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5 DE ABRIL VENCIÓ
EL DECRETO DE
ESTABILIZACIÓN
 El titular de la Dirección 

de Protección al Consumi-
dor de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SDE), 
Mario Castejón, informó 
que el pasado 5 de abril ven-
ció el decreto de estabiliza-
ción del pollo.

 La SDE consideró que 
no es necesario extender el 
decreto porque el precio de 
este producto no sufre es-
peculaciones.

 “El acuerdo de estabili-
zación del pollo entero con-
gelado sin menudos caducó 
el 5 de abril, hemos hecho 
los monitoreos y los pre-
cios andan en los rangos es-
tablecidos, no vemos la ne-
cesidad de hacer un nuevo 
acuerdo sobre este produc-
to”, dijo.

 “El rango está entre los 
22 y los 25 lempiras, esos 
mismos precios los hemos 
constatado en los merca-
dos y ferias de la capital y 
de San Pedro Sula”, indicó.

 Castejón mencionó que 
algunos establecimientos 
recibieron sanciones por 
incumplir este acuerdo.

 “Se sancionaron ocho es-
tablecimientos en la capital 
por no haber cumplido este 
acuerdo, se dejó ya la impu-
tación a los establecimien-
tos”, explicó.

 Destacó que “los super-
mercados cumplieron es-
trictamente con lo estable-
cido por la SDE”.

Intermediarios son los que
 incrementan los precios

Nacionales

Protección a los 
compradores no 
puede hacer nada 
porque no hay la 
capacidad para 
cubrirlo todo, 
lamenta Darwin 
Ponce

 El defensor de los consumidores, 
Darwin Ponce, aseguró que los inter-
mediarios son los que especulan e in-
crementan el precio de los productos.

 En los últimos días se ha venido pre-
sentando un incremento en varios pro-
ductos de la canasta básica, los que pa-
ga el consumidor final porque los inter-
mediarios y empresarios no absorben 

precios.
 “Quienes presionan para elevar los 

precios son los intermediarios, esa es 
una realidad”, manifestó.

 “El problema es que no se hace nada 
con los intermediarios, cuando los inter-
mediarios están presionando por incre-
mentar precios, la capacidad que tiene la 
Dirección de Protección al Consumidor 
es muy mínima y no tienen capacidad, ni 
personal, ni presupuesto, por lo que no 
pueden darle un seguimiento a estos in-
termediarios que están con este juego de 
los precios”, lamentó.

 “Lo que hay que hacer es fortalecer 
esa dependencia gubernamental, que 
son los que tienen la capacidad para po-
der realizar este trabajo”, indicó.

 Aclaró que “las organizaciones de de-
fensores de los consumidores lo que ha-
cemos es atender las denuncias, pode-

mos establecer demandas, podemos re-
presentar consumidores, pero la base le-
gal la tiene la Dirección de Protección al 
Consumidor”.

 
ESTABILIZACIÓN

 Ponce es del criterio que los decretos 
de estabilización de precios no funcio-
nan al 100 por ciento en el país.

 “Esto por lo mismo de establecer su-
pervisión, control de los pecios porque 
no tienen personal para hacer este tra-
bajo”, expresó.

 “Con 20 personas que tienen en to-
do el país es imposible lograr controlar 
los precio, por lo que la población debe 
continuar con las denuncias”, finalizó.

 
DATO
El pasado lunes venció el decreto de 

estabilización al precio del pollo.
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Los empresarios tienen “luz ver-
de” para importar vacunas antico-
vid, después que ayer suscribieron 
un convenio con Salud, la Agencia 
de Regulación Sanitaria (ARSA) y 
el Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS).

El ministro de Finanzas, Marco 
Midence, dijo mediante un tweet 
que suscribió el convenio como 
testigo, sin ahondar en más detalles 
del compromiso les abre la posibili-

dad a los empresarios importar in-
munizantes contra el coronavirus.

Desde meses antes el Consejo 
Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep) venía presionando por-
que se les permita a los empresa-
rios adquirir vacunas para apoyar 
la vacunación de la mano de obra. 

En los últimos días, el gobierno 
exteriorizó que la vacuna deberá 
ser gratis y segura para evitar que 
se hagan importaciones de produc-

to falsificado como sucedió recién 
con la compra de un grupo empre-
sarial que fue incautada en México 
de supuestas vacunas rusas.

Desde ayer el Cohep envió a sus 
gremiales una encuesta en la que 
solicita información sobre la canti-
dad de vacunas que se necesitarán 
y la disponibilidad de donar a fami-
liares de los trabajadores.

Se maneja que los empresarios 
estarían interesados en importar 

alrededor de un millón de dosis, 
entre las propuestas está la vacu-
na de la farmacéutica estadouni-
dense Jonhson & Jonhson.

De acuerdo a lo expresado ante-
riormente por dirigentes privados, 
el apoyo al lento proceso de vacu-
nación de los hondureños es para 
evitar más muertes de personas y 
recuperar la endeble economía del 
país que se contrajo 9 por ciento el 
año pasado por la pandemia. (JB)

HONDURAS RECIBE 
NUEVA SOLICITUD
 DE EXTRADICIÓN
La Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) recibió una nueva solicitud 
de extradición hacia Estados 
Unidos contra un hondureño 
relacionado con delitos del 
narcotráfico, así lo dio a conocer 
el portavoz del Poder Judicial, 
Melvin Duarte. En ese sentido, 
en los próximos días se estaría 
convocando a un pleno de 
magistrados para que conozcan el 
expediente de la nueva solicitud 
de extradición. Es decir que, será 
a través de los jueces de la CSJ 
que se decidirá si procede o no la 
extradición contra el acusado.

 DECOMISAN 300
 MIL MASCARILLAS EN
ELECTRODOMÉSTICOS
Elementos de la Dirección 
Nacional de Servicios Policiales 
Fronterizos (DNSPF), realizaron 
el decomiso de varias cajas 
conteniendo 300 mil mascarillas, 
las cuales ingresaron de manera 
ilegal al país. La acción policial 
se realizó con el apoyo de 
la Fiscalía Especial Contra 
Delitos Tributarios y Conexos 
y la Dirección Nacional Policial 
Antidrogas (DNPA), mismos que 
realizaron el decomiso de 300 mil 
mascarillas, las cuales no fueron 
declaradas ni presentaron la 
documentación requerida por la 
Agencia de Regulación Sanitaria 
(ARSA).

HONDURAS AUTORIZA
EL USO DE VACUNA PFIZER
 CONTRA EL COVID-19
La Agencia de Regulación 
Sanitaria (Arsa) autorizó 
el ingreso a Honduras de la 
vacuna contra el COVID-19, 
desarrollada por la farmacéutica 
estadounidense Pfizer-BioNTech. 
El director de la Arsa, Francis 
Contreras, informó que se 
aprobó el uso de emergencia 
de este antídoto a solicitud de 
la Secretaría de Salud. Además, 
la casa farmacéutica solicitó el 
registro de su vacuna previo a 
hacer contratos de compraventa, 
dijo el doctor.

DEFENSOR DE LOS CONSUMIDORES

Con “luz verde” los empresarios para adquirir vacunas anticovid 

“Quienes presionan para elevar los precios son los intermediarios, esa es una realidad”, manifestó el 
defensor de los consumidores.

FIRMAN CONVENIO COHEP Y GOBIERNO 
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Las otras plagas
Hasta las fuerzas de Paz de la ONU pueden ser 

compradas a través de “donaciones gratuitas” de 
vacunas.

Se paró como dicen el mundo por una pandemia 
hace un año, pero el racismo y las ocupaciones no han 
parado, así como las guerras interminables en muchos 
lugares. Se dice sin decirse que unas vidas valen más 
que otras y que el color de una piel es más bonito que 
otro. Se ha enraizado esto en este último año más que 
hace una década.

Si hablamos tanto de la pandemia y del coronavirus 
y que esto y lo otro, hablemos también de las otras 
lacras humanas o pandemias como son estas que 
hemos nombrado.

Estamos en el “aniversario de la guerra de Siria”, 
diez años donde el país está siendo un campo de 
batalla de las grandes potencias.

Antes de la guerra, Siria era un país próspero y de 
un nivel cultural medio alto.

Todas las culturas vivían en este país de forma 
armónica.

La Unión si se puede llamar así, Europea, ha he-
cho poco o casi nada por una solución negociada al 
confl icto.

Otra pandemia además muy grave y que mata a 
la humanidad es la pasividad.

El Reino Unido adelantó que se va a gastar un 
40% más en armas nucleares, en su caso submarinos 
atómicos.

Otra pandemia humana son las armas.

Vivimos en un planeta desgraciado porque el ser 
humano ha perdido volumen, profundidad, su esencia.

Es urgente que en las personas se avive la llama 
de la vida, de la protección de la vida y se pueda 
recuperar el sentido común. Para ello cada uno de 
nosotros puede hacer algo.

Jesús Antonio Fernández Olmedo

Fue poeta, pintor, cantante y compositor. Espigó en la transi-
ción de la España franquista a la España que accedió el ejercicio 
democrático con etiqueta monárquica. A la muerte del “caudillo” 
(1975), el rey Juan Carlos subió al trono convenido, y el duque 
conservador Adolfo Suárez obtuvo la presidencia del gobierno 
entre 1976 y 1981. La victoria del Partido Socialista Obrero Es-
pañol, dio el cargo -por varios años- a Felipe González Márquez.

Hijo de catalán y madre fi lipina -de origen ibero-, el nacimiento 
de Aute, en Manila, acaeció en plena arremetida japonesa que 
produjo muerte y ruina en el país del sudeste asiático. En esa 
atmósfera creció el niño: hablando español en casa; tagalo, en los 
suburbios manileños; aprendiendo inglés en la escuela, dibujando, 
y yendo al cine a ver fi lmes de Hollywood al convertirse las islas 
en dominio temporal del imperio y, de pasada, comprometerse 
al rescate de la devastada capital fi lipina.

Mudó a Madrid con sus padres, urbe a la que percibió tris-
te, mojigata, monacal. Cumplidos los 16 años hizo su primera 
exposición como esteta del pincel, del que guardo una copia 
del óleo sobre lienzo Familia negra (1960). Aunque remiso a los 
escenarios, fue el lenguaje de la música lo que popularizó con 
más fuerza su condición de artista, al principio en la vertiente 
de compositor, uno de cuyos temas, Rosas en el mar, se con-
vertiría en éxito clamoroso en las voces de Massiel, Mari Trini, 
Rosa León...

Con un toque de Bob Dylan -el poeta y músico antibélico-, 
compuso Aute el disco Diálogos de Rodrigo y Ximena, según la 
crítica introspectivo y descontento con su entorno. Otro álbum, 24 
canciones breves, de aire existencialista, tuvo buena aceptación. 
Poco después lanzó una memorable trilogía discográfi ca: Rito 
(1973), Espuma (1974), Sarcófago (1976), suma inspiradora de 
amor, muerte y esperanza, que lo erigió en “maese” de la sátira 
social. Tras componer canciones para otros intérpretes, en 1966 
comenzó a grabar sus propias piezas musicales. Hizo el primer 
concierto en la ciudad de Albacete, donde produjo asimismo su 
disco fundamental, Albanta, con temas cuestionadores como 
Al alba y Libertad. Su segunda trilogía, bajo el titulo Canciones 
de amor y de vida, incluyó los álbumes Alma, Fuga y De par en 
par.  En 1983 se le otorgó el Premio Nacional del Disco, por el 
elepé doble Entre amigos.

Escribió tres libros de poemas: La matemática del espejo, 
La liturgia del desorden y Templo de carne (con introducción de 
Fernando Savater), dio además a la estampa seis volúmenes 
de “poemigas” -versos de breve factura- como: “De nuevo el 
mundo/se divide en dos:/el Submundo/ y el Inmundo.../También 
está Extramundi, pequeño pueblo gallego donde vive/ la familia 
de Elena, / la asistenta”, “El corazón del Universo, deja de latir,/ 
no cuando se apaga la vida/ sino cuando se apaga/ el deseo de 
amar/ y ser amado”, o estos de extrema brevedad y ocurrente 
ironía: “El ángel cayó/ por sobreDIOSis.” “Multipliquémonos.../ 
y no vencerán/ los que dividen”. “Hay quien confi rma/ que el 
Kapitalismo/está Kaput.”

Reconocimientos periódicos, orbitaron su calidez y polifa-
cética trayectoria. El disco ¡Mira que eres canalla!, contó en el 
año 2000 con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Serrat, Sabina, 
Ana Belén, etc. En Madrid (junio, 2016), compareció en otro 
sentido homenaje. Dos años más tarde (diciembre, 2018), recibió 
ya sin su presencia -por agravado estado de salud- el tributo 
espectacular de artistas y admiradores vinientes de Honduras 
y de todas partes. Finalmente, el 4 de abril de 2020, la parca 
llevó consigo al poeta de lo cotidiano, al artista plástico, al ci-
néfi lo, al cantautor enfoscado por los desajustes de un mundo 
desajustado.

Rosas en el mar, letrilla denunciatoria que no lo parecía, 
sonó muy mucho en el repertorio musical hispanoamericano: 
“Voy buscando un amor/ que quiera comprender/ la alegría y 
el dolor, / la ira y el placer. / Un bello amor sin fi nal/ que olvide 
para perdonar. / Es más fácil encontrar/ rosas en el mar.../Voy 
buscando la razón/ de tanta falsedad./La mentira es obsesión y 
falsa la verdad./Qué ganarán, qué perderán,/si todo esto pasará./
Es más fácil encontrar rosas en el mar./Voy pidiendo libertad/ 
y no quieren escuchar,/es una necesidad/para poder vivir./ La 
libertad, la libertad,/ derecho de la humanidad./ Es más fácil 
encontrar/ rosas en el mar./Voy buscando un lugar/perdido en 
el mar,/ donde pueda olvidar/ del mundo la maldad./ La soledad 
quiero buscar/ para poder vivir en paz./ Es más fácil encontrar/ 
rosas en el mar”.

Un español honesto

Óscar Armando Valladares

Tipos de enumeración
EUTRAPELIA

En una entrevista de trabajo hacen un test 
psicológico para tres aspirantes al puesto.
Al primero:
-Por favor cuente del uno al diez
A lo que responde:
- 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
-¡Pero si está contando al revés!
-Ya, es que yo trabajaba en la NASA y tengo esa 
costumbre.
Al segundo:
-Por favor cuente del uno al diez
A lo que responde:
- 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10
-¡Vamos a ver! ¿Por qué cuenta así?
-Es que yo trabajé una temporadita en correos.
Al tercero:
-Antes de nada, ¿en qué trabajaba usted ante-
riormente?
-Yo era funcionario.
-¡Ah! vale, cuénteme del uno al diez…
-1, 2, 3, 4, 5,
-¡Hombre! -exclama el psicólogo- ¡Uno que 
cuenta bien, pero siga, siga!
-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, SOTA, CABALLO Y REY

 Luis Eduardo Aute

coase2020@gmail.com
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Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Dolor por Luis Gabriel

Su fallecimiento, ocurrido el viernes santo, en la tarde, fue un 
golpe muy fuerte para nuestra familia. Y en lo personal, uno seco 
inesperado que, en la medida que pasan los días, crece, dejan-
do a fl ote sus aguijones. Fue el tercer hijo de mi hermano José 
Dagoberto, y de Mauren Urbina. El segundo, José Abel, falleció a 
los pocos días de nacido, en Tegucigalpa, en los setenta de siglo 
pasado, después de un esfuerzo por evitar su muerte prematura, 
por un problema sanguíneo inmanejable.

Luis Gabriel, era el más bonachón y noble de la familia. Sim-
pático, afable, educado, carecía del carácter que nos distingue a 
los Martínez: agresivos, expresivos y abiertos a la discusión y la 
controversia. Él, no tenía vocación por la discusión. “Era el corazón 
de doña Mencha”. Cuando era inevitable, estaba dispuesto a ofrecer 
salidas mediante el arreglo. Por ello, escogió como profesión el 
Derecho que ejerció en forma libre, buscando soluciones, acuerdos 
que benefi ciaban a ambas partes, porque creía que era mejor un 
mal arreglo que un buen pleito, que dejaba heridas incurables. Era 
suave. El tono de su voz, no tenía la estridencia del que busca 
llamar la atención. Más bien, lo hacía lucir más educado de lo 
que era. Posiblemente tuvo sus momentos de incomodidad, en 
que alzó la voz -como todos- y, de repente le incomodara algo, 
provocándole disgustos. Pero en sus relaciones familiares, era 
posiblemente el más suave, el más delicado y respetuoso de la 
familia. En lo personal, mantuvimos una relación afectuosa, en 
donde el término tío siempre lo antepuso a mi nombre. Inevita-
blemente cuando tuvo una actividad importante fui su invitado, 
igual que él, su esposa Bety Palma y sus hijos, eran invitados en 
las festividades navideñas y visita inevitable durante la estadía de 
los abuelos paternos.

Es el segundo de los sobrinos que muere. El primero fue Juan 
Ramón Fúnez que murió un 23 de marzo, aniversario del nacimiento 
de mi hermano José Dagoberto. Le llevamos, la casi totalidad de 
la familia, a enterrar a Olanchito, lugar donde residen sus padres 
Santos Fúnez y mi hermana Antonia Ethel Martínez. El segundo, 
es ahora Luis Gabriel. Tenían casi la misma edad los dos: 43 años. 
Aquel soltero por vocación; Luis Gabriel, casado, con dos hijos: 
una joven de 21 años, universitaria destacada, y un niño que está 
por cumplir los 13 años de edad.

Cuando decidió contraer matrimonio, había que realizar la 
petición de mano. Mi hermano Dagoberto que andaba de viaje, 
me pidió que lo presentara, cosa que como hermano mayor con-
sideré un honor. Me presenté a la familia y descubrí que el padre 
de Bety, era un abogado amigo, que había conocido años antes. 
Sin embargo, cuando empezaba a hablar sobre las bondades 
del amor y el camino inevitable de la unión matrimonial, llegó mi 
hermano, de forma que él, concluyó lo que, habría sido para mí el 
mejor de los recuerdos para referirlo ahora. La última celebración 
familiar a la que me invitó fue el 15 cumpleaños de su hija mayor. 
Fue una fi esta inolvidable, en la que él salió, orgulloso, a realizar el 
primer baile con su hija que, a esta hora, debe estar aprendiendo 
a convivir con el dolor de la ausencia inevitable de su progenitor.

Supimos de su enfermedad. Y ante la gravedad, su hermano 
mayor Dagoberto Martínez Urbina, me llamó que buscara cupo 
para internarlo, en vista que sus difi cultades para respirar, pro-
ducto de unos pulmones dañados por la infección, requerían 
hospitalización. Me comuniqué con Marco Tulio Medina que me 
ofreció ayuda en el Hospital Escuela y en el San Felipe. Al fi nal, 
mi hermana Titina, desde Los Ángeles, logró que su amigo el 
doctor Rony Portillo, consiguiera un cupo en el Hospital María. 
Aquí, cuando lo trasladaban a otra sala, para darle mayor fl ujo de 
oxígeno a sus pulmones severamente dañados, el miedo de su 
conciencia alertada y el avance de la enfermedad, le provocaron 
un ataque cardiaco. Y la muerte.

Titina me llamó de Los Ángeles, llorando, diciéndome que había 
muerto. Terminaba uno de mis artículos. Como refugio, no le creí. 
Sin embargo, la verdad se impuso. Su entierro al que concurrí, fue 
inusual. Sufro ahora una pena que, en vez de disminuir, aumenta 
y me vuelve más frágil, y débil. Vulnerable, desafortunadamente.  
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TONCONTÍN tiene los días 
contados. Informa la PIA 
que las obras de construc-
ción de Palmerola eviden-
cian un adelanto del 75%. La 

mega estructura aeroportuaria se con-
vertirá en el nuevo núcleo de vuelos na-
cionales e internacionales. Rodeado de 
centros comerciales y otras facilidades 
para viajeros, clientes y curiosos. Hay 
un plan maestro que contempla la “Ciu-
dad Aeropuerto”. El buen negocio que 
promete ser el complejo aeroportuario 
a todo tipo de emprendimientos comer-
ciales y turísticos complementarios, mo-
tivó la adquisición de las propiedades 
aledañas por parte de inversionistas y 
especuladores. Se agotaron las gangas. 
Aquellos montes pagaron jugosos rédi-
tos en plusvalía. Una vez que arranque, 
va a secar el flujo de entradas y salidas 
de vuelos internacionales que ahora se 
despachan por los otros aeródromos, 
incluyendo el de San Pedro Sula y, por 
supuesto, la abandonada reliquia capi-
talina. 

Como no hubo autoridad influyente al-
guna abogando por ese valioso patrimo-
nio de la capital, que durante años pres-
tó invaluable servicio al país, una vez 
abra sus puertas al público el aeropuer-
to de Comayagua, Toncontín quedará 
relegado a los escasos vuelos nacionales. 
Una raquítica tarea poco merecedora 
a su ubicación como destino cercano a 
los vecinos de la capital. Cuando vean lo 
poco rentable de su limitado movimien-
to sin duda que lo cerrarán. La campaña 
de un grupo de empresarios pro Toncon-
tín se apagó cuando topó en un muro 
de indiferencia. Los briosos defensores 
de ese activo estratégico de la ciudad 
se aburrieron de insistir. Aquí en este 
espacio editorial intentamos ventilar 
la brasa casi extinguida a ver si vivifi-
cábamos la llama. Pero todo fue inútil. 
Fracasó el proceso de combustión. Ni 
la Cámara de Comercio capitalina ni el 
grupo de aguerridos empresarios. Nin-
guno, ya agotados, resistió el menospre-
cio a su fenecida causa. No tardaron mu-
cho en claudicar. A los días --ignorados 
por la autoridad-- entregaron los filudos 

machetes que desafiantes blandían en 
chats y redes sociales. Pero que nunca 
fueron una amenaza al poder público. 
Allá no prestan atención ni pasan aten-
tos de esas necedades del club de los fa-
náticos. Fatigados de las escaramuzas 
digitales en su imaginaria guerra de 
guerrillas, declararon un cese al fuego 
unilateral. Un tiempo prudencial para 
ir a votar a las primarias --en fila india-- 
por los políticos de su predilección. Así 
que las líneas de este escrito ni por aso-
mo pretenden revivir el mortecino inte-
rés de quienes derrotados suscribieron 
el armisticio. 

Solo para que quede constancia escri-
ta. Como queja de lo incómodo de ma-
drugar para no perder el avión, trans-
portarse kilómetros de distancia por 
una carretera atestada de vehículos en 
tráfico nutrido una vez que Palmerola 
entre en operación. Pagar peaje --el sa-
blazo que incrementan todos los años-- a 
la ida y regreso del vehículo en que se 
conduce el pasajero y llegar a tiempo 
de realizar todos los engorrosos trámi-
tes en la lejana y ocupada terminal. Las 
preocupaciones empresariales tomaron 
otro rumbo. Lidiar con la rehabilitación 
de sus agonizantes empresas --a ver si se 
generan empleos-- y, de paso, traer vacu-
nas ahora que hay oferta de los sobran-
tes, ya que, en lo atinente a la vacunación 
masiva al país lo dejaron en la cola de la 
cola. Ahora bien, si el Toncontín es fin 
sin retorno habría que resignarse a no 
perderse lo que nuevamente regresa. (A 
los que se perdieron los editoriales ante-
riores, valga la explicación: El Sisimite 
es un personaje autóctono de la leyenda 
hondureña que en agrestes montañas 
boscosas pernocta en las cavernas. “Una 
criatura de fuerza colosal; más alto y for-
nido que una persona normal, de pelaje 
oscuro, rostro humano con rasgos de si-
mio”. Cuentan, en los pueblos, que ahora 
DC, después del coronavirus, ha vuelto a 
aparecer. Pero, vaya sorpresa, bastante 
juicioso, usando mascarilla para evitar 
el contagio. No como otros ani-
males boca abiertas que andan 
con la jeta destapada. ¿Y alguno 
de ustedes, ya vio al Sisimite?).
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Para acelerar la recuperación 
es necesario apoyar a las 
mujeres emprendedoras

Existe un consenso creciente de que la recuperación económica tras la 
pandemia no será posible sin medidas específicas para fomentar la partici-
pación laboral de las mujeres.

Pero incluso, mientras ayudan a millones de mujeres que fueron despedidas 
o que necesitan nuevas habilidades para regresar al trabajo, los gobiernos 
no deben descuidar a un pequeño pero crítico subconjunto de mujeres 
trabajadoras. Me refiero a las mujeres emprendedoras. En América Latina 
y el Caribe, alrededor de 1.3 millones de pequeñas y medianas empresas 
(PYME) están dirigidas o son propiedad de una mujer, casi una de cada tres 
de todas las PYME.

Incluso antes de la pandemia, estas empresas enfrentaban barreras que 
limitaban su crecimiento. El obstáculo número uno es el acceso al crédito, una 
consecuencia de los prejuicios de género generalizados que limitan el uso de 
todo tipo de servicios financieros por parte de las mujeres. Los reguladores 
gubernamentales en Chile y Colombia, por ejemplo, han documentado cómo 
los bancos comerciales aprueban menos préstamos para mujeres (y por mon-
tos más pequeños), a pesar de que las mujeres muestran consistentemente 
mejores tasas de reembolso que los hombres.

Estos obstáculos son particularmente dañinos para las mujeres empren-
dedoras en el sector de la tecnología. Esta categoría había estado creciendo 
rápidamente en América Latina y el Caribe antes de 2020, aunque desde una 
base muy pequeña. BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), publicó el año pasado los resultados de una 
encuesta de 405 empresas emergentes lideradas por mujeres, en 25 países 
de América Latina y el Caribe, enfocadas en áreas como fintech, edu-tech y 
health-tech. Más del 80% había puesto en marcha su empresa durante los 
cinco años anteriores y casi el 70% ya había contratado entre 2 y 10 empleados.

