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DURANTE EL TOQUE DE QUEDA

PACIENTES 
RENALES URGEN 
DE VACUNA
ANTICOVID-19 

El presidente de la Aso-
ciación de Pacientes Rena-
les, Daniel Mairena, infor-
mó que lastimosamente la 
semana pasada se reportó 
la muerte por COVID-19 de 
otros tres miembros de su 
organización, y suman 779 
los fallecidos en lo que va 
de la pandemia en el país. 

Mairena indicó que “so-
lo en lo que va de este año 
suman 100 los decesos por 
causa del coronavirus de 
pacientes renales. Son tres 
mil 800 enfermos renales, 
los que hay en el país y que 
necesitan la vacuna antico-
vid”.

Los enfermos renales que 
reciben asistencia en el Ins-
tituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS), ya re-
cibieron la primera dosis 
de la vacuna contra el CO-
VID-19, pero los del sec-
tor público aún no han sido 
inoculados. 

Son tres mil 800 enfer-
mos renales los que hay en 
el país que necesitan la va-
cuna anticovid, que están a 
la espera que el inoculante 
pueda llegar rápido al país. 

Reiteró el llamado a las 
autoridades sanitarias a to-
mar en cuenta a ese sector 
ya que seguirán falleciendo 
ante la falta de medicamen-
tos y lo prolongado que se 
vuelve realizarse una diáli-
sis en el sector público.

Un total de 19 dueños de negocios 
de pulperías, billares, mercaditos, ex-
pendios, polleras y hasta casas parti-
culares han sido citados por las auto-
ridades de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), por incum-
plir las medidas de bioseguridad y es-
tar vendiendo bebidas alcohólicas en 
horarios fuera del toque de queda.

Así lo informó el portavoz de la Po-
licía Municipal del Distrito Central, 
Josué Esperanza, quien detalló que 
también se realizó el decomiso de 
nueve mil lempiras en bebidas alco-
hólicas.

Los propietarios de estos negocios 
deberán presentarse a una audiencia 
administrativa en el transcurso de la 

semana, ellos enfrentan sanciones de 
una multa de 2 mil lempiras como mí-
nimo hasta el cierre del negocio.

Esperanza, indicó que el toque de 
queda absoluto es a partir de las 10 de 
la noche hasta las cinco de la maña-
na, es una instrucción girada desde el 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
go (Sinager).

OIM detecta cantidad de niñas
hondureñas en frontera con EE. UU.

Citados 19 dueños de negocios por
la venta de bebidas alcohólicas 

TEGUCIGALPA (EFE). Hon-
duras debe profundizar en las 
causas de la migración irregular 
de menores de edad no acompa-
ñados hacia Estados Unidos para 
conocer la magnitud del fenóme-
no y plantear soluciones, dijo a Efe 
una fuente de la Organización In-
ternacional para las Migraciones 
(OIM).

En el país centroamericano «ha-
ce muchísima falta poder profun-
dizar sobre las causas por las que 
la migración de niños se ha incre-
mentado en los últimos años», su-
brayó el coordinador de la OIM en 
Honduras, Roberto Canizales.

Un creciente número de meno-
res de edad no acompañados, prin-
cipalmente de niñas y adolescen-
tes centroamericanas, han llegado 
en las últimas semanas a la fronte-
ra entre México y Estados Unidos, 
según fuentes oficiales.

Para Canizales, la reunificación 
familiar en Estados Unidos y la 
inseguridad que sufren en su país 
son las principales causas de la mi-
gración de menores.

Añadió que profundizar en las 
razones por las que los menores 
migran permitirá a las autorida-
des de Honduras conocer la mag-
nitud del problema y «plantear so-
luciones».

«Hay que (buscar) cómo gene-
rar arraigo en la niñez», subrayó el 
experto de la OIM, quien lamen-
tó que muchos menores abando-
nan sus estudios para migrar ile-
galmente.

En Honduras hay una deser-
ción escolar «muy significativa», 
lo que interrumpe «el desarrollo 
integral de los niños y adolescen-
tes, así como las posibilidades de 
optar a oportunidades», enfatizó.

Muchos de los migrantes, especialmente los menores, son «víctimas 
de explotación infantil, redes de trata de personas, explotación 
sexual, extorsión y secuestro», señala la OIM.

62.8 DE CRÍMENES
ES POR PROBLEMAS
DE CONVIVENCIA 

Un 62.8 por ciento de los 
crímenes que se registran en 
Honduras, son por problemas de 
convivencia, en zonas rurales y 
urbanas, disputas entre familias, 
vecinos, peleas de herencias, 
según autoridades de la 
Policía Nacional. Sin embargo, 
investigadores reconocen 
que existe mutación del 
crimen organizado, por lo que 
continúan desarrollando nuevas 
estrategias para contrarrestar 
ese flagelo en Honduras, donde 
se ha identificado el 20.5 por 
ciento de homicidios.

POSITIVIDAD DE MÁS
DEL 50% REPORTA
TRIAJE DE LA PAZ

Una positividad de más del 50 
por ciento se reporta en el centro 
de triaje ubicado en el municipio 
de La Paz, en el departamento 
del mismo nombre, confirmó 
la coordinadora del centro de 
estabilización, doctora Tania 
Díaz. La galena indicó que 
diariamente se atienden más de 
un centenar de pacientes. Agregó 
que los pacientes que llegan de 
todas las edades y en núcleos 
familiares.

AMPLIARÁN
CAPACIDAD EN
 CONSULADO
DE BARCELONA

El consulado de Honduras 
en Barcelona, España, ampliará 
su capacidad de atención 
a partir del mes de mayo, 
informó el nuevo cónsul de esa 
representación del país, Arnaldo 
Bueso. El cónsul, recientemente 
nombrado en el cargo, explicó 
que, en la actualidad, debido a 
las instrucciones emitidas por 
las autoridades españolas con 
base al espacio físico, que tiene 
el consulado hondureño solo se 
pueden atender al mismo tiempo 
a 10 personas, como máximo.

«La educación es un factor de 
arraigo para la niñez, porque en la 
escuela ven una red de apoyo en 
sus maestros y compañeros», se-
ñaló Canizales.

Destacó, además, el vínculo en-
tre la migración y la inseguridad 
alimentaria en el Corredor Seco de 
Honduras, país donde más del 65% 
de los 9,5 millones de sus habitan-
tes son pobres, debido «a la esca-
sa capacidad» de las familias para 
garantizar la producción de sub-
sistencia.

El funcionario de la OIM aler-
tó de los peligros que hay al inten-
tar cruzar, desde Centroamérica, 
todo el territorio de México has-
ta la frontera de ese país con Esta-
dos Unidos.

«Hay muchos riesgos asociados 
a la presencia del crimen organiza-
do en la ruta migratoria, más los te-
mas de salud, ahora que estamos 

con el tema de la pandemia de CO-
VID-19», agregó.

Indicó que la migración irregu-
lar de menores no acompañados 
tiene «un impacto muy fuerte a ni-
vel social».

«Preocupa el nivel de riesgos 
y peligros que la ruta migratoria 
plantea, y evidentemente no qui-
siéramos que los niños y niñas se 
vean expuestos a delitos vincula-
dos a la migración irregular», su-
brayó.

Los menores tienen el derecho 
a emigrar de «manera segura, or-
denada y digna», afirmó. 

Los migrantes se exponen a «va-
rias formas de violencia, como físi-
ca, sexual y represión por parte de 
autoridades, siendo la violencia se-
xual un peligro constante para ni-
ños, niñas y adolescentes, y muje-
res», señaló la OIM en el estudio 
«Perfil Migratorio de Honduras».
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El gerente del Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcantari-
llados (SANAA), Héctor Sevilla, ase-
guró que tenemos una mejor distribu-
ción del agua potable a los capitalinos, 
con respecto al año anterior.

 Destacó que, “durante enero, febre-
ro, marzo y abril, de este año, el SA-
NAA ha mantenido un calendario de 
distribución de agua casi similar en 
cada uno de los meses”.

 “Estamos hablando que a las zonas 
que son abastecidas por la represa de 
Los Laureles y de La Concepción, se 
les está enviando agua cada dos días 
y las que reciben el suministro por el 
sistema de El Picacho cada tres días”, 
señaló.

 Aclaró que “la situación que se está 
presentando en estos meses es com-
pletamente diferente a la que se afron-
tó a inicios del 2020. Recordemos que 
en ese año entramos con una crisis na-
cional de agua para consumo humano 
y actividades productivas”.

 
RESULTADO

 “Lo anterior fue el resultado de la 

 Los hospitales siquiátricos de 
la capital se encuentran libres de 
contagios del COVID-19, por aho-
ra tanto en su personal como pa-
cientes. 

 Así lo aseguró Óscar Suazo, fiscal 
del Sindicato de Trabajadores de los 
Hospitales Siquiátricos, Santa Rosita 
y Mario Mendoza, luego de recono-
cer que “Dios es grande, pues gracias 
a Él se detuvieron los contagios de co-
ronavirus al interior de estos centros 
asistenciales”. 

 Hace unos meses personal e inter-
nos de esos centros fueron contagia-
dos por el COVID-19, pero tras una 
intervención de la Secretaría de Sa-
lud todo volvió a la normalidad en los 
siquiátricos.

 En ese sentido, Suazo sostuvo que 
“la información que yo tengo de las 
personas que laboran dentro de las 
salas no tenemos pacientes positivos 
de COVID-19, e inclusive ningún em-

 El secretario de la Federación Na-
cional de Trabajadores de Hondu-
ras, Alberto Taibo, manifestó que las 
alzas en los precios de algunos pro-
ductos básicos podrían incrementar 
la inflación para el 2021.

 En 2020 la inflación creció en un 
4.01 por ciento, un porcentaje más 
bajo que en años anteriores, no obs-
tante, todavía alto para la situación 
económica del país.

 Esta inflación creció así durante 
el 2020 por los efectos negativos en 
la economía debido al COVID-19 y 
las tormentas tropicales Eta y Iota.

 Taibo vaticinó este comporta-
miento para el 2021, debido a que al-
gunos precios de los productos de la 
canasta básica se han ido al alza, así 
como el precio de los carburantes.

 “Uno de los productos de bas-
tante consumo, como el pan, este 
se disparó en su precio, le bajaron 

la cantidad de producto por bol-
sa”, lamentó.

 “Otros de los factores que está 
molestando es la distorsión en los 
combustibles y esto contribuye a 
que la inflación sea imparable”, ex-
presó.

 
POLÍTICA

 Taibo es del criterio que el Esta-
do debe crear una política que per-
mita verificar y hacer que se cumpla 
la estabilización en los precios de los 
productos básicos.

 “Se debe hacer esto de manera in-
mediata y ayudarle al pueblo hondu-
reño porque ya no se aguanta”, ma-
nifestó.

 “Todo esto tiene complicado a la 
población la gente nos pregunta có-
mo va a quedar lo del salario míni-
mo y en esto tenemos una gran in-
certidumbre”, concluyó.

El juez que conoció la causa dic-
tó un auto de formal procesamien-
to con la medida de prisión pre-
ventiva en contra de Santos Ro-
berto Méndez Vásquez por supo-
nerlo responsable del delito de ho-
micidio en perjuicio de Saturnino 
García.

El crimen ocurrió el 30 de abril 
de 2012 en la colonia Villa Nueva, 
de esta ciudad capital, informaron 
fiscales de la Fiscalía Especial de 
Delitos Contra la Vida (FEDCV), 
a través de la Sección de Audien-
cias y Juicios, impulsaron esta acu-
sación penal. 

De acuerdo a las investigaciones 
y declaraciones de testigos protegi-
dos, el día de los hechos la víctima 
junto con su hija se encontraba en 
su casa de habitación, cuando llegó 
uno de sus hijos y le manifestó que 
habían herido a su hermano con un 
arma de fuego.

ASEGURAN AUTORIDADES:

Lluvias mejoran distribución
de agua entre los capitalinos
Hay que optimizar el 
uso del vital líquido, 

sugiere Héctor Sevilla

prolongada sequía que se estaba re-
gistrando y los embalses de las repre-
sas se encontraban en sus niveles mí-
nimos”, comentó.

 “Después de las tormentas Iota e 
Eta, en noviembre pasado ambas re-
presas llegaron al 100% de su capa-
cidad, es decir Los Laureles, recibie-
ron 10.5 millones de metros cúbicos 
de agua y La Concepción 36.2 millo-
nes de millones de metros cúbicos”, 
precisó.

 “Debido a lo anterior se han man-
tenido los niveles desde finales del 
2020 en aceptables condiciones, lo 
que nos ha permitido brindar una 
mejor distribución del vital líquido 

en el presente año”, según el geren-
te del SANAA.

 Comparó que “a esta misma fe-
cha, el año pasado teníamos racio-
namientos cada nueve o diez días, 
pero en la actualidad se mantiene un 
calendario de distribución de cada 
dos días en la mayor parte de la ca-
pital y tres días para las zonas que 
son abastecidas por el sistema de El 
Picacho”.

 En ese sentido, hizo “un llamado 
muy respetuoso a todos los habitan-
tes de la capital para que tomen las 
medidas de ahorro y optimizar el 
uso del agua a fin de evitar desper-
diciarla”.

10.5 millones de metros cúbicos de agua tienen Los Laureles.

RECONOCE SINDICATO:

Hospitales siquiátricos están libres de COVID-19
Gracias a Dios todos 
gozamos de buena 

salud, dice Óscar Suazo

pleado se ha contagiado tampoco de 
esa enfermedad”.

 “De manera que gracias a Dios to-
dos en estos momentos estamos go-
zando de buen estado de salud, pues 
siempre estamos respetando las me-
didas de bioseguridad”, subrayó.

 
SALARIOS

 Por otra parte, reconoció que “el 
gobierno está al día con el pago de 
salarios a los empleados, debido a la 
presión que se ha estado haciendo a 
través de los diferentes medios de 
comunicación”.

 “A las personas que se les estaba 
adeudando salarios en concepto de 
nivelaciones del área de enfermería, 
a ellas se les hizo efectivo el pago”, 
admitió.

 “Actualmente, solo están pen-
dientes unos 15 empleados que la-
boran en el área administrativa por 
el mismo concepto de nivelacio-
nes”, dijo.

 “No obstante, las autoridades fue-
ron claras y nos explicaron en la úl-
tima reunión que tuvimos que, para 
poder cubrir esas deudas, solicita-
rían a la Secretaría de Finanzas una 
ampliación presupuestaria, pero es-
ta iba a llevar entre 60 y 90 días”, se-
ñaló el dirigente.

 “Estamos a la espera de esos re-
cursos, aunque siempre con el de-
do en la llaga, mañana martes me 
presentaré a la Secretaría de Sa-
lud a fin de indagar cómo va el trá-
mite porque no hay que dormir-
se”, finalizó. 

Gobierno 
mantiene 
al día los 
salarios en 
los siquiá-
tricos.

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES

Alzas a productos básicos podrían
incrementar la inflación en el 2021

En 4.01 por ciento creció la inflación durante el 2020.

Prisión preventiva
contra homicida

Acto seguido, salió la víctima junto 
con sus dos hijos para saber de lo su-
cedido, sin embargo, cuando llegaron 
a la vivienda el joven no se encontra-
ba, por lo que la víctima fue a buscar-
lo en la parte de atrás de la casa, y sin 
mediar palabra fue atado por el im-
putado ocasionándole una herida en 
el cuello. (XM)

Santos Roberto Méndez Vásquez.
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Las elecciones primarias les han dejado buenas leccio-
nes a los políticos. Sobre todo, a los de la oposición que se 
muestras endebles; y es obvio su alejamiento de la toma 
del poder. Y es que su impacto en la población no ha sido 
el acertado. 

El pueblo, agobiado por las tormentas tropicales y la 
pandemia, lo que desea es encontrar soluciones inmediatas 
a su precaria situación económica y de salud. Y está hasta 
la coronilla de los mensajes mentirosos de siempre, que los 
políticos tienen a fl or de labios; su boca, artífi ce de mentiras, 
solo pregona el desinterés hacia los pobres y la dura vida 
que afrontan cada día.

Y es que cuando el pueblo más los ha necesitado, han 
estado ausentes. Con pocas excepciones han ignorado la 
dura situación de los hermanos menos favorecidos. Solo apa-
recen en los momentos de bonanza para recoger las mieles 
que no han sembrado; mientras el pueblo sigue sufriendo.

En estas elecciones primarias hubo de todo; las picardías, 
las mandracadas, y los votos infl ados solo evidenciaron la 
desesperación de los políticos opositores, al sentirse faltos 
del calor popular. Y es que desde hace mucho se han des-
vinculado del pueblo.

Estos políticos de poca monta, al fi n y al cabo no tienen 
propuestas de calidad que respondan a las urgentes nece-
sidades de la población. Y los partidos políticos adolecen 
de un plan de gobierno que respalde su accionar; andan a 
la deriva, al son que toque el caudillo de turno.

Ya saben que a nivel de partidos de oposición son débiles. 
Razón por la cual están urgidos en hacer una alianza para 
enfrentar al Partido Nacional. Pero aquí es donde “la mula 
botó a Genaro” según el decir popular. Completamente 
enfrascados en sus mezquinos intereses no ceden en sus 
pretensiones al poder. Veamos:

El Arlequín Empolvado cree que tiene el 70% del electorado 
a su favor y que no necesita alianzas, y de ser parte de una 

coalición jamás aceptará ir de segundón. Y torpe, dizque 
se ha aliado con el candidato perdedor por excelencia, Luis 
Zelaya; con ellos solo hay fracaso.

El recién elegido candidato liberal no cederá su puesto 
fácilmente; sobre todo, en manos de quienes no confía y 
que han sido sus adversarios. Además no es bien visto por 
muchos líderes de la oposición que no perdonan su pasado 
delictivo. Y es que pudo pagar las cuentas con la ley nor-
teamericana, pero la deuda moral que tiene con el pueblo 
hondureño es impagable.

Por su parte, Manuel Zelaya -propietario de Libre, y no 
menciono a la candidata porque solo es una mampara sin 
voz ni poder de decisión-, sigue enfrascado en la instaura-
ción de una innecesaria Asamblea Nacional Constituyente, 
en modifi car nuestra Constitución y el sistema democrático. 

Planteamientos que ya no son atractivos para la hondu-
reñidad y que se refl ejan en los pocos votos obtenidos, aun 
infl ando las urnas, y que lo alejan de ser la segunda fuerza 
política del país. Además, el pueblo no le perdona que las 
cuotas de poder que ha obtenido hayan sido solo para sus 
allegados y en nada han benefi ciado a las grandes mayorías.

Pero “Mel” sigue obsesionado con volver al poder a costa 
de lo que sea, pero esta vez no cederá su liderazgo en una 
posible alianza. Sobre todo con quien fue su ministro y con 
el cual no quedó en buenos términos.

Lo cierto es que estos líderes, completamente individua-
listas y a quienes solo les interesa llegar al poder a costa de 
lo que sea, quizás puedan efectuar alguna alianza. Pero lo 
seguro es que los intereses del país y del pueblo hondureño 
están ausentes.

Honduras necesita políticos que estén interesados en 
ayudar a los pobres y no en saquearlos. Los hondureños 
debemos exigirles cuentas a estos políticos deshonestos.

Alianza para lo mismo

Las muestras reiteradas de incapacidad del gobierno son 
apabullantes. No es algo que alegra a los que constatamos 
tal situación ya que todos padecemos, unos mucho más 
que otros de ello y de sus consecuencias. Hemos vivido 
la larga y reveladora historia de los hospitales móviles que 
rápidamente pasó de ser un atraso en la entrega, como lo 
quisieron presentar los funcionarios del gobierno, a un mo-
numental caso de corrupción y negligencia. Aquí quedó ya 
claro que se pagó la suma escandalosa de L.1,272 millones 
y por adelantado por equipos que no sirven para la emer-
gencia sanitaria y que tampoco todos están en buen estado.

El camino quedó allanado por todo un sistema en fun-
cionamiento. El decreto legislativo que dio vida a la Ley de 
Auxilio al Sector Productivo publicado el 3 de abril de 2020 
autorizó a Sesal, Sinager y a Invest-H a la contratación di-
recta incluso en procesos que ya habían iniciado. Pero ya 
lo sabemos, ese tipo de disposiciones que debieran servir 
solamente para agilizar las cosas en situaciones de emer-
gencia, se convirtieron en la excusa perfecta para obviar 
disposiciones sobre buen manejo de los recursos, sobre 
transparencia en la ejecución de los mismos y compras 
ajustadas a precios de mercado. Fue el banderillazo dado 
al entramado de actores de la corrupción para asaltar el 
presupuesto de la República.

Ahora vivimos el capítulo de las vacunas contra la COVD-
19 que una vez más descubre las incapacidades de JOH y 
su equipo de funcionarios. Las publicitadas negociaciones 
con empresas y gobiernos resultan ser una manipulación 
para proyectar una imagen de éxito que no existe. Las fechas 
en las cuales supuestamente se entregarán las vacunas se 
acercan, llegan y pasan sin que nada ocurra. Los ministros de 
Finanzas y Salud terminan en el ridículo montando escenarios 
donde se les ve fi rmando contratos como que si eso es lo 
que quiere ver el país. El contraste es evidente con nuestros 
vecinos que indudablemente siguen en difi cultades, pero al 
menos ven que las iniciativas de sus gobernantes avanzan 
alcanzando hechos concretos.

Al fi nal de todo, lo que se logra es poner más obstáculos 
para la reactivación económica entendida como la situación 
donde las operaciones de las empresas, los emprendimientos 
pequeños y el quehacer diario no tengan las restricciones 
de la pandemia. Es imposible, que en el marco de una 
situación tan incierta, en cuanto a qué ocurrirá mañana, 
plagada de tantos errores en el enfrentamiento al contagio 
y tratamiento de los enfermos, de tantos escándalos de 
mal uso de los recursos y de defi ciente afrontamiento de 
las cosas elementales de una emergencia, pueda la gente 
retomar sus planes de emprender en lo deseado.

