómetros, iniciando unos 
347 metros aproximadamente del des-
vío a Morocelí hasta la entrada de la 
ciudad de Danlí, a inmediaciones del 
cementerio municipal.

 Según la Comisión Interventora 
de Invest-H, “para la ejecución de las 
obras se ha seleccionado a la empresa 
constructora Eterna S.A. de C.V. me-
diante concurso de licitación pública 
internacional, así como se le han gira-
do instrucciones a la empresa cons-
tructora de inicio a partir del pasado 
26 de agosto de 2019”.

 El proyecto reporta un avance físi-
co acumulado del 91.69% y ha bene-
ficiado a la población brindando 440 
empleos de forma directa e indirecta 
en el rubro de construcción para hom-
bres y mujeres.

 En el área de supervisión se han ge-
nerado 118 empleos distribuidos entre 

hombres y mujeres, los cuales brindan 
un gran beneficio económico para los 
colaboradores del proyecto de reha-
bilitación vial.

 La obra es financiada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
y se espera que sea finalizado en ju-
nio del 2021.

La fuente de financiamiento para el mejoramiento de este tramo ca-
rretero es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



CONMOVIÓ
El fallecimiento de doña Martha, viuda del connotado economista 
Roberto Zelaya Echeverría, conmovió a la sociedad hondureña. 

DOÑA MARTHA
Doña Martha, quien perdió la batalla contra el coronavirus, era hermana 
del recordado periodista Gerardo Alfredo Medrano y la compañera de 
hogar de un prominente liberal, que se distinguió en su vida profesional. 

ALTOS
Roberto en vida desempeñó altos cargos en la banca privada y pública. 
Fue gerente del Banco de Londres y Montreal, directivo del BANTRAL, 
presidente de Banadesa, y miembro de la Comisión de Bancos y 
Seguros. 

MAYO
Avisa el canciller desde Moscú, que la entrega de las Sputnik-V será 
más fluida a partir de las primeras semanas de mayo hasta completar 
los 4.2 millones de dosis. 

CHERNOZEM
Ah, y de chemise por si los agricultores aquí no sabían el Chernozem es 
un suelo negro, que hay en Rusia, rico en humos. Así que también traen 
fertilizantes.

ICONOS
Lo que no pudieron conseguir fue iconos rusos ni ortodoxos, ni bizanti-
nos. Pero tal vez en otros viajes a traer otras rondas los consigan. 

RONDA
Es tendalada de clientes que se están anotando para recibir la vacuna. El 
CPH logró que metieran a los comunicadores en una de las rondas.

SECUNDARIOS
Pero otros creen que los efectos secundarios de la vacuna es que van a 
salir hablando ruso. 
 
TELÉFONO
Los directivos del COHEP no se despegan del teléfono esperando a ver 
si hay respuesta positiva a las pláticas que tuvieron con laboratorios 
para comprar vacunas. 

PARTICULARES
Sin embargo, ahora que fueron a ver al Tío Sam de varias farmacéuticas, 
Moderna, Pfizer, J&J les dijeron que no venden a particulares solo a los 
Estados. 

CONTACTOS
Se supo que desde enero hay contactos oficiales con la Pfizer y oferta 
para suministrar vacunas, solo falta que salga un guacho legal que cubra 
por la eventualidad de cualquiera al efecto secundario. 

MONTE
Así que está viendo el gobierno el mecanismo con COHEP para que se 
monte a tuto, pague y disponga de parte del pedido que ya casi tiene 
Finanzas asegurado. 

BOTELLAS
Eso de las alianzas no es cosa solo de soplar y hacer botellas. En las lie-
bres avisan que si no es a la cabeza que quién sabe si haya alianza. 

LADOS
S de H manda a decir que él tiene conocidos en todos lados. Cuesta dis-
tinguir entre los claros y los percudidos. Así que quienes quieran apoyar 
su candidatura solo es que se asomen.

PARTIDO
Tan nuevecito que está el partido y ya comenzaron las riñas por las 
directivas. Preguntan que, si le quitan este, habrá chance que devuelvan 
el PAC. 

FORMALIZACIÓN
Dch, manda a decir que la aprobación final de la nueva Ley Electoral ya 
“calienta motores” y que solo están a la espera para reiniciar, la formali-
zación de la alianza PL-Libre.
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DAVID CHÁVEZ

“Papi a la Orden” continuará programas
Crédito Solidario y Honduras Se Levanta

El candidato a alcalde del Distrito Cen-
tral por el Partido Nacional, David Chávez, 
aseguró que se seguirá trabajando con los 
programas de Crédito Solidario y Hondu-
ras Se Levanta, así como los diferentes pro-
yectos que se han ejecutado en favor de la 
población durante la administración del 
Presidente Juan Orlando Hernández.

Chávez se refirió al respecto durante el 
acto de entrega de financiamientos a 140 
emprendedores y microempresarios del 
Valle de Amarateca, realizado a inmedia-
ciones de la escuela Juan Lindo de esa co-
munidad.

Para Chávez, el Servicio Nacional de 
Emprendimientos y Pequeños Negocios 
(Senprende), es un programa que ha ve-
nido apoyar a los microempresarios, y es 
a través del mismo que se ve el apoyo a la 
gente que desea trabajar.

“Solo así se dará oportunidad a la po-
blación de salir adelante”, indicó Chávez.

En este tipo de programas está el dinero, 
apoyando a la gente para que puedan em-
prender sus negocios, y se agradece el es-
fuerzo que realiza el gobierno en favor de 
los emprendedores, argumentó Chávez.

Asimismo, destacó que Honduras Se Le-
vanta es otro programa que ayuda a los más 
pobres, porque es la única manera de salir 
adelante y así se está apoyando a los que 
más necesitan.

“Vamos a continuar este, y otros pro-
gramas que el Presidente Juan Orlando ha 
impulsado en favor de nuestra gente. Gra-
cias Presidente por esos esfuerzos que se 
hacen en favor de la gente que más necesi-

Chávez resaltó que el apoyo a las mujeres es fundamental, y esos 
beneficios que se entregan, se ven reflejados en los hogares.

ta”, recalcó Chávez.
Igualmente, resaltó que el apoyo a las 

mujeres es fundamental, y esos beneficios 
que se entregan, se ven reflejados en los ho-
gares, donde muchas madres solteras son 
las que trabajan para el desarrollo y un me-
jor bienestar de la familia y el hogar.

A la vez, destacó que todos los progra-
mas que el gobierno del Presidente Her-
nández hace en favor de la población, en-
tre estos las mejoras en la infraestructura 
en los barrios, aldeas y colonias de la ciu-
dad capital, será una labor a la que se le dará 
continuidad en la administración de “Papi 
a la Orden”, así como en su gestión al fren-
te de la comuna capitalina.

También subrayó que el trabajo de las 
guías de familia, es fundamental y por lo 
tanto se debe destacar y recompensar esa 
ardua tarea en favor de los pobladores de 
todo el país.

Afirmó que el tema de seguridad es tra-
bajo único de Juan Orlando Hernández 
porque ha sido quien ha puesto el pecho 
por todos los hondureños, contra todo el 
crimen que imperaba en el país.

“Ahora es que los patos le quieren dis-
parar a las escopetas con esto de la segu-
ridad en el país”, señaló Chávez al tiempo 
que afirmó que “todos sabemos lo que ha 
hecho el Presidente Hernández en mate-
ria de seguridad”.

MINISTRO DE SEDECOAS:

$150 millones invertirán en la reconstrucción de centros educativos
El ministro de la Secretaría de Desa-

rrollo Comunitario, Agua y Saneamien-
to (Sedecoas), Nelson Márquez, informó 
que el gobierno destinará unos 150 millo-
nes de dólares (L3,628 millones) a la re-
construcción de unos 734 centros educa-
tivos que resultaron afectados por las tor-
mentas Iota y Eta.

 El gobierno impulsa un Plan de Re-
construcción Sostenible de Honduras 
para hacer frente a las pérdidas calcula-
das en 45,676 millones de lempiras cau-
sadas por las tormentas, de acuerdo a un 
informe divulgado por la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). 16 mil millones de lempiras se 
invierten en primera instancia.  

 El funcionario refirió que esos fondos 
son un préstamo otorgado por el Banco 
Mundial (BM) y que fue aprobado por el 
Congreso Nacional el viernes anterior. 

 Reconoció que “hay una cantidad im-
portante de centros educativos que han 
sido reportados por la Secretaría de Edu-
cación y la sociedad civil como dañados 
por las tormentas anteriores”.

 “En el país existen unos 26 mil centros 
educativos y de estos, 734 resultaron da-
ñados por los huracanes a finales del año 
anterior, esos son los que han sido repor-
tados”, afirmó.

 “Aparte de ellos se han identificado 
junto con la sociedad civil alrededor de 
6 mil centros educativos que no cuentan 

con las condiciones de saneamiento bá-
sico, en caso que se ordene un retorno a 
clases en forma presencial posterior a la 
pandemia del COVID-19”, afirmó.  

 “No obstante, esas cifras son un poco 
distintas en relación a lo que se ha men-
cionado, aunque siempre se les debe pres-
tar la atención debida”, sugirió. 

 “En este sentido, el gobierno del Presi-
dente Juan Orlando Hernández, de mane-
ra responsable atiende a través de Sede-
coas ya en este momento a unos 180 cen-
tros escolares y se procede a su recons-
trucción”, puntualizó.

 “Asimismo, en este momento tenemos 
los diseños de unos 300 centros más que 
justamente esta semana ha sido aproba-
do en el Congreso Nacional un fondo de 
150 millones de dólares destinado por el 
Banco Mundial para reconstruir esos cen-
tros”, reiteró.

 “Son 150 millones de dólares, de los 
cuales unos 40 millones de dólares se 
utilizarán directamente en los centros. 
La meta es que antes que finalice el mes 
de mayo poder tener los diseños de 734 
centros educativos a fin de ser atendi-
dos”, finalizó.

26 mil centros educativos hay en el país.
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JEFE DE BANCADA DEL PN

Solo esperan “amarre” Libre-PL
para reiniciar nueva Ley Electoral

El jefe de la bancada del Partido Na-
cional, David Chávez, anunció que so-
lo se está la espera de la formalización 
de la alianza política del Partido Libe-
ral y Libre para reiniciar la aprobación 
final de la nueva Ley Electoral.

Para ello, “ya nos comunicamos 
con el jefe de la bancada del Partido 
Libre, Jorge Cálix, y el jefe de la banca-
da del Partido Liberal, Mario Segura, 
para consensuar lo que falta de apro-
bar en la nueva Ley Electoral”, preci-
só Chávez.

“Pero en principio, estamos a la es-
pera de que se formalice la alianza po-
lítica del Partido Liberal con el Parti-
do Libre para entrarle a lo que resta 
de la nueva Ley Electoral”.

Se le preguntó si en estas pláticas 

David Chávez.

bar de una vez por todas lo referen-
te a la integración de la Mesa Electo-
ral, a lo que respondió: “Como Parti-
do Nacional, estamos dispuestos en 
fortalecer la democracia y los proce-
sos electorales”.

“Y por ello, en la integración de la 
Mesa Electoral buscaremos el con-
senso que más beneficie la democra-
cia y que además garantice el respe-
to de la voluntad popular expresada 
en las urnas”.

De igual forma, expuso que, en lo 
referente a la deuda política de los 
partidos políticos, que es otro tema 
pendiente a aprobar en la nueva Ley 
Electoral, se dialogará y se tomará la 
mejor decisión que más beneficie a los 
intereses de la nación. (JS)

que ha sostenido con el jefe de banca-
da de Libre y del Partido Liberal ya lo-
graron el punto intermedio para apro-

CNE trabaja en solicitudes
realizadas por movimientos

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), recibió 24 solicitudes de ac-
ciones de nulidad de la declaratoria 
oficial de las elecciones primarias, 
por miembros del Partido Nacional, 
Liberal y Libre que participaron en 
los comicios del pasado 14 de marzo.

El miembro del CNE, Kelvin Agui-
rre, explicó que en el organismo elec-
toral se presentaron 13 solicitudes de 
nulidad de elecciones primarias que 
pertenecen al Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), siete del Partido 
Nacional y cuatro del Partido Libe-
ral.

Aguirre señaló que el plazo de pre-
sentar acciones de nulidad de las pri-
marias venció el jueves 22 de abril y 
por eso el CNE tiene un plazo de 10 
días hábiles para resolverlos.

“Así que estamos trabajando in-
tensamente para resolverlas y así 
quedaría finalizado este tema de im-
pugnaciones y nulidades, porque es-
ta es la última etapa de la declarato-
ria de elecciones primarias”, preci-
só Aguirre.

Kelvin Aguirre.
Expuso que, entre las nulidades 

solicitadas, algunos candidatos pi-
dieron resultados parciales que sien-
ten que fueron perjudicados, mien-
tras que otros demandaron anular 
todo el proceso electoral primario.

Aguirre también aclaró que el 
CNE resuelva las solicitudes de nuli-
dad y si los candidatos no están satis-
fechos, podrán acudir en amparo a la 
siguiente instancia que es el Tribu-
nal de Justicia Electoral (TJE). (JS)

Muere Martha Medrano,
viuda de Roberto Zelaya

La señora Martha Medrano, quien 
era la viuda del exfuncionario Rober-
to Zelaya Echeverría (QEPD), falle-
ció el lunes a causa de covid-19.

Roberto Zelaya fue exgerente del 
Banco de Londres y Montreal, ade-
más se desempeñó de presidente del 
Banco de Desarrollo Agrícola y co-

misionado de la Comisión Nacional 
de Banca y Seguros.

Distintos amigos y familiares ex-
presaron sus muestras de pesar por 
la irreparable pérdida.

Doña Martha Medrano es la ma-
dre de Iván Zelaya y del excandida-
to presidencial Luis Zelaya.

Londres sanciona a funcionarios de Honduras, Guatemala y Nicaragua
LONDRES (EFE). El gobierno británico 

anunció sanciones por corrupción, que incluyen 
congelación de activos y el veto de entrada en el 
Reino Unido, contra tres individuos con cargos 
públicos en Honduras, Guatemala y Nicaragua.

El Ejecutivo detalló en un documento pu-
blicado que ha impuesto un castigo al diputa-
do hondureño Óscar Ramón Nájera, al consi-
derarlo involucrado en un caso de corrupción 
en el que utilizó su posición “para facilitar so-
bornos y respaldó a una importante organiza-

ción de tráfico de drogas”, identificada como 
“Los Cachiros”.

“Las conductas de esta naturaleza minan se-
riamente el imperio de la ley y la confianza en las 
instituciones públicas de Honduras”, subraya el 
gobierno británico, que considera que Nájera se 
“benefició financieramente” de sus acciones.

También se han impuesto sanciones contra el 
diputado guatemalteco Felipe Alejos Lorenza-
na, a quien el Reino Unido considera responsa-
ble de “utilizar su posición para atraer clientes 

con la oferta de expedir devoluciones de crédi-
tos fiscales a cambio de sobornos”.

Londres considera que el diputado se benefi-
ció de “comisiones” y que “facilitó” y se “bene-
fició” de actos de “corrupción”.

Por último, el Reino Unido sanciona al nicara-
güense José Francisco López Centeno, que co-
mo vicepresidente de la compañía estatal Alba-
nisa ha estado involucrado en casos de “apro-
piación indebida”.

“Durante su liderazgo, fondos públicos se 

desviaron a empresas ficticias o bien a proyec-
tos inflados”, indica el gobierno británico, que 
le acusa de “privar al Estado de Nicaragua y sus 
ciudadanos de recursos vitales para el desarro-
llo”.

Esos tres centroamericanos están incluidos 
en una lista de 22 personas y entidades a las que 
el Reino Unido impuso hoy sanciones en el mar-
co de un nuevo régimen contra la corrupción in-
ternacional anunciado por el ministro de Exte-
riores, Dominic Raab.

Pospuesta reunión entre Rosenthal y Xiomara Castro
La reunión programada entre 

los candidatos presidenciales, Ya-
ni Rosenthal del Partido Liberal y 
Xiomara Castro del partido Liber-
tad y Refundación (Libre), fue sus-
pendida, ayer.

En principio, la candidata presi-
dencial de Libre, Xiomara Castro, 
a través de su cuenta de Twitter, 
posteó el siguiente mensaje; “Que-
da suspendida por ahora, la reu-
nión del lunes con el opositor Par-
tido Liberal @yanirosenthal, no se 
hará hasta que exista disposición de 
ambas partes de alcanzar consensos 
@PartidoLibre”.

Antes, el coordinador nacional 
del partido Libre, el expresidente 
Manuel Zelaya, descartó la alianza 
con el Partido Liberal, porque ni Ya-
ni ni Xiomara, ceden en la conduc-
ción de esa alianza política.

 Entre tanto, el candidato presi-
dencial del Partido Liberal, Yani Ro-
senthal, también se pronunció vía 
Twitter, con el siguiente mensaje: 
“Nadie dijo que sería fácil, pero nos 
mueve el amor por Honduras y la 
urgencia de ponernos de acuerdo 
para sacar a nuestro país de la pe-

sadillacachureca @XiomaraCas-
troZ y yo hemos pospuesto la reu-

nión, los equipos avanzan en los de-
talles”. (JS)

Martha Medrano.
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TRAS NEGARSE A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN

El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Es-
pecial para la Transparencia y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), efectuó ayer una inspección en 
la sede de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).

La acción se realizó para detectar documentos vincu-
lados al caso de la supuesta compra venta irregular de 
474,000 mascarillas, por un valor de 50 millones 836,500 
lempiras.

