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CANCILLERÍA APOYARÁ
ENROLAMIENTO 
EN EL EXTERIOR
La Secretaría de Rela-

ciones Exteriores y Coo-
peración Internacional, 
apoyará al Registro Na-
cional de las Personas 
(RNP), en el proceso de 
enrolamiento de los hon-
dureños en el exterior que 
desean obtener la nueva 
identidad.

“Solo esperamos que 
las autoridades del RNP 
nos envíen el equipo a ca-
da consulado y, de igual 
forma, los capacitadores 
que deberán iniciar con 
esta labor”, informó la 
subsecretaria para Asun-
tos Consulares, Nelly Je-
rez.

El enrolamiento para 
la obtención de la nueva 
identidad es responsabi-
lidad del RNP, pero en el 
exterior, ese servicio es 
apoyado por las misiones 
consulares, tal como ocu-
rre con la emisión de pa-
saportes, en respaldo al 
Instituto Nacional de Mi-
gración.

Tanto en la emisión de 
pasaportes, como la iden-
tidad, todo el respaldo de 
equipo, asistencia técnica 
para el mantenimiento del 
sistema que se utiliza co-
rresponde a las entidades 
que, por ley, están faculta-
das para prestar estos ser-
vicios a los ciudadanos.

La vicecanciller Jerez 
explicó que ya se ha re-
servado el espacio nece-
sario y el personal de apo-
yo designado para el en-
rolamiento en los consu-
lados, tomando en consi-
deración las restricciones 
debido a la pandemia.

500 hondureñitos retenidos
en un albergue de Dallas

Nacionales

EE. UU., México y 
Guatemala han 
deportado 1,045 
menores este año.

Las autoridades migratorias de Esta-
dos Unidos, México y Guatemala han 
deportado en 2021 al menos 1,045 ni-
ños y adolescentes hondureños, mu-
chos de ellos no acompañados, infor-
mó una fuente oficial en Tegucigalpa.

En el caso de Estados Unidos, los 
menores de edad deportados, por vía 
aérea, suman 16, la mayoría niñas, se-
gún un informe del Observatorio Con-
sular y Migratorio de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional de Honduras, al que tu-
vo acceso Efe.

Entre enero y lo que va de abril, 869 
menores hondureños que viajaban tan-

to solos como acompañados, fueron 
deportados por México, desde donde 
intentaban viajar ilegalmente a Esta-
dos Unidos, según el reporte.

Otros 160 niños y adolescentes hon-
dureños han sido deportados, por vía 
área y terrestre, desde Guatemala, de-
talla el documento de la Cancillería.

Organismos de derechos humanos 
coinciden en que los menores que cada 
año intentan llegar a Estados Unidos lo 
hacen con la idea de reencontrarse con 
familiares y por la violencia que sufre 
el país centroamericano.

Una delegación oficial de Hondu-
ras, encabezada por la vicecanciller, 
Nelly Jerez, realiza una gira de trabajo 
por Estados Unidos para conocer más 
sobre la situación de niños hondure-
ños detenidos en albergues en ese país.

La comitiva oficial visitó en la víspe-
ra el Centro de Convenciones Kay Bai-

ley Hutchison, en Dallas, que alberga a 
más de 500 menores de Honduras, con 
edades entre los 14 y 17 años, según un 
comunicado de la Cancillería.

El centro de convenciones de Dallas 
ha sido “habilitado para poder traer a 
una cantidad de menores que cruza-
ron la frontera sur de los Estados Uni-
dos, están acá y, la gran mayoría, ya en 
su proceso de reunificación”, explicó 
Jerez.

La delegación también la integran el 
embajador adjunto de Honduras en Es-
tados Unidos, Rafael Sierra, y la direc-
tora de Protección al Hondureño Mi-
grante, Jessica Guzmán.

La Cancillería hondureña señaló 
que en la actualidad existe una “crisis 
humanitaria” con miles de migrantes 
que afrontan “difíciles condiciones hu-
manitarias en ambos lados de la fronte-
ra sur de los Estados Unidos”.
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MADRID (EFE). Colombianos, 
venezolanos y hondureños son las na-
cionalidades de América Latina con 
mayor presencia en España, según da-
tos del último padrón en el país publi-
cados este martes.

Los datos al 1 de enero de este año 
reflejan 290,053 colombianos empa-
dronados en España, con un aumen-
to del 6.2 por ciento respecto a la mis-
ma fecha de 2020, de acuerdo a los da-
tos que publica el Instituto Nacional 
de Estadística del país.

Los venezolanos son 197,615, con 
un incremento del 4.5 por ciento, y los 
hondureños 128,922, un 5.7 por cien-
to más.

Les siguen los ecuatorianos, con 
123,148, pero con un descenso del 5.9 
por ciento; los peruanos, con 111,234 y 
un aumento del 4.2; los brasileños con 
94,812 y una caída del 3.9%; los argenti-
nos con 88,997, sin variación de un año 
a otro; los paraguayos con 85,277, un 2 
por ciento menos; y los bolivianos con 
84,686, el 8.6% menos, la mayor baja-

da entre las nacionalidades que deta-
lla esta estadística.

Los colombianos son la tercera na-
cionalidad con mayor presencia en-
tre los extranjeros empadronados en 
España, con el 5.4 por ciento del total, 
solo por detrás de marroquíes (16 por 
ciento) y rumanos (casi el 12).

Además de representar el segundo 
mayor aumento entre los extranjeros, 
solo superado por los británicos con el 
6.5 por ciento.

La población empadronada en Espa-

PATÓLOGA 
RECOMIENDA CERCO 
EPIDEMIOLÓGICO
EN LA ZONA SUR
La patóloga y 
epidemióloga, Silvia 
Portillo, recomienda 
realizar un cerco 
epidemiológico en 
la zona sur del país 
para fortalecer todo el 
sistema de salud ante 
alerta por COVID-19.

SANAA DICE 
QUE SE AVIZORA 
UNA MEJOR 
DISTRIBUCIÓN
Se avizora una mejor 
distribución de agua 
potable a los capitalinos 
con respecto al año 
anterior, indicó el 
gerente del Servicio 
Autónomo Nacional 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
(SANAA), Héctor 
Sevilla. 

MILITARES
ACUERPAN
A ORELLANA
Un grupo de militares 
independientes se 
apersonaron al Consejo 
Nacional Electoral 
(CNE), a solicitar 
los formularios para 
inscribir la candidatura 
independiente del 
excapitán del ejército, 
Santos Orellana, 
anunció el coronel en 
condición de retiro, 
René Mateo.

Honduras, Colombia y Venezuela
encabezan presencia de latinos en España

LA MAYORÍA NIÑAS

Del lado norteamericano el problema se ha agudizado por la cantidad de menores que se 
encuentran a la espera de la reunificación con familiares.

ña descendió durante 2020 en 106,146 
personas, el 0.2 por ciento, y se situó a 1 
de enero de 2021 en 47,344,649 habitan-
tes, primer año que cae desde 2016, en 

coincidencia con la pandemia de coro-
navirus, tras haber ascendido en años 
anteriores especialmente gracias a la 
inmigración.
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Es evidente que existen vicios en el sufragio, que se burla 
al electorado, que se desfigura la democracia. Pero no es de 
hoy, eso nació con Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández con 
mando de poder dictorial. Lo digo no para fustigar a un solo 
partido, sino para señalar una deficiente organización de la vida 
hondureña a través de todos los regímenes que la han gobernado, 
unos en mayor medida y otros en menor cuantía. El hecho es 
que siempre el político corrompe todos los esquemas, violando 
valores que el pueblo no soporta más, esos crímenes envueltos 
en el civismo. Aquel criterio primario de dividir al país en dos 
sectores, cuajado el uno de todas las excelencias y perfecciones 
y reducto el otro de todos los defectos y perversidades, puede 
ser hasta una habilidad electorera pero constituye una negación 
de justicia y es desconocer elementales principios de sociología 
y psicología dado que los grupos en que se pretende incendiar 
al país están constituidos por elementos étnicos y psíquicos 
de una misma nacionalidad. Al rechazar ese criterio pueril, no 
niego la conveniencia de la separación de los bandos políticos 
actuantes ni el papel de la oposición cuando ella no se plantea 
únicamente para encontrar defectos al gobernante e inspirar 
solo en el desprestigio, la calumnia o el insulto como bandera 
de lucha. Noble papel el de la oposición cuando hace su tarea 
de juez justiciero que distingue al hombre de buenas acciones 
de aquel que no las tiene; que selecciona la buena acción de 
entre las que merecen censura y en la que el partido de gobierno 
encuentra no un verdugo ni un calumniador sino un juez severo 
para sus propios partidarios!   

No soy de los que creen que ya se ha realizado la conjunción 
de los diferentes movimientos del Partido Liberal histórico en 
Honduras, que ha sido traicionado en varias ocasiones por 
elementos sin moral y ética, estimo que nuestra democracia 
vive precisamente en razón de esas encontradas fuerzas; de la 
crítica oposicionista, lista a enfrentarse a los posibles desmanes 
y a los naturales errores de la fuerza dominante. Desde que 
haya cita de hombres sobre el haz de la tierra, habrá diferencias 
con tendencia a polarizarse alrededor de cada hecho afectivo. 

Aún dentro los partidos totalitarios, como lo es el de la “estrella 
solitaria” siendo como es para su supervivencia esencial la 
uniformidad del pensamiento, no deja formarse matices de 
izquierda y derecha entre ellos mismos.

Siempre he creído que en la vida de las ideas antes del he-
cho intelectual está el afectivo y temperamental. Hay hombres 
temperamentalmente revolucionarios y los hay temperamen-
talmente conservadores. El temperamento, asiento profundo 
de personalidad, no hace cosa distinta que buscar, seleccionar 
subconscientemente los elementos intelectuales que nutran su 
fuerza inicial revolucionaria o estática, reformista o conserva-
dora. De ahí que a través de toda la historia patria y en todos 
los países encontramos figurando en los partidos de izquierda 
gentes de ideología conservadora, por ser conservador su 
temperamento, y al mismo tiempo solemos hallar de las ideas 
conservadoras temperamentos revolucionarios, por fenómeno 
efectivo contrario.  

Todo el gran conflicto que se genera en el  pueblo es por 
culpa de los vicios que se dan en el sufragio llenos de perversi-
dad, de políticos gobernantes que están preñados de maldad y 
tienen dolor de parto y, pronto darán a luz a la mentira. Por eso 
¡maldito el hombre que cree en el hombre mismo! Felicito 
a los del “CNE” por demostrar la calidad moral y ética que les 
debe llenar de vergüenza el papel desempeñado en la última 
función del circo de sus ambiciones venales. 

Pido a todo el pueblo liberal que se una en un solo haz de 
voluntad para poder desterrar el cáncer de la “estrella solita-
ria” que nos tiene internacionalmente marcados como país 
narcotraficante.

El amor es lo que uno más obtiene cuando más lo da. Solo 
Dios conoce el corazón del hombre y lo llena de amor cuando 
está vacío. Hagan de la patria el pabellón de sus verdades y 
mañana serán ungidos como los buenos hijos de nuestra bella 
nación. Amémosla con todas las fuerzas de nuestro corazón 
y alma.

¡Los vicios del sufragio!



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

PASTILLAS PARA ADELGAZAR
En una farmacia:
- ¿Tiene pastillas para adelgazar?
- Sí.
- ¿Me puede preparar un bocadillo de esas pastillas? 
Para llevar por favor.

El que es 
terco, terco…

El adjetivo terco se emplea para calificar a la persona 
testaruda, porfiada o tozuda. Por ejemplo: “¿Por qué 
eres tan terco?” “¿Te estoy diciendo que los documentos no 
están en ese cajón?”.

En nuestros años dorados, teníamos en casa allá en el 
pueblo de Ojuera, un macho que por su color se llamaba 
“moro”, que haciendo referencia con el “terco”, era un bru-
to, magnífico para carga, pero cuando queríamos atraparlo 
para el trabajo, ahí estaba el detalle, le salía la terquedad, la 
testarudez. Costaba mucho hacerle entender que aquel  era 
su trabajo, pero mi bello “moro” una vez probando la tusa y 
la mazorca hasta allí llegaba la rebeldía. 

En los humanos, el individuo terco, por lo tanto, se man-
tiene en su posición. No tiene en cuenta los comentarios o 
las opiniones de los demás si está convencido de lo que 
piensa. Por otra parte, aunque la realidad le demuestra que 
está equivocado o que una situación no es como él cree, el 
sujeto terco insiste con sus pensamientos o sus accio-
nes. Creyendo aún más, que todo mundo, lo va seguir en 
su terquedad.

Traemos esto a cuentas, como una especie de lección de 
las realidades de la vida, de esas que tanto nos sorprenden 
de vez en cuando, por su sencillez, pero también por su in-
madurez en la aplicación de las personas o por enfermedad 
mental, que solo los psicólogos profesionales pueden dar 
con la causa que los aqueja.

En Diario LA TRIBUNA, (16/04/2021) aparecieron dos 
artículos de fondo muy sencillos y claros (Editorial y El libe-
ralismo como artículo). Tan claros que son entendibles por 
todo mundo.

Refiriéndose al caso de los reclamos de las elecciones 
internas de los partidos políticos en nuestro país. Ahora que se 
emitió la resolución de las mismas por el Consejo Nacional  
Electoral (CNE), y como tribunal de máxima autoridad, se 
supone ya todo mundo lo ha aceptado. Solamente quedarán 
los “tercos” que no quieran aceptar.

Y remata el Editorial. “El argüido fraude, en todo caso, fue 
por obra y gracia de los representantes en las mesas y sus jefes 
de los movimientos políticos. De la sólida argumentación del 
CNE se desprende que si ninguno devolvió credenciales debe 
presumirse que todos tuvieron representantes y observadores 
en todas las mesas, cómplices del delito que denuncian”. 

Hablando del Partido Liberal, con su doctrina que arranca 
del siglo XVIII vislumbrando con luz propia, con enormes 
hombres de grandes virtudes, que hasta hoy tiene partidos 
renovados en todos los continentes, como Asia (Japón), 
Europa, Oceanía y América. 

En Honduras, resurge como el ave fénix  y ya se ve que 
el crecimiento será enorme con liderazgo de gran visión, 
tanto hacia afuera con fortalecidas relaciones internacionales 
como hacia adentro con consolidadas estructuras econó-
micas y sociales. Pero, sobre todo, con estrechos lazos de 
hermandad y amistad entre todos los hondureños y estados 
soberanos fraternos. 