¿Qué hacer? Los que mal gobiernan ahora entregan 
proyectos básicos de la administración del país a otros, 
pero no en el afán de buscar la mejor salida, sino para seguir 
con la práctica de intentar congraciarse con los sectores 
económicos poderosos del país. Los siguen necesitando. 
Los fondos de Invest-H se lo van a entregar a un banco para 
que los administre en un fi deicomiso y la adquisición de las 
vacunas que pase a manejarla el Cohep. En el fondo del 
asunto se trata de una aceptación explícita que no pueden 
y que deben dar lugar a otros para que lo hagan.

Se requiere de un cambio profundo. Las alianzas con los 
operadores de la corrupción y las reformas pactadas entre 
los mismos de siempre nos llevarán a lo mismo. Para lograr 
cambios verdaderos hay que tomar caminos diferentes. 
Los hechos plantean que fi nalmente las fuerzas políticas y 
sociales sin ningún compromiso con este nefasto capítulo de 
ahora, se unan en el marco de una propuesta que elimine el 
fraude para después iniciar un gobierno de unidad nacional 
que nos dirija por mejores caminos.

Vacunas y 
hospitales



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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A propósito del editorial de 
ayer, un buen amigo nos remi-
te la entrevista del periodista 
argentino Longobardi al tres 
veces ganador del Pulitzer, 
Thomas Friedman. Respon-

diendo a la pregunta ¿si la democracia 
occidental está en peligro?, comenta: “En 
esta era de redes sociales, ser un líder de 
cualquier cosa --canales de televisión, pe-
riódicos, una compañía, un país-- es un in-
fi erno absoluto. Para liderar a las perso-
nas y pedirles ser trabajadores promedio, 
tienes que aprender toda la vida. Tienes 
que estar aprendiendo todo el tiempo”. “A 
mi maestro, Dov Seidman, le gusta distin-
guir entre autoridad formal y autoridad 
moral. Un líder hoy tiene muchísima au-
toridad formal para decir cualquier cosa. 
Pero en este mundo, es la autoridad mo-
ral lo que realmente te da personas que 
te sigan”. Continúa ilustrando sobre lo 
que en su libro, “Gracias por Llegar Tar-
de”, denomina como “cloaca abierta”.  

Coincidente con lo que en esta colum-
na de opinión hemos descrito como al 
“basural transmitido por las redes socia-
les”. “Argumento --dice Friedman-- que 
cuanto más rápido el mundo comienza a 
marchar --tecnología, globalización, cam-
bio climático-- lo viejo y lento comienza 
a importar más que nunca”. “Cuando el 
mundo va rápido, debes estar anclado en 
valores fuertes”. “Internet es, en reali-
dad, una cloaca abierta, de información 
sin tratamiento, sin fi ltrar”. “Tiene oro, 
diamantes, rubíes y perlas, pero también 
tiene latas oxidadas, vidrio roto, basura 
radiactiva, material tóxico”. “Y si cons-
truyes un fi ltro para tus propios hijos o 
tus empleados, para entender la diferen-
cia entre el oro y el material tóxico, en-
tonces tendremos un problema enorme 
en la sociedad”. “Construir esos fi ltros 
solo se puede hacer a la manera antigua: 
buen padre a buen hijo, buen maestro a 
buen alumno, buen jefe a buen trabaja-
dor”. “Esos fi ltros no se pueden descar-
gar digitalmente. Tienes que instaurarlos 
a la manera antigua y lenta”. (Un parén-
tesis obligado. Para lamentar la carencia 
y hasta la improbabilidad de encontrar 
esos fi ltros en estos pintorescos paisa-

jes acabados. Ello deriva --para empezar 
por algún lado-- de la falta de autoesti-
ma y hasta de un cierto complejo de in-
ferioridad que impulsa a la persistente 
imitación de lo ajeno. La vaina es que la 
costumbre consiste en copiar babosadas 
de afuera y raras veces se pone esmero 
en asimilar las bondades. Lo que vuelve 
inalcanzables que haya fi ltros éticos y 
morales para aplicar). Se copian los sis-
temas --y se hacen caricaturas de ellos-- 
pero no el hábito de respetar y cumplir 
la ley. Se exigen derechos sin voluntad de 
cumplir deberes. 

No hay mayor inclinación a la discipli-
na, más bien lo que impera es una voca-
ción al desorden. A la actuación anárqui-
ca sin parámetros de control. Sin trancas 
o portones que detengan los ímpetus, 
como si estuviésemos en un potrero. La 
condena que se sufre --en la medida que 
los valores se han ido depreciando-- se 
debe en mucho al atraso de la calidad 
educativa y cultural del país. De la “cloa-
ca abierta” solo se utiliza lo que produce 
diversión. Nada que suponga estudio o 
dedicación laboriosa. Poco de lo que con-
tribuya al aprendizaje y a la formación. 
La frivolidad busca refugio en las burbu-
jas digitales de placer. En la satisfacción 
que muchos encuentran en la ofensa y la 
descalifi cación. Antes la gente se entrete-
nía leyendo. Ahora no.  De allí el valor de 
los sólidos liderazgos de antaño compa-
rado a la superfi cialidad de los pesos plu-
ma de ahora. Esa campañita insidiosa de 
perdedores y sus bocinas contra la única 
esperanza del país para salir de la crisis, 
es ejemplo evidente de la desvalorización 
en que cayó la verdad. Triste. Cada vez 
hay menos voces orientadoras de la opi-
nión pública. Todo obedece a un monta-
je para divertir. Sin interés, en amplios 
segmentos poblacionales, de diferenciar 
entre lo falso y la mentira.  

Así, a leguas de distancia de alcanzar 
los confi nes del cambio vertiginoso y 
apresurado en que se debate el mundo 
entero --a propósito del nombre 
del libro de Friedman-- nadie nos 
va a dar las gracias por llegar tan 
tarde.

EDITORIAL 
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¿Puede ganar el 
Partido Liberal?

Por supuesto que sí. En 1948 la situación era más difícil y compli-
cada que ahora. Al fi nal de la dictadura de Carías, el Partido Liberal 
tenía enfrente a un Partido Nacional unido que, contaba con una fuerza 
superior. Era una organización invencible. Mientras los opositores, eran 
perseguidos y su organización, era elemental y defi ciente. En septiembre 
de 1948, frente a Juan Manuel Gálvez, candidato escogido de dedo 
por Carías, el candidato liberal, alegando que no había condiciones 
adecuadas, se asiló en la embajada de Cuba. En cambio, en 1954, 
el Partido Nacional, dividido en el cariísmo tiburciano y el reformismo 
galvista, el Partido Liberal, encabezado por Ramón Villeda Morales -una 
vez anulada la ambición burocrática de Antonio Reina, el que no se dis-
tinguía como trabajador políticamente; o cercano a las masas- aunque 
estuvo a la cabeza de los resultados, no logró la presidencia, porque la 
Constitución de 1936, exigía que el ganador tuviera mayoría absoluta.

Ahora la situación se parece, en lo que respecta a la unidad de los 
partidos, mucho a la que enfrentó el Partido Liberal en 1948. Y muy 
poco a la que le tocó en 1954, cuando enfrento a un Partido Nacional 
dividido. El Partido Nacional, está unido; pero tiene un candidato frágil, 
con un Presidente de la República que no goza del favor del pueblo y 
cuyo gobierno, está debilitado, tanto por el tiempo en el poder -igual 
o parecido al que exhibía en 1954- como por los problemas que, ha 
enfrentado: la pandemia, las dos tormentas y el manejo de la crisis de 
al covid-19. Los efectos económicos negativos, ejemplifi cados en el 
desempleo galopante, la corrupción desbocada y la crisis de credibilidad 
del régimen frente a dos partes importantes del gobierno de Estados 
Unidos que, se ha vuelto tan infl uyente que, hasta los revolucionarios 
anti imperialistas de ayer, piden su intervención en los asuntos internos 
nuestros, constituyen un peso muerto en contra de la pretensión del 
Partido Nacional, por lograr otro cuatrienio en el gobierno. Además, 
tienen un candidato -de discreto lenguaje oral y corporal- que hasta 
ahora, no ha mostrado señales de esperanza que, las cosas estarán 
mejor que con JOH. No es accidental el silencio de Asfura de los últimos 
días, sus problemas de salud y las difi cultades legales que enfrenta por 
su estilo administrativo. Incluso el hecho que David Chávez, hable más 
que el propio candidato, hace pensar a algunos observadores, que 
es un candidato de paja, que representa el continuismo “orlandista”, 
y que carece de capacidad para forjar un gobierno propio y diferente.

Por supuesto, en este análisis es obligado observar la situación del 
Partido Liberal. Tienen un candidato gris, sin discurso y propuesta algu-
na. Carente de carisma, solo puede aspirar a representar a las víctimas 
de los gobiernos nacionalistas de Lobo y los dos períodos de JOH. Si 
logra concitar el respaldo de los desatendidos por el Partido Nacional, 
tiene posibilidades. Pero anda las costillas rotas: el Partido Liberal 
está disgregado y Yani Rosenthal, no representa hasta ahora, todas 
las facciones internas levantiscas del Partido Liberal. No podrá pactar 
con los Zelaya, anárquicos y con intereses dispares. Y con Nasralla, es 
contraproducente la cercanía. El camino que le queda para ganarle al 
Partido Nacional, es unifi car a los liberales, como hiciera Villeda Morales 
-identifi cando una brillante generación que le acompañe para compensar 
su debilidad como líder- y convencer a los electores que, estarán mejor, 
con un gobierno bajo la dirección de Rosenthal que, con Nasry Asfura. Y 
es aquí, donde el resentimiento y el disgusto de los sin partido en contra 
del Partido Nacional, no basta. Es necesario una propuesta concreta 
que anticipe la fortaleza del crecimiento de las fuerzas económicas, la 
creación de empleo en forma generalizada y para todos los sectores 
o niveles sociales, la derrota de la corrupción, el saneamiento de la 
deuda pública y la descentralización de los servicios, para volverlos 
más efi cientes y satisfactorios para la población. Rosenthal lo puede 
hacer. Lo que hay que preguntarse es, sí realmente quiere el poder; 
o simplemente, negociar con los nacionalistas una derrota honorable, 
para en el 2025, obtener el triunfo liberal que algunos anticipan. Para 
entonces, el Partido Nacional estará descascarado y los “Zelayas”, 
regando carcoma por todas partes. Factible, si lo es. Claro que sí. Lo 
que falta es, voluntad y fuerza moral, para triunfar.

Juan Ramón Martínez
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Este glorioso y ejemplar hondureño nació el 24 de 
junio de 1939, en Tegucigalpa, estudió en la escuela 
primaria Federico Froebel, al fi nalizar ingresó al Instituto 
San Francisco donde obtuvo su bachillerato, al terminar 
ya se había unido al programa de intercambio colegial y 
fue enviado a Los Ángeles, California (Estados Unidos), 
donde obtuvo el diploma de high school, en  1957 ingresó 
a la Escuela Militar de Aviación, (hoy Academia Militar 
de Aviación) AMA, como cadete de vuelo y fue enviado 
a sacar el curso básico de vuelo a USA, él era muy alto 
y delgado por eso su call sign fue “fl aco”, debido a su 
delgadez no llenaba los requisito para ser cadete en USA, 
fue sometido por dos meses a ganar peso para llenar 
los requisitos, siendo imposible, fue enviado de regreso 
a Honduras y recibió su entrenamiento en la AMA en el 
avión North American AT-6 Texan, y en 1958 se graduó 
con el grado de sub teniente de aviación, fue jefe de la 
sección académica aérea y después se convirtió en jefe 
del departamento de Entrenamiento Aéreo de la FAH, 
participó en varios patrullajes en la costa norte, y en 
ejercicios en Centroamérica, donde voló con pilotos de 
la región y pilotos de la USAF en Patuca y la frontera, 
también participó en el traslado de tropas de Honduras 
a la República Dominicana en 1965, fue condecorado 
por el gobierno de Nicaragua por haber encontrado en 
una misión de búsqueda y rescate, a dos pilotos en el 
Golfo de Fonseca.

En el inicio de 1969 se unió a la compañía aérea 
SAHSA y principió su carrera como piloto comercial 
y formaba parte de la Reserva Aérea de la FAH, en un 
vuelo comercial aterrizando en un DC-3 en Ocotepeque 
su avión fue ametrallado por las tropas de El Salvador 
desde el lado salvadoreño, ya principiaban a ponerse los 
problemas serios con El Salvador.

El 14 de julio de 1969 por la tarde El Salvador bom-
bardeó sin previo aviso varios lugares de Honduras e 
inmediatamente el coronel Fernando Soto se reincorporó 
a la FAH, el día 17 de junio por la mañana derribó el 
primer avión salvadoreño y por la tarde en otra salida de 

patrullaje y en soporte a las tropas terrestres, encontró 
dos aviones y en un combate de dos contra uno, logró 
derribar a los dos aviones, convirtiéndose en el primer 
latinoamericano en derribar en un solo día en diferentes 
patrullajes tres aviones, un P-51 y dos Corsarios,
después de la guerra siguió volando en la aerolínea 
SAHSA, donde voló como capitán todos los aviones de 
esta compañía, nuestro héroe murió el 25 de junio del 
2006, un día después de su cumpleaños, aquejado por 
una penosa enfermedad en el Hospital Militar, se le dio 
un entierro de héroe.   

Tuve el honor de volar con mi coronel Soto cuando yo 
era cadete en un chequeo de vuelo, lo mismo como en 
entrenamiento ya siendo ofi cial piloto, del cual aprendí 
mucho, como aprendí de mis superiores, gracias a ellos 
soy lo que soy.

Muchos sabemos que muy pronto nuestro gobierno 
inaugurará un nuevo aeropuerto internacional en Palme-
rola, área de Comayagua, hay una iniciativa de varios 
ofi ciales especialmente de mi general W. López, y mi 
coronel F. Zepeda compañeros por muchos años de mi 
coronel Soto, que este aeropuerto lleve el nombre de tan 
ilustre héroe, defensor de la soberanía nacional, similar 
a nuestro símbolo nacional héroe Cacique Lempira,
que lleva el nombre de nuestra moneda nacional, sería 
un justo premio a su familia e hijos, lo mismo que a su 
memoria, a los que formamos la Fuerza Aérea y todos 
aquellos veteranos del 69, esperamos que el señor 
presidente abogado Juan Orlando Hernández y el Con-
greso Nacional tome la iniciativa a través de un decreto, 
formalizando el nombre de Aeropuerto Internacional 
coronel Fernando Soto Henríquez, con esto se hon-
raría a un héroe.  

Los pueblos honran sus héroes a través de: efi gies, 
edifi cios, retratos, etc., su gobernante hace lo necesario 
para prevalecer el recuerdo y ejemplo de su entrega y 
amor a la patria.

Pasaron las elecciones primarias e enternas, resultados rojos por todas 
partes, iniciamos con el CNE al cual lo han bañado de sangre, aún así a 
mi parecer han sido bastantes injustos, creo que a pesar de que iniciaron 
tarde por el confi namiento de la pandemia, por el atraso de que el gobier-
no facilitara  los recursos fi nancieros y nuevas caras, hicieron un trabajo 
diferente, trasparentes y distanciado de las mañas viejas y de las cuales 
creímos eran buenas prácticas y que sus autores pasados reclamaban 
a gritos y los ignorantes eran el coro; hay mucho que mejorar y creo hay 
voluntad, capacidad y sobre todo necesidad de institución robusta para 
unas generales que obligatoriamente tenemos que tener.

Los otros resultados rojos y profundos fueron los del candidato “ho-
nesto” quien con su movimiento Recuperar Honduras llegó a menos de 
lo de antes, los números no engañan, en 2017 en internas sacó 344,431 
y en estas elecciones 230,242 es decir 114,189 votos menos, en pocas 
palabras su esfuerzo en 4 años en la presidencia del CCEPL, con los sellos, 
micrófonos y demás en vez de sumar, le restó y así mismo  dividió y generó 
grietas entre liberales y por ende pérdida de imagen del liberalismo del 
cual es evidente poco o nada comulga, sin lugar a dudas nunca habíamos 
estado en una situación tan baja, que quede de experiencia eso de traer 
caras nuevas no siempre resulta de benefi cio.

Las Mesas Electorales Receptoras MER, igualmente se mancharon de 
rojo, en muchas de ellas se dieron situaciones anómalas y provocadas por 
representantes de los tres movimientos unos más que otros, sobre todos 
aquellos que no quisieron credenciales con nombre, identidad, foto y ahora 
gritan fraude y que igualmente no tienen las pruebas, ya que cualquiera 
fi rmó, cualquiera protestó, así que no se quejen ni hagan tanta bulla fue 
medicina de autoreceta por creerse sabelotodo.

Pero los rojos más bonitos o llamativos fueron los casi 800,000 vo-
tos liberales que sumamos, sin lugar a dudas se levantó el partido, el 
movimiento de Yani Rosenthal marcó una nueva etapa, se sintió aquella 
alegría y emoción liberal, para muchos de afuera sin explicación, ya que 
su regreso de estar en la cárcel por un delito que confesó y que pagó con 
privación de su libertad no ha sido límite u obstáculo para reconocer su 
capacidad, experiencia política y de empresario exitoso, sin duda un tema 
que seguirá en campaña nacional y con ojos de afuera, pero igualmente 
son los hondureños los que deciden, todavía habrá mucho debate y es 
entendible, mancha es mancha roja o de cualquier color.

Lo que llama la atención de este escenario rojo es que el “honesto” 
perdió frente al de la mancha por una diferencia de 109,000 votos, y dele 
con que fue fraude, cosa difícil de creer, pero bueno le gusta patalear en 
patios propios y ajenos, de tanto que hace que ya hasta rojo tiene los ojos.

Ahora bien, otros que se ensuciaron de rojo fueron los del CNA, quienes 
salieron a 7 días de las elecciones y sin sustento serio con un estudio de 
probabilidades de fraude, el mismo no cuenta con base seria de análisis 
comparativo, seleccionaron actas que les interesaba y otros detalles que 
son propios de análisis y estudio de profundidad y por profesionales de esta 
materia, yo le saco tarjeta roja a estos abogados que cada día demuestran 
ser parciales y menos objetivos.

Finanzas rojas también tenemos, es público que no ha habido tras-
parencia en los manejos de plata de los liberales, con propiedad lo digo, 
en 4 años en el CCEPL nunca vi, aprobé o rechacé un presupuesto, una 
liquidación, unos gastos, nada de nada, cómo puede ser que todo esté 
bien, puede ser que todo esté mal, será la auditoría que contrate los nuevos 
miembros de la dirección del partido que nos darán los colores fi nales.

Ahora a seguir con el rojo-blanco -rojo para las generales, yo sí tengo 
fe y esperanza que el liberalismo seguirá creciendo y que en estos meses 
todos tenemos trabajo de traer más rojos a nuestra lucha por regresar a 
gobernar para la mayoría de hondureños.

Resultados rojos

Coronel de Aviación 
Fernando Soto Henríquez

José Luis Moncada Rodríguez 
joselmoncada@hotmail.com



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com

La democracia es el sistema político en el que 
cuando alguien llama a las seis de la mañana se 
sabe que es el lechero.

Winston Leonard Spencer Churchill 
(1874-1965)
Escritor y político inglés
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

SOLO A EMPRESAS QUE REPORTARON PÉRDIDAS

La Cámara de Comercio e Industria 
de Tegucigalpa (CCIT) solicitó ayer 
al Congreso Nacional de la Repúbli-
ca, eliminar el cobro del Activo Neto 
para los ejercicios fiscales 2020 y 2021, 
ya que las empresas se encuentran en 
una situación financiera precaria. 

Las autoridades de la CCIT, argu-
mentan que la crisis en el sector em-
presarial se agudizó debido a la Pan-
demia por COVID - 19 y del embate 
de los huracanes Eta y Iota, a finales 
del año pasado.

La CCIT se pronunció de la si-
guiente manera a través de un comu-
nicado: 1. Nos preocupa enormemen-
te la reducción en las ventas que han 
tenido que afrontar la mayor parte de 
las empresas del país, en especial el 
sector Mipyme, ya que les afecta di-
rectamente en su liquidez. 

Esta situación ha ocasionado que 
muchas empresas se hayan visto en 
la necesidad de cerrar sus operacio-
nes, y que las pocas que continúan en 
funcionamiento, lo hagan con pérdi-
das, de conformidad con los datos ob-
tenidos al cierre fiscal del año 2020 re-
cién pasado.

2. Solicitamos al Congreso Nacio-
nal que proceda a eliminar el pago del 
1 por ciento sobre el Activo Neto pa-
ra los períodos fiscales 2020-2021 res-
pectivamente, para las empresas que 
operaron con pérdida. 

3. Reiteramos que, como organiza-
ción gremial empresarial, estamos en-
focados en contribuir para que se pro-
picie en el país un clima que apunte 
hacia el resurgimiento de la inversión 
nacional y extranjera.

Así como la generación de empleos, 
todo ello como pilar fundamental pa-
ra lograr el desarrollo de Honduras, y 

DATOS
En el Presupuesto General de 

la República hay proyectados 
este año alrededor de 156 millo-
nes de lempiras por cobro del 
Activo Neto. La petición de la 
gremial es que este cobro se eli-
mine solo a las empresas que re-
portaron pérdidas el año pasado 
por la crisis económica que deja 
la pandemia de la COVID-19 y el 
impacto de los huracanes Eta y 
Iota. Aseguran que con esto se 
estaría dando un respiro, prin-
cipalmente, a las Mipymes, seg-
mento productivo está bajo los 
embates de la crisis sanitaria por 
caída del consumo y inaccesibi-
lidad a créditos blandos. 

zoom 

CCIT solicita al CN eliminar 
el Activo Neto 2020 y 2021

Son más de L156 
millones según 

 lo proyectado en el 
Presupuesto

En manos del Congreso la petición de la CCIT que aboga por la elimi-
nación del Activo Neto para las empresas que cerraron con pérdidas 
el año pasado.