En reiteradas ocasiones, el MP solicitó información 
oficial y original sobre la resolución emitida por ARSA, 
para aprobar el ingreso de las mascarillas al país, sin em-
bargo, negaron el acceso al expediente y lo que entrega-
ron fue una certificación de lo solicitado. 

Fiscales y agentes del Departamento de Investigación 
de los Delitos en Contra de la Administración Pública 
de la ATIC realizaron la inspección y posible decomi-

so de documentos en ARSA, para de esta forma conti-
nuar con la investigación de este caso.

VARIOS INVESTIGADOS
Por esta línea de investigación están en calidad de 

investigados, el empresario Juan José Lagos, vinculado 
a la empresa Grupo de Gestión y Tecnología (G y T), 
además de su esposa y a su vez diputada del Congreso 
Nacional, Waleska Zelaya, quienes comparecieron en 
agosto del año pasado ante el MP.

De igual forma, el caso involucra a la empresa Ger-
mar Ferretería, cuyo propietario, Germán Palacios, tam-
bién rindió declaración y por otro lado esta línea de in-
vestigación incluye del exadministrador de Inversión 
Estratégica de Honduras (Invest-H), Alex Alberto Mo-
raes, quien guarda prisión por el caso de los “Hospita-
les Móviles”. (XM)

RECONOCIÓ SU CULPABILIDAD 

El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, a través de la sa-
la III, falló declarar culpable y condenó a 15 años de prisión a Jo-
sué Ariel Rivas Murillo, alias “El Coyote”, quien reconoció su 
participación a título de autor del delito de homicidio en per-
juicio de Javier Rodrigo Flores Polanco.

Bajo la premisa de la retroactividad de la ley, al hoy conde-
nado se le juzgó con la legislación anterior, situación que pro-
pusieron las partes procesales en su proceso de negociación 
y que la terna de jueces avaló. Como antecedente, la orden de 
captura del 11 de junio del 2019 fue ejecutada seis días después, 
como a eso de las 5:40 de la tarde, cuando el comerciante pre-
tendía abordar un avión en el aeropuerto internacional Ramón 
Villeda Morales de La Lima, Cortés. 

Según las diligencias realizadas por los agentes de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), el pasado 14 de agosto 

del 2016, como a eso de las 6:00 de la tarde, en la colonia Santa 
Cecilia, en el sector El Chaparro de Choloma, Cortés, el joven 
Javier Rodrigo Flores Polanco se encontraba en las cercanías 
de la cancha de fútbol.

Departía con unos amigos y dos de ellos eran alias “El Co-
yote” y otro conocido como “Forty Five”, que andaba armado. 
Todos jugaban cartas, de pronto surgió una discusión y en se-
gundos, Josué Ariel le sacó el arma de la cintura al “Forty Fi-
ve” y disparó en varias ocasiones a la humanidad de Javier Ro-
drigo, hasta acabar con su vida. 

En el proceso del levantamiento cadavérico, reveló que los 
impactos fueron a la altura de los órganos vitales en el tórax y 
de acuerdo a un testigo protegido, escuchó como nueve dis-
paros, versión que concuerda con la requisa de igual número 
de casquillos. (XM)

Condenan a homicida
a 15 años de cárcel

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESSCO) logró de-
mostrar la responsabilidad penal de 
seis integrantes de maras y pandillas, 
por el delito de extorsión en sus dis-
tintas modalidades.

Mediante procedimiento abrevia-
do se condenó a una pena de 23 años 
de prisión a Edwin Eduardo Santos 
Cartagena, alias “Guayo”, miembro 
de la Mara Salvatrucha (MS-13), por 
los delitos de extorsión agravada, trá-
fico de drogas y porte ilegal de arma 
de fuego, ilícitos cometidos en la co-
lonia Fátima de Comayagüela.

El encausado fue detenido por 
agentes de la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP), el pasa-
do 12 de febrero del 2020, en la colo-
nia antes mencionada. 

Por otro lado, también se condenó 
a una pena de siete años y seis meses 
de reclusión a José Manuel Medina 
Cantareros, alias “El Negro”, mien-
tras a Danny Yoel Zerón Lanza (18), 
vinculado a la pandilla 18, le dictaron 
una pena de nueve años de prisión, 
ambos por el delito de extorsión.

EXIGÍA PAGO DE L150 MIL
Alias “El Negro” fue detenido en la 

colonia “21 de Febrero” de Comaya-
güela, donde producto de los trabajos 
de vigilancia, seguimiento e inteligen-
cia, se logró sacar de circulación el pa-
sado 8 de octubre del 2020.

Agentes del operativo indicaron 
que “El Negro” exigía a sus víctimas 
sumas de dinero que superaban los 
150,000 lempiras en efectivo, por con-
cepto de extorsión, en nombre de la 
pandilla 18, a la vez que las amenaza-
ba con quitarles la vida si no pagaban.

Zerón Lanza fue capturado por 
la FNAMP el pasado 15 de julio del 
2020, en la colonia Los Pinos, supues-
to miembro activo de la pandilla 18.

Mediante un acuerdo de estric-
ta conformidad se obtuvo la conde-
na de 10 años de prisión para Cris-
tian Enemesio Rodas Amador, alias 
“El Flaco”, por el delito de extorsión, 
a su vez se le impuso una pena de 11 
años de reclusión por el delito de ex-
torsión a Fernando José Godoy Ca-
nales, quien fue detenido en la colo-
nia El Pedregal.

La detención de alias “El Flaco” 
ocurrió el 5 de febrero del 2019, en la 
colonia Divino Paraíso; es miembro 
activo de la MS-13 y le decomisaron 
1,800 lempiras en efectivo.

Otra de las condenas es en contra 
de Alex Mauricio Aplícano, por el de-
lito de extorsión, un presunto miem-
bro de la banda “Los Coralillos”, que 
tiene su centro de operaciones ilíci-
tas en el municipio de Nacaome, de-
partamento Valle, en el sur de Hon-
duras. (XM)

Cristian Enemesio Rodas Ama-
dor, alias “El Flaco”, fue conde-
nado a 10 años de prisión. 

POR EXTORSIÓN 

De 7 a 23 años presos
pasarán 6 pandilleros

Edwin Eduardo Santos Carta-
gena, alias “Guayo”, fue con-
denado a 23 años de reclusión 
por tres delitos.

José Manuel Medina Cantare-
ros, alias “El Negro”, recibió 
una condena de siete años de 
cárcel. 

Danny Yoel Zerón Lanza (18) 
fue condenado a nueve años de 
reclusión.

ATIC le cae a la 
ARSA por caso 

del “mascarillazo” 

El ente fiscal solicitó en reiteradas ocasiones información oficial sobre la resolución emitida por 
ARSA, para el ingreso de mascarillas al país. 
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Anda pensando en trabajar
ya no le gusta haraganear

anda pensado en viajar
pero no quiere gastar

05 - 79 - 96
13 - 25 - 45

NUEVA YORK (AP).- Tras un 
año de usar ropa deportiva, pijamas y 

comienzan a vestirse apropiadamente 

Levi Strauss está vendiendo más 

vestidos en tiendas como Macy’s, 

-

-

-

-

como indicios esperanzadores de 

muestran más deseos de viajar y comer 

comparado con hace un año, aunque 

cuatro veces comparado con hace un 

-

-

-

Tras un año de pandemia, aumenta 
la venta de ropa en EE.UU.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

PSICOLOGIA 
DE UN ARTISTA
Leyendo un poco acerca de la personalidad de un 

artista, me encontré con este artículo publicado por 
Psicología-Online. Se los comparto.

Características psicológicas un artista: 
el perfil creativo
A pesar de que cada individuo es distinto y todos 

somos diferentes entre sí, haciendo una descripción del perfil psicológico de 
cada uno, se pueden encontrar algunas semejanzas entre unas personas y otras. 
Este tipo de semejanzas podemos encontrarlas en personas que tienen la misma 
profesión o intereses parecidos. En este caso con los artistas, presentamos aquí 
más características que conforman el perfil psicológico de un artista:

Ambición
Son personas a las que les encanta sobresalir ante los demás y obtener su 

reconocimiento y un prestigio social. Se sienten motivados todo el tiempo por 
querer superarse a sí mismos y por querer hacer las cosas mejor. No se confor-
man con pequeños logros y siempre aspiran a más, lo cual así mismo los llena de 
autoconfianza y un enorme sentimiento de tranquilidad y bienestar.

Perfeccionismo
Se trata de personas sumamente perfeccionistas, las cuales no pueden estar 

tranquilas si se quedan con la sensación de que no hicieron las cosas del todo 
bien o que pudieron haberlas hecho mejor. Son sumamente exigentes consigo 
mismos y no van a estar a gusto hasta que no sientan que han dado lo mejor de sí.

Compromiso
En general, los artistas son personas sumamente apasionadas con lo que 

hacen y por lo tanto muy comprometidas. Disfrutan de poder enfrentarse a nue-
vos retos de manera continua y luchan por la consecución de sus metas perso-
nales. Esto se les facilita debido a que disfrutan todo el tiempo de lo que hacen y 
por lo tanto se puede decir que haciéndolo se encuentran en un “estado de flow”, 
es decir que pueden estar tan inmersos en la actividad que están realizando que 
incluso llegan a perder la noción del tiempo, por lo que cuando vienen a ver se 
les ha pasado volando.

Creatividad
Todas y todos somos personas creativas en cierto nivel. Es decir: creamos 

contenido de distinta naturaleza. No obstante, podemos definir a un artista como 
una persona creativa e innovadora debido a que su mente está orientada casi 
siempre a la creación de nuevo material artístico.

La mente de los artistas y la resiliencia
Los artistas, por lo menos los que tienen éxito, con el tiempo aprenden a vol-

verse más resilientes, es decir, su capacidad de afrontar la adversidad, haciendo 
frente a sus problemas y no dejándose vencer por ellos, aumenta con cada situa-
ción difícil que enfrentan.   Esto se debe a que por su trabajo, están expuestos 
constantemente al fracaso ya que el trabajo creativo se puede describir como 
un proceso de fallos repetidos hasta que finalmente se logra encontrar algo que 
encaja bien y que funciona con lo que se había pretendido lograr.

Por lo que el estar expuestos a esto, requiere de mucha paciencia y de una 
buena gestión emocional. Finalmente, el artista que logra aumentar su resilien-
cia y contar con las suficientes herramientas para hacer frente a esta situación, 
aprende que cada “fracaso” es un paso más que da para acercarse al éxito, por lo 
tanto aprende a lidiar de una mejor manera con él. Sin embargo, el artista que no 
soporta cometer errores y que tiene una muy pobre gestión emocional, nunca 
va a poder desarrollar su capacidad de tolerancia y resiliencia, por lo tanto, se 
encontrará más lejos de obtener el éxito que desea.

La Universidad Tecnológica 
Centroamericana (Unitec) 
y el Centro Universitario 
Tecnológico (Ceutec), en el 
marco del Día Internacional 
del Libro y del Idioma Español, 
realizaron la presentación de 
Eureka, una recopilación de 
cuentos y microcuentos de 
ciencia y ficción. 

El evento tuvo lugar en el 
auditorio Leticia Ma Tay con 
transmisión por Facebook Live 
y contó con la presencia de 
Marlon Brevé, rector de Unitec; 
Enrique Barriga, embajador 
de Chile en Honduras; Roger 
Martínez, secretario general de 
Ceutec y Unitec y prologuista 
del libro; Diego Muñoz, impul-
sor del proyecto del libro y 
prologuista; Fernando Escobar, 
jefe de Humanidades de Ceutec 
y Reyna Durón, directora de 
Investigación del Observatorio 
de COVID–19 y Dengue de 
Unitec. 

El proyecto inició con el 
reconocido escritor chileno 
Diego Muñoz Valenzuela, quien 
ofreció una serie de conferen-
cias, talleres de microrrelato 
y conversatorios con escrito-
res locales, conmemorando la 
Semana de la Literatura Chilena 
en Tegucigalpa, encuentro 
que se dio en la Biblioteca 
Nacional “Juan Ramón Molina” 
de la Universidad Tecnológica 
Centroamericana (Unitec), 
de la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM) y del Centro 
Universitario Tecnológico 
(Ceutec), con el acompaña-
miento del embajador Enrique 
Barriga Larraín y personal de 
esa representación diplomática.

“Este proyecto se ha realiza-
do conscientes de la importan-
cia de destacar la lectura como 
un mecanismo para adquirir 
conocimientos en diversos 
temas de relevancia a nivel 
mundial, teniendo en cuenta 
que la lectura es un catalizador 
que le permite al ser humano 
crecer intelectualmente, nos 
transmite destrezas fundamen-
tales para implementar en el 

Unitec y Ceutec presentan Eureka: 
Cuentos y microcuentos de ciencia y ficción

día a día. 
Unitec y Ceutec se enorgu-

llecen del lanzamiento de esta 
primera recopilación de cuen-

tos y microcuentos que se ha 
logrado con el apoyo de profe-
sionales de distintas disciplinas, 
docentes y estudiantes, como 
una contribución a la ciencia, la 
cultura y el idioma”, dijo el rec-
tor de Unitec, Marlon Brevé.

El momento más emotivo del 
evento, fue cuando la doctora 
Durón premió a las primeras 
cinco menciones especiales 
elegidas por el jurado califi-
cador, siendo ellos: Fernando 
Salgado, con el microcuento 
“Amor a primera vista”; Juan 
Armando Gutiérrez, autor 
de “Error numérico”; Mirian 
Segura Pineda, escritora de 
“Atracción”; Elizabeth García, 
autora de “En paralelo” y Saris 
Elena Díaz, por “Extraño cam-
bio químico”. Cada uno de los 
ganadores recibió un certifica-
do de participación y una tarje-
ta de regalo de 2 mil lempiras, 
además de un ejemplar del 
libro.

Eureka: Cuentos y micro-
cuentos de ciencia ficción se 
encuentra ya disponible en las 
redes sociales de Unitec y en la 
página institucional de Unitec.

Los ganadores de las cinco menciones especiales 
de Eureka: Cuentos y microcuentos de ciencia y ficción.

Enrique Barriga, embajador 
de Chile en Honduras.

Marlon Brevé, 
rector de Unitec.

Fernando Escobar, jefe nacional 
de Humanidades de Ceutec.

 Eureka: Cuentos y microcuentos 
de ciencia y ficción, es una com-

pilación de escritos de maestros y 
alumnos de Unitec y Ceutec.
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NUEVA YORK (AP) — El 
glamur de la alfombra 
roja volvió el domingo a 

los Oscar con Andra Day y Carey 
Mulligan en trajes dorados brillan-
tes dignos de un premio, y María 
Bakalova entre varias estrellas con 
vestidos de princesa blanco brillante 
en la primera gran demostración de 
moda en la era de la pandemia.

Day llevaba un vestido sensual con 
un corte lateral hasta muy arriba en 
el muslo, creación de Vera Wang, 
confeccionado con metal real.

Mulligan deslumbró en un vestido 
dorado de Valentino con una amplia 
falda en corte A y un diminuto top 
metálico que dejaba ver su abdomen.

Viola Davis, lució un impresionan-
te vestido a la medida con intrinca-
dos cortes en un corsé que se con-
vertía en una falda de princesa.

¿El diseñador? “Alexander 
McQueen, baby”.

la estrella revelación de “Borat: 
Subsequent Movie Film” también 
llevó un vestido de princesa blanco, 
con un poco de brillo y un gran esco-
te que desembocaba en una falda de 
tul, obra de Louis Vuitton. 

Amanda Seyfried eligió un rojo 
intenso de Amani Prive, con el 
cabello recogido al estilo del viejo 
Hollywood. Fue uno de los vesti-
dos de corte de princesa clásico, un 
modelo strapless con un escote pro-
nunciado.

Otros eligieron el clásico negro 
para los Oscar de la pandemia. 
Algunos llevaban tonos rosados y 
naranjas brillantes.

MODA

Los Oscar traen de vuelta 
el brillo de la alfombra roja

Viola Davis

Reese Witherspoon

Angela  Bassett

Halle 
Berry

María Bakalova

Zendaya

Andra Day

Carey Mulligan Vanessa  Kirby

Amanda Seyfried
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ROMA,  (EFE).- El diseñador italiano Giorgio 
Armani se ha convertido en nuevo socio benefactor 
de La Scala de Milán, una de las óperas más impor-

tantes del mundo, con el objetivo de ayudar a este teatro a 
salir de la crisis del coronavirus.

La decisión, tomada y anunciada este lunes  por el con-
sejo de administración del Grupo Armani, se formalizará el 
17 de mayo una vez lo apruebe también la Asamblea de la 
Fundación Teatro de La Scala, presidida por el alcalde de 
Milán, Giuseppe Sala.

 De acuerdo al estatuto de La Scala, convertirse en “socio 
benefactor” supone destinar 600.000 euros (725.412,27 dóla-
res, al cambio actual) durante los próximos cinco años.

El objetivo del diseñador es ayudar al “golpeado” sector de 
la cultura, según explicó a través de un comunicado.

“Mi compromiso con Milán, en este último año tan duro, 
ha sido importante en todos los frentes y no podía dejar de 
lado el sector de la cultura, que se ha visto golpeado en todos 
los aspectos”, aseguró el modista.

El diseñador italiano defendió que las artes “se sitúan en 
un segundo plano en los momentos difíciles porque no pare-
cen vitales y necesarias, y sin embargo lo son”.

“Esta nueva iniciativa está dedicada de nuevo a la ciudad 
de Milán, por el valor simbólico de la institución, pero tam-
bién por mis vínculos afectivos y personales” con La Scala, 
dijo, pues ha firmado el vestuario de algunas de sus más 
importantes óperas.