Lic. Gustavo A. Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com
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¿LA RECONQUISTA?
¡Un candidato creíble 

para la oposición!
DE acuerdo a las proyeccio-
nes de la Oficina de Censo de 
los Estados Unidos, “todas las 
minorías que ahora confor-
man el 37% de la población 
estadounidense, serán el 57% 

en el año 2060”. Otro dato. “Uno de cada 
tres habitantes será hispano para esa 
fecha”. “El aumento de la población his-
pana, que pasará de 53.3 millones en la 
actualidad a 128.8 millones en 2060, y por 
el descenso de la población blanca tanto 
en número total como en porcentaje”. Y 
la otra cifra interesante es que “para el 
2043 la población de raza blanca dejará 
de ser mayoría en aquel país”. La mayo-
ría de la población estará compuesta por 
las minorías étnicas. ¿Qué efecto tendrá, 
en el cercano futuro, esa remodelación 
poblacional sobre las elecciones nortea-
mericanas y las decisiones del poder po-
lítico? ¿La influencia que tendrán esas 
minorías, ya convertidas en mayoría, en 
la escogencia de los gobiernos y de sus 
líderes políticos? 

A propósito del libro que citábamos 
ayer “Gracias por Llegar Tarde”. En 
una conversación del autor con Andrés 
Oppenheimer vaticinó que antes, para 
el año 2040, Estados Unidos será un país 
mayoritariamente constituido por mi-
norías. Pues bien, no hace falta mucho 
para que el fenómeno inmigratorio pro-
duzca ese cambio radical en la democra-
cia por excelencia del mundo occidental. 
Pero además en el país más poderoso del 
planeta cuya economía y enorme merca-
do ejerce tremenda influencia sobre los 
demás. La dependencia nuestra de esos 
factores --para bien o para mal-- es una 
realidad de vida o muerte. Parecido le 
ocurre a México que dejó de ver hacia el 
sur --solo momentáneamente mientras 
por su territorio crucen kilométricas ca-
ravanas con rumbo a la tierra prometi-
da-- ya que sus grandes intereses están 
atados al gran mercado norteamericano. 
(Tanto así, que cuando Trump amenazó 
a AMLO con sanciones arancelarias si 
no detenía de tajo “las caravanas invaso-
ras”, corrió a ofrecer su territorio como 
“tercer país seguro” y a renegociar un 

tratado comercial en condiciones más 
desfavorables a su interés, cuyo menor 
beneficio pagaría la factura de los cos-
tos del muro fronterizo). A propósito de 
nuestros hermanos mayores, los mexica-
nos. Habrá quien, con buen sentido del 
humor, ironizará sobre la forma como se 
ha dado vuelta la tortilla. ¿Cuántos años 
pasan ya de la firma del tratado Guada-
lupe Hidalgo, cuando los herederos del 
legado azteca perdieron los territorios 
de Texas, Nuevo México y Alta California 
con sus vecinos del norte? Quién iba a 
suponer que 150 años después, los hispa-
nos, gracias a las olas migratorias --si se 
quiere ver en esto otro contexto-- recon-
quistarían esas parcelas perdidas. 

Pero regresemos al cálculo de tiempo 
que tomaría para que se produzca esa 
vuelta de carnero. Tomando en conside-
ración los flujos migratorios de la actua-
lidad, la vorágine de migrantes que salen 
de la región como de otros países, debido 
a los efectos demoledores de la pande-
mia y de los siniestros naturales, esos 
pronósticos podrían cumplirse en forma 
anticipada. La migración es un fenóme-
no mundial. Friedman observaba que 
la migración hacia países europeos es 
atribuible al cambio climático y las drás-
ticas consecuencias al ecosistema que 
experimentan los habitantes de muchos 
países africanos que hacen insufrible la 
vida en sus lugares natales. Esos trastor-
nos evidentes, traducidos en tsunamis, 
terremotos, huracanes, inundaciones, 
sequías, heladas, incendios forestales, 
consecuencia de la traviesa manipula-
ción del hombre sobre la naturaleza y 
sus secuelas destructivas, es responsable 
de una histórica y dramática migración 
en números no antes vistos. (Temas que, 
dicho sea de paso, los políticos domésti-
cos nunca abordan. Bueno, no solo eso se 
ignora. En realidad, el debate nacional 
ronda alrededor de cuestiones super-
ficiales. Ninguna de las cuales versan 
sobre el fondo de los urgentes 
problemas nacionales. Menos 
aún, sobre los efectos sufridos en 
el patio local por estas grandes 
perturbaciones mundiales). 
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Sin lugar a dudas, los hondureños tenemos una agenda difícil en el pre-
sente año. Superar la crisis de la pandemia, viendo cómo le hacemos con 
las vacunas, que son la mejor tabla de salvación -además de las medidas 
de bioseguridad- para volver a la normalidad. Y el otro tema importante es 
elegir un buen gobierno en las próximas elecciones generales que le haga 
frente a nuestros problemas seculares de pobreza, desempleo, desigualdad, 
inseguridad y particularmente el de la corrupción, entre otros. Es necesario 
que los partidos de la oposición lleguen al poder con una verdadera estrategia 
de unidad, ahora que se permiten las alianzas partidarias, si queremos res-
catar lo poco que queda de democracia, desarrollo y la transparencia en los 
asuntos públicos, que el actual gobierno ha trastocado con sus numerosos 
desmanes, de los cuales ya estamos cansados el 76% de los hondureños. 

Comparto lo que ha manifestado Manual Zelaya Rosales, que la única 
manera de vencer al Partido Nacional (PN), es con una oposición unida. Y 
que con una oposición dividida -Yanismo con Libre y Luis Zelaya con Nasralla 
y otros- eso va a conducir a otro triunfo de los nacionalistas con apenas un 
24% del electorado. 

Ya se vivió la experiencia de 2017, que Libre-Pinu-Nasralla-y una fracción 
del Partido Liberal (PL), por 50 mil votos no pudo ganarle al Partido Nacional, 
desde luego sin tomar en cuenta el fraude.

Y analizando los resultados -con cifras aproximadas- de las recientes 
elecciones primarias de liberales, nacionalistas y libres, registran casi la 
misma tendencia de las elecciones primarias del año 2017. Ejercieron el 
voto 2.5 millones de hondureños en ambos eventos, con una diferencia 
de 33 mil votos. Por los liberales votaron 779 mil (16% mayor al 2017); los 
nacionalistas un millón 167 mil (24% menos que 2017); y los libres, 562 mil 
(12% mayor a 2017). 

A nivel individual presidencial, algunos candidatos como Xiomara de 
Libre, aunque ganó la candidatura de su partido, solo aumentó 3 mil votos. 
Luis Zelaya del Partido Liberal redujo su caudal electoral en 114 mil votos. Y 
Tito Asfura se alzó con el 70% de los votos nacionalistas, haciendo mucho 
menos publicidad que su opositor Mauricio Oliva, que se gastó una fortuna 
con los dineros del Congreso Nacional.

Estamos claros, que con una oposición dividida no van a llegar a acariciar 
ningún triunfo. Aunque sabemos de las diferencias que los separan, por lo 
menos deberían oírse y lograr un diálogo civilizado, buscando opciones, y 
dejar de descalificarse, pensando en el objetivo principal es que la oposición 
sea una alternativa real para llegar al poder. 

Muchos hondureños estamos pensando que las cuatro figuras principales 
de la oposición, en un acto de patriotismo, deberían deponer sus aspira-
ciones personales, y buscar un hondureño u hondureña, creíble, capaz, 
honrado a carta cabal, y por supuesto que comulgue con los  principios y 
visiones del grupo.

Y esto lo pedimos, porque de los cuatro, solamente Yani tiene experiencia 
en la administración pública, pero él tiene esa imagen fresca de huésped 
de las cárceles de Nueva York. Nasralla, es popular, pero lo único que ha 
manejado son programas de deportes y ser presentador de los concursos de 
Miss Universo, lo cual no nos garantiza su desempeño eficiente y eficaz como 
gobernante. Nuestros hermanos salvadoreños, probaron con los profesionales 
del deporte -Mauricio Funes y Antonio Saca- y no les fue bien. Luis Zelaya 
ha reducido su caudal de votantes. Xiomara se ha mantenido igual, y para 
su desventura, ella no se distinguió como una gran primera dama, como lo 
fue doña Alejandrina de Villeda Morales y doña Mary de Flores, cuyas obras 
sociales son palpables en sus respectivos períodos. 

Ante estas francas verdades, estos presidenciables deberían recurrir a 
personajes, como el doctor Salvador Moncada, para que encabece la can-
didatura presidencial de la oposición. Un científico e investigador de primer 
nivel, de mucho prestigio internacional en el campo de la medicina, que, 
aunque vive en Europa, siempre está pendiente del bienestar del pueblo 
hondureño y de la manera en que se manejan sus asuntos públicos. Un 
hombre de mucha sensibilidad social y que ha jugado un papel importante 
como orientador en la pandemia. 

Estas son las opciones, que esperamos de los políticos inteligentes y 
patriotas. 

Que conste: Se los advertimos a tiempo, si no actúan unidos, después 
no vayan a llorar como Magdalenas, lo que no pudieron prever a su debido 
tiempo. No queremos bochinches este fin de año. Después de tanto sufri-
miento, ¡queremos una Navidad en paz y con esperanza!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Hace algunos días, finalmente el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) realizó la declaratoria oficial de los 
resultados de las elecciones primarias realizadas por 
los 3 principales partidos políticos del país en el mes 
de marzo, por lo que ya se conoce formalmente a los 
candidatos en los distintos niveles para las trascen-
dentales elecciones generales del mes de noviembre 
del presente año.

Como viene siendo una costumbre en cada pro-
ceso de elecciones que se realiza, no han faltado las 
denuncias de fraude, de candidatos que han aumen-
tado la cantidad de votos a su favor cual si fueran 
“globos inflados de helio”, tráfico de credenciales, 
entre otras irregularidades, lo que se vio acentuado 
por las tardanza del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
en la realización del escrutinio de las actas y en brindar 
avances de los resultados en los días posteriores a 
las elecciones primarias, por lo que la población tuvo 
que recurrir a las encuestas a boca de urna realizadas 
por algunas encuestadoras privadas, situaciones que 
deberán corregirse para las elecciones generales y 
mejorar la confianza y la credibilidad del proceso, para 
que no se repita lo ocurrido en las elecciones del año 
2017, las que se convirtieron en las más cuestionadas 
de la historia.

Evidentemente las elecciones generales que se 
avecinan, son de vital importancia para Honduras, 
por razones de sobra conocidas, empezando por la 
desastrosa gestión de la pandemia de la COVID-19 por 
parte del gobierno actual, lo que se evidencia en el tema 
de la compra de los tristemente célebres hospitales 
móviles o la adquisición de las vacunas, ya que si bien 
es cierto hay dificultades a nivel mundial para obtener 
las mismas, la falta de previsión y la incapacidad son 
más que evidentes, basta con observar al vecino El 

Salvador, donde tienen como meta la aplicación de 
50 mil dosis diarias, por mencionar un ejemplo, en 
Honduras ni siquiera se ha vacunado al personal 
de salud que está en primea línea de atención, por 
lo que está muy lejos la posibilidad de vacunar a la 
generalidad de la población.

A lo anterior hay que sumar los múltiples casos 
de corrupción que salpican a funcionarios del actual 
gobierno, o los señalamientos que se realizan por vín-
culos con la delincuencia organizada, exigen que con 
más razón el próximo presidente de la República sea 
un verdadero lider, una persona honesta, preparada, 
que pueda guiar al país por la senda de una verdadera 
reconstrucción, mucho más allá de la infraestructura, 
y que pueda hacer renacer la esperanza entre la po-
blación. No menos importante es la integración del 
próximo Congreso Nacional, al que le corresponderá 
la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia y 
del nuevo Fiscal General del Estado y el Fiscal Adjunto, 
figuras claves para el combate de la corrupción y la 
impunidad.

Finalmente, mientras la oposición se debate en-
tre señalamientos, impugnaciones, ataques, egos, 
divisiones y multiplicidad de alianzas; el candidato 
perdedor en el partido de gobierno, tardó 3 días en 
reconocer su derrota y ponerse a la orden del candidato 
ganador para buscar la unidad interna, por los vientos 
que soplan, se vienen 4 años más de gobierno azul, 
con las consabidas consecuencias, aunque de aquí 
a noviembre, muchas cosas pueden pasar.

Que Dios guarde a Honduras.

Por los vientos que soplan

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Por una de esas cosas absurdas de la vida y debido a la ineficiencia física 
de mi organismo, atacado por una voraz diabetes que me tiene ciego y ampu-
tado de la pierna derecha, literalmente volé en mi silla de ruedas aterrizando 
aparatosamente desde una altura de metro y medio dando con la frente en 
el piso y cayendo sobre mi brazo derecho con el resto de mi cuerpo y parte 
de la silla, lo que me partió el radio en varios pedazos y en sentido diagonal.

Lo peor del caso es que el daño recibido a mis huesos del antebrazo es 
del lado donde está una fistula por la que se me realiza hemodiálisis durante 
cuatro horas tres veces por semana (martes, jueves y sábado).

Como el accidente fue el sábado poco antes de hacerme la hemodiálisis, 
previamente mis familiares me llevaron a un centro privado para hacerme una 
radiografía y donde dijeron que no podían ayudarme más porque reflejaba 
que necesitaba una cirugía, de ahí fuimos a la emergencia de ortopedia del 
Seguro Social donde un especialista determinó ponerme una férula, un vendaje 
y mandarme a hacer la diálisis correspondiente, determinando además que 
debía internarme para cirugía el lunes o el martes con algunos calmantes 
para los dolores intensos.

Estuve interno sábado, domingo, lunes y martes con todas las dificultades 
que produce el no poder utilizar mi mano dominante, necesitando del auxilio 
de mi esposa y de mis hijos para movilizarme a los sanitarios, a la cama e 
incluso para ingerir los alimentos, que dicho sea de paso son de buena 
factura, calidad y abundancia.

Tras la evaluación de un internista y una anestesióloga el jefe de Ortopedia 
me dio el alta y me dijo que no podía operar porque si me ponía una platina 
se me podía infectar la fistula y que iba a dejarme con la férula que me había 
puesto para ver si el hueso se pegaba, pero que la mano no iba a quedar igual.