El Servicio de Administración 
de Rentas (SAR) espera recaudar 
alrededor de 4,000 millones de 
lempiras el 30 de este mes, cuan-
do vence el plazo para la presenta-
ción del último pago del Impues-
to sobre la Renta (ISR) del ejerci-
cio fiscal del año pasado.

La directora del SAR, Miriam 
Guzmán, llama a los obligados 
tributarios a ser puntuales porque 
“no va a haber prórroga. Repito, el 
30 de abril es el último plazo para 

la presentación del Impuesto so-
bre la Renta”. “Solo en Impuesto 
sobre la Renta son cerca de 4,000 
millones de lempiras” como meta. 

Por otra parte, la funcionaria 
comentó que los resultados de las 
recaudaciones serán parte de los 
números que le presentarán a los 
personeros del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en la próxi-
ma revisión del Acuerdo Stand By 
programada para finales de abril e 
inicios de mayo. (JB) 

TONCONTÍN PARA VUELOS NACIONALES

Dan por hecho que PIA administrará 
todos los aeropuertos internacionales

El exsubdirector de la Agencia 
Hondureña de Aeronáutica Ci-
vil (AHAC), Pavel Espinal, asegu-
ra que la licitación para adminis-
trar los aeropuertos internaciona-
les será ganada por la empresa Pal-
merola International Airport (PIA 
siglas en inglés).

La Superintendencia de Alian-
zas Público-Privadas (SAPP) de-
berá concesionar este año los ae-
ropuertos de Ramón Villeda Mo-
rales, de San Pedro Sula, Cortés; El 
Golosón, en La Ceiba, Atlántida; y 
el Juan Manuel Gálvez, en Roatán, 
Islas de la Bahía. 

En ese sentido, Espinal dijo: “No 
me cabe la menor duda que para ahí 
va PIA. PIA va detrás de estos ae-
ropuertos también, porqué -se pre-
guntó- porque no va a poder mane-
jarlos aisladamente”.

De acuerdo al exfuncionario de 
la AHAC, en el Plan Maestro de Ae-
ropuertos está plasmada la “parte 
toral que será el Aeropuerto Inter-
nacional de Palmerola. No se des-
carta esa posibilidad y casi lo pue-
do apostar en un 100 por ciento que 
así será”.

Espinal cree que se vienen te-
mas importantes en estos meses, 
al tiempo de solicitarle a PIA hacer 
público ese documento. “Es im-
portante que los medios de comu-
nicación se preocupen por exigirle 
a PIA Plan Maestro de Aeropuer-
tos”. “Ahí se va a saber cómo se va 

Aseguran que PIA se quedará con 
la administración de todos los ae-
ropuertos internacionales. 

a retroalimentar la red nacional e in-
ternacional de aeropuertos”, insistió.

El entrevistado recordó que PIA en 
octubre abrirá operaciones en Palme-
rola: “Vamos a ver, porque es un tra-
bajo bastante pesado, pero no me ca-
be la menor duda que tienen a las per-
sonas idóneas para poderlo hacer”.

“Quiero aclarar que el aeropuerto 
de Toncontín no va a cerrar operacio-
nes aéreas, va a quedar como un retro-
alimentador para Palmerola Interna-
tional Airport”, también seguirá dan-
do servicio a la Fuerza Aérea.

“Pero también va a quedar hacien-
do uso de los vuelos nacionales, es im-
portante no alejar los vuelos naciona-
les porque son esas empresas de em-
prendedurismo, digámoslo así, que 
retroalimentan los vuelos interna-
cionales”, comentó. El año pasado la 
empresa Interairport dejó de adminis-
trar los cuatro aeropuertos, al vencer-
se una concesión que duró dos déca-
das. (JB)

VENCE PAGO ISR, NO HABRÁ PRÓRROGA

El SAR a la espera de L4,000 millones

que se genere un entorno económico 
conveniente que es sumamente nece-
sario en este momento más que nun-

ca. Esto, para poder afrontar efecti-
vamente las consecuencias que ha 
ocasionado la pandemia COVID-19 
y el paso de los huracanes Eta y Io-
ta, y lograr con ello lo que todos los 
hondureños queremos, el desarro-
llo económico y la generación de 
empleo en el país.

De acuerdo al Presupuesto Gene-
ral de la República, este año el fisco 
espera recaudar por Activo Neto, al-
rededor de 156 millones de lempiras, 
que forman parte del Impuesto so-
bre la Propiedad.

El vicepresidente de la CCIT, Da-
niel Fortín, este tributo “es incons-
titucional desde su creación: es un 
impuesto que debió haber existi-
do. Lo que ocurre es que este im-
puesto se causa a las personas jurí-
dicas, con algunas exclusiones, aún 
cuando haya pérdidas en el ejerci-
cio fiscal”.

“Es decir -prosiguió- entonces, 
que no se pagará Impuesto sobre la 
Renta, pero si se pagará el 1 por cien-
to sobre los activos netos. Lo que se 
está solicitando, es que aquellas per-
sonas que cerraron con pérdidas en 
el ejercicio fiscal, no estén sujetas a 
este tributo del Activo Neto”. (JB)
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Mientras, la candidata presi-
dencial de Libre, Xiomara Castro, 
quien junto a sus acompañantes 
salió del encuentro con Yani Ro-
senthal, por separado, expuso que 
con la alianza, tendrán estructura 
en todo el país.

“Y para mí es muy grato decirles 
que logramos establecer una alian-
za estratégica de unidad para po-
der desmontar esta dictadura y po-
der sacar al Partido Nacional, por-
que eso es fundamental”.

Aunque dejó claro que hasta 
ahora “no hay alianza para presi-
dente, pero hemos acordado es-
tablecer equipos para conformar 
una propuesta clara que vamos a 
presentar de cuál es la visión que 
estos dos partidos tenemos para 
darle respuestas al pueblo hon-
dureño”.

Para Xiomara Castro, la cita con 
Yani Rosenthal, fue una reunión 
“histórica” porque desde 12 años 
no había la cercanía de dos parti-
dos políticos que tienen estructu-
ras a nivel nacional.

“Así que para mí es muy grato 
decir que logramos establecer una 
alianza estratégica de unidad para 
desmontar una dictadura y poder 
sacar al Partido Nacional”.

“Y por eso, hemos acordado 
equipos para ir conformando una 
propuesta clara de la visión de am-
bos partidos, para dar respuesta al 
pueblo hondureño”, argumentó.

La candidata presidencial de 
Libre, detalló que “tenemos mu-
chos puntos coincidentes; esta-
mos claros que tenemos compro-
misos, y para ponernos de acuer-
do en la unidad del pueblo hondu-
reño y que es fundamental, porque 
el pueblo está harto de todo lo que 
ha pasado”.

A la pregunta si iba deponer 
su candidatura contesto; “quedé 
claro que en 2017 bajo el interés 
del bienestar del pueblo yo cedí 
el bien más preciado que un par-
tido le puede dar a una persona; 
me siento orgullosa de ese respal-
do que me ha dado el pueblo hon-
dureño”.

“Y estoy clara que en el momen-
to que nuevamente el partido me 
ha escogido para que vuelva a en-
cabezar la candidatura es un ho-
nor y orgullo, y quiero ser clara de-
cirles que no les voy a fallar, creo 
que eso responde porque no le voy 
a defraudar ante este apoyo”, en-
fatizó.

Sin embargo, dos horas después 
de culminar la reunión con Yani 
Rosenthal, Xiomara Castro, pos-
teó en su cuenta de Twitter que 
le expuso a Yani Rosenthal que a 
ella le corresponde encabezar la 
alianza.

El expresidente del desaparecido 
Tribunal Supremo Electoral (TSE), 
Augusto Aguilar, manifestó que el 27 
de mayo vence el plazo para la ins-
cripción de alianzas políticas, de ca-
ra a las elecciones generales de no-
viembre.

 Hoy se reunieron los candidatos 
del Partido Liberal, Yani Rosenthal, 
con la candidata de Libertad y Refun-
dación (Libre) para dar inicios a una 
posible alianza de oposición.

 Esta no sería una alianza partida-
ria porque varios exprecandidatos de 
estos dos partidos políticos han men-
cionado que harán una alianza entre 
ellos, Luis Zelaya, Darío Banegas, Wil-
fredo Méndez y Nelson Ávila, con el 
presidente del partido Salvador de 
Honduras, Salvador Nasralla.

 “Eso es parte de la dinámica polí-
tica y se espera que haya alianzas, no 
solo esta que se está hablando, sino 

El exprecandidato del Partido Li-
beral, Luis Zelaya, aseguró que él se 
unirá para las elecciones generales, 
pero con las personas “correctas”.

En ese sentido, Zelaya dijo que “es 
una alianza de personas vinculadas al 
narcotráfico, que han pagado penas, 
que antes cuestionaban los golpes de 
Estado y ahora tiran por la borda ese 
discurso por una gota de poder”.

 Mencionó que “nos vamos a unir 
con las personas correctas, está Sal-
vador Nasralla, la doctora Suyapa Fi-
gueroa, Doris Gutiérrez”.

 “Por el bien de Honduras ojalá que 
esta alianza dé frutos, porque no que-
remos que en el poder queden unos 
corruptos”.

“Escuché a Manuel Zelaya decir 
que nos jactamos de honestos, no me 
jacto de honesto, pero sí me jacto de 
que nunca he tenido vínculos con el 
narcotráfico, nunca mi nombre va a 
estar en ningún libro de investigación 
sobre narcos”, expresó.

YANI Y XIOMARA

Primera reunión establece que la
alianza se extendería con alcaldías
Rosenthal: “Es 
inminente, aún no se 
define la cabeza”

Castro: “Me corresponde 
liderar la alianza”

La eventual alianza política en-
tre el Partido Liberal como prime-
ra fuerza de oposición, como segun-
da pujanza partidaria del país, co-
menzó a tejerse entre sus candida-
tos presidenciales, Yani Rosenthal 
y Xiomara Castro de Zelaya.

Al término del encuentro con su 
similar Xiomara Castro de Libre, 
Rosenthal, insistió que quienes se 
oponen a esa alianza “están a favor 
de la dictadura y de que siga el Par-
tido Nacional en el poder”.

“Pero ahora, hermanos separados 
han hecho acercamientos”, dijo el 
candidato presidencial Yani Rosen-
thal, tras salir de la extensa reunión 
de unas seis horas que sostuvo con 
la candidata presidencial de Libre, 
Xiomara Castro.

“Hay voluntad de ambas partes 
de llegar a un acuerdo y la alianza es 
inminente, es un hecho y esperamos 
el próximo lunes haya resultados”.

“Así que la alianza es un hecho y no 
solo será en el nivel presidencial, sino 

XIOMARA CASTRO

“Me corresponde
 liderar la alianza”

Yani Rosenthal y su equipo, quienes estuvieron 
en la reunión.

La candidata presidencial de Libre, Xiomara Castro, 
junto a sus acompañantes.

za es un proceso, “porque son tres 
fases, porque en principio se habló 
de alianza con otros partidos polí-
ticos y por eso vamos a seguir las 
pláticas”.

“Tenemos los puntos definidos, 
se creará una comisión con 5 miem-
bros del Partido Liberal, 5 de Libre, 
y ellos redactarán un documento 
que será distribuido a la prensa, pe-
ro hay mucho futuro en la negocia-
ción, ya que también discutimos que 
también serán a nivel de alcaldes”.

Pero los puntos torales a acordar 
por las dos comisiones son: las razo-
nes por los cuáles “nos estamos re-
uniendo”, definir quiénes van a in-
tegrar y quién lideraría la alianza, 
puntualizó Rosenthal.

que también será en las principales 
alcaldías del país”, detalló Rosenthal.

“Hemos tenido una larga conver-
sación con Xiomara, alguien con 
quien he tenido una amistad desde 
hace mucho tiempo”.

“Así que ha sido un reencuen-
tro y hemos avanzado bastante, pe-
ro la alianza no tiene cabeza y por 
eso nos vamos a reunir el próximo 
lunes”.

Rosenthal describió que la alian-

LUIS ZELAYA:

“Nos vamos a unir con
las personas correctas”

AUGUSTO AGUILAR

El 27 de mayo vence el plazo
para inscribir alianzas políticas

que pueden haber otras”, dijo.
 “Lo que sí se debe considerar es que 

hay un plazo en el que deben estar ins-
critas y la ley establece que las alian-
zas deben estar inscritas en el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 6 meses an-
tes de las elecciones, quiere decir que 
tienen hasta el 27 de mayo”, explicó.

 “Ahorita pueden estar en pláticas, 
pero tienen que formalizar, hay que 
hacer un documento que contenga 

cuáles son las condiciones de la alian-
za para que puedan ser inscritas y pu-
blicadas en el diario oficial La Gace-
ta”, indicó.

 Aguilar aclaró que “las alianzas 
contempladas en la ley solo es para 
las elecciones, pasadas las elecciones 
desaparecen las alianzas”.

 Aguilar es del criterio que en estas 
elecciones se puede llegar a una esta-
bilidad política por los acontecimien-
tos pos-electorales que ha sufrido el 
país en los últimos comicios.

 “Es lo que se espera, sobre todo por-
que las experiencias recientes nos han 
mantenido en una situación de crisis 
y es posible que la situación política 
pueda estabilizarse”, expresó.

 “Hay varias alternativas para poner 
de candidato en las alianzas, pueden 
ser los personajes más sonados o al-
guno que no ha estado vinculados a 
los partidos”, mencionó.

Augusto Aguilar



El presidente del recién crea-
do partido, Salvador de Hondu-
ras, Salvador Nasralla, emitió un 
comunicado, donde dejó en claro 
que no hará alianza política con el 
candidato del Partido Liberal, Ya-
ni Rosenthal, ni con la candidata y 
coordinador del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Xiomara 
Castro y Manuel Zelaya, respec-
tivamente.

Por su importancia, a continua-
ción, el comunicado íntegro:

 Ante el llamado de ‘’Mel’’ Zela-
ya a los diferentes actores políti-
cos a una mesa de unidad, como 
presidente del PSH, quiero expre-
sar lo siguiente:

 1.- Mi única prioridad son los 
hondureños mejorar su calidad 
vida, cuidarlos, atenderlos, que vi-
van seguros y que no tengan que 
emigrar de Honduras porque aquí 
no hay oportunidades para vivir 
dignamente.

 2.- Desde hace tiempo, los hon-
dureños han manifestado ese re-
chazo profundo que tienen en 
contra de JOH y su narcogobier-
no. Cualquier proceso de unidad 
debe servir para expulsarlos del 
poder y limpiar de una vez por to-
das ese Estado corrupto y delin-
cuencial.

 3.- La reciente convocatoria a 
dialogar hecha por ‘’Mel’’ Zelaya 
rompe el principio de hacer una 
alianza con gente probadamente 
limpia y decente que es a lo que 
nosotros y la mayoría del pueblo 
hondureño aspira. Queremos sen-

tarnos y alcanzar acuerdos con 
actores no señalados por corrup-
ción, narcotráfico, lavado de ac-
tivos o crímenes de Lesa Huma-
nidad en contra del pueblo hon-
dureño.

 4.- En nuestro país hay mucha 
gente limpia y decente en el Par-
tido Liberal, en Libre, en el PI-
NU-SD y el resto de partidos po-
líticos; en muchísimas instancias 
de sociedad civil y organizacio-
nes populares, que por años han 
luchado por traer justicia, paz y 
desarrollo a nuestro país

 5.- En los próximos días, hare-
mos un llamado a todos los hon-
dureños que quieran sumarse a 
una verdadera y gran alianza de 
la unidad. Es un llamado a las fuer-
zas vivas del país, limpias y decen-
tes, que estén dispuestas a dialo-
gar para conquistar el único obje-
tivo que hoy nos mueve: sacar del 
gobierno a los delincuentes y nar-
cotraficantes que hoy están, ini-
ciar la reconstrucción de nues-
tro país y sentar las bases para el 
desarrollo económico y social de 
nuestro pueblo.

 6.- Vamos a acabar de una vez 
por todas con esta mafia del po-
der que nos tiene ahorcados. Sé 
que lo vamos a lograr. Hay un ca-
mino de esperanza que recorrer 
y les pido, con toda responsabi-
lidad, a los hondureños, que es el 
momento de juntar nuestras ma-
nos y alzar nuestros brazos para 
pelear por lo que más amamos: 
nuestras familias, nuestros hijos, 

Nasralla deja en claro 
que no hará alianzas con 
Zelaya ni con Rosenthal

MEDIANTE COMUNICADO
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Mandan a la cárcel de Siria al señalado
 de haber matado a abogada de la CSJ
El Juzgado de Letras de lo Penal de 

la Sección Judicial ubicado en el Cen-
tro Integrado (CEIN) de San Pedro 
Sula desarrolló la audiencia de decla-
ración de imputado por lo que juez 
de Letras Penal de Turno Extraordi-
nario impuso la medida cautelar de 
la detención judicial por el término 
de ley para inquirir a Edwin Adalid 
Barrientos Vallecillo alias “El Coque-
ro”, a quien se le supone responsable 
del delito de asesinato en perjuicio de 
la abogada Connie Gabriela Monte-
ro Aguilar.

Una vez que proporcionó sus datos 
personales, al imputado se le leyeron 
sus derechos y se le informó sobre los 
hechos de la acusación, por lo que an-
te la gravedad de la pena la juez de Le-
tras Penal del Turno Extraordinario 
lo remitió al Centro Penitenciario de 
Siria, El Porvenir, Francisco Morazán. 

Por otra parte se convalidó la apre-
hensión de Edwin Adalid Barrientos 
Vallecillo y se dejó la audiencia ini-
cial para las 09:00 de la mañana del 
viernes 23 de abril del presente mes. 

De acuerdo al hecho por el cual se 
encuentra señalado el antes mencio-
nado, es que el pasado 9 de octubre 
del 2020 aproximadamente a eso de 
las 03:45 de la tarde la abogada Con-
nie Gabriela Montero Aguilar salió 
del edificio judicial que está ubicado 
en la 33 calle sector sureste de San Pe-
dro Sula ya que ejercía funciones co-
mo secretaria adjunta de la Sala III del 
Tribunal de Sentencia. 

La profesional del Derecho, se con-
ducía en una camioneta color verde 
y al salir e ingresar al carril sur de la 
33 calle inmediatamente le da perse-
cución un carro pick up 4X4 blanco 
conducido por Edwin Adalid Barrien-
tos Vallecillo.

Edwin Adalid Barrientos Vallecillo alias “El Coquero”.

Ambos carros uno tras otro hacen 
el giro a la izquierda e ingresan al ca-
rril norte que tiene un sentido de es-
te a oeste y en determinado momen-
to se le aproximó una motocicleta 
anaranjada y cuando la funcionaria 
judicial circulaba por la colonia La 
Paz y detiene la marcha porque a la 
altura del Infop hay un semáforo que 
estaba en rojo, fue el momento que 
aprovechó el motociclista que apar-
ca la moto, se baja y camina por el la-
do derecho de la camioneta verde y 
a la altura del copiloto comienza a 
disparar e impacta 13 proyectiles en 
el cuerpo de la funcionaria judicial 
que queda herida y ella hizo un es-

fuerzo por escapar al hacer que su 
vehículo se subiera a la acera y se 
detiene la marcha. 

El agresor vuelve a la motocicle-
ta la arranca y junto al pick up blan-
co giran a la izquierda y se van de la 
escena del crimen en dirección a la 
colonia San Antonio o Chamelecón.  
Rápidamente elementos de una ra-
diopatrulla auxilian a la funcionaria 
y la trasladan a un hospital privado 
pero murió al momento del ingre-
so.  Mientras los agentes de la DPI 
lograron el rastreo e identificación 
de los involucrados por las cámaras 
del Servicio Nacional de Emergen-
cia 911. (XM)

Cómputo final de resultados en los 3 niveles electivos
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Sesal interviene La Paz
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ALIANZA
Ayer fue el primer round de la convocatoria hecha por X para formar 
la alianza interpartidaria de oposición. 

ENCABEZAR
No hubo definición de quien va al frente. Al final de la misma doña X 
puso un Twitter que sostenía que debía encabezar la alianza y que van 
a seguir trabajando los equipos técnicos. 

ENCUENTRO
Doña X calificó la cita como histórica sobre todo porque desde hace 
doce años no había encuentro entre la representación del PL y de las 
“liebres”.

NAIPE
Quedaron en integrar una comisión de cinco miembros por el PL y 
Libre para que el lunes le den vuelta a la cabeza a ver si hacen un bara-
je con el naipe de los demás cargos electivos. 

MISA
Pero los que apuestan por la otra pelota enfilaron las baterías mediáti-
cas contra la misa de liebres y liberales. 

PARIENTES
A propósito de la tirria que agarraron contra unos parientes de una 
de las consejeras del CNE que se postularon por las liebres a cargos 
secundarios de elección popular.  

INHABILIDADES
La consejera ha dicho que va a aplicar la ley. La realidad es que ese 
montón de inhabilidades por parentescos ya no tienen razón de ser y 
deberían de ser eliminadas. 

INCLINAR
Eso era antes, en situaciones que ya fueron superadas por otros acon-
tecimientos. Digamos cuando la influencia de un jefe militar si podía 
inclinar la elección a favor de un pariente suyo. 

PODER
Era para evitar la influencia de alguien de poder para favorecer un 
pariente en cargo de elección popular.