Armani declaró: “Ahora, más que nunca, siento el deber 
moral de contribuir activamente al mantenimiento del pres-
tigioso teatro, patrimonio de milaneses y no milaneses, un 
verdadero símbolo de resistencia intelectual”.

El superintendente y director artístico de la fundación, 
Dominique Meyer, celebró la decisión del “rey de la moda 
italiana” y aseguró que juntos seguirán los mismos objetivos: 
“La belleza y la búsqueda incansable de la calidad”.

Desde hoy en Italia emprende un proceso de apertura gra-
dual de algunos sectores, también el de la cultura, y se pue-
den volver a abrir teatros y cines, cerrados al público desde 
octubre, aunque con aforo reducido para evitar aglomeracio-
nes.

Armani se hace benefactor 
de La Scala de Milán 

para apoyar su recuperación

Personalidades y usuarios de redes 
felicitan a mexicanos ganadores del Óscar
CIUDAD DE MÉXICO, 

(EFE).- Personalidades del cine, 
la cultura y usuarios de las redes 
sociales felicitaron en las últimas 
horas a Jaime Baksht, Michelle 
Couttolenc y Carlos Cortés, los 
tres mexicanos que hicieron his-
toria al ganar el Óscar a mejor 
sonido con la película “Sound of 
Metal”.

“La Secretaría de Cultura feli-
cita a los mexicanos Michelle 
Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos 
Cortés por su reconocimiento con 
Oscar de La Academia a Mejor 
sonido por la película ‘Sound of 
metal’. ¡Enhorabuena!”, se lee en 
un tuit emitido por la institución.

Guillermo del Toro por su 
parte, se dedicó a difundir el logro 
de sus compatriotas y expresó un 
mensaje corto pero conciso para 
celebrar: “Jaime, genial artista. 
Bien merecido”.

“Sound of Metal”, del director 
estadounidense Darius Marder, 
fue una de las películas favoritas 
al Óscar con seis nominaciones, de 
las cuales se hicieron acreedores a 
Mejor sonido y Mejor edición.

“Que alegría y enorme orgullo el 
triunfo de mexicanos nuevamente 
en los Óscares 2021. Esto no va a 

parar y será una buena costum-
bre”, aseguró Alejandro Escobedo, 
un usuario de Twitter.

Uno de los orgullos más grandes 
que trajo la nominación fue que 
Michelle Couttolenc se convirtió 
en la primera ingeniera de sonido 
mexicana en obtener una nomina-
ción en los Óscar y ganarla.

Zapatillas de 
Kanye West 

vendidas en 1,8 millones 
de dólares

NUEVA YORK, (EFE).- 
Unas zapatillas deportivas de 
Kanye West se convirtieron 
en las más caras del mundo 
al alcanzar un precio de 1,8 
millones de dólares en una 
venta privada de Sotheby’s, 
informó este lunes la casa de 
subastas en un comunicado.

Las zapatillas, que el rape-
ro estadounidense Kanye 
West llevó puestas durante 
la 50 ceremonia de entrega 
de los premios Grammy 
y que dieron luz a la línea 
“Yeezy”, fueron adquiridas 
por la plataforma de inver-
sión de calzado deportivo 
RARES, que pagó casi el 
doble del precio de 1 millón 
de dólares de salida que esta-
bleció Sotheby’s.

Zendaya luce 183 quilates de 
diamantes valorados en 6 millones de dólares
MADRID,(EFE).- 

A pesar del reducido 
número de asistentes a 
la gala de los premios 
de la Academia de 
Cine de Hollywood, los 
Óscar no decepcionan 
y la alfombra roja siem-
pre está para soñar y 
brillar.

Y eso han pensado 
las pocas protagonistas 
que han desfilado por 
el vestíbulo de la histó-
rica Union Station de 
Los Ángeles, una de las 
sedes de la gala.

En su recorrido 
hasta la sala, la actriz 
Zendaya ha demostra-
do que no teme a la 
superstición del color 
amarillo en su vestuario 
ni en los complementos, luciendo 
un llamativo vestido de Valentino 
y un impresionante collar de dia-
mantes de Bulgari, la firma italiana 
de joyas de la que es embajadora.

La pieza es un adelanto de la 
colección de Alta Joyería 2021 de 
la marca, que se lanzará este vera-
no. El collar es transformable, pues 
tiene dos collares de diamantes 
con un broche central extraíble y 
una borla.

La protagonista de “Euphoria” 
completó su look con unos pen-

dientes de diamantes, un brazale-
te y varios anillos también de dia-
mantes; un total de 183.3 quilates, 
valorados en más de seis millones 
de dólares (casi cinco millones de 
euros).

La actriz, icono de la gene-
ración Z, no deja indiferente a 
nadie sobre una alfombra roja, 
donde siempre resalta como una 
de las mujeres más elegantes 
y, en esta ocasión, por razones 
obvias, como una de las que más 
brilla.
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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.

KASANDRA 
MULTISERME

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

EMPRESA DE
 PRESTIGIO

Requiere: Maestros (as) 
Bilingües graduados de 
la UPNFM: Con especia-
lidad en MATEMATICAS 
. Maestra de grado (bá-
sica). Correo Electróni-
co: mundorosa14@gmail.
com Tels: 2234-6768, 
8732-5707.

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

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

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

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

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

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

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

FORD SCAPE
Color gris, año 2011, ci-
lindraje 2.5. Precio Lps. 
160,000.00 negociable. 
Cel. 9579-7800.

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

AMPLIA
 HABITACION

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

 EN PRADOS
 UNIVERSITARIOS,

Alquilo casa y local, L. 
6,500.00 y L. 6,000.00, 
cerámica, seguridad, 
calle principal, una cua-
dra gasolinera Uno. 
Cel. 9982-3617/ 9890-
4549.

 EN PRADOS
 UNIVERSITARIOS,

Alquilo casa y local, L. 
6,500.00 y L. 6,000.00, 
cerámica, seguridad, 
calle principal, una cua-
dra gasolinera Uno. 
Cel. 9982-3617/ 9890-
4549.

EN RESIDENCIAL 
PLAZA

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

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.

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Porción de la membrana 

mucosa bucal adherida al 
cuello de los dientes.

 6. El séptimo planeta.
 11. Andan vagos y sin destino.
 14. Símbolo del neptunio.
 16. Especie de panorama en 

el que se representa el 
interior de un edificio.

 17. Símbolo del estaño.
 18. De una tribu que habita 

alrededor de los lagos 
Titicaca y Poopó.

 20. Repito.
 21. Unidad monetaria búlgara.
 22. Izase el ancla.
 23. Aguarda.
 24. Unidad angular que 

corresponde a un arco de 
longitud igual a su radio.

 28. Arrojaba.
 31. Muy distraída.
 32. Polvillo fecundante de las 

flores.
 34. Lirio.
 35. Partícula inseparable 

privativa.
 36. Disparate.
 38. Conozco.
 39. Tejido que forma malla 

poligonal.
 40. Metal precioso.
 42. Cerda, hembra del cerdo.
 44. Dar el viento en algo 

refrescándolo.
 46. Pita (planta).
 49. Embrollada.
 50. Atrevido.

Verticales
 2. Símbolo del niobio.
 3. Nombre de dos 

constelaciones, una boreal 
y otra austral.

 4. Os dirigiréis.
 5. Dé azotes.
 6. Río de Venezuela, en el 

este del país.
 7. Instrumento de madera 

en forma de pala larga y 
estrecha, para impulsar el 
bote (pl.).

 8. Símbolo de la amalgama, 
en la alquimia antigua.

 9. Iniciales que indican 

anonimato.
 10. Darían por nula alguna 

disposición.
 12. Elevé plegaria.
 13. Echasen un líquido en 

vasijas para su transporte.
 15. Prefijo que indica 

antelación.
 17. Lo que es, existe o puede 

existir.
 19. Abundancia de uva.
 21. Mortífero.
 25. Siglas del ácido 

desoxirribonucleico.
 26. Pondrá una sobre otra 

varias cosas formando 
pila.

 27. Forma del pronombre 
“nosotros”.

 28. Antorcha.
 29. Que no tiene cortado el 

pelo.
 30. Voz que indica repetición 

del estribillo.
 33. Derramar lágrimas.
 36. (Alexandre, 1802-1870) 

Novelista francés, autor de 
“Los tres mosqueteros” y 
“El conde de Montecristo”.

 37. Preparáis las eras para 
sembrar.

 41. Cantón de Suiza.
 43. Unidad de radiactividad.
 44. Terminación de alcoholes.
 45. Río de España, en Lugo.
 47. Especie de violoncelo 

siamés.
 48. Artículo neutro.
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TABLAS DE POSICIONES
EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
GRUPO 1
REAL ESPAÑA 13 4 6 3 16 12   +4 18
VIDA 13 2 8 3 18 20   -2 14
MARATHÓN 13 3 5 5 15 17   -2 14
HONDURAS P. 13 2 6 5 15 23   -8 12
PLATENSE 13 2 6 5 18 30 -12 12
GRUPO 2
OLIMPIA 13 10 2 1 34   8 +26 32
MOTAGUA 13   8 4 1 26 12 +14 28
R. SOCIEDAD 13   3 7 3 21 22   -1 16
UPNFM 13   4 4 5 17 18   -1 16
REAL DE MINAS 13   0 6 7   9 26 -17    6

TABLA PERMANENCIA
CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
HONDURAS P. 27 4 10 13 26 59 -33 22
REAL SOCIEDAD 27 4 9 14 37 64 -27 21
REAL DE MINAS 27 2 12 13 26 50 -24 18

Mejor cierre no pudo tener 
con la última jornada de 
las vueltas regulares del 

torneo Clausura de la Liga Nacio-
nal, con actividad en cinco ciudades 
del país y cinco partidos a las 7:00 
de la noche.

Puede ser un martes no cualquie-
ra para Real de Minas y Real Socie-
dad que se juegan la permanencia en 
primera división. 

Olimpia y Real España, ya fijos en 
sus respectivos grupos como líderes, 
pueden darse hasta el lujo de perder 
o empatar y no pasa nada. Incluso 
Motagua ya nadie le quita el subli-
derato del Grupo B y la clasificación.

Hay seis equipos que definirán 
tres boletos a los repechajes y dos 
que lucharán por mantener la cate-
goría, Real de Minas y Real Sociedad.

En el Grupo A, la lucha está en-
tre el Vida (14 puntos), Marathón (14 
puntos), Honduras Progreso (12) y 
Platense (12), quienes mantienen in-
tacto el sueño de clasificación.

Marathón y Vida dependen de sí 
mismos, triunfando o empatando 
aseguran el pase al repechaje, de-
bido a la diferencia de goles. Por su 
parte, Honduras Progreso y Platen-
se deben ganar y esperar que los dos 
anteriores no sumen.

En el Grupo B, Real Sociedad y 

Lobos de la UPNFM con 16 puntos 
cada uno, buscan clasificar con la di-
ferencia que los de Tocoa también 
deben sumar por lo menos un pun-
to para salvar la categoría y esperar 
que el Honduras de El Progreso le 
gane a Real de Minas. Los univer-
sitarios

necesitan sumar ante el Vida y 
que los de Tocoa pierdan de visita 
ante Real España. 

En caso que Real de Minas venza a 
los progreseños y Real Sociedad cai-
ga ante Real España, se daría un em-
pate en puntos, lo que obligaría a dis-
putar un partido extra entre ellos pa-
ra definir quién se queda. MARTOX

PLATENSE      -      MOTAGUA
HORA: 7:00 PM
ESTADIO: Excélsior
ÁRBITRO: Marvin Ortiz
TRANSMITE: TigoSports

OLIMPIA        -   MARATHÓN 
HORA: 7:00 PM
ESTADIO: Nacional
ÁRBITRO: Alex Morazán
TRANSMITE: TVC

R. ESPAÑA        -   R. SOCIEDAD 
HORA: 7:00 PM
ESTADIO: Morazán
ÁRBITRO: Luis Mejía
TRANSMITE: TigoSports

HONDURAS P.     -      R. MINAS 
HORA: 7:00 PM
ESTADIO: Humberto Micheletti
ÁRBITRO: Orlando Hernández
TRANSMITE: TVC

UPNFM         -              VIDA 
HORA: 7:00 PM
ESTADIO: Marcelo Tinoco
ÁRBITRO:  Said Martínez
TRANSMITE: TVC

CIERRE 
DE CLASIFICACIÓN 

Y DESCENSO
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El mediocampista de Real de Minas, 
Edder Delgado, se presentó a la Fenafu-
th para exigir que el Honduras Progre-
so su exequipo le cancele una demanda 
que ganó en el Tribunal Nacional de Ar-
bitraje del Fútbol (TNAF).

Explicó que la resolución se dio en el 
mes de enero y que hasta aquí no ha re-
cibido un solo centavo lo cual se le ha-
ce extraño porque a los “mineros” si los 
obligaron a pagar sus deudas para no 
perder puntos.

“Vengo a exigir con justa razón que 
me paguen, aquí hay algo raro, el 28 de 
enero hubo una resolución a mi favor, 
me deben tres meses, ya gané la deman-
da, se esperaba que me pagaran antes 
del inicio de la competencia, insisto algo 
no anda bien”.

“Al Real de Minas se le obligó a pa-
gar una deuda antes de un partido, pe-
ro a los progreseños no les exigen nada, 
no me han dado un centavo y no me dan 
solución, hay gato encerrado, dicen que 
los abogados no se han reunido”.

Fue un poco más allá y dijo que quie-
ren descender a Real de Minas.

VARGAS SE METIÓ CONMIGO
Y SOY MUY RENCOROSO

PEDRO TROGLIO:

El entrenador de Olimpia, Pedro 
Troglio dio una entrevista a Hondus-
port y se refirió a su continuidad en el 
equipo albo dejando claro que está feliz 
en Honduras y que espera sentarse en 
los próximos días con los directivos pa-
ra solventar ese asunto.

“Le di la palabra al presidente Rafael 
Villeda y a Osman Madrid, nos sentare-
mos pronto, ellos quieren que me que-
de, yo me quiero quedar, entonces creo 
que no habrá inconveniente”, dijo el ar-
gentino.

Sobre la vinculación que le hacen 
al club Saprissa de Costa Rica aclaró, 
“Hoy lo de Saprissa es mentira, tengo 
contrato hasta mayo, pero antes de ir-
me a Argentina debo tener asegurada 
mi continuidad, no hemos hablado na-
da, pero no creo que haya problemas 
para llegar a un acuerdo. Estoy feliz, me 
han apoyado en todo y no me arrepien-
to de estar aquí”.

Del juego ante Real España por la fi-
nal de los grupos opinó, “La llave contra 
Real España es complicada, más allá de 
la diferencia de puntos entre uno y otro, 
ellos tienen jugadores de mucha calidad 
que nos pueden complicar”.

Dejó claro que tiene una buena re-
lación con el entrenador de Motagua, 
Diego Vázquez y lo que sucede en el 
campo ahí se queda, “Está todo muy 

Troglio aún no 
perdona a Vargas.

bien, él habla, yo también, siempre ti-
ra, dice que los cuatro puntos de dife-
rencia son en los partidos contra Real 
España, pero en el duelo contra Vida 
y Motagua no marcaron un claro pe-
nal a favor de los ceibeños, pero Diego 
siempre se ha metido más con Olim-
pia como institución y no directamen-
te conmigo, me molesta, pero lo acep-
to, estamos muy bien”.

“Cuando murió mi padre, Diego tu-
vo el gesto de enviarme un mensa-
je dándome fuerzas, me quedo con 
ese gesto. Luego ya en el fútbol ca-

da quien defiende sus intereses, he-
mos estado en algún asado y la pasa-
mos bien”.

Además, diferenció los cuestiona-
mientos de Héctor Vargas y los de 
Vázquez, dejando claro que con el en-
trenador de Marathón las cosas no 
van bien.

“Fue distinto, él fue mucho más 
agresivo y se metió directamente con-
migo y cuando eso pasa yo soy muy 
rencoroso, no tengo vuelta atrás, él 
no quiere ser amigo mío, yo tampoco 
quiero que sea mi amigo”. JL

AL FIN GANARON 
RÓCHEZ Y NACIONAL

En el cierre de la fecha 29 de la pri-
mera división del fútbol de Portugal el 
equipo Nacional donde milita el hondu-
reño Bryan Róchez, derrotó ayer 1-0 al 
Vitoria Guimaraes y con ello rompió su 
sequía de 10 partidos sin poder ganar.

A pesar del gane el cuadro del catra-
cho sigue en el último lugar con 24 pun-
tos y como fuerte candidato al descenso.

Las acciones se realizaron en el esta-
dio de Madeira y el gol del triunfo pa-
ra los de casa lo hizo el portugués Pedro 
Mendes a los 7 minutos.

El hondureño Róchez que es uno de 
los máximos goleadores del torneo con 
cinco tantos, fue suplente e ingresó al 
minuto 87.

El catracho en los pocos minutos que 
estuvo dentro del campo recibió tarje-
ta amarilla y no tuvo una opción clara 
frente al marco.

En la fecha 30 Nacional buscará dar 
otro paso para salir de la zona del des-
censo cuando visite al puntero de la Li-
ga el Sporting de Portugal, juego progra-
mado para el 1 de mayo. HN

Bryan Róchez en peligro del descenso en Portugal.

QUIEREN DESCENDER AL
MINAS, DENUNCIA DELGADO

Edder Delgado reclama pagos al 
Honduras Progreso. 

“Nos quieren descender, a Real So-
ciedad le regalaron dos puntos, cómo es 
posible que no lleven cuenta de las tarje-
tas amarillas”. JL

Lobos de la UPNFM no tienen margen de error 
este martes que recibe al Vida en el cierre de las 
vueltas regulares. Los universitarios están obliga-
dos a ganar a los ceibeños para “amarrar” el bole-
to a repechaje, pues actualmente comparte el ter-
cer puesto del Grupo B con 16 puntos con la Re-
al Sociedad.