Eso llevó a mis hijos a buscar una segunda opinión en una clínica privada 
donde el ortopeda me alineó la mano comentando que la férula que me habían 
puesto en el Seguro estaba mal puesta, poniéndome otra y mandándome 
a movilizar los dedos que estaban como adormecidos por tener un nervio 
comprimido e inflamado, e incluso cambiándome los sedantes porque los 
que me recetaron producen más daño renal adicional al que ya tengo.

Para hoy en que se publica este artículo ya tengo los costos de la opera-
ción que bien pudo haberse hecho en el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social que no es de gratis tampoco, pero que no existía la voluntad de los 
especialistas en hacer un esfuerzo de darme calidad en la asistencia, algo 
en lo que insistió el ortopeda privado, que aceptó hacer la cirugía sin temor 
a la fistula. Ahora todo depende de la capacidad económica que pueda yo 
reunir para corregir los efectos de este feo accidente.

En la sala de ortopedia del IHSS habíamos 40 personas internas con 
diversas afecciones y todas ellas atendidas nada más por dos enfermeras y 
tres visitas de los especialistas al día, sufriendo todos dificultades para ir a 
los sanitarios que son además casi pegados al piso sin ningún tubo u otra 
facilidad para poder sentarse o pararse suavemente, necesitando a veces 
hasta dos personas para poder ayudarlo o limpiarlo en la cama al hacer sus 
necesidades en los pañales que les colocan.

Todo mundo en hemodiálisis está asombrado de la negativa a la cirugía que 
se había programado, que obligó a mi internamiento en una sala de ortopedia 
ubicada en una segunda planta donde antes funcionaban clínicas, pero por 
ser el hospital de La Granja del IHSS una unidad para COVID-19, varias de 
las especialidades pasaron al Barrio Abajo y la de ortopedia se quedó en la 
segunda planta en un edificio donde no hay una tan sola rampa para subir o 
bajar camillas o sillas de ruedas y se depende de dos ascensores a los que 
hay que estar gritando por el hueco de los mismos “paciente en número tal” y 
depende el traslado del mismo de que no hayan muchos usuarios utilizándolo.

A todos estos problemas hay que agregar el disgusto del personal mé-
dico y de enfermería porque se les ha quitado el derecho de alimentación y 
transporte a partir de diciembre del año 2019 y porque la mayoría está por 
contrato cada tres meses, algunos de ellos desde hace 15 años y no se 
hace realidad el Decreto Presidencial en Consejo de Ministros de que todo 
el personal de salud en funciones iba a recibir su acuerdo para una plaza 
fija y ni siquiera los que están de frente a la pandemia de la COVID-19 han 
recibido ese beneficio.

En el Seguro Social se está trabajando casi con las uñas pues no hay 
medicamentos genéricos y mucho menos especializados y los médicos dan 
recetas y piden los insumos a los familiares de los internados para medio 
paliar los males que los aquejan.

Muchos de los insumos requeridos para un tratamiento eficaz tienen 
costos altísimos, aparte de que  el Seguro no cubre los gastos efectuados 
por los familiares por la falta de fármacos en sus almacenes, donde dicho 
sea de paso el personal que atiende las ventanillas se inventan protocolos y 
normas absurdas para la entrega de lo poco que hay, que a veces no puede 
ser reclamado por el propio paciente sino por uno de sus familiares quien debe 
presentar su tarjeta de identidad original y fotocopia de la misma, lo mismo 
que la del paciente y una autorización por escrito del mismo y a veces hasta 
discuten las recetas expedidas por los médicos… Así estamos de jodidos.

Deficiencias en el IHSS

Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno

rpagan.rodezno@gmail.com
Twitter: @rpaganr
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SE SUMAN COHEP Y LA FEDECÁMARA

Contra el tiempo más gremiales 
privadas se sumaron ayer a la peti-
ción que hizo esta semana la Cámara 
de Comercio e Industria de Teguci-
galpa (CCIT) al Congreso Nacional 
de la República, de suspender por 
dos años el cobro del Activo Neto.

Los empresarios piden al Legisla-
tivo que se exima de este cobro, a ni-
vel nacional, a las empresas que ce-
rraron con pérdidas el año pasado a 
raíz de la crisis económica que deja 
la pandemia y los daños provocados 
por las tormentas Eta y Iota. 

Pero los diputados tienen po-
co tiempo, porque de no haber una 
suspensión antes del 30 de este mes, 
cuando vence el plazo, las empresas 
tendrán que hacer efectivo el pago del 
Activo Neto, junto a la presentación 
del Impuesto sobre la Renta (ISR). 

En ese sentido, la Federación 
de Cámaras de Comercio e Indus-
trias de Honduras (Fedecámara), 
en nombre de 50 gremiales, se su-
mó a esta propuesta. Argumentó 
que la crisis económica está afec-
tando “a empresarios de todos los 
niveles, por lo que nos mostramos 
sumamente preocupados ante esta 
realidad”.

En primer lugar, “nos alarma el 
descenso en las ventas con que se 
ha visto afectada la mayoría de las 
empresas, en especial, las que están 
ubicadas en el sector Mipymes, ya 
que estas se ven afectadas directa-
mente en su liquidez”. 

La crisis “ha provocado que mu-
chas empresas hayan cerrado sus 
operaciones de manera definitiva, 
tenemos conocimiento que las es-
casas pequeñas y medianas empre-
sas que continúan en funcionamien-

DATOS
A menos de nueve días para que ven-

za el plazo, la cúpula empresarial hizo 
el llamado ayer al Servicio de Adminis-
tración de Rentas, a eliminar el cobro 
del Activo Neto tomando en cuenta las 
pérdidas que sufrieron las empresas el 
2020 y tomando en cuenta lo estableci-
do en la Ley de Equidad Tributaria del 
2003 y el Código Tributario del 2016.

Igualmente, pidió a la administra-
ción tributaria a parametrizar sus sis-
temas, aplicativos y formularios para 
la presentación y pago de la Declara-
ción del ISR, Activo Neto y Aportación 
Solidaria.

Así, contribuyentes podrán agregar 
en los documentos fiscales, que han 
sufrido pérdidas operativas originadas 
por caso fortuito o fuerza mayor origi-
nados por la pandemia y las tormen-
tas tropicales. A las empresas, que se 
les anima a que procedan a certificar 
las pérdidas sufridas por caso fortuito, 
concluyó el Cohep.

zoom 

Empresarios cierran filas alrededor 
de la suspensión del Activo Neto

Urgen al SAR los 
formularios para 
documentar las 

pérdidas del 2020 

Hasta ayer el Congreso Nacional no se había pronunciado sobre la 
petición de los empresarios de suspender el cobro del Activo Neto 
que vence a final de mes. 

Una oficina representativa del Ban-
co de la República de China, Taiwán, 
abrirá operaciones mañana en el edi-
ficio de la sede principal del Ban-
co Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), en la capital hon-
dureña.

La apertura estará a cargo de las 
máximas autoridades del organismo 
financiero regional, encabezadas por 
el presidente Dante Mossi, también 
estarán el gobernador de Taiwán, 
Jain-Rong Su.

Además, acudirán a la ceremonia, 
el ministro de Finanzas y el goberna-
dor del BCIE por Honduras, Marco 

Midence; el ministro de Relaciones 
Exteriores de Taiwán, Dr. Jaushieh Jo-
seph Wu, y el gobernador del Banco 
Central de Taiwán, Chin-Long Yang.

 “Las relaciones entre la República 
de China (Taiwán) y el BCIE no son 
nuevas. Fue una de las primeras na-
ciones en incorporarse como socio 
extrarregional a inicios de los 90”, in-
formó el BCIE.

Asimismo, recalcó que actualmen-
te Taiwán tiene la participación extra-
rregional accionaria más alta de 11.48 
por ciento. El acto protocolario será 
al final del día y bajo medidas de bio-
seguridad. (JB)

ÚLTIMO REPORTE QUE ARROJÓ ENCUESTA 

Cohep negocia importación de 
1.8 millones de vacunas anticovid 

Más de un millón ochocientas mil 
vacunas anticovid se propone com-
prar directamente el sector privado 
hondureño, mediante un convenio 
con el gobierno que incluye a tres 
instituciones públicas.

Este es el dato final de la encues-
ta que para tal fin realizó el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), el sondeo terminó el vier-
nes anterior y se anotó un total de 
5,424 entre empresas, hospitales, far-
macias, gremios, organismos inter-
nacionales, universidades y hasta en-
tidades públicas.

De este total, alrededor de 96% es-
tá en la disposición de vacunar a sus 
trabajadores; 80 por ciento, a sus fa-
miliares; y un 46 por ciento es lo dis-
ponible para donar, indica el último 
reporte del mencionado sondeo.

Entre las personas interesadas en 
inmunizarse contra el coronavirus 
por esta vía hay más de 637 mil tra-
bajadores; casi 814 mil familiares de 
los empleados de las empresas que 
se anotaron.

La cantidad de inmunizantes a do-
nar cerró en más de 306 mil, mismas 
que de tener éxito este esfuerzo del 
sector privado, bien podría destinar-
se a sectores desprotegidos como la 
economía informal, según lo expre-
sado con anterioridad por las autori-
dades de la cúpula empresarial.

En resumen, son un millón 800 mil 

Alrededor de 1.8 millones de per-
sonas buscan acceder a la vacuna 
anticovid mediante compra di-
recta que haría el Cohep.
670 vacunas y a razón de dos dosis por 
persona, al final tres millones 657 mil 
340 las que deberán importar los em-
presarios con el acompañamiento de 
Salud, el Seguro Social y la Agencia de 
Regulación Sanitaria (Arsa).

Esta es la última actualización del 
sondeo para “la compra potencial de 
vacunas”, explicó la oficial de Política 
Económica del Cohep, Yenny Antúnez. 
Por ahora se desconoce la fecha, precio, 
cantidad y marca que estarían impor-
tando por medio de este convenio lla-
mado “Honduvac”. 

La Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIT) alertó la semana an-
terior, que está complicado acceder al 
mercado de vacunas anticovid, ya que 
las farmacéuticas tienen contratos pre-
vios que deben honrar en base a orden 
de llegada, lo que podría prolongar la 
espera para los hondureños hasta el 
próximo año. (JB)

Mañana inauguran oficina del
Banco de Taiwán en el BCIE 

to, lo hacen con pérdidas”.
“Solicitamos al Congreso Na-

cional que proceda a eliminar el 
pago del 1 por ciento sobre el Ac-
tivo Neto para los periodos fisca-
les 2020-2021 respectivamente, 
para las empresas que operaron 
con pérdida”.

“Estamos conscientes que para 
luchar contra la pobreza la mejor 
manera de hacerlo es generando 
empleo y generando oportunida-
des de desarrollo económico, y pa-
ra eso no hay nada mejor que apo-
yar a las Mipyme y a los empren-
dedores”. “Sabemos el valor y el 
sacrificio que necesita un empren-
dedor en nuestro país, y es que lu-
char a diario por salir adelante no 
es fácil”, sintetiza en su petición la 
Fedecámara. 

El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) tam-
bién se pronunció a favor de la 
propuesta de suspensión del Ac-
tivo Neto, pidiendo a las empre-
sas que documenten en sus repor-
tes financieros las pérdidas deja-
das por esta crisis económica, mis-
ma que de acuerdo a analistas, se 
prolongará más de lo pensado por 
la falta de vacunas anticovid. (JB)
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El candidato del Partido Nacional 
a la alcaldía del Distrito Central, Da-
vid Chávez, argumentó que las alian-
zas políticas que se anuncian de cara a 
los comicios generales del último do-
mingo de noviembre, solo denotan el 
miedo a “Papi a la Orden”.

“Pero nosotros como Partido Na-
cional, no andamos viendo que hacen 
las otras fuerzas políticas, porque es-
tamos muy enfocados en construir 
alianzas con los sectores del país”.

“Por eso ya hemos tenido pláticas 
avanzadas con sectores de la caficul-
tura, de la ganadería, agricultura, turis-
mo, patronatos, Juntas de Agua, entre 
otros”, detalló.

“Según Chávez, el acercamiento 
con estos sectores productivos del 
país, es para fijar un plan de gobier-

no que genere empleos y riquezas, así 
que esa es la gran alianza que va cons-
truir el Partido Nacional”.

No obstante, expuso la convocato-
ria que hacen otros partidos a reunio-
nes para sentar las bases de una alian-
za opositora y enfrentarse al Partido 
Nacional, “solo denota miedo a “Papi 
a la Orden”, porque ha trasformado la 
capital de Honduras.

“Por eso, vamos a un nuevo proce-
so y a construir la victoria con “Papi a 
la Orden” y por eso vamos a seguir lo 
bueno que ha hecho el gobierno y co-
rregir lo malo que se haya hecho”.

“Y entre esas cosas buenas que se-
guirán con “Papi a la Orden”, una vez 
hecho gobierno; está el continuar con 
la política de “vida mejor” y la Policía 
Militar del Orden Público”. (JS)

El dirigente del Partido Liberal, 
Arístides Mejía, manifestó que al me-
nos dos fuerzas políticas de la oposi-
ción de Honduras tienen que unirse 
para sacar del poder al Partido Na-
cional.  “Bien pudo ser el inicio de un 
cambio en el destino del país, por-
que el Partido Nacional ha goberna-
do en base a la división de la oposi-
ción”, dijo.

 “Si sumamos los votos de las elec-
ciones generales del 2013, vemos que 
el Partido Liberal, partido Libre y el 
partido PAC (refiriéndose al nuevo 
partido de Salvador Nasralla), suman 
casi dos millones de votos, contra un 
millón que obtuvo el Partido Nacio-
nal”, recordó.

 “Si esa es la premisa, la conclusión 
es que tiene que haber la unidad de 
por lo menos dos fuerzas para sacar 

al Partido Nacional”, indicó.
 

YANI-XIOMARA
 El candidato Liberal, Yani Rosen-

thal, se reunió el lunes con la candi-
data de Libre, Xiomara Castro, pero 
no se definió la cabeza de la alianza.

 “Esas dos fuerzas unidas han ga-
nado 15 departamentos, el Partido Li-
beral pasó de ser la quinta fuerza en 
Cortés y ahora es la primera fuerza”, 
manifestó.

 “Esa unión de esos dos partidos 
significa la unión de dos grandes es-
tructuras políticas que cubren el te-
rritorio nacional de forma doble”, 
añadió.

 “Lo que hace falta es hacer un pro-
grama político, la bandera, el objeti-
vo que debe ser más allá de las elec-
ciones”.

“La gente vota por candidatos,
no porque haya una alianza”

María L. Borjas acompañará a Nasralla

El dirigente del Partido Nacional, 
Fernando Anduray, aseguró que en 
esta institución política no dependen 
de lo que haga o deje de hacer la opo-
sición. 