REELEGIR
Sin embargo, si se pueden reelegir los diputados y se pueden reelegir 
los alcaldes, gozando de la influencia que les da el cargo ¿a qué se debe 
que no pueda aspirar algún pariente de alguien que tenga un cargo 
público?

CONTRADICE
El S de H a través de un comunicado mandó a decir que la convocato-
ria de diálogo realizada por el “bigotudo” en su condición de coordina-
dor general de las “liebres” contradice el principio de alianza con gente 
como él.

FERIADO
Ayer los holgazanes andaban preguntando que cuál es el feriado que se 
celebra. Y que no importa que nadie sepa, con tal que haya feriado.

CLASES

La Singer analiza el retorno presencial a clases en los distintos niveles 
educativos. Ahora que los contagios se han disparado.

LA PAZ. Ante la emergencia pre-
sentada en el departamento de La Paz 
por la pandemia de la COVID-19, au-
toridades de Salud determinaron es-
te lunes intervenir esa región del país. 

La acción está encaminada a la am-
pliación de atención en los centros de 
triaje de La Paz y Marcala, así como 
a la dotación de más camas hospita-
larias y la conformación de brigadas 
médicas.

Mediante una reunión sostenida 
entre la titular de Salud, Alba Con-
suelo Flores, el alcalde de La Paz, Aní-
bal Flores, funcionarios de la Sesal y 
miembros de las fuerzas vivas, se dis-
cutió la situación actual que atravie-
sa esa zona del territorio hondureño. 

“Hay dos acciones importantes 
una de ella es que vamos a ampliar 
las 24 horas del centro de triaje que 
tenemos en La Paz y el centro de triaje 
en Marcala”, dijo la funcionaria. 

Indicó que ambos triajes se con-
vertirán en unidades de estabiliza-
ción que conjuntamente con el Hos-
pital Roberto Suazo Córdova, se rea-

Va encaminada 
a la ampliación 
de atención en 
los centros de 
triaje, así como 
la dotación de 
más camas 
hospitalarias y 
conformación de 
brigadas médicas

La reunión sostenida entre la titular de Salud, Alba Consuelo 
Flores, el alcalde de La Paz, Aníbal Flores.

El departamento de La Paz reporta 5,643 casos positivos de COVID-19.

lizará un flujo de acción de referen-
cia y de respuesta. 

Mientras que la segunda acción 
es la ampliación de camas y la con-
tratación de más personal de prime-
ra línea. 

Asimismo, fortalecer la región con 
equipo de respuesta que continuará 
con las acciones de búsqueda del vi-
rus casa por casa. 

ACCIÓN OPORTUNA
Tanya Díaz, coordinadora del 

Triaje de La Paz, manifestó que la in-
tervención que se realizará en esa lo-
calidad es provechosa, debido a la al-
ta incidencia de casos positivos de 
COVID-19.

La galena detalló que la positivi-
dad de casos en ese triaje es arriba 
del 50%. 

Por su lado, el doctor Alcides Mar-
tínez, jefe de la red Servicios de Sa-
lud, manifestó que “hemos encontra-
do mucho contagio. El grupo con ma-
yor contagio es el de mayores de 20 
hasta los 50 años de edad”. 

En ese sentido, puntualizó que es 
oportuna la intervención en ese de-
partamento con la ampliación de 
atención en los centros de triajes y 
con la habilitación de más camas hos-
pitalarias. 

Agregó que “queremos que la gen-
te sepa que la única salida es la bús-
queda de apoyo médico”. 

El departamento de La Paz repor-
ta 5,643 casos positivos de COVID-19, 
de los cuales 124 personas han per-
dido la vida en esa zona del país y al 
menos 3,397 han superado la enfer-
medad.
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WASHINGTON, (AP).-  Es 
difícil de decir porque no se han com-
parado directamente en estudios. Pero 
los expertos creen que las vacunas 
son similares en lo más importante: 
impedir hospitalizaciones y muertes.

“Por suerte, parece que todas estas 
vacunas nos protegen de la enferme-
dad grave”, dijo la doctor Monica 
Gandhi de la Universidad de Califor-
nia, San Francisco, que mencionó re-
sultados de estudios de cinco vacunas 
que se están utilizando en diferentes 
lugares del mundo, así como una sexta 
aún en revisión.

Y las pruebas en el mundo real, 
conforme millones de personas se 
vacunan, muestran que todas están 
funcionando muy bien.

Aun así, la gente se pregunta si 
hay alguna mejor que otra, dado que 
los estudios realizados antes de la 
distribución de las vacunas mostraron 
distintos niveles de efectividad. El 
problema es que no ofrecen compara-
ciones equivalentes.

Por ejemplo, se ha determinado 

y Moderna tienen una efectividad en 
torno al 95% para evitar la enferme-
dad. Los estudios de esos fármacos 
contabilizaban un caso de COVID-19 
ya fuera leve, moderado o grave, y se 
hicieron antes de que empezaran a cir-
cular preocupantes variantes del virus.

Después, Johnson & Johnson hizo 
ensayos de su vacuna de una dosis y no 
contabilizó las enfermedades leves. Su 
fármaco tuvo una efectividad del 66% 
contra la enfermedad de moderada a 
grave en un gran estudio internacional. 
En Estados Unidos, donde las varian-
tes están menos extendidas, tuvo una 
efectividad del 72%. Lo que es más 
importante, una vez hacía efecto la 
vacuna, prevenía hospitalizaciones y 
muertes.

Se han cuestionado los datos de 
efectividad de los estudios de la va-
cuna de dos dosis de AstraZeneca, 
utilizada en muchos países. Pero los 
expertos también están de acuerdo en 
que esas inyecciones protegen ante los 
peores efectos del COVID-19.

En diferentes partes del mundo, las 
hospitalizaciones bajan en los países 
que han iniciado las vacunaciones, 
como Israel, Inglaterra y Escocia, sin 
importar qué tipo de vacunas emplean. 
Y la primera revisión del gobierno 
estadounidenses sobre los trabajado-
res esenciales vacunados dio nuevas 

y Moderna ofrecen una alta protección 
-del 90%- contra los contagios, tanto 
si hay síntomas como si no.

¿Hay vacunas 
del COVID-19 más 

efectivas que otras?
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Capitán de Mantenimiento de Aviones 
Walther Antonio Meléndez

Honduras y el Derecho 
Internacional Humanitario
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DAMASCO, SIRIA (AP).- 
Siria celebrará elecciones presiden-
ciales el 26 de mayo, según anunció 
el presidente del parlamento en el 
país, devastado por años de guerra.

El plazo para presentar candida-
turas se mantendrá abierto durante 
10 días a partir del lunes, indicó el 

Siria anuncia elecciones presidenciales para el 26 de mayo
presidente de la cámara, Hammoud 
Sabbagh. Los sirios residentes en el 
extranjero votarán el 20 de mayo, 
señaló.

Se esperaba que los comicios 
otorgaran al presidente, Bashar 
Assad, un cuarto mandato de siete 
años. No estaba claro si habría can-

didatos rivales, aunque en su caso se 
trataría de candidaturas simbólicas.

Estados Unidos advirtió el mes 
pasado a Assad de que el gobierno 
de Joe Biden no reconocería el 
resultado de sus comicios a menos 
que la votación fuera justa, libre, 
supervisada por Naciones Unidas 

y con representación de toda la 
sociedad siria.

Siria lleva inmersa en una guerra 
civil desde 2011, cuando protestas 
inspiradas por la Primavera Árabe 
contra el gobierno de la familia 
Assad se convirtieron en una insur-
gencia armada en respuesta a una 
brutal represión militar.
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Las cortes de EEUU se ha transfor-
mado en instrumento de justicia para este 
pueblo que clama  por respuestas ante los 
efectos devastadores de la corrupción, 
impunidad, consumo, comercio y trasie-
go de drogas, armas y seres humanos, 
todo esto ha dejado una generación de 
jóvenes embrutecidos, familias frac-
cionadas, luto, dolor y desesperanza en 
la nación. 

Tres gobernantes hondureños son 
señalados de haber recibido dinero de 
actividades iliciticas como aporte para 
campañas políticas, en tal sentido, la 
Fiscalía presentó documentos judiciales 
en la Corte de New York, que como una 
madeja ha ido desenredando la trama 
cuya víctima son los habitantes de esta 
noble patria nuestra.

“Uncle Sam” o Tío Sam, es un sím-
bolo del país de Estados Unidos, es una 
imagen que sería el referente cultural e 
identidad, ya que en 1917 esta nación 
había declarado la guerra a Alemania, 
sería su implicación formal en la Primera 

de un hombre canoso, barba larga, ceño 
fruncido, vestido con ropa relacionada 
con los colores patrios apuntando con 
el dedo, era una estrategia para atraer la 
atención de los futuros soldados.

Hoy Estados Unidos libra otra gue-
rra por la liberación y dignidad no de 
sus compatriotas, sino por sus vecinos, 
nosotros los catrachos, una lucha por la 
dignidad y restitución de un estado de 
derecho; en esta ocasión los soldados 
americanos no visten de moteado, pero sí 
con largas togas y elegantes trajes sastres, 
cuyas armas no son de fuego sino las 
leyes usadas como instrumento de libe-
ración para una nación que no merecía 
esta guerra, donde la corrupción en las 
diferentes manifestaciones nos ha dejado 
postrados por los altos índices de muerte, 

Gracias Tío Sam…!
Lourdes Chávez  

y el descrédito inter-
nacional.

Las palabras de 
la congresista demó-
crata estadounidense 
Norma Torres, “Hon-
duras aguanten un 
poco, viene un nuevo 
día”, ha sido como 
agua en medio de un 
desierto, sumamente esperanzadoras, se 

ministración del presidente John Biden, 
hacia esta crisis hondureña, capaz de 
convertirse en una nueva crisis regional. 

Las cortes de aquella nación han 
condenado a más de una veintena de 
hondureños extraditables por delitos de 

namiento de armas de guerra, lavado de 
activos y corrupción, en cada proceso y 
condena los hondureños ven la aplicación 
de la justicia por la que por mucho tiempo 
han clamado en las calles, exponiendo 
el pellejo a la gaseadas, golpizas y hasta 
encarcelamiento de parte de los miem-
bros de las fuerzas de seguridad policial 
y militar. 

La presencia de la Misión de Apoyo 
Contra la Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (MACCIH), trajo esperanza 
porque impulsó investigaciones en 
casos de corrupción en los que estaban 
implicados altos funcionarios, pero tu 
terminación dejo más preguntas que 
respuestas. Ahora que las cortes de EE 
UU aplican justicia a quienes son seña-
lados no solo por delitos en nuestro país, 
sino a nivel internacional, ha traído un 
respiro a la ciudadanía en medio de las 
abrumadoras noticias por  las múltiples 
crisis que enfrenta el país, los hechos 
hablan por sí mismos, hoy creemos que 
Honduras sí está cambiando, por eso 
decimos gracias Tío Sam!

Anda que sólo es llanto
no la han vacunado
grita y pega saltos

en espera de un amado

03 - 34 - 56
18 - 71 - 99
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Sujetar a ritmo.
 6. Vestidura ceñida al cuerpo, 

con mangas hasta las 
muñecas.

 12. Aborrecer.
 13. Situadas, fundadas.
 14. Líquido azucarado que 

contienen ciertas flores.
 16. Unirá, confederará para 

algún fin.
 17. Probaré el gusto de algo.
 18. Gustar una pequeña porción 

de un manjar.
 19. Elevar plegaria.
 20. Autillo, ave nocturna.
 22. Grasa que sobrenada la 

leche en reposo.
 23. Preposición inseparable “del 

lado de acá”.
 25. Ocre (mineral).
 26. Nombre del fonio en la 

nomenclatura internacional.
 27. Segundo hijo de Noé.
 29. Arbol moringáceo de países 

tropicales, de fruto oleaginoso 
usado en industria.

 31. Fracción de tropa regular 
marroquí.

 34. Lías, juntas.
 36. Contracción.
 38. Tiempo durante el cual 

amanece.
 40. Tejido que forma malla 

poligonal.
 41. Aceptan, reciben.
 43. Semejante, parecido.
 44. Maderos que sirven para 

apuntalar.
 46. Cocodrilo americano de 

hasta 2,5 m de longitud, 
hocico plano y coloración 
negruzca.

 48. Toma de medicina que se da 
al enfermo cada vez.

 49. En América, cangrejo de río.
 50. Te atrevieses.
 51. Quitarán algo raspando.

Verticales
 1. Que padecen ronquera.
 2. Formar idea de una cosa.
 3. Ruido acompasado que 

produce el escape de un 
reloj.

 4. Jiferos.
 5. Roturar la tierra con el arado.
 7. Hijo de Sem, nieto de Noé.

 8. Circunstancia de ser 
sinónimos dos o más 
vocablos.

 9. Timbal, instrumento músico.
 10. En inglés, quilate.
 11. Cocerás directamente a las 

brasas.
 15. Criminoso, culpado de un 

delito.
 16. Volcán de Filipinas, en 

Mindanao.
 21. Símbolo del tulio.
 24. Sonido agradable al oído.
 25. (Tío) Personificación de los 

EE.UU.
 28. Antiguamente, enlutado, de 

luto.
 29. Planta plumbaginácea, 

de flores purpúreas, muy 
pequeñas, en espiga.

 30. Uno de los hijos de Noé.
 32. Estrella de primera magnitud 

en la constelación del Aguila.
 33. Ardalean, arralan.
 35. Unidad de velocidad naval, 

equivalente a una milla por 
hora (pl.).

 36. Uno y uno.
 37. Composición poética 

narrativa provenzal.
 39. Parte de la cara debajo de la 

boca.
 41. Atiranté.
 42. Género de ofidios venenosos 

al que pertenecen la cobra y 
el áspid de Cleopatra.

 45. Pronombre posesivo de 
primera persona (pl.).

 47. Viene de arriba hacia abajo 
por acción del propio peso.
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RESIDENCIA 
MAJESTUOSA

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

APARTAMENTO COL. 
KENNEDY

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

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

APARTAMENTO 
HATO DE ENMEDIO

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

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

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

CASA
Se Alquila, Col. Villa Olím-
pica, tres dormitorios, 
sala, comedor y cocina. 
7,000.00 
mensuales. Interesados 
llamar Cel. 9845-6858.

COLONIA ESPIRITU 
SANTO

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

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

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

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

DIRIGENTES DE LIGA NACIONAL A LA 
“ESCUELITA”

La liga de fútbol profesional 
de España a través de su Depar-
tamento Educativo, impartirá a 
partir de hoy unas jornadas de 
formación relacionadas a diri-
gencia deportiva y profesiona-
lización del fútbol a diferentes 
directivos y profesionales de 
clubes y ligas en América Cen-
tral, entre ellas la hondureña. 
MARTOX

“Un escupitajo a la cara a los amantes del 
fútbol”: la Superliga europea, fundada ayer 
por una docena de los clubes más podero-
sos, ha dinamitado las estructuras existen-
tes, llevando a las instancias mandatarias a 
amenazar con represalias contra los impul-
sores de este proyecto que tampoco gusta a 
los aficionados.

Luego de décadas amenazando con un 
cisma, los grandes clubes del continente, 
con Real Madrid, Liverpool o United a la 
cabeza, dieron el paso y crearon una socie-
dad privada, bautizada como ‘Superliga’, e 
iniciaron procesos judiciales preventivos 
frente a la oposición de la UEFA, organi-
zadora de la Liga de Campeones, la mayor 
competición continental de clubes desde 
su creación en 1955.

La Superliga es una “propuesta ver-
gonzosa” de algunos clubes “guiados por 
la codicia”, “un escupitajo a la cara a los 
amantes del fútbol”, criticó el presidente de 
la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin.

Los doce clubes en el origen de esta rup-
tura (AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, 
Chelsea, FC Barcelona, Inter Milán, Juven-
tus, Liverpool, Manchester City, Manches-
ter United, Real Madrid y Tottenham), 
incluye a todos los campeones de Europa 
desde 2005, salvo el Bayern Múnich.

Pase lo que pase, la semilla de la división 
está plantada. Afectado por la pandemia 

SÚPER LÍO EN EUROPA

Tottenham Hotspur despidió ayer a José 
Mourinho, apenas año y medio después de 
contratarle, según anunciaron los medios 
ingleses.

El portugués, que llegó al Tottenham en 
noviembre de 2019, se marcha tras empatar 
el pasado viernes a dos contra el Everton, 
complicando sus opciones de entrar entre 
los cuatro primeros de la Premier League y 
clasificarse para la Champions League.

Tottenahm marcha séptimo en la Pre-
mier League, a cinco puntos de las plazas 
de Champions, pese a que llegó a liderar la 
competición en diciembre.

Sin embargo, los malos resultados en 
las últimas semanas, con los empates ante 

del COVID-19, el deporte rey en Europa ha 
visto amenazado su estructura piramidal 
de redistribución de los recursos televisi-
vos.

Los clubes fundadores recibirán un 
pago en una vez del orden de 3,500 millo-
nes de euros (4,190 millones de dólares), 
destinado únicamente a inversiones en 

infraestructuras y a compensar el impacto 
de la crisis del COVID-19”, explicaron los 
promotores del nuevo torneo en un comu-
nicado. AFP/MARTOX

El entrenador del Real de 
Minas, Reynaldo Tilguath, 
dejó entrever que hay algo 
anormal y fuera de ley con los 
puntos que ganó Real Socie-
dad en la mesa, ante el fallo 
administrativo que hizo el 
Platense de poner un jugador 
suspendido.

“Hay gente que se quiere 
salvar de otra manera, pero 
no es la correcta; no somos 
bobos en algún momento 
todo va a salir a la luz lo que 

quieren hacer otros equipos, 
nosotros nos vamos a salvar 
por la parte deportiva, por la 
otra parte los otros equipos 
están haciendo su trabajo 
queriéndose salvar de una 
manera que no es la correcta”, 
dijo el joven entrenador.

Agregó que, “hay cosas que 
en algún momento ustedes 
se van a dar cuenta, nosotros 
estamos haciendo lo que nos 
corresponde en la parte de-
portiva”. HN

Everton y Newcastle United y la de-
rrota por 1-3 ante el Manchester United, 
han precipitado el adiós de Mourinho.     
EFE/MARTOX

“QUIEREN SALVARSE DE OTRA
MANERA, NO SOMOS BOBOS”



SE COMPLETAN CUARTOS DE
FINAL EN LIGA DE ASCENSO
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RUBILIO LISTO PARA VOLVER
A LAS CANCHAS EN BOLIVIA

JORGE PINEDA NIEGA QUE
HAYA CRISIS EN MARATHÓN

OLIMPIA RECUPERA
A EDDIE HERNÁNDEZ

BONIEK GARCIA EN EL
11 IDEAL DE LA MLS

El fin de semana dio inicio 
la temporada regular de la 
MLS y en la misma vieron ac-
ción la mayoría de futbolistas 
hondureños que la integran.

Boniek García fue titular y 
capitán del Houston Dynamo, 
Romell Quioto anotó un gol 
para el gane del Montreal, 
Andy Najar hizo su debut con 
el DC United, Bryan Acosta 
jugó con Dallas, Roger Espi-
noza fue fundamental en el 
gane del Kansas y Danilo Acosta 
estuvo de suplente en el gane del 
Galaxy.

Tras el desarrollo de la fecha 
uno, los organizadores anunciaron 
el Equipo de la Semana en el que 

El torneo Clausura 2021 de la Liga 
de Ascenso está en su parte más 
emocionante, donde varios clubes 
buscan seguir en la lucha del título 
y ascender, mientras otros por evi-
tar perder la categoría.

El fin de semana anterior se de-
finieron los cruces para el no des-
censo tanto en la zona centro como 
en la norte.

Estrella Roja de Danlí, aseguró 
su estadía en la liga al vencer en la 
llave al Broncos de Choluteca, los 
sureños ganaron en la vuelta 3-2, 
pero no les bastó para superar en el 
global 4-3 a los danlidenses y ahora 
se medirán por la permanencia al 
Brasilia de Río Lindo que fue último 
de la llave E.

En el otro cruce por la salvación 
los protagonistas serán Bucanero 
FC de La Ceiba y el Olimpia Oc-
cidental. Bucanero no pudo en el 
cruce ante el Yoro FC al perder en 
penales 6-5, luego de empatar en los 
dos partidos.

Las fechas y horas de los encuen-
tros por el no descenso se definirán 
mediante sorteo este martes en las 
oficinas de la Liga de Ascenso en 
Tegucigalpa.

Luego de la inactividad por la huelga del gremio de 
jugadores, el hondureño Rubilio Castillo y su equipo 
Royal Pari se reportan listos para entrar de nuevo a la 
acción, este viernes que visitan al Nacional Potosí, por 
la quinta fecha del torneo de la División Profesional de 
Bolivia.

La huelga en el fútbol boliviano fue como medida 
de presión de los Futbolistas Agremiados de Bolivia 
(Fabol) por estar vigente un tribunal de segunda instan-
cia o de apelaciones que el gremio rechaza al considerar 
que el mismo les deja indefensos ante sus reclamos a 
sus clubes.

El catracho habló para el sitio oficial de su club, y 
aseguró que están preparados para buscar la victoria y 
seguir en el primer lugar de la tabla.

“Contento porque se vuelve a la actividad, es impor-
tante para nosotros, trabajamos para no perder la parte 
física y estar listos para cuando se solvente todo”, dijo 
Rubilio.

Castillo, no ve de menos al rival de turno y asegura 
les espera un duro juego en un campo muy pesado.

“Todas las canchas son difíciles, debemos de imple-
mentar nuestro estilo de juego, queremos llegar y aspi-
rar a lo que nos hemos propuestos y por eso daremos 
todo en cualquier cancha, esperamos en Dios todo salga 
a lo planificado”.

El artillero se perdió la última fecha liguera con su 
equipo por problemas musculares, e informó que sus 
molestias son cosas del pasado y que está mentalizado 
en volver al gol y ayudar a su equipo.