Ante esa necesidad del triunfo el técnico de los 
universitarios, Salomón Nazar, aseguró que sal-

drá a buscar el gane desde el pitazo inicial.
“Desde los primeros minutos buscaremos ga-

nar, proponer en el partido, tener un equilibrio, 
pero es de arriesgar para ganarlo. Tengo mucha 
confianza en el grupo, no hemos hecho malos 
partidos, tenemos tres empates seguidos y crea-
mos situaciones de gol y en un momento nues-
tros goleadores van a anotar”, detalló el entrena-
dor.

Nazar, mencionó que llegan a la última fecha 
con la urgencia de ganar debido a los puntos que 
ganó en la mesa el equipo de Tocoa.

“Ante Vida es un partido que hay tratar de ga-
narlo por todos los medios, no quisimos llegar a 
esto pero esa pérdida de puntos de Platense que 
favoreció a Real Sociedad nos complicó y nos 
obliga a ganar este partido a como dé lugar”, la-
mentó. HN

SALOMÓN NAZAR:

NO HAY DE OTRA QUE GANAR AL VIDA PARA CLASIFICAR

Salomón Nazar.

OVIDIO LANZA VUELVE AL GOL EN EL SALVADOR
El hondureño Ovidio Lanza, vol-

vió al gol y ayudó a su equipo el Jo-
coro FC a rescatar un punto de vi-
sita ante el Atlético Marte, en juego 
que finalizó 1-1 y correspondiente a 
la fecha ocho de la primera división 
de El Salvador.

Las acciones se celebraron en el 
estadio Cuscatlán y los de casa se 
pusieron a ganar con tempranera 
anotación de Fernando Lanza a los 
nueve minutos.

El empate para el Jocoro FC lo hi-
zo el artillero catracho a los 87 mi-
nutos y fue mediante lanzamiento 
de penalti. Con su gol, Lanza llegó a 
tres en la presente temporada y está 
a cuatro menos que los punteros del 
goleo Rodolfo Zelaya (Alianza) y 
Kemal Malcolm (JAM-Chalatenan-
go) que tiene siete.

En las acciones los dos hondure-
ños del Jocoro FC, Ovidio Lanza y 
Júnior Padilla fueron titulares y ju-

garon todo el encuentro.
Con la igualdad el club de los ca-

trachos marcha quinto de su grupo 

con siete puntos, y está abajo del 
Alianza (16), Once Deportivo (12), 
FAS (12) y Firpo (11). HN

Ovidio Lanza.
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NO PUDO MOTAGUA en un partido carente de emotivi-
dad y efectivo desplazamiento táctico para superar al adversa-
rio, se fueron con un empate que solo favoreció por los puntos 
en su haber a los “merengues”.

LLEGARON LOS pupilos de Pedro Troglio a 32 puntos y se 
quedaron “los azules” de Diego Martín Vásquez con 28, faltan-
do un partido a ambos. Perdiendo Olimpia y ganando Motagua 
no les ajusta, por lo tanto los actuales campeones son líderes del 
Grupo “B” deberán cruzarse con Real España puntero en el “A”.

ANTES DE LOS juegos de hoy, los equipos que aseguraron 
sus puestos en la siguiente ronda: Olimpia, Real España (punte-
ros) y Motagua, segundo inalcanzable.

LOS JUEGOS DE hoy, con todo y esos tres equipos ya cali-
ficados a la siguiente ronda; sus contrincantes necesitan hacer 
puntos a sus costillas para dar el siguiente paso. Los partidos, re-
glamentariamente día y hora al unísono. Los árbitros y comisa-
rios deberán cronometrar que arranquen los encuentros al mis-
mo tiempo, para que nadie juegue con los resultados, como ven-
taja, aunque yo creo todos deberán hacer lo que le conviene.

OLIMPIA CIERRA en el Nacional sin ningún tipo de pre-
sión, ante Marathón. Aunque no ponga su equipo titular tiene 
un cuadro de suplentes calificados. Los “verdes” deben llegar a 
buscar el resultado que les beneficia.

GANÁNDOLE A Real de Minas, Marathón consolidó su po-
sición de tercero en la tabla general para esperar su participa-
ción, en el torneo de CONCACAF.

LO ANTERIOR depende, que Olimpia o Motagua sea uno 
de ellos, el campeón. Si Real España gana el campeonato los 
“verdes” quedan fuera.

REAL ESPAÑA QUE ya ganó el Grupo “A” espera en el Mo-
razán a Real Sociedad que necesita, por lo menos, empatar, en 
principio para salvar la categoría.

EL HONDURAS QUE está en línea de clasificación recibe 
a Real de Minas que se encuentra en el último lugar de la tabla 
consolidada (Apertura y Clausura). A los “Mineros” solo les sir-
ve ganar, cosa que no es fácil de visita en el Humberto Michelet-
ti, pues ya dijimos su posibilidad de meterse a zona de clasifica-
ción.

PLATENSE QUE no ha tenido un buen torneo y hasta se ha 
quedado sin técnico por la salida del profesor colombiano JJ 
López, recibe al “Ciclón Azul”. Los “Tiburones Blancos” espe-
ran a Motagua que se quedó en el segundo lugar de la tabla ge-
neral, atrás, de Olimpia.  

   EL ENCUENTRO que se realizará en Danlí tiene importan-
cia para los dos: Lobos de la UPNFM necesita ganar para clasifi-
car, a la espera que no triunfe Real Sociedad de visita ante Real 
España, como ya dijimos.

EL PARTIDO DE Choluteca fue trasladado a Danlí debido a 
un problema de electricidad que tiene el sistema de alumbrado 
que enciende la “luciérnaga”.

A TRAVÉS DE TELECEIBA el pasado sábado en el progra-
ma deportivo que manejan muy bien Miguel Ángel Romero y 
Rafael Velásquez me informé que el documento de traspaso del 
Vida para ser una empresa dirigida por el señor Luis Cruz, ya 
fue firmado con todas las de ley.

EL EQUIPO “COLCHONERO” Atlético de Madrid, en el 
cual jugó José Enrique “Coneja” Cardona ha venido perdien-
do terreno y si Barcelona le gana a Granada, el jueves, pasaría el 
equipo “Culé” al primer lugar con 74 puntos uno más que Atléti-
co (73), tres de Real Madrid (71). Los “Merengues” han perdido 
cuatro puntos, empatando sus últimos dos encuentros.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted quién descenderá a la Se-
gunda División? 

Jesus29646@yahoo.com

REAL MADRID Y CHELSEA ABREN
HOY SEMIFINALES DE CHAMPIONS
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ABSURDO PENSAR 

QUE NO ESTAREMOS 
EN CHAMPIONS 

MADRID (AFP). El técnico del 
Real Madrid, Zinedine Zidane, 
consideró “absurdo pensar que 
no vamos a estar en la Champions 
el próximo año”, tras las especu-
laciones sobre posibles sanciones 
por el intento de creación de la 
Superliga.”Se habla mucho ahora 
con este tema, dentro, fuera... pero 
a lo que hay que estar es al partido 
contra el Chelsea”, afirmó.

MILAN SUCUMBE 
ANTE EL LAZIO  

ROMA (AFP). El AC Milan per-
dió algo más que un partido ayer 
en Roma ante el Lazio (3-0), ce-
diendo el segundo puesto al Ata-
lanta y poniendo en peligro inclu-
so su presencia en el Top-4 des-
pués de la victoria horas antes del 
Nápoles ante el Torino (2-0). Esta 
derrota del conjunto ‘rossonero’ 
acerca además el ‘Scudetto’ al In-
ter de Milán.

LEICESTER AFIANZA
PUESTO EN EL PODIO

LONDRES (AFP). Merced a un 
gol y a un pase de gol del nigeria-
no Kelechi Iheanacho, el Leices-
ter (3º) afianzó su puesto en el po-
dio de la Premier League al derro-
tar ayer al Crystal Palace (2-1) en 
la 33ª fecha.

Con 62 puntos, los ‘Foxes’ se en-
cuentran fuera del alcance inme-
diato del Chelsea, 4º con 58 pun-
tos, pero aún a cinco unidades del 
Manchester United (2º). El Crystal 
Palace, 13º con 11 puntos de ventaja 
sobre la zona de descenso, no tie-
ne mayores objetivos. MARTOX

MADRID (AFP). Tras centrar 
los focos como uno de los impul-
sores de la fallida Superliga euro-
pea, el Real Madrid recibe hoy mar-
tes al Chelsea en el primer asalto en 
busca del billete a la final de Cham-
pions.

El seísmo causado por este cona-
to de rebelión de doce grandes de 
Europa llevó a especulaciones so-
bre posibles sanciones al Real Ma-
drid por este movimiento, pero el 
propio Zinedine Zidane descartó 
cualquier peligro.

“Es absurdo pensar que no vamos 
a estar en la Champions el próxi-

mo año”, afirmó el técnico meren-
gue en la rueda de prensa previa al 
encuentro de ida de semifinales del 
torneo continental contra el Che-
lsea, que también formó parte del 
conato de rebelión.

Más allá de los vaivenes en los 
despachos, el Real Madrid afronta 
el encuentro como una forma de re-
accionar tras una única victoria en 
los últimos cuatro partidos.

El equipo merengue también 
acumula tres partidos sin ver puer-
ta en esos últimos cuatro encuen-
tros, el último un 0-0 contra el Betis 
el sábado en LaLiga. MARTOX

KEYLOR NAVAS RENUEVA CON EL PSG HASTA 2024
PARÍS (AFP). El arquero cos-

tarricense Keylor Navas firmó una 
temporada suplementaria en el Pa-
rís SG, hasta junio del 2024, anunció 
ayer lunes el club francés, que espera 
prolongar asimismo los contratos de 
Neymar y Kylian Mbappé.

Llegado en 2019 procedente del 
Real Madrid, Navas (34 años) está 
rindiendo a un alto nivel en París, y 
contribuyó con sus atajadas la pasa-
da temporada a llevar a su equipo a 
la final de la Liga de Campeones, per-
dida contra el Bayern (1-0), y al me-
nos hasta las semifinales de este cur-
so, cuyo duelo de ida disputa mañana 

ante el Manchester City.
El arquero ‘tico’ realizó dos actua-

ciones excelsas en cuartos de final 
contra el Bayern de Múnich (3-2, 0-1) 
y detuvo un penal a Leo Messi contra 
el Barça en octavos de final.

“Estoy muy feliz por prolongar el 
contrato de Keylor Navas. Es el me-
jor arquero del mundo. Inspira una 
gran confianza al equipo y nuestros 
aficionados le adoran. Será un ac-
tor decisivo en las grandes citas de 
final de temporada y en los próxi-
mos años”, afirmó el presidente del 
club parisino Nasser Al-Khelaïfi.         
MARTOX

Keylor Navas seguirá varios años defendiendo la puerta del club 
parisino.

Real Madrid deberá confirmar hoy su favoritismo sobre el Chelsea.



UE INICIA
ACCIONES 
LEGALES CONTRA 
ASTRAZENECA 

BRUSELAS (AP). 
La rama ejecutiva 
de la Unión Europea 
ha iniciado acciones 
legales contra 
AstraZeneca, 
fabricante de una 
vacuna contra el 
coronavirus, por no 
respetar los términos 
de su contrato con el 
bloque de 27 países.

CHILE VACUNARÁ 
A EMBARAZADAS 

SANTIAGO (AP). 
Chile comenzará la 
próxima semana a 
vacunar a mujeres 
embarazadas a 
partir de la 16ta 
semana de gestación 
que presenten 
comorbilidades, 
informó el Ministerio 
de Salud.

EL SALVADOR 
RECIBE 500,000 
VACUNAS
DE SINOVAC

SAN SALVADOR 
(EFE). Las autoridades 
de El Salvador 
recibieron el lunes 
un lote de 500,000 
vacunas contra 
la COVID-19 del 
laboratorio chino 
Sinovac y ya suma 
un poco más de 1.8 
millones de dosis 
adquiridas de este 
medicamento como 
parte del proceso de 
inmunización.

INICIA LA PRUEBA 
DE LA VACUNA 
CUBANA

TEHERÁN 
(EFE). Irán comenzó 
el lunes la tercera fase 
del ensayo clínico 
de la vacuna cubana 
Soberana 02, llamada 
localmente Pasteur, 
que involucrará a 
24,000 voluntarios de 
siete provincias del 
norte, centro y sur del 
país.

24
horas
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A OTROS PAÍSES

EE. UU. enviará 60 millones 
de vacunas de AstraZeneca

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos enviará a otros países 60 mi-
llones de dosis de la vacuna de As-
traZeneca, según informó en redes 
sociales el asesor de la Casa Blanca 
en el grupo de respuesta de coro-
navirus, Andy Slavitt, en medio de 
la creciente presión internacional 
por el desigual acceso a las vacunas.

La portavoz de la Casa Blanca, 
Jen Psaki, confirmó el lunes en una 
rueda de prensa la decisión de Es-
tados Unidos de compartir esta va-
cuna que no se está utilizando en el 
país porque no ha sido aprobada por 
la Administración de Medicamen-
tos y Alimentos de Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés), y ex-
plicó que será este organismo el que 
determine que las dosis son seguras 
para su envío al exterior.

Psaki recordó que Estados Uni-
dos dispone de vacunas suficientes 
para su población y no necesita las 
de AstraZeneca. También aclaró, no 
obstante, que los envíos de esta va-
cuna no serán inmediatos y lleva-
rán semanas, incluso meses, hasta 
que la FDA revise y dé las autori-
zaciones.

Añadió que, de momento, espe-
ran liberar los primeros 10 millones 
de dosis en las próximas semanas y 
otros 15 millones hacia junio.

El anuncio de Estados Unidos lle-
ga en un momento en el que ha au-
mentado la presión para el repar-
to equitativo de vacunas, sobre to-
do ante la difícil situación que viven 
países como la India, con quien Es-
tados Unidos ya se ha comprometi-
do al envío inmediato de nuevos re-
cursos médicos y materias primas 
para fabricar vacunas.

En concreto, el país norteameri-
cano pondrá a disposición del asiá-
tico materias primas que se requie-
ren “urgentemente para fabricar la 
vacuna Covishield”, producida por 
el Serum Institute de India con tec-
nología de Oxford y AstraZeneca.

Psaki confirmó el lunes que el 
presidente estadounidense, Joe Bi-
den, ha hablado con el primer mi-
nistro indio, Narendra Modi, a 
quien expresó el “compromiso fir-
me” de su gobierno para ayudar a 
la India.

La portavoz de la Casa Blanca se-
ñaló que lo que más se necesita en 
este momento en India es oxígeno, y 
las autoridades de ambos países es-
tán hablando de la forma más rápida 
de proveer de este y otros insumos 
para hacer frente a la pandemia. EFE

Covax ha notificado a los países y economías 
participantes que las entregas de dosis del 
SII se retrasaron en marzo y abril debido al 
aumento del COVID-19 en India.

La Noticia
Covax podría 
retrasarse

WASHINGTON. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) si-
gue en “estrecho contacto” con el 
gobierno de la India para reiniciar 
las entregas de vacunas del Serum 
Institute of India (SII), dijo un por-
tavoz de la OMS a CNN el lunes, 
cuando se le preguntó si el SII está 
imponiendo actualmente una pro-
hibición de exportar vacunas con-
tra AstraZeneca.

El SII es el mayor fabricante de 
vacunas del mundo y la India nor-
malmente produce más del 60% de 
todas las vacunas que se venden a 
nivel mundial. Su vasta capacidad 
de fabricación es la razón por la que 
el país se incorporó como un actor 
importante en el programa Co-
vax, la iniciativa mundial de inter-
cambio de vacunas que ofrece do-
sis gratuitas o con descuento para 
los países de bajos ingresos. Según 
el acuerdo inicial anunciado el año 
pasado, el SII fabricaría hasta 200 
millones de dosis para 92 países.

Sin embargo, ante la devastadora 
segunda ola de coronavirus en la In-
dia, el gobierno y el SII han cambia-

do el enfoque de suministrar vacu-
nas al programa Covax a priorizar 
a sus propios ciudadanos.

Covax ha notificado a los países 
y economías participantes que las 
entregas de dosis del SII se retrasa-
ron en marzo y abril debido al au-
mento de la demanda de vacunas 
contra el COVID-19 en India. Es-
to significa que las entregas origi-
nalmente esperadas de 90 millones 

de dosis del SII en marzo y abril a 
60 países no se llevarán a cabo, se-
gún la OMS.

Según la OMS, el programa Co-
vax está evaluando actualmente 
aquellos países que pueden verse 
afectados por demoras del SII pa-
ra apoyarlos siempre que sea posi-
ble para garantizar que la segunda 
dosis se administre dentro del pla-
zo recomendado.



WASHINGTON (AFP). La vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Harris, prometió el lunes 
al presidente guatemalteco, Alejandro Giammat-
tei, más ayuda a Centroamérica para atender las 
causas de la migración irregular a territorio esta-
dounidense.

Harris, quien encabeza los esfuerzos del gobier-
no de Joe Biden para atender la afluencia de migran-
tes de Guatemala, Honduras y El Salvador a la fron-
tera entre Estados Unidos y México, se reunió con 
Giammattei por videoconferencia, previo a su visi-
ta a Centroamérica prevista para junio.