Cuando se les pidió que clasificaran los mayores obstáculos para iniciar 
y hacer crecer sus negocios, casi dos tercios de los encuestados indicaron 
dificultades para obtener capital. Al igual que las emprendedoras de todo el 
mundo, las mujeres de la encuesta de BID Lab dependían en última instancia 
del financiamiento de fuentes del “círculo íntimo”, como ahorros, familiares o 
amigos (44% del total) o de inversionistas ángeles, aceleradoras o incubadoras, 
incluidas las administradas por los gobiernos y fondos de capital riesgo (43%). 
Pero si bien la oferta de capital de estas fuentes ha aumentado lentamente 
en los últimos años, sigue estando drásticamente por debajo de la demanda. 
Según un estudio global de la Corporación Financiera Internacional, en América 
Latina y el Caribe la brecha financiera para las PYME lideradas por mujeres 
es de al menos 93,000 millones de dólares.

La buena noticia es que las mujeres empresarias, como sus contrapartes 
en todas partes, han superado estas dificultades con creatividad y determi-
nación. Les apasiona hacer crecer su base de clientes y expandirse más allá 
de los mercados nacionales. Y como tales, representan el tipo de trabajo y el 
potencial de generación de ingresos que las economías de la región necesitan 
desesperadamente.

Alentar a más mujeres a seguir este camino requerirá un esfuerzo unificado 
de los sectores público y privado.

Los gobiernos pueden replicar o ampliar iniciativas como la línea de crédito 
dedicada creada por el Bancoldex de Colombia para mujeres emprendedoras, 
o este programa del banco nacional de desarrollo de México que ofrece prés-
tamos de capital de trabajo a empresas propiedad de mujeres. Los gobiernos 
también deberían proporcionar financiación directamente a las asociaciones 
de empresarios y de capital de riesgo locales que estén dispuestas a dirigirse 
a las empresas emergentes de propiedad de mujeres.

Los centros nacionales de ciencia e innovación, que pueden fortalecer 
los vínculos entre empresarios y universidades, deberían adoptar objetivos 
específicos para fomentar las empresas dirigidas por mujeres. Con ese espí-
ritu, Chile se ha asociado recientemente con el BID y Laboratoria para ofrecer 
capacitación continua en habilidades digitales a mujeres emprendedoras.

Los gobiernos también deberían ampliar los programas de educación y 
formación. A través del Programa WeForLAC, el BID está trabajando con 
Honduras para ofrecer capacitación a 3,500 empresas lideradas por mujeres y 
apoyar la transformación digital de 800 de ellas. Las autoridades hondureñas 
también están implementando políticas para garantizar entornos seguros y 
libres de violencia para empresas y mujeres emprendedoras.

La comunidad de capital de riesgo de la región también debe contribuir 
a este objetivo. Los fondos de capital de riesgo y las aceleradoras deberían 
involucrar a más mujeres en sus comités de inversión y paneles para concursos, 
mientras invierten en más empresas que ofrezcan pólizas progresivas de vida/
trabajo, teletrabajo y cuidado infantil. Estos fondos también deberían respaldar 
redes de mentoras, patrocinadoras y entrenadoras que estén comprometidas 
con la expansión del número de mujeres emprendedoras.

Recientemente, BID Invest, el brazo privado del Grupo BID emitió el primer 
bono social de género, el cual marca un momento singular en nuestra histo-
ria por partida doble: es una emisión propia, que se suma a las que hemos 
hecho en el pasado con nuestros socios de instituciones financieras y es el 
primero emitido por un banco multilateral. Los fondos recaudados financiarán 
proyectos destinados a impulsar la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer en la región.

Si se mantienen y amplían este tipo de esfuerzos podrían conducir a un 
crecimiento exponencial del espíritu empresarial entre las mujeres, creando 
oportunidades y prosperidad para las comunidades de todo el hemisferio.

Honduras es un país realmente impresionante, suce-
den cosas inverosímiles, sin lógica, sin precedentes... 
Tenemos un sistema educativo arcaico, sin embargo, 
en Latinoamérica Honduras tiene la mayor cantidad 
de bilingües, o sea 6 de cada 10 hondureños hablan 
el idioma inglés.  

Tenemos una de las industrias manufactureras más 
poderosas del mundo, que produce arneses para vehí-
culos europeos y norteamericanos, además de exportar 
productos como hilados e hilos, tejidos de fibras textiles, 
prendas de vestir y demás artículos textiles, tejidos de 
punto o ganchillo y peletería, pero la mitad de la pobla-
ción económicamente activa no tiene trabajo.

Somos uno de los productores más importantes de 
café que compiten en el mundo, así como exportado-
res de melón y camarón, pero vivimos en medio de la 
extrema pobreza, corrupción y narcotráfico.

Pero no todo es malo en el país, ¿sabía usted que en 
los últimos meses hay hondureños que han sido nom-
brados en altos cargos de la política estadounidense, 
en organismos internacionales de crédito, organismos 
de comercio, de café y de la alta diplomacia?

El último nombramiento de la administración Biden, 
que nos parece impresionante es el de Ricardo Zúniga 
que integra al equipo de crisis que maneja la prioridad 
de la Casa Blanca para Latinoamérica para controlar 
el flujo de migrantes centroamericanos a territorio es-
tadounidense.

Zúniga es enviado especial de su departamento para 
el Triángulo Norte centroamericano (menos Honduras) 
y “promover una mayor cooperación para implemen-
tar la estrategia regional de gestión migratoria de la 
administración”.

Otro nombramiento impresionante ha sido el del 
embajador hondureño representante permanente de 
Honduras ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), Dacio Castillo, electo como presidente en el 
período de 2020-2021.

Castillo será el quinto Latinoamericano en que se 
desempeñe en la presidencia, el hondureño presi-
dirá uno de los órganos más importantes de dicha 
organización, decisión tomada por unanimidad, 
este 3 de marzo por el Consejo General de la OMC.

Asimismo, el nuevo director del Banco Intera-
mericano de Desarrollo, BID, nominó a Reina Irene 
Mejía, directora ejecutiva de Citi Honduras, para el 
puesto de vicepresidenta ejecutiva de la entidad.

Mauricio Claver-Carone, quien asumió el cargo el 
1 de octubre, está armando un nuevo equipo que 
prometió sería diverso y representaría a los países 
más pequeños de la región.

Mejía es la mujer latinoamericana con un puesto 
más alto en la historia del BID.

Antes ya había sido nombrado al doctor Marlon 
Tábora como el asesor senior del presidente del BID, 
quien además inicialmente se desempeñará como 
vicepresidente de administración y finanzas del BID.   

Marlon Tábora que renunció a su posición en 
el FMI, llega a este destacado cargo por méritos 
propios, y por su profundo conocimiento de la 
institución.

Hace algunos años, el embajador de Honduras, 
Iván Romero Martínez, expresidente y actual vicepre-
sidente del Consejo de la Organización Internacional 
del Café (OIC), ha destacado en poner el nombre 
de Honduras en alto e incentivar el café hondureño 
en los mercados de Inglaterra y Europa.

Finalizamos con el destacado papel que ha jugado 
Mary Elizabeth Flores Flake, periodista, abogada, 
política y diplomática hondureña que desde el 2010 
ocupa el cargo de embajadora de Honduras ante 
la ONU.

Honduras se destaca 
en alta diplomacia

nombres de vacunas, escritura adecuada
Los nombres comerciales 

de las vacunas y de las empre-
sas farmacéuticas, al ser nom-
bres propios, se escriben con 
mayúsculas iniciales.

A propósito de las distintas 
vacunas que se están autorizan-
do para inmunizar a la población 
contra la COVID-19, es frecuente 
leer en los medios de comuni-
cación informaciones en las que 
figuran los nombres tanto de las 
empresas farmacéuticas como 
de las vacunas: «El miércoles 
llegarán al país 580 000 dosis de la vacuna Covishield de 
AstraZeneca», «La vacuna Sputnik Light entró en la última 
etapa de ensayos clínicos» o «Johnson & Johnson pide 
a la UE autorización para su vacuna de Janssen contra 
la COVID-19».

La Ortografía de la lengua es-
pañola indica que «los nombres 
comerciales registrados de 
medicamentos, al igual que 
sucede con las marcas, son 
nombres propios y deben escri-
birse con mayúscula inicial». No 
sucede así con los nombres de los 
principios activos, que se escriben 
con minúscula.

Por lo tanto, voces como Mo-
derna, Pfizer, Johnson & Johnson, 
AstraZeneca, BioNTech o Sputnik 
V, entre otras, se escriben con 

mayúsculas iniciales, respetando la grafía original; de ahí 
que los ejemplos iniciales puedan considerarse válidos.

Finalmente, cabe destacar que no es necesario es-
cribir estos nombres en cursiva ni con comillas.

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista



Reina Irene Mejía
Vicepresidenta Ejecutiva y Chief Operating Officer 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

ALCALDÍA, FUNDACIÓN Y EL COHEP

El Progreso, Yoro. Los niños y ni-
ñas de esta comunidad pronto regre-
sarán a clases, gracias a la unión de 
distintos sectores que reconstruirán 
la escuela Lempira, que fue afectada 
por las tormentas Eta e Iota en no-
viembre del año anterior. 

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), la Funda-
ción School For The Children of the 
World SCW y la Alcaldía de este mu-
nicipio, sellaron ayer el compromi-
so de reestablecer este centro edu-
cativo.

Los materiales de reconstrucción 
serán comprados por el Cohep, la al-
caldía de El Progreso cubrirá los cos-
tos de la mano de obra calificada y la 
obra será coordinada y supervisada 
por la Fundación SCW.

El anuncio despertó la alegría de 
aproximadamente 700 escolares de 
los alrededores que con entusiasmo 
esperan el retorno a las aulas luego 
de los daños de las tormentas tropi-
cales y la paralización de actividades 
por la pandemia.

Representantes de la cúpula em-
presarial, explicaron que estará invir-

CON EL AVAL DE LAS GARANTÍAS RECÍPROCAS

23 Mipymes pesqueras califican 
a fondos blandos BID y Confianza
Alianza estratégica que 
cuenta con $350 mil y 

contraparte local
Un total de 23 Mipymes pesque-

ras, entre cooperativas, grupos or-
ganizados y centros de acopio del li-
toral atlántico hondureño están lis-
tas para acceder a financiamiento 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) con aval de los Fondos 
de Garantía Recíproca (FGR-Con-
fianza).

Así lo anunciaron ayer los ejecu-
tivos de Confianza después de sos-
tener una reunión virtual que sos-
tuvieron con miembros de la cade-
na de valor integrada por pescado-
res artesanales, intermediarios fi-
nancieros, distribuidores y consu-
midores.

El gerente la Sociedad Adminis-
tradora de Fondos de Garantías Re-
cíprocas Confianza SA-FGR, Fran-
cisco Fortín recordó que desde “ha-
ce un par de años que se viene tra-
bajando con el BID y la ONG Goal”.

El objetivo es “potenciar la ca-
dena de valor de la pesca artesanal, 
porque hay más de 17 mil pescado-
res artesanales en el litoral atlántico 
que necesitan formalizar sus empre-
sas para acceder a mercados de con-
sumo masivo y al sistema financie-
ro y lograr inclusión financiera del 
sector” dijo Fortín

En encuentro participaron fun-
cionarios del BID desde la sede del 
organismo en Washington, Esta-
dos Unidos; también el director de 
la ONG Goal, Luigi Loddo y repre-
sentantes nacionales del sector fi-
nanciero.

Además, ejecutivos de la banca, 
cooperativas y microfinancieras, 
junto a representantes de organi-
zaciones de percadores y ejecuti-
vos de cadenas de supermercados, 

Reconstruyen escuela dañada por 
inundaciones en Urraco, Pueblo 

Organizan a 23 empresas pesqueras para que accedan a fondos y 
mercados de consumo mediante una alianza de actores claves. 

entre otros sectores ligados al tema 
pesquero.

Confianzas administra 350 mil 
dólares para otorgar garantías recí-
procas en los créditos a través del 
Fondo de Garantía Recíproca para 
la Pesca Artesanal FOGAPE, recur-
sos que en su mayoría fueron apor-
tados por el BID y una contrapar-
te nacional.

Le permitió crear un espacio de 
oportunidades para el sector pes-
quero mediante un modelo de enca-
denamiento, donde el sistema finan-
ciero pueda utilizar la Garantía Re-
cíproca en créditos, destacó Fortín.

Asimismo, que los representantes 
del sector financiero manifestaron 
que están listos para atender las so-
licitudes de los pescadores, para lo 
cual la ONG Goal, trabaja en la ca-
pacitación técnica, administrativa y 
logística de los faenadores del mar 
para que presenten los planes de ne-
gocios y todos los requerimientos 
necesarios que solicita el sector fi-
nanciero, antes de desembolsar re-
cursos.

Además, que se busca iniciar con 

DATOS
La alianza cuenta con más de 8.4 

millones de lempiras provenientes 
de un fondo aportado por el BID, 
más contraparte local. El apoyo lle-
ga en un momento crucial, ya que 
los pescadores se han visto afec-
tados por la pandemia de la CO-
VID-19 y el paso de los huracanes 
Eta e Iota. Las inundaciones des-
truyeron viviendas e infraestruc-
tura en el norte y otras regiones 
del país.

zoom 

El gerente de Empresas Sostenibles 
del Cohep, Gabriel Molina, suscribió 
el compromiso junto a las fuerzas vi-
vas de Urraco, Pueblo.

tiendo aproximadamente 370 mil lem-
piras en la reconstrucción de los mu-
ros perimetrales, una nueva fosa sépti-
ca, y reparación de estructura de techo 
en módulos dañados. 

Asimismo, explicaron que recons-
truir el país es labor de todos y con es-
ta obra el Cohep nuevamente demues-
tra el compromiso del sector empresa-
rial con la educación de los niños y ni-
ñas del país.

Además, porque los menores de edad 
son el futuro de Honduras y el sector 
privado está comprometido en forta-
lecer sus capacidades y sus competen-
cias para prepararlos para el futuro del 
trabajo del siglo XXI. (JB)

Le sacan a contribuyente L35 
millones que no pagó al fisco

El Servicio de Administración de 
Rentas (SAR) informó ayer sobre la 
recuperación de 35 millones de lem-
piras que un obligado tributario de-
jó en enterar al fisco pese a cobrar-
los mediante el Impuesto Sobre Ven-
tas (ISV). 

En la recuperación también parti-
cipó la Fiscalía y se logró mediante un 
proceso judicial donde el encausado 
prefirió la devolución que enfrentar-
se a un juicio oral y público, afirmó la 
administración tributaria. 

La Fiscalía Especial contra Delitos 
Tributarios realizó las investigacio-
nes recabó los medios de pruebas ne-
cesarios y una auditoría forense com-
probó un fraude tributario identifi-
cando que la costumbre de operar del 
deudor era el de cobrar el ISV y no 
enterarlo al fisco.

Además, no enteraba las compras 

Contribuyente evita juicio oral y 
paga 35 millones de lempiras en ISV 
que adeudaba al fisco, según la ad-
ministración tributaria.
reales para evitar levantar sospechas 
sobre el movimiento real de sus ven-
tas y de esta manera no enterar al fisco, 
agregó el SAR. El auto de formal proce-
samiento, fue impugnado por la defen-
sa, pero ratificado por la Corte de Ape-
laciones. (JB)

un pilotaje para que se puedan 
concretar los financiamientos, 
porque ya disponen de 23 empre-
sas debidamente capacitadas para 
que presenten los planes de nego-
cios al sector financiero e instó a 
iniciar el proceso para que se pue-
da apoyar a los pescadores artesa-
nales hondureños. (JB)
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Vienen 8 huracanes, 4 serían intensos

Los hondureños ahora tienen que estar mejor preparados con la llegada de la temporada ciclónica.

17 tormentas 
informó la 
Universidad de 
Colorado.

El Comité de Alerta de la Secre-
taría de Estado en los Despachos de 
Gestión del Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco), informó que 
el departamento de Meteorología de 
la Universidad de Colorado publicó 
el pronóstico para la temporada ci-
clónica del Atlántico para este año.

El documento establece que se es-
peran 17 tormentas tropicales, ocho 
de las cuales se podrían convertir en 
huracanes y cuatro de ellos serían 
intensos.   

Se avizora que este 2021 será una 
temporada más activa que el prome-
dio; pero con menor intensidad que 
la del año 2020. 

La temporada ciclónica del Pací-
fico americano inicia el 15 de mayo 
y la temporada ciclónica del Atlán-
tico el 1 de junio; ambas concluyen 
el 30 de noviembre.

La Organización Meteorológi-
ca Mundial (OMM), nombrará a 
las tormentas tropicales del Atlán-
tico así:

1. Ana
2. Bill
3. Claudette
4. Danny
5. Elsa
6. Fred

   7. Grace
   8. Henri
   9. Ida
10. Julián
11. Kate
12. Larry

13. Mindy
14. Nicholas
15. Odette
16. Peter
17. Rose

Reunión con Mayorkas marca éxito de 
nuevas gestiones de Honduras en Washington

La reunión celebrada en Washing-
ton ayer entre el Secretario de Segu-
ridad Nacional de los Estados Unidos, 
Alejandro Mayorkas y el canciller Li-
sandro Rosales marcó el éxito de las 
nuevas gestiones que realiza el Go-
bierno de Honduras con la adminis-
tración del presidente Joe Biden.

Rosales, junto a otros ministros del 
gobierno hondureño, se encuentra en 
Estados Unidos para desarrollar una 
amplia agenda de seguimiento a los te-
mas prioritarios de la agenda bilateral 
para ambos gobiernos.

La delegación de Honduras tiene 
programado, entre otras reuniones, 
reunirse hoy viernes con el enviado 
especial de los Estados Unidos para 
el Triángulo Norte de Centroaméri-
ca, Ricardo Zúñiga. 

FRUCTÍFERA REUNIÓN
Durante la reunión con el secretario 

Mayorkas, el canciller hondureño dia-
logó sobre los daños ocasionados en 
Honduras tras el paso de las tormen-
tas tropicales de Eta e Iota, el impac-
to de la pandemia del COVID-19 y so-
bre la solicitud para la aprobación de 
un nuevo Estatus de Protección Tem-
poral (TPS) para los hondureños, en-
tre otros temas.

Precisó que le entregó un informe 
sobre los daños en Honduras luego del 
paso de esos fenómenos climatológi-
cos y que conversaron sobre las con-
secuencias de la pandemia del CO-
VID-19. 

“También estuvimos hablando un 
poco del tema de las vacunas, de la di-
ficultad que se ha tenido en el país pa-
ra poder adquirirlas”, agregó.  

“Alejandro Mayorkas expresó su interés de continuar 
trabajando con Honduras en estas acciones que tienen que 
ver con el tema migratorio en general”, resaltó el canciller.

COORDINADOR DE GOBIERNO

La relación con EE. UU. ha
sido y seguirá siendo exitosa

El coordinador 
general del Gabi-
nete de Gobierno, 
Carlos Madero, 
manifestó que la 
relación de Hon-
duras con los Es-
tados Unidos ha si-
do y seguirá sien-
do exitosa.

 Presidida por 
Madero, ayer salió 
de Honduras una 
delegación para 
reunirse en Was-
hington con per-
soneros del Go-
bierno de los Estados Unidos.

 En las reuniones que comienzan 
mañana viernes se tratarán temas re-
lacionados a la migración, seguridad 
hemisférica y reconstrucción de Hon-
duras tras el COVID-19 y las tormen-
tas tropicales Eta e Iota.

 “Ya sabemos que Honduras ha si-
do socio confiable de Estados Unidos, 
ellos lo han reiterado en diversas ad-
ministraciones y hemos sido muy exi-
tosos cuando trabajamos con ellos”, 
dijo.

 “Esta vez no va a ser la excepción 
porque ya hemos tenido bastante éxi-
to en cómo se manejan las relaciones, 
cómo se maneja la cooperación y eso 
va a estar sobre la mesa”, indicó.

 “Honduras siempre ha tenido una 
relación bastante cercana con Estados 
Unidos y eso será una parte de las plá-
ticas que sostendremos”, añadió.

 
TRATO

 Una delegación 
de Estado nortea-
mericano visi-
tó a Guatemala y 
El Salvador hace 
unos días, Madero 
aseguró que el tra-
to no cambia con 
Honduras por el 
hecho que dichos 
personeros no ha-
yan llegado al país 
y que las reunio-
nes se desarrollen 
en Washington.

 “Hay que enten-
der que en nuestro 

caso Honduras ya iba más adelantado, 
nosotros llevamos una segunda reu-
nión, los otros países apenas iban a te-
ner su primer acercamiento, nosotros 
ya hemos tenido acercamientos con la 
administración de Estados Unidos, yo 
participé en la primera reunión el 4 de 
febrero”, dijo.

 “Nosotros ya tenemos una ruta de 
dónde ir, tenemos un plan bien elabo-
rado de reconstrucción sostenible que 
encaja perfectamente y a partir de ma-
ñana instalamos las mesas”, expresó.

 “Nosotros ya vamos con los temas 
de trabajo, no es un acercamiento de 
ver qué quiero, nosotros ya sabemos 
lo que quiere cada país y eso nos per-
mite adelantarnos”, afirmó.

 Mencionó que “sabemos que tene-
mos que atacar las consecuencias pri-
marias, el empleo y el ingreso, espera-
mos encontrar las avenidas en el tema 
del ingreso, que la gente entienda que 
su futuro está aquí”, concluyó.

Carlos Madero.

El diplomático amplió que se 
abordaron varios aspectos de tema 
migratorio, entre ellos, las recientes 
caravanas, los esfuerzos para aten-
der las causas y efectos de la migra-
ción, así como el combate al tráfico 
de migrantes.  

  “Hablamos sobre unas acciones 
que se deben tomar en el tema mi-
gratorio para poder identificar esas 
redes que no solo son en Centroa-
mérica, sino que también vienen de 
Suramérica en donde personas extra 
continentales se están trasladando a 
través del territorio centroamerica-
no hacia la frontera estadouniden-
se”, ejemplificó sobre lo conversado.

“Alejandro Mayorkas expresó su 
interés de continuar trabajando con 
Honduras en estas acciones que tie-
nen que ver con el tema migratorio 

en general”, resaltó el Canciller. 
Reiteró que Honduras inició des-

de el pasado 4 de febrero con la ad-
ministración del mandatario esta-
dounidense Joe Biden, importantes 
acercamientos sobre el abordaje in-
tegral de la migración y que inclusi-
ve ya se tienen avances en seis pun-
tos que traerán beneficios a la po-
blación.

Sobre las actuales relaciones bi-
laterales con los Estados Unidos di-
jo que “están en un momento muy 
cordial. Recordemos que es una ad-
ministración nueva, estamos cono-
ciéndonos, pero ya hemos generado 
mecanismos de confianza para con-
tinuar trabajando en los temas que 
nos interesan a todos, especialmente 
en la reconstrucción nacional, la mi-
gración y la seguridad hemisférica”.
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DECLARATORIA
Ya casi lista la declaratoria oficial para la fórmula pre-
sidencial. Pero a los perdedores no habrá manera de 
convencerlos que perdieron. 

MATARLE
Mientras, los perdedores y sus bocinas intensifican 
su campaña de descrédito contra el proceso electoral, 
hasta asegurarse de matarle a los ciudadanos cualquier 
pequeña esperanza que tengan en la democracia. 

ARMABLES
La Fiscalía metió requerimiento y detuvo a Marco 
Bográn y a Alex Moraes por el caso de los armables 
turcos. 

INTERMEDIARIO
También andan al asecho de Axel López, el intermedia-
rio de la compra de los hospitales móviles.

TABLITA
De las tierras del “Tío Sam” mandaron otra orden de 
extradición que pasa sin tocar tablita y la murmura es 
de otro “poli”.

VOLANDO
A ver si los que fueron a primarias suman 2.5 millones 
de votos. Y el censo electoral llega a unos 5.2 millo-
nes de ciudadanos. Quiten los que no están aptos para 
votar. 

RESTAS
Hagan las sumas y las restas. Una abstención baja sería 
de un 22% de los inscritos. O sea que el total de ciuda-
danos que irían a votar serían unos 4.1 millones. La vez 
pasada votaron unos 3.4 millones.

CHIQUITOS
Quítenle a eso lo que sacan los partidos chiquitos. 
Supongan que entre todos suman unos 300 mil votos. 
Quedan 3.8 millones. 

VOLANDO
A eso resten lo que sacaron los 3 partidos en primarias. 
Quedan unos 1.3 millones de votos volando. 

CAPTURAN
De esos supongan que unos 400 mil los capturan los 
tres partidos de ciudadanos que no son de su base dura. 
Que sería menos de lo que sacaron en las elecciones 
pasadas. 

QUEDAN
Quedan 900 mil votos. Allí estarían los independientes, 
los indecisos, los indefinidos, y los que votan en contra 
de todos los partidos de arriba. 

DESLAVE
A no ser que haya un deslave u ocurra una avalancha. 
Pero, como diría el enigmático “Chelato”, nunca se 
sabe. 

CICLÓNICA
Ese boletín ciclónico de Copeco avisa de 17 tormen-
tas, de ellas 8 serían huracanes y de ahí saldrían 4 con 
intensidad, así como Eta e Iota.

GRANDES
“Grandes huracanes impactarán la costa continental de 
Estados Unidos, el Caribe y de paso por Honduras”.

MACETA
Lo que no se entiende es que a qué van a poner denun-
cias a la Fiscalía y a otros lados, si les pasan descalifi-
cando y volándoles maceta. 
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CONSEJERO SUPLENTE 

Secretario debe de presentar la
denuncia del tráfico de credenciales
El consejero suplente del Conse-

jo Nacional Electoral (CNE), Maxi-
mino Germán Lobo, argumentó que 
la denuncia de tráfico de credencia-
les hecha por el secretario de la ins-
titución, Alejandro Martínez, fue 
motivación personal y no institu-
cional.