El asistente técnico de Mara-
thón, Jorge Pineda se refirió al 
cierre de la competencia y tiene 
claro que para poder clasificar no 
tienen margen de error.

“Nos jugamos la vida en estos 
últimos partidos, cuestiona-
mientos siempre habrá, pero no 
olvidemos que en los cuatro años 
anteriores fuimos protagonistas, 
vamos a dar batalla, dicen que 
hemos realizado un mal torneo 
y estamos a tres puntos del Vida 
que es segundo”.

Reiteró que han sido prota-
gonistas en los últimos años y 
que en el fútbol es complicado 
estar siempre a un nivel alto, “El 

Luego de estar varias jornadas 
fuera de las canchas debido a una 
lesión, el delantero Eddie Hernán-
dez, fue ayer la gran novedad en 
la sesión de entrenamientos del 
Olimpia.

El atacante incluso se perdió la 
eliminatoria por la Liga de Cam-
peones de la Concacaf frente al 
América de México, y ha sido baja 
en los últimos encuentros ligueros 
por un problema muscular.

No obstante, el delantero po-
dría volver a la actividad en el 
cierre de las vueltas regulares, 
justamente en el duelo pendiente 
contra Motagua que podría defi-
nir el liderato del grupo.

Eddie Hernández listo con 
Olimpia.

 Jorge Ernesto Pineda, asis-
tente técnico en Marathón.

Rubilio Castillo y su equipo Royal Pari son 
líderes en el torneo de fútbol de Bolivia.

El Independiente de Siguatepeque ya está en cuartos de 
final de la Liga de Ascenso.

El hondureño García es el capi-
tán del Dynamo.

fútbol es así, no siempre se puede 
mantener un nivel alto, no podemos 
hablar de crisis,

salvo Real España los demás clu-
bes estamos muy cerca”. JL

Antes de la lesión Hernández, se 
había consolidado como la pareja 
de ataque de Jerry Bengtson te-
niendo un buen rendimiento. JL

CUARTOS 
COMPLETADOS

Mientras que en la acción por 
el título se jugaron los cruces de 
octavos de final, donde el Génesis 
de San Lorenzo que dirige el expe-
rimentado entrenador Carlos “Car-
lón” Martínez dejó en el camino al 
Juticalpa FC y enfrentará al Lone 
FC.

Por su parte el Olancho FC 
eliminó al Inter al vencerlo en el 
global 6-3 y con ello se medirá en 
cuartos a las “Panteras” del Atlético 
Independiente de Siguatepeque.

Mientras que el inicio de cuartos 
de final de las otras llaves, Deportes 
Savio empató de local 1-1 con So-
cial Sol. Y Real Juventud igualó sin 
goles ante el Victoria. HN

El exdelantero del Motagua, en la presente temporada 
acumula 13 goles, 10 en partidos amistosos, uno en la 
Copa Libertadores y dos en el torneo liguero.

“Siempre es importante primero colaborar con el 
equipo, ser solidario, y luego lo que nos toca a nosotros 
y trabajo para ello”.

Royal Pari es líder de la tabla, con 12 unidades. Su es-
colta es The Strongest, que suma 10. HN

figura el hondureño Boniek García.
El gran accionar en el medio 

campo del experimentado jugador 
del Houston Dynamo ante el San 
José Earthquakes, lo llevó a ser 
parte del mejor equipo.

EL EQUIPO DE LA SEMANA ESTÁ INTEGRADO POR:
PORTERO: Przemys?aw Tyto? (Cincinnati).
DEFENSAS: Miles Robinson (Atlanta United), Boniek García (Hous-
ton Dynamo), Zachary Bichotte Paul Brault-Guillard (CF Montreal) y 
Felipe Gutiérrez (Kansas City).
VOLANTES: Guillermo Rodríguez (Houston Dynamo), Russell Ca-
nouse (DC United) y Randall Leal (Nashville).
DELANTEROS: Raúl Mario Ruidíaz (Seattle Sounders), Javier Her-
nández (LA Galaxy) y Robert Beri? (Chicago Fire). HN



FIFA ESTÁ EN CONTRA 
DE LA SUPERLIGA 

MADRID (EFE). La FIFA 
ha expresado, a través de un 
comunicado, su “desaprobación 
a una ‘liga europea cerrada y es-
cindida’”. El máximo organismo 
futbolístico mundial sale así al 
paso del anuncio hecho también 
esta noche por parte de doce de 
los principales clubes europeos 
de crear una nueva competición, 
la Superliga. En defensa de la uni-
dad en el fútbol mundial la FIFA 
“hace un llamamiento a todas las 
partes implicadas en las acaloradas 
discusiones para que entablen un 
diálogo tranquilo, constructivo y 
equilibrado”.

 

TAMBIÉN QUIEREN 
SEGUIR EN SERIE A

ROMA (EFE). El Juventus, el 
Milan y el Inter aseguraron en 
una reunión con la Liga de la Serie 
A que planean seguir jugando el 
campeonato liguero, además de 
participar en calidad de clubes 
fundadores en la Superliga euro-
pea, informan medios italianos. Lo 
hicieron en una reunión telemática 
con la Liga de la Serie A en la que 
se volvió a hablar de Superliga eu-
ropea y de las posibles sanciones a 
las que se enfrentan.

SIBOLDI ES NUEVO
DT DE LOS XOLOS

TIJUANA, México (EFE). 
El uruguayo Robert Siboldi se 
convirtió este lunes en el nuevo 
entrenador de los Xolos de Tijuana 
del fútbol mexicano, a los cuales 
tratará de clasificar a la repesca del 
torneo Clausura 2021. “Bienvenido 
a tu nueva casa”, escribió en su 
cuenta de Twitter el Tijuana, que 
pasa por una crisis de resultados, 
con un triunfo y seis derrotas en 
sus últimas siete salidas. 

ZÚRICH (EFE). El Comité 
Ejecutivo de la UEFA, reunido 
ayer en Montreux (Suiza), ha 
acordado seguir adelante con 
el nuevo formato de la Liga de 
Campeones que entrará en vigor 
en la campaña 2024-25 pese al 
anuncio de creación de una Su-
perliga europea por parte de doce 
de los clubes más poderosos del 
continente.

Independientemente de la 
pretensión de estas entidades 
de crear una competición casi 
cerrada, dentro de tres años el 
principal torneo europeo contará 
con 36 equipos en vez de los 32 de 
la actualidad.

Estos se repartirán en cuatro 
grupos de nueve equipos que dis-
putarán otras tantas ‘liguillas’. Los 
ocho mejores accederán directa-

NUEVA LIGA DE CAMPEONES
CONTARÁ CON 36 EQUIPOS

mente a octavos, los situados entre 
el 25 y el 36 quedarán eliminados y 
los que acaben entre el noveno y el 
24 puesto disputarán una eliminato-
ria a doble partido para completar 
los octavos. Las cuatro ‘grandes’ 
ligas (Inglaterra, España, Alemania 
e Italia) mantendrán cuatro clasifi-
cados de oficio. MARTOX

Dentro de tres años el formato de 
la Champions incluirá a cuatro 
equipos más.

LIVERPOOL EMPATA CON LEEDS
Y SE ALEJA DE LA CHAMPIONS

LONDRES (AFP). Con un 
gol de cabeza del central español 
Diego Llorente, el Leeds (10º) em-
pató en los últimos minutos (87) 
frente a un Liverpool (6º) que de 
esta manera se aleja un poco más 
del Top 4, que clasifica para la 
próxima Liga de Campeones.

En la primera parte, el senegalés 
Sadio Mané había adelantado a los 
‘Reds’ (31), pero el empate final 
deja al Liverpool con 53 puntos, 
a dos puntos del West Ham, que 
ocupa la 4ª plaza que da derecho 
a participar en la próxima Liga 
de Campeones, y a una unidad 
del Chelsea, 5º y con un partido 

menos, el que el martes jugará con-
tra el Brighton. En caso de victoria, 
los ‘Blues’ se meterán en el podio 
en detrimento del Leicester, mien-
tras que si empatan, los hombres 
de Thomas Tuchel arrebatarán el 
4º puesto al West Ham gracias a 
una mejor diferencia de goles.

Tras su eliminación de la Cham-
pions la pasada semana ante el 
Real Madrid, el Liverpool tenía 
que reaccionar para dar una sa-
tisfacción a sus hinchas, enojados 
también al saber que su club es 
uno de los 12 que han fundado una 
Superliga paralela a las competi-
ciones tradicionales. MARTOX

Liverpool no pudo con el Leeds.
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LOS “CULES” SIGUEN de “fiesta” después de ganar por mucho la final de 
la Copa del Rey ante Atletic de Bilbao, que el sábado no le “supo a nada” al Bar-
celona, que dominó el partido de principio a fin.

MESSI MOSTRÓ su categoría de goleador y capitán del cuadro de Ciudad 
Condal. Barcelona recibe este título como algo “refrescante” cuando su rendi-
miento en torneos domésticos e internacionales no ha sido bueno.

NATURALMENTE LOS del Real Madrid le hacen burla a los barcelonas 
y los memes están a la orden en el sentido que mientras se alegran por una hu-
milde Copa del Rey, ellos van a levantar la “Orejona” de la UEFA y la de LaLiga.

EN EL TORNEO del fútbol profesional hondureño se dieron tres empates y 
dos ganes. A dos jornadas de la finalización de las vueltas clasificatorias no está 
definido el último lugar de la tabla consolidada, Apertura y Clausura.

TODOS LOS ENCUENTROS se celebraron el sábado dejando un empa-
te, 1-1, en Tocoa entre Real Sociedad y Marathón. Es más, comenzó ganando el 
equipo sampedrano y le tocó hacer la paridad al cuadro de casa. 

LOBOS y Platense se conformaron con un “magro” empate a cero, que le re-
duce a los “tiburones” sus posibilidades de clasificar al repechaje.

OLIMPIA LLEGÓ a El Progre-
so y “ahogó” en el Río Pelo, que pa-
sa por bajo del Humberto Michele-
tti y goleó sin compasión al Hondu-
ras 5-0. Los progreseños que buscan 
el repechaje, se estancan y le dan po-
sibilidades a Marathón.

POR SU PARTE MOTAGUA 
sacó de la manga de la camisa una 
sorpresa y al final cuando se creía en 
un empate los locales anotaron por 
la falla del portero españolista Pere-
lló, que provocó una falta de donde 
nació el gol de cabeza de Meléndez.

MOTAGUA CON ESE resultado regresa a la pelea por el título de las vuel-
tas que en este momento encabeza Olimpia, con 28 puntos dos menos, 26, para 
los “Azules”, con partido pendiente entre ellos.

LA REPROGRAMACIÓN del partido Olimpia Motagua se dará el próxi-
mo jueves en sesión de la junta directiva de la Liga Profesional, después de la 
jornada, 13, que se desarrollará, mañana, miércoles.

A REAL SOCIEDAD se le presenta una nueva oportunidad y recibe al go-
leado Honduras de El Progreso que busca el repechaje. Una combinación de re-
sultados si perdiera Real de Minas ante Marathón en el Yankel, pone a los “to-
coeños” en línea de salvación.

VIDA QUE SALIÓ de Danlí con un empate recibe a Motagua, que llega a 
ganar, no le queda de otra. Los ceibeños también están necesitados de los pun-
tos para consolidarse en el segundo lugar del Grupo A.

REAL ESPAÑA CON todo y haber perdido ante Motagua se mantiene fir-
me en el primer lugar de la tabla de su grupo. Mañana recibe a Lobos.

OLIMPIA EN EL Nacional recibe a Platense ya con el resultado de La Cei-
ba. Platense necesita sacar por lo menos un punto para no perder la posibili-
dad del repechaje.

CONCACAF DESESTIMÓ la denuncia del América para que se castiga-
ra a Yustin Arboleda por lo sucedido con el jugador Jesús López, que salió con 
fractura. La Confederación hizo público la resolución de declarar sin lugar el re-
clamo en el que se involucró hasta la presidencia de la Liga MX.

CAFÉ CALIENTE ¿Quién se llevará las vueltas del torneo, Olimpia o Mo-
tagua?

 Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas



EL SALVADOR 
UTILIZARÁ PERROS 
PARA DETECTAR 
COVID-19

SAN SALVADOR 
(EFE). Un grupo de 
perros de la Unidad 
Canina de la Policía 
Nacional Civil son 
entrenados en El Salvador 
para la detección rápida, 
a través del olfato, de 
individuos sintomáticos 
y asintomáticos 
posiblemente afectados 
por coronavirus.

CHILE RECOMIENDA 
ASTRAZENECA A
MUJERES DE 55 AÑOS

SANTIAGO (AP). El 
Instituto de Salud Pública 
de Chile recomendó el 
lunes destinar las vacunas 
de AstraZeneca a las 
mujeres mayores de 55 
años y a los hombres 
a partir de los 18 años 
como una medida de 
precaución ante la 
notificación de trombosis 
en vacunados.

COSTA RICA 
COMIENZA 
APLICAR VACUNA 
DE ASTRAZENECA

SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica comenzó 
a aplicar el lunes la 
vacuna contra la COVID-
19 de la farmacéutica 
AstraZeneca y los 
primeros en recibirla 
fueron altos funcionarios 
de las instituciones 
de primera respuesta, 
quienes enfatizaron 
en que se trata de una 
vacuna segura.

VACUNA RUSA 
MUESTRA 
EFICACIA
DEL 97,6%

Moscú (EFE). La 
vacuna anticovid rusa 
Sputnik V ha demostrado 
una eficacia del 97,6% 
durante la campaña 
de vacunación que 
ha abarcado ya a 3,8 
millones de rusos, 
informó hoy el Fondo 
de Inversiones Directas 
Ruso (FIDR).

24
horas
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EN CUBA

Díaz-Canel sucede a Castro al
frente del Partido Comunista

LA HABANA (EFE). El presiden-
te de Cuba, Miguel Díaz-Canel, re-
emplazó a Raúl Castro como primer 
secretario del Partido Comunista de 
Cuba (PCC, único legal) el lunes, en 
el cuarto y último día del VIII Con-
greso de la formación política.

Junto con Raúl Castro, de 89 años, 
salieron de la cúpula del PCC otros 
dirigentes históricos como el actual 
número dos de la formación, José 
Ramón Machado-Ventura (90), y 
el comandante Ramiro Valdés (88), 
además de Marino Murillo, conside-
rado el “zar” de las reformas econó-
micas iniciadas hace una década.

El cargo de segundo secretario del 
PCC que hasta ahora ocupaba Ma-
chado-Ventura ha sido aparente-
mente eliminado, ya que no apare-
ce en ninguno de los listados difun-
didos en los medios estatales cuba-
nos, únicos con acceso a la cobertu-
ra del cónclave.

Entre los nuevos integrantes del 
Buró Político del PCC, y por tanto 
de Cuba, están el primer ministro del 
país, Manuel Marrero, y Luis Alber-
to Rodríguez López-Callejas, exyer-
no de Raúl Castro y jefe del conglo-
merado cubano de propiedad mili-
tar GAESA que controla los activos 
económicos más valiosos del país.

Se mantienen en el máximo órga-
no de dirección del PCC, además de 
Díaz-Canel, el presidente del Parla-
mento, Esteban Lazo; el vicemanda-
tario cubano, Salvador Valdés; el vi-
ceprimer ministro, Roberto Mora-
les, y el ministro de Exteriores, Bru-
no Rodríguez, entre otros.

En total, el nuevo órgano lo inte-
gran 14 dirigentes, tres menos que la 
composición anterior.

Entre ellos hay tres veteranos ma-
yores de 70 años y tres mujeres: la 
presidenta de la Federación de Mu-
jeres Cubanas, Teresa Amarelle; 
la científica y directora del Centro 
de Ingeniería Genética y Biotecno-
logía, Marta Ayala, y la primera se-
cretaria del PC en Artemisa, Glad-
ys Martínez.

Los militares están representa-
dos por el recién designado minis-
tro de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, general del Ejército Álva-
ro López Miera; el del Interior, gene-
ral de División Lázaro Álvarez Ca-
sas, y por Rodríguez López-Calle-
jas, quien tiene el grado de general 
de Brigada.

Se desconoce qué actividades de-
sarrollará Castro, pero el viernes en 
su discurso dijo que siempre estaría 
“con el pie en el estribo” dispuesto 
a luchar por la revolución y por su 
patria.

El helicóptero Ingenuity de la NASA voló 
brevemente en Marte el lunes, convirtiéndose 
en la primera aeronave a motor que realiza un 
vuelo en otro planeta.

La Noticia
Histórico 
vuelo en 

Marte
WASHINGTON (AFP). El heli-

cóptero Ingenuity de la NASA voló 
brevemente en Marte el lunes, con-
virtiéndose en la primera aerona-
ve a motor que realiza un vuelo en 
otro planeta.

A las 07:34 GMT, el vehículo de 
1.8 kg se elevó tres metros sobre la 
superficie marciana y aterrizó tras 
39.1 segundos.

Los datos e imágenes del vuelo 
autónomo se transmitieron a la Tie-
rra, a 278 millones de kilómetros de 
distancia, donde fueron recibidos 
por el conjunto de antenas terres-
tres de la agencia espacial estadou-
nidense y procesados más de tres 
horas después. 

Los ingenieros observaron con 
tensión sus pantallas en el Labora-
torio de Propulsión a Chorro de Ca-
lifornia, donde se había diseñado y 
planificado la misión durante los úl-
timos seis años.

Empezaron a aplaudir cuando 
uno de ellos leyó la lista de tareas 
que el helicóptero había realizado 

y concluyó: “Ingenuity ha realiza-
do su primer vuelo, el primer vue-
lo de una aeronave propulsada en 
otro planeta”.

Ingenuity envió rápidamente una 
imagen en blanco y negro desde su 
cámara de navegación que apunta-
ba hacia abajo, mostrando su som-

bra, parecida a la de un insecto, pro-
yectada sobre la superficie.

El helicóptero viajó a Marte uni-
do a la parte inferior del róver Per-
severance, que aterrizó en el pla-
neta el 18 de febrero en una misión 
para buscar signos de vida extrate-
rrestre. 



WASHINGTON (EFE). La Casa Blanca volvió 
a negar el lunes que haya una crisis migratoria en 
la frontera entre Estados Unidos y México, a pesar 
de que este fin de semana el presidente estadou-
nidense, Joe Biden, habló de “crisis” para referir-
se a la llegada masiva de menores a dicha frontera.

Biden declaró a la prensa que su gobierno esta-
ba trabajando en la posibilidad de aumentar la cuo-
ta de refugiados cuando surgió la “crisis” migrato-
ria en la frontera con México, donde están llegan-
do números récord de inmigrantes indocumenta-
dos, entre ellos muchos menores de edad no acom-
pañados.

“No podíamos hacer dos cosas a la vez, pero aho-
ra vamos a elevar el número” de refugiados, asegu-
ró Biden, quien con esta declaración denominaba 
por primera vez como “crisis” la llegada masiva de 

migrantes a la frontera, algo a lo que la Casa Blan-
ca se había resistido.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, volvió 
al discurso habitual al señalar que a lo que se refe-
ría Biden era a la crisis en Centroamérica que pro-
voca el éxodo de migrantes.

Así, en su rueda de prensa diaria, Psaki dijo que 
“el presidente no siente que la llegada de niños a 
nuestra frontera buscando refugio de la violencia, 
las dificultades económicas u otras razones sea una 
crisis”.

“Lo que siente es que la crisis en Centroaméri-
ca” es un problema al que hay que hacer frente pa-
ra evitar la elevada afluencia de inmigrantes ilega-
les en los próximos años, apuntó.

Psaki también se refirió a la polémica genera-
da por el anuncio de la Casa Blanca sobre los refu-

giados del pasado viernes, cuando Biden ordenó 
mantener la cuota máxima anual de personas con 
ese amparo que recibe Estados Unidos en 15,000, 
el mismo nivel históricamente bajo que marcó su 
predecesor, Donald Trump.

Horas después, y tras un aluvión de críticas de 
los demócratas, la Casa Blanca reculó y aseguró 
que, antes de que llegue el 15 de mayo, Biden eleva-
rá esa cuota anual de refugiados que recibirá Esta-
dos Unidos este año fiscal, que termina al comen-
zar octubre. Psaki negó que la Casa Blanca hubie-
ra dado marcha atrás y aseguró que el plan siem-
pre fue ir más allá del tope de 15,000 si se alcanza-
ba pronto esa cuota anual, a pesar de que la infor-
mación inicial sobre el tema que obtuvieron el vier-
nes varios medios, entre ellos Efe, no mencionaba 
esa posibilidad..EFE

PESE A LAS PALABRAS DE BIDEN

Casa Blanca niega que 
haya crisis en frontera

DATOS

Según Unicef, el número 
de niños, niñas y adoles-
centes migrantes reporta-
dos en México ha aumen-
tado considerablemente en 
lo que va de año, pasando 
de 380 a casi 3,500. Las 
autoridades mexicanas de-
tectan cada día un prome-
dio de 275 migrantes más 
mientras esperan para 
entrar en Estados Unidos o 
tras ser retornados, alertó 
Unicef. 
Unicef indicó que en 
muchos albergues mexi-
canos, los menores, que 
en su mayoría provienen 
de Honduras, Guatema-
la, El Salvador y México, 
representan al menos el 
30% de los migrantes, el 
mayor porcentaje jamás 
registrado.

zoom 

PANAMÁ (EFE). En los últi-
mos tres meses se ha multiplicado 
por nueve el número de menores 
de edad migrantes en México, aler-
tó el lunes Unicef, que pidió “una 
rápida expansión de las instalacio-
nes de acogida” en el país nortea-
mericano.