“El Partido Nacional no depende de 
cómo se ponga la oposición, en cual-
quier campaña, el que pretenda ganar 
una elección debe tener un buen par-
tido, bien organizado, con una buena 
plataforma electoral, con una buena 
estrategia política y con un buen can-
didato presidencial”, expresó.

 “La gente vota por el candidato y 
por lo que cree que hará. En Hondu-
ras, la oposición quiere cambiar esas 
reglas de la ciencia política”.

 “En ese asunto de la alianza hay una 
ganancia para el pueblo hondureño y 
es que van a dejar de fregar con el frau-
de del 2017, ya Nasralla le dijo a Mel, yo 
no gané porque “Mel” no pudo cubrir 
casi 3,000 mesas electorales y “Mel” 
no entregó las actas de 3,000 mesas 

La diputada y excandidata a la 
coordinación nacional del partido 
Libertad y Refundación (Libre), Ma-
ría Luisa Borjas, confirmó que acom-
pañará al presidente del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), Salvador 
Nasralla, en la conformación de una 
alianza política, de cara a los comicios 
generales.

La también excomisionada de Poli-
cía, agradeció la invitación de Nasra-
lla para conformar la alianza.

“Debo aclarar que de momento no 
nos hemos reunido con Nasralla, pe-
ro sí vamos hacer con él una alianza 
y será con personas probas, honestas, 
sin señalamientos de corrupción y sin 
vínculos con el narcotráfico o el lava-
do de activos”, detalló Borjas.

Por eso, calificó de “error garrafal” 
el acercamiento de Xiomara Castro 
con el candidato Yani Rosenthal, en 
el momento que se habla del comba-
te honesto a la corrupción. (JS)

Esas alianzas es por el miedo a “Papi a la Orden”

CARLOS ZELAYA ARÍSTIDES MEJÍAFERNANDO ANDURAY
“Posición 
firme de Libre 
es no ceder 
candidatura”

“Unidad entre Liberal y Libre
son la luz al final de túnel”

Arístides Mejía.

Fernando Anduray.

10 La Tribuna Miércoles 21 de abril, 2021  Foro Político
DAVID CHÁVEZ:

electorales, por eso no gané le dijo 
Nasralla, no hay tal fraude”, señaló.

“Ahora, Arístides dice, Luis Zelaya 
no se unió a Salvador Nasralla y por 
eso no ganamos, ahí está el reconoci-
miento expreso, jamás hubo fraude”, 
reiteró.

Para Anduray la oposición política 
siempre ha manejado un doble discur-
so, lo que ayer fue malo, hoy es bueno.

El jefe de bancada del partido 
Libertad y Refundación (Libre), 
Carlos Zelaya, expuso que la po-
sición firme de agrupación polí-
tica es que en la alianza partida-
ria que se gesta con el Partido Li-
beral, es que no se debe ceder la 
candidatura, porque ya se cedió 
una vez.

“La militancia de Libre dice re-
petidamente que Xiomara no de-
bería ceder la candidatura, y eso 
debería ponerse en la mesa de 
discusión, pero todo es parte de 
los temas que se deben tomar en 
consideración”, expuso Zelaya.

“Si yo no soy, no es nadie”, no 
nos llevará a ningún lado, por lo 
que deberíamos comenzar por 
sentarnos a platicar, porque vie-
nen diferentes aristas y una de 
ellas: Es la posición firme de Li-
bre que no se debe ceder la can-
didatura porque ya se cedió una 
vez, pero eso no significa que no 
se puede dialogar ese punto”. (JS) 

Carlos Zelaya.

David Chávez dijo que los hondureños seguirán a “Papi a la Orden” por las cosas buenas que hace.
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SICA:

Centroamérica recupera los indicadores económicos
Centroamérica recupera los indicadores económicos 

previo a la pandemia, en particular los de comercio intra-
rregional. De acuerdo con datos de la Secretaría General 
de Integración Económica Centroamericana (SIECA), las 
declaraciones de tránsito terrestre de mercancías han mos-
trado un incremento en febrero de 2021. 

Comparado con ese mismo período, se superó en 17% 
de lo reportado en 2019 y 5% en 2020, previo a los diversos 
cierres de fronteras y situaciones irregulares de movilidad 
a causa de la pandemia de COVID-19.  Abril, mayo y junio 
de 2020 fueron los meses que más retos representaron pa-
ra la región. Lo anterior como consecuencia de las diferen-
tes restricciones a la movilidad de mercancías, a los cierres 
de fronteras, entre otras medidas de bioseguridad que to-
maron los países para paliar los efectos de la pandemia.

 En promedio, el tránsito terrestre correspondiente a ene-
ro-febrero de 2021 ha incrementado en 1.9% en toda la re-
gión con relación al 2020. Panamá sobresale como uno de 
los países que registra mayores volúmenes de declaracio-
nes de tránsito de mercancías con 9.8% en el mismo perío-
do, seguido de Costa Rica, con 7.8%.

El secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, ha expli-
cado que la región trabajó durante la pandemia para garan-
tizar el flujo comercial. “Se ha mantenido el comercio intra-

rregional para el abastecimiento de los países, de alimentos 
y de insumos médicos y como medidas sanitarias se han 
aprobado los Lineamientos de Bioseguridad para el Trans-
porte Terrestre de Carga Centroamericano”, manifestó.

 Por otra parte, el impacto de la pandemia sobre las ex-
portaciones centroamericanas, intrarregionales y extra-
rregionales se ha atenuado. Durante el tercer trimestre de 
2020, el comercio de bienes de Centroamérica experimen-
tó un crecimiento de 0.1% en las exportaciones totales res-
pecto al mismo período en 2019.

 El resultado sugiere una recuperación comercial deri-
vada del relajamiento de las restricciones del restableci-
miento de los flujos de comercio. Las importaciones tota-
les registraron una contracción de -17.6% según las cifras 
del más reciente Monitor de Comercio de Centroamérica, 
elaborado por la SIECA.

 Las exportaciones totales de Centroamérica ascendie-
ron a USD 24,616.2 millones al tercer trimestre de 2020, re-
gistrando una variación de +0.1% respecto al valor expor-
tado en el mismo período en 2019. La mejoría observada 
en las exportaciones de bienes de Centroamérica al tercer 
trimestre de 2020 responde a un mayor dinamismo en los 
flujos exportables hacia los principales socios comercia-
les extrarregionales.

Lo anterior se traduce en que las exportaciones hacia Estados 
Unidos y la Unión Europea reportaron tasas de crecimiento de 
+1.7% y +4.8% respectivamente.

EN 15 ESCUELAS
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Se les terminó el “reinado” de
terror y zozobra en OlanchoEmpresa española proporciona

conectividad y teleeducación por satélite OLANCHO. Gracias a 
las acciones coordinadas a 
través de la Fusina Olancho, 
cinco miembros de una ban-
da criminal, quienes habían 
iniciado a sembrar el terror y 
la zozobra entre los poblado-
res de la comunidad de Santa 
María del Real, en el departa-
mento de Olancho, son cap-
turados por la FNAMP.

Según las investigaciones 
los capturados habían inicia-
do a ejercer acciones relacio-
nadas con extorsión y sica-
riato en esta zona.

La estrategia operativa 
que mantiene FUSINA en to-
do el país, ha permitido la ge-
neración de mapas de calor y 
donde mediante la georrefe-
renciación de los cuerpos de 
inteligencia del Estado, se lo-
gró identificar las zonas que 
están siendo afectadas por la 
ola delictiva ejecutada por 
organizaciones criminales. 

Con ello se ha instruido 
desde FUSINA que la Fuer-
za Nacional Antimaras y 
Pandillas desarrolle la in-
tervención de zonas en las 
áreas urbanas y rurales don-
de los trabajos de inteligen-
cia e investigación son per-
manentes y con ello se conti-
núan generando capturas de 
miembros de organizaciones 
criminales implicados en di-

 COMAYAGUA. Unas 15 
escuelas y comunidades rura-
les en Honduras, ahora goza-
rán de conectividad y telee-
ducación vía satélite, gracias a 
una empresa española.

 El ministro de Educación, 
Arnaldo Bueso, el embajador 
de España en Honduras, Gui-
llermo Kirkpatrick y el direc-
tor comercial de HISPASAT, 
Ignacio Sanchis, visitaron una 
escuela en la aldea Dulce Nom-
bre, del municipio de Las Lajas, 
en el departamento de Coma-
yagua, para inaugurar un ser-
vicio de conectividad y telee-
ducación en 15 escuelas y co-
munidades rurales en Hon-
duras donado, como fruto de 
alianzas público-privadas, por 
la empresa HISPASAT, el ope-
rador español de telecomuni-
caciones por satélite del Gru-
po RedEléctrica. Esta cesión, 
acordada por la Secretaría de 
Educación de Honduras, se ha 
realizado en el marco de la ayu-
da humanitaria que España ha 
destinado al país centroameri-
cano para paliar la devastación 
provocada a finales de 2020 
por los huracanes Eta e Iota.

En concreto, HISPASAT ha 
aportado todo el equipamien-
to necesario para el desplie-
gue de 15 puntos WiFi satelita-
les ubicados en diferentes de-

La escuela de Dulce Nombre ofrece conectividad a 
sus 200 alumnos.

Se les decomisó un fusil de asalto AK-47 con su 
respectivo cargador y municiones, que está siendo 
investigado.

La devastación provocada 
por los fenómenos tropicales a 
finales de 2020 supuso la eva-
cuación de medio millón de 
personas y dejó a 330,000 per-
sonas incomunicadas y a la mi-
tad de los estudiantes sin cone-
xión a Internet.

En escenarios de catástrofe 
como este, la tecnología sateli-
tal es una herramienta clave pa-
ra acelerar el restablecimiento 
de las comunicaciones.

Además, su uso es funda-
mental para la formación en he-
rramientas y competencias di-
gitales en países como Hondu-
ras, en los que las escuelas ru-
rales carecen en muchas oca-
siones de acceso a Internet me-
diante redes terrestres o móvi-
les.

partamentos del país, así como 
una solución de teleeducación 
que permite descargar y regis-
trar contenidos formativos en 
servidores locales para que los 
educandos puedan acceder a 
ellos de una forma eficiente.

La solución desplegada, que 
en la escuela de Dulce Nom-
bre ofrece conectividad a sus 
200 alumnos y 10 profesores, 
dota de una red WiFi al centro 
educativo e incluye además un 
punto WiFi comunitario, que 
proporciona acceso a Internet 
a la población de estas comu-
nidades rurales. HISPASAT se 
ha encargado asimismo de los 
costes de instalación y mante-
nimiento de este servicio, que 
tendrá una duración de nueve 
meses. 

ferentes delitos.
No obstante, se ha logrado 

identificar el nacimiento de 
bandas criminales en zonas 
rurales vírgenes ante el deli-
to, por lo que desde FUSINA 
se ha establecido que la estra-
tegia operativa tiene que abar-
car acciones inmediatas en es-
tas zonas con la finalidad de 
eliminar cualquier amenaza 
criminal en contra de la po-
blación.  Con este último es-
cenario, hace unos instan-
tes equipos especiales de la 
Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas en coordinación 
con FESCCO del Ministerio 
Publicó en el marco de las ac-
ciones de FUSINA en el de-
partamento de Olancho, con-
cretaron una operación en la 
comunidad de Santa María 
del Real.

Por los trabajos de inteli-
gencia se logró dar con el pa-
radero de cinco miembros de 
una banda criminal indepen-
diente, quienes según las in-
vestigaciones eran los respon-
sables de venir ejerciendo el 
cobro de extorsión en la zona, 
además de que se les presume 
responsables de estar asocia-
dos a actividades propias del 
sicariato.

Los capturados han sido 
identificados como Elvin Da-
nilo Herrera Cáceres, de 23 
años; Thomas Arturo Cálix 
Sevilla, de 18 años.

Así como a Gabriel Anto-
nio Valderrama Amador, de 
39 años y dos féminas identi-
ficadas como Claudia Melissa 
Canales Benavides, de 38 años 
y Saidy Melissa Cálix Sevilla, 
de 25 años.
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MISA
Después de la misa entre el PL y las liebres ahora 
solo queda lo facilito. Escoger quién va a encabezar la 
alianza. 

ENCABEZAR
Cuentan que había urgencia en la reunión por que se 
definiera quién iba a encabezar. Pero al final quedaron 
en que esa solo era una cita preliminar. 

PENDIENTE
Cada cual puso su twitter y ofreció declaraciones a la 
salida. El bigotudo se mantuvo pendiente de la plática 
vía Periscope. 

OPOSICIÓN
S de H anda maldiciendo la alianza de los partidos de 
oposición que fueron a primarias. Que ya antes tenía la 
suya y a saber para qué lo invitó doña X. 

INTERNET
Como en los pueblos nunca obtuvieron internet gratis 
la virtualidad solo funcionó donde había señal y mane-
ra de enchufarse a las pantallas digitales. 

PRESENCIALES
Así que esperan el silbato de la Singer para decidir 
cuándo comienzan las presenciales. Aducen que con 
todas las medidas de bioseguridad.

VACUNADA
Sin embargo mejor hubiese sido si gran parte de la 
población hubiese sido vacunada. Pero como apenas 
son lotecitos los que han entrado.

PUCHITOS
Y lo que ha ingresado no es suficiente ni siquiera para 
vacunar a todos los que están expuestos en la primera 
línea. 

MANDADO
Apenas son puchitos los que han mandado. La dona-
ción de Israel, la primera tanda incompleta de la par-
simoniosa OPS y su lenta Covax. Y acaba de llegar un 
lote de la Sputnik.

CONTRATOS
Pero que no cunda el pánico. Ya hay contratos cerra-
dos de los sobrantes que ofrecen las farmacéuticas y 
las pláticas con la Pfizer. 

MAYO
Las AstraZeneca del Seguro con garantía de la marim-
ba llegaron primero las lluvias de mayo. 

TRABAJADORES
Pero el Cohep ahora va comprar por aparte para distri-
bución de trabajadores de las empresas. A ver si llegan 
este año. 

PUMPUNEANDO
Allí en las redes puso un mensaje el bigotudo sobre 
los que se andan pumpuneando el pecho dizque son 
honestos.

VACANTES
Los que han estado esperando todo este tiempo que se 
abran vacantes, ya van a caer las renuncias obligadas 
de los que pasan de la administración a la política. 