 “Yo no tengo ninguna informa-
ción sobre ese supuesto tráfico de 
credenciales, creo que el llama-
do para hacer ese tipo de reclamos 
son los partidos políticos, porque el 
CNE no tiene ninguna injerencia en 
las mesas electorales y son ellos los 
que tienen que responder por ese 

Germán Lobo.

tema”, argumentó Lobo.
En su opinión, “los funcionarios 

del CNE no pueden ser irresponsa-
bles en señalar a alguien por esas 
supuestas prácticas; “ya que el se-
cretario del CNE, solo es un minis-
tro de fe de lo que se hace en el ple-
no, entonces si él particularmente 
tiene información debe presentar 
la denuncia”.

Agregó que “el CNE es un órgano 
colegiado y las decisiones se toman 
democráticamente por mayoría o 
por unanimidad, “pero no puedo ir 
yo a hablar algo en nombre del CNE, 
si es algo aprobado en el pleno, por 
lo cual no puedo pronunciarme al 
respecto si no tengo pruebas”. (JS)

Precandidato a diputado denuncia
que en Libre le salieron “liebres”

El precandidato a diputado por la 
corriente interna de Libre, 5 de Ju-
lio, Pedro Joaquín Amador, interpu-
so formal denuncia en el Ministerio 
Público, por alteración de resultados 
electorales en su agrupación política.

“Hay una mafia a lo interno del 
Partido Libertad y Refundación, por-
que están hostigando a los trabajado-
res y los están amenazando hasta con 
militares”, denunció el conocido diri-
gente de base y defensor de derechos 
humanos de Libre.

Denunció que, en su partido, algu-
nos de sus malos dirigentes hasta se 
están prestando a utilizar a los mili-
tares diciéndole a su militancia que 

Pedro Joaquín Amador.

no les darán trabajo en las próximas 
elecciones.

Por ello, “pido a la unidad de de-

litos electorales del Ministerio Pú-
blico que aplique la ley y sancione 
a quienes están cometiendo fraude 
electoral para beneficiar al oficialis-
mo de Libre”.

“Porque no vamos a permitir que 
se vayan alterar los resultados tan-
to de las autoridades del Partido Li-
bertad y Refundación como de au-
toridades de juventud, diputados y 
alcaldías”.

“Porque ellos (oficialismo del 28 
de Junio) quieren tener el control del 
partido y no quieren oposición, por-
que saben que no fueron favorecidos 
y nosotros vamos a interponer esta 
denuncia”, insistió. (JS)

Dirigente del PSH pide militancia obligatoria
Dirigentes del Partido Salvador de 

Honduras (PSH) de nuevo solicita-
ron en la Secretaría del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) que se exija 
militancia obligatoria en esa novel 
agrupación política para elegir auto-
ridades el próximo 25 de abril.

René Adán Tomé, abogado de 
profesión, demando en el CNE pa-
ra que se exija la militancia del PSH 
al momento de realizar la elección 
de autoridades en esa organización 
política.

“Una vez inscrito el partido, la René Adán Tomé.

Asamblea Nacional tiene que convo-
car para elegir autoridades y eso no 
se está cumpliendo, porque no han 
querido convocar y con la intención 
de postergarlas para el mes de mayo 
las elecciones”, denunció el profe-
sional del derecho.

Por ello, justificó que se ha aper-
sonado al CNE para que requiera a 
los representantes de ese organismo 
político y le exija a que convoque a 
la asamblea de inmediato y se elijan 
las autoridades el 25 de abril, como 
estaba programado. (JS)

Honduras necesita ciudadanos que fortalezcan la democracia   
El vicepresidente del Congreso Na-

cional, Reynaldo Ekónomo, sostuvo 
que Honduras necesita ciudadanos que 
fortalezcan la democracia y vengan a 
transparentar las elecciones.  

 El diputado denunció ante el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) irregulari-
dades cometidas en las elecciones pri-
marias del pasado 14 de marzo en el de-
partamento de Cortés.

 En ese sentido, el congresista dijo 
que “vengo a hablar en nombre de los 
que se sienten afectados, en nombre de 
la democracia de este país, en nombre 
de nuestros dirigentes, amigos y fami-
liares”.

 “Quiero ser claro en algo, esto no se 
trata de Reynaldo Ekónomo, ni de una 
aspiración personal, pues yo estoy sa-
liendo en las primeras posiciones”, di-

jo el candidato a diputado nacionalis-
ta por la corriente Unidad y Esperan-
za, del edil capitalino Nasry “Tito” As-
fura, que lidera las elecciones primarias 
en el Partido Nacional.

 En ese sentido, el parlamentario di-
jo que “de lo que se trata es del país que 
necesita de hombres y mujeres que ven-
gan a fortalecer los procesos democrá-
ticos y a transparentar las elecciones”.
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Honduras se reúne con autoridades de la Oficina
de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. 

En la reunión participó 
el embajador de 
Honduras en Estados 
Unidos, Luis Suazo y la 
directora del Instituto 
Nacional de Migración, 
Carolina Menjívar

WASHINGTON. Integrantes 
de la comisión de alto nivel del go-
bierno hondureño, que se encuen-
tra en Washington, Estados Unidos, 
como parte de una visita oficial de 
trabajo se reunieron con Debbie 
Seguin, Comisionada Adjunta para 
Asuntos Internacionales de la Ofi-
cina de Aduanas y Protección Fron-
teriza de Estados Unidos (CBP, por 
sus siglas en inglés).

La delegación realiza nuevas 
gestiones ante autoridades de 
la administración del presiden-
te Joe Biden en seguimiento a los 
temas prioritarios de la agenda bi-

lateral entre Honduras y Estados 
Unidos.

En la reunión con Debbie Seguin 
participó el embajador de Honduras 
en esa nación, Luis Fernando Sua-
zo, y la directora del Instituto Na-

cional de Migración (INM), Caro-
lina Menjívar.

El espacio de conversación bus-
ca desarrollar y fortalecer el diálogo 
y la identificación de acciones con-
juntas en el ámbito migratorio. Asi-

mismo, se discutieron puntos de in-
terés y desafíos comunes sobre los 
actuales flujos migratorios. 

El embajador Suazo estuvo acom-
pañado por el ministro de la emba-
jada hondureña, Ricardo Estrada, 

y la ministra consejero, Alejandra 
Sandoval. 

También participaron Mark Bazi-
ll, director para Latinoamérica y el 
Caribe de la Oficina del Relaciones 
Internacionales de la CBP, y Víctor 
S. Acosta, de la División de Opera-
ciones de la Patrulla Fronteriza. 

La delegación de Honduras es-
tá integrada por el canciller Lisan-
dro Rosales y los respectivos titu-
lares de las secretarías de Defensa, 
Fredy Díaz; de la Presidencia, Ebal 
Díaz; de Transparencia, María An-
drea Matamoros, y la secretaria por 
ley de Derechos Humanos, Jacque-
line Ancheta.

También son parte de la comi-
sión la viceministra de Seguridad, 
Alejandra Hernández; la procura-
dora general de la República, Es-
tela Cardona; la comisionada pre-
sidencial de la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros, Ethel Deras, 
y la directora del Servicio de Ad-
ministración de Rentas (SAR), Mi-
riam Guzmán.

El embajador Suazo estuvo acompañado por el ministro de la embajada hondureña, Ricardo Estrada, y la 
ministra consejero, Alejandra Sandoval.



En el año de 1941, la República 
de China (Taiwán) estableció 
relaciones diplomáticas con la 

República de Honduras con un firme 
compromiso de lealtad y hermandad. 
Desde entonces la cooperación y los la-
zos de amistad se han potenciado año 
tras año forjando un camino al desa-
rrollo constante y una sólida amistad.

Durante estos 80 años miles de hon-
dureños han sido beneficiados con los 
proyectos de desarrollo apoyados por 
el gobierno de la República de China 
(Taiwán) en Honduras. Una gran can-
tidad de recursos se han invertido en 
diversos sectores e instituciones hon-
dureñas, en áreas como la salud, edu-
cación, agricultura, seguridad, forta-
lecimiento institucional, entre otros. 

 Y aunque los factores culturales, 
históricos y de lenguaje son diferen-
tes entre ambas naciones, esto no ha 
sido un obstáculo para que se produz-
can intercambios de conocimientos y 
experiencias en diferentes campos con 
diversas instituciones taiwanesas.

VISITAS BILATERALES 
DESTACADAS 

El Presidente hondureño Juan Or-
lando Hernández, durante su visita ofi-
cial a Taiwán en 2016, agradeció al pue-
blo y gobierno de la isla su histórica 
cooperación y amistad, las cuales han 
contribuido al desarrollo económico, 
social e integral de Honduras y han in-
fluido positivamente en la vida de mu-
chos hondureños. 

Por su parte, durante la visita a Hon-
duras de la primera mujer presidenta 
de Taiwán, Tsai Ing-wen, el 8 de ene-
ro del 2017, se consolidó aún más la 
agenda de cooperación en el campo 
de turismo, agricultura y manufactu-
ra. Asimismo, la cooperación en el sec-
tor educativo también salió beneficia-
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apoyando el 
proceso de 
desarrollo 

en Honduras

da con el aumento del número de pla-
zas para las becas universitarias y téc-
nicas destinadas a estudiantes hondu-
reños destacados.

 La última visita de alto nivel de Tai-
wán a Honduras se realizó el 17 de ene-
ro del 2020, fecha en la que se encon-
traron el Presidente Juan Orlando Her-
nández y el canciller Lisandro Rosales 
con el ministro de Relaciones Exterio-
res de Taiwán, Jaushieh Joseph Wu. En 
el encuentro ambas partes dialogaron 
sobre los proyectos de cooperación, 
el comercio, las inversiones, la coo-
peración bilateral y la educación en-
tre Honduras y Taiwán. El canciller 
taiwanés aprovechó para agradecer al 
mandatario y al canciller hondureño, 
en nombre de su gobierno, el apoyo a 
la participación de Taiwán en las orga-
nizaciones internacionales.

COOPERACIÓN  PARA 
CONSTRUIR UNA 

“VIDA MEJOR”
Durante estos largos años de rela-

ciones diplomáticas se han ejecuta-

do cientos de proyectos de coopera-
ción institucional, los más recientes en 
el sector social son: “Vida Mejor”, el 
Programa Presidencial “Ciudad Mu-
jer” y el Programa Paz y Convivencia 
de la Secretaría de Seguridad. Además, 
el gobierno de Taiwán proveyó un fi-
nanciamiento no reembolsable de 3,2 
millones de dólares para el programa 
“No Están Solos”, ejecutado por el Go-
bierno de Honduras para los damnifi-
cados de las tormentas Eta e Iota.

Con el Programa Educación en Efi-

ciencia Energética se aportó una dona-
ción de 4,4 millones de bombillas LED 
para la sustitución de las bombillas tra-
dicionales en los hogares de las fami-
lias hondureñas a nivel nacional.

Además, destacan diversas coope-
raciones como: la donación de 4 heli-
cópteros, apoyo financiero para la im-
plementación del plan de acción de la 
crisis de seguridad alimentaria por se-
quía, la donación de 60 generadores de 
luz solar, techos y pisos dignos a fami-
lias en extrema pobreza en el munici-
pio del Distrito Central, construcción 
de Talleres Escuela Multidisciplina-
rios, y el proyecto “Parque Infantil Ciu-
dad Nueva”, entre muchos otros.

La diversidad del apoyo de Taiwán 
en el transcurso de esta sólida relación 
ha dejado huellas en el fortalecimiento 
y desarrollo comunitario con proyec-
tos insignes y perdurables como el pro-
yecto «OTOP» (un pueblo, un produc-
to), que comenzó en 2012 con el fin de 
preservar, desarrollar y promover la in-
dustria local del pintoresco municipio 
de Valle de Ángeles, un pueblo de arte-

sanos que ofrece a nacionales y extran-
jeros una variedad de artículos de ba-
rro, madera, metal y cuero, entre otros.

COOPERACIÓN 
AGRÍCOLA

La Misión Técnica de Taiwán des-
de sus inicios en el año 1971 está orien-
tada a mejorar las condiciones de vi-
da de los pequeños y medianos pro-
ductores de Honduras con la ejecución 
de diversos proyectos de cooperación 
en coordinación con la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) a tra-
vés de DICTA.

Durante todos estos años, la Mi-
sión Técnica ha implementado diver-
sos cultivos con los productores del 
departamento de Comayagua y les ha 
ayudado a cambiar la agricultura de 
subsistencia por el cultivo de vegeta-
les orientales, guayaba taiwanesa, pa-
paya y yuyuga. Este cambio favorece 
considerablemente las condiciones de 
vida de los productores, puesto que di-
chos cultivos gozan de una buena posi-
ción en el mercado hondureño.

A partir de los exitosos resultados 
que se obtuvieron en la primera fase 
del proyecto de aguacate en 2016, am-
bos países decidieron firmar un nuevo 
Convenio en marzo del 2019, iniciando 
la segunda fase denominada Proyecto 
de Ampliación de la Reproducción de 
Plántulas de Aguacate en Honduras.

El 27 de octubre del 2020 se inau-
guró un vivero de aguacate con capa-
cidad de producción anual de 45,000 
plántulas en la ciudad de Comayagua. 
El vivero es el más grande de Centro-
américa y abastece de plántulas de 
aguacate de buena calidad a los pro-
ductores a nivel nacional. El proyecto 
se desarrolla en tres viveros situados 
en los departamentos de Comayagua, 
Intibucá y Ocotepeque.

TAIWÁN 80 AÑOS
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PROYECTO PORCINO 
En el año de 1993, Taiwán inició la 

ejecución del Proyecto Porcino apo-
yando al Centro de Reproducción de 
Pie de Cría Porcino en la comunidad 
de Playitas, Comayagua, con la que se 
logró una producción anual de 5,125 
cerdos, a la vez que proveyó más del 
47% de pie de cría a la industria porci-
na hondureña.

El 1 de febrero del 2021, se reinau-
guró el Centro de Genética Porcina en 
el mismo lugar. Es considerado el más 
grande de Centroamérica y el más tec-
nológico, y en él se trabaja en el mejo-
ramiento del rendimiento reproducti-
vo del pie de cría de cerdo para garan-
tizar su suministro de alta calidad a los 
porcicultores de Honduras.

La Misión Técnica junto a la SAG 
impulsan el “Proyecto de Fortaleci-
miento de la Capacidad de Produc-
ción y Comercialización de las Orga-
nizaciones de Agricultores en Hondu-
ras”. Este proyecto da prioridad a los 
colectivos vulnerables como las muje-
res o los pueblos indígenas para que se 
vinculen a las cadenas productivas del 
sector agropecuario y puedan mejorar 
así su calidad de vida.

Referente a la protección del me-
dio ambiente, la Misión Técnica de 
Taiwán, junto al Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF), está ejecutan-
do el “Proyecto de la Gestión Forestal 
para el Manejo de Plagas” y el “Pro-
yecto de la Utilización de Combusti-
ble de Biomasa para Innovar en la Ge-
neración de Energía Doméstica a par-
tir de la Conversión de Residuos Fo-
restales en Honduras”. 

SALUD
La salud es uno de los campos de 

cooperación más importantes para Tai-
wán, por eso ha contribuido en la remo-
delación y reestructuración de diversas 
salas del Hospital Escuela, Hospital San 
Felipe entre otros, donado equipo mé-
dico y medicamentos, gestionado di-
versas brigadas médicas para benefi-
cio de la población más pobre, y apoya-
do el fortalecimiento institucional del 
Sistema Nacional de Salud.

Desde el inicio de la pandemia del 
COVID-19, Taiwán, como fiel aliado de 
Honduras, ha sido el primer país en es-
tar presente con apoyo financiero, in-
sumos y equipos médicos, ambulan-
cias, mascarillas quirúrgicas, pruebas 

pany” (OECC) hizo recorrido de las 
zonas afectadas por Eta e Iota y está 
en el proceso de explorar posibles for-
mas de apoyo para la reconstrucción. 

RELACIONES 
COMERCIALES

Durante todos estos años, las buenas 
relaciones que ambas repúblicas han 
cultivado en las áreas de la economía 
y del comercio han permitido la firma 
de distintos tratados como el Tratado 
de Libre Comercio, que entró en vigen-
cia el 15 de julio del 2008 y que posibi-
litó la expansión y diversificación del 
comercio de forma preferencial.

Durante 22 años consecutivos se ha 
realizado la ̈ Expo Taiwán¨ en las ciu-
dades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, 
creando muchas oportunidades de ne-
gocios para los empresarios hondure-
ños. Además destacan las múltiples de-
legaciones taiwanesas de compradores 
de café, marisco, ajonjolí, carne bovina 
y cacao, entre muchos otros productos. 
La pandemia del COVID-19 no ha sido 
un obstáculo puesto que se han segui-
do realizando ruedas de negocios vir-
tuales con empresas taiwanesas.

Honduras ha pasado a ser uno de 
los primeros y principales proveedo-
res de camarones de Taiwán, país que 
importa más del 30% de las exporta-
ciones hondureñas de camarón blan-
co, es el mayor importador de este ma-
risco. La exportación de Honduras a 
Taiwán de melón, carne de res y otros 
productos, no se ha detenido sino que 
sigue en aumento. 

Los esfuerzos de ambos gobiernos 
han permitido que las exportaciones 
de Honduras alcanzaran un récord de 
106 millones de dólares, lo que supone 
un crecimiento del 14% en 2020, casi 
cuatro veces mayor al del 2016, según 
datos del Banco Central. 

Taiwán invierte en la minería, la fabri-
cación de bolsas de plástico, la cría y cul-
tivo de camarones, los hoteles, la impor-
tación de prendas de vestir, los restau-
rantes y el comercio en general introdu-
ce tecnología de producción avanzada, y 
crea oportunidades laborales para el país.

A inicios de este año se concreti-
zó una importante cooperación entre 
el Consejo Nacional de Inversiones y 
el Instituto de Información Industrial 
de Taiwán (III), para facilitar la atrac-
ción de inversionistas en el área indus-
trial digital. 

EDUCACIÓN
La cooperación educativa es otro pi-

lar fundamental para el gobierno de 
Taiwán, ya que la educación superior es 
la base del desarrollo nacional y la com-
petitividad internacional, y asegura que 
las próximas generaciones tengan las 
herramientas suficientes para enfren-
tarse a los desafíos y retos del futuro.

Es así como nacieron en el año 2005 
dos modalidades de becas completas 
denominadas las “Becas Taiwán MO-
FA” y las “Becas ICDF” que son otor-
gadas a talentosos profesionales hon-
dureños para que estos puedan reali-
zar estudios superiores de pregrado, 
maestría y doctorado en las prestigio-
sas universidades taiwanesas. 

Este beneficio de la beca MOFA se 
ha ampliado a estudiantes no bilingües, 
desde el año 2019, brindando mayor 
oportunidad de participación a jóve-
nes con excelencia académica de es-
cuelas públicas.

Actualmente cerca de 300 hondure-
ños se encuentran estudiando en Tai-
wán, y otros 300 ya han finalizado sus 
estudios y se desempeñan en trabajos 
gubernamentales y en el sector priva-
do. El número de becarios ha aumenta-
do entre 42 y 58 becas por año. Además, 
se ofrecen becas para docentes univer-
sitarios (Taiwán Fellowship), militares 
y para la Universidad de El Zamorano. 

Además, se ofrecen cursos de ca-
pacitación vocacional en áreas técni-
cas en Taiwán y cursos de idioma chi-
no mandarín impartidos en INFOP, la 
Universidad Pedagógica, el Centro de 
Lenguas de las Fuerzas Armadas y la 
Academia Diplomática.

También se construyen y remode-
lan aulas y escuelas en diversas zonas 
del país, así como la donación de útiles 
y mochilas para escuelas con limitados 
recursos económicos. Actualmente se 
colabora en el financiamiento, recons-
trucción, reparación y mejoramiento 
de centros educativos en diversas zo-
nas del norte y occidente del país afec-
tados por Eta e Iota, así como en la re-
formación de las escuelas agrícolas.

Por su parte la Fundación de la em-
presa ASUS, donó equipos informá-
ticos e implementó el Proyecto del 
Centro de Oportunidades Digitales 
en Honduras para ayudar a los estu-
diantes hondureños a continuar sus es-
tudios y mejorar sus recursos diversi-
ficados de aprendizaje digital.

HERMANDAD Y 
AMISTAD 

Para el embajador Diego Wen, la ce-
lebración del 80 aniversario de esta du-
radera y fraternal amistad es motivo de 
gran alegría para el gobierno y pueblo 
taiwanés. Taiwán siempre ha sido pa-
ra Honduras un socio valioso y confia-
ble durante estos largos años de amis-
tad. “Hemos compartido con nuestros 
hermanos catrachos sus triunfos, pero 
también hemos sido esa mano amiga y 
generosa en aquellos momentos adver-
sos y de tristeza, como las recientes tor-
mentas tropicales y la pandemia del CO-
VID-19”. “Que la hermandad, amistad y 
fraternidad entre nuestras naciones siga 
fortaleciéndose por muchos años más”.

(PCR, de antígenos y rápidas), cáma-
ras termográficas y ventiladores me-
cánicos, entre otros.

Por otra parte, a través del Fondo 
de la Comisión Mixta Taiwán SICA 
se donaron 10 ambulancias, 12 vehícu-
los, 3 máquinas de Rayos X y disposi-
tivos médicos. 

El altruismo de Taiwán se ve refle-
jado en la ayuda a instituciones no gu-
bernamentales como el Centro de Re-
habilitación para Pacientes Quemados 
(CRISAQ), con el proyecto “Mallas pa-
ra seguir rehabilitando vidas”, el cual 
está beneficiando a cientos de niños y 
adultos sobrevivientes de quemaduras 
en el tratamiento de órtesis (mallas, fé-
rulas y máscaras).

COOPERACIÓN Y 
AYUDA HUMANITARIA

La solidaridad del pueblo taiwanés 
con sus hermanos hondureños en es-
tos 80 años de amistad traspasa el ám-
bito gubernamental, pues el sector pri-
vado taiwanés también ha estado pre-
sente en las necesidades del pueblo 
hondureño en: 

La llegada constante de brigadas 
médicas gratuitas que atienden a las 
comunidades más pobres del país. 
Capacitación de parte de la Fundación 
SunShine de Taiwán al personal médi-

co de la Fundación CRISAQ. 
Entrega de donaciones de arroz y 25 

mil kits de pruebas rápidas a los hospi-
tales por parte de la Fundación Budista 
Tzu Chi. Taiwán proporcionó además 
5,440 toneladas de arroz. Las donacio-
nes de arroz se han convertido en una 
ayuda periódica del gobierno de Taiwán.

La Fundación Simply Help con se-
de en Los Ángeles ayudó a las familias 
damnificadas por el Eta e Iota con un 
contenedor de ropa, zapatos y víveres.

Las Cámaras de Comercio de Tai-
wán en Latinoamérica y América del 
Norte donaron 7 máquinas móviles pu-
rificadoras de agua potable de última 
generación para beneficio de las fami-
lias que carecen del líquido vital ante 
los desastres naturales.