“Desde el inicio de 2021, el nú-
mero de niños, niñas y adolescen-
tes migrantes reportados en Mé-
xico ha aumentado considera-
blemente, pasando de 380 a casi 
3,500”, dijo la directora regional 
del Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef), Jean 
Gough, tras una visita de cinco días 
a ese país.

En muchos albergues mexica-
nos, estos menores de edad “repre-
sentan al menos el 30% de la pobla-
ción migrante. 

EN MÉXICO 

Unicef
pide más 
albergues 

La Foto
DEL DÍA
El municipio metropolitano de 
Ankara ha utilizado grafitis pa-
ra simbolizar el trabajo y la de-
dicación de los trabajadores de 
la salud durante la pandemia 
COVID-19 en la región del City 
Hospital de Ankara.
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RUSIA

Navalni trasladado
a hospital de reclusos

MOSCÚ (EFE). El líder opositor ru-
so Alexéi Navalni, en huelga de ham-
bre en prisión desde el 31 de marzo pa-
sado, ha sido trasladado a un hospital 
para reclusos en una cárcel cercana, 
informó este lunes el Servicio Federal 
Penitenciario de Rusia (FSIN, en sus 
siglas en ruso).

“Se ha tomado la decisión de trasla-
dar a A. Navalni al hospital regional pa-
ra condenados, que se encuentra en el 
penal IK-3”, señaló en un comunicado 
del departamento del FSIN para la re-
gión de Vladímir, donde cumple con-
dena en la prisión IK-2.

Según el FSIN, Navalni es exami-
nado diariamente por un médico y su 
estado de salud “se valora como satis-
factorio”.

“Con el acuerdo del paciente se le ha 
prescrito un tratamiento con vitami-
nas”, añadió la autoridad penitenciaria.

Según dijeron los colaboradores de 
Navalni el fin de semana, la vida del 
opositor “pende de un hilo”, porque tie-
ne graves problemas de salud y no pue-
de ver a su médico de confianza.

La esposa de Navalni, Yulia Navál-
naya, le visitó la semana pasada en la 
cárcel y alertó de que había perdido 
mucho peso y hablaba con dificultad.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
FACEBOOK ANUNCIA

 QUE AGREGARÁ 
PODCASTS 

Facebook anunció el lunes que sus usua-
rios podrán “escuchar podcasts directa-
mente en la plataforma de Facebook” en 
los próximos meses, en momentos en que 
el mercado de audio ha crecido notable-
mente en el marco de la pandemia. El gi-
gante de las redes sociales también agre-
gará herramientas para la creación de 
audio, de formatos sonoros cortos y sobre 
todo “salones de conversación” de audio 
en directo, inspirados en el éxito de Clu-
bhouse, donde los usuarios escuchan o 
participan de discusiones sin imagen.
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CONTRA COVID-19

Bukele vacunará 
a periodistas 

PROTESTAS EN NICARAGUA

Opositores denuncian abuso    
policial por aniversario

MANAGUA (EFE). Opositores 
nicaragüenses denunciaron el lunes 
presuntos abusos de la Policía Na-
cional en el marco de la conmemo-
ración del tercer aniversario de las 
manifestaciones contra el gobierno 
que preside el exguerrillero sandi-
nista Daniel Ortega.

En una declaración, la oposito-
ra Alianza Cívica por la Justicia y la 
Democracia denunció que la “Poli-
cía del régimen” no los dejaba salir 
de la sede de la Unidad Médica Ni-
caragüense, en Managua, en donde 
se reunieron para rememorar esas 
efemérides.

En el sitio también se encontra-
ban los reporteros Noel Miranda, de 
la plataforma digital “Artículo 66”; 
Marcelo Conde, de Radio Darío; Va-
leska Rivera, de Canal 10; y Alberto 
Miranda, de la plataforma “Literal”, 
“quienes ejercían su derecho a infor-
mar a la ciudadanía este 19 de abril de 
2021, mes de la resistencia”, agregó.

La Alianza Cívica, que divulgó 
imágenes sobre lo denunciado, di-
jo que realizaron un piquete exprés 
“en conmemoración de los tres años 
de la insurrección de abril de 2018” 
y los oficiales les impidieron salir a 
las calles.

En tanto, Yadira Soza, que se 

identificó como una profesio-
nal originaria de Matagalpa (nor-
te), denunció a través de un video 
que agentes policiales se apostaron 
afuera de su casa.

“No soy delincuente, soy una ciu-
dadana correcta que vengo de mi tra-
bajo y me llevo la honorable sorpre-
sa” de hallar a la Policía, señaló.

“No los culpo (a los oficiales), us-
tedes son mandados, pero me dan 
mucho pesar”, continuó la mujer, 
quien aseguró que le dolía ver a jó-
venes policías en las afueras de su 
vivienda.

“Yo sé que ustedes son padres, son 
hijos de alguien, y espero que algún 
día quede esto para la historia de es-
te país. Nadie quiere dictadura. Dic-
tadura fue Somoza, dictadura es Or-
tega”, reprochó.

La mujer instó a los policías jóve-
nes a leer la historia de Nicaragua 
“para que nadie los engañe”, y ex-
plicó que “dictadura es todo aquel 
que te reprime”.

El 18 de abril de 2018 estalló una 
revuelta popular por unas contro-
vertidas reformas a la seguridad so-
cial y que luego se convirtieron en 
una exigencia de renuncia del presi-
dente Ortega, debido a que respon-
dió con la fuerza.

SAN SALVADOR (EFE). El pre-
sidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
anunció que los periodistas y traba-
jadores de los medios de comunica-
ción serán vacunados a partir de es-
te martes.

“Vacunaremos a todos los perio-
distas a partir de este martes”, publi-
có el mandatario en Twitter y señaló 
que “todos los comunicadores pue-
den sacar su cita ya” en un sitio en in-
ternet destinado para ello.

Apuntó que se incluyó a los perio-
distas “como personal de segunda lí-
nea”, dado que “muchos de ellos cu-
bren hospitales” y otras actividades 
relacionadas con la atención a la pan-
demia.

Indicó que los comunicadores que 
no aparecen en el sistema para sacar 
una cita deberán pedir a sus medios 
que hagan la solicitud al Ministerio 
de Salud y “será agregado inmedia-
tamente”.

El Salvador superó el sábado las 
500,000 vacunas aplicadas contra el 
coronavirus SARS-Cov-2, de acuer-
do a datos divulgados este domingo 
por las autoridades sanitarias.

Según el portal gubernamental 
covid19.gob.sv, que no da cuenta de 
las segundas dosis, ayer se aplicaron 
41,007 vacunas, de las que el perso-
nal médico recibió 854, los maestros 
1,275, los soldados y policías 2,964 y la 
población general 35,914.

El Salvador únicamente ha recibi-
do vacunas de las farmacéuticas As-
traZeneca, Pfizer y Sinovac, que re-
quieren de dos aplicaciones para al-
canzar sus mayores tasas de inmuni-
dad.

Bukele negó que el ritmo de apli-
cación de vacunas en el país sea len-
to, en respuesta a una publicación del 
medio local La Prensa Gráfica, que 
publicó en su portada de ayer: “Len-
to ritmo de vacunación”.

Alexéi Navalni.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que los 
periodistas y trabajadores de los medios de comunicación serán 
vacunados a partir de este martes.

(LASSERFOTO AFP)



POR PRIMERA VEZ EN HONDURAS

¿De quién es la 
mascota llamada Sky? 
Fiscalía acusa al actual 
dueño de apropiación 
indebida, pero este 
dice tener pruebas de 
que le fue regalado.

En su cuenta de la red social Fa-
cebook, los defensores han pos-
teado que al animal, tras verlo re-
cuperado, sus antiguos dueños lo 
exigían para explotarlo sexual-
mente, al cruzarlo con perras y 
así vender las crías.

“Sky es un perro que fue rega-
lado a una familia de la capital, 
porque su antigua familia consi-
deró que ya estaba viejo y enfer-
mo y no lo podían continuar man-
teniendo, pues no tenían espacio 
ni le podían dar buenas condicio-
nes de vida”. 

“Su nueva familia le proporcio-
nó un espacio, lo llevaron al vete-
rinario, recuperando su salud y 
dándole un trato y vida digna; la 
antigua familia, al verlo recupe-
rado, exigió que se lo devolvieran 
para poder cruzarlo y poder ven-
der las crías (explotación sexual), 
cosa que parece era una costum-

DATOS
La lucha por defender los 
derechos de los actuales 
propietarios del perro, y los 
del propio animal en sí, ha 
sido impulsada desde marzo 
de este año. La disputa por el 
perro comenzó desde el año 
pasado, las partes no pudie-
ron conciliar ni en la Fiscalía 
ni en el Juzgado de Paz, por 
lo que la causa se elevó hasta 
los juzgados de Letras Penal. 

zoom 

DENUNCIA:

LO QUERÍAN PARA CRUZARLO

La citación a los actuales dueños detalla que la audiencia era 
ayer (imagen proporcionada por Joprodeh).

Perro en disputa
por dos familias
llega a juzgados

La juez del Juzgado de Letras Pe-
nal de la Sección Judicial de Teguci-
galpa reprogramó el desarrollo de la 
audiencia de declaración de imputa-
do contra el actual propietario de un 
perro de raza Husky Siberiano, llama-
do Sky, acusado del delito de apropia-
ción indebida.

El desarrollo de la audiencia esta-
ba programado para ayer lunes, sin 
embargo por ser feriado, cambiaron 
la fecha.

La acusación es impulsada por la 
fiscal Noemí Bruner Moncada, por 
el delito en mención, en representa-
ción de la supuesta perjudicada, So-
nia Cristina Vallecillo Flores, quien 
le regaló el can al señalado.

Una de las peticiones que hace la 
fiscal es que se le impongan medidas 
distintas a la prisión al acusado, así 
como prohibición de salir del país, fir-
mar el libro de control y que queden 
bajo tutela de sus abogados o una or-
ganización. 

El abogado Fernando Gonzales, 
defensor de la actual dueña del pe-
rro, dio a conocer que la fecha de la 
audiencia quedó a segunda orden y 
que por lo tanto no le han proporcio-
nado fecha.

“TENEMOS PRUEBAS”
“Tenemos las pruebas contunden-

tes que el canino fue entregado de vi-
va voz de ellos y con toda la voluntad, 
es por eso que al mirar la parte acusa-
dora que el perrito ya responde bien, 

El perro Sky, junto a uno de sus dueños, se presentó ante los juzgados de La Granja, siendo apoya-
do por capitalinos que llegaron con sus mascotas.

El abogado defensor del dueño 
de Sky, Fernando Gonzales.

bre de esa gente”.
Como la nueva familia de Sky 

se negó a prestarlo, “las otras per-
sonas, de manera infame, acudie-
ron al Ministerio Público a acusar 
a la familia de Sky, de apropiación 
indebida, después que práctica-
mente se deshicieron de él por-
que no servía más a sus intere-
ses, y de manera absurda la Fis-
calía presentó requerimiento fis-
cal contra la familia de Sky”.

que ya no está enfermo, que inclusi-
ve, que el antiguo dueño lo quería pa-
ra cruzarlo con una perrita, y el ac-
tual dueño se los negó, por la insatis-
facción de esa negativa de prestarlo, 
se convirtió en un requerimiento fis-
cal”, explicó el togado. 

Dijo además que cuentan con men-
sajes, llamadas y testigos, en los que 
se detalla que el primer dueño se lo 
regaló a su defendida.

El togado dijo que este caso se pue-
de elevar a juicio oral y público y has-
ta casación penal. 

Uno de los actuales dueños se pre-
sentó a los juzgados de Letras de La 
Granja, acompañado de su perro Sky, 
detalló que se los regalaron desde el 5 
de junio del año pasado. 

ESTABA ENFERMO
“Me lo regalaron porque ya no lo 

podían tener en ese momento, se mu-
daron de casa y no les aceptaban te-
ner al perro, y fue así como me lo re-
galaron…”, explicó.

“...el enlace fue por medio de otra 
persona, iba con bajo peso, se le hi-

cieron exámenes necesarios para ver 
la condición en la que se encontraba 
el animalito, se infectó de ehrlichia 
porque estaba lleno de garrapatas y 
patacones, ese tratamiento es caro y 
largo y todavía sigue bajo tratamien-
to”, explicó uno de los propietarios 
del “perrito”.

Por su parte, el presidente de los 
Jóvenes Promotores y Defensores de 
Derechos Humanos (Joprodeh), Jor-
ge Jiménez, expresó que “hemos ha-
blado con la coordinadora de este juz-
gado, quien nos ha manifestado que 
hay una suspensión de la audiencia 
por motivo del feriado, sin que fuera 
notificado a las partes, es por eso que 
quedamos a la espera de una repro-
gramación de la audiencia”.

Continuó diciendo que “hacemos 
un llamado en cuanto se vuelva a pro-
gramar la audiencia, convocaremos a 
un plantón afuera de los juzgados, a fin 
de que se respete el derecho que tie-
ne Sky y sobre todo el derecho que tie-
ne su familia a no ser criminalizados”.

A la lucha por el bienestar de la 
mascota se han sumado miembros de 
otras organizaciones defensoras de 
los animales, así como propietarios 
de perros, quienes llegaron a acompa-
ñar a los actuales dueños de Sky, pa-
ra que se quede con ellos, y que ade-
más reclaman justicia a favor del pe-
rro en discordia. 

Por: Xiomara Mairena
Fotos: Marino Escoto
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Según datos de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Co-
peco), en la capital hay al menos 
350 barrios y colonias con alta 
vulnerabilidad a los desastres na-
turales, como los deslizamientos 
que provocan la caída de muros 
perimetrales, hundimientos, 
inundaciones y destrucción total 
o parcial de viviendas.

zoom 

DATOS

EN LA CAPITAL

Lluvias reactivan el peligro
en 12 zonas vulnerables
Pendientes del 
cauce de ríos y de 
la estabilidad del 
suelo se encuentran 
vecinos de sectores 
de riesgo, ante 
posibles inundaciones 
y deslizamientos

Unos 12 sectores de la capital co-
rren riesgo de inundaciones y desliza-
mientos ante el inicio de la tempora-
da lluviosa, por lo que pobladores de 
zonas vulnerables deben estar aler-
ta, advirtió el Cuerpo de Bomberos.

El subteniente de bomberos, May-
nor Castro, informó que efectuaron 
el monitoreo de ríos y quebradas en 
la capital y que por ahora se mantie-
nen en su cauce normal. 

“En las últimas horas, con las llu-
vias, se atendió la caída de un muro 
en la carretera hacia la aldea El Lolo, 
y se han monitoreado ríos y quebra-
das, mismos que se mantienen nor-
males”, indicó Castro. 

La Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) ha identificado 
más de 12 zonas de alta vulnerabili-
dad en la capital, donde se podrían 
dar deslizamientos por las tormen-
tas de la temporada. 

Por ahora el cauce de los ríos y quebradas se mantiene normal, 
según monitoreos del Cuerpo de Bomberos.

En la colonia Miramesí, unos plásticos son la única protección de numerosas viviendas construi-
das sobre laderas.

En El Reparto por Arriba, el año pasado las lluvias dejaron una 
calle destruida y varias viviendas afectadas, las que podrían 
colapsar con las próximas lluvias.

Hasta el momento, los ríos y quebradas de la capital mantienen 
su cauce normal, pero las familias deben estar alerta.

El Cuerpo de Bomberos pidió a la población mantenerse atentos 
en las zonas vulnerables, ante la llegada de la época lluviosa.

La capital tiene más de 350 barrios y colonias con alta vulnerabi-
lidad a los desastres naturales, entre ellos la colonia Miramesí.

En El Reparto por Arriba, los residentes de estas casas pasan en 
zozobra, ya que los cimientos fueron labrados por las lluvias, 
años atrás, y ahora podrían colapsar.

Entre la colonia Canaán hasta la 
Miramesí, y algunos barrios ubica-
dos en las faldas de El Picacho, hay 
amenazas de deslizamientos, por lo 
que cada año, con la llegada del in-
vierno, se registran daños.

“Pedimos a la población seguir las 
medidas de recomendación; aunque 
todo ha estado normal en la capital, 
siempre realizamos los monitoreos 
en las estaciones por las lluvias”, se-
ñaló Castro. 

Agregó que los deslizamientos se 
pueden provocar por la saturación de 

los suelos por las constantes lluvias 
y que los habitantes de estos lugares 
deben estar atentos a la crecida del 
cauce de ríos y quebradas. 

En El Reparto por Arriba, como 
consecuencia de las torrenciales llu-
vias, se produjo el hundimiento de la 
calle principal, quedando interrum-
pido el paso vehicular.

Asimismo, 18 personas que habita-
ban dos viviendas tuvieron que aban-
donarlas ayer, luego que días atrás un 
muro perimetral colapsara, dañando 
los inmuebles. (DS)
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EL PROGRESO, YORO. 
Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), arres-
taron ayer a un joven acusado de 
la violación agravada de una me-
nor de 13 años y los funcionarios 
policiales también requirieron 
a dos féminas, supuestamente 
porque estaban confabuladas y 
permitían el abuso sexual con-
tra la pequeña.

Los detenidos son: Óscar 
Alexander Alvarado Turcios 

CHOLUTECA. Por supues-
tas enemistades personales fue 
muerto de varios balazos un se-
ñor mientras observaba un par-
tido a la orilla de un campo de 
fútbol, en el barrio El Cafetal, del 
municipio de San Marcos de Co-
lón. Autoridades policiales iden-
tificaron a la víctima como José 
Jorge Ramos Zelaya (65), casado, 
comerciante y con residencia en 
la colonia “21 de Diciembre”, de 
esa jurisdicción.

Ramos Zelaya recibió varios 
balazos a manos de un descono-
cido que se acercó al lugar don-
de se encontraba la víctima ob-
servando el juego de pelota y sin 
mediar palabras le disparó en re-
iteradas ocasiones para darse a 
la fuga en una motocicleta negra 
con rumbo desconocido.

Autoridades forenses del Mi-

(22), quien supuestamente te-
nía una relación sentimental 
con la menor que actualmente 
tiene dos meses de embarazo. 
Además, autoridades judiciales 
y fiscales ordenaron la detención 
de la hermana del abusador Mes-
lyn Daniela Espinoza Echeverría 
(20) y la tía del sospechoso Del-
my Waldina Solano Larios (42), 
por permitirle tener relaciones 
sexuales en sus viviendas. (JGZ)

nisterio Público (MP) entrega-
ron el cuerpo a sus familiares. 
(LEN)

Con drogas atrapan a dos “salvatruchos”
CHOLUTECA. Autoridades 

policiales de antimaras y pandi-
llas, capturaron a dos miembros 
de la Mara Salvatrucha (MS-13), 
de los cuales uno de ellos es de 
origen salvadoreño.

La portavoz de la Fuerza Na-
cional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), Yanisa Moradel, ma-
nifestó que la captura de los dos 
“mareros” ocurrió en el munici-
pio de Marcovia y son investiga-
dos por sicariato, venta y distri-
bución de drogas y otros ilícitos.

Los detenidos fueron identifi-
cados como Denis Noé Cruz (23) 
y el salvadoreño Elvin Yadiel Or-
dóñez (30), conocido como “El 
Vito”, quien ingresó al país para 
coordinar actividades delictivas, 
añadió Moradel.

Se está coordinando informa-
ción con autoridades de la Poli-

DETENIDAS DOS MUJERES POR OTORGADORAS

EN CAMPO DE FÚTBOL

UNO SALVADOREÑO

Por violación agravada 
capturan a jovencito

Sexagenario ultimado 
cuando miraba partido 
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El Cuerpo de Bomberos repor-
tó varias personas muertas y he-
ridas en accidentes de tránsito de-
bido a las torrenciales lluvias que 
caen sobre el territorio nacional, 
según el portavoz de esa depen-
dencia de socorristas, Óscar Tri-
minio.  El primer reporte de dece-
so sucedió el domingo anterior, 
a eso de las 7:00 de la noche, en 
la carretera que de la capital co-
munica con el pintoresco muni-
cipio de Valle de Ángeles, Fran-
cisco Morazán. El accidente tipo 
colisión ocurrió frente a la aldea 
Los Chagüitillos, entre un vehícu-
lo y una motocicleta. Al momento 
murió el motociclista, Pedro Ge-
rardo Rosales Salgado (26), por 
los múltiples golpes sufridos du-
rante el percance vial. 

Además, los socorristas aten-
dieron a tres personas que se 
trasladaban como tripulantes 
del automóvil tipo turismo, quie-
nes presentaban crisis nerviosa. 
También, el domingo anterior, los 
elementos bomberiles realizaron 
otras labores de rescate en Coma-
yagua, zona central del país. 

En un tramo de la carretera CA-
5, por el sector conocido como 
Selguapa, el conductor de un ve-
hículo, tipo taxi, registro número 
565, aparentemente perdió el con-
trol del mismo hasta chocar con-
tra un poste del tendido público. 
Como resultado expiró el moto-
rista, cuyo cuerpo fue trasladado 
a la morgue capitalina. 

Muertos y heridos en 
carreteras por lluvias

PERCANCES VIALES

Los dos miembros de la MS-13 fueron detenidos en el municipio de 
Marcovia, Choluteca.

En un tramo de la carretera CA-5, murió un taxista que impactó contra 
un poste del tendido eléctrico. 

En el kilómetro 19 de la carretera entre Valle de 
Ángeles y la capital se produjo un choque y falleció 
el motociclista, Pedro Gerardo Rosales Salgado 
(foto inserta). 

cía Internacional (Interpol), para 
determinar si el salvadoreño tiene 
orden de captura en su país de ori-
gen. A los dos detenidos, les deco-

misaron 2,000 lempiras en efec-
tivo, 50 “puntas” de cocaína, más 
30 bolsitas plásticas contenien-
do marihuana. (LEN)

El cuerpo del sexagenario fue 
entregado por autoridades del 
MP, a sus familiares.