CN convoca a reunión
virtual para mañana

NUEVA RUTA
CONSOLIDA 
ESTRUCTURAS
EN OCOTEPEQUE

La Nueva Ruta, el benjamín de 
los partidos políticos, consolida 
sus estructuras partidarias en el 
occidental y fronterizo departa-
mento de Ocotepeque.

En una nueva asamblea popu-
lar del Partido Nueva Ruta, cele-
brada el pasado fin se semana, se 
juramentó a las autoridades parti-
darias por parte de su coordinador 
nacional y candidato presidencial, 
Esdras Amado López.  (JS)

SAG busca estabilizar el
precio del banano verde 
El ministro de la Secretaría de Agri-

cultura y Ganadería (SAG), Mauri-
cio Guevara, anunció que buscare-
mos con los productores estabilizar 
el precio del banano verde, el cual se 
ha disparado en los últimos días.

 Trascendió que el precio del ba-
nano verde se ha incrementado en el 
país, por la escasa producción que se 
ha registrado en la costa norte.

 El funcionario recordó que “como 
producto del paso de las tormentas 
Iota y Eta por el país en noviembre 
pasado, en la zona norte se perdió la 
mayor cantidad de áreas sembradas, 
lamentablemente el banano es un cul-
tivo rápido dependiendo del clima”.

 “Solo la Standard Fruit perdió más 
de 2 mil hectáreas de cultivos y lo que 
iban a implementar para este año, 
eran alrededor de 500 hectáreas, por 

Mediante comunicado de prensa, 
el Congreso Nacional convocó a re-
unión para este jueves a partir de las 
9:00 de la mañana.

 Por más de 50 días el Poder Legisla-
tivo suspendió las reuniones.

El jueves reanudarán con algunos 
temas importantes para la ciudada-
nía, como ser la vacuna contra el CO-
VID-19 y temas tributarios.

 Se espera que en los próximos 
días se discutan algunos artículos de 
la nueva Ley Electoral para que es-
ta esté aprobada antes de las eleccio-
nes generales de noviembre próximo.

COMUNICADO ÍNTEGRO:
 Se convoca a todos los diputados y 

diputadas del Congreso Nacional de 
la República a Sesión Ordinaria este 
jueves 22 de abril del 2021 a partir de 
las 9:00 am.

La sesión se desarrollará vía Inter-
net, por lo que rogamos seguir las in-
dicaciones de conexión que les fue-
ron brindadas, y esperar la comuni-
cación oficial que de manera personal 
se les enviará, con los códigos espe-
ciales de ingreso a la plataforma tec-
nológica.

Valle se convierte en el fenómeno azul
VALLE. Luego de la declaración 

oficial por parte del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) sobre las eleccio-
nes primarias del mes de marzo, en 
el Partido Nacional de Honduras, se 
produjo un fenómeno que no se repi-
tió en todo el país y es que, gracias al 
liderazgo de Tomás Zambrano Mo-
lina, Valle ganó para el movimiento 
“Juntos Podemos” todas las alcaldías, 
diputaciones y la presidencia.

Juntos Podemos, liderado por 
Mauricio Oliva, ganó el 100% de los 
puestos de elección popular, en to-
dos los niveles, cosa que no logró el 
movimiento “Unidad y Esperanza” 
en ninguno de los 17 departamentos 
restantes del país.

En otros departamentos, por ejem-
plo, en La Paz y en Yoro, el movi-
miento “Unidad y Esperanza” estuvo 
cerca de lograrlo, sin embargo, per-
dieron las alcaldías de Cane y Yori-
to, que fueron para el movimiento de 

Oliva, “Juntos Podemos”.
Lo ocurrido en el departamento de 

Valle se ha visto muy pocas veces en 
la historia democrática del país, las 
9 alcaldías, las 4 diputaciones y los 
resultados a la presidencia los ganó 
sin ningún problema el movimiento 
“Juntos Podemos”.

Otro fenómeno que vale la pena 

mencionar, es que, por el liderazgo de 
José Tomás Zambrano, la cantidad de 
votos de él, como diputado fue mayor 
incluso que los candidatos a la presi-
dencia, tanto en las generales de 2017, 
cuando Zambrano obtuvo 41 mil 078 
votos, mientras que Juan Orlando ob-
tuvo 37 mil 001 marcas y Nasralla 31 
mil 700 marcas.

En las internas de marzo pasado, Zambrano obtuvo 21 mil 375 
marcas.

El impacto 
no es solo 
a nivel del 
consumidor 
final, sino 
que también 
afecta el 
ingreso de 
divisas.

lo cual la preocupación es grande”, 
agregó.  “Inclusive, se está importan-
do banano verde de Costa Rica, cosa 
que nunca en la historia de Honduras 
había pasado eso, por eso nos vamos a 
reunir con esos sectores para analizar 

la forma de irlos fortaleciendo”, sos-
tuvo.  Comentó que “no tengo el da-
to sobre la cantidad de banano que se 
está importando, pero sí puedo con-
firmar que está viniendo de ese país 
centroamericano”.
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BUENOS AIRES (AP).- Una 
corte de apelaciones ha ordenado que 
la ciudad de Buenos Aires reanude las 
clases presenciales, anunció el jefe 
de gobierno de la capital argentina, 
Horacio Rodríguez Larreta, lo que 
contraviene un decreto del gobierno 
nacional emitido el viernes.

“Para mí es un gran orgullo co-
municarles que mañana las escuelas 
van a estar abiertas” y habrá clases 
presenciales, reiteró Larreta, quien 
interpuso la demanda ante la Cámara 
de Apelaciones de la ciudad luego del 
decreto del gobierno.

El anuncio provocó que los padres 
bonaerenses tuvieran que apresurarse 
el domingo por la noche para preparar 
las mochilas y útiles escolares de 
sus hijos.

El gobierno del presidente Alberto 

que suspendía las clases presenciales 
hasta el 30 de abril en Buenos Aires 
y sus alrededores por considerar 
que este fue uno de los factores que 
incidió en el repunte de casos de 
coronavirus que vive el país.

“Lo que hicieron es un estrago 
jurídico. Están tomando medidas 
que son del exclusivo resorte de la 
justicia federal. No estamos dictan-
do medidas de política educativa. 
Son medidas de política sanitaria en 
una pandemia. Por eso la ciudad fue 
directo a la corte”, explicó Fernández 
a un medio local, en declaraciones 
que retuiteó el mandatario tras darse 
a conocer el fallo.

Tribunal ordena reanudar clases
presenciales en Buenos Aires

El cierre de las escuelas ha genera-
do protestas callejeras, una avalancha 
de demandas judiciales presentadas 
por particulares, y llamados a la 
rebelión ciudadana por parte de oposi-

de militar a favor de la muerte en 
momentos en que Argentina atraviesa 
el peor momento de la pandemia, 
registrando un promedio de 25.000 
casos nuevos de coronavirus al día.

“Nosotros siempre tomamos las 
decisiones en base a la evidencia”, 
en datos y recogiendo la opinión de 
expertos nacionales e internacionales 
en salud y educación, declaró Larreta, 
dirigiéndose a toda la ciudad y a todo 
el país que sigue en vivo la batalla 
entre los gobiernos locales y nacional.

“La educación es la base del de-

el líder opositor, recordando el daño 
que supuso el cierre de las aulas y 
la modalidad de enseñanza virtual 
para los sectores más vulnerables del 
país. “La escuela no es un lugar de 
contagio, aquellos que se contagian 
no propagan el contagio mayoritaria-
mente en su alrededor, los datos son 
contundentes”, aseveró.

El brote de casos que vive Argenti-
na se produce en medio de una llegada 
a cuentagotas de vacunas y de un plan 
de inoculación que transcurre más 
lento de lo que el gobierno desearía.

Hasta ahora, Argentina ha registra-
do cerca de 2,7 millones de casos de 
coronavirus y más de 59.000 muertes 
a causa de la enfermedad.
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Luis Enrique y Ada Karola 
se casan en La Medalla Milagrosa

Karla María Flores 
celebra su cumpleaños

Contenta y rodeada de su familia, así festejó sus 11 
años de vida, el pasado 15 de abril, la niña Karla 
María Flores Romero. 

Sus padres Karla Patricia Romero, Nelson Flores y su her-
mana Fabiola Flores fueron los organizadores de la amena 
celebración en su honor.

La cumpleañera disfrutó de la festividad en su residencia 
de Tegucigalpa, junto a sus tíos Javier Flores, Rita Flores, 
sus primos Emily Bustillo, David Bustillo, Jorge Flores y 
Dalia Esther Flores, de quienes recibió obsequios y muestras 
de cariño.

Sus amigas y compañeros de la Mayan School, donde 
cursa el quinto grado escolar, también le expresaron sus feli-
citaciones.

 Luis Enrique y 
Ada Karola a su 
llegada al hotel.

Ada de Moreno y Carlos Moreno.

Carlos Cordón y Doris González.

Abel Azar, Gabriela Montoya, 
Santiago López.

Miguel Moreno, 
Nataly Moreno, Daniel Bertrand.

Kevin Zelaya y Cristina Rivas.

Victoria Lanza 
y Roberto Turcios.

El 16 de abril se dieron el 
“Sí acepto” la abogada 
Ada Karola Moreno 

y el licenciado Luis Enrique 
Cordón, en una ceremonia cele-
brada en la iglesia La Medalla 
Milagrosa de Tegucigalpa.

Los novios llegaron al 
altar acompañados de sus 
padres, Carlos Samuel Cordón 
Barahona, Doris Eleonora 
González Salinas, Carlos 
Humberto Moreno Fuentes, 
Ada Ester Rivera Sorto y demás 
seres queridos.

La misa fue oficiada por el 
padre Jesús Palau, firmando 
como padrinos de boda María 
Verónica Bertrand y Carlos 
Roberto Cordón González.

Una vez finalizada la misa, 
los recién casados y sus invi-
tados se trasladaron al Hotel 
Real Intercontinental, donde se 
llevó a cabo la elegante recep-
ción, para festejar el inolvidable 
evento. 

Luis Enrique y Karola disfru-
tan su luna de miel en Roatán.
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Los nominados de los Óscar 
no tendrán que llevar mascarilla ante las cámaras

LOS ÁNGELES (EE.UU.),  
(EFE).- Los Óscar no 
obligarán a los nomina-

dos y sus acompañantes a llevar 
mascarilla ante las cámaras, pero sí 
pedirán a todos los asistentes que 
se cubran la boca y la nariz cuando 
se encuentren fuera de plano.

La revista Variety dio este 
lunes algunos detalles de una reu-
nión que los responsables de los 
Óscar mantuvieron esta mañana 
con nominados y publicistas de 
Hollywood.

Así, Variety aseguró que, debi-
do a que los Óscar se concebirán 
como si fuera el rodaje de un pro-
grama televisivo o una película, las 
mascarillas no serán obligatorias 
mientras se esté ante las cámaras 
(por ejemplo, durante la ceremo-
nia).

Pero cuando los candidatos o 
sus acompañantes no aparezcan en 
pantalla (por ejemplo, durante las 
pausas comerciales) sí tendrán que 
llevar mascarilla.

El pasado sábado, los produc-
tores de la gala dejaron entre 
interrogantes si los asistentes a los 
Óscar de la pandemia tendrían que 
llevar mascarilla en todo momen-
to.

“Esto es lo que tenemos que 
decir sobre eso: las mascarillas 
jugarán un papel muy importante 
en la historia de esa noche”, dijo 
Steven Soderbergh, productor de 
la ceremonia junto a Stacey Sher y 
Jesse Collins.

Por otro lado, la Academia de 
Hollywood está planeando una 
gala con aforo limitado de unas 170 
personas.

Se requerirán varias pruebas 
PCR a los asistentes en los días 
previos, habrá controles de tem-
peratura y también se organizarán 

rotaciones de los invitados a lo 
largo de la velada para garantizar 
el distanciamiento.

UNA GALA SEGURA Y 
CON ESTÉTICA DE CINE
Una ceremonia preparada como 

si fuera una película y cien por 
cien segura contra el coronavirus 
es la doble receta que propondrán 
los Óscar, que se retrasaron dos 
meses por la pandemia y que se 
celebrarán este domingo 25 de 
abril.

Los productores explicaron el 
sábado que los Óscar tendrán una 
estética de cine, se transmitirán en 
24 frames por segundo y con un 
formato panorámico, emplearán 
encuadres más típicos de una cinta 
que de la televisión, y serán “tres 
horas de entretenimiento” funda-
mentadas en el “optimismo” y la 
“sinceridad”.

La gran fiesta del cine se ha 
conjurado para celebrar una cere-
monia lo más presencial posible 
y para ello cambiará su centro de 
operaciones del Dolby Theatre a 
Union Station, la estación de tre-

nes de Los Ángeles (EE.UU.).
En cualquier caso, los Óscar 

están preparando dos subsedes en 
Londres y París para quienes no 
puedan acudir a Los Ángeles.

Por otro lado, los cerebros de 
estos Óscar explicaron que la 
alfombra roja será este año “muy 
pequeñita” y que formará parte de 
la previa del show, donde además 
se verán las interpretaciones de 
las cinco nominadas al premio a la 
mejor canción.

TAMBIÉN HABRÁ UN 
PROGRAMA ESPECIAL 

POSTERIOR A LA CEREMONIA
Por ahora, la relación de presen-

tadores de estos Óscar tan pecu-
liares incluye a Brad Pitt, Zendaya, 
Rita Moreno, Joaquin Phoenix, 
Harrison Ford, Laura Dern, 
Regina King, Marlee Matlin, Reese 
Witherspoon, Renée Zellweger, 
Angela Bassett, Halle Berry, Bong 
Joon Ho, Don Cheadle y Bryan 
Cranston.

Los productores indicaron que 
faltan un par de presentadores por 
anunciarse.

LOS ÁNGELES (EE.UU.), (EFE).- “Godzilla vs. Kong” 
se mantuvo por tercer fin de semana seguido al frente de 
los cines de Estados Unidos y Canadá, aunque su dominio 
podría verse amenazado este viernes con el estreno de la 
nueva “Mortal Kombat”.

Según los datos del portal especializado Box Office 
Mojo, “Godzilla vs. Kong” se anotó este fin de semana 7,7 
millones de dólares en el apartado “doméstico”, que en la 
jerga del sector agrupa los ingresos de las salas de EE.UU. 
y Canadá.

Esta espectacular película con dos de los monstruos más 

populares de la gran pantalla ha recaudado desde su lanza-
miento a finales de marzo 390,2 millones de dólares.