La empresa taiwanesa “Overseas 
Engineering & Construction Com-



16 La Tribuna  Viernes 9 de abril, 2021



17
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 9 de abril, 2021

www.baccredomatic.com Guatemala  El Salvador  Honduras  Nicaragua  Costa Rica  Panamá@baccredomatic

Porque te ofrecemos más productos con más beneficios, creemos en ti. TARIFARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS APLICADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021
Cargo / Productos Préstamo Fácil/ Emisor propio Diners Garantizada Tasa Preferencial (Local) DoradasBlack/Platinum

Tasa de interés anual
Moneda local
Moneda extranjera
Membresía titular
Membresía por programa de lealtad
Membresía adicional
Seguro de saldo de deuda en caso de fallecimiento
Comisión por retiro de efectivo lempiras en cajeros automáticos
Comisión por retiro de efectivo en lempiras en ventanilla
Comisión por retiro de efectivo US$
Comisión por retiro de efectivo No US$

Reposición robo, pérdida o extravío (TIT)
Reposición robo, pérdida o extravío (ADIC)

30 días
60 días
Igual o mayor a 90 días
Reconstrucción de estados de cuenta
Cargo por sobregiro

Emisión de constancias/referencias
Fotocopias de facturas locales
Fotocopias de facturas extranjeras
Comisión por desembolso Chequematic
Comisión por desembolso Préstamo Fácil
Comisión por desembolso Extrafinanciamiento en Efectivo
Comisión por desembolso Intrafinanciamiento en Efectivo
Seguro Saldo de Deuda Extrafinanciamiento en Efectivo
Seguro por HRE PLUS
Comisión por traslado de compras a cuotas a 3/6/12/18 /24 meses

Recargo por cheques devueltos
(Por cheques en Lempiras devueltos para pago de cargos en Lempiras)

Recargo por cheques devueltos
(Por cheques en Lempiras devueltos para pago de cargos en Dólares)

Recargo por cheques devueltos
(Por cheques en Dólares devueltos para pago de cargos en Dólares)

39.96%
24.96%
Gratis
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

$0

$10
$10

$2

$50

$5

L 25

L 250

L 50

2.0%

2%

L 250

29.40%
26.40%
Gratis
N/A

Gratis

5% (Max L 24.00 por retiro)
5%
3%
5%

L 200
L 400
L 600

2%
2%

N/A

N/A

6%, 9%, 12%, 18%, 20% 

6%, 9%, 12%, 18%, 20%

1.5%

$35

$10
$10

$2

$50

$5

L 25

L 250

L 50

2.0%

$33

L 250

39.00%
N/A
L 95
N/A

Gratis

5% (Max L 24.00 por retiro)
5%
N/A
5%

L 200
L 400
L 600

2%
2%

1% o L50 min

N/A

6%, 9%, 12%, 18%, 20% 

1.5%

$15

$10
$10

$2

N/A

$5

L 25

L 250

L 50

2.0%

$17

N/A

39.00%
29.04%

$52 o $100 0 $150
N/A

Gratis

5% (Max L 24.00 por retiro)
5%
3%
5%

L 200
L 400
L 600

2%
2%

1% o $5 min

N/A

6%, 9%, 12%, 18%, 20% 

1.5%

$35 o $45 o $55

$10
$10

$2

$50

$5

L 25

L 250

L 50

2.0%

$33 o $45 o $ 55

L 250

50.35%
39.96%

$0 o $100 o $150 o $200 o $250
N/A

Gratis

5% (Max L 24.00 por retiro)
5%
3%
5%

L 200
L 400
L 600

2%
2%

1% o $5 min

N/A

6%, 9%, 12%, 18%, 20% 

1.5%

$70 o $55

$10
$10

$2

$50

$5

L 25

L 250

L 50

2.0%

$73 o $55

L 250

50.35%
42.00%

$0 o $75 o $100
N/A

Gratis

5% (Max L 24.00 por retiro)
5%
3%
5%

L 200
L 400
L 600

2%
2%

1% o $5 min

N/A

6%, 9%, 12%, 18%, 20% 

1.5%

$45

$10
$10

$2

$50

$5

L 25

L 250

L 50

2.0%

$45

L 250

Clásicas

50.35%
42.00%

$0 o $15  o $30 o $45 o $50 o $52 o $100

N/A
Gratis

5% (Max L 24.00 por retiro)
5%
3%
5%

L 200
L 400
L 600

2% o n/a (Confianet)
2%

1% o $5 min

N/A

6%, 9%, 12%, 18%, 20%

1.5% o n/a (Confianet)

$35

$10
$10

$2

$50

$5

L 25

L 250

L 50

2% o n/a (Confianet)

$33

L 250

Locales e Insitu

50.35%
N/A

L 0 o L 80 o L 100 o L 95 o L 150 o L 250
insitu según perfil

N/A
Gratis

5% (Max L 24.00 por retiro)
5%
N/A
5%

L 200
L 400
L 600

2%
2%

1% o L 50 min

N/A

6%, 9%, 12%, 18%, 20%

1.5%

$15, para insitu según perfil

$10
$10

$2

$50

$5

L 25

L 250

L 50

2.0%

$17, insitu según perfil

L 250

Cargo / Productos: Especificación de marcas Empresarial Local Empresarial Internacional Empresarial CITI Geotours TRADEPYME (Dorada)
Cargos por Servicios autorizados por Ley (Obligatorio)

Tasa de interés anual
Moneda local
Moneda extranjera
Membresía titular
Membresía por programa de lealtad
Membresía adicional
Seguro de saldo de deuda en caso de fallecimiento
Comisión por retiro de efectivo lempiras en cajeros automáticos
Comisión por retiro de efectivo en lempiras en ventanilla
Comisión por retiro de efectivo US$
Comisión por retiro de efectivo No US$

Reposición robo, pérdida o extravío (TIT)
Reposición robo, pérdida o extravío (ADIC)

30 días
60 días
Igual o mayor a 90 días
Reconstrucción de estados de cuenta
Cargo por sobregiro

Emisión de constancias/referencias
Fotocopias de facturas locales
Fotocopias de facturas extranjeras
Comisión por desembolso Chequematic
Comisión por desembolso Préstamo Fácil
Comisión por desembolso Extrafinanciamiento en Efectivo
Comisión por desembolso Intrafinanciamiento en Efectivo
Seguro Saldo de Deuda Extrafinanciamiento en Efectivo
Seguro por HRE
Comisión por traslado de compras a cuotas a 3/6/12/18 /24 meses

Recargo por cheques devueltos
(Por cheques en Lempiras devueltos para pago de cargos en Lempiras)

Recargo por cheques devueltos
(Por cheques en Lempiras devueltos para pago de cargos en Dólares)

Recargo por cheques devueltos
(Por cheques en Dólares devueltos para pago de cargos en Dólares)

50.35%
N/A

$100 
N/A

5% (Max L 24.00 por retiro)
5%
N/A
5%

L200
L400
L600

2.0%
2%

1% o L 50 min

$55

N/A

N/A

$10
$10

$2

$50

$5

L 25

L 250

L 50

N/A

2%

L 250

50.35%
41.04%

$0 o $100 o $ 150 
N/A

$0 ó $12N/A

5% (Max L 24.00 por retiro)
5%
3%
5%

L 200
L 400
L 600

2%
2%

1% o $ 5 min

N/A

6%, 9%, 12%, 18%, 20% 

N/A

N/A

$10
$10

$2

$50

$5

L 25

L 250

L 50

2.0%

$55

L 250

50.35%
39.96%
$100 
N/A

Gratis

5% (Max L 24.00 por retiro)
5%
3%
5%

L 200
L 400
L 600

N/A
N/A

1% o $ 5 min

N/A

N/A

N/A

N/A

$10
$10

$2

$50

$5

L 25

L 250

L 50

N/A

$55

L 250

36.00%
41.04%
Gratis
N/A
N/A

5% (Max L 24.00 por retiro)
5%
3%
5%

L 200
L 400
L 600

N/A
N/A

1% o $5 min

N/A

N/A

N/A

N/A

$10
$10

$2

$50

$5

L 25

L 250

L 50

N/A

$55

L 250

37.92%
21.00%
Gratis
N/A

Gratis

5% (Max L 24.00 por retiro)
5%

1.50%
2.50%

L 200
L 400
L 600

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

$45

$10
$10

$2

$50

$5

L 25

L 250

L 50

N/A

$45

L 250

Distribución

29.04%
N/A

L 0 o L 500  
N/A

Gratis

5% (Max L 24.00 por retiro)
5%
N/A
N/A

L 200
L 400
L 600

N/A
N/A

1% o L 50 min

N/A

N/A

N/A

N/A

$10
$10

$2

$50

$5

L 25

L 250

L 50

N/A

$17

L 250

39.00%
N/A

Gratis
N/A

Gratis

N/A
N/A
N/A
N/A

L 200
L 400
L 600

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

$10
$10

$2

$50

$5

L 25

L 250

L 50

N/A

N/A

L 250

Cargos por Servicios autorizados por Ley (Obligatorio)
Tasa Preferencial (Clásica, Dorada 

y Platinum)

Por Rehabilitación del uso de la Línea de Crédito en cuenta corriente de acuerdo a los días de suspensión por pagos tardíos* * Reglamento de TC, Artículo 44.- Límites para el Cobro de Cargos por Rehabilitación de Cuentas: El cargo por rehabilitación de 1 a 30 días de mora será L200.00; de 31 a 60 días de mora L400.00 y de 61a 90 días de mora L600.00, los cuales serán indexados 
anualmente a la tasa de inflación interanual publicada por el Banco Central de Honduras al cierre de cada año. En ningún caso el cargo por rehabilitación podrá ser mayor al importe vencido o superior al cinco por ciento (5%) del saldo adeudado, el que sea menor.

Por Rehabilitación del uso de la Línea de Crédito en cuenta corriente de acuerdo a los días de suspensión por pagos tardíos* * Reglamento de TC, Artículo 44.- Límites para el Cobro de Cargos por Rehabilitación de Cuentas: El cargo por rehabilitación de 1 a 30 días de mora será L200.00; de 31 a 60 días de mora L400.00 y de 61a 90 días de mora L600.00, los cuales serán indexados 
anualmente a la tasa de inflación interanual publicada por el Banco Central de Honduras al cierre de cada año. En ningún caso el cargo por rehabilitación podrá ser mayor al importe vencido o superior al cinco por ciento (5%) del saldo adeudado, el que sea menor.

Cargos adicionales por Servicios aceptados expresamente por el Tarjetahabiente (Obligatorio)                                            

Cargos adicionales por Servicios aceptados expresamente por el Tarjetahabiente (Obligatorio)                                            
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La Asociación 
Hondureña de 
Artistas Plásticos, 
AHAP, comien-

zó sus actividades artísticas 
del 2021 con una proyección 
comunitaria social.

La misma consistió en la ela-
boración de un colorido y sig-
nificativo mural de 12x3 metros 
en la colonia Las Palmas de 
Tegucigalpa.

En este mural, un colectivo 
de artistas ha plasmado las 
actividades cotidianas de los 
habitantes de ese sector.

Con la obra se pretende tam-
bién destacar que esa comu-
nidad es un espacio de paz y 
sana convivencia diaria, donde 
su población es luchadora, tra-
bajadora y muy hospitalaria.

Los artistas participantes son 
Walter López, David Pineda, 
Joshua Reina, Yoni Castillo, 
Geremy Rosales, Victoriano 

Artistas plásticos 
embellecen la capital

Montes, Richard Girón, cada 
quien con su estilo.

También participaron jóve-
nes de la colonia, viviendo así 
una experiencia artística muy 
motivadora y enriquecedora 
en sus vidas.

Este proyecto se extenderá 
a muchos barrios y colonias 
que sean patrocinados por 
empresas privadas que deseen 
sumarse al proyecto, colabo-
rando así al ornato de la capi-
tal.

Sus hijos José Tomás Vindel, 
Roger Armando Vindel, Elio 
Francisco Vindel, Élida Angelina 
Vindel, Alba Luz Vindel, Silvia 
Leonarda Vindel, nietos, bisnietos 
y demás seres queridos, agrade-
cen a sus amistades, las muestras 
de solidaridad y cariño recibidas 
ante la irreparable pérdida de su 
inolvidable ser amado

 
ELIO DE JESÚS VINDEL 

(QDDG) 
*30 de mayo, 1922

 + 24 de marzo, 2021

Agradecimiento

quien partió a los brazos del Señor el pasado 24 de marzo.
Así como su compañía al novenario de misas que se ofició en la 

iglesia Inmaculada Concepción de Danlí, El Paraíso, para rogar por el 
descanso eterno de su alma.

A todos infinitas gracias

¿Quiere ponerse la vacuna de Pfizer o la de Johnson and Johnson? Me 
preguntó un hombre uniformado, lo miré sorprendida, me llevé las manos 
a la cabeza, abrí los ojos más grandes que dos huevos fritos y exclamé des-
esperada: ¿No sé, qué hago? Y con palabras contundentes me respondió: 
“Usted es quien decide y hágalo rápido porque hay mucha gente esperan-
do”. Esta fue la escena inesperada que viví hace varios días cuando fui a 
ponerme la vacuna contra el COVID-19.

Generalmente no te preguntan qué vacuna deseas pues cuando llegas al 
lugar tienen un lote con determinadas vacunas ya sea la Pfizer, Moderna o 
Johnson and Johnson pero en medio de la “presión” exclamé: “la de Johnson 
and Johnson” y me pusieron un brazalete naranja, que era el color que 
ponían a quienes elegían esta vacuna. Caminé hasta llegar a un punto en el 
que otro uniformado decía en voz alta “Los de Pfizer tomen el camino a la 
derecha y los de Johnson and Johnson a la izquierda” al verme en frente a 
esos dos caminos paré y pensé aterrada: “¿Habré tomado la decisión correc-
ta?”. “¿Será que la vacuna de Pfizer es mejor?” y en mi pánico me hice a un 
lado para llamar a mi doctor y preguntarle, pero no me contestó, así que, en 
ese momento, me armé de valor, levanté el brazo, miré el brazalete naranja 
en mi muñeca y me dije “María por alguna razón elegiste instintivamente 
el brazalete de Johnson and Johnson así que no cambies de manera de 
pensar y confía en tu intuición”, entonces procedí a ponerme la vacuna de 
Johnson and Johnson. Apenas salí del lugar recibí la llamada de mi doctor 
Juan Rivera y cuando le conté cuál vacuna me puse y la incertidumbre que 
viví para elegirla, me dijo “María las tres vacunas son muy buenas, así que 
tomaste la decisión correcta y lo bueno es que te tocó solo un pinchazo”. 

La próxima vez que tomes una decisión importante, bien sea cuál vacuna 
ponerte o a qué ciudad mudarte, recuerda que en la vida cuando tomamos 
decisiones significativas siempre dudamos si hicimos lo correcto, pero en 
vez de dudar debemos tener fe de que estamos en el camino correcto.

Aquí les comparto el enlace del video al que se refiere esta columna:
https://www.facebook.com/MariaMarinOnline/videos/763341224308680

Ya me vacuné
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MADRID,  (EFE).- Mujer, 
negra, drogadicta y contes-
tataria en plenos años 50. 
Billie Holiday lo tenía todo en 
contra salvo su enorme talen-
to para triunfar y el sistema 
americano no ahorró medios 
para acallarla por su empeño 
en denunciar el maltrato de la 
población racial en una época 
en la que una canción aún 
podía mover el mundo.

Lo cuenta “Los EEUU con-
tra Billie Holiday”, que se 
estrena  en España con el aval 
de una nominación al Oscar 
a la mejor actriz para Andra 
Day por su magnífica inter-
pretación de aquella rebelde 
diva del jazz a la que la histo-
ria le ha dado el lugar que el 
FBI quiso hurtarle.

“¿Por qué le persigue el 
Gobierno?”, le pregunta un 
periodista al principio del 
metraje de la película dirigida 
por Lee Daniels, realizador 
especializado en mostrar el 
agravio comparativo del siste-
ma estadounidense para con 
sus ciudadanos afroamerica-
nos (“Precious”, “El mayordo-
mo”). 

“Es por mi canción. Les 
recuerda que nos están matan-

MIAMI, (EFE).- La mexica-
na Bárbara de Regil debutará en 
una producción de Telemundo 
con “Parientes a la Fuerza”, 
serie que ya comenzó a grabar-
se esta semana en Ciudad de 
México y que se emitirá a partir 
de finales de este año.

Según un comunicado de la 
cadena hispana, De Regil, quien 
alcanzara popularidad como 
Rosario Tijeras en la produc-
ción del mismo nombre, enca-
beza el elenco de esta serie en la 
que también actúan Guy Ecker, 
Michel Duval y Chantal Andere.

“Estoy muy emociona-
da de unirme a la familia de 
Telemundo y de empezar este 
nuevo ciclo en mi vida con un 
gran proyecto como ‘Parientes 
a la Fuerza’”, expresó De Regil, 
en declaraciones que recoge un 
comunicado.

Bárbara De Regil 
debuta en Telemundo Billie Holiday, contra 

el mundo por el mundo

do”, responde ella.
La canción de marras es 

“Strange Fruit”, compuesta y 
escrita en 1939 por el “comu-
nista” (así lo descalifican en el 
filme) Abel Meeropol. 

Metáfora cruenta, de entrada 

parece una balada sensual sobre 
frutos que maduran al sol, 
cuando en realidad describe el 
cuerpo colgado de un hombre 
negro a modo de denuncia de 
los linchamientos que padecían 
en los estados del sur.

MÉXICO, (EFE).- La chilena Mon Laferte 
y la mexicana Gloria Trevi unieron fuerzas 
y mezclaron sus estilos en la canción “La 
Mujer” que vio la luz sorprendiendo a los 
seguidores de ambas.

“Yo soy esa mujer, la que cuelga de la 
soga, soy la mujer como el tequila y la 
droga”, empieza cantando la chilena y “yo 
soy esa mujer, soy tu sobredosis, soy la 
mujer de la que nada conoces”, inicia.

“La Mujer” es un tema de despecho muy 
explícita que se encuentra en el punto inter-
medio de las canciones que ambas suelen 
interpretar.

A lo largo de la canción se van desarro-
llando diversas escenografías en las que apa-
recen ambas, entre las que se encuentra una 
vulva gigante de tela, con estilismos que se 
adecuan al tipo de ropa y complementos que 
suelen llevar cada una.

Mon Laferte y Gloria Trevi 
unen fuerzas y estilos

SAN JUAN, (EFE).- El artis-
ta puertorriqueño Ozuna se alió 
como socio director con XSET, 
la organización de juegos y 
deportes electrónicos de mayor 
crecimiento en el mundo, según 
informaron los representantes 
del intérprete.

Ozuna se convierte así en 
el artista latino propietario de 
un equipo de esports (depor-
tes electrónicos), aseguraron 
los representantes Juan Carlos 
Ozuna, nombre verdadero del 
intérprete del tema “Taki Taki”, 
ganador de premios interna-
cionales y poseedor de varios 
récords del Libro Guinness.

“Siempre me han gustado los 
juegos y con la explosión mun-
dial de la cultura del juego fue 
importante para mí ser uno de 
los primeros en moverse en esa 
dirección”, señaló Ozuna en el 
comunicado de prensa.

Ozuna director de 
organización de juegos 

electrónicos

“Oro de Rey”, un libro 
sobre los aciertos y los 
errores de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO, 
(EFE).- El gran brillo del Sol de 
México, Luis Miguel, ha mos-
trado a su vez la gran oscuridad 
que lo rodea. Es por eso que los 
escritores Javier León Herrera y 
Juan Manuel Navarro escribie-
ron “Oro de Rey”, una biografía 
actualizada en la que a través 
de los “errores” y “aciertos” del 
cantante ponen en contexto a la 
persona detrás del mito. 
“Todos en la vida tenemos erro-
res y aciertos y él sabe de sus 
errores y ahora nosotros los des-
cubrimos.
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La pandemia lo tiene gordo
ya ni en el trabajo lo miran

le hablan y se hace el sordo
las migajas, ahora le tiran

08 - 67 - 85
14 - 93 - 22
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RESIDENCIA 
MAJESTUOSA

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

2 LOTES DE 
TERRENO

Vendo dos lotes peque-
ños en Col. Israel Sur, 
Tegucigalpa, AMDC. 
Tels. 2228-4244, 9706-
6060.

EL ZAMORANO 
2,500V2

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

PROPIEDAD 
135,596.58 VRS.

Vendo,  Lps. 200.00 
la vara, 32 Kms., ca-
rretera pavimentada a 
Olancho, La Cruza un 
riachuelo, apta para 
finca. Llamar 3299-
0169.

GANGA PROPIEDAD
Se vende, ubicacion 
altamente transitada 
en Barrio Guadalupe,
Tegucigalpa. 130 Mts².. 
$ 85,000.00. Info por 
Whatsapp: 3379-1491.

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
una, dos habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
agua, caliente, esta-
cionamiento. Solo in-
teresados. 3174-1510, 
8832-1498.

BARRIO LA LEONA
Una habitación gran-
de, baño, sala, cocine-
ta, área de tendedero, 
garaje. 3287-2095.

APARTAMENTOS 
BOULEVARD MORAZAN
Zona céntrica y segu-
ra, 1 dormitorio, coci-
neta, sala, baño, cerá-
mica, Lps. 6.200.00 y 
Lps 4.800.00. Incluye 
agua y luz. 9967-7111, 
9891 6629.

APARTAMENTO 
BONITO

Se alquila, céntrico, 
seguro, dos habitacio-
nes, amplio, closet, sa-
la, comedor y un baño. 
Barrio Morazán, cerca 
del Mayoreo. Informar-
se Tel. 2232-4004, 
Cel. 9529-0072.

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

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

Necesita maestras de 
Pre-Básica, Primaria, 
Media, Licenciada en 
Pedagogía,  con habili-
dades en computación, 
Bachiller en 
Computación, con expe-
riencia. 
Enviar CV 
a ayalez892@gmail.com

LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 

De cisternas: 
Ofrecemos el servicio 
de limpieza en 
Tegucigalpa y el nú-
mero 
8787-8570
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ZIDANE Y KOEMAN A
SEGUNDO “ROUND”

MEMBREÑO DESCONOCE
DECISIÓN DE CANALES 

Al primer duelo en los banquillos 
entre Zinedine Zidane y Ronald Koe-
man, llegó el técnico francés con la 
necesidad de extender su buena línea 
en el Camp Nou. Del primer asalto sa-
lió ganador, reforzado en una tempo-
rada de desgaste ante la obligación de 
continuas reivindicaciones. El segun-
do, mañana sábado, con un Barcelo-
na más rodado, presenta un pulso de 
trascendencia. El clásico da una opor-
tunidad de revancha a Koeman ante 
Zidane. Con más meses al mando, tras 
haberse ganado su continuidad con 
un trabajo valorado por sus jugadores 
y la nueva directiva encabezada por 
Joan Laporta. EFE/MARTOX

El entrenador del Vida, Nerlyn 
Membreño, reaccionó a la salida del 
experimentado guardameta Ricardo 
Canales, de quien dijo se había mar-
chado sin decir nada, solo informán-
dole al preparador de porteros del 
equipo.

“Se ha ausentado de los entrena-
mientos, según los informes de nues-
tro preparador de porteros, pero no 
sabemos las causas reales, ya que 
nuestro enfoque es la preparación 
del próximo partido ante Olimpia”, 
indicó inicialmente. GG IRRESPETARON

SE VA
PORQUE LO

l portero y mundialista de Sudáfrica 
2010, Ricardo Canales, ha decidido re-
tirase del Vida y del fútbol al no sentir-

se valorado por el cuerpo técnico y directivos de 
equipo ceibeño, al solo participar un solo parti-
do en el torneo de Clausura, por ello desde el jue-
ves anterior realizó su último entrenamiento con 
el club.

Canales únicamente jugó ante Platense en la 
jornada inaugural, donde quedaron 2-2 con los 
“escualos” en el estadio Ceibeño y luego lo cam-
biaron por Roberto “Pipo” López en el siguiente 
partido, por lo que decidió irse del equipo y en plá-
tica en exclusiva con Diario Más lo confirmó: “lo 
que puedo decir es que me irrespetaron, por eso 
me voy del equipo, no iba a decir nada, pero ellos 
ya filtraron la información, me quise ir en silencio, 
no he hablado con ningún otro medio”, afirmó. 

“Mi sueño era terminar mi carrera con el Vida 
en este torneo, no se pudo, me voy por dignidad, 
creo que se me ha irrespetado en esta temporada, 

pero me voy tranquilo, agradecido de la oportu-
nidad brindada por el Vida”, agregó.

De su relación con el cuerpo técnico del Vida 
no quiso explicar mucho, “siento que si solo iba a 
jugar un partido mejor hubiese buscado otro club, 
en cierto momento se lo dije al profesor Nerlyn 
Membreño, pero él me contestó que necesitaba 
mi experiencia en el equipo, pero al final me voy 
decepcionado”, comentó.

De la relación con los dirigentes no dio mayo-
res detalles: “no puedo decir más, me voy por-
que no me siento a gusto con mi trato en el equi-
po, siempre he sido muy profesional, no es justo 
cerrar así mi carrera”, apuntó.

De su futuro inmediato el exmundialista re-
iteró que lo más probable es su adiós al fútbol 
profesional que inició en el Victoria en 2001, 
lo que le convirtió en el portero con más par-
tidos en la historia de la liga dejando atrás a 
Noel Valladares, con más de 400 partidos dis-
putados. GG

MESSI Y SU 
DEUDA EN

EL CLÁSICO
El argentino Lionel Messi, disputa-

rá este sábado en Valdebebas su clási-
co 45 con el gol como única asignatu-
ra pendiente en los últimos seis duelos 
que ha disputado contra el Real Ma-
drid. Se le resiste al rosarino ver por-
tería contra el eterno rival desde el 6 
de mayo de 2018, en el partido de la 36ª 
jornada de la Liga que acabó en tablas 
(2-2). EFE/MARTOX
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MARATHÓN Y UPNFM ABREN
JORNADA 11 EN EL YANKEL 

La jornada 11 de la Liga 
Profesional de Honduras, 
en su torneo Clausura 2020-
2021, se inicia este viernes 
con duelo adelantado entre 
Marathón-UPNFM, en el esta-
dio Yankel Rosenthal de San 
Pedro Sula, debido a que los 
“verdes” viajan, este domingo, 

a Estados Unidos, a disputar 
el partido de vuelta de la Liga 
Campeones Concacaf ante el 
Timbers.

La jornada continúa el 
sábado con dos partidos, 
todos por la tarde, en donde 
el Platense encara a la Real 
Sociedad a las 5:00 pm y en 

MARATHÓN UPNFM
Es un juego valioso para 

ambos, ya que necesitan 
clasificarse a la liguilla, 
pero le urge más a Ma-
rathón que ganando el 
partido empata en puntos 
al Vida y Honduras que 
tienen partidos compli-
cados ante Motagua y 
Olimpia, por eso no pueden 
fallar y aunque sea 1-0 
deben sumar los puntos 
para viajar tranquilos a 
Portland y pensar en la 
Liga a su vuelta cuando ya 
falten únicamente tres 
fechas, pero con 12 puntos 
en su casillero.

MARATHÓN VS UPNFM
HORA: 3:06 PM

ESTADIO: Yankel Rosenthal

ÁRBITRO: Marvin Ortiz

TRANSMITE: TDTV+

APERTURA 2020-2021: ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

Marathón y Lobos juegan hoy por la tarde. 

Atlético Pinares, actual cam-
peón de la Liga de Ascenso, dio 
un paso importante a revalidar su 
título, al vencer ayer 2-0 al Real 
Juventud de Santa Bárbara, en el 
estadio John F. Kennedy de Oco-
tepeque en los juegos de ida de la 
liguilla.

Con goles de Juan Arizala y Co-
ller Fernández los ocotepecanos 
dejaron contra las cuerdas para el 
juego de vuelta a los santabarba-
renses.

Por su parte en La Masica, 
Atlántida, el Santa Rosa cayó de 
local 0-2 ante el Social Sol de 
Olanchito, con doblete de Erlin 
Gutiérrez.

Atlético Pinares va en serio por el ascenso. 

BAJAS EN OLIMPIA PARA ENFRENTAR AL VIDA 
Aunque perdió frente al Amé-

rica en duelo correspondiente 
a la Liga de Campeones, en el 
toreo local Olimpia está teniendo 
un gran rendimiento y necesita 
seguir sumando para mantener la 
cima de la clasificación.

Mañana los albos se miden al 
Vida en condición de visitante y 
no todas son buenas noticias para 
el equipo de Pedro Troglio, que 
no contará con todos sus efecti-
vos.

Los servicios médicos del club 
informaron que el atacante Eddie 
Hernández, que se suponía estaría 
disponible para la próxima jor-
nada, recayó de una contractura 
muscular y debe seguir esperando 
turno para volver a las canchas.