El detenido 
fue 
requerido 
por el 
Juzgado 
de Letras 
Seccional 
de El 
Progreso, 
Yoro.

También se ordenó la captura de la hermana y tía del sospechoso, 
ambas residentes en la colonia “Buenos Amigos”, de El Progreso, 
Yoro.

TRÁGICO CHOQUE
En otro hecho, una persona mu-

rió al instante y otras cuatro per-
sonas resultaron severamente le-
sionadas al chocar dos vehículos, 
por un sector de Omoa, departa-
mento de Cortés.

El trágico choque sucedió fren-
te a la aldea Chachaguala, donde 
al interior de un vehículo, color 

gris, marca Honda Civic, placas 
HAF-3922, los bomberos encon-
traron a una persona sin signos vi-
tales. 

 Las otras personas accidenta-
das se transportaban en un taxi, 
color blanco, modelo Pontiac, con 
número de registro 3458 y fueron 
remitidas a un centro asistencial 
de la zona. (JGZ) 



Dos labriegos perecieron a 
consecuencia de haberse caído 
de muros de contención, en dis-
tintas regiones del país. 

La primera muerte ocurrió en 
la ciudad de La Esperanza, In-
tibucá, donde bomberos recu-
peraron un cadáver en las ribe-
ras del río Mangua. El fallecido 
fue identificado como Fernando 
Sánchez (54), originario de la al-
dea Santa Catarina, Intibucá. El 
labrador murió a consecuencia 
de haberse resbalado de un muro 
de contención, indica el escueto 
informe bomberil. 

De igual manera, a la morgue 
capitalina fue ingresado el cuer-
po del albañil Carlos Humberto 
Torres Romero. El constructor, 
según parientes, sufrió un grave 
accidente cuando realizaba labo-
res de reparación de un muro de 
contención de una iglesia en la 
colonia Villanueva. 

El cadáver de un joven fue en-
contrado la mañana de ayer, en 
la calle de acceso a las residen-
ciales Copacabana y Roble Oes-
te de Comayagüela.

La víctima identificada como 
Misael Fonseca, fue hallado bo-
ca abajo, sobre sangre y con una 
roca grande a su lado con la que 
le quitaron la vida al lanzársela 
en la cabeza.

Según parientes, el jovencito 
el domingo anterior a eso de las 
6:00 de la tarde le pidió a un pri-
mo que lo fuera a dejar a un sec-
tor de Roble Oeste.  El muchacho 
antes de despedirse de su parien-
te le dijo que regresara a traer-
lo a determinada hora, para que 
lo llevase nuevamente a su casa. 

El familiar regresó a las horas 
a traer a Fonseca, pero el mucha-
cho nunca apareció, por lo que 
asumió que ya se había ido para 
su vivienda, a bordo de un taxi. 

El obrero se resbaló hasta caer 
al vacío, sufriendo severas lesio-
nes que le ocasionaron la muer-
te. (JGZ) 

Pero con dudas le reporto a la 
hermana de la víctima que había 
ido a traer al hermano, pero nun-
ca contestó a las llamadas tele-
fónicas. Ayer en la mañana, los 
asustados parientes al ver que 
Misael Fonseca no aparecía de-
cidieron irlo a buscar a postas, 
hospitales y morgue capitalina. 

Hasta el lugar, donde encon-
traron al muchacho llegaron ele-
mentos de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP) y agen-
tes de Inspecciones Oculares de 
la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), a realizar las pes-
quisas sobre el caso.

Posteriormente, el cuerpo fue 
trasladado a la morgue capitalina 
y fue hasta en horas del mediodía 
cuando los familiares identifica-
ron a su ser querido, por la vesti-
menta que lucía la última vez que 
lo vieron con vida. (JGZ) 

Pandilleros ultiman a quinceañero tras raptarlo 
Dos pandilleros raptaron a un jo-

vencito de 15 años y lo mataron a dis-
paros en una solitaria zona, aledaña 
a la colonia Brisas de Oriente, sec-
tor oriental de la capital.  La víctima 
es Melvin Javier Valladares (15), con 
oficio ayudante de albañilería, resi-
dente de la misma colonia donde lo 
raptaron para irlo a asesinar por ra-
zones desconocidas. De acuerdo 
con familiares, a eso de las 7:00 de la 
noche del domingo anterior, el mu-
chacho estaba sentado en unas gra-
das y llegaron dos sujetos con “pinta 
de mareros”, quienes después de in-
sultarlo le obligaron a que los acom-
pañase.  Enseguida, los malvivientes 
llevaron al adolescente hasta un sec-
tor conocido como “La Torre” y en 
cuestión de segundos le infirieron al 
menos cinco disparos, dos en la ca-
beza y los otros tres en distintas par-

EXTRAÑA COINCIDENCIA

TERRIBLE MUERTE

CRIMEN 

Labriego y albañil mueren 
al precipitarse de muros

Malvivientes matan
joven con una roca

El labrador Fernando Sánchez 
supuestamente se cayó al río 
Mangua tras resbalarse de un 
muro cuando andaba al calor de 
los tragos. 

El jovencito fue llevado a esta solitaria calle, donde le quitaron la 
vida al lanzarle una roca grande en la cabeza. 
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Alarmante se ha vuelto la ola de 
personas que deciden quitarse la vi-
da o suicidarse en la capital, ya que 
solo el fin de semana el personal fo-
rense hizo el levantamiento de seis 
muertos por suicidio. 

Tales sucesos han encendido las 
alarmas entre el personal del Depar-
tamento del Centro de Medicina Le-
gal y Ciencias Forenses del Ministe-
rio Público, quienes alertaron a las 
familias para que estén atentas ante 
cualquier señal de depresión de un 
ser querido.

Entre los casos, el sábado se re-
portó el ingreso de dos suicidas, pro-
cedentes del municipio de Lepateri-
que, Francisco Morazán. Uno de los 
cuerpos es el de un agente del Insti-
tuto Nacional Penitenciario (INP), 
de nombre Darling de Jesús Martí-
nez García (27), quien se ahorcó al 
interior de su vivienda, en aldea El 
Espino. Según parientes, el custo-
dio entró en depresión, porque unos 
amigos le destruyeron una motoci-
cleta con la cual se trasladaba diaria-
mente a sus labores. 

En ese mismo municipio se repor-
tó el deceso por suicidio de un labra-
dor que tomó la fatal decisión al ca-
lor de los tragos. 

El sábado en la noche, las autori-
dades forenses reportaron un suici-
dio al interior del Hospital Escuela 
Universitario, cuando una paciente 
agobiada por una enfermedad deci-
dió quitarse la vida.  La ahora occisa, 
según médicos y personal de seguri-
dad del centro asistencial, permane-

Alarmante ola de 
suicidios en la capital 

SEIS DURANTE EL FIN DE SEMANA

El cuerpo del quinceañero fue ingresado a la morgue capitalina, donde 
fue retirado por sus consternados parientes. 

Seis personas tomaron la fatal decisión de quitarse la vida en un lapso 
de 48 horas y sus cuerpos fueron ingresados a la morgue capitalina. 

tes del cuerpo. 
Tras cometer el crimen, los su-

jetos huyeron del lugar, dejando 
abandonado el cuerpo del menor. 

Fue hasta ayer cuando parientes del 
quinceañero lo comenzaron a bus-
car, encontrando su cuerpo tirotea-
do. (JGZ) 

cía recibiendo asistencia médica en 
la Sala de Emergencias. Cuando la 
fémina recibió el diagnóstico de una 
mortal enfermedad, en un descuido 
desapareció de la Sala de Emergen-
cias y se fue a meter a los baños del 
sanatorio, donde se colgó.

El cuerpo de la mujer fue traslada-
do a la morgue del Ministerio Públi-
co (MP), donde fue identificada co-
mo Lilian Elizabeth Amaya Murillo 
(42), y lo entregaron el domingo en 
la madrugada a sus parientes, quie-
nes la trasladaron a una casa de la co-
lonia “Ramon Amaya Amador”, de 
Comayagüela. 

MÁS SUICIDIOS
El domingo anterior, los forenses 

reportaron el cuarto suicidio en me-
nos de 48 horas, en la colonia “Fran-
cisco Morazán”.  En ese sector, den-

tro de un cuarto de habitación rea-
lizaron el levantamiento del cadá-
ver de Edwin Yovani Velásquez 
(42), con oficio celador del Institu-
to Nacional de Formación Profe-
sional (Infop) y activista del Parti-
do Nacional. 

El mismo día, los empleados de la 
morgue capitalina reportaron el de-
ceso de la misma forma de otra per-
sona, procedente de la salida orien-
tal del país. 

Por último, el domingo en ho-
ras de la noche el personal forense 
se trasladó a la colonia Unión y Es-
fuerzo, cerca de la “Arturo Queza-
da”, sector nororiental de Comaya-
güela. En ese lugar, empleados de la 
morgue realizaron el levantamiento 
del cadáver de un menor de 11 años, 
identificado como Carlos Alexan-
der Cáceres Gómez. (JGZ)
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ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Eta e Iota pasa factura con caída de 
$69 millones en exportaciones agrícolas
Por daños en cultivo 
de banano, melones 

y sandías
El impacto de las tormentas 

tropicales en la actividad pro-
ductiva, queda en evidencia a ni-
vel de las exportaciones de pro-
ductos agrícolas, que a febrero del 
2021 se situaron en 113.2 millones 
de dólares denotando una caída 
interanual de 69.5 millones de dó-
lares (38.0%).

La tendencia negativa se expli-
ca en su mayoría por los efectos 
de las tormentas tropicales Eta e 
Iota que provocaron descenso de 
47.3 millones de dólares en las ex-
portaciones de banano, por los da-
ños en los sistemas de irrigación y 
pérdidas del área producida.

De igual forma, las exportacio-
nes de melones y sandías presen-

taron una contracción de 16.9 mi-
llones de dólares (35.8%), por la 
reducción de 43.4 por ciento en 
el volumen exportado, resultado 
de las incidencias de dichos fenó-
menos ocurridos en noviembre de 
2020.

Esa adversidad climática oca-
sionó que la temporada de cose-

cha comenzara más tarde que en 
años anteriores; adicionalmente, 
se observó una disminución de los 
pedidos, en especial desde los Es-
taos Unidos derivado de la ola in-
vernal que azotó gran parte de di-
cho territorio.

El titular de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 

Mauricio Guevara, reconoció en 
el caso del banano que el incre-
mento actual en el precio del pro-
ducto verde también se origina 
los efectos de las tormentas tro-
picales Eta y Iota, por lo que se ha 
tenido que importar desde Cos-
ta Rica.

Los daños de los fenómenos 
naturales Eta y Iota repercutie-
ron fuertemente en la plantación 
de banano y la de la palma afri-
cana, donde 200 mil hectáreas se 
inundaron, lo que provocó que el 
40 por ciento de la producción se 
perdiera.

Se está trabajando fuerte para 
poder brindar un fideicomiso a los 
productores de palma y puedan 
tener un alivio en el tema de pa-
go, adelantó.

En el tema del banano, con plá-
ticas con las transnacionales y las 
empresas independientes se per-

dieron la mayor parte de las áreas 
sembradas y su cultivo tarda en-
tre nueve a un año, señaló.

Solo la transnacional perdió 2 
mil hectáreas de banano y la si-
tuación es preocupante, ya que 
en la historia de Honduras nun-
ca se había importado banano y 
esta vez se realiza desde Costa Ri-
ca. “Tenemos que ver cómo for-
talecer estos productores por-
que afecta a todo el sector eco-
nómico, no solo al consumidor fi-
nal que compra el banano verde 
y que refleja un incrementado”, 
argumentó.

La mayoría del banano que 
se produce en los departamen-
tos hondureños de Yoro, Colón 
y Cortés, es destinado para la ex-
portación. Estados Unidos es el 
principal mercado para esta fru-
ta, hacia donde se envía el 98.8 por 
ciento del total exportado.

El banano se produce en los departamentos mayormente afectados 
por las tormentas tropicales, Yoro, Colón y Cortés.

Mejoran 
expectativas para
 el sector palmero

La condición en 
el cultivo de la 
palma africana 
es bonancible 
en Colón y At-
lántida, no así 
en el Valle de 
Sula que resultó 
severamente 
dañado por las 
inundaciones a 
finales del 2020.

El banano, era el segundo 
producto más importante en 
Honduras, después del café, 
antes de la pandemia, pero es-
te año sería desplazado por el 
aceite de palma en el contex-
to de generación de divisas. El 
café y el aceite de palma están 
dentro de la categoría agroin-
dustrial.

Según el dirigente de los 
palmeros, Héctor Castro, la 
meta es alcanzar los 550 mi-
llones de dólares en divisas 
por concepto de exportacio-

nes de aceite, aprovechando 
los buenos precios que rondan 
los 1,100 dólares por tonelada 
métrica. 

Castro reveló que, apartan-
do el Valle de Sula, la condi-
ción de este cultivo es bonan-
cible. “En zonas del litoral At-
lántico, como Atlántida y Co-
lón las tormentas no afectaron 
mucho. En el 2020 se expor-
tó 430 millones de dólares y 
en el 2021 se podrían superar 
los 550 millones de dólares”, 
señaló.

Las exportaciones de acei-
te de palma en el primer bi-
mestre sumaron 32.1 millones 
de dólares superior en 5.3 mi-
llones respecto a lo reporta-
do a febrero de 2020, atribui-
do principalmente al incre-
mento de 17.2 por ciento en el 
precio promedio internacio-
nal; asociado a una menor pro-
ducción en Indonesia y Mala-
sia, debido a las lluvias exce-
sivas por el fenómeno de La 
Niña y la escasez de mano de 
obra derivada de la pandemia.
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Parón en suministro libio
dispara precio del crudo

$211.2 millones erogados
para compra de combustibles

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
este lunes con un alza del 0.4 
por ciento, hasta 63.38 dólares, 
presionado por informaciones 
que apuntan a un parón en el su-
ministro libio.

El crudo de referencia esta-
dounidense se encareció por la 
paralización del suministro en 
varios campos de extracción en 
Libia debido a problemas pre-
supuestarios del gobierno, se-
gún informó S&P Global Platts.

Los analistas señalaron que 
el precio se ha mantenido esta-
ble este lunes pese a la debili-
dad del dólar y que parece es-
tar consolidándose entre los 60 
y 65 dólares tras revalorizarse 
más del 6 por ciento la sema-
na pasada.

El crudo de Estados Unidos 
recibió impulso de las revisio-
nes alcistas de la demanda por 

parte de la Agencia Internacio-
nal de Energía (AIE) y la OPEP, 
así como una caída mayor de la 
esperada en las reservas.

“Los inversores de ener-
gía podrían evitar tomar posi-
ciones masivas hasta después 
de la reunión ministerial de la 
OPEP+ el 28 de abril”, conside-
ró Ed Moya, de la firma Oanda.

No obstante, también están 
preocupados por la evolución 
de la pandemia de COVID-19 en 
India, el segundo país más afec-
tado con 15 millones de casos 
acumulados, y por las restric-
ciones que afronta.

Por su parte, los contratos 
de gasolina con vencimiento 
en mayo sumaron casi 1 centa-
vo hasta 2.04 dólares el galón, 
y los de gas natural para entre-
ga el mismo mes subieron casi 7 
centavos hasta 2.75 dólares por 
cada mil pies cúbicos. (EFE).

EN DOS MESES

El crudo de EE. UU. recibió impulso de las revisiones alcistas de la 
demanda por parte de la AIE y la OPEP, así como una caída mayor 
de la esperada en las reservas.

Pese a reducción de 
6.6% en el volumen 

importado

Honduras erogó 211.2 millo-
nes de dólares en la compra de 
combustibles en el mercado in-
ternacional en el primer bimes-
tre del 2021, una reducción de 
21.4 millones en relación a los 
232.6 millones de dólares del 
2020, informó el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Sin embargo, la factura pe-
trolera totalizó un valor de 229.3 
millones de dólares al incluir 
los combustibles ($211.2 millo-
nes), lubricantes ($16.2 millo-
nes) y energía eléctrica ($1.9 mi-
llones), inferior en 22.5 millones 
(8.9%) frente a igual período de 
2020 ($251.8 millones).

Este resultado denota la 
contracción de 9.2 por ciento 
en las importaciones de com-
bustibles, ya que el precio pro-
medio internacional de los de-
rivados del petróleo registró 
una baja de 2.8 por ciento en-

tre el primer bimestre de 2021 y 
de 2020.

Sumado a lo anterior, se pre-
sentó una reducción de 6.6 por 
ciento en el volumen importado 
de combustibles equivalente a 
231,200 barriles. El barril de car-
burantes mantuvo un costo pro-
medio de 66.23 dólares en los pri-
meros dos meses del 2020, fren-
te a los 64.39 dólares en ese lap-
so del 2021.

Por tipo de producto, se obser-
varon descensos en los valores im-
portados de diésel con 16.6 millo-
nes de dólares, de bunker 5.3 mi-
llones y gasolina regular con 3.6 
millones, explicado en su mayo-
ría por la disminución en el pre-
cio de dichos refinados.

Por su parte el valor de las im-
portaciones de Gas Licuado de Pe-
tróleo (LPG), gasolina superior y 
kerosene, contrarrestaron, en par-
te, la disminución total, al incre-
mentarse en conjunto 4.2 millo-
nes de dólares.

Finalmente, el valor importa-
do de lubricantes se situó en 16.2 
millones de dólares con una su-
bida interanual de 4.1 por cien-
to; en tanto, las compras externas 
de energía eléctrica suministra-
da por el Mercado Eléctrico Re-
gional (MER) sumaron 1.9 millo-
nes de dólares, 1.8 millones menos 
que lo registrado en enero-febre-
ro del 2020.

La importación de combusti-
bles durante el 2020 sumó 938.7 
millones de dólares, significó una 
disminución de 568.2 millones 
(-37.7%) en relación a lo adquirido 
en el 2019 por un monto de 1,506.9 
millones de dólares.

Honduras 
impor-
tó 3.3 
millones 
de barriles 
de com-
bustibles 
de enero a 
febrero de 
este año, 
inferior 
a los 3.5 
millones 
adquiridos 
en ese pe-
ríodo del 
2020.



MEDIANTE FINANCIAMIENTO A PRODUCTORES

Con L50 millones
gobierno garantiza
seguridad alimentaria
El gobierno del Presidente Juan Or-

lando Hernández ha desembolsado 
50 millones de lempiras para ayudar 
a los productores agrícolas y garanti-
zar la seguridad alimentaria, informó 
ayer el ministro del Servicio Nacional 
de Emprendimiento y Pequeños Ne-
gocios (Senprende), Luis Colindres.

Los recursos en mención van en-
caminados a producir granos básicos 
que son parte de la reserva alimenta-
ria que el país necesita para mante-
ner el abastecimiento de alimentos a 
la población y el equilibrio de los pre-
cios de la canasta básica.

“El Estado de Honduras está invir-
tiendo como eje prioritario en los mi-
cro y pequeños productores, empre-
sarios y emprendedores, ya que ge-
neran el 70 por ciento de empleos en 
el país y dentro de este grupo se en-
cuentran los productores agrícolas, 
que en los últimos años no han teni-
do acceso a un financiamiento”, ex-
plicó Colindres.

“Y nosotros vamos a incluirlos 
con estos 50 millones de lempiras 
para identificar a aquellos producto-
res que tengan la capacidad de gene-
rar esos alimentos y producción de 
la tierra que permite asegurar la se-
guridad alimentaria del país”, indicó 
Colindres.

RESCATE AGRÍCOLA
Esta es una iniciativa del Presiden-

te Hernández y obedece al programa 
Rescate Agrícola, añadió el funciona-
rio, y precisó que se trabaja en siete 
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RECURSOS AL AGRO
El ministro del Servicio Nacio-

nal de Emprendimiento y Peque-
ños Negocios (Senprende), Luis 
Colindres, anunció que en los 
próximos días se van a desembol-
sar 150 millones de lempiras solo 
para terminar de abastecer las zo-
nas productivas, antes del inicio de 
la temporada de lluvias.

“Esto (el financiamiento) es par-
te del impulso del Presidente Her-
nández que está incentivando a los 
emprendedores del país, a los mi-
croempresarios, productores…”.

CADENA PRODUCTIVA
El viceministro de Senprende, 

Rodolfo Álvarez, desglosó que “el 
programa será más amplio; hay 
más financiamientos, que se esta-
rán asignando en los siguientes tri-
mestres, enfocados a muchas ca-
denas productivas, como el rubro 
de cítricos, cacao, turismo, gana-
dería, al tiempo que la creación de 
sistemas de riegos, elaboración de 
pozos, bajo el principio de respe-
to al financiamiento, al crédito con 
fondos retornables”.Pronto también se fortalecerán cadenas como las hortalizas, miel, carnes y producción de leche, 

entre otras.

La dotación de equipo e insumos forma parte del apoyo brindado a los agricultores.

El cultivo de diversos pro-
ductos en distintos sectores 
del país garantiza la seguri-
dad alimentaria.

El programa Rescate Agrícola es una iniciativa del Presidente 
Juan Orlando Hernández, para apoyar a los productores.

Se apoya a los 
agricultores de 
Olancho, El Paraíso, 
Francisco Morazán, 
Yoro, Intibucá, 
Valle y Colón
departamentos: Olancho, El Paraíso, 
Francisco Morazán, Yoro, Intibucá, 
Valle y Colón.

“Pero nuestro objetivo”, enfatizó, 
“es llegar a todos los departamentos 
del país y lo más importante es que 
estamos hablando de cadenas agro-

alimentarias que se fortalecen desde 
el que está produciendo los insumos 
hasta el que los transforma”,

“Entonces, hay muchas cadenas 
de granos básicos y sabemos que sin 
lugar a dudas tenemos una estructu-
ra bien organizada dentro del país”, 
apuntó.