Dirigida por Adam Wingard, “Godzilla vs. Kong” es 
la culminación del llamado MonsterVerse, una saga 
de Warner Bros. y Legendary que ha recuperado en 
Hollywood el género kaiju (cine japonés de monstruos) 
para combinarlo con las historias de King Kong en esplén-
didas propuestas como “Kong: Skull Island” (2017).

En el reparto de “Godzilla vs. Kong” aparecen Demián 
Bichir, Eiza González, Millie Bobby Brown, Alexander 
Skarsgård, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry.

“Godzilla vs. Kong” reina en los cines de EE.UU.

La familia Montaner 
tendrá su propio “reality”

MIAMI,  (EFE).- 
La familia Montaner 
tendrá su propia 
serie “reality”, en 
la que participarán 
Evaluna y Camilo, 
Ricky y Mau y sus 
parejas y el patriarca 
Ricardo Montaner y 
su esposa, Marlene 
Rodríguez Miranda, 
informó este lunes la empresa NTERTAIN, que desarrolla el proyecto.

Ricardo Montaner explicó en un comunicado que la idea de hacer 
una serie sobre sus vidas fue algo que discutió durante el confinamien-
to con su familia.

“Reavivamos las expectativas que teníamos sobre el hacer un pro-
grama juntos y así poder comunicar a la gente ese mensaje de lo que 
sentimos significa la unión familiar... comunicar que se puede ser feliz 
en medio de las circunstancias, a pesar de cualquier cosa y de las ame-
nazas que nos rodean”, explicó el artista.

Según NTERTAIN, la serie será un documental “sin libreto” en el 
que los Montaner enseñarán de forma “más profunda” que en las redes 
sociales cómo es su día a día.

La serie que comenzó a filmarse esta semana en Miami, pero que 
aún no tiene fecha de estreno.

Agotados los boletos para la gira de Bad Bunny
SAN JUAN,  (EFE).- Los bole-

tos para la gira “El último tour del 
mundo 2022” que el artista puer-
torriqueño Bad Bunny 
tiene previsto llevar 
a cabo por 35 
ciudades de 
Estados 
Unidos el 
próximo 
año ya se 
agotaron, 
por lo que se 
prevé la reali-
zación de otros 
10 conciertos.

“Una cosa nos 
queda muy clara, el mundo 
quiere ver a Bad Bunny presen-
tarse en vivo. La demanda por 

su gira ha sobrepasado múltiples 
récords, con uno de los periodos de 
venta más activos en la historia de 

Ticketmaster”, señaló este lunes 
en un comunicado Mark 

Yovich, presidente de esa 
compañía especializa-

da en la gestión de 
boletos.

Los boletos se 
acabaron durante el 
fin de semana para 

una gira que comen-
zará el 9 de febrero 

de 2022 en la ciudad de 
Denver.

La alta venta hizo que se 
anunciaran 10 nuevas funciones tras 
el comienzo de la preventa, el pasa-
do jueves.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Fundamentase.
 4. Himno dedicado a los 

dolores de la Virgen al pie 
de la cruz.

 7. Preposición que denota 
situación o estado en medio 
de dos o más personas o 
cosas.

 9. Yerno de Mahoma.
 11. Nailon, amida polímera 

sintética.
 14. Especie de coche de dos 

ruedas.
 15. Prefijo “otro”, “diferente”.
 16. Opresión y fatiga en el 

pecho, que impide respirar 
con libertad.

 18. Flojos, irresolutos, tímidos.
 21. Tonto, simple, mentecato.
 22. Polo negativo de una pila 

eléctrica (pl.).
 23. Río de Etiopía.
 24. Símbolo del plutonio.
 25. Partícula inseparable 

privativa.
 26. Rocé, froté, ludí.
 28. Aborrecerás.
 31. Especie de vale que se 

canjea por artículos de 
primera necesidad.

 32. Contracción de vuesarced, 
vuestra merced.

 33. Elemento químico del grupo 
de los gases nobles.

 34. Interjección con que se 
denota incredulidad, desdén.

 35. Me dirigí.
 36. Invalida, da por nulo.
 39. Piojo de las gallinas.
 40. Mortífero.
 42. Antiguo país de Asia.
 43. Bajón antiguo semejante al 

fagot.

Verticales
 1. Líquido resinoso y aromático 

que fluye de ciertos árboles.
 2. En el Río de la Plata, bucare, 

árbol.
 3. Dentro de.
 4. (... Lanka) República 

insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 5. Atlante.
 6. Proposición mantenida con 

razonamientos.

 8. Abreviatura usual de 
“tonelada”.

 9. Ordenaba, componía, 
ajustaba unas cosas con 
otras.

 10. Gran masa de agua 
dulce que ocupa alguna 
depresión de la superficie 
terrestre.

 12. (Cristóbal de, 1488-1525) 
Conquistador español, 
compañero de Cortés.

 13. Parte de la medicina que 
tiene por objeto describir, 
diferenciar y clasificar las 
enfermedades.

 17. Voz del verbo auxiliar haber.
 18. Dios egipcio del sol.
 19. E larga griega (pl.).
 20. Relativo al oso.
 22. Sane.
 24. Planta labiada muy olorosa, 

de cuyos tallos y hojas se 
obtiene por destilación un 
perfume muy usado

 27. Disocien en iones.
 29. Actual nombre de Persia.
 30. Nieto de Cam.
 31. Dicho del champán o del 

cava, muy seco.
 32. Interés que se lleva por el 

dinero o género prestado, 
especialmente cuando 
excede del legal o normal.

 33. Que no tiene hojas.
 37. Pase la vista por lo escrito 

interpretándolo.
 38. A tempo.
 41. El uno en los dados.
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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

HERENCIA AFRICANA EN HONDURAS
CELEBRA 224 AÑOS

“Danza, Gastronomía y Música el sello de la cultura Garífuna”

ABRIL MES DE LA
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Como están? 
Espero que todos se sigan cuidando del Covid19 que aun 
no se quiere disipar y dejar de contagiar… Esta Pandemia 
nos ha cambiado la vida… la forma de vida y en estos 
nuevos tiempos pedimos a Dios, que nos ayude a seguir 
las indicaciones de las autoridades que recomiendan, 
seguir usando la mascarilla como medio de protección 
cuando salimos a la calle y estar en medio de perso-
nas que no son de nuestro circulo, además que es bien 
importante lavarse las manos frecuentemente con agua y 
jabón , como medida preventiva de infección… sin duda 
que todo esta en la disciplina que podamos tener y poner 
en práctica… Podemos vencer el COVID19 con sensatez 
y disciplina… no bajando la guardia… estos hábitos de 
higiene han sido efectivos en los últimos 100 años para 
quien tiene la costumbre y disciplina de hacerlo. 

Los complementos de las medidas de Bioseguridad son 
además importantes como mantener la calma, llevar una 
saludable comiendo de manera correcta, haciendo ejer-
cicios que no tienen que ser de alto impacto, pero sobre 
todo manteniendo la fe fortalecida en el amor de Dios.

Todo pasa en esta vida, y cuando pase sigamos cuidán-
donos… Dios sabe que estamos asustados, temerosos y a 
veces sin respuestas para evitar cualquier enfermedad… 
Mantengámonos alertas y cuidemos nuestras familias… 
ya que solo unidos podemos lograrlos… Los quiero mucho 
y de corazón que Dios los tenga con salud y paz… Hondu-
ras saldrá de esto si todos colaboramos… Att.MICALEIVA/
EXTRA/LATRIBUNA

 MICALEIVA en 
SINOS LTV … 

lunes a viernes de 
5 a 6:30 p.m por 

LTV Televisión …  
www.ltv.hn  o en el 

App LTV 
Canal 15 Digital 

en Tigo y Claro… 
Análogo Canal 51 
en Cable Color y 
Canal 66 en Claro 
… Búsquenos en 
su compañía de 

Cable y Conéctese 
con LTV

Un éxito mas se anoto la pintora NORA BUCHANAN 
con los resultados de su exposición y lanzamiento en 
el Parque  del Cerro Juana Laínez en Tegucigalpa… 

denominada “ Sorbos de Cielo hondureño recién 
molido” donde ponía a la venta una bellísima colección 

de pinturas, que se realizo el pasado 23 de marzo… 
la novedad es que las pinturas de la Diva… estaban 
siendo subastadas a un precio excepcional  y cuyos 

fondos eran para donar cilindros cargados de oxígeno, 
para los pacientes afectados por el Covid19 y que son 

atendidos en el Hospital San Felipe.  

por los hondureños… Felicitaciones NORA 
BUCHANAN por el gesto solidario… Bravo!!!

Después del feriado de Semana Santa 
en la que muchos hondureños se fueron 
a dar un Chapuzón a nuestras cristalinas 

públicas aprovecharon el feriado y se 
fueron… y al mismo tiempo de trabajar 
para sus medios… la pasaron bien y de 
paso registraron esos momentos  y una de 
ellas fue CAROLINA LANZA de HCH … lo 
curioso era su Salida de playa que simu-
laba una silueta mas estilizada de la que 
ella tiene ahora… y todos comentaron que 
Carolina  durante la Cuarentena y encierro 
se dio gusto con las comidas… y allí esta 
el efecto visual… ¿Como han pasado los 
años… y las tallas también… pero su ros-
tro sigue siendo lindo… que paso allí?

Quien ha posicionado su 
voz y su imagen en el ultimo 
año es la bella EUNICE 
LOPEZ presentadora de 
noticias en TVC y Voz e ima-
gen en HRN… Ella parece 
que sigue con su carrera en 
ascenso y además a posi-
cionado su voz como una 
de las Mejores Voces de 
la actualidad… Ya merece 
un estelar… No se que le 
pasa a TELEVCENTRO que 
insiste en unas presenta-
doras que nada que ver… 
Bravo EUNICE LOPEZ… 
siga brillando… de lo mejor 
que tenemos en medios de 
comunicación…

Quien también se ha 
estado destacando con 
su especial manera de 
presentar, animar y ha-
cer reportajes es la gua-
pa ELIZABETH PEREZ 
que comparte estelares 
en el programa de LTV 
TELEVISION… ARROZ 
con MANGO al lado del 
talentoso periodista Per-
cy Durón en las tardes… 
ELIZABETH es perio-
dista y todo mundo dice 
que ella es el Mango y 
Percy el Arroz… POR-
QUE lo dirán…

Quien sigue siendo 
super felicitado por 
su cumpleaños es el 
talentoso periodista 
WILFREDO 
OSEGUERA… Impor-
tante personalidad de 
la Universidad Metro-
politana de Honduras 
( UMH) y además 
atracción del programa 
dominical 50 MINU-
TOS que se transmite 
en HONDURED Canal 
13 los domingos a las 
7 pm… WIL además 
es parte de la Directiva 
actual del Colegio de 
Periodistas de Hon-
duras… Quien lo mira 
al Master WILFREDO 
OSEGUERA.
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Durante todo el mes de abril las diferentes comunidades GARIFU-
NAS hondureñas celebran el aniversario de su llegada a nuestro 
país... ya son 224 años de presencia en Honduras, donde la mayo-

ría de hermanos garífunas se radicaron en la costa atlántica, en donde han 
desarrollado una nueva historia desde su llegada y son parte de nuestra.

Ellos celebran la riqueza cultural de sus ancestros y representan el 10% 

En abril en Honduras se celebra el 
Mes de la Herencia Africana

224 años de la llegada de la Etnia Garífuna a Honduras 
 “Cultura, Danza, Música y Gastronomía”

de la población hondureña… 
En el 2001 la Organización de las Naciones Unidas para la educación, ciencia y la cultura (UNESCO) declaro 

como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad:  La lengua, danza y música garífuna , para 
orgullo de los países  que como Honduras , se ven enaltecidos y enriquecidos  por el gran aporte  de la Etnia Ga-
rífuna. 

Buscando empoderar las nuevas generaciones de afrodescendientes para que sientan orgullo de su cultura y 
tradiciones ancestrales, y que las vivan con orgullo y en libertad. 

En la actualidad nuestros hermanos afrodescendientes carecen de oportunidades de trabajo y educación al igual 
que sufren de violencia e inseguridad…  Tenemos todos que impulsar su inclusión y el desarrollo de sus comuni-
dades, y el respeto a sus derechos humanos… 

Grandes personajes de la actualidad son orgullosos descendientes de la etnia Garífuna y se destacan en la po-
lítica, arte, cultura, gastronomía, deportes, moda, y la música… Mis respetos y admiración para todos…

Feliz 224 años de la 
Herencia Africana en Honduras 
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Protagonistas de la Música… Golden Music Productions 

MCL.- ¿Quién es  LUIS FAJARDO? 
Luis Enrique Domínguez Fajardo, es un 

hondureño que nació el 19 de mayo de 1989 
en San Pedro Sula, es el mayor de tres her-
manos, 

MCL.-  Sobre Luis Fajardo… donde creció  
Cursó educación primaria y secundaria en 

Las Vegas Santa Bárbara, luego regresa a 
San Pedro Sula para convertirse en técnico en 
electricidad industrial,

MCL.- Sus inicios en medios de comuni-
cación… 

Las vueltas del destino lo llevan a los 
medios de comunicación, laborando para 
Radioactiva y Musiquera de 2009 a 2015… y 
al mismo tiempo estudiando comunicación y 
publicidad en la universidad,

MCL.-  Luis Fajardo fuera del país… 
Emigró a Florida Estados Unidos donde 

reside actualmente y pertenece al sello disco-

vicepresidente y artista.

MCL.-  Más de LUIS FAJARDO
Mi contenido en redes básicamente inicio en 

2009 cuando ingresé a trabajar en Radioac-
tiva, hacía videos de comedia tanto para la 
radio cómo para mí y cómo era crisis política 
pues me fui enfocando más en política 

MCL.- Famoso en Redes Sociales 
Así creció mi facebook, ese es más políti-

LUIS FAJARDO… 
El cantante de música del género urbano 

presentó su nuevo video “UN MILLON”… 
ya disponible en plataformas digitales
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co, pero también entrevistaba a jugadores de 
fútbol activos o retirados.

Instagram Lo abrí por último creo que en 
2016… 

MCL.-  ¿Cómo inicio en la música? 
En cuanto a la industria musical, empecé 

haciendo video reacciones y entrevistas a 
algunos artistas, en mi facebook porque antes 
Instagram no te lo 
permitía... ya Ins-
tagram si ha sido 
más de farándula y 
chambres, música, y 
cosas así... 

MCL.- ¿Cómo 
llegó a Golden 
Music?