Eddie Hernández.

Tampoco logró recuperarse 
de un problema en los isquioti-
biales el mediocampista Allan 
Banegas. Los albos son líderes 
de su grupo, pero tienen una ce-
rrada disputa con Motagua. JL

UN DÍA 
COMO HOY…

Diógenes Cruz García, 
un comentarista con 
voz “chillona” que acu-
dió a ocho copas del 
mundo, fallecía un día 
como hoy, hace 21 años, 
después de una exitosa 
carrera radial donde 
fue considerado el rey 
de la sintonía en depor-
tes a través de HRN. 
Como dice un eslogan, 
“Como la N ninguna”, 
así fue Diógenes, como 
él ninguno, polémico, 
directo y que rompió 
esquemas en la radiodi-
fusión hondureña. GG

PINARES, SOCIAL SOL Y SAVIO
PONEN UN PIE EN CUARTOS 

LIGA DE ASCENSO

La Ceiba Vida hace lo pro-
pio ante Olimpia a las 5:15. 

El domingo dos juegos, Mo-
tagua enfrentará a las 4:00 pm 

al Honduras Progreso y a las 
5:00 pm, Real de Minas y Real 
España en el estadio Marcelo 
Tinoco de Danlí.

SI QUEREMOS SER CAMPEONES NO PODEMOS COMETER ERRORES
El estratega de Real España, 

Raúl Gutiérrez, no salió satisfecho 
luego del empate 2-2 en Puerto 
Cortés donde esperaban romper 
la racha de siete años sin ganar y 
asegura que no lo consiguieron 
por errores propios del equipo.

“Fue un partido muy disputado, 
facilitamos todo al contrario, ellos 
no tenían claridad, le abrimos la 
puerta y aprovecharon, no puedo 
estar contento con ello, ya que 
trabajamos para no cometer estos 
errores”, aseveró.

A pesar de que se notaba mo-
lesto por el empate, el exmun-
dialista mexicano asegura que no 
todo fue malo en el partido de 
anoche: “el equipo intenta cosas 
buenas, pero debemos mejorar, 

Raúl Gutiérrez.

no nos podemos regalar, ya que 
si queremos pelear el título no 
podemos cometer los errores 
infantiles que tenemos a la hora 
de defender”, apuntó. GG

RESULTADOS:
Santa Rosa  0-2 Social Sol
Boca Juniors 1-1 Victoria
San Juan 0-2 D. Savio
At. Pinares 2-0 Real Juventud

Otro club del ascenso que 
triunfó fue el Deportes Savio de 
Santa Rosa de Copán, que viajó 
hasta Quimistán, Santa Bárbara, 
para lograr el triunfo de 2-0 sobre 
el San Juan.

En la otra llave, el Boca Juniors 
de Tocoa igualó 1-1 ante el Vic-
toria de La Ceiba. Los juegos de 
vuelta están programados para la 
próxima semana. MARTOX
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BERLÍN (AFP). La no renovación 
del contrato de Jérôme Boateng y su 
salida del Bayern de Múnich a final de 
temporada, reavivó las tensiones en-
tre el director deportivo del club, Ha-
san Salihamidzic, y el entrenador Han-
si Flick, que todavía no ha confirmado 
su continuidad en el equipo bávaro. 

A sus 32 años, el campeón del mun-
do con Alemania en 2014, no obtuvo la 
renovación de su contrato, confirmó 
Salihamidzic. 

El Bayern cerró por 40 millones 

de euros (48 millones de dólares) a la 
gran promesa francesa del Leipzig, 
el defensor Dayot Upamecano, de 22 
años, como relevo de Boateng la próxi-
ma temporada. 

La marcha de Boateng “es una deci-
sión conjunta de la dirección del club 
y el entrenador estaba al corriente”, 
aseguró Salihamidzic, “se lo expliqué a 
Jérôme y lo entendió”. 

Boateng ganó dos Ligas de Campeo-
nes y ocho títulos de liga de Alemania 
con el Bayern de Múnich. MARTOX

MANCHESTER UNITED, VILLARREAL Y 
ROMA SE ADELANTAN EN CUARTOS

PARÍS, Manchester United, Vi-
llarreal y Roma consiguieron ganar 
como visitantes en la ida de cuartos 
de final de la Europa League y die-
ron un paso importante hacia la si-
guiente ronda, ayer jueves, aunque 
tendrán que sentenciar definitiva-
mente en la vuelta la próxima se-
mana.

El que mejor lo tiene de los tres es 
el Manchester United, que se impu-
so 2-0 en su visita al Granada espa-
ñol, con tantos de Marcus Rashford 
(minuto 31) y del portugués Bruno 
Fernandes (90 de penal).

También está en una posición 
muy favorable la Roma, el único 
equipo italiano que sobrevive en las 
competiciones europeas este curso, 
que ganó 2-1 en el terreno del Ajax 
Ámsterdam.

El brasileño-uruguayo Roger Ibá-
ñez, en el 87, firmó el tanto de la vic-
toria romana.

En el caso del Villarreal, su triun-
fo fuera de casa fue en Zagreb, ante 
el Dinamo de la capital croata, por 
1-0. El autor del tanto de los españo-
les fue su estrella anotadora, Gerard 
Moreno (44 de penal).

                   RESULTADOS:
Granada    0-2 Manchester United 
Ajax    1-2 Roma
Dínamo Zagreb  0-1 Villarreal
Arsenal    1-1 Slavia Praga

Manchester United doblegó al Granada español.

En el otro duelo de cuartos de 
final hubo empate, 1-1 entre Ar-
senal y Slavia de Praga.

Los ingleses consiguieron ade-
lantarse en los instantes finales 
por medio del marfileño Nico-
las Pepé (87), pero Tomás Ho-
les igualó en el descuento final 
(90+4), complicando la tarea a 

LONDRES, (EFE). Los clubes de 
la Premier League se gastaron entre fe-
brero de 2020 y febrero de 2021 más de 
270 millones de euros en pagos a agen-
tes. Para saltarse este intermediario y 
ponderar su valor con datos y no con 
las artes negociadoras de una persona, 
Kevin De Bruyne, el mejor jugador del 
Manchester City, exigió su renovación 
en torno al ‘Big Data’. El belga acudió 
a la renovación acompañado -de for-
ma remota eso sí- de su padre y su abo-
gado, pero no de su agente. En lugar 
de confiar su futuro, ligado a los ingle-
ses hasta, por lo menos 2025, a las ma-
nos de un intermediario, fichó a analis-

tas de datos, que ponderarían su rendi-
miento, su valor en el mercado y su po-
tencial en el Manchester City.

“Si te doy tanto, valgo tanto”, es el 
argumento que utilizó un De Bruy-
ne que logró que su salario aumenta-
se hasta ser el jugador mejor pagado 
de la competición. Según los medios 
ingleses, el centrocampista percibirá 
385,000 libras (445,000 euros) a la se-
mana, lo que supone situarse por enci-
ma del contrato del español David de 
Gea, que firmó una extensión en 2019 
que incrementaba su salario hasta las 
375,000 libras (434,000 euros). MAR-
TOX

SALIDA DE BOATENG REAVIVA 
LAS TENSIONES EN EL BAYERN

 Jérôme Boateng no sigue en el equipo bávaro.

DE BRUYNE LOGRA “SUELDAZO” 
Y SIN INTERMEDIARIOS 

Kevin De Bru-
yne será el fut-
bolista que más 
plata ganará en 
la Premier. 

Kevin De Bru-
yne será el fut-
bolista que más 
plata ganará en 
la Premier. 

los londinenses de cara a la vuelta. 
MARTOX



COVAX APOYA 
ASTRAZENECA 
GINEBRA (AFP). 
El programa Covax, 
que pretende 
garantizar un 
acceso a las 
vacunas anticovid 
a los países más 
pobres, expresó 
el jueves su apoyo 
a AstraZeneca y 
se congratuló de 
haber llevado la 
vacunación a más 
de 100 territorios o 
países del mundo.

FRANCIA SUPERA 
LOS 10 MILLONES 
DE VACUNADOS
PARÍS (AFP). 
El número de 
personas vacunadas 
contra el COVID 
en Francia con al 
menos una dosis 
superó los 10 
millones, anunció 
el jueves el primer 
ministro Jean 
Castex.

GOBIERNO BRITÁNICO
INTENTA TRANQUILIZAR 
SOBRE ASTRAZENECA
LONDRES (AFP). El 
gobierno británico 
trató el jueves de 
tranquilizar sobre 
la seguridad de las 
vacunas contra el 
COVID-19, un día 
después de anunciar 
que la desarrollada 
por AstraZeneca se 
reservará en el país 
a los mayores de 30 
años como medida 
de precaución.

COSTA RICA 
APRUEBA 
VACUNA DE 
ASTRAZENECA
SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica aprobó 
el jueves el uso de 
la vacuna contra 
la COVID-19 de 
AstraZeneca, sin 
límite de edad 
desde los 18 años, 
con excepción 
de mujeres 
embarazadas o en 
lactancia materna.

24
horas

EN ALBERGUE

Texas investiga acusaciones 
de abuso a niños migrantes

La Noticia
Presos de Ecuador votan

QUITO (EFE). La campaña de la 
segunda vuelta presidencial en Ecua-
dor a la que concurren el correísta 
Andrés Arauz y el conservador Gui-
llermo Lasso llegó ayer a su fin en una 
jornada en la que arrancó el sufragio 
de los privados de libertad.

“Nos encontramos en esta segunda 
vuelta electoral que arranca precisa-
mente con esta jornada anticipada de 
votación”, anunció la presidenta del 

Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Diana Atamaint, en la ceremonia in-
augural de la elección.

La votación se inició en 39 peniten-
ciarías en las que se ubicaron un total 
de 70 juntas electorales repartidas en 
20 provincias, para que los privados 
de libertad pudieran ejercer su dere-
cho al sufragio, obligatorio en el país.

Atamaint detalló que 8,307 presos 
sin sentencia ejecutoriada están ha-

bilitados para votar conforme al cen-
so, de los que 7,862 son hombres y 445 
mujeres. El viernes continuará la se-
gunda jornada adelantada de la elec-
ción con la modalidad del voto en ca-
sa para personas mayores y con dis-
capacidad, antes de que el domingo 
se celebren las elecciones en Ecua-
dor y en representaciones en el exte-
rior, donde pueden ejercer su dere-
cho más de 410,000 electores.

Algo más de 13 millones de ecuatorianos 
están llamados a las urnas el próximo 
domingo en una elección crucial para 
elegir a su presidente.

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP). 
Funcionarios de bienestar infantil 
de Texas informaron ayer que reci-
bieron tres reportes de abuso y ne-
gligencia en un coliseo de San Anto-
nio que se usa para albergar a más de 
1,600 adolescentes inmigrantes que 
cruzaron la frontera sur.

Se trata de la primera ocasión en 
que las autoridades estatales anun-
cian una investigación a este tipo 
de acusaciones en uno de los cen-
tros instalados rápidamente por el 
gobierno federal en Texas para li-
diar con el marcado incremento de 
niños y adolescentes que cruzan la 
frontera sin compañía de un adul-
to. Una funcionaria del condado que 
también labora como voluntaria en 
el sitio de San Antonio, el Coliseo 
Freeman, dijo que la naturaleza de 
las acusaciones no coincide con lo 
que ella ha visto durante muchas vi-
sitas que ha efectuado a las instala-
ciones. Funcionarios de bienestar 
infantil no revelaron quién hizo las 
acusaciones, pero el gobernador 
Greg Abbott dijo que, a su enten-
der, fue alguien que estuvo dentro 
de las instalaciones. Una de las acu-
saciones es de abuso sexual, pero no 
se dieron a conocer más detalles.

Otras acusaciones incluyen per-
sonal insuficiente, niños que no co-
men y personas que fueron diagnos-
ticadas con COVID-19 pero que no 
fueron aisladas, dijo Abbott en una 
conferencia de prensa organizada 
rápidamente afuera del centro de 
detención. Durante semanas, Abbo-
tt y otros miembros del Partido Re-
publicano han criticado al gobier-
no del presidente Joe Biden por su 
manejo de la situación migratoria en 
la frontera sur de Estados Unidos.

“Esta instalación debería cerrar-
se inmediatamente. Los niños debe-
rían ser enviados a locaciones con 
más personal y más seguras”, decla-
ró Abbott.

Rebeca Clay-Flores, comisiona-
da del condado Bexar que ha esta-
do dentro de las instalaciones co-
mo funcionaria electa y como vo-
luntaria, dijo que a los adolescen-
tes se les están ofreciendo tres co-
midas y dos bocadillos al día y cual-
quiera que da positivo a COVID-19 
es colocado en un área aparte, lejos 
de los otros menores. Recorrió las 
instalaciones con Abbott después 
de su conferencia de prensa y dijo 
que él le planteó preguntas al per-
sonal, entre ellas una sobre los pro-
tocolos para efectuar pruebas diag-
nósticas de COVID-19.

 (LASSERFOTO EFE)
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WASHINGTON (EFE). Las detenciones de in-
migrantes indocumentados en la frontera entre Es-
tados Unidos y México alcanzaron en marzo su ma-
yor nivel mensual en 20 años, al aumentar casi un 
71% respecto a febrero, informó el jueves la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza estadouniden-
se (CBP, en inglés).

Además, la CBP detuvo en marzo a un récord his-
tórico de menores que llegaron a la frontera solos, 
un total de 18,890, el doble que en febrero y la cifra 
máxima para un solo mes desde que la agencia em-
pezó a contabilizar esos datos en 2009.

El mes pasado, los agentes fronterizos de Estados 
Unidos interceptaron en total a 172,331 indocumen-
tados en el linde, un aumento del 70.6% respecto a 
los 101,028 de febrero de este año, según los datos ac-
tualizados este jueves por la CBP.

Esas cifras evidencian la gravedad de la crisis mi-
gratoria en la frontera sur de Estados Unidos, don-

de la llegada de indocumentados no ha dejado de au-
mentar desde mayo de 2020 y se ha disparado des-
de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, asumió 
el poder en enero.

De los más de 172,000 inmigrantes interceptados 
en marzo, un total de 168,195 fueron “aprehendidos” 
por la CBP al cruzar irregularmente, mientras que 
otros 4,136 llegaron a las garitas de ingreso de la fron-
tera, donde en muchos casos son declarados “inad-
misibles”.

La cifra de 168,195 detenidos en zonas entre puer-
tos de entrada es la mayor en un solo mes desde mar-
zo de 2001, cuando la CBP arrestó a 170,580 indocu-
mentados, según datos oficiales de la agencia revi-
sados por Efe.

Ese récord inédito en dos décadas, sumado al 
máximo histórico en la llegada de menores solos, 
aumentará la presión sobre el gobierno de Biden, cu-
yo secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Ma-

yorkas, visita por tercera vez la frontera sur, al des-
plazarse a El Paso y McAllen, en el estado de Texas.

La mayoría de las detenciones en la frontera en 
marzo fueron de adultos que viajaban solos, un to-
tal de 99,659; mientras que 53,782 fueron miembros 
de familias o menores acompañados.

El 60% de los arrestados en la frontera en marzo, 
un total de 103,900, fueron expulsados inmediata-
mente en virtud del llamado “Título 42”, una medi-
da amparada en la pandemia de la COVID-19 que se 
instauró bajo el gobierno del expresidente Donald 
Trump y que Biden ha mantenido en pie.

Esa norma permite a Estados Unidos expulsar in-
mediatamente a los adultos que viajan solos y las fa-
milias con niños mayores de 7 años.

En marzo, el 28% de los afectados por el “Títu-
lo 42” ya habían cruzado antes la frontera y habían 
sido deportados en virtud de la misma medida, se-
gún los datos.

La Foto
DEL DÍA

En cuanto a los menores que 
llegaron solos, la cifra de 18,890 
supera el anterior récord 
marcado en mayo de 2019, que 
era de 11,475; y está también muy 
por encima del máximo de 10,620 
alcanzado en junio de 2014, en 
pleno auge de la crisis migratoria 
que ocupó ese año al gobierno del 
expresidente Barack Obama.
De los 18,890 menores solos 
detenidos en marzo, 15,843 
procedían del Triángulo Norte de 
Centroamérica, entre ellos 8,366 
de Guatemala, 5,907 de Honduras y 
1,570 de El Salvador; mientras que 
2,452 eran mexicanos y otros 595, 
de otras nacionalidades. 
El Ejecutivo de Biden ha recibido 
críticas porque muchos menores 
que han cruzado la frontera se 
han quedado más tiempo del 
permitido por ley en centros de 
detención gestionados por la CBP, 
que no están diseñados para niños.

zoom 

Esta foto tomada y 
recibida por cortesía 
de una fuente anónima 
el 8 de abril de 2021 
muestra zapatos 
exhibidos con flores en 
Mandalay, como parte 
del “Marching Shoes 
Strike” convocado en 
las redes sociales para 
protestar contra la 
manifestación contra 
el golpe militar en 
Myanmar.

DATOS

(LASSERFOTO  AFP)

MÉXICO (AP). México regis-
trará oleadas “constantes y cre-
cientes” de migrantes en los próxi-
mos años, dijo el jueves el secre-
tario de Relaciones Exteriores 
del país, Marcelo Ebrard, y esti-
mó que Estados Unidos debe des-
tinar anualmente 2,000 millones 
de dólares en ayuda para el desa-
rrollo para frenar la oleada.

Ebrard señaló que México se ha 
propuesto invertir dinero en Hon-
duras, Guatemala y El Salvador y 
que anticipa que Estados Unidos 
se sume a esa labor. La mayoría de 
los migrantes que llegan a la fron-
tera sur de Estados Unidos provie-
nen de esos tres países centroame-
ricanos.

“Si ve en una perspectiva de re-
gión con diferentes enfoques, pe-
ro sobre todo el demográfico y el 
económico, es evidente que los 
flujos van a ser constantes y cre-
cientes en los próximos años”, di-
jo el canciller.

“Estados Unidos tendría que 
destinar al año 2,000 millones de 
dólares al desarrollo de esos paí-
ses, en Honduras, Guatemala y El 
Salvador”, añadió.

Prevé oleadas 
constantes de 

migrantes

MÉXICO
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EN 20 AÑOS

Arrestos de migrantes en frontera
de EE.UU. llegan a su mayor nivel
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Espera que Ortega 
levante “estado de sitio”

MANAGUA (EFE). La aspi-
rante a la Presidencia de Nicara-
gua, la periodista Cristiana Cha-
morro Barrios, dijo el jueves que 
espera que el gobernante del país, 
el sandinista Daniel Ortega, levan-
te “el estado de sitio” para hacer 
campaña con miras a las eleccio-
nes generales de noviembre próxi-
mo.

“Espero que se levante el estado 
de sitio lo más pronto posible para 
que todos tengamos unas eleccio-
nes como se deben”, demandó en 
teleconferencia de prensa Chamo-
rro Barrios, hija de la exmandata-
ria nicaragüense Violeta Barrios de 
Chamorro (1990-1997), que venció 
en las urnas a Ortega en 1990 con 
una alianza opositora.

Levantar el “estado de sitio” in-
cluye “la liberación de los presos 
políticos”, continuó la también hi-
ja del periodista y héroe nacional 
Pedro Joaquín Chamorro, asesi-
nado en 1978 por criticar al presi-
dente y dictador Anastasio Somo-
za Debayle.

Para la política opositora, “unas 
elecciones en estado de sitio, es im-
posible de realizarse”, porque “es-
tado de sitio es represión”.

Observó que en la actualidad 
los opositores al Gobierno de Or-
tega no pueden alzar una bande-
ra de Nicaragua, ni movilizarse li-
bremente, porque no lo permite la 
Policía Nacional, sin base alguna.

Chamorro Barrios abogó pa-
ra que se permite la libre movili-
zación para “que todos los nicara-
güenses vayan a votar en libertad, 
poder ejercer su voto, ir desde la 
mañana a decirle de forma cívica 
al régimen: no te queremos más, 
basta ya”.

A juicio de la aspirante presi-
dencial, levantar “el estado de si-
tio” y la liberación de los denomi-
nados “presos políticos” son dos 
de las prioridades que urgen de ca-
ra a las próximas elecciones, y en 
ese sentido criticó al Gobierno por 
no tener “el interés de devolverle 
al pueblo su derecho a votar en li-
bertad”.

ANTE LA PANDEMIA EN BRASIL

PARA COMICIOS DEL DOMINGO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Comisión investigará 
a Bolsonaro 

Candidatos ecuatorianos  
cierran campañas presidenciales

QUITO (AP). El candidato iz-
quierdista Andrés Arauz terminó 
el jueves en la capital de Ecuador 
las actividades proselitistas con 
miras a los comicios presidencia-
les del domingo, mientras que su 
rival, el exbanquero de derecha 
Guillermo Lasso, lo hizo más tem-
prano en la ciudad portuaria de 
Guayaquil, ambos congregando a 
cientos de simpatizantes pese a las 
restricciones impuestas por la pan-
demia de coronavirus.

En un recinto del histórico qui-
teño, Arauz afirmó que “es el mo-
mento de un recambio generacio-
nal, de una renovación de nues-
tro proyecto político, que mante-
niendo nuestros principios, nues-
tros valores, podamos seguir cons-
truyendo la unidad necesaria para 
nuestro país... así que a estar muy 
atentos el 11 de abril, a cuidar los 
votos en las urnas y en las calles”. 
Añadió que “este es un momento 
de la historia que exige que este-
mos pensando en forma auto crí-
tica, que hagamos una revisión de 
lo que hemos logrado, que analice-
mos cuáles fueron nuestros erro-
res, nuestros pendientes”.

Arauz, delfín del expresidente 

Rafael Correa (2007-2017) prófugo 
de la justicia por delitos de corrup-
ción, obtuvo poco más del 32% de 
la votación en la primera vuelta del 
7 de febrero mientras que Lasso, 
que se presenta por tercera vez co-
mo postulante a la presidencia, su-
mó cerca del 20%, con lo cual am-
bos se enfrentarán en un balotaje 
para definir al sucesor del manda-
tario Lenín Moreno.

De su lado Guillermo Lasso, es-
cogió las orillas del río Guayas, en 
Guayaquil, para cerrar su campa-
ña presidencial, a donde llegaron 
cientos de personas a pie y decenas 
de canoas, la mayor parte llevan-
do la bandera ecuatoriana en me-
dio de gritos de apoyo al candidato.

“Quiero entregarles mi expe-
riencia para construir con todos 
ustedes un futuro próspero en de-
mocracia y en libertad, les pido de 
todo corazón que concurran a las 
urnas para hundir con nuestros vo-
tos un pasado injusto que nos ha 
llevado a una pobreza que no nos 
merecemos, espero de la manera 
más humilde ... guiar el proceso de 
construir el Ecuador que merece-
mos”, dijo Lasso ante sus simpati-
zantes.

En Foco
TIROTEO EN TEXAS 
DEJA UN MUERTO
Y CINCO HERIDOS

Una persona murió y otras 
cinco resultaron heridas el 
jueves durante un tiroteo en 
un negocio de fabricación 
de muebles en Bryan, Texas, 
informó la policía, y un 
patrullero estatal fue baleado 
después en una persecución 
que derivó en la detención del 
presunto agresor. El jefe de 
policía de Bryan, Eric Buske, dijo 
a los reporteros que cree que 
el sospechoso es empleado del 
negocio Kent Moore Cabinets.

Mundo

SAO PAULO (AFP). Un juez de 
la corte suprema de Brasil ordenó el 
jueves al Senado instalar una comi-
sión de investigación de “eventuales 
omisiones” del gobierno de Jair Bol-
sonaro en la lucha contra la pandemia, 
que batió por segundo día consecuti-
vo un récord de muertes.

La investigación apuntará en parti-
cular a “las acciones y omisiones del 
Gobierno Federal (...), en especial en 
la agravación de la crisis sanitaria en 
[el Estado de] Amazonas, con la fal-
ta de oxígeno para pacientes interna-
dos”, indicó el magistrado Luís Rober-
to Barroso, del Supremo Tribunal Fe-
deral (STF).

La orden atiende a un pedido de 32 
de los 81 senadores y fuerza la mano 
al presidente del Senado, Rodrigo Pa-
checo, quien resistía esa iniciativa. Sin 
embargo, minutos después del anun-
cio dijo en rueda de prensa que aca-

tará la decisión.
“Es importante destacar, como lo 

señalan los demandantes, que la cri-
sis sanitaria se encuentra actualmen-
te en su peor momento, batiendo la-
mentables récords de muertes diarios 
y de casos de infección”, argumentó 
el juez.

Brasil registró el jueves 4.249 dece-
sos de COVID-19 en 24 horas, con lo 
cual el total llega a 345,025, superado 
solo por Estados Unidos. El miérco-
les, el balance había sido de 4,195, so-
brepasando por primera vez los 4,000 
fallecimientos, según las estadísticas 
del Ministerio de Salud.

En los ocho primeros días de abril, 
se registraron 19,741 muertos, lo cual 
prefigura un mes peor que marzo, 
cuando hubo más de 66,000 óbitos, 
más del doble del mes más luctuoso 
hasta entonces en este país de 212 mi-
llones de habitantes.

 (LASSERFOTO AP)

Cristiana Chamorro.

 (LASSERFOTO  EFE)

Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó el jueves al 
Senado instalar una comisión de investigación de “eventuales 
omisiones” del gobierno de Jair Bolsonaro en la lucha contra la 
pandemia.

HIJA DE CHAMORRO
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Prisión preventiva para Marco Bográn y Alex Moraes
El Ministerio Público ejecutó ayer la 

detención preventiva y presentación del 
requerimiento fiscal contra el exdirector 
ejecutivo de Inversiones Estratégicas de 
Honduras (Invest-H), Marco Antonio Bo-
grán y Alex Alberto Moraes Girón, geren-
te administrativo de la misma, por supo-
nerlos responsables de dos delitos de vio-
lación a los deberes de los funcionarios y 
dos de fraude en perjuicio de la adminis-
tración pública. 