Adelantó que se van a fortalecer 
cadenas como la miel, hortalizas, 
carnes y producción de leche, entre 
otras.

El financiamiento para los traba-
jadores de la tierra se realiza dando 
cumplimiento al artículo 13 del De-
creto Ejecutivo PCM-030-2020 (pu-

blicado en La Gaceta el 9 de abril del 
2020), que instruye a Senprende a 
gestionar créditos a favor de los pro-
ductores agrícolas.



Choque de pick up con camioneta deja 1 muerto y 4 heridos
OMOA, CORTÉS. Una persona muerta y 

cuatro heridas dejó el choque entre una camio-
neta y un auto turismo, ayer, sobre la interfron-
teriza carretera CA-13, a la altura de la aldea de 
Chachaguala, informó el Cuerpo de Bomberos.

El occiso fue identificado como Fernando Jo-
sué Gámez Quiroz, cuyo cadáver quedó en el in-

terior del carro gris, con placa HAF-3922.
El cadáver de Gámez fue levantado por perso-

nal de Medicina Forense del Ministerio Público, 
que lo trasladó hasta la morgue de San Pedro Su-
la para practicarle la autopsia.

Los heridos recibieron atención prehospita-
laria en el lugar del accidente, antes de ser tras-

ladados al hospital de Puerto Cortés.
Uno de los heridos fue Edgardo Manzano (50), 

quien presentaba trauma en la columna vertebral 
y una herida cortante en la ceja izquierda. Otro 
de los lesionados, Wilmer Matute Paz (22), re-
sultó con un trauma en la cabeza y heridas en la 
frente y la nariz.

Por su parte, Gerardo Santos (25), tenía una 
herida en el mentón y  Jesús Lara Arita (79) pre-
sentaba golpes en la cabeza, herida cortante en 
la ceja izquierda y una posible fractura en la ro-
dilla Izquierda.  Todos ellos se conducían en un 
vehículo blanco, placa PEA-2401, número de re-
gistro de operaciones 3458. 

SANTA CRUZ DE YOJOA. Ca-
si una semana después de que un tor-
nado causara daños materiales a de-
cenas de familias en las comunidades 
Campo Barranco, La 24 y Campo Oli-
vo, la alcaldía de Santa Cruz de Yo-
joa comenzó a entregar láminas para 
proceder a la reparación de viviendas.

El lunes 12 de abril fuertes vien-
tos azotaron esta zona, levantando 
los techos de muchas casas y lanzan-
do a tierra varios árboles y los pos-
tes de suministro de energía. Hasta 
ayer, las comunidades afectadas no 
tenían electricidad ni el servicio de 
agua potable.

Vecinos indicaron que en el trans-
curso de los días la alcaldía gestionó 
con el Cuerpo de Bomberos el sumi-
nistro de agua mediante cisternas. 

El viernes pasado, el alcalde Mar-
lon Pineda recibió el reporte de los 
daños y el domingo entregaron lá-
minas a 110 familias, específicamen-
te de Campo Barranco, el área más 
afectada.

Uno de los vecinos señaló que, por 
su cuenta, han estado haciendo las re-
paraciones a sus casas y lo que más les 
urgía era la rehabilitación del sistema 
eléctrico, porque de este depende el 
funcionamiento de los pozos.

Personal de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE) visitó las 
comunidades para conocer los daños, 
pero hasta el fin de semana no se ha-
bían iniciado los trabajos.

Entregan láminas para casas dañadas 

Los fuertes vientos y tormentas provocaron también la caída de 
árboles que a su vez dañaron el tendido eléctrico.

Así quedaron los postes y techos en Campo Barranco, a unos 4 
kilómetros de Santa Rita de Yoro.

Un joven motociclista perdió la 
vida luego de ser embestido por 
un vehículo, en el municipio de 
Roatán, en el departamento de Is-
las de la Bahía. De forma prelimi-
nar se dio a conocer que la vícti-
ma es Jimmy Salgado Barahona, 
cuyo cadáver ensangrentado que-
dó tirado en una calle, frente al re-

conocido hotel Fantasy Island, en 
French Harbour, Roatán.

Agentes de tránsito se presen-
taron posteriormente a la zona 
del accidente, para determinar las 
causas, mientras que personal de 
medicina forense levantó el cuer-
po del joven, para la respectiva au-
topsia.

Motociclista fallece
arrollado por auto

El occiso fue identificado 
como Jimmy Salgado 

Barahona, quien murió al ser 
embestido por un vehículo.

FRENTE A UN HOTEL LUEGO DE TORNADO

EN OMOA
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Las cuatro personas que se transportaban en el automotor blanco quedaron con graves 
lesiones.

El choque entre dos vehículos se produjo en la carretera CA-13, a la altura de la aldea 
Chachaguala.



Esta semana aplican primera dosis de vacuna Sputnik V 
SAN PEDRO SULA, CORTÉS. En el marco 

del Plan Nacional de Vacunación contra la CO-
VID-19, el gobierno, a través de la Secretaría de 
Salud, informó ayer que la aplicación de las pri-
meras 3,000 dosis de la vacuna Sputnik V se lle-
vará a cabo el jueves 22 y el viernes 23 de abril, y 
las segundas serán 21 días después.

El primer lote de 6,000 dosis de la vacuna con-
tra la COVID-19 Sputnik V, de 4,2 millones com-
pradas por el Gobierno de Honduras a Rusia, arri-
bó el pasado viernes al aeropuerto internacio-
nal Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, 
de donde fue trasladada al Almacén Nacional de 
Biológicos del Programa Ampliado de Inmuni-
zaciones (PAI), en Tegucigalpa.

Es importante destacar que, a diferencia de las 
otras vacunas, las dosis de la Sputnik V vienen 
diferenciadas como la primera y segunda dosis, 
por lo que no se podrán usar las 6,000 como pri-
mera dosis.

Las autoridades sanitarias recalcaron que la 
vacuna tiene una efectividad de 91.6 por ciento, 
después de aplicadas las dos dosis.

TRES REGIONES
El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, di-

jo que las Sputnik V “estarán distribuidas en tres 
grupos: 890 dosis para la Región Metropolitana 

de San Pedro Sula, 160 en la Región Departamen-
tal de Olancho y 1,950 en la Región Metropolita-
na del Distrito Central, vacunas con las que con-
tinuaremos inmunizando a nuestro personal de 
primera línea”.

“Independientemente de la vacuna aplicada, 
viene a reducir los ingresos hospitalarios; sin 
embargo, debemos continuar con las medidas 
de bioseguridad porque aún no tenemos contro-
lada la COVID-19”, enfatizó Cosenza.

La jefa de la Región Sanitaria Metropolitana de 
San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, mencionó que 
“está sería la tercera jornada de vacunación que 
se ejecuta, teniendo un 98 por ciento de cobertu-
ra en los hospitales de la ciudad y 97% en la Re-
gión Metropolitana”.

“Se ha estado capacitando al personal que va 
a ejecutar esta jornada de vacunación. La Sput-
nik V viene en dos componentes, la primera que 
se tiene programada para el 22 y 23 de abril, y el 
segundo componente que será aplicado 21 días 
después”, añadió Villatoro.

La Secretaría de Salud recibió la notificación 
del mecanismo Covax de que en la última sema-
na de abril llegarán más de 189,000 dosis de vacu-
na de AstraZeneca y en mayo otras 187,000 dosis.

Además, Honduras recibirá 212,940 dosis de la 
vacuna de Pfizer para finales de junio.

 Más de 22,500 hogares que fueron 
golpeados por los embates de la natu-
raleza se están levantando con el apo-
yo del Gobierno a través de Bonos de 
Emergencia de Vida Mejor. 

Esta es una iniciativa impulsada por 
el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez mediante la Operación No Están 
Solos, con el objetivo de apoyar a las 
familias golpeadas por las situacio-
nes de emergencia, como la de Arnul-
fo Gómez, quien debido a la pandemia 
de COVID-19 perdió a su esposa y tras 
el paso de las tormentas Eta e Iota tam-
bién su casa y todos sus bienes en Cho-

loma (Cortés). Gómez fue uno de los 
primeros hondureños en recibir el Bo-
no de Emergencia, en enero pasado, 
y aseguró que “es primera vez, en 72 
años que tengo, que veo a un Presiden-
te preocuparse por los pobres”.

“Esta ayuda nos viene a ayudar mu-
chísimo, porque me quedé sin nada, 
y ahorita ya tengo camas, trastes para 
la cocina, estufa, chimbo de gas, un kit 
de aseo, dinero para comprar medici-
na”, señaló Erika Espinoza, residente 
de la colonia Guadalupe, del munici-
pio de San Manuel (Cortés) y benefi-
ciaria del bono.

La inversión ejecutada a la fe-
cha en el Bono de Emergencia es de 
144,922,000 lempiras, según los regis-
tros de la Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (Sedis), quien ejecu-
ta el programa que tiene como meta 
llegar a 60,000 familias afectadas por 
Eta e Iota.

“Se va a llegar hasta el último rincón 
del país con el bono y la entrega se ha-
ce luego de haber identificado los lu-
gares y las familias que sufrieron ma-
yores problemas con las tormentas 
tropicales”, explicó la ministra de De-
sarrollo e Inclusión Social, Zoila Cruz.

Dan Bono de Emergencia 
a más de 22,500 hogares 

El Bono de Emergencia fue creado por el Presidente 
Juan Orlando Hernández para apoyar a las personas 
afectadas por las tormentas tropicales.

El Bono de Emergencia está destinado a las 
personas que lo perdieron todo por el paso de las 
tormentas tropicales.

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. 
El Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas (UNFPA) donó ayer, a 
la Secretaría de Salud equipo de 
protección personal contra la CO-
VID-19 para los trabajadores de di-
ferentes centros de salud y hospita-
les a nivel nacional.

La donación tiene un valor de 
aproximadamente 13,500,000 lem-
piras y garantizará la protección de 
2,500 prestadores de servicios de sa-
lud en el país.

El equipo donado consiste en 
mascarillas médicas quirúrgicas, 
mascarillas N95, mascarillas KN95 

UNFPA dona equipo 
de protección sanitaria

de uso médico y batas descartables 
antifluidos, entre otros insumos.

Silvia Padilla, asesora de Salud Se-
xual Reproductiva del UNFPA, afir-
mó que “con esta donación se bus-
ca contribuir a la continuidad de los 
servicios de salud sexual y repro-
ductiva, incluida la planificación fa-
miliar y salud materna, con el propó-
sito de reducir mortalidad materna 
y aumentar el acceso a la población 
de estos servicios”. 

También añadió que solo en el de-
partamento de Cortés la donación 
asciende a 3,000,000 lempiras en 
equipo de protección personal.

El equipo de protección consiste en mascarillas, batas 
descartables, entre otros insumos para el personal de salud.

EN SAN PEDRO SULA EN TRES MESES

ANUNCIA SECRETARÍA DE SALUD

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, dijo que, “independientemente de la 
vacuna aplicada, viene a reducir los ingresos hospitalarios”.

Se distribuirá en tres grupos: 890 dosis para la 
Región Metropolitana de San Pedro Sula, 160 para 

la Región Departamental de Olancho y 1,950 para la 
Región Metropolitana del Distrito Central.
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SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. El vuelco de un camión 
cisterna cargado con combusti-
ble, en el eje carretero CA-5 o ca-
rretera del norte, a la altura del 
kilómetro 111, cerca de la caseta 
de peaje de esta ciudad, estuvo a 
punto de provocar una tragedia, 
la tarde de ayer, pero la oportu-
na acción de los bomberos evitó 
que explosionara. 

Unidades del Cuerpo de Bom-
beros de Comayagua y Siguate-
peque realizaron una extenuan-
te labor de seguridad y control 
de derrame de combustible en la 
transitada vía de comunicación 
debido al volcamiento del vehí-

culo pesado, tipo tanque cister-
na.

La cisterna quedó en medio de 
la carretera, obstruyendo el tran-
sitar de otros vehículos que iban 
hacia o regresaban del norte, de 
forma que se detuvo el tráfico 
por varias horas, pero gracias a 
los bomberos no hubo mayores 
daños que lamentar.

Los bomberos rociaron líqui-
dos espumantes y agua para evi-
tar que el derrame de combus-
tible pudiera provocar el esta-
llido de la cisterna y una consi-
guiente tragedia y se logró mo-
vilizar el vehículo para habilitar 
ambas vías. 

SIGUATEPEQUE

Camión cisterna por poco 
causa tragedia en carretera

El tránsito vial fue rehabilitado en los dos carriles de la carretera del 
norte, luego que los bomberos controlaron el percance.

Los “apagafuegos” desplegaron una intensa labor para evitar 
mayores consecuencias.

Unidades de bomberos de Comayagua y Siguatepeque controlaron el 
derrame de combustible de la cisterna.
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DANLÍ, El Paraíso. Desde el 
jueves anterior, el triaje que se 
ubica en la escuela “Pedro Nufio” 
luce abarrotado y registra de cua-
tro a cinco traslados de pacientes 
graves al hospital “Gabriela Alva-
rado” y ayer mismo miembros de 
familias completas se presenta-
ban para ser atendidas con fuertes 
sospechas de padecer COVID-19. 

Con ocho días de retraso se 
mantienen las pruebas PCR, ya 
que los últimos resultados son 
del lunes 12 de abril y señalan un 
65 por ciento de positividad, sin 
embargo, a partir del jueves 15 de 
abril pasado los casos en el triaje, 
en su mayoría, son graves de per-
sonas adultas y jóvenes.

Unos seis médicos contrata-
dos actualmente por dos meses 
son los que reciben a diario a unos 
150 pacientes hasta asegurados, ya 
que el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), en Danlí, 
nunca se hizo responsable de sus 
afiliados y estos deben ser atendi-
dos en el sistema público. 

El doctor Tony Cruz señaló co-
mo alarmante la gran avalancha 
de pacientes que llegan actual-
mente al triaje. “Adultos mayo-
res, jóvenes y niños están llegan-
do en busca de atención en estado 
delicado, pacientes jóvenes satu-
rando 65, eso nos da la pauta que 
estamos con nueva cepa o un vi-
rus con más alto nivel de conta-
gio”, detalló.

“Antes teníamos un rango de 
edad de los 65 hacia arriba y aho-
rita referimos pacientes de 25 a 40 
años, en pacientes jóvenes nota-
mos la debilidad y cansancio, eso 
da la pauta que están en una fase 
inflamatoria severa, diariamente 
solo en la jornada de la mañana 

Alarmante aumento de casos 
graves por COVID-19 en Danlí

EMERGENCIA

Unos cinco adultos en estado de gravedad son reportados a diario en 
el Hospital “Gabriela Alvarado”.

Atestada luce la sala de triaje en Danlí, El Paraíso, desde los últimos días.

estamos refiriendo de tres a cua-
tro pacientes, por ahora nos sen-
timos con personal insuficiente 
con esta gran afluencia de pacien-
tes “, amplió.

El triaje practica un aproxima-
do de 70 pruebas PCR los lunes, 
martes y miércoles y de momen-
to no se están realizando pruebas 
a ciudadanos que lo solicitan por 
exigencia laboral, ya que los casos 
que se atienden son los sintomáti-
cos con complicaciones. 

Se estima que de unas 150 aten-
ciones al día unas 110 presentan 
síntomas evidentes de COVID-19. 
(CR) 

El doctor Tony Cruz, del triaje de 
la escuela “Pedro Nufio”. 



Al día
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*** Estamos al día de todos los últimos acontecimientos, co-
menzando con el día de ayer, cuando en Minneapolis, Minne-
sota, se inició la ronda final del juicio que se está llevando al 
policía blanco, Derek Chauvin, que ha sido acusado de ser cul-
pable de tres delitos federales, relacionados con la muerte por 
asfixia del afroamericano George Lloyd. Ayer lunes fue el día 
en que los fiscales federales presentaron sus últimos argumen-
tos buscando convencer al jurado de la culpabilidad de Chau-
vin, mientras que el abogado defensor buscó con sus comen-
tarios finales convencer a los 12 miembros del jurado que su 
cliente no violó ley alguna en el ejercicio de sus funciones po-
licíacas cuando con su rodilla mantuvo bloqueándole a Lloyd 
la respiración de Lloyd durante nueve minutos y 29 segundos.

 *** El juez a cargo del caso ordenó que al jurado se le man-
tenga aislado totalmente ya sea en un hotel o en un sitio espe-
cial, sin poder usar el teléfono las redes u otro mecanismo ci-
bernético para obtener información.

 *** No sabemos cuánto tiempo tomará para que el jurado 
se decida si Chauvin es culpable o no, pero sí podemos asegu-
rar que el sonado caso está siendo observado por toda la po-
blación estadounidense, pues bien puede ser, que cuando co-
nozcamos el fallo, toda una serie de eventos, algunos de ellos 
en forma de graves protestan si es que el jurado no encuentra 
culpable al policía.

 *** El viernes de esta semana sabremos, según el doctor An-
thony Fauci, el principal consejero del presidente Biden sobre 
la pandemia del COVID-19, si las vacunas de Johnson y Johnson 
puedan continuar siendo utilizadas, ya sea libremente o con 
algunas restricciones o si su uso puede ser cancelado del todo.

  *** Pese a lo que dicen los expertos en materia de como me-
jor combatir la pandemia que está atacando al mundo entero, 
insisten que las vacunas son la mejor manera para batallar esa 
terrible enfermedad, pero pese a eso, en Estados Unidos y en 
otros países hay personas que siguen pensando que las vacu-
nas no son necesarias ni lo es usar mascarillas.

 *** Y sigue habiendo numerosas matanzas en este país con 
armas de fuego sin que el Congreso actúe con más fuerza en 
cuanto a regular la venta y compra de toda una serie de tipos 
de armas.

 *** Y tremendo pleito se ha alzado en Europa donde toda una 
serie de equipos de los grandes quiere dejar de participar en 
la Liga Champions y crear una nueva liga de los mejores equi-
pos del fútbol europeo.

Más de 30,000 niños y jóvenes han 
sido beneficiados en cuatro años por 
el Programa Presidencial Becas Hon-
duras 20/20, que ofrece oportunida-
des para fomentar el desarrollo pro-
fesional mediante diferentes modali-
dades de becas.

“Muchos niños y jóvenes han sido 
beneficiados, ya que nosotros como 
programa de becas tenemos la misión 
de contribuir en la formación acadé-
mica e integral de los ciudadanos 
hondureños”, explicó Erasmo Porti-
llo, delegado presidencial encargado 
del programa Becas Honduras 20/20.

Dentro del programa existen dife-
rentes modalidades para apoyar de 
forma responsable a los miles de ni-
ños y jóvenes que día a día buscan una 
formación profesional de calidad por 
medio de estas becas.

“Contamos con diferentes tipos 
de becas; tenemos la Beca Juventud 
20/20, Beca Internacional, Beca Soli-
daria, Beca Asistir, al igual que con el 
Incentivo Estudiantil”, explicó Porti-
llo. “La Beca Juventud está orientada 
a reconocer, así como también a esti-
mular, cualidades o aptitudes de cual-
quier tipo en estudiantes que deseen 
ingresar, permanecer o culminar su 
educación dentro del Sistema Nacio-
nal de Educación, Educación Supe-
rior o Formación Técnico Profesio-
nal”, detalló.

El programa también cuenta con la 
Beca Internacional, la cual está orien-
tada a los estudiantes que desean rea-
lizar estudios de postgrado en el ex-
tranjero, ya sean maestrías, doctora-
dos, especialidades, subespecialida-
des o diplomados, entre otros.

El programa de Becas Honduras 
20/20 también ha sido de mucho be-
neficio para jóvenes que sufren algu-
na discapacidad, brindándoles el apo-

El programa tiene un voluntariado de ayuda a las escuelas.

Derek Chauvin y George Floyd.

30 mil niños y jóvenes 
beneficiados con las 

Becas Honduras 20/20

El programa de Becas Honduras 20/20 es un programa de fomento a la educación, cuyo objetivo es brin-
dar oportunidades a los niños y jóvenes.

yo necesario para el desarrollo de su 
formación profesional.

“También apoyamos a jóvenes 
que tienen algún tipo de discapaci-
dad, como baja visión, sordera, mo-
vilidad reducida, entre otras”, infor-
mó Portillo.

Otro grupo beneficiado por el pro-
grama son los “canillitas”, para quie-
nes se creó el Programa de Forma-
ción Básica para Microempresarios, 
cuyo objetivo es desarrollar las ca-
pacidades de emprendimiento de los 
beneficiados.

“Invitamos a los jóvenes a seguir 
nuestras redes sociales como Becas 
Honduras 20/20, para que puedan 
estar al tanto de las próximas convo-
catorias”, indicó Portillo.

Con este programa, cada vez más 
niños y jóvenes optan a un desarro-
llo profesional de calidad, mejoran-
do el futuro de muchas familias hon-
dureñas.

Los beneficiados, entre los que se 
encuentran miles de niños, están dis-

tribuidos dentro de las diferentes be-
cas e incentivos que están a la dispo-
sición de los jóvenes hondureños: 
17,209 son beneficiados con la Beca 
Juventud, 1,314 con la Beca Interna-
cional, 2,129 bajo la Beca Asistir, 2,427 
con la Beca Solidaria y hay 6,609 be-
carios dentro del plan de incentivos.

POSITIVO
Sofía Barahona, estudiante de la 

carrera de Derecho en la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), explicó que el progra-
ma de Becas Honduras 20/20 no so-
lo la ha ayudado a financiar sus es-
tudios, sino a poder servir a las per-
sonas y al país por medio de volun-
tariados.

El programa “ha tenido un efecto 
súper positivo en mí porque, aparte 
de que gracias a él he podido finan-
ciar todos mis estudios, descubrí lo 
bonito que es servir a las personas y 
a nuestro país a través del voluntaria-
do que realizamos”, explicó.
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