“Estados Unidos planea aumentar la ayuda a la 
región, fortalecer nuestra cooperación para gestio-
nar la migración de una manera eficaz, segura y hu-

mana”, prometió a Giammattei.
Biden pidió al Congreso 861 millones de dólares 

para atender las causas que impulsan la inmigración 
irregular desde Centroamérica, en el marco de su 
plan de 4,000 millones de dólares para la región. Su 
planteo está incluido en el proyecto de presupues-
to para el próximo año que aún debe ser discutido 
y aprobado por los legisladores.

“Queremos trabajar con usted para abordar tan-
to las causas agudas como las causas fundamenta-
les [de la migración] de una manera que brinde es-
peranza al pueblo de Guatemala de que habrá una 
oportunidad para ellos si se quedan en casa”, dijo 
Harris a Giammattei en la cita virtual.

“Estamos analizando el tema de la pobreza y, por 

tanto, la falta de oportunidades económicas; el te-
ma de las condiciones climáticas extremas y la fal-
ta de adaptación climática, así como la corrupción 
y la falta de buen gobierno, y la violencia contra las 
mujeres, indígenas, LBGTQ y afrodescendientes”, 
dijo Harris.

Señaló que la idea es construir una “estrategia 
integral” para atender estos temas, de manera bi-
lateral y multilateral y con organizaciones inter-
nacionales.

“Estoy segura de que podemos avanzar y crear un 
sentido de esperanza hacia el futuro”, aseguró Ha-
rris, quien el martes será la anfitriona de una mesa 
redonda virtual con organizaciones comunitarias 
guatemaltecas.

Harris promete a Giammattei
más ayuda a Centroamérica

TAPACHULA (EFE). Decenas de 
familias de migrantes centroamerica-
nos afrontan el rechazo en los alber-
gues del sur mexicano, en medio de 
políticas más restrictivas, el desplie-
gue de las Fuerzas Armadas y a pesar 
de las promesas gubernamentales.

En la ciudad de Tapachula, princi-
pal frontera con Guatemala, extranje-
ros de distintas nacionalidades acuden 
a pedir refugio en centros como Belén, 
de la Iglesia católica, pero les niegan 
el acceso con los argumentos de que 
no hay espacio o de que no reciben fa-
milias por la pandemia de COVID-19.

El Instituto Nacional de Migración 
(INM) prometió la semana pasada ins-
talar 17 albergues en la frontera sur, en 
los estados de Chiapas y Campeche, 
para resguardar a cerca de 7,000 me-
nores de edad solos o acompañados.
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La Foto

DEL DÍA

MÉXICO

Albergues 
rechazan 

a migrantes 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

La situación en In-
dia, donde la pande-
mia está alcanzan-
do niveles sin prece-
dentes, es “más que 
desgarradora”, de-
claró el lunes el di-
rector general de 
la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS). India ha re-
gistrado más de dos 
millones de nuevos 
casos.

DATOS

La reunión se enmarca en 
la estrategia iniciada por 
el presidente de EE. UU., 
Joe Biden, que ha puesto a 
Kamala Harris al frente de 
los contactos con Centroa-
mérica, para tratar de frenar 
la inmigración irregular que 
llega al país.
En marzo pasado se regis-
traron cotas históricas con 
172,331 personas intercepta-
das por las autoridades mi-
gratorias después de cruzaran 
sin documentos la frontera 
con México, de las que 18,890 
eran menores de edad que 
viajaban solos. 
Esa zona, vulnerable a desas-
tres naturales, fue golpeada 
por dos devastadores hura-
canes en noviembre y sufre 
el impacto de la pandemia de 
COVID-19 y de una prolonga-
da sequía. 

zoom 

PARA FRENAR MIGRACIÓN IRREGULAR



Invita a extranjeros
a vacunarse allí

MIAMI (EFE). El alcalde de la 
ciudad de North Miami Beach (EE. 
UU.), Anthony F. DeFillipo, invitó 
a turistas internacionales a vacu-
narse contra la COVID-19, sin ries-
go de ser castigados por ello con la 
retirada de la visa, según informa-
ron el lunes medios locales.

DeFillipo dijo incluso que ha-
bía contactado a los consulados de 
Honduras, Perú y Colombia para 
que avisen a sus ciudadanos.

“Aquí tendrán su inyección de 
Pfizer y nadie les quitará su visa 
de turista”, prometió DeFillipo en 
una entrevista por Facebook que 
reproducen medios como Univi-
sion y la radio Actualidad.

Después de la polémica sobre el 
llamado “turismo de vacunación”, 
que estalló en enero a raíz de que 
turistas argentinos colgaron en re-
des sociales videos del centro de 
Miami donde les aplicaron la do-
sis, el Estado de Florida puso co-
mo requisito para vacunarse la 
presentación de documentos que 
certifiquen que se reside en este 
territorio del sur de EE. UU.

El gobernador Ron DeSantis 
dijo en su día que en Florida hay 
muchas personas de fuera que tie-
nen residencias aquí donde pasan 
temporadas a las que también se 
les aplicará la vacuna.

Pese al requisito, muchos la-
tinoamericanos llegan a diario a 
Florida para vacunarse y lo hacen 
presentando extractos de cuenta 
de algún banco local o escrituras 
de propiedad.

“En North Miami Beach es po-
sible tener la inyección de Pfizer 
gratis. Así lo hemos estado hacien-
do y hemos tenido miles y miles de 
personas que han venido por nues-
tra puerta”, afirmó en una entre-
vista en Facebook el alcalde De-
Fillipo.

“Los turistas solo necesitan su 
pasaporte y la dirección del hotel o 
consulado para vacunarse”, expli-
có el alcalde. Y aclaró que no hay 
ningún riesgo de que los residen-
tes de la ciudad se queden sin su 
vacuna.

A LA PRESIDENCIA DE NICARAGUA

DESPUÉS DE LA PRIMERA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Exembajador lanza 
precandidatura 

Segunda dosis de Sputnik V se  
puede inocular hasta 3 meses después 

MOSCÚ (EFE). La segunda do-
sis de la vacuna rusa anticovid Sput-
nik V puede administrarse hasta 
tres meses después de la inocula-
ción del primer componente frente 
a los 21 días estipulados inicialmen-
te, informó hoy Alexander Gints-
burg, director del Centro Gamale-
ya, desarrollador del preparado.

“Consideramos posible incre-
mentar el intervalo mínimo entre 
la aplicación del primer y segundo 
componente de la vacuna de los 21 
días previamente aprobados hasta 3 
meses”, señaló Gintsburg en un co-
municado difundido por la cuenta 
en Twitter de la vacuna rusa.

El preparado ruso utiliza como 
vector dos adenovirus humanos, 
uno distinto en cada dosis.

El doctor y profesor señaló que 
incrementar el plazo entre la inyec-
ción de la primera y la segunda do-
sis “no influirá en la intensidad de 
la respuesta inmune inducida por 
nuestra vacuna, y en algunos casos 
la aumentará y prolongará”.

Según Gintsburg, los desarro-
lladores de la vacuna rusa han lle-
gado a esta conclusión a raíz de la 
experiencia adquirida en el uso de 
vacunas basadas en una plataforma 
idéntica de adenovirus, así como en 
la campaña de vacunación masiva 

de la población en Rusia y en “un 
gran número” de otros países.

El director del Centro Gamale-
ya afirmó que reguladores indepen-
dientes ya se han pronunciado so-
bre la extensión del intervalo de las 
vacunas y además esta recomenda-
ción permitirá “acelerar significati-
vamente la inmunización de la po-
blación” ante la demanda “extrema-
damente alta” de la Sputnik V.

“Consideramos que cada regula-
dor nacional puede decidir de for-
ma independiente si mantener el 
intervalo entre inyecciones en 21 
días o extenderlo hasta 3 meses”, 
sostuvo.

La Sputnik V ha sido registrada 
hasta el momento en 61 países y tie-
ne una eficacia del 97,6%, según los 
datos recogidos por sus desarrolla-
dores en base a la tasa de infección 
registrada en aquellos que se han 
vacunado en Rusia con ambos com-
ponentes entre el 5 de diciembre del 
2020 y el 31 de marzo del 2021.

Hasta el momento, en Rusia 7,5 
millones de personas han comple-
tado la pauta, en tanto que 11,9 mi-
llones están a la espera de recibir la 
segunda dosis, indicó hoy la vice-
primera ministra Tatiana Golíko-
va, encargada de la lucha contra el 
coronavirus.

En Foco
ZAPATISTAS INICIAN 

VIAJE SIMBÓLICO 
PARA ‘INVADIR’ EUROPA
Son indígenas zapatistas en lugar de 
conquistadores españoles y llevan 
cayucos en lugar de carabelas, pero 
al cumplirse 500 años de la conquista 
de México harán un viaje similar al 
ocurrido hace más de cinco siglos 
“al revés” con el fin de “invadir” 
simbólicamente Europa y dejar oír su 
voz. Con un ambiente festivo y entre 
vítores de centenares de personas, 
una delegación de siete zapatistas 
-cuatro mujeres, dos hombres y una 
mujer transexual- inició el lunes el 
emblemático trayecto que pretende 
llegar a Madrid el 13 de agosto, cuando 
se cumplen los 500 años de la caída 
de Tenochtitlán, la capital mexica, en 
manos de Hernán Cortés.

Mundo

MANAGUA (EFE). El exembaja-
dor nicaragüense en Estados Unidos 
Arturo Cruz Sequeira lanzó el lunes 
su precandidatura a la Presidencia 
de Nicaragua por la opositora Alian-
za Ciudadana para las elecciones ge-
nerales del 7 de noviembre próximo.

Cruz, de 67 años y embajador en 
EE. UU. del Gobierno que preside el 
sandinista Daniel Ortega y su esposa, 
Rosario Murillo, entre 2007 y 2009, 
de quienes ahora está distanciado y 
tilda de “pareja imperial”, inscribió 
formalmente su precandidatura con 
la Alianza Ciudadana (de centrodere-
cha), una de las principales facciones 
de la oposición.

Cruz, hijo del exmiembro de la Jun-
ta de Reconstrucción Nacional y lu-
chador antisomocista, el fallecido 
Arturo Cruz Porras, que también fue 
embajador de Nicaragua en Washin-
gton durante el primer régimen san-
dinista (1979-1990), centró su discur-

so en atacar a la “monarquía del Siglo 
XVI”, y abogar por el cambio que, a su 
juicio, necesita el país.

“Este régimen prácticamente es un 
Gobierno de ocupación, que invade 
nuestra patria y nos trata como sus 
enemigos, no como sus connaciona-
les. Hoy Nicaragua es territorio ocu-
pado, necesitamos salvarla, liberarla”, 
señaló. “No podemos seguir permi-
tiendo que, en nuestro país, los capri-
chos de la pareja imperial nos arras-
tren a un caos sin fin. En estos tiem-
pos inciertos, los nicaragüenses tene-
mos la oportunidad de demostrar an-
te la historia de la patria, que somos 
capaces de reconducir al país hacia un 
nuevo destino. Sin violencia, sin te-
rror, sin balas, sin muerte”, continuó.

Para el también académico del Ins-
tituto Centroamericano de Adminis-
tración de Empresas (INCAE) y ana-
lista político, “hoy nuestra patria se 
encuentra amenazada”.

 (LASSERFOTO AFP)

Anthony F. DeFillipo.

El exembajador nicaragüense en Estados Unidos Arturo Cruz 
Sequeira lanzó el lunes su precandidatura a la Presidencia de 
Nicaragua.

ALCALDE DE MIAMI
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PARA FRENAR EL COVID-19

Limitan circulación 
en Olancho según 
dígitos, por 15 días

Negocios que violen 
el toque de queda 
serán multados hasta 
con tres salarios 
mínimos. 

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) informó que en el 
departamento de Olancho se aplica-
rá un toque de queda diferenciado del 
resto del país, con el objetivo de fre-
nar el alto contagio de COVID-19.

El toque de queda a nivel departa-
mental será de lunes a domingo, en 
un horario de 8:00 de la noche a 5:00 
de la mañana. Además, se restringe la 
circulación a dos dígitos diarios, se-
gún terminación de cédula de identi-
dad, informó Sinager. 

La circulación en este departa-
mento se comenzó a limitar a partir 
de ayer, 26 de abril de 2021, hasta el lu-
nes 10 de mayo, a las 12:00 horas, pro-
rrogable por 15 días más.

Únicamente circularán en hora-
rio no permitido, los ciudadanos que 
atienden las actividades especiales.

Sinager indicó que se instruye a 
las alcaldías, activar los Comités de 
Emergencias Municipales (CODEM), 
para que, junto con Policía Nacional 
y Fuerza Armadas, entre otras auto-
ridades locales y departamentales, 
realicen inspecciones a los negocios. 
En cada local se corroborará la apli-
cación de las medidas de bioseguri-

El departamento de Olancho se encuentra en estado de emergencia por el aumento de casos de 
COVID-19.

Igual que en el resto del país, a la población olanchana se le 
exigirá el uso obligatorio de la mascarilla.

dad y el cumplimiento de los proto-
colos de bioseguridad y de las dispo-
siciones emitidas. 

APLICARÁN 
SANCIONES

A los establecimientos que violen 
lo dispuesto, se les aplicarán sancio-
nes que serán pagadas en las tesore-
rías municipales correspondientes. 
Para el caso, por una primera falta re-
cibirán un llamado de atención por 
escrito, firmado por el juez municipal.

Una segunda falta se sancionará 
con el cierre del negocio por 5 días y 
el pago de una multa de 500 a 10,000 
lempiras. Por una tercera falta, se or-
denará el cierre del comercio por dos 
meses y se aplicará multa de tres sa-
larios mínimos. 

En el caso de incurrir en una cuar-

ta falta, se hará la cancelación del per-
miso de operación del establecimien-
to por un período mayor a 6 meses y 
definido por municipalidad.

Las sanciones a los que infrinjan 
las disposiciones de circulación, se-
rán las mismas ya emitidas por Sina-
ger, es decir, la detención por 24 ho-
ras de la persona y asignación de tra-
bajo comunitario; si se transporta en 
vehículo, también se decomisará el 
mismo por 5 días; y supervisión del 
uso obligatorio de la mascarilla. 

Asimismo, se instruye a realizar 
los controles en el servicio de trans-
porte público en todo el departamen-
to, ya que el servicio deberá regirse 
por las normas ya establecidas en los 
protocolos aprobados por el Institu-
to Hondureño de Transporte Terres-
tre (IHTT). 

POR CORONAVIRUS

Mueren cuatro personas
que estaban vacunadas
Según las autoridades de Salud, al 

menos cuatro personas a quienes se 
les aplicó la primera dosis de la va-
cuna de AstraZeneca han fallecido 
tras contagiarse de COVID-19. 

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) en San 
Pedro Sula, Carlos Umaña, asegu-
ró que cuatro personas han falleci-
do, pese a haber recibido una dosis 
de la vacuna anticovid.

Umaña escribió en su cuenta de 
Twitter que “la muerte de cuatro 
personas con primera dosis de la 
vacuna anticovid, de AstraZeneca, 
debe llamar la atención”.

En ese sentido, propuso “que, si 
se reciben el 3 de mayo, deben ser 
inoculadas de inmediato las 48,000 
personas que ya cuentan con la pri-
mera dosis”.

Carlos Umaña.

Señaló que si se logra agilizar la 
aplicación de las vacunas contra 
el COVID-19, se gana tiempo, ade-
más, aseguró que son acciones que 
perfectamente se pueden lograr sin 
ningún inconveniente. (DS)

Pese a haberse aplicado la vacuna de AstraZeneca, cuatro 
personas fallecieron por COVID-19.

La aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca 
es urgente, según médicos.



SOLO PARA ALUMNOS DE ÚLTIMO AÑO

Como parte de un programa pilo-
to, y bajo todas las medidas de biose-
guridad, iniciaron las clases semipre-
senciales en el Instituto Técnico Luis 
Bográn, solo con 208 los alumnos de 
último año.

El proyecto empezó a desarrollar-
se la semana pasada, después de haber 
presentado un protocolo de las medi-
das de bioseguridad al Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 
mismas que fueron aprobadas. 

Según el director del instituto, Án-
gel Arteaga, se espera poder ir avan-
zando poco a poco, mejorando el de-

sarrollo del proyecto en las diferen-
tes áreas.

“Estamos trabajando con todas las 
especialidades de último año que son 
cinco: mecánica industrial, electróni-
ca, electricidad, refrigeración y aire 
acondicionado, y la próxima semana 
comenzaremos a trabajar con mecáni-
ca automotriz”, detalló Arteaga.

EVITAN 
AGLOMERACIÓN

Los alumnos cursan las cinco carre-
ras técnicas que se imparten en el ins-
tituto y asisten, como mínimo 10, y co-

mo máximo 12, por cada uno de los 
talleres, para evitar aglomeraciones. 

La Secretaría de Educación reco-
mendó que se debía consultar con la 
comunidad educativa, en caso querer 
iniciar estos pilotajes, por lo que las 
autoridades del instituto dialogaron 
con los padres de familia, quienes res-
paldaron la iniciativa.

“Con la comunidad educativa, te-
nemos los listados de los padres de 
familia autorizándome el permiso fir-
mado; realizamos la asamblea con ca-
da una de las especialidades”, seña-
ló. (DS)

La Secretaría de Educación, a tra-
vés del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), “nos están dando una 
mascarilla diaria por cada docen-
te y un bote de gel para la semana, la 
próxima semana les estarían entre-
gando las caretas”, explicó el direc-
tor del Instituto Técnico Luis Bográn, 
Ángel Arteaga. 

Para que los alumnos ingresen a los 

talleres, se les realiza la toma de tem-
peratura, aplicación de gel y se espe-
ra que en los próximos días ya se pue-
da hacer la fumigación.