Llegué a Golden 
Music por medio de 
Davis Silva, luego 
me alejé un rato, 
él dejó de estar en 
Golden y yo regre-
sé, y soy el vice-
presidente y artista 
también... 

MCL.-  ¿Cómo 
nace tu interés por la música?

Es curioso porque en radioactiva participé 
en varias canciones relacionadas con la radio, 
tengo una grabada con unos amigos que es 
protesta contra el gobierno que se llama “Que 
Crees”, pero ya profesionalmente empezó 
como rebane, una tiradera llamada “FALSO 
MUNDO “, la cual a la gente le gustó bastante 
y pues me pidieron más música y así me fui 
metiendo jajajaja... 

MCL.-  ¿Cómo ha sido tu proceso de 
aprendizaje? 

Mi proceso de aprendizaje… ha sido pues 
dejarme aconsejar por los mejores como Dj Sy, 
Padrino, Campbell, Abel, Genio, entre otros, 
siempre me han dicho en qué debo mejorar y 
pues allí la llevo...

MCL.- ¿Quienes escriben tus canciones?

Los escritores de mis canciones son varios, yo 
plasmo las ideas, de que quiero hablar en la can-
ción y ellos lo convierten en letra, me han ayudado 
a escribir, Manu, Suiry, Andro, Padrino, Campbell 
y Lil Roy...

MCL.- Sientes que has mejorado y evolucio-
nado con tu música? 

Si, la evolución desde Falso Mundo (primera 
canción) 
hasta Un 
Millón… 
creo que en 
el cami-
no he ido 
aprendien-

do mucho, y todavía 
falta, pero sí, ahora ya 
tengo más soltura y ya 
encontré mi ritmo... entre los 
que me aconsejan o aseso-
ran, están Chaval, Sy, DjAllan, 
mi esposa, el Golden Boss, Camp-
bell, tengo un tremendo equipo gracias 
a Dios... 

MCL.-  Háblame de tu nuevo tema y video… 
Sobre UN MILLÓN
Te puedo decir que es un reggaetón a lo Old 

School, reggaetón crudo, de la mata como le di-
cen... la canción tiene un gran mensaje de supera-
ción y de una meta,

MCL.-  ¿Cómo elegiste las locaciones para el 
video?

Basándome en el mensaje que trae la canción 

… en base a eso el video lo grabé en dos loca-
ciones, 1) en un lugar que fuera lo más parecido 
a un barrio acá en Miami y la segunda fue en 
Wyndwood, es un concepto calle, con motoci-
clistas, amigos y yo... 

MCL.- Te hubiese gustado grabarlo en 
Honduras?

Claro que me hubiese gustado grabarlo en 
mi barrio en Honduras, pero tengo la fe que él 
Remix sí se podrá grabar en Honduras...

MCL.-  Quienes fueron los productores de 
la canción y video?

El productor musical en cuanto a la pista fue 
Jaso Beat, las voces las grabé en MC Produc-
tions con Genio, el video me lo hizo un nicara-

güense Zone 2 Film... y yo me encargué 
de la Dirección audiovisual.

MCL.- y la letra de la canción 
que mensaje manda?

En cuanto a la letra de la 
canción:

“Es un mensaje de supe-
ración, hay un poco de letra 
“fronteando” cómo le dicen 
en el género, pero en su 
mayoría es un mensaje de 
que no hay que darse por 
vencido, por más veces que 

te caigas y que le quiero dar 
alegría a mi familia”

nos ha dicho que ahora tiene más 
interés por desarrollar su carrera 

musical, y contar sus propias viven-
cias, crecer como artista y ser un referen-

te del género urbano nacional e internacional… 
 Que ha bajado la polémica que provocaba 

en sus redes sociales por sus apreciaciones 
políticas…  “Lo que quiero es superarme cada 
vez mas para lograr mis objetivos “concluyo 
diciendo. 

A LUIS FAJARDO lo pueden seguir en re-
des sociales como: 

En Instagram: @luisfajardohn 
En Facebook: Luis Fajardo 

Videos en YOU TUBE: LUIS FAJARDO 
Vea todos sus videos…
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Protagonistas 
de la Música… 

La compositora ISYS SEVILLA … Nació en Tegucigalpa un 15 de 

donde la sensualidad es parte esencial de sus presentaciones, poniéndolo 
su sello personal, donde las historias de amor son el ingrediente esencial.

Firmada por el sello disquero MAGAMUSIK Records, IZYS ya se pre-

canciones, porque ella está segura de lo que quiere, ISYS SEVILLA se 

ser escuchada y defender con talento sus creaciones musicales y estilo.

nozcan todos.

La novedad del género 
urbano catracho

ISYS SEVILLA…
 La cantante y compositora hondureña 

brilla con luz propia y estrena el 
video musical “Hacerte Mia” junto 

al cantante El Zun bajo el sello 
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MCL.- ¿Desde cuándo y cómo iniciaste en la música?
Siempre desde adolescente me atrajo la música y los 

instrumentos musicales, fui parte de la banda del Instituto 
José Cecilio del Valle, en la cual fui Lirista Madre y Saxofo-
nista, y en la secundaria aprendí a tocar otros Instrumentos 
musicales también...

MCL.- ¿Cuéntame una anécdota de tu vida?
Soñaba con un día pararme en un escenario importante y 

que la gente cantará mis canciones y me aplaudiera. 

MCL.- ¿Qué te inspira?
Una de mis mayores inspiraciones en mi vida es mi hijo 

de 4 años, ya que el canta mis canciones y me hace querer 
seguir adelante, y ser admirada principalmente por él es el 
mejor incentivo para hacer las cosas bien... es mi admirador 
#1… 

MCL.- ¿Cómo fue tu primera experiencia en un esce-
nario?

El primer día que estuve en televisión estaba nerviosa, 
pero luego sentí que cuando empezamos el show en vivo, 

mejor de mi en esa presentación. 

MCL.- y luego?
De ahí en adelante...
Eh tenido varios eventos importantes para mí, como ser 

MCL.- ¿Cuál ha sido tu experiencia en tarima inolvi-
dable? 

Estar en una tarima en la celebración del cumpleaños de 
Tegucigalpa, igual que estar en la Teletón, también fue una 

LAS PREGUNTAS de
 MICALEIVA…  para

IZYS SEVILLA

buena y bonita experiencia, saber que brindas tu talento para 
una buena causa, muchos esperaban mi presentación y otros 
ese día me pudieron conocer… 

MCL.- ¿Cuáles son tus canciones y vídeos que has pro-
ducido y están en plataformas digitales? 

Tengo varios temas buenos que he grabado desde el 2019 
que inicie hasta la actualidad. 

Estos son mis temas que he grabado:  
“Yo quiero bailar “, “ Location “,  “Amigos con derecho “,  “Tu 

piel “ y mi último tema junto al artista El Zun que se titula “Hacer-
te mía”, de estos 5 temas, 3 cuentan con video profesional...

MCL.-  ¿Quién te ha apoyado?
Desde un principio estaba sola luchaba por mi sueño sola, 

luego pude conocer al GATIMAN, quien me abrió las puertas de 
sus Studios de grabación y empezamos a trabajar más segui-
do...

MCL.- ¿Cómo llegas a MagaMusik  Records?
MAGAMUSIK Records es una compañía musical interna-

cional, que viene para apoyar talentos nuevos y con ganas de 
trabajar seriamente, ellos buscaban a nivel nacional artistas que 
representaran muy bien el género urbano y pues fui una de las 
elegidas junto al ZUN… una gran alegría.

MCL.-  Cuáles son tus prioridades? 
Día a día, trabajar para complacer a nuestros oyentes... y 

seguidores 

MCL.-  ¿Háblame de tu vida personal, estas sola o acom-
pañada? 

Soy SOLTERA… 

MCL.- ¿Qué piensas de las mujeres en la música...es 
difícil?

En este género musical es difícil ser mujer, porque tienes 
mucho que demostrar,

pero hasta el día de hoy me han recibido de una manera 
maravillosa y tengo el respeto de muchos del Género Urbano a 

manera seguir demostrando de lo que soy capaz. 

MCL.- ¿Hasta dónde quiere llega Isys Sevilla con su 
música?

Me veo saliendo a representar el país a nivel internacional... 

MCL.-  ¿Cómo preparas tus looks, vestuario para tus 
presentaciones? 

Me dejo aconsejar y busco profesionales, por es mis looks 
son preparados por el gran Estilista Albert Di Souza; Él se en-
carga no sólo de mi cabello y maquilla, sino de todo lo que tiene 
que ver con mi imagen… Estoy muy contenta con los resultados 
cuando me produce mi visual y mis seguidores les gusta cómo 
me veo.

MCL.-  ¿Porque eres tan sexi cuando cantas?
El ser sexy cuando canto, creo que es algo totalmente no pla-

neado, ya es algo que viene en mí, algo por lo cual ya soy 
reconocida y a muchos les gusta mi manera de expresarme 
al cantar... 

MCL.-  ¿Cuáles son los artistas que te inspiran y 
seguís?

Escucho todo tipo de géneros admito muchos artistas a 
nivel nacional 

Pero si hablamos de este género urbano creo que mi ma-
yor inspiración sería Natti Natasha, que es una mujer muy 
valiente, que lucho siempre por sus sueños sin importar lo 
que le dijeran o le pasara… 

Es una mujer que sigue superándose día a día... 

MCL.- ¿Un mensaje para los jóvenes de tu parte 
sobre el Covid19 y sus consecuencias y como deben 
cuidarse y actuar? 

Si hablamos sobre esta situación del Covid19… Debe-
mos ser responsables ya que es un tema muy delicado, que 
involucra la vida de nuestros seres queridos y amigos… 
debemos cuidarnos y siempre salir con medidas de biose-
guridad, cargar nuestro gel y mascarilla, tomar un baño y 
lavar nuestra ropa llegando a nuestras casas... 

MCL.- ¿Qué es lo más te gusta de Honduras?
Lo que más me gusta de Honduras es su ambiente, 

nuestra gente, tenemos muchos lugares hermosos, y cuan-
do e ido a otros departamentos, la gente me ha recibido de 
una manera amable y sincera... así somos

MCL.-  ¿Quién es ISYS SEVILLA? 
Soy una joven mujer dispuesta a dar el todo por el todo 

para lograr ser una Artista reconocida y respetada nacional 
e internacionalmente. Creo en mi capacidad y quiero mos-
trar que tengo talento… 

MCL.- ¿Dónde te pueden ver y seguir en 
Redes Sociales y Plataformas Digitales? 

En Instagram estoy como: @isyssevilla   
y mis videos están en

 You Tube como: Isys Sevilla Música 
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Con eso del paro
fue como feriadón
se sintió bien raro

no paró el pachangón

09 - 14 - 57
61 - 39 - 22
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KASANDRA
 MULTISERME

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

KASANDRA
 MULTISERME

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

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

COLONIA ESPIRITU 
SANTO

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

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, cir-
cuito cerrado, solo una 
persona, Lps. 4,000.00 
ó L. 4,300.00 con vehí-
culo. Tel. 9556-9514.

APARTAMENTO 
HATO DE ENMEDIO

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

APARTAMENTOS 
BOULEVARD 

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

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

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

 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.

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

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

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

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

FORD SCAPE
Color gris, año 2011, ci-
lindraje 2.5. Precio Lps. 
160,000.00 negociable. 
Cel. 9579-7800.
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MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

MIÉRCOLES 21 DE 
ABRIL, 2021

MARATHÓN  VRS REAL DE MINAS
HORA: 3:06 PM  

ESTADIO: Yankel Rosenthal
TRANSMITE: TDTV+

ÁRBITRO: Melvin Matamoros

R. SOCIEDAD VRS HONDURAS PROG.
HORA: 3:36 PM 

ESTADIO: Francisco Martínez Durón
TRANSMITE: TDTV

ÁRBITRO: Héctor Rodríguez

 VIDA VRS MOTAGUA 
HORA: 5:15 PM   

ESTADIO: Ceibeño
TRANSMITE: TDTV+

ÁRBITRO: Marlon Díaz

OLIMPIA VRS PLATENSE  
HORA: 7:00 PM

ESTADIO: Nacional
TRANSMITE: Tigo Sports
ÁRBITRO: Alex Morazán

REAL ESPAÑA VRS UPNFM
HORA: 7:00 PM

ESTADIO: Morazán
TRANSMITE: Tigo Sports

ÁRBITRO: Jefferson Escobar

GRUPO A JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
REAL ESPAÑA 12 4 5  3 15 11  4 17
VIDA 12 2 7  3 17 19  -2 13
HONDURAS P. 12 2 6 4 14 20  -6 12
PLATENSE 12 2 6 4 18 25 -7 12
MARATHÓN 12 2 5 5 12 15  -3 11

GRUPO B JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
OLIMPIA 11 9 1 1 29 8 +21 28
MOTAGUA 11 8 2 1 25 11  +14 26
UPNFM 12 4 3 5 16 17 -1 15
R. SOCIEDAD 12 2 7 3 18 20 -2 13
REAL DE MINAS12 0  6 6 7 23 -16 6      
 

TABLA PERMANENCIA
CLUBES  JJ JG JE  JP GF GC DIF PTS
HONDURAS  P. 26  4 10 12 25 56 -30  22
REAL DE MINAS 26  2 12 12 25 47 -22 18
REAL SOCIEDAD  26 3  9 14 34  63 -31 18

a Liga Profesional de Hon-
duras tendrá su jornada 13 
completa este miércoles 

en cinco canchas del país, en don-
de cada uno de los juegos tiene im-
portancia ya sea en el descenso, li-
guilla o ser campeones de grupos.

La jornada inicia en el estadio 
Yankel Rosenthal en donde Mara-

thón recibe a Real de Minas, mien-
tras minutos después en Tocoa, 
Real Sociedad espera al Honduras 
Progreso.

Vida recibe a Motagua en La Cei-
ba, mientras en el cierre, dos juegos 
nocturnos y simultáneos, Olimpia 
espera a Platense y Real España ha-
ce lo propio ante Lobos UPNFM.

MARATHÓN REAL SOCIEDAD  OLIMPIA REAL ESPAÑAVIDA
REAL DE MINAS  HONDURAS PROGR. PLATENSE UPNFMMOTAGUA
Marathon tiene su última opor-

tunidad de buscar la liguilla, hoy 
no hay mañana, necesita los tres 
puntos al igual que el rival que 
tampoco puede darse el lujo de 
empatar o perder.