Asimismo, se presentó acusación con-
tra Axel Gamaliel López Guzmán, por dos 
delitos de fraude en perjuicio de la admi-
nistración pública a título de cooperador 
necesario.

A eso de la 1:47 de la tarde se disponía 
a retirarse de la sede de la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), lue-
go de concluir una nueva declaración por 
otra línea de investigación relacionada a 
la compra de medicamentos e insumos, 
sin embargo, un minuto después, cuan-
do estaba afuera de la sala, donde rindió 
testimonio fue abordado por otro grupo 
de agentes, quienes le comunicaron que 
la Fiscalía Especial para la Transparencia 
y Combate a la Corrupción Pública (Fetc-
cop) solicitó su detención preventiva.

El hecho por el cual está siendo pre-
sentado ante los Juzgados de Letras Pe-
nal con Competencia Nacional en Mate-
ria de Corrupción es porque en los me-
ses de marzo y abril del 2020, el Estado 
de Honduras a través de Inversiones Es-
tratégicas de Honduras Invest-H compró 
siete (7) hospitales móviles para contra-
rrestar los efectos de la pandemia CO-
VID-19, por un valor de cuarenta y siete 
millones, quinientos doce mil, quinien-
tos sesenta y cuatro dólares americanos 
($ 47,512,564.00) equivalente en lempiras 
a mil ciento setenta y cuatro millones qui-
nientos diecisiete mil setecientos sesenta 
y cuatro lempiras, con treinta y tres cen-
tavos (l. 1,174,517,764.33).

De acuerdo con las investigaciones 
realizadas por el Ministerio Público a tra-
vés de la Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción Pú-
blica (Fetccop), Unidad Nacional de Apo-
yo Fiscal (UNAF) y la ATIC, se estable-
ció que Bográn y Moraes Girón, con vio-
lación a los principios fundamentales de 
la contratación pública, contenidos en el 
ordenamiento jurídico hondureño.

Ambos, realizaron la compra de los 
hospitales de manera directa y fraudu-
lenta con el señor Axel Gamaliel López 
Guzmán, Representante Legal de Hospi-
talMoviles.com y ELMED Medical Sys-
tems INC, pagando de manera anticipada 
el cien por ciento del precio, sin que dicho 
proveedor tuviera la capacidad técnica y 
financiera requerida, sin estipular el otor-
gamiento de las garantías correspondien-
tes para salvaguardar los intereses econó-
micos del Estado y sin previa autoriza-
ción del Consejo Directivo de Invest-H.

Respecto a la información financiera 
obtenida en virtud de asistencia jurídica 
internacional brindada por autoridades 
de Estados Unidos, se acreditó que, por 
un acto de mera intermediación a Axel 
Gamaliel López Guzmán, habría obtenido 
utilidades superiores a los veinte millones 
de dólares a cambio de entregar al Esta-
do de Honduras 7 unidades hospitalarias.

De acuerdo a dictámenes periciales 
rendidos por expertos de la Fiscalía, e ins-
pecciones realizadas, no reúnen las con-
diciones requeridas para el aislamiento 
y tratamiento de personas afectadas por 
el virus COVID-19, con enorme daño pa-
ra la salud del pueblo hondureño y el pa-

Alerta internacional para 
guatemalteco Axel López

Marco Tulio Castro, abogado defensor 
de Marco Bográn, calificó la detención de 
su representado como una trampa, por-
que lo pudieron haber detenido en su ca-
sa, o él solo se habría presentado”.

“Yo lo llamo una trampa, porque sí hu-
bieran dicho que lo querían, lo habrían de-
tenido en su casa, él no se ha movido de 
allí, o él solo se habría presentado, no ten-
drían que hacer esta gran pantomima, de 
venir a declarar por una cosa y lo dejaron 
por otra”, explicó el profesional.

Asimismo, dijo que “la sorpresa fue 
que cuando se terminó la entrevista que 
le estaban haciendo a Bográn, llegó una 
comunicación de la Fiscalía de Transpa-
rencia y Contra la Corrupción, ordenan-
do la detención preventiva, no es prisión 
preventiva, eso significa que el requeri-
miento fiscal a estas alturas lo acaban de 
presentar o lo van a presentar, porque a la 
1:30 que fue cuando lo detuvieron, ellos lo 
que querían asegurar al hombre aquí, pa-
ra tenerlo detenido al momento de pre-
sentar el requerimiento”.

“No sabemos de qué línea de investi-
gación obedece eso, solo sabemos que lo 
están acusando de fraude y abuso de au-
toridad”, precisó. 

ABOGADO DE MARCO BOGRÁN

“Yo lo llamo una trampa”

Marco Tulio Castro, defensor de 
Marco Bográn. 

Continuó que “la Fiscalía tiene faculta-
des para detenerlo preventivamente has-
ta por 24 horas, y eso es lo que se está ha-
ciendo”. 

“Vamos a ir al juzgado, veremos qué 
es lo que determina el juez”, finalizó el 
togado. (XM)

A eso de la 1:47 de la tarde, el exdirector de Invest- H, Marco Bográn, 
se disponía a marcharse a su casa, pero fue detenido preventivamente. 

Los agentes de la ATIC procedieron a informarle sobre esta nueva acu-
sación y a eso de las 3:50 de la tarde lo trasladaron a los juzgados. 

trimonio público que se ha visto afecta-
do por el orden de cuarenta y siete mi-
llones, quinientos doce mil, quinientos 
sesenta y cuatro dólares americanos ($ 
47,512,564.00) equivalente en lempiras a 
un monto aproximado de mil ciento se-
tenta y cuatro millones quinientos die-
cisiete mil setecientos sesenta y cuatro 
lempiras, con treinta y tres centavos (L. 
1,174,517,764.33).

La investigación sobre estos hechos 
continúa para establecer la participación 
y responsabilidad de otras personas invo-
lucradas en la comisión de estos delitos.

TRASLADADO AL JUZGADO
A eso de las 3:50 de la tarde, Bográn y 

Moraes Girón fueron trasladados bajo 
fuertes medidas de seguridad hacía los 
Juzgados de Letras Penal con Competen-
cia Nacional en Materia de Corrupción. 

Es de recordar que este es el tercer re-
querimiento fiscal presentado contra Bo-
grán, y el segundo contra Moraes Girón. 

Ambos requerimientos fiscales fueron 
presentados el pasado 5 y 6 de octubre 
del 2020, respectivamente ante el Juzga-
do de Letras Penal de la Sección Judicial 
de Tegucigalpa.

Uno en el que se le acusa a Bográn y 
a Moraes por malversación de caudales 
públicos y es debido a el pasado mes de 
marzo cinco funcionarios de INVEST-H 
iniciaron una gira de trabajo a diferentes 
ciudades del país, donde estarían ubica-
dos los hospitales móviles comprados a 
Turquía.

Al terminar sus labores y regresar a la 
capital se les informó que por 15 días esta-
rían alojados con todos los gastos pagados 
en un hotel de la ciudad, argumentándo-
se que se hacía como parte del aislamien-
to que los protocolos de bioseguridad 
exigían para personas que habían tenido 
contacto con pacientes positivos de CO-
VID-19, gastándose del presupuesto de 
Infraestructura Vial la cantidad de cien-
to un mil, ciento noventa y nueve lempi-
ras con cuarenta centavos (L 101,199.40).

Según lo que se detalla en el documen-

to, se determinaron que tanto el señor Bo-
grán como Moraes Girón, con pleno co-
nocimiento y voluntad, efectuaron un mal 
manejo de los recursos, ya que los fondos 
no fueron usados para la pandemia sino 
para hospedar y alimentar a cuatro fun-
cionarios de Invest-H en un hotel de lu-
jo, esto a pesar de que ya existía un cen-
tro de aislamiento en la Villa Olímpica de 
Tegucigalpa.

CONTRATO
Mientras que el otro requerimiento fis-

cal es por el delito de violación de los de-
beres de los funcionarios, debido a que el 
pasado 26 de marzo de este año, Bográn 
sin haber sometido a aprobación, sino que 
lo suscribió un contrato de forma direc-
ta a la empresa Consultores en Ingenie-
ría S.A. de C.V. (CINSA), en la que figura 
cuyo presidente ejecutivo su tío, Napo-
león Bográn Idiáquez.

La supervisión de una obra número 
CD-DCPV-127-2020, donde se instalará 
el Hospital de Aislamiento Móvil en San-
ta Rosa de Copán, por un monto de un mi-
llón doscientos un mil, trescientos ochen-
ta y seis lempiras con setenta y seis cen-
tavos (1,201,386.76 lempiras), dinero que 
fue pagado incluso a pesar de que la cons-
trucción no se ha concluido.

De acuerdo a la Ley de Contratación 
del Estado, en su Artículo 15 numeral 6, 
no se puede contratar a parientes en el 
cuarto grado de consanguinidad o segun-
do de afinidad, sin embargo, el exdirector 
de Invest-H a pesar de la relación de pa-
rentesco, otorgó este contrato de super-
visión a su tío.

En esta contratación el exdirector de 
Invest-H, Marco Bográn, no exigió en for-
ma actualizada el registro de proveedo-
res y contratistas de la ONCAE, tampo-
co exigió el permiso de operación actua-
lizado por parte de la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central, ya que ambos docu-
mentos se encuentran vencidos. 

Es considerable mencionar que Bográn 
favoreció a la empresa en mención al no 
exigir al menos una copia de la escritura 
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El fiscal general adjunto, Daniel Si-
brián, explicó que “el Ministerio Pú-
blico ha concluido un proceso legal 
y científico que involucró a los equi-
pos más calificados y experimenta-
dos de nuestra institución”.

“Los funcionarios y equipos de in-
vestigación a cargo son los responsa-
bles por investigar, procesar y obte-
ner las condenas debidas contra los 
culpables del saqueo al seguro so-
cial”.

Lo anterior se refiere al tercer re-
querimiento fiscal presentado ayer 
por la Fiscalía contra el exdirector de 
Inversiones Estratégicas de Hondu-
ras (Invest-H), Marco Bográn, el ge-
rente administrativo Alex Moraes, 
por suponerlos responsables de dos 
delitos de violación a los deberes de 
los funcionarios y dos delitos de frau-
de en perjuicio de la administración 
pública y el mismo extiende acusa-
ción contra Axel Gamaliel López 
Guzmán.

De igual forma “en el proceso de 
investigación científica desarrolla-
do, se ha respetado estrictamente y 
sin atender a presiones de ninguna 
naturaleza, los derechos fundamen-

FISCAL ADJUNTO

“Caso sustentado y el perjuicio es incuantificable”

Daniel Sibrián, fiscal general adjunto. 

tales de los procesados; sin embar-
go, ha prevalecido el deber de pre-
sentar la acción penal pública, en el 
momento de conclusión objetiva de 
las investigaciones, para garantizar 
el castigo a los actos de corrupción 
cometidos y el respeto a los intere-
ses generales de la sociedad y la sa-
lud del pueblo hondureño”.

“Los hoy procesados y el pueblo 
hondureño pueden tener certeza de 
que, al ordenarse la detención de am-
bos, se ha restringido justamente su 
derecho a la libertad, pues el daño 
que con sus actos de corrupción han 
ocasionado a la sociedad y a la salud 
del pueblo hondureño con su proce-

der delictivo, es grave y deleznable”, 
remarcó.

Sin embargo, el profesional ma-
nifestó que “estamos a la espera que 
el Poder Judicial esté a la altura, que 
cumpla con responsabilidad y obje-
tividad su deber, el caso está debida-
mente sustentado, el perjuicio a la so-
ciedad es incuantificable, por lo que 
esperamos que se dicte un auto de 
formal procesamiento, con la medi-
da de prisión preventiva hasta el mo-
mento de su condena”.

El segundo al mando de la Fisca-
lía, apuntó que son alrededor de 28 
líneas de investigación que sigue el 
Ministerio Público por compras de 
emergencia durante la pandemia del 
COVID-19, todas estas indagaciones 
representan un trabajo minucioso de 
investigación por parte de los equi-
pos coordinados por fiscales de la 
Fiscalía Especial para la Transpa-
rencia y Combate a la Corrupción 
(FETCCOP), la Unidad Nacional de 
Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), en donde se destaca la labor 
de peritos, investigadores y fiscales 
de esa institución. (XM)

El Fiscal General de la República, 
Óscar Fernando Chinchilla, expre-
só que “cualquier acto de corrupción 
es condenable, reprochable y censu-
rable, pero los cometidos en el mar-
co de la pandemia, creo que rebasan 
más allá de la indignación que todos 
los hondureños pueden tener”.

Lo anterior lo detalló tras presen-
tarse el tercer requerimiento fiscal 
relacionado a los actos de corrup-
ción cometidos en la adquisición de 
los siete hospitales móviles, compra-
dos de contado, sin contar con los 
insumos necesarios para el comba-
te del COVID-19 y los cuales ningu-
no se encuentra en funcionamiento. 

Chinchilla detalló que para este ca-
so de corrupción “el Ministerio Pú-
blico conformó un equipo con pro-
fesionales con reconocida capacidad 
y trayectoria en materia judicial, fis-
cal y académica, muchos de ellos con 
reconocimientos dentro y fuera del 
país”.

“Esto significó que hoy se haya 
concluido con una investigación 
seria, responsable, rigurosa, y muy 
minuciosa que se traduce al día de 
hoy, en la presentación de un reque-
rimiento con la detención de dos de 
los acusados haciendo uso de las fa-
cultades que la normativa procesal 
da al Ministerio Público en el deno-
minado caso de la compra de los Hos-
pitales Móviles”.

“La acción es presentada por los 
delitos de violación de los deberes 
de los funcionarios, y dos delitos de 
fraude, como se demostrará compras 
hechas al margen de lo que estable-
ce la Ley según contraste de oferta y 
de proveedores, sin garantías de cali-
dad, cumplimiento, de mantenimien-
to de oferta, sin un plazo fijo de insta-
lación, y sin observar la garantía de 
pago anticipado”, precisó Chinchilla. 

El titular de la Fiscalía continuó 
que “no obstante, ello se pagó el 100 
por ciento de lo que esta compra re-
presentaba, por otro lado, los infor-
mes biomédicos son contundentes, el 
equipo médico no solo está sobreva-

FISCAL GENERAL

“Reprochable y censurable”

Óscar Chinchilla, Fiscal General de la República.  

lorado, sino que no cumplen la fun-
ción de poder ser útil para atender 
pacientes de COVID-19”.

“Porque tiene problemas de dise-
ño, problemas de equipamiento, por-
que el equipo es vencido, usado, y al-
guno incluso en mal estado o disfun-
cional, lo que denota que el fabrican-
te, no tenía la capacidad ni técnica pa-
ra construir, fabricar y equipar este 
tipo de hospitales”.

Por lo tanto, “el Ministerio Públi-
co hoy estará pidiendo detención ju-
dicial de los acusados y en la audien-
cia inicial solicitaremos se aplique la 
medida de prisión preventiva, uno 
porque se trata de un nuevo proceso 
contra los mismos imputados que ya 
tenían anteriores acciones, segundo 
por el eminente peligro de fuga, an-
te la gravedad de las penas que aho-
ra se les deberá de imponer”.

“Y tercero por el peligro de obs-
taculización de las investigaciones, 
ya que las diligencias investigati-
vas continúan para tratar de llegar lo 
más pronto posible a llevar a los juz-
gados a más personas que contribu-
yeron en la construcción de este en-
tramado que ha permitido que el Es-
tado de Honduras esté viendo afec-
tado su patrimonio de aproximada-

mente 1,200 millones de lempiras”.
“Recursos que definitivamente 

en este momento deberían de estar 
sirviendo a evitar más muertes en 
las familias hondureñas, más ten-
sión de eventuales contagios que la 
población está sintiendo o con los 
que eventualmente se pudo haber 
vacunado a millones de hondure-
ños”. 

“Es fundamental que la población 
confié que el Ministerio Público que 
este pendiente del trabajo que se es-
té realizando porque todo proceso 
penal inicia con las investigacio-
nes que hacen policías, detectives y 
agentes, eventualmente con la pre-
sentación oportuna y correcta de los 
requerimientos fiscales”.

“Pero para que exista una tute-
la judicial efectiva, esto debe de fi-
nalizar con una condena ejemplar a 
quienes han infringido la Ley, por-
que solo de esta forma vamos a 
construir un Estado de Derecho que 
garantice a todos los ciudadanos 
que estamos en una sociedad inclu-
yente, donde la riqueza que el país 
genera se distribuya equitativamen-
te y donde pueda existir generación 
de empleo productivo y reducción 
objetiva de la pobreza. (XM)

Es de mencionar que el juez del 
Juzgado de Letras Penal con Com-
petencia Nacional en Materia de Co-
rrupción dejó para hoy, a las 9:00 de 
la mañana, el desarrollo de la audien-
cia de declaración de imputado, por 
lo que ambos encausados quedan de-
tenidos en las celdas de la sede judi-
cial en mención. 

Este caso forma parte de las 28 lí-
neas de investigación que sigue el 
Ministerio Público por compras de 
emergencia durante la pandemia 
del COVID-19, las cuales represen-
tan un arduo trabajo de investigati-
vo por parte de los equipos confor-
mados dentro de la Fiscalía Especial 
para la Transparencia y Combate a la 
Corrupción (FetccoP) y la ATIC, en 
donde se destaca la labor de peritos, 
investigadores y fiscales de esa insti-
tución. (XM)

Audiencia hoy 
a las 9:00

Al otro encausado, Alex Moraes, procedieron a informarle sobre una 
nueva acusación en su contra. 

de constitución de sociedad, para eviden-
ciar en el expediente de contratación que 
se encuentra legalmente constituida, que 
evidencia la representación legal, nacio-
nalidad, solvencia económica, financiera 
y su idoneidad técnica y profesional para 
vislumbrar a quien pertenece, realizando 
todo lo contrario al evitar que se revelara 
dicha información. 

Es de mencionar que en la acusación 
impulsada por el Ministerio Público deja 
entrever que el exfuncionario, se saltó a 
su superior jerárquico que en este caso es 
el Consejo Ejecutivo para favorecer a su 
pariente, puesto que omitió como deber 
funcional de la ley de la Cuenta del Desa-
fío del Milenio y su reglamento, informar 
al Consejo y el cual este a su vez de cono-
cer y pronunciarse sobre los informes so-
licitados o que le sean presentados por la 
Dirección Ejecutiva. 

Por lo tanto, Bográn debió de poner 
en conocimiento o informar a su supe-
rior (consejo ejecutivo) la cantidad eco-
nómica de los recursos públicos que iban 
a ser afectados del presupuesto asignado 
a Invest-H en este año fiscal para obtener 
autorización del consejo directivo si es-
tos fondos fueron realmente razonables, 
ya que la notificación nunca existió, pu-
diendo llevar a cabo en forma electróni-
ca como lo plasma el artículo 113 de la Ley 
General de la Administración Pública. 

Además de que el encausado debió 
de informar o notificar al presidente del 
consejo directivo de Invest-H el conflic-
to existente y explicando las razones de 
su abstención y manifestando en una de-
claración jurada la relación de parentes-
co que le une con el presidente ejecuti-
vo de CINSA, por lo que omitió abste-
nerse de contratar a la misma cuando la 
Ley General de la Administración Públi-
ca establece en su artículo 115 incurrirán 
en responsabilidad criminal y civil aque-
llos miembros de los órganos colegiados 
que participen en la deliberación o en la 
votación de asuntos en que tenga interés 
o lo tuviere su cónyuge, sus parientes en 
el cuarto grado de consanguinidad o se-
gundo de afinidad”.

Bográn se encuentran con auto de for-
mal procesamiento con medidas caute-
lares, por el delito de violación de los de-
beres de los funcionarios, y por la acusa-
ción del delito de malversación de cauda-
les públicos, tanto a Bográn como a Mo-
raes se les dictó un auto de formal proce-
samiento con medidas distintas a la pri-
sión preventiva por lo que se defienden 
en libertad. (XM)



4 mujeres caen 
en redada de 15
extorsionadores

DURANTE OPERATIVOS DE LA FNAMP

Con una intensa operación deno-
minada “Escudo Nacional II Contra 
Maras y Pandillas”, agentes especia-
les realizaron ayer la captura de al 
menos 15 miembros de organizacio-
nes criminales, implicados en extor-
sión, homicidios y venta de drogas 
en la capital.

Con fuertes operativos realizados 
por elementos de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
amanecieron ayer varios de los ba-
rrios y colonias con alta incidencia 
delictiva en la capital. 

De acuerdo a los antipandillas, los 
capturados son los responsables de 
generar el cobro indiscriminado de 
extorsión y la venta de drogas al me-
nudeo.

La primera operación se desarro-

lló en el sector sur de la capital, en la 
colonia Reynel Fúnez, donde se lo-
gró la captura de Dennis Joel Flores 
Díaz (40), conocido criminalmente 
con el alias de “El Padre”, a quien se 
le decomisaron cuatro paquetes con 
marihuana lista para su distribución 
y un teléfono celular.

PARIENTES 
PANDILLERAS

De forma simultánea, en la colonia 
Villa Franca de Comayagüela, don-
de la FNAMP mantiene trabajos per-
manentes de inteligencia e investi-
gación, se logró ubicar y capturar a 
tres miembros más de la pandilla 18.

Dentro de los capturados se en-
cuentran madre e hija, según las in-
vestigaciones esta última era la en-

cargada de coordinar actos crimina-
les de la pandilla en esta zona de la 
ciudad.

Los requeridos fueron identifica-
dos como Yeny Azucena Chanzor 
Godoy (44), apodada “La Flaca”; y 
su hija, Natali Paola Alvarado Chan-
zor (24), conocida en el mundo cri-
minal con el alias de “Little Huster 
Hungra”. 

También se capturó a José Agui-
naldo Cruz Rico (23), de sobrenom-
bre “El Veinte”.

Según las investigaciones, los tres 
ejercían las amenazas e intimida-
ción en contra de los pequeños co-
merciantes y transportistas de la zo-
na a quienes amenazaban de muerte 
si no hacían efectivos los pagos que 
exigían en nombre de la pandilla 18.

Los cobradores del “impuesto de guerra” y vendedores 
de droga operaban en distintos barrios y colonias 

Los operativos contra pandi-
llas también se desplegaron en 
otros puntos del país, por ejem-
plo en la colonia San Judas, en 
La Ceiba, donde se aprehendió 
a un antisocial que atemorizaba 
a comerciantes, mediante una 
operación de inteligencia e in-
vestigación

El detenido es Wilson Osmar 

Mejía Hernández (29), más co-
nocido como “El Tato”, cuyas 
investigaciones lo sindican co-
mo miembro activo de la pan-
dilla 18. 

Desde hace más de tres años 
era el encargado del cobro y re-
colección del dinero, producto 
de la extorsión al comercio y ca-
rros repartidores. (JGZ) 

DATOS
Cabe destacar que las cifras 
operativas a nivel nacional 
dan como resultado al menos 
12 capturas generadas por 
la FNAMP, en el marco de la 
Operación Escudo Nacional 
II Contra Maras y Pandillas, 
la que se continuará desarro-
llando en todo el país.

zoom 

OPERATIVOS

“BARRIDA” EN LA CEIBA

Durante el operativo “Escudo Nacional II Contra Maras y 
Pandillas” fueron capturadas varias mujeres dedicadas a la 
extorsión, entre otros delitos.
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A esta madre con su hija las aprehendieron en la colonia Villa Franca de Comayagüela, por dedi-
carse a distintas actividades delictivas a nombre de la pandilla 18. 

Wilson Osmar Mejía Hernández, según las investigaciones, 
es miembro activo de la pandilla 18. 

Dennis Joel Flores Díaz, 
alias de “El Padre”.



GUANAJA, ISLAS 
DE LA BAHÍA. Ele-
mentos que confor-
man la Fuerza Nacional 
de Seguridad Interinsti-
tucional (Fusina) logra-
ron interceptar y cap-
turar a tres “narcotra-
ficantes”, cuando tras-
ladaban un total de 93 
kilos de “cocaína” pu-
ra, en un sector del mar 
Caribe hondureño. 

El importante de-
comiso se realizó ayer 
en la mañana, cuando 
guardacostas hondure-
ños de la Fuerza Naval 
lograron observar que 
una lancha, tipo “tibu-
ronera”, se desplazaba 
a toda velocidad, cer-
ca del sector de West 
End, en el municipio de 
Guanaja.  Por tal razón, 
los uniformados navie-
ros comenzaron a dar-
les persecución, obli-
gándolos a parar en al-
tamar, informó ayer el 
jefe de Comunicacio-
nes de Fusina, José An-
tonio Coello. 

Sin embargo, los tres 
“lancheros”, en un in-
tento de escapar de las 
fuerzas del orden, se ti-
raron de la nave, que-

riendo huir nadando 
hasta una playa de Is-
las de la Bahía, siendo 
capturados en su frus-
trada fuga. 

Las tres personas re-
queridas fueron identi-
ficadas como José Luis 
Cruz, Luis Ariel Mar-
tínez Sánchez y Jerrje-
drick Gales. 

LLEVABAN 
CUATRO SACOS
Seguidamente, los 

miembros de la Fuerza 
Naval comenzaron una 
inspección del peque-
ño navío, logrando ubi-
car cuatro sacos, en los 
cuales, al ser abiertos, 
se descubrió que iban 
escondidos 93 paque-
tes conteniendo clor-
hidrato de cocaína. 

Supuestamente, los 
tres tripulantes a bordo 
de la pequeña embarca-
ción tenían como ruta 
llegar a la ciudad cos-
tera de La Ceiba, Atlán-
tida, pero al percatarse 
de la presencia de las 
autoridades, quisieron 
retornar a Roatán, don-
de se logró la intercep-
tación por parte de los 
navales. (JGZ)

CUANDO VIAJABAN EN LANCHA

Caen 3 “narcos”
con 93 kilos de 
cocaína pura
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Los sospechosos intentaron escapar nadando, pero elementos de 
Fusina los capturaron. 