“Todo lo que estamos usando, lo es-
tá dando el BID y otra parte la ha ma-
nejado el colegio. Nuestros alumnos 
no se pueden graduar de estas carre-
ras sin hacer una práctica, que es ahí 
donde se aprende”, recalcó Arteaga. 

CON APOYO DEL BID

CUMPLEN BIOSEGURIDAD

Inician las clases 
semipresenciales 
en el Luis Bográn

DATOS
Los maestros del Instituto 
Técnico Luis Bográn que 
se están involucrando en 
el desarrollo de las clases 
semipresenciales, lo 
hacen de manera volunta-
ria, y los alumnos, según 
una calendarización, 
asisten a los talleres para 
realizar sus prácticas y 
aplicar los conocimientos 
aprendidos.

zoom 

Con todas las medidas de bioseguridad y en diferentes horarios, 
208 alumnos están recibiendo sus clases y talleres.
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Como un programa piloto, comenzaron las clases semipresenciales en el Instituto Técnico Luis 
Bográn, para alumnos de último año. 

Los alumnos ingresan cumpliendo con todas las medidas de 
bioseguridad aprobadas por Sinager. 
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NUEVO ATENTADO AL TRANSPORTE

Motorista y pasajeros ilesos de 
milagro en ataque a “rapidito”

SAN SEBASTIÁN, Lempira. Por el 
proceso legal pendiente por homicidio, uni-
formados policiales capturaron a un sujeto 
prófugo de la justicia hondureña mediante 
operativo desarrollado en un sector de es-
ta región del país. 

La operación policial fue ejecutada en la 
aldea Santa Cruz, San Sebastián, mediante 
seguimiento y vigilancia, donde se proce-
dió a la detención de Santos Fermín Ore-
llana López, de 35 años, originario del sitio 
de su captura. 

Al imputado se le notificó una orden de 
captura pendiente por el delito de homi-
cidio en perjuicio del señor José Carmen 
López, emitida el 2 de febrero de 2021, por 
el Juzgado de Letras de Gracias, Lempira. 
(JGZ) 

Integrantes de una banda dedica-
da al cobro de extorsión y hostigar se-
manalmente a los operarios del trans-
porte público que opera en la capital, 
perpetraron ayer un nuevo ataque ar-
mado al atentar contra otra unidad, 
en un tramo del bulevar Fuerzas Ar-
madas, de la capital. 

El violento ataque sucedió ayer en 
la mañana, cuando dos “gatilleros” de 
“maras” y pandillas, interceptaron un 
autobús del servicio ejecutivo, de los 
conocidos como “rapidito”. 

En una estación, ubicada frente a la 
entrada principal de la colonia Cen-
troamérica Oeste, en Comayagüela, 
bajo un puente peatonal, a la orilla 
del referido bulevar, los malvivien-
tes dispararon a mansalva contra el 
automotor, para luego huir del lugar, 
con rumbo desconocido. 

Según testigos, el atentado crimi-
nal lo cometieron un hombre y una 
mujer que se transportaban en una 
motocicleta. Pese a la gran cantidad 
de disparos de los pandilleros contra 
el autobús, afortunadamente el con-
ductor y los pasajeros de la unidad re-
sultaron ilesos, se confirmó en el lu-
gar del tiroteo. 

OTRO ATAQUE 
Luego del atentado contra la uni-

dad de la ruta El Carrizal-Metroma-
ll-Cascadas-UNAH-La Sosa, los com-
pañeros de labores se solidarizaron 
con el motorista, al tiempo de conde-
nar el atentado y demandaron más se-
guridad en los autobuses.

De acuerdo con el dueño de la uni-
dad, se vio sorprendido por el ataque, 
porque aseguró que ellos están al día 
con las personas que les cobran la ex-
torsión y hasta les envían listas para 
que no se confundan. Asimismo, re-
veló que a eso de las 2:00 de la madru-
gada les habían avisado que una ac-
ción similar iba a suceder contra los 
operarios del rubro transporte.

Posterior al ataque, hasta el lugar 
llegaron agentes de la Policía Nacio-
nal, para iniciar las pesquisas del he-
cho violento perpetrado con pistola 
calibre nueve milímetros.

Como se ha informado, la semana 
pasada un conductor de una unidad 
de transporte identificado como Jo-
sé Luis Aguilera, pereció tras ser he-
rido mortalmente por sicarios en una 
terminal de autobuses de la colonia El 
Carrizal. (JGZ) 

El ahora occiso fue interceptado cerca del puente de hamaca que une 
las colonias Nueva Esperanza y Venezuela.

Pandilleros desataron una intensa bala-
cera para ultimar a un individuo de identi-
dad hasta ayer desconocida, tras intercep-
tarlo cerca de un puente de hamaca que 
une las colonias Nueva Esperanza y la cir-
cunvecina Venezuela, en Comayagüela.

El tiroteo sucedió ayer al filo de la 1:00 

de la tarde, cuando los malvivientes inter-
ceptaron a su víctima y luego de encaño-
narlo, lo obligaron a caminar y en una so-
litaria calle le dispararon hasta provocar-
le la muerte. El ahora occiso quedó boca 
arriba y se desconoce el motivo del cri-
men. (JGZ)

Pistoleros ultiman 
a un desconocido

TRAS INTERCEPTARLO

El señor José Carmen López fue 
ultimado a machetazos en un sec-
tor de San Sebastián, Lempira. 

Santos Fermín Ore-
llana López fue re-
mitido ante la ins-
tancia judicial que 
ordenó su arresto.

CRIMEN

Machete en mano cae 
por muerte de enemigo

Operarios 
reclaman mayor

seguridad en 
las unidades

Afortunadamente, en el nuevo atentado criminal no resultaron per-
sonas muertas o heridas, a manos de gatilleros ligados a bandas de 
extorsionadores. 

Los pistoleros también dispararon contra uno de los lados de la uni-
dad del transporte público de pasajeros.

Los vidrios retrovisores del autobús del servicio ejecutivo o “rapidi-
to” quedaron perforados a disparos. 
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EN ZONA OCCIDENTAL

Cinco miembros de “maras” y pandillas 
fueron capturados ayer por fuerzas del or-
den en distintos puntos de la capital, algu-
nos de ellos mientras cobraban rifas ficti-
cias o dineros de extorsión. 

El primer arresto se ejecutó en la colonia 
La Sosa de Tegucigalpa, capturaron a Ruth 
Moreira Rodas (25), apodada “La Flaca” y 
a un menor infractor de 17 años, identifica-
do con el alias de “El Chino”, a quienes les 
decomisaron dinero en efectivo producto 
del cobro de extorsión y dos teléfonos ce-
lulares.  La segunda captura se llevó a cabo 
en el sector de La Laguna de Comayagüela, 
donde se detuvo a tres miembros de la pan-

dilla 18, implicados en extorsión y la plani-
ficación de atentados armados, según lo in-
formado por autoridades. 

Los detenidos fueron identificados co-
mo Carlos Enrique Maradiaga Bustillo (23), 
alias “El Dreamer”; Jeffrey Samuel Vásquez 
González (21), apodado “El Pasivo” y un me-
nor infractor de 16 años. 

A los capturados se les ha decomisado 
dinero en efectivo producto del cobro de 
extorsión que obtenían producto de la ola 
de amenazas e intimidación que sostenían 
en contra de comerciantes y transportis-
tas de diferentes puntos de Comayagüe-
la. (JGZ)

NUEVA ARCADIA, Copán. Un su-
jeto acusado de la comisión del delito 
flagrante de homicidio imprudente en 
perjuicio de su propia suegra, fue dete-
nido ayer por agentes policiales y luego 
de la detención lo remitieron a la Fiscalía 
de esta ciudad, zona occidental del país.

El arresto estuvo a cargo de agen-
tes de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) y la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), quienes realizaron el operati-
vo de detención en el barrio El Centro.

El ahora arrestado es el electricis-
ta César Antonio López Aguilar, de 30 
años, originario de El Progreso, Yoro 
y residente en la aldea Casa Quemada, 
sector Cofradía, de San Pedro Sula, Cor-

tés. A López Aguilar se le siguen diligen-
cias por el delito flagrante de homicidio 
imprudente en perjuicio de la señora 
Cruz Murcia Pérez, de 59 años. 

De acuerdo con el parte policial, la 
víctima era la suegra del sospechoso, 
quienes se dirigían junto a otras perso-
nas desde la ciudad de San Pedro Sula al 
municipio de El Paraíso, Copán, cuan-
do de pronto a la altura de la aldea El 
Infiernito, el detenido perdió el control 
de la marcha del automotor en el que 
se transportaban y fue a impactar con-
tra un árbol.

Las personas heridas fueron auxilia-
das y llevadas a un centro asistencial de 
la ciudad de Santa Rosa de Copán, don-
de Murcia Pérez falleció. (JGZ)

Hasta el lugar llegaron agentes de Vialidad y Transporte, para realizar 
las pesquisas sobre el accidente.

Doce heridos en estrepitosa 
colisión de tres vehículos

SANTA ROSA DE COPÁN, Copán. 
Elementos del Cuerpo de Bomberos, de 
esta ciudad, atendieron ayer una triple co-
lisión y auxiliaron a 12 personas que resul-
taron con lesiones y heridas, durante un 
aparatoso accidente vial, en un tramo ca-
rretero de esta zona occidental del país. 

El estrepitoso percance sucedió en el 
municipio de Talgua, departamento de 
Lempira, por un sector conocido como 
“El Higuerito”, donde se reportó una tri-
ple colisión de vehículos alrededor de las 
12:30 del mediodía, por testigos que llama-
ron al Sistema Nacional de Emergencias 
911, indica el reporte bomberil. 

Tras el accidente vial, varias unidades 
se desplazaron y al llegar al lugar confir-
maron el brutal accidente de tres vehí-
culos. Dentro de uno de los automoto-
res, tipo camión, se encontraba atrapa-
do el motorista, por lo que los socorris-
tas procedieron a utilizar equipo hidráu-
lico y de corte para comenzar las labores 
de extracción. 

Después de varios minutos, los bombe-
ros lograron rescatar al conductor atrapa-
do entre el amasijo de hierro y fue identi-
ficado como José Abercio Pineda Reyes 
(40), quien fue trasladado de emergen-
cia a bordo de una ambulancia al Hospi-
tal de Occidente. 

Otras 11 personas resultaron severa-
mente lesionadas, en su mayoría los tri-
pulantes de un microbús del transporte 
interurbano, con ruta Yaruconte-Cucuya-
gua-Santa Rosa de Copán y también fue-
ron trasladados al Hospital de Occidente 
por socorristas del Cuerpo de Bomberos, 
Cruz Roja y la Policía Nacional.

También colisionaron otros dos auto-
motores, uno tipo pick up, marca Toyo-
ta Tacoma, color negro, número de pla-
cas HBD-8818, y un camión, marca GMC, 
blanco, placas AAH-8583, conducido por 
Pineda Reyes. (JGZ) 

Debido a la triple colisión, el motorista de este camión repartidor de 
productos resultó atrapado entre un amasijo de hierro y tuvo que ser 
auxiliado por los bomberos. 

Los tripulantes de la unidad de transporte, marca Hyundai, placas AAP-
3746, estuvieron a punto de morir debido al brutal percance sufrido. 

BULEVAR LOS PRÓCERES

“Rapiloco” por poco provoca una tragedia
Varios pasajeros estuvieron a 

punto de morir, la mañana de ayer, 
cuando el conductor de un autobús 
del servicio ejecutivo, conocido co-
loquialmente como “rapilocos”, en 
su búsqueda de subir pasajeros, lle-
vaba una desenfrenada marcha, cho-
cando finalmente contra otro auto-
motor, en el bulevar Los Próceres, de 
Tegucigalpa. 

Afortunadamente, por el incidente 
vial solo hubo daños materiales, sin 
lesionados, heridos o víctimas que la-
mentar. La unidad de transporte cho-
có lateralmente contra un vehículo ti-
po pick up. Los informes prelimina-
res indican que el accidente ocurrió 
cuando el conductor del automóvil, 
le quitó el derecho de vía al autobús 
“rapidito”, placa AAS-3961. 

Por la velocidad en que se condu-
cía el motorista, el autobús se estre-
lló contra un rótulo ubicado a la ori-
lla del referido bulevar. (JGZ) 

COPÁN

Capturado por muerte 
de suegra en accidente

Por el homicidio imprudente de su suegra, el sujeto fue remitido a la Fiscalía 
de La Entrada, Copán. 

OTROS POR ATENTADOS

Con rifas ficticias 
atrapan pandilleros

Se infor-
mó que los 
detenidos 
obligaban a 
operarios del 
rubro trans-
porte a hacer 
el pago de 
números de 
rifas ficticias 
que nunca 
llevan a cabo.
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POTENCIAL DE CRECIMIENTO

BM apunta a productividad y
comercio para Centroamérica

El Banco Mundial (BM) señaló 
al aumento de la productividad y a 
la liberalización del comercio como 
los potenciales motores del creci-
miento futuro para las economías de 
América Central. Esta conclusión 
está recogida en un estudio llama-
do “Desatando el potencial de cre-
cimiento de América Central”, que 
el Banco Mundial hizo público ayer.

El documento afirma que el cre-
cimiento de América Central en las 
últimas décadas, de un 4.5 por cien-
to anual entre 1991 y 2017, superior al 
global de -Latinoamérica y Caribe- 
estuvo basado en un aumento de la 
fuerza laboral del que ahora carece.

El “descenso pronunciado” de la 
población en edad de trabajar, su-
mado a la mayor recesión económi-
ca de la historia de la región, oca-
sionada por la pandemia y el paso 
de los huracanes Iota e Eta, supo-
nen un reto para el futuro de Cen-

troamérica.
Según el citado informe, la recu-

peración pasa ahora por aumentar 
la capacidad de empresas y de ma-
no de obra para producir más y me-
jores bienes y servicios.

La segunda de las claves es apro-
vechar que el comercio mundial de 
bienes se ha recuperado y los pre-
cios de las materias primas se man-
tienen para promover reformas que 
permitan aumentar las exportacio-
nes.

De acuerdo con los datos pro-
porcionados por el Banco Mundial, 

la reducción de costos comerciales 
permitiría un aumento del PIB de 
entre un 4.3 por ciento y un 6.7 por 
ciento para 2030.

“La recuperación del comercio 
global y la reactivación de Estados 
Unidos y China generan oportuni-
dades para atraer nuevas inversio-
nes domésticas y extranjeras y au-
mentar el volumen y el valor de las 
exportaciones de América Central”, 
indicó en un comunicado el director 
del BM para la región, Michel Kerf.

La receta para el crecimiento de 
América Central pasa también de 
acuerdo con el BM por invertir en 
capital humano, innovación e in-
fraestructura física y digital; la atrac-
ción de inversiones privadas a tra-
vés de la mejora del entorno empre-
sarial y la calidad de las institucio-
nes; y una mayor inclusión de mu-
jeres y jóvenes en el mercado labo-
ral. (EFE)

Pandemia y el paso 
de los huracanes 

Iota y Eta, suponen 
un reto para el 

futuro.

HERRAMIENTA TECNOLÓGICA

STSS implementa un 
sistema electrónico
de manejo de casos

La Secretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social (STSS) implementó el 
Sistema Electrónico para el Manejo 
de Casos (ECMS), considerado por 
el Departamento de Trabajo del Go-
bierno de los Estados Unidos, como 
una herramienta tecnológica entre 
las 10 mejores del mundo.

Esa iniciativa agiliza la transfe-
rencia de la información, simplifica 
los procesos administrativos y sobre 
todo, permite a los ciudadanos usar 
los servicios de la Secretaría de for-
ma virtual.

El titular de la STSS, Olvin Villa-
lobos adelantó que “sin duda que es-
te sistema contribuirá significativa-
mente a cumplir con los principios 
que orientan esta administración y 
con los cuales me he comprometi-
do desde el primer día que asumí el 
cargo”.

Por su parte, el director de Futu-
ros Brillantes, Jorge Valladares opi-
nó que “como Visión Mundial esta-
mos sumamente complacidos de tra-

bajar de la mano con la Secretaría de 
Trabajo y es muy importante para 
nosotros que esta herramienta tec-
nológica de transparencia y de uso 
adecuado de los recursos existentes 
sea un éxito”.

De igual manera, Halima Wood-
head, Asesora Internacional para 
Asuntos Laborales y Comerciales 
para el Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos, expresó su satis-
facción con el nivel de avance de la 
implementación del Plan de Monito-
reo y Acción (PMA), mismo que tie-
ne 37 líneas de acción relacionadas 
a temas legales e institucionales; in-
cluyendo la implementación de este 
nuevo sistema.

“Me siento muy contenta con los 
esfuerzos que ustedes están hacien-
do, ya que pueden ser modelos para 
la región, ahora es momento de con-
cluir con la implementación del Sis-
tema Electrónico para el Manejo de 
Casos que hoy la Secretaría de Tra-
bajo está impulsando”, agregó.

El sistema digital innovador de marcada tendencia global favorece 
en el contexto de la nueva normalidad como consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19.

La recuperación del comercio global y la reactivación de Estados Unidos y China generan 
oportunidades para atraer inversión nacional y extranjera.

24.0054 24.0099
24.1734 24.1780

27.4868 27.4913 

30.4598 30.4643
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BUENAS NOTICIAS

Precio del café supera 143 dólares el quintal
Rentabilidad para 

el productor 
y excelentes 

expectativas en 
meta de divisas.

En una buena noticia para la 
caficultura hondureña el precio 
del saco de 46 kilogramos de café 
en el mercado internacional supe-
ró los 143 dólares, esto represen-
ta un buen margen de rentabili-
dad para el productor y excelen-
tes expectativas en la meta de ge-
nerar más de mil millones de dó-
lares en la cosecha que finaliza el 
próximo 30 de septiembre. 