DATO HISTÓRICO
DATO HISTÓRICO

DATO HISTÓRICO

DATO HISTÓRICO
DATO HISTÓRICO

Real de Minas acumu-
la cuatro derrotas en el es-
tadio Yankel Rosenthal y 
la última fue el 30 enero, 
2020.    

Real Sociedad no le ga-
na al Honduras Progreso 
en Tocoa desde el 8 octu-
bre, 2016.

Triunfo más reciente de 
Platense sobre Olimpia en 
Tegucigalpa, 20 septiem-
bre, 2015.

Real España solamente 
le ha ganado una vez a Lo-
bos en el estadio Morazán, 
el 22 febrero, 2020, los go-
leó 5-0. GG 

El último duelo en el es-
tadio Ceibeño lo ganó el Vi-
da el 29 enero, 2020, 3-1.

Motagua es el gran favorito 
por plantel y porque su juego no 
lo pueden frenar pero el Vida sabe 
que ganar en casa es vital para vol-
ver a la liguilla.

La Real tiene en sus manos la 
salvación, deben aferrarse a ga-
nar hoy, a dar ese pasito que le ha 
faltado, que sus delanteros estén 
finos, pero que también sus de-
fensores no cometan errores, ya 
que el rival por doble vía necesi-
ta sumar.

Con solo el hecho de saber que 
Platense llega hoy directo al par-
tido ya sabemos por donde irá el 
resultado, un triunfo solvente de 
Olimpia. Si no ocurre eso debe-
rá preocuparse Pedro Troglio y 
compañía porque le regalan prác-
ticamente los puntos después de 
un viaje largo de seis horas.

Es otro duelo duro pero Real 
España en casa debería ganarlo 
ante un equipo que generalmen-
te le complica en casa, pero que 
en esta nueva temporada las co-
sas pueden variar.

DESCENSO, LIGUILLA 
Y LIDERATO EN JUEGO
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PARA MOTAGUA DESDE AHORA
TODOS SUS JUEGOS SON FINALES

A Motagua le faltan tres 
juegos para finalizar las 
vueltas regulares y tratar de 
terminar primeros de grupo, 
algo que el preparador físi-
co del club, Patricio Negrei-
ra, califica de “finales” por la 
importancia de los mismos.

“Sabemos que son finales, 
contra Real España era una 
final, Olimpia igual, cada 
juego nos enfrentamos a una 
final, en las dos zonas se pe-
lea a muerte y son todas fi-
nales, tanto en la cima como 
abajo”, dijo Negreira.

Los azules jugarán hoy por 
la fecha 13 en La Ceiba an-
te el Vida, según Negreira 
la primera de las tres finales 
de las vueltas regulares y se 
muestran preparados y bien 
en la parte física. HN

El cuerpo técnico de Motagua prepara 
como finales los partidos que 
le quedan en el torneo 

Clausura.

DENIL MALDONADO 
NO SE MUEVE 
DEL EVERTON
A pesar de que el capitán de la Sub-23 de Hon-

duras, Denil Maldonado, fue operado del tobi-
llo, la semana anterior, seguirá ligado al Ever-
ton de Chile, del Grupo Pachuca, hasta diciem-
bre donde analizarán si optan a la compra res-
pectiva al Motagua, dueño de su ficha.

“Estamos contentos porque Denil sa-
lió bien de la operación, según nos dijo se-
rá una recuperación de dos meses, justo para 
ir a los Juegos Olímpicos, donde se le pueden 
abrir nuevas opciones, aunque él pertenece has-
ta diciembre al grupo Pachuca”, dijo Juan Carlos 
Suazo, presidente financiero del club Motagua.

Suazo agregó que ya el consorcio mexicano amplió 
préstamo hasta diciembre y al actual técnico Néstor Sen-
sini le gustó el trabajo de Denil en el preolímpico. GG

Denil sigue con su recuperación tras su operación de 
tobillo.

A LUIS PALMA NO LO
“MAREAN” LAS OFERTAS
A pesar de ser el jugador de moda en el Vida, Luis 

Palma se mostró tranquilo, al afirmar que solamente 
piensa en ganarle a Motagua, aunque hay emisarios de 
clubes portugueses en el país siguiendo sus pasos para 
llevarlo a clubes como Porto o Braga de la primera di-
visión de esa nación.

“Mi mentalidad está puesta en el partido ante Mo-
tagua, pero sé que debo hacer un buen trabajo por mi 
presente en el Vida y mi posible futuro fuera del país”, 
apuntó.

Palma no tiene preferencia en algún equipo portu-
gués, pero sí el deseo de triunfar fuera de su país, por 
eso hace su mejor esfuerzo para ayudar a su equipo a 
llegar a una final” afirmó. GG Luis Palma.
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LONDRES (EFE). Todos 
los clubes ingleses abando-
nan el proyecto de la Super-
liga, siguiendo los pasos del 
Manchester City, que fue el 
primero en anunciarlo de for-
ma oficial. 

Los seis clubes ingleses que 
se erigieron entre los doce 
miembros fundadores de la 
nueva competición han ini-
ciado los procedimientos pa-
ra abandonar la Superliga. 

En una serie de comunica-
dos emitidos en la noche del 
martes, los cuatro clubes que 
aún no se habían posiciona-
do en contra de la competi-
ción, después de que el City 
anunciara sus intenciones de 
abandonarla y el Chelsea fil-
trase su plan de irse, confir-
maron la salida del faraónico 
proyecto. 

El Manchester City fue el 
primero en hacerlo oficial, 
después de que se filtrara que 
el Chelsea abandonaría el 
proyecto. Arsenal, Manches-
ter United, Liverpool y To-
ttenham Hotspur tampoco 
continuarán con la Superliga. 

“El Liverpool puede con-
firmar que nuestra participa-
ción en la propuesta para for-
mar una Superliga Europea 
no continuará”, dijo el Liver-
pool. 

El Arsenal pidió perdón 
por cometer “este error” y 

CLUBES INGLESES SE 
RETIRAN DE SUPERLIGA

+Fútbol

BAYERN 
PODRÍA SER 
CAMPEÓN EL SÁBADO

BERLÍN (AFP). Bayern de Mú-
nich (1º) ganó ayer por 2-0 al Le-
verkusen (6º) y aprovechó el rega-
lo que le hizo el RB Leipzig (2º) ho-
ras antes, con lo que se proclama-
rá campeón de la Bundesliga el sá-
bado si gana su partido en Magun-
cia. A falta de cuatro jornadas para 
terminar el campeonato, el Bayern 
cuenta con diez puntos de ventaja 
sobre el Leipzig (71 por 61).

CHELSEA 
ENTRA EN ‘ZONA 
CHAMPIONS’

LONDRES (AFP). En medio del 
inmenso ruido provocado por la crea-
ción de una Superliga europea priva-
da y casi cerrada, el Chelsea, empató 
ayer 0-0 contra el Brighton en un par-
tido correspondiente a la 32ª fecha de 
la Premier League inglesa. En el plano 
deportivo, el punto logrado contra el 
Brighton hace que el Chelsea ascienda 
al 4º puesto de la clasificación con 55 
puntos en la zona Champions.

CONCACAF 
EN CONTRA DE 
SUPERLIGA EUROPEA

MIAMI (AFP). El presiden-
te de Concacaf, Víctor Montaglia-
ni, respaldó a la FIFA y la UEFA en 
su oposición a la Superliga euro-
pea privada, impulsada por doce 
grandes clubes del viejo continen-
te, y pidió respeto para las institu-
ciones del fútbol. “Apoyo plena-
mente a la FIFA y a la UEFA y me 
opongo a la creación de cualquier 
‘superliga’”, dijo en Twitter el pre-
sidente de Concacaf. MARTOX

Mi 
Tribuna

JACOBO GOLDSTEIN

LEYENDA QUE 
SE AGRANDA

En el Cairo, Georgia, nació 
el 30 de enero de 1924 el ciuda-
dano afro estadounidense, Jack 
Roosfelt Robinson, cuya fami-
lia terminó trasladándose a Pa-
sadena, California; donde el hi-
jo hizo estudios preparatorios 
en John Muir y luego ingresó 
a la Universidad de California 
en Los Ángeles, la UCLA, don-
de brilló en béisbol, fútbol ame-
ricano, baloncesto y carreras de 
pista. 

Estando en la universidad, in-
gresó a las fuerzas armadas don-
de alcanzó el rango de tenien-
te, en una compañía de puros 
afroamericanos. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, firmó 
para jugar con los Monarcas de 
Kansas City donde fue un exce-
lente torpedero (short stop).

 Pero el 23 de agosto de 1945, 
Branch Riceey, dueño de los 
Dodgers de Brooklyn, hizo his-
toria cuando firmó a Robinson, 
rompiendo la barrera de co-
lor de piel. Después jugó un año 
con el equipo de los Dodgers, 
en Montreal Canadá, y fue el 15 
de abril de 1947 que causó sen-
sación cuando jugó su primer 
partido en las ligas mayores pa-
ra después tener una notable ca-
rrera rompiendo récords en ro-
bar bases (197), en batear un 
promedio arriba de los .310, con 
137 jonrones y 734 carreras im-
pulsadas.

Apenas se retiró, ingresó al 
Salón de la Fama y su nombre 
es cada día más celebrado y ve-
nerado. Él falleció a los 53 años 
el 24 de octubre de 1972, y tie-
ne una gran estatua en el estadio 
de los Dodgers en California. Su 
número quedó guardado para 
siempre pues ningún otro beis-
bolista podrá usar el 42 en sus 
espaldas. 

Todos los años, el 15 de abril, 
los beisbolistas de todos los 
equipos de las mayores lucen 
en su uniforme el 42 en sus es-
paldas, tal como ocurrió el pasa-
do miércoles, 15 de abril del 2021, 
cuando se honró a Jackie por déci-
mo séptima vez.

Manchester City fue el primero en abandonar la polémica Superliga.

apuntó que la respuesta de 
los aficionados les ha hecho 
reflexionar y recapacitar. 

“Los últimos días nos han 
demostrado el profundo sen-
timiento de nuestros aficio-
nados por este club. La res-
puesta de los mismos nos ha 
hecho reflexionar y pensar. 
Nunca fue nuestra intención 
causar estos problemas, pe-
ro no queríamos quedarnos 
atrás cuando recibimos la in-
vitación a esta Superliga, pa-
ra proteger el futuro del Ar-

senal”, dijeron los Gunners 
en un comunicado. 

“Como resultado de haber 
escuchado el comunicado 
del fútbol, abandonamos la 
Superliga. Hemos cometido 
un error y nos disculpamos 
por eso”. Tampoco continua-
rá con el proyecto el Totten-
ham Hotspur de Daniel Levy, 
quien emitió un comunicado. 

Por último, el Manchester 
United afirmó que tampoco 
formará parte de la competi-
ción. MARTOX

ALABA COMPROMETE
CON EL REAL MADRID 

BERLÍN, Alemania (AFP). 
El defensa austríaco del Bayern 
de Múnich David Alaba se pre-
para para firmar un contrato de 
cinco años con el Real Madrid, 
aseguró la televisión Sky.

El polivalente jugador de 28 
años, que puede desempeñarse 
como lateral, central o centro-
campista, llegó al Bayern con 16 
años tras jugar en las categorías 
inferiores del Austria de Viena.

Alaba está en su último año 
de contrato con los bávaros y 
el Real Madrid no deberá pagar 
nada en concepto de traspaso.

El defensa ha levantado 26 tí-
tulos con el Bayern, entre ellos 
nueve Bundesligas y dos Li-
gas de Campeones (2013, 2020). 
El sábado podría lograr el 27º 
si los muniqueses se llevan la 
Bundesliga con un triunfo en 
Maguncia. MARTOX El defensor de 28 años dejará al Bayern para irse al Real Madrid. 



ONU ALERTA

Población del Triángulo Norte
precisa ayuda humanitaria

Naciones Unidas (AFP). Unos 10 
millones de personas precisan asis-
tencia urgente en Honduras, Guate-
mala y El Salvador, dijeron el martes 
altos funcionarios de la ONU al re-
clamar más donaciones para esa re-
gión conocida como Triángulo Nor-
te, así como soluciones a largo pla-
zo para atender las causas de la crisis 
humanitaria.

A la violencia crónica, la crecien-
te inseguridad alimentaria y los efec-
tos del cambio climático en estos paí-
ses de Centroamérica se han suma-
do el impacto de la pandemia de CO-
VID-19 y de los recientes huracanes 
Iota e Eta, detalló Mark Lowcock, 
subsecretario general de la ONU pa-
ra Asuntos Humanitarios, en una re-
unión virtual de la organización sobre 
la situación humanitaria en la región.

“Hoy estimamos que 10 millones 
de personas -el 30% de la población 
total en los tres países- necesita ayu-
da humanitaria”, indicó.

“Solo en la región centroamerica-
na, el número de personas que avan-
zan literalmente hacia la hambruna se 
ha cuadriplicado de dos a ocho millo-
nes”, señaló por su lado David Beas-
ley, director ejecutivo del Programa 
Mundial de Alimentos de la ONU, en 
la misma reunión.

La embajadora estadounidense an-
te la ONU, Linda Thomas-Greenfield, 
indicó que según las proyecciones ac-
tuales “millones de familias simple-
mente no podrán alimentarse” este 
año en los tres países. “Eso es una cri-
sis humanitaria”, subrayó.

“Y una de cada tres personas des-
plazadas internamente en la región 
es un niño”, apuntó la directora eje-
cutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

Desde febrero ha explotado la cifra 
de personas indocumentadas que lle-
gan desde Centroamérica a Estados 
Unidos por la frontera sur para esca-
par del hambre y la violencia, un desa-
fío para el presidente estadouniden-
se Joe Biden, quien es más tolerante 
con los inmigrantes que su predece-
sor Donald Trump. Miles son niños o 
adolescentes que viajan solos, arries-
gando la vida en un peligroso viaje or-
ganizado por traficantes de personas.

Lowcock advirtió que “la acción 
humanitaria por sí sola no puede 
atender las crecientes necesidades 
de la población de la región”. “Nece-
sitamos una visión holística (...) más 
integral y a largo plazo”, sostuvo.

La embajadora estadounidense re-
cordó que históricamente los progra-
mas humanitarios en Latinoamérica 
reciben menos fondos que emergen-
cias en otras regiones.

Activistas y defensores de la marihuana en 
Nueva York han regalado cigarrillos de esta 
droga a todas las personas mayores de 21 años 
que han recibido una dosis de la vacuna.

La Noticia
Marihuana para 
vacunados

ARGENTINA PRODUCE
VACUNA RUSA

BUENOS AIRES 
(AP). El Fondo