Los “narcotraficantes” 
andaban con armas
de grueso calibre,
para usarlas 
en un posible 
enfrentamiento
con las fuerzas
del orden. 

En cuatro sacos, los agentes encontraron clorhidrato de cocaína. 
La droga decomisada fue trasladada hasta la capital, vía aérea, para ser almacenada en una base 
militar. 

En una pequeña y rápida 
embarcación fue localiza-
da la droga, la cual iba ser 
llevada hasta la ciudad de 
La Ceiba, Atlántida.

Supuestamente, 
los tripulantes 
tenían como ruta 
llegar a la ciudad 
costera de
La Ceiba.
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TRIMESTRE

Reactivación económica
levantó el PIB en 1.3%
de octubre a diciembre
El Producto Interno Bruto Tri-

mestral (PIBT) a precios constan-
tes, reflejó un incremento de 1.3 por 
ciento en el cuarto trimestre de 2020 
respecto al trimestre previo, este re-
sultado se explica por la mayor de-
manda interna ante la reanudación 
de la actividad económica durante 
octubre y diciembre de 2020.

No obstante, la trayectoria de re-
cuperación fue afectada por los im-
pactos de las tormentas tropicales 
Eta e Iota ocurridas en noviembre 
del mismo año.

Así, en términos anuales el PIB 

Trayectoria fue 
afectada por 

los impactos de 
las tormentas 

tropicales

real, reporta una caída de 9.0 por 
ciento en 2020 con relación al nivel 
de 2019. Por el enfoque de la produc-
ción, los servicios de Comercio, Ho-
teles y Restaurantes en su conjun-
to, aportaron positivamente al re-

sultado global, ante la eliminación 
de las restricciones de circulación, 
permitiendo a los establecimientos 
comerciales y restaurantes princi-
palmente, atender a sus clientes si-
guiendo las medidas de bioseguri-
dad.

Por su parte, la actividad de 
transporte y almacenamiento pre-
sentó incremento durante el trimes-
tre derivado del alza en la oferta y 
demanda del servicio de transporte 
terrestre de carga y de pasajeros en 
el área urbana e interurbana, contra-
rrestado parcialmente por las inte-
rrupciones del mes de noviembre. 
Asimismo, el dinamismo de la in-
dustria manufacturera se respaldó 
en el buen desempeño de la fabri-
cación de maquinaria y equipo (ar-
neses), productos de tabaco y la in-
dustria de alimentos (bebidas, lác-
teos, molinería, panadería, camarón 
y langosta congelada); a lo anterior 
se suma el aumento en la recauda-
ción de impuestos a la producción.

En cambio, el paso de las tormen-
tas Eta e Iota provocó una disminu-
ción significativa en la actividad de 
agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca específicamente en los cul-
tivos agrícolas.

Los resultados positivos en ese período se explican por la mayor demanda interna ante la reanudación 
de la actividad económica.

El Producto Interno Bruto Trimestral a precios constantes reflejó un incremento 
de 1.3% en el cuarto trimestre del 2020 respecto al trimestre previo.

INFORME OIT

Latinoamérica perdió
26 millones de empleos

América Latina y el Caribe 
perdieron unos 26 millones de 
puestos de trabajo en el 2020, a 
raíz de la caída a 51.7 por ciento 
de la tasa promedio de ocupación 
durante la pandemia, una reduc-
ción de cinco puntos porcentua-
les, reveló la Oficina Internacio-
nal del Trabajo (OIT).

Al cierre del 2020, la tasa de 
ocupación promedio de la región 
se redujo de 57.4 a 51.7 por ciento, 
una caída que equivale a la pérdi-
da de alrededor de 26 millones de 
empleos, precisó la nota técnica 
de la Oficina Regional de la OIT 
“Transitando la crisis laboral por 
la pandemia: hacia una recupera-
ción del empleo centrada en las 
personas”.

Agregó que un 80 por ciento, 
más de 20 millones de personas, 
salieron de la fuerza de trabajo 
por una serie de factores estruc-
turales en la región.

“La búsqueda de una mejor 

normalidad va a requerir de ac-
ciones ambiciosas para recupe-
rarnos de los retrocesos en el 
mundo del trabajo”, expresó Vi-
nícius Pinheiro, director de la 
OIT para América Latina y el Ca-
ribe, en una nota de prensa de la 
entidad.

El representante regional se-
ñaló que en la búsqueda de la re-
cuperación “resultará ineludible 
abordar las condiciones preexis-
tentes en la región, que son claves 
para entender por qué el impacto 
de la pandemia en el empleo fue 
tan fuerte”.

Entre ellos mencionó a la “alta 
informalidad, reducidos espacios 
fiscales, persistente desigualdad, 
baja productividad y escasa co-
bertura de la protección social, 
sumados a problemas que aún 
persisten como los de trabajo in-
fantil y trabajo forzoso, son par-
te de las asignaturas pendientes 
en la región”. (EFE)

La especialista de OIT y autora del informe, Roxana Maurizio, 
afirmó que existe un alto riesgo de informalización que se suma a los 
ya elevados niveles que habían.
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FORTALECIDA
LA EXISTENCIA

DE GASOLINA EN
ESTADOS UNIDOS

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró este jueves con un des-
censo del 0.3 por ciento, has-
ta 59.60 dólares, debido al 
fuerte aumento de las exis-
tencias de gasolina en Esta-
dos Unidos.

El crudo estadounidense 
no encontró el rumbo du-
rante la sesión debido a los 
temores por la evolución de 
la pandemia, la debilidad del 
dólar y la falta de sorpresas 
en las actas de la última reu-
nión de la Reserva Federal, 
que se publicaron el miér-
coles.

“No hubo fuegos arti-
ficiales en las minutas del 
Comité Federal del Merca-
do Abierto ni motores emer-
gentes para los precios del 
petróleo, lo que dejó al cru-
do sin dirección fija”, seña-
ló el analista Ed Moya, de la 
firma Oanda.

El WTI bajó también en 
reacción a los datos ofre-
cidos este miércoles por el 
Departamento de Energía 
sobre las reservas de gaso-
lina, que aumentaron 4 mi-
llones de barriles la semana 
pasada frente a las expecta-
tivas de una disminución.

Los datos sobre la reduc-
ción de los inventarios de 
petróleo en 3.5 millones de 
barriles hasta los 502 millo-
nes no parecieron compen-
sar la preocupación causada 
por el aumento de las reser-
vas de gasolina a 230 millo-
nes de barriles. (EFE)

DATOS
Norteamérica continúa como 

principal mercado de destino pa-
ra los bienes de transformación 
de Honduras, con un superávit 
de 1,221.1 millones de dólares en 
2020; primordialmente por la de-
manda de los Estados Unidos, ha-
cia donde se exportaron 2,379.0 
millones de dólares, equivalente 
al 70.1 por ciento del total. Asimis-
mo, ese país suministró 54.6 por 
ciento ($1,236.3 millones) del total 
de los insumos utilizados en esta 
industria. Durante 2020, con Ca-
nadá se registró un superávit de 
103 millones de dólares, despla-
zando a Centroamérica. El inter-
cambio comercial con Centroa-
mérica reflejó balance favorable 
de 42.6 millones de dólares, me-
nor en 113.0 millones (72.6%) res-
pecto a 2019; vinculado con una 
disminución de 136.3 millones y 
112.9 millones de dólares en las ex-
portaciones hacia El Salvador y 
Nicaragua, en su orden, esencial-
mente de prendas de vestir para 
confección.

zoom 

CIERRE DEL 2020

Maquila hondureña sobresalió
en exportación de mascarillas

Sin embargo, 
exportaciones 

bajaron en un 25% 

Las exportaciones de bienes 
para trasformación o maquila hon-
dureña al cierre del 2020 totaliza-
ron 3,391.9 millones de dólares, es 
decir, 1,130.5 millones (25.0%) me-
nos que lo contabilizado en 2019, 
sin embargo, sobresalió la venta 
de mascarillas, informó el Banco 
Central de Honduras (BCH).

El comportamiento en ese ru-
bro general, fue atribuido a la re-
ducción en las exportaciones de 
productos textiles (prendas de 
vestir y tejidos de punto) y partes 
eléctricas y equipo de transpor-
te (arneses y tableros de uso au-
tomotriz).

El 80.6 por ciento de los bie-

nes transformados corresponde 
a productos textiles, los que se si-
tuaron en 2,734.6 millones de dó-
lares, 1,074.3 millones por debajo 
de lo registrado en 2019; explica-
do por la caída de exportaciones a 
lo largo de 2020, particularmente 
en el segundo trimestre de 2020, 
período en el que la economía na-
cional y la de los principales so-
cios comerciales enfrentaron las 
consecuencias más intensas de la 
pandemia del COVID-19.

No obstante, a partir del tercer 
trimestre de 2020 se observó una 
recuperación que se vio interrum-
pida por las tormentas tropicales 
Eta e Iota que azotaron al país en 
noviembre de 2020.

A pesar de lo descrito, otros ar-
tículos textiles denotaron un alza 
de 100.4 millones de dólares, des-
tacándose las exportaciones de 
mascarillas. Por otra parte, las ex-
portaciones de partes eléctricas y 
equipo de transporte totalizaron 
619.3 millones de dólares, reflejan-
do una caída interanual de 45.5 mi-
llones (6.8%); asociado a una de-
manda inferior de arneses eléctri-
cos ($51.6 millones) y tableros de 

Otros 
artículos 
textiles 
denotaron 
un alza 
de $100.4 
millones, 
destacán-
dose las 
exportacio-
nes de mas-
carillas.

lujo para automóviles ($15.6 mi-
llones); estas contracciones fue-
ron parcialmente compensadas 
por exportaciones de conectores 
de uso automotriz por 19.9 millo-
nes de dólares.

Entre tanto, los productos 
agrupados en “otros”, en especial 
productos de la edición e impre-
sión, y otros productos metálicos 
y de plástico, sumaron 38.0 millo-
nes de dólares, con un descenso 
de 10.6 millones (21.8%) respecto 
a lo presentado en 2019 de acuer-
do con el mismo informe del BCH.
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EL PROGRESO, Yoro. 
El gobierno central y secto-
res campesinos de los alre-
dedores del municipio de El 
Progreso, en el departamen-
to de Yoro, acordaron traba-
jar en conjunto en la próxima 
ejecución de los proyectos de 
reparación de bordos en el río 
Ulúa y otros afluentes que ba-
ñan este y otros sectores del 
Valle de Sula, para ponerle fin 
a la problemática que pone en 
peligro poblaciones enteras y 
cultivos.

Autoridades del gobierno 
central y de la Comisión para 
el Control de Inundaciones en 

el Valle de Sula (CCIVS) abor-
daron el tema en una mesa de 
diálogo con líderes comunales 
de las localidades que resulta-
ron afectadas por las inunda-
ciones causadas por diferen-
tes afluentes que cruzan el 
municipio de El Progreso, du-
rante el paso de las tormentas 
Eta e Iota.

En la reunión se priorizó la 
ejecución de proyectos de re-
paración de bordos en estos 
puntos, los cuales darán ini-
cio cuando culmine el proce-
so de licitaciones la próxima 
semana, apuntaron los funcio-
narios.

Este conversatorio desa-
rrollado en la Perla del Ulúa 
se dio ante los reclamos de re-
presentantes de varias comu-
nidades que fueron afectadas 
por las inundaciones.

LOCALIDADES VEEDORAS
El ministro de Gobernación, 

Justicia y Descentralización y 
presidente de la CCIVS, Leo-
nel Ayala, después de parti-
cipar en la reunión, manifes-
tó que se estarán sosteniendo 
encuentros de manera recu-
rrente para que dichas loca-
lidades sean veedoras de es-
tos procesos y avances hasta 

llegar a una etapa de culmina-
ción de obras,

“Continuaremos con toda 
esta planificación establecida 
y aceleraremos donde se de-
be hacer y tenemos toda la in-
tención de apoyar porque to-
dos somos Honduras”, expre-
só Ayala.

“Debemos dar a conocer a la 
población que no existe pro-
blema con la asignación de 
fondos, ya que contamos con 
210 millones de lempiras para 
invertirlos; el contratiempo se 
da por las diferentes etapas de 
trámites que se deben hacer”, 
acotó Ayala.

El presidente de la Coordinadora de Defensa 
del Valle de Sula, Jorge Peña, agradece 
esfuerzos de la CCIVS para reparar rupturas.

El presidente de la Coordinadora de Defensa del Valle de Sula (Codeva), Jorge Peña, agradeció 
que la CCIVS está haciendo grandes esfuerzos para reparar estas rupturas del sistema hídrico del 
Valle de Sula y reiteró que como representación de estas comunidades están dándole seguimien-
to a todas estas acciones.

“Esta es una representación de 16 sectores del Valle de Sula y se está pidiendo la reparación de 
bordos y el asolvamiento del cauce de los ríos, porque de la parte alta la corriente está arrastrando 
mucho material y esto viene a disminuir la capacidad hídrica de dichos afluentes”, concluyó Peña.

SISTEMA
HÍDRICO

OBRAS

15 PROYECTOS 
ESTÁN LISTOS

El ingeniero Sergio Villatoro, 
miembro de la CCIVS, indicó que 
en la reunión se dio a conocer a las 
organizaciones campesinas de la 
jurisdicción de El Progreso que 15 
proyectos ya se encuentran total-
mente formalizados para su pron-
ta ejecución, y paralelamente a es-
tos, se están socializando los de-
más para hacer una cobertura to-
tal en el Valle de Sula, todo esto pa-
ra asegurar de manera oportuna la 
inversión.

Jorge Peña.

Pronto reconstruirán
bordos en El Progreso

Leonel Ayala.

Sergio Villatoro.
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El gerente de Empresa Energía Honduras (EEH), Ricardo Roa 
Barragán, informó que el Estado dejará de percibir unos 35 mi-
llones de lempiras cada mes por la rebaja a las tarifas de energía 
eléctrica a partir de abril.

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) anun-
ció la rebaja de 1.77 por ciento a las tarifas de energía a partir de 
este mes. “En el análisis que hemos hecho de esta reducción de 
1.77 por ciento aplicable a la tarifa de energía eléctrica a partir 
del mes de abril, es una reducción que va a representar cerca de 
35 millones de lempiras al mes menos para este periodo de tres 
meses”, dijo. “Durante el último año, hablando del periodo en-
tre marzo del año 2020 y marzo del 2021, la tarifa ha tenido una 
reducción cercana al 15 por ciento, en términos de ingresos pa-
ra la estatal energética es un monto importante, entre 12 y 14 mi-

llones de dólares menos”, expresó.

RECUPERACIÓN
Barragán aseguró que la reducción a las tarifas de energía im-

pacta negativamente en la recuperación financiera de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

“Impacta porque es un ingreso menor que se va a tener, hemos 
tenido una evolución en la reducción de pérdidas”, manifestó.

Sin embargo, consideró que con esta reducción se puede te-
ner una mejor recaudación porque los que no pagan el servicio 
pueden comenzar a hacerlo.

“En los últimos meses hemos tenido unos niveles de recau-
dación muy buenos, había grandes consumidores, deudores de 
energía que se están regularizando”, finalizó.

El vicepresidente del Congreso Nacio-
nal, Dennis Castro, anunció que presenta-
rá una iniciativa en el Legislativo, dirigi-
da a prorrogar la vigencia de la vieja tar-
jeta de identidad. 

El Registro Nacional de las Personas 
(RNP) ha avanzado en la distribución de 
unos 4.8 millones de Documentos Nacio-
nales de Identificación (DNI) o nueva tar-
jeta de identidad, con miras a las próximas 
elecciones generales. 

En ese sentido, el parlamentario expli-
có que “la prórroga consiste en autorizar 
al hondureño que siga haciendo sus trá-
mites con la vieja tarjeta de identidad, has-
ta que todos los hondureños tengan en sus 
manos el DNI”.

Dijo que “existe la necesidad pública 
que el RNP busque la forma operativa de 
entregar el DNI a todos los ciudadanos 
que lo han solicitado”.

En ese sentido, sugirió que “el RNP de-
be plantearse la manera, días, horas, me-
tas, sitios y ciudades a fin de distribuir el 
documento que es de seguridad nacio-
nal”.

Sostuvo además que “la misma pobla-
ción necesita que las instituciones se ha-
gan eco de las recomendaciones del Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) en cuanto al respeto de las me-
didas de bioseguridad para evitar el con-
tagio del COVID-19”.

 
OBJETIVOS

En ese sentido, sugirió que “el RNP 
debe suspender la distribución masiva 
de la nueva tarjeta de identidad que ha 
realizado hasta ahora, pues al parecer no 
ha logrado los objetivos proyectados”. 

“La vigencia de la vieja tarjeta de iden-
tidad vence el 15 de mayo, pero se está 
solicitando que se amplíe el plazo has-
ta el 15 de octubre del presente año”, in-
dicó.

“Estamos a días que se cumpla ese tér-
mino y cinco meses más es un tiempo 
más que suficiente para que cada ciu-
dadano tenga en sus manos el DNI en 
cualquier lugar del país, sea municipio, 
aldea o caserío o incluso los compatrio-
tas que están en el extranjero”, finalizó.

CIENTÍFICO HONDUREÑO:

El científico hondureño e impulsor del tratamiento Catra-
cho, Fernando Valerio, sugirió que en esta guerra contra el CO-
VID-19 no hay que bajar la guardia.

Mientras tanto, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) registró al 7 de abril, 193,029 casos de COVID-19, 4,703 
fallecidos y 74,299 recuperados.

En ese sentido, Valerio dijo que “todas las personas se tie-
nen que dar cuenta que al salir de nuestras casas nos enfrenta-
mos a una guerra, por lo que tenemos que saber contra quién 
estamos luchando”.

Al respecto, sugirió que “no debemos esperar a enfermarnos 
para buscar un tratamiento, afortunadamente los medicamentos 
antivirales tienen muy pocos efectos secundarios”.  

 
PRIMEROS

“Si ya empezamos a sufrir los primeros síntomas no debe-
mos esperar cuatro o cinco días para acudir en busca de asis-

tencia médica, cuando ya la enfermedad ha avanzado”, afirmó.  
Explicó que “esta enfermedad tiene varias etapas y el trata-

miento MAIZ debe ser empleado en los primeros días pues hay 
que recordarle a la población que entre más rápido se tomen los 
medicamentos más posibilidades existen que no avance el vi-
rus a la segunda fase”.

“Entonces, cualquier persona que tenga fiebre, malestares es-
tomacales o gripe, que no pierda tiempo porque es coronavirus, 
debe empezar a tratarse antes de hacerse la prueba”, recomendó.

“Si el tratamiento Catracho ha sido exitoso en el combate a 
la pandemia o no, la respuesta se la dejo a los investigadores y 
expertos que analicen los resultados, aunque nosotros tenemos 
algunos estudios que hemos realizado”, enfatizó.  

“Sin embargo, todos esos trabajos se han realizado con el pre-
supuesto de los mismos investigadores, en nuestro tiempo libre, 
nadie nos ha pagado algo por hacerlo. Nosotros lo hicimos por 
amor al país”, finalizó.

Debemos saber contra quién estamos luchando, sugiere Fernando 
Valerio.

En esta guerra contra el COVID-19
 no hay que bajar la guardia  

Unos 35 millones de lempiras dejará de percibir la ENEE cada mes por reducción a las tarifas.

 A LA TARIFA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EEH: Unos L35 millones dejará de 
percibir el Estado por la reducción
-En el último año las tarifas han bajado un 15 por ciento, lo que significa de 12 a 14 

millones de dólares menos que han entrado a la estatal, dice Ricardo Roa Barragán

VICEPRESIDENTE DEL CN:

Debe prorrogarse vigencia
de actual tarjeta de identidad

4.8 millones de DNI distribuye el RNP.



SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Un agente poli-
cial murió tras ser herido con un arma de fuego, por 
uno de sus mismos compañeros, luego de una acalo-
rada discusión desarrollada en la posta policial del 
barrio Barandillas.  Según testigos, Manuel de Jesús 
López Benítez (22), originario de Santa Elena, La 
Paz, estaba discutiendo con su compañero por un 
video grabado días antes y el otro policía, también 
enojado, le disparó con un arma de fuego asignada. 

Tras el incidente, el policía agresor fue detenido 
por los otros uniformados, mientras que el herido 
fue llevado al Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) de San Pedro Sula, donde horas más tar-
de se confirmó su muerte.

El detenido es Juan Carlos Vásquez Pineda (20), 
oriundo de Santa Elena, La Paz, quien fue puesto a 
la orden de la Fiscalía correspondiente, acusado por 
el delito de homicidio. (JGZ)

A disparos ultiman a vendedor de jugos

Soterrados mueren 2 aldeanos mineros 

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Supuestos extorsionadores liqui-
daron ayer a un humilde comer-
ciante dedicado a la venta de ju-
gos y churros en el populoso ba-
rrio Medina, en la zona céntrica 
de la denominada ciudad indus-
trial.  De acuerdo a informes po-
liciales, dos personas llegaron al 
negocio haciéndose pasar por 
clientes y solicitaron dos bebidas 
refrescantes al vendedor.

Cuando el joven dio la vuelta, 
los sujetos armados dispararon 
contra el comerciante.

Hasta el momento se descono-
ce la identidad de la víctima y se 
espera que Medicina Forense lo 
identifique en la autopsia. (JGZ) 

Cuando buscaban oro murieron soterradas 
dos personas en la aldea El Portillo, municipio de 
Concordia, departamento de Olancho, reportaron 
miembros del Cuerpo de Bomberos.

Los malogrados mineros son Héctor Bonilla 
(27), originario de aldea El Portillo; y Marlon Ma-
tute (48), oriundo de Villa Vieja, aldeas que per-
tenecen al municipio de Concordia.

Agentes del Cuerpo de Bomberos de Honduras 
informaron que el suceso ocurrió el miércoles an-
terior, en las cercanías del río Guayape del men-
cionado departamento. 

Según informaciones, los hombres estaban bus-
cando el preciado metal en una mina del lugar, 
cuando les cayó un alud de tierra encima, murien-
do en el hecho. (JGZ)

Herido por colega
fallece un policía

EN SU TALLER EN EL EDÉN

EN BARRIO MEDINA

AL BUSCAR ORO

Pistoleros matan en 
Olancho a “Rambo”

Cae supuesto asesino 
de un universitario

Luego de los disparos, los atacantes salieron huyendo de la escena 
del crimen, mientras el vendedor de jugos cayó muerto.

Ambos mineros buscadores de oro ayer eran velados por sus cercanos parientes.

TRAS ACALORADA DISCUSIÓN

CATACAMAS, OLAN-
CHO. Una persona que se de-
dicaba a la reparación de armas 
de fuego fue acribillada ayer, en 
la tarde, en el barrio La Hoya, de 
dicha municipalidad. 

El malogrado hombre fue 
identificado como Roger Irías, 
apodado entre sus clientes y 
amigos como “Rambo”, con do-
micilio en la colonia “4 de Ma-
yo”. 

Según los escuetos informes, 
a su centro de trabajo, en la co-
lonia La Hoya, llegaron hombres 
fuertemente armados disparán-
dole a Irías en reiteradas ocasio-
nes hasta causarle la muerte de 
forma instantánea. 

Tras cometer el crimen, los 
malvivientes huyeron del lugar, 
con rumbo a un desconocido. 

Media hora después, a la esce-
na donde ocurrieron los hechos 
violentos llegaron varios agen-
tes de la Policía Nacional, pero 
los familiares del occiso se ha-
bían llevado el cuerpo hasta su 
casa, para velarlo. (EM) 

El sospechoso de la muerte de 
un estudiante universitario fue 
detenido por agentes de Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI), en el barrio El Edén de 
Tegucigalpa.

Se trata de Jefferson Ariel 
Amador Moncada (21), un jorna-
lero a quien se le ejecutó una or-
den de arresto girada por el Juz-
gado de Letras de la Sección Ju-
dicial de Tegucigalpa, en fecha 
25 de marzo del 2021.

En el documento judicial se 
establece que se le siguen dili-
gencias por el homicidio de Axel 
Yenceth Martínez Leiva.

El crimen ocurrió el 7 de abril 
del año 2020, en horas de la no-
che, en el barrio El Bosque de 
la capital, cuando el sospecho-
so supuestamente llegó hasta la 
casa del estudiante de la carre-
ra de astronomía, en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), y sin me-
diar palabra le disparó en varias 
ocasiones. (JGZ)

Roger Irías se dedicaba a 
la reparación de armas y se 
desconoce por qué le quitaron la 
vida de forma violenta. 

Agentes preventivos pusieron 
a disposición del juzgado 
correspondiente a Jefferson 
Ariel Amador Moncada.

Manuel de 
Jesús López 

Benítez. 
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En Foco

LA LIMA, CORTÉS. La Opera-
ción No Están Solos, que impulsa el 
gobierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández, llevó esperanza y ale-
gría a los hogares de la colonia Sitra-
terco de La Lima, Cortés, con la en-
trega, casa por casa, de paquetes de 
ayuda humanitaria Vida Mejor.

Dicho punto de la ciudad del oro 
verde es considerado por los pobla-
dores como la “zona cero” que de-
jó el paso de las tormentas Eta y Io-
ta en el Valle de Sula. En el lugar, las 
inundaciones dejaron sedimentos y 
lodo hasta una altura de tres metros 
y el agua superó los techos hasta dos 
metros, problema superado por los 
trabajos de limpieza de la Operación 
No Están Solos. 

Los paquetes Vida Mejor constan 
de dos camas, estufa de GLP, chimbo 
y kits de limpieza, higiene personal y 
bioseguridad, los cuales fueron en-
tregados ayer, por la designada pre-
sidencial, María Antonia Rivera; y 
el ministro para la Promoción de In-
versiones de Honduras, Luis Mata, 
en representación del mandatario.

CASA POR CASA
En la actividad participó además 

personal de Protección Civil de la 
Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), de la Secretaría de 

Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) 
y de las Fuerzas Armadas, y líderes 
de la comunidad, quienes puntuali-
zaron que este trabajo se debe ha-
cer de manera articulada para avan-
zar de manera expedita con las en-
tregas casa a casa.