La tendencia alcista es aún me-
jor debido a que el grano aromá-
tico hondureño se paga con dife-
renciales positivos de 10 y 12. Con 
un precio internacional de 143 dó-
lares, más un plus de 12 dólares, 
resultan hasta 155 dólares por 
quintal, suficiente para enfrentar 
la crisis en 15 de los 18 departa-
mentos de Honduras donde sub-
sisten de la actividad cafetalera.

Del 1 de enero hasta el pasado 
15 de abril del 2021 las exportacio-
nes de bienes nacionales dejaron 
1,156.1 millones de dólares en di-
visas, de esa cantidad, un 47.5 por 
ciento, que suponen 550.2 millo-
nes de dólares, corresponden a 
las ventas del café de acuerdo con 
un monitoreo semanal del Banco 
Central de Honduras (BCH).

Los datos significan un repunte 
positivo considerando que los in-
gresos de divisas incrementaron 
en forma interanual un 48.2 por 
ciento, ($178.9 millones) en rela-
ción a lo captado en ese periodo 

DATOS
El 2021 había arranca-
do con contracciones en 
las exportaciones, efecto 
combinado de oferta y de 
demanda en las ventas 
de café. En el lado de la 
oferta destacó el impacto 
negativo en la producción 
por condiciones climáticas 
adversas que desenca-
denaron las tormentas 
tropicales Eta e Iota a 

el volumen exportado en 
327.1 miles de sacos de 46 
kilogramos, mientras que 
la demanda externa se vio 
afectada por las restriccio-
nes impuestas en Europa 
para evitar el contagio del 
COVID-19; particularmen-
te en Alemania, país que 
mantiene medidas estrictas 
para frenar la expansión del 
virus. El precio promedio 
ponderado del aromático 
presenta alzas provocadas 
por la escasez del sumi-
nistro (grano) y las altas 
temperaturas, así como el 
bajo nivel de precipitaciones 
en Brasil, lo que genera una 

próxima temporada.

zoom 

del 2020 ($371.3 millones), espe-
cialmente por efecto de los mejo-
res precios.

Adicionalmente, programas 
como la “Taza de la Excelencia”, 
le ha permitido a pequeños y me-
dianos productores nacionales al-
canzar contratos de compra-ven-
ta a largo plazo, con precios signi-
ficativamente altos.

Los precios históricos registra-
dos por libra fueron 124.5 dólares 
en 2017, seguido de 120.5 dólares 
en 2016 y 120.1 dólares en 2019. La 
competencia ha motivado mejo-
res prácticas de producción, ami-
gables con el ambiente, por lo que 
este producto además de su aro-
ma, compite por su gran calidad.

Del 1 de enero hasta el pasado 
15 de abril del 2021 las expor-

taciones de café dejaron 550.2 
millones de dólares en divisas.
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POR QUEMA DE ZACATERA

Voraz incendio deja
sin casa a una familia

Miembros de una familia práctica-
mente quedaron en la calle tras que-
marse por completo la casa donde resi-
dían, en la colonia La Fraternidad, ubi-
cada al final del bulevar Los Próceres, 
en Tegucigalpa. 

El pavoroso incendio sucedió ayer 
al mediodía, cuando desde una casa de 
madera con techo de zinc comenzaron 
a salir grandes llamaradas, poniendo 
nerviosos a los habitantes de las de-
más viviendas. 

Al ver que las llamas por poco se 
propagaban hacia las demás casas, 
los vecinos como pudieron y con bal-
des con agua en manos comenzaron a 
combatir el incendio. 

Otras personas dieron aviso a los 
miembros del Cuerpo de Bomberos, 
cuyos rescatistas llegaron rápidamen-
te al sector para controlar el siniestro. 

Desafortunadamente, cuando los 
bomberos llegaron al sector una casa 
de madera, techo lámina de zinc, pi-
so de tierra y de dimensiones de seis 
por seis metros ya había sucumbido 
por el fuego. 

Una vez controlado el siniestro se 
supo por parte de los rescatistas que 
en la vivienda residían tres personas, 
dos adultos y un menor de edad y afor-
tunadamente, cuando se desató el fue-
go habían salido de la ciudad. (JGZ)

Después se supo que el incendio se originó supuestamente 
porque unas personas comenzaron a quemar una zacatera sin 
las medidas de prevención correspondientes. 

En cuestión de minutos el 
intenso fuego arrasó por 
completo una casa de madera 
y láminas de zinc.

DOLORES, INTIBUCÁ

Tras las rejas por matar 
primo al calor de tragos
DOLORES, Intibucá. Con orden 

de captura, agentes policiales asigna-
dos a la Unidad Departamental Poli-
cial 10 (Udep-10), reportaron ayer la 
captura de un sujeto que le dio muer-
te con un machete a su propio primo.

El imputado es el agricultor Denis 
Esmit Reyes Sánchez (21), quien se 
encontraba huyendo desde que co-
metió el crimen en meses recientes, 
confiado que ya no era buscado por 
la policía regresó a su lugar de ori-
gen y residencia. El arresto del sos-
pechoso se concretó en la aldea Po-
trero Grande, del municipio de Do-
lores, Intibucá.

Al momento de ser requerido se le 
hizo saber sus derechos y que el Juz-
gado Segundo de Letras del departa-
mento de Intibucá, lo solicita desde 
el 1 de septiembre del 2020.

De acuerdo con el expediente in-
vestigativo, el hecho ocurrió en ene-
ro del 2020, cuando los primos ini-
ciaron una discusión al calor de los 
tragos y Reyes Sánchez sacó un ma-
chete y le asestó varias heridas a su 
pariente, José Reynaldo Mejía Díaz.

Por lo anterior, la DPI pondrá al 
detenido a la orden del juzgado co-
rrespondiente para que se proceda 
conforme a ley. (JGZ)

A Denis Esmit Reyes Sánchez se le siguen diligencias por 
el homicidio de su propio primo, identificado como José 
Reynaldo Mejía Díaz.

COMAYAGUA

Mujer cae con bebé
robado a parturienta

SAN JERÓNIMO, Comayagua. 
En una reacción inmediata, funcio-
narios policiales lograron el arresto 
flagrante de una mujer acusada del 
delito de privación ilegal de la liber-
tad agravada de un recién nacido y es 
considerada una “robachicos”.

Agentes de investigación y pre-
vención identificaron a la detenida 
como Sonia Yorleny Sauceda To-
rres (20), capturada en la aldea Plan 
del Cedro, del municipio de San Je-
rónimo.

El parte policial indica que el do-
mingo 25 de abril pasado, a eso de las 
12:00 del mediodía, la madre del re-
cién nacido se encontraba en el área 
de Ginecología del Hospital Santa 
Teresa de Comayagua, ya que aca-
baba de dar a luz por cesárea. 

La parturienta decidió ir al baño 
y llegó la sospechosa al área de par-
tos y se llevó al bebé, con rumbo has-
ta ese momento desconocido. Rápi-
damente, la madre alertó a la seguri-

dad del hospital y a la Policía Nacio-
nal, por lo que se inició la investiga-
ción y la localización de la mujer que 
se había llevado al pequeño.

Fue así que tras investigaciones se 
llegó hasta la aldea Plan del Cedro, y 
se requirió a la ama de casa Sauceda 
Torres y se recuperó al bebé, que fue 
evaluado por los médicos y entrega-
do a su progenitora. (JGZ) 

La mujer fue arrestada por la 
privación ilegal de la libertad 
agravada de un recién nacido. 

REACCIÓN INMEDIATA

Policía detiene acusado de abusar de su hijita
Agentes de la Dirección Policial de 

Investigaciones (DPI) arrestaron ayer 
de manera flagrante a un individuo por 
supuesta agresión sexual en perjuicio 
de su hija de seis años.

Equipos de la Unidad de Respues-
ta Inmediata a la Denuncia (URID) de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), tras recibir la denuncia efec-
tuaron la detención del imputado en la 
colonia Torocagua, de Comayagüela.

Se trata del comerciante Hugo Vidal 
Castañeda Cruz (34), originario y resi-
dente en la colonia Santa Fe, de ese sec-
tor. De acuerdo con los agentes asig-
nados al caso, el detenido no vive con 
la familia de la víctima, por lo que fre-
cuentemente la quitaba prestada para 
llevarla a pasear y comer. 

Como de costumbre, el domingo 25 

de abril pasado, llegó a buscar a la me-
nor y la llevó a comer y fue cuando su-
puestamente cometió la agresión se-

xual. La DPI coordinó con la Fiscalía 
para que se proceda conforme a ley en 
este caso. (JGZ)

El individuo supuestamente llevó a la víctima a comer y 
aprovechó para cometer el ilícito. 
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SAN PEDRO SULA, Cortés. Me-
diante una cooperación bilateral entre 
los gobiernos de Honduras y México, 
ayer comenzó el enrolamiento en el de-
partamento de Cortés, para beneficiar a 
20,000 campesinos de diferentes locali-
dades que tendrán acceso a un bono agrí-
cola en efectivo.

Los recursos les permitirán obtener 
herramientas para cultivar la tierra y así 
evitar la migración irregular a las nacio-
nes del norte.

La Agencia Mexicana de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) está implementando estos 
dos proyectos de autonomía económi-
ca, denominados Sembrando Vida y Jó-
venes Construyendo el Futuro, que per-
mitirán a los hondureños trabajar en sus 
comunidades y contribuir a la generación 
de empleo y riqueza mediante el cultivo 
de la tierra.

El embajador de los Estados Unidos 
Mexicanos, David Jiménez, explicó que 

MEDIANTE COOPERACIÓN HONDURAS-MÉXICO

Mientras realizaba la fila para entre-
gar sus documentos, don Nicolás Paz 
Tobías, uno de los campesinos hondu-
reños beneficiados, afirmó que “este es 
uno de los mejores regalos que he te-
nido en mi vida, porque es la primera 
vez en 63 años que recibo un bono de 
este tipo y estoy muy contento por es-
te apoyo”.

Con mirada triste, el jornalero rela-
tó cómo las tormentas Eta e Iota vinie-

ron a afectarlo fuertemente, a tal punto 
que lo perdió todo, pertenencias y cul-
tivos, pero ahora este bono viene a le-
vantar todo lo que perdió.

“Agradecemos esta colaboración, 
porque esto nos va a permitir que no 
migre más gente, ya que en esos cami-
nos solo se encuentra la muerte. Lo me-
jor es trabajar; yo tengo a mis hijos y 
nunca voy a permitir que migren, por-
que aquí tenemos todo”, concluyó Paz.

Darán bono agrícola
a 20,000 hondureños

Los recursos les 
permitirán obtener 
herramientas para 

cultivar la tierra y así 
evitar la migración 

irregular. 

La vicecanciller de Honduras en te-
mas de Promoción, Karen Najarro, dijo 
que se están coordinando esfuerzos con la 
AMEXCID y con instituciones del Estado 
hondureño, como la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG) y el Institu-
to de Conservación Forestal (ICF), para 
apoyar a todos los beneficiarios que es-
tán distribuidos en Cortés y cinco depar-
tamentos más.

“Estos dos importantes proyectos que 
son Sembrando Vida y Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, son fruto de negocia-
ciones que se han venido dando entre los 
presidentes Andrés Manuel López Obra-

dor de México y Juan Orlando Hernández 
de Honduras para prevenir estos proble-
mas migratorios”, enfatizó Najarro.

“Estos proyectos no solo es recibir ca-
pacitación técnica, sino que también se 
da un capital semilla para que las familias 
hondureñas puedan generar autoempleo 
y de esta manera hacerle frente al proble-
ma migratorio”, añadió Najarro.

La vicecanciller detalló que en esta 
ocasión en el departamento de Cortés 
serán beneficiados seis municipios (150 
campesinos por localidad) y que se pre-
vé alcanzar un total de 20,000 ciudadanos 
a lo largo del territorio nacional.

El enrolamiento para recibir el bono agrícola inició ayer, en el departamento de Cortés.

para estos proyectos se van a destinar 30 
millones de dólares otorgados por el Go-
bierno y pueblo de México, para que, me-
diante el trabajo conjunto entre las au-
toridades de ambos países, la población 
de campesinos hondureños obtenga es-
te beneficio.

SIN INTERMEDIARIOS
“No existirá intermediario de ningu-

na naturaleza para entregarles en sus ma-
nos este bono; aquí estamos benefician-

do a los obreros del campo”, manifes-
tó Jiménez.

El embajador de México detalló 
que con estos bonos los beneficiarios 
podrán sembrar cacao y aguacate, ya 
que son productos altamente cotiza-
dos, no solo a nivel nacional, sino tam-
bién internacional.

“En Honduras se debe trabajar por-
que es una tierra con gran potencial y 
futuro; por eso se les están entregan-
do estas herramientas para aprove-
char esa riqueza que tienen en su pro-
pio país”, explicó Jiménez.

El representante de la SAG, inge-
niero Juan Gerardo Murillo, agrade-
ció al pueblo mexicano por estos pro-
yectos porque están llegando a mu-
chas familias para el financiamiento 
a su producción.

“Se está buscando beneficiar a pro-
ductores que son de Cortés, Comaya-
gua, El Paraíso, Olancho, Choluteca y 
Valle”, manifestó Murillo.

VICECANCILLER

Se les entrega capital
semilla y capacitación

Karen Najarro.

DIRECTORA DE AMEXCID

Cada beneficiario es
responsable de su éxito
La directora de AMEXCID, Laura 

Carrillo, refirió que estos programas 
han dado grandes resultados en Mé-
xico, porque se está dando un depó-
sito directo al banco de los beneficia-
rios, lo cual da la pauta de que cada 
persona sea responsable de su pro-
pio éxito.

“Mediante un acompañamiento, 
mes a mes se comprueba que los cam-
pesinos están ejecutando lo acorda-
do. Con estos trabajos en común se 
está comprobando que debemos con-

fiar en los nuestros”, afirmó Carrillo.
Los hondureños seleccionados pa-

ra ser acreedores de este bono fue-
ron convocados a las instalaciones 
del ICF en San Pedro Sula, donde, ba-
jo las medidas de bioseguridad ante 
la COVID-19, como el uso obligato-
rio de la mascarilla, gel de manos y el 
distanciamiento social, pasaron por 
las diferentes cabinas de recepción de 
información, donde se les recibieron 
sus datos para posteriormente obte-
ner su beneficio.

Laura Carrillo.

CAMPESINO

“Este es uno de los
mejores regalos”

Nicolás Paz lo perdió todo luego de las tormentas Eta e Iota, y dijo sentirse 
muy contento por el bono.
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EN SAN PEDRO SULA

Empiezan a reparar
bordos de aeropuerto

Villeda Morales
En todo el Valle de Sula, 

aproximadamente 
75 kilómetros de 

bordos necesitan ser 
reparados y entre 60 y 
70 por ciento ya están 

en ejecución.

SAN PEDRO SULA, COR-
TÉS. La Comisión para el Con-
trol de Inundaciones en el Valle 
de Sula (CCIVS) inició ayer la 
reparación de los bordos del ca-
nal de alivio Chotepe, que funcio-
nan como barreras de seguridad 
del Aeropuerto Internacional Ra-
món Villeda Morales de San Pe-
dro Sula.

Como producto del excesivo 
caudal y desbordamiento del ca-
nal, provocado por las tormentas 
Eta e Iota, el aeropuerto sufrió 
innumerables daños, al estar ba-
jo las aguas del río Chamelecón y 
Ulúa por más de 20 días.

El ministro de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, Leo-
nel Ayala, dijo que “después de to-
dos los procesos de licitación, fi-
nalmente está contratada y adju-
dicada la empresa Constructora 
Diek, que está iniciando obras de 
limpieza y eventualmente se esta-

“Yo encontré (al tomar pose-
sión) el país más violento sobre la 
faz de la tierra, con San Pedro Sula 
siendo la ciudad más violenta del 
mundo y Tegucigalpa, la tercera; 
hoy no somos el país más violento 
del mundo, ni estamos entre las 25 
ciudades más violentas del mun-
do”, destacó ayer el Presidente de 
la República, Juan Orlando Her-
nández, sobre la importante labor 
llevada a cabo por su gobierno, en 
contra de la inseguridad.

En la lista de las ciudades más 
violentas del mundo, Tegucigal-
pa se encuentra en el puesto 30 y 
San Pedro Sula en la posición 34, 
según el último informe del Con-
sejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal (CCS-
PJP), una organización no guber-
namental mexicana.

“Yo les dije a ustedes, en cam-
paña, tanto a los que me apoya-
ron como a los que no: si me eli-
gen presidente, en el tema de se-
guridad, yo voy a hacer lo que ten-
ga que hacer; por eso sé que le voy 
a heredar, al Gobierno que ven-
ga, un país más seguro”, aseveró 
el mandatario.

El jefe del Ejecutivo abordó este 
tema en un evento de entrega de 
cheques del Programa Presiden-
cial Crédito Solidario (PPCS), por 
1,6 millones de lempiras en finan-
ciamiento a microempresarios de 
diferentes rubros del comercio en 
el Valle de Amarateca, departa-
mento de Francisco Morazán.

El mandatario lamentó que 
mientras el país formó parte de 
la lista de las naciones más vio-

lentas del mundo, un aproxima-
do de 7,000 vidas eran perdidas 
por año, debido a la alta tasa de 
criminalidad.

“Tristemente, les puedo de-
cir que cuando el país era el más 
violento del mundo, perdíamos 
7,000 vidas y más, por año”, la-
mentó.

 Debido a la férrea lucha de la 
administración Hernández con-
tra la criminalidad, se ha logra-
do reducir la tasa de homicidios 
de 89 a 37 por cada 100,000 habi-
tantes.

 
TRABAJO EN EQUIPO

 El mandatario recordó que an-
tes las calles de algunos barrios 
y colonias de la capital se encon-
traban totalmente vacías, después 
de ciertas horas, debido a la fuerte 
criminalidad de la zona, cosa que 
los jóvenes no recuerdan.

“Hay jóvenes que ya no se 
acuerdan cómo era esto, pero a 
las 6:00 de la tarde, en los barrios 
de Tegucigalpa y Comayagüela 
no pasaba un alma en las calles, 
todo mundo encerrado”, recordó.

Hernández finalizó diciendo 
que, gracias al trabajo realizado 
en conjunto por las instituciones 
encargadas de luchar contra la co-
rrupción y los grupos criminales, 
hoy el país es más seguro”.

“Agradezco a las Fuerzas Ar-
madas de Honduras, a la nueva 
Policía que tenemos, al Ministe-
rio Público, al Poder Judicial y a 
los agentes de inteligencia; hoy 
tenemos un país más seguro”, fi-
nalizó.

PRESIDENTE HERNÁNDEZ

“Le voy a heredar 
un país más seguro” 
al próximo gobierno

El Presidente Juan Orlando Hernández expresó que “hoy no somos 
el país más violento del mundo, ni estamos entre las 25 ciudades más 
violentas del mundo”.

rá realizando los trabajos de aca-
rreo y compactación”.

MILLONARIA INVERSIÓN
El proyecto está valorado en 

16,000,000 de lempiras. En todo 
el Valle de Sula, aproximadamen-
te 75 kilómetros de bordos necesi-

tan ser reparados y en los cua-
les ya se está trabajando.

“De un 60 por ciento a un 70 
por ciento dentro de lo que es-
tá licitado, contratado, ya está 
siendo ejecutado; son diferen-
tes etapas que se van trabajan-
do, estamos por comenzar los 
bajos de Cortés, así como los 
bajos de Choloma”, mencio-
nó Ayala.

También explicó que el peor 
enemigo que ha tenido la CCI-
VS es el mal clima, que no ha 
permitido trabajar en el tiem-
po correspondiente.

“Hay que trabajar con la re-
forestación, las represas para 
controlar las posibles inunda-
ciones, así como el dragado de 
los ríos”, puntualizó.

Desde ayer inició la reparación de los bordos del canal de alivio Chotepe, que son barreras de seguri-
dad del aeropuerto Ramón Villeda Morales.

Según la CCIVC, en el proyecto se está haciendo una inversión de 
16 millones de lempiras.

Leonel Ayala.
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DESDE CHOLUTECA ALERTA EPIDEMIÓLOGO

COVID-19 en aumento porque gente 
se ha relajado y olvida bioseguridad

CHOLUTECA. El epidemiólogo 
de la Región de Salud, Douglas Ave-
lar, lamentó que por causa del relaja-
miento de muchas personas y hacer 
caso omiso a las medidas de biose-
guridad, es que van en aumento los 
casos de COVID-19 en el país, como 
en este departamento y la ciudad de 
Choluteca.

El funcionario contrastó que “el 
comportamiento del COVID-19 es 
diferente al del año anterior, ya que 
antes era a personas entre los 40 y 60 
años y con enfermedad base, pero en 
la actualidad es entre los 20 y 40 años 
y, representan el 54 por ciento que re-
sulta positivos de la enfermedad”.

Además, alertó sobre su preocu-
pación, ya que el núcleo familiar es-
tá afectado con el coronavirus, por lo 
que las medidas de bioseguridad en-
tre muchas familias no se están cum-
pliendo, además del relajamiento de 
participar en fiestas u otras reunio-
nes masivas.

Avelar agregó que en la actuali-

Douglas Avelar (epidemiólo-
go): “COVID-19 afecta al núcleo 
familiar…”.

dad muchos jóvenes están con CO-
VID-19 y, que son la fuerza laboral, 
por lo que hay preocupación, ya 
que la enfermedad va en aumento 
y los ingresos familiares bajan, de 
forma que lo ideal es aislarse en las 
casas y buscar atención médica de 
inmediato.

Respecto a si hay casos de niños 
enfermos con COVID-19 en Cho-
luteca, dijo que sí, pero que en la 
actualidad son jóvenes y personas 
mayores, sin embargo los padres no 
deben bajar la guardia en cuidar a 
los hijos menores de diez años, ya 
que en otras naciones el número 
es alto.

Para finalizar, el epidemiólogo 
señaló que no es recomendable el 
inicio de clases presenciales en el 
sistema educativo en las principa-
les ciudades del departamento, ya 
que concurren niños de diferentes 
barrios y colonias y se descono-
ce en qué estado de salud están, al 
igual que los docentes. (LEN)

SIGUATEPEQUE

Ejecutan mantenimiento de
obras de captación de agua

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Con una inversión aproxima-
da de 200 mil lempiras y ante la lle-
gada del invierno, personal asignado 
por el Departamento de Operación y 
Mantenimiento de “Aguas de Sigua-
tepeque” ejecutó trabajos de limpie-
za de sedimentos en las obras de cap-
tación “La Porra” y “El Tablón”, en 
la microcuenca de la quebrada Cha-
malucuara y los ríos Calán y Guara-
toro.

El gerente general de “Aguas de 
Siguatepeque”, Fernando Villalvir, 
informó que “las actividades que se 
realizan en estas obras de captación 
de agua superficial están contem-
pladas en el Plan Operativo Anual 
(POA) para el año 2021, con estas y 
otras actividades que se desarrollan 
paralelamente se pretende que estas 
importantes estructuras estén en óp-
timas condiciones para la captación 

y transporte de agua cruda a las plan-
tas de tratamiento de agua potable”.

En el lugar donde se almacena el 
agua que se envía a través de un sis-
tema de conducción se logró el des-
asolvamiento del embalse principal 
de captación y en el embalse de se-
dimentación, entre otros.

Además, se informó sobre la con-
clusión de los trabajos de reparación 
de una fuga en la tubería de distribu-
ción de agua potable que abastece a 
los usuarios de la zona del costado 
sur de la carretera internacional CA-
5, tras varios días de labor y se logra-
ron excavar aproximadamente unos 
4.5 metros de profundidad, logrando 
identificar y reparar la tubería que 
presentaba la fuga. Al finalizar se rea-
lizaron varias pruebas, obteniendo 
resultados positivos y así poder su-
ministrar agua potable a los habitan-
tes del sector afectado. (REMB)

Las tareas de limpieza de las obras de captación de agua “La Po-
rra” y “El Tablón” se realizaron con el fin de tener listos esos si-
tios de almacenamiento ante la llegada del invierno.

EN ENTREGA DE MASCARILLAS

Policías llevan alegría 
a niños de Las Casitas  

SIGUATEPEQUE. Los agen-
tes policiales asignados al distri-
to 3-2, en esta jurisdicción, reali-
zaron una actividad de solidari-
dad con los infantes del sector de 
Las Casitas.  

La vocera de la institución po-
licial en este sector, Cindy Ro-
dríguez, informó que el pequeño 
convivio se realizó “con el buen 
deseo de entregar a los niños ju-
guetes, mascarillas, piñata, esto 
implementando el nuevo mode-
lo de Policía Nacional”.  

Rodríguez explicó que “cada 
día nuestra institución se profe-
sionaliza, estamos con la pobla-
ción, realizando nuestro trabajo 
diario, también nos importa que 
las personas estén bien, que utili-
cen sus mascarillas de protección 
personal”.  

La portavoz informó que “du-
rante el fin de semana se realizan 
operativos móviles, verificando 
que se cumplan las medidas de 
bioseguridad y en conjunto con 
personal del Primer Batallón de 
Ingenieros, asignados a Siguate-
peque, se realizaron operativos 
móviles en barrios y colonias pa-

ra poder prevenir la comisión de 
faltas y delitos”.  

Asimismo, se ejecutaron va-
rias saturaciones en barrios y 
colonias de esta ciudad, dejan-

do como resultado varios dete-
nidos, decomisos de armas de 
fuego, permisos de operación 
por incumplimiento al PCM 045-
3021 vigente. (REMB) 

Los policías compartieron implementos de bioseguridad y mo-
mentos de alegría con los infantes.

DEL 26 AL 30 DE ABRIL

Comienza campaña de 
Iimpieza en Choluteca
CHOLUTECA. Varias toneladas 

de basura se procura recolectar del 
26 al 30 de abril durante un operativo 
de limpieza iniciado en esta ciudad 
con la finalidad de destruir los cria-
deros de zancudos y otros vectores.

Al respecto, el técnico en Salud 
Ambiental de la Región de Salud, 
Fredy Zelaya, señaló que se trata de 
evitar enfermedades diversas que 
son transmitidas por los zancudos, 
como el dengue, zika y chikungunya.

“Este esfuerzo que hoy emprende-
mos (ayer), es en coordinación entre 

la Región de Salud, alcaldía de Cho-
luteca y Fundación Herco, para tra-
bajar juntos por el pueblo cholute-
cano y así evitar más enfermedades, 
más lo que nos agobia como es el CO-
VID-19”, precisó Zelaya.

El representante de la Región de 
Salud, hizo un llamado a la pobla-
ción de los diversos barrios y colo-
nias de la ciudad de Choluteca, como 
a los coordinadores de los patrona-
tos y Comités de Emergencias Local 
(Codel), a involucrarse en la jornada 
para que sea un éxito. (LEN)

Diez 
volquetas 
contrata-
das por la 
alcaldía de 
Cholute-
ca, serán 
usadas en 
el opera-
tivo de 
limpieza 
hasta el 30 
de abril.
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UNA PREMIACIÓN ATÍPICA
El domingo 25 de este mes se celebró en la ciudad de 

Los Ángeles, la entrega de los Oscar de la Academia de 
Hollywood evento que se llevó a cabo en la estación de 
trenes de esa ciudad californiana sede que fue prepara-
da cuidadosamente para cumplir con todas las medidas 
de distanciamiento y otros pasos para evitar ser conta-
giado por el COVID-19.

 
 La película Nomadland era la favorita y fue nombra-

da ganadora del Oscar, igual que fue la mejor actriz 
Frances McDermond. Pero la mayor sorpresa de todo 
el programa fue la selección del mejor actor del año. 
El favorito era el difunto actor afroamericano, Chad-
wick  Boseman que murió de cáncer a la tempranera 
edad de 43 años, el 28 de agosto del 2020. Boseman era 
el enorme favorito de recibir un premio póstumo y ver-
daderamente todo mundo quedó sumamente sorpren-
dido cuando se anunció que el que se llevó el Oscar a 
casa era uno de los más grandes actores masculinos de 
nuestros tiempos. cuando se le escogió como uno de los 
finalistas seleccionados para ganar esa estatuilla. An-
thony Hopkins tenía 83 años cuando se convirtió en el 
actor más viejo nominado para ganar un Oscar en toda 
la historia de Hollywood, por cierto que la entrega 
de los Oscar se inició en Los Ángeles el 16 de mayo de 
1929, o sea hace 92 años. Al alzarse con su segundo Os-
car como mejor actor, Hopkins se convierte automá-
ticamente en el artista más viejo en llevarse a casa esa 
gran presea. 

 
Yo tuve la gran 

suerte en haber co-
nocido a Anthony 
Hopkins en la cena 
de corresponsales 
de la Casa Blanca 
en 1997, o sea hace 
25 años, donde fue 
uno de los invita-
dos al evento anual. 
Dialogamos por 
unos 20 minutos 
pues yo había visto 
todas sus películas. 
Me impresionó su 
humildad y su sim-
patía y me es suma-
mente grato ver que 
a su edad siga actuando de maravilla. Él fue la estre-
lla de la reciente película de nombre “El Padre” sobre 
un señor de edad avanzada que padece de Alzheimer. 
Yo perdí a mi esposa Frances debido al Alzheimer, así 
que la película de Hopkins me impacta muchísimo. Sir 
Anthony estaba en el Reino Unido y cuando recibió la 
noticia de su victoria, lo primero que hizo fue alabar y 
honrar a Chadwick Boseman destacar las brillantes ac-
tuaciones del cineasta afroamericano, al mismo tiempo 
que lamentó la corta edad que el actor estadounidense 
se haya ido al más allá en el apogeo de su carrera.

 
Yo estaba seguro como casi todo mundo, incluyen-

do a Anthony Hopkins, que Boseman sería el ganador, 
pero los que votan decidieron la sorpresa e inclinarse 
a favor de Sir Anthony Hopkins, un destacado y res-
petado actor del cine británico y del mundo cinemato-
gráfico. 

La embajada del Japón en Hondu-
ras, representada por el embajador 
Norio Fukuta, inauguró el “Proyecto 
de Reparación del Instituto José Ma-
ría Espinoza” en el departamento de 
El Paraíso, junto al alcalde municipal 
de Soledad, Domingo Omar Sánchez, 
y otros invitados especiales.

En el presente proyecto, que se 
ha realizado a través del Programa 
de Asistencia Financiera No Reem-
bolsable para Proyectos Comunita-
rios de Seguridad Humana (APC), 
mediante la donación de US$85,702 
equivalentes a más de dos millones 
de lempiras, se logró la renovación 
de 6 aulas de clases existentes y otras 
instalaciones.

Así como la dotación de mobilia-
rio educativo con el fin de mejorar el 
ambiente educativo del Instituto José 
María Espinoza, que desde hace casi 
40 años atiende a estudiantes de edu-
cación media.

Con estas mejoras, se estará benefi-
ciando a alrededor de doscientos cua-
renta estudiantes y a los maestros que 
laboran en este centro educativo.

En su discurso el embajador Fuku-
ta expresó: “Espero que estas instala-
ciones reparadas sean espacios don-
de los estudiantes puedan disfrutar 
cada fase del aprendizaje con seguri-
dad. Igualmente, deseando que este 

En la última sesión del Congreso 
Nacional, se aprobó la reforma a 10 ar-
tículos de Ley del Régimen Opcional 
Complementario para la Administra-
ción de Fondos Privados de Pensiones 
(AFP) de la cual es importante aclarar 
que la misma no tiene relación con los 
institutos de previsión públicos.

Las reformas aprobadas están 
orientadas a regularizar son los fon-
dos que se manejan de carácter pri-
vados y cuyos aportes son realizados 
por los afiliados de manera voluntaria.

Lo que se busca con la reforma es 
ampliar la administración de fondos 
de las AFP, áreas de vivienda, salud y 
educación, dándole así la oportunidad 
a la población y a la micro, pequeña y 
mediana empresa a que sean aportan-
tes y generar ahorro de manera volun-
taria, esto mejorará los rendimientos 
de ahorro que una persona o empre-
sa puede tener en la banca tradicional.

“Le estamos dando la opción a la 
población de ahorrar de manera VO-
LUNTARIA de manera privada y 
que le generen buenos rendimientos 
y que en momentos de necesidad pue-
da optar a sus propios recursos”, ase-
guró ante el pleno de diputados, el Su-
perintendente de Pensiones de la Co-

Anthony Hopkins con Jacobo Goldstein 
en 1997.

Japón mejora instituto 
en Soledad, El Paraíso

momento difícil causado por la pan-
demia se acabe pronto, seguiremos 
apoyando para que Honduras se so-
breponga a este reto, y los niños y ni-
ñas puedan gozar de una educación 
de calidad”.

Por su parte el alcalde mencionó 
estar “muy agradecido, primero con 
Dios y después con la embajada del 
Japón”. 

Destacó el trabajo del cuerpo di-
rectivo y docente que apoyó durante 
todo el proyecto y de los alumnos y 
padres de familia que aportaron con 
su mano de obra.

Agregó que el esfuerzo “valió la pe-
na, porque se tendrá un edificio para 
mucho tiempo que, con el compromi-
so de maestros, alumnos y de la alcal-
día, lo cuidaremos”. 

El programa de APC es un sistema 
de cooperación japonesa que trans-
fiere asistencia económica en carác-
ter de donación para fomentar el im-
pulso social y económico de las co-
munidades.

Los proyectos son coordinados por 
las alcaldías, organismos no guberna-
mentales (ONG) u organizaciones sin 
fines de lucro (OPD).

Desde 1989, se han ejecutado 556 
proyectos a través del Programa 
APC, un sistema de cooperación ja-
ponesa que transfiere asistencia eco-
nómica para fomentar el desarrollo 
social de las comunidades de Hon-
duras.

A la fecha, se han transferido en ca-
lidad de donación más de 781 millo-
nes de lempiras.

La embajada reitera su compromiso de seguir trabajando mano a 
mano con las comunidades más necesitadas.

Reforma a Ley de AFP no tiene 
relación con institutos de previsión

misión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), Rigoberto Osorto.

Con la reforma aprobada toda auto-
rización de Administradoras de Fon-
dos de Pensiones y Cesantías, será a 
través de la CNBS, avalado por el Ban-
co Central de Honduras.

La reforma también establece que, 
para autorizar la constitución y ope-
ración de una AFP esta deberá contar 
con un capital mínimo de 150 millo-
nes de lempiras antes de entrar en ope-
raciones y no de solo 20 millones de 

lempiras, lo que genera mayor solidez. 
Se le proporciona a la población 

una mayor cantidad de fondos a los 
que puedan acceder, implementando 
nuevas formas administrativas para 
las Comisiones y reservas de capital, 
así como los fondos administrados pa-
ra asegurar el cumplimiento de cada 
una de las partes; a las Administrado-
ras se les puede solicitar la informa-
ción pertinente para asegurar la auten-
ticidad de su funcionamiento a través 
de la implementación de auditorías.

Se le proporciona a la población una mayor cantidad de fondos a los 
que puedan acceder.
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