“Continuamos con el compromi-
so que adquirimos con el paso de las 
tormentas Eta e Iota, por lo que he-
mos venido hasta la colonia Sitra-
terco, donde estaremos entregando 
hoy y mañana estos paquetes Vida 
Mejor, que consisten en camas, su 
estufa de gas, el cilindro, bolsa soli-
daria y otros productos”, apuntó la 
designada presidencial Rivera.

“El Presidente Hernández nos en-
comendó venir a verificar estas en-
tregas porque tenemos muchos es-
cépticos que dicen que todo esto es 
pura bulla y aquí estamos compro-
bando y reiterando que las camas y 
todo esto es real”, agregó Rivera.

Durante el evento, líderes de la co-
munidad limeña entregaron una pla-
ca de reconocimiento a las autorida-
des gubernamentales por su enor-
me labor de apoyo y ayuda al pue-
blo de La Lima.

INFRAESTRUCTURA
El ministro para la Promoción de 

Inversiones de Honduras, Luis Mata, 

GRACIAS A OPERACIÓN NO ESTÁN SOLOS

Ayudan a vecinos de 
colonia Sitraterco

A las familias afectadas por las tormentas tropicales se 
les entregó enseres domésticos y kits de bioseguridad. 

Personal de la Operación 
No Están Solos llevaron 
la ayuda humanitaria, ca-
sa por casa, a los poblado-
res de la colonia Sitraterco, 
en La Lima, que resultaron 
afectados por las tormentas 
tropicales.

ENTREGAN
ENSERES EN 
CADA CASA

Copeco, como parte de la Operación No Están Solos, trasladó 
los enseres domésticos hasta la colonia Sitraterco.

José Elis Turcios, poblador de la Si-
traterco, afirmó que “esta es una ayu-
da enorme y muy grande, porque des-
pués de los dos huracanes todo era un 
mar de agua, y no se podía ni caminar 
porque todo, absolutamente todo, que-
dó lleno de lodo”.

“Esto es un pequeño rayo de luz que 
nos permitirá dar ese arranque, por 
lo que agradecemos al Presidente to-
das estas buenas acciones que se están 
haciendo en nuestro municipio”, di-
jo Turcios.

Armando Maldonado Reyes, de 89 
años y vecino más antiguo de la Sitra-
terco, donde vive desde 1959, agrade-
ció el cumplimiento de la promesa del 
Presidente Hernández de llegar hasta 
todos los afectados del Valle de Sula.

“Con estas tormentas ya me han to-
cado vivir 5 inundaciones y la verdad 
es que fue algo muy duro lo que vivi-
mos aquí”, recordó don Armando con 
su paquete Vida Mejor en la puerta de 
su casa.

“Quiero decirle a la designada y al 
Presidente: gracias, porque él, cuan-
do vino la vez pasada, prometió ayu-
darnos y ha cumplido su palabra. Esta-
mos muy contentos con eso”, conclu-
yó Maldonado Reyes.

POBLADOR

ESTAMOS MUY 
CONTENTOS
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manifestó su interés de seguir ayudando 
a los pobladores de dicho sector, por lo 
que prometió la construcción de un par-
que Vida Mejor y la reparación de cune-
tas y canales de desagüe.



DAÑADAS POR TORMENTAS

Luego del paso de las tormentas 
tropicales Eta e Iota, varios tramos 
carreteros quedaron casi destruidos, 
pues la capa asfáltica existente en al-
gunos ya dio su vida útil y nuevamen-
te serán reconstruidos, y señalizados 
para mayor seguridad de los usuarios.

Una comisión de trabajo encabe-
zada por el ministro de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos (Insep), Ro-
berto Pineda, sostuvo un diálogo con 
todos los sectores involucrados, co-
mo transportistas, Cámara de Comer-

cio de La Paz, representantes del sec-
tor indígena Lenca, empresarios, en-
tre otros.

Durante el encuentro se les explicó 
que será Insep la institución que rea-
lizará el trabajo de reconstrucción de 
esta importante vía de comunicación, 
a través de las empresas constructo-
ras Sermaco y Celaque, con la super-
visión a cargo de ASP.

UNA VÍA COMERCIAL
El titular de Insep, Roberto Pine-

da, expuso que recientemente recibió 
instrucciones del Presidente Juan Or-
lando Hernández en atender esta im-
portante carretera lo más pronto.

“Ya está lista la maquinaria para 
proceder con las ejecuciones, en res-
puesta a varios sectores de esta zo-
na agobiados por la situación, y que-
rer contar con una vía de comunica-
ción rápida y segura al momento de 
transitar con la carga comercial y pro-
ducción cafetera proveniente de estos 
sectores”, señaló el ministro.

A partir de hoy, Insep solicita a 
los usuarios y población en general 
paciencia y comprensión, puesto 
que la vía estará intervenida con 
equipo de trabajo operando ma-
quinaria pesada para la pronta re-
paración y reconstrucción de la ac-
tual vía.

La importante reunión se llevó a 
cabo en La Paz y estuvo encabeza-
da por el ministro de Insep, Roberto 
Pineda; el subdirector de Carrete-
ras, Mario Quan, equipo técnico de 
Insep, representantes de las com-
pañías constructoras y superviso-
ra, medios, pobladores, entre otros.

EN VÍAS

HOY COMIENZAN TRABAJOS

Reconstruirán
carreteras de

La Paz a Marcala
DATOS
La vía comunica desde el 
departamento de La Paz, 
conecta con Tutule, luego 
pasa por el municipio de 
Marcala, hasta llegar a ciu-
dad de La Esperanza, en el 
departamento de Intibucá, 
zonas altamente produc-
toras de café, granos 
básicos, frutas, verduras, 
entre otros productos 
alimenticios.

zoom 

También se restaurarán vías hacia Tutule y La Esperanza, por lo 
que ayer llegaron compañías constructoras y maquinaria pesada.

Los tramos carreteros de La Paz, dañados por las tormentas tropicales, serán pavimentados por Insep.
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Desde ayer llegaron a la zona delegados de la compañía 
constructora y la maquinaria para las obras.  
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A TRAVÉS DE PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA

Pobladores de
Suyapa reciben

beneficios sociales
El Presidente Juan Orlando Hernández les entregó ecofogones, 
herramientas de trabajo, un proyecto de pavimentación y capital semilla.

El programa Honduras Se Levan-
ta, que es una iniciativa del Presidente 
Juan Orlando Hernández, sigue me-
jorando vidas y ayer entregó masivos 
proyectos sociales a los habitantes de 
la aldea Suyapa de Tegucigalpa.

El programa Honduras Se Levanta 
ha llegado a nivel nacional a 58 puntos 
en 15 ciudades con 265,000 beneficia-
dos, generando 8,000 empleos direc-
tos e indirectos.

Esta importante iniciativa del jefe 
de Estado tiene como propósito reac-
tivar la economía a través del apoyo a 
emprendimientos y microempresas, 
generación de empleo a través de in-
fraestructura de obras menores, me-
joramiento de las condiciones de vi-
da de la ciudadanía beneficiada y di-
nero en el bolsillo de la gente.

Honduras Se Levanta ha 
realizado intervenciones 
en las ciudades de 
Catacamas, Siguatepeque, 
La Paz, Gracias, La 
Ceiba, La Esperanza, 
Tegucigalpa, Danlí, San 
Lorenzo, Nacaome, 
Choluteca, Tocoa, Santa 
Rosa de Copán, Juticalpa y 
Comayagua.

zoom 

DATOS

El Presidente Juan Orlando Hernández manifestó que “hay que darle prioridad a las familias”, al 
entregar beneficios sociales en la aldea de Suyapa.

“Esta calle era de tierra y ahora es de pavimentación, gracias a su 
gestión, Presidente”, dijo muy contenta la pobladora Gloria Méndez.

La emprendedora Blanca Ávila recibió de parte del Programa 
Honduras Se Levanta un congelador para su negocio.

Aproximadamente 1,200 familias 
de la aldea Suyapa son beneficiadas 
con la pavimentación de una vía de 
173.40 metros lineales con concreto 
hidráulico, proyecto que fue entrega-
do ayer, por el Presidente Hernández.

La importante obra gris viene a fa-
cilitar el tránsito vehicular de los resi-
dentes de la zona, vendedores, trans-
porte público y particular que circu-
la diariamente por el lugar y que no 
podían ingresar debido a su mal esta-
do; también eleva la plusvalía de las 
viviendas.

BENEFICIOS 
VIDA MEJOR

De igual manera, el Gobierno llegó 
a estas familias con beneficios de Vi-
da Mejor, como techos, ecofogones 

y pisos, además de sistemas de rie-
go, picadoras de pasto para produc-
tores, mientras que los emprendedo-
res y microempresarios son benefi-
ciados con capital semilla.

JUSTICIA SOCIAL
El Presidente Hernández expresó 

que “hoy con Honduras Se Levanta 
hemos hecho un grupo de institucio-
nes para hacer este tipo de proyectos 
y hay que darle prioridad a las fami-
lias para generar empleos; todos es-
tos artículos son donaciones y des-
pués sigue el crédito para que crez-
can en sus negocios”.

Pidió que “no olviden que hay una 
frase muy popular en el mundo y es 
justicia social, porque ante Dios todos 
somos iguales. El Gobierno está para 

darle prioridad al que más lo necesi-
ta y ese es el problema que ha tenido 
Honduras en otros años, que se ha ol-
vidado del más necesitado, y por eso 
estamos aquí”.

“Ánimo amigos de Suyapa, que es-
tamos aquí para apoyarles, y me ale-
gra ver la nueva calle. No olviden que 
a los primeros lugares que yo vine an-
tes de ser Presidente fue aquí y eso 
siempre se los voy agradecer”, apun-
tó.

“Este indito que se llama Juan Or-
lando Hernández los va estar apoyan-
do siempre. Nunca lo olviden”, apun-
tó el mandatario.

Los habitantes de la aldea de Su-
yapa aplaudieron este apoyo del Eje-
cutivo y agradecieron la dotación de 
proyectos integrales.

“Le voy a mandar video”
El ebanista Alexander Rodríguez manifestó que “le 

voy a mandar un video al Presidente Hernández y le va-
mos a mostrar que estamos utilizando este tipo de equi-
pos que usted nos ha entregado este día. Este video se lo 
voy a mandar y porque esta herramienta es útil para mí 
y mi familia”.

“Ahora vivimos mejor”
El presidente del patronato de la aldea Suyapa, Carlos 

Márquez, aseveró que “gracias a usted (Presidente Her-
nández) podemos decir que vivimos mejor, tenemos se-
guridad con una posta policial y nuestra calidad de vida 
ha mejorado”.
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EN VALLE DE JAMASTRÁN

DANLÍ, El Paraíso. Un voraz incen-
dio acabó con tres casas de secado de hoja 
de tabaco, dos invernaderos y materia pri-
ma, la pérdida se estima en casi 20 millo-
nes de lempiras. 

La empresa Raíces Cubanas, ubicada en 
el Valle de Jamastrán, en la aldea de La Mú-
sica, registró un incendio sin precedentes 
en la industria tabacalera, al perder tres ca-
sas de secado de hoja de tabaco que tienen 
un valor aproximado de 50 mil dólares ca-
da una, dos invernaderos, materia prima y 
la cosecha de unas 15 manzanas de tabaco 
fueron reducidas a cenizas. 

El cuerpo de bomberos se trasladó de in-
mediato a la zona, pero dado el material vo-
látil, en pocos minutos las llamas arrasaron 
con todo a su paso.

Los apaga fuegos lograron sofocar el in-
cendio y evitar más daños a la infraestruc-
tura, sin embargo, se estima una pérdida 
aproximada de 20 millones de lempiras.

Pérdidas millonarias en 
industria tabacalera

Este lamentable hecho podría mermar la producción de tabaco y afectar los miles de empleos que ofrece la empresa.

Los bomberos estuvieron atentos a que el incendio no se propagara. Las plántulas de una nueva cosecha, se arruinaron.

El comandante de bomberos, José Gudiel, explicó que se lograron salvar unos seis vi-
veros.

Este lamentable hecho podría mermar 
la producción de tabaco y afectar los miles 
de empleos que ofrece la empresa, pues se 
perdió una gran cantidad de materia prima 
y plántulas listas para el cultivo. 

El comandante de Bomberos, José Gu-
diel, explicó que se lograron salvar unos 
seis viveros, “logramos salvar parte de in-
fraestructura y seis viveros que tienen con 
plantas, son 30 kilómetros desde la esta-
ción, aquí, pero se hizo el trabajo, es tarda-
do el enfriamiento, porque tarda el tabaco 
en apagarse, son más de 12 mil galones de 
agua los invertidos y vamos a esperar el 
dictamen de la oficina técnica en preven-
ción para poder detectar las razones que 
provocaron el incendio, no es la primera 
vez que esto pasa sin embargo este incen-
dio ha sido más fuerte”. 

Según lo informado en infraestructura, 
se pierde más de un millón de lempiras y 
casi 18 millones en materia prima.
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SIGUATEPEQUE, Co-
mayagua. En el marco del 
plan de protección para la 
Microcuenca Quebrada Cha-
malucuara se construyó un to-
tal de dos mil 420 metros li-
neales de rondas corta fuego 
para evitar la propagación de 
incendios en esta fuente na-
tural. 

En este trabajo ambiental 
realizado en seis jornadas por 
personal del Instituto Nacio-
nal de Conservación y Desa-
rrollo Forestal, Áreas Protegi-
das y Vida Silvestre (ICF) con 
el acompañamiento y asisten-
cia técnica de Aguas de Sigua-
tepeque (ADS), se avanzó en 
la construcción de mil 450.87 
metros lineales de las pro-
gramadas para la protección 
de esta importante fuente de 
abastecimiento de agua se-
gún informó la jefe de Recur-
sos Hídricos de ADS, Tammy 
Lezama. 

La profesional de la inge-
niería forestal indicó que con 
recursos propios en cuatro 
jornadas personal de la Uni-
dad Municipal Desconcentra-
da “Aguas de Siguatepeque” 
paralelamente a las activida-

Bajo su pilar de educación, Grupo Ja-
remar desde el año 2009 paga el salario 
a cuatro maestras de educación básica, 
quienes laboran en distintas escuelas del 
sector de Villanueva, Cortés, con el ob-
jetivo de proveer educación de calidad a 
más de 300 niños de la localidad. 

Desde hace 12 años los centros bene-
ficiados son José Cecilio del Valle, aldea 
Santa Eduviges, Villanueva, Isolina To-
rres de Zavala, Dos Caminos, Villanue-
va, José Trinidad Cabañas, Pueblo Nue-
vo y Villanueva.

Las maestras Antonia Rivera, Marilú 
Mejía Martínez, Gelsin Alvarado y Mer-
lyn Velásquez, son las encargadas de brin-

dar el pan del saber a los estudiantes.
La profesora Marilú, en nombre de to-

das, expresó: “El programa ha sido de gran 
bendición, son 12 años que los niños de 
nuestras comunidades han podido cul-
minar con éxito su año escolar y también 
gracias a nuestro trabajo como docentes 
hemos podido alcanzar nuestras metas 
personales, realmente estamos muy agra-
decidas con Grupo Jaremar”.

Por su parte, Sonia Mejía, gerente Cor-
porativo de Responsabilidad Social Em-
presarial y Comunicaciones de Grupo Ja-
remar, expresó qué “el fortalecimiento de 
la educación es uno de los objetivos que 
mueve nuestro accionar, por ello desde 

hace 12 años Grupo Jaremar se proyec-
ta con las comunidades de Dos Caminos, 
Pueblo Nuevo y con la aldea Santa Edu-
viges, todas de nuestra zona de influencia 
de Villanueva, Cortés, al pagar el salario 
de estas increíbles maestras que todos los 
días dan lo mejor de sí para formar ciuda-
danos de bien.”

Caben mencionar que Grupo Jaremar 
cuenta con programas de apoyo a la edu-
cación en todos los niveles de prebásica, 
básica, media, pregrado y postgrado, ade-
más tiene alianzas estratégicas que forta-
lecen la formación técnica y el emprendi-
miento, ya que su objetivo es contribuir 
con el desarrollo del país.

CHOLUTECA. Por el delito de ho-
micidio fue detenida una persona, ya que 
en agosto del año pasado mató a dispa-
ros a un ciudadano e hirió en la cabeza 
a un hijo de la víctima con apenas cinco 
años de edad.

Las autoridades policiales identifica-
ron al detenido como Juan Pablo Osorio 
Maradiaga (47), comerciante, residente 
en barrio San Jorge de la ciudad de Cho-
luteca, sin embargo, el hecho delictivo lo 
cometió en la aldea San Judas del muni-
cipio de El Corpus.

El hecho delictivo de Juan Pablo Oso-
rio Maradiaga, fue registrado el 1 de agos-
to del 2020 en contra de Andy Oseas Ma-
radiaga Moreno, cuando el victimario 
junto a su hijo, Rosmin Jonas Osorio Her-
nández, llegaron a la casa de la víctima 
amenazándolo a muerte.

Osorio Maradiaga disparó en contra de 
la humanidad de Andy Oseas Maradiaga 
Moreno y, su hijo Andy Noé Maradiaga 
Gómez (5), al escuchar los disparos, salió 
corriendo de la casa y fue impactado por 
una bala en la cabeza.

Padre e hijo mal heridos, fueron lle-
vados de emergencia al Hospital Gene-
ral del Sur (HGS), sin embargo, el señor 
falleció al día siguiente y su hijo remitido 
al Hospital Escuela Universitario (HEU) 
en la ciudad capital. El sobrevive, pero es-
tá en estado vegetal.

El imputado luego de ser capturado fue 
remitido ante el Juzgado de Letras Depar-
tamental por el delito de homicidio.

EN VILLANUEVA

Educación de calidad tendrán
los niños de 3 comunidades 

Las maestras Antonia Rivera, Marilú Mejía Martínez, Gelsin Alva-
rado y Merlyn Velásquez, son las encargadas de brindar el pan del 
saber a los estudiantes.

Avanza construcción de rondas corta fuego 
en Microcuenca Quebrada Chamalucuara

Un total de 2,420.87 de rondas corta fuego se han construido en la 
Microcuenca Quebrada Chamalucuara. 

El plan de protección para esta micro-
cuenca incluye la construcción de varios 
metros lineales de estas rondas. 

des realizadas por las organizaciones que 
acompañan el proceso de prevención y 
protección de las fuentes de agua se cons-
truyó 970 metros lineales de rondas corta 
fuego en este sector. 

En el importante ecosistema que es de 

enorme interés porque abastece de agua 
a gran parte de la población de Siguatepe-
que, el año pasado fue reforestado con la 
plantación aproximadamente de 20 ár-
boles en el lugar, contando con la partici-
pación de varias instituciones. (REMB) 

Capturan hombre por delito de homicidio 

El capturado fue remitido ante las autoridades judiciales de la ciu-
dad de Choluteca.

CHOLUTECA. Durante la operación 
“Escudo Nacional II”, autoridades policia-
les dieron captura a una persona supues-
tamente vinculada a la distribución y ven-
ta de drogas en el municipio de El Triunfo, 
zona fronteriza con Nicaragua.

El detenido fue identificado como Ro-
ger Oniel López Huete (18), conocido co-
mo “El Chele”, quien fue capturado por 
agentes de la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP) y de la Policía Mili-
tar de Orden Público (POMP).

La portavoz de la FNAMP, Yanisa Mo-
radel, informó que el operativo se realizó 
en la comunidad de El Chorro del muni-
cipio de El Triunfo y, que al momento de 
la aprehensión se le decomiso 50 piedras 
de “crack” y dinero en efectivo. Moradel 
dio a conocer que el sindicado no pertene-
ce a ninguna estructura criminal, sino que 
operaba de manera independiente  en la 
zona donde habido varios muertos por la 
lucha de territorio por la venta de drogas.

Capturan a “El Chele” con piedras de crack

La captura de “El Chele” la realizaron agentes de la FNAMP y de 
la POMP.
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ACTUALIDADES
*** Los demócratas y los re-

publicanos siguen más divi-
didos con cada día que pasa, 
mientras que el senador de-
mócrata de Virginia Occi-
dental, Joe Munchin, con sus 
posturas políticas, le está cau-
sando grandes dolores de ca-
beza a sus propios compañe-
ros de bancada.

 
*** Al congresista republica-

no del Estado de Florida, Matt Gaetz, le siguen rondan-
do las moscas debido a una minuciosa investigación que 
durante varios meses ha estado  llevando a cabo el FBI, 
relacionado con la posibilidad que el legislador republi-
cano tuvo relaciones sexuales con una menor de edad, lo 
cual es un delito federal. Gaetz se declara inocente, pero 
veremos qué pasará en los días venideros mientras sigue 
adelante la pesquisa que está conduciendo la agencia fe-
deral.

 
*** El presidente Biden está tomando medidas por de-

cretos ejecutivos contra ciertos aspectos de la tenencia 
de armas. Por cierto, que en las últimas semanas varias 
matanzas han sacudido nuevamente a esta nación. La 
más reciente acción con armas se llevó a cabo el miér-
coles de esta semana en el Estado de Carolina del Sur, 
donde en un caso hubo un saldo de cinco muertos.

 
*** Estados Unidos está monitoreando cuidadosamen-

te acciones de ejercicios militares de parte de China que 
se están llevando a cabo en las cercanías de Taiwán, don-
de esa nación está pendiente de que pudiese ocurrir al-
gún incidente peligroso.

 
*** Por allí leí que Honduras ahora ocupa el quinto lu-

gar mundial en materia de exportaciones de café. Esa no-
ticia me dio una gran satisfacción.

 
*** La pandemia está golpeando severamente a los Es-

tados Unidos, pero también está atacando ferozmente a 
Brasil y a la Republica de la India, donde ha aumentado 
notablemente el número de muertos y de contaminados.

 
*** En los Estados Unidos, el número de muertos debi-

do al COVID-19 ya sobrepasa los 560,000, mientras que 
la cantidad de contaminados va arriba de 31,000,000. 
Además, cerca de 174 millones de individuos ya fueron 
vacunados  y más de 224,000,000 de vacunas han sido 
distribuidas a lo largo y ancho del país.

 
*** Las autoridades de California determinaron que el 

golfista Tiger Woods estrelló su coche debido a que ve-
nía manejando a 136 kilómetros por hora en una zona de 
72 kilómetros por hora. Debido a la excesiva velocidad, 
Woods no pudo dominar una curva que le apareció de 
repente.

 
*** Hablando de golf, Woods no podrá participar en el 

famoso torneo Masters, que se está jugando esta semana 
en el Estado de Georgia y que él ganó hace dos años.

 
*** Tremendo partido se echó en la Copa Champions el 

Paris St. Germain y el Bayern-Múnich. La escuadra fran-
cesa derrotó al equipo alemán 3x2.

Joe Munchin.

El gobierno de los Estados Unidos, 
a través de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID), apoyó a gobiernos loca-
les, proveedores de servicios de salud 
y educación y actores de la sociedad 
civil, con equipos de protección per-
sonal e insumos de higiene y sanea-
miento para seguir funcionando du-
rante la pandemia.

USAID a través de la actividad Go-
bernabilidad Local Honduras, apoyó 
a siete departamentos con insumos 
esenciales para la prevención y pro-
tección del COVID-19 durante sus 
operaciones diarias. Los beneficia-
dos fueron:

43 gobiernos locales 
13 hospitales
20 centros de triaje 
11 gestores descentralizados 
      de salud
3 regiones departamentales 
     de salud 
45 comisiones ciudadanas 
        de transparencia
9 direcciones Departamentales 
     de Educación 
70 direcciones Municipales de 
         Educación
162 redes escolares 
15 comités intersectoriales 
        y municipales de convivencia 
        y seguridad ciudadana.

Esta donación representa una in-
versión aproximada de $285,000 
(Aprox. L 6,800,000) y todos los in-
sumos y equipos han sido adquiridos 
a nivel local con el fin de apoyar a las 
empresas nacionales. Además, USAID 
recientemente equipó las salas CO-
VID-19 de los hospitales de Santa Bár-
bara y Atlántida, y los Laboratorios de 
Biología Molecular de Santa Rosa de 
Copán y La Ceiba; beneficiando a más 
de 1,300,000 hondureños.

EE. UU. dona equipos de protección
a siete departamentos en Honduras

Esta donación representa una inversión aproximada de $285,000 (Aprox. L6,800,000).

La sala 
COVID-19 
del 
hospital 
general de 
Atlántida, 
fue 
equipada 
por los 
EE. UU.

162 redes escolares han sido beneficiadas por toda Honduras.

Desde el inicio de la pandemia, 
USAID ha apoyado los esfuerzos de 
prevención, detección temprana y cui-
dado frente al COVID-19 en Hondu-
ras. Entregando suministros de des-
infección y equipo médico a actores 
claves en la lucha contra el virus. Adi-
cionalmente, USAID ha colaborado 
con la Secretaría de Educación para 
beneficiar jóvenes estudiantes a nivel 
nacional con material didáctico para 
su educación a distancia, y también ha 
trabajado con socios del sector priva-
do en asistencia y desarrollo de proto-
colos de bioseguridad para una segura 
reactivación de la economía

La USAID es la agencia del gobier-

no de los Estados Unidos que ha traba-
jado casi por 60 años con el gobierno y 
pueblo de Honduras. Los programas 
de la USAID han contribuido en la re-
ducción de la pobreza y la creación de 
oportunidades para los hondureños a 
través de programas de salud, educa-
ción, crecimiento económico sosteni-
ble, protección del medio ambiente, 
desarrollo de infraestructura, gober-
nabilidad y democracia. Gobernabili-
dad Local Honduras es una actividad 
de USAID que contribuye a mejorar 
la gobernabilidad, los medios de vida, 
la prestación de servicios y promover 
oportunidades para el desarrollo local 
en 45 municipios de Honduras.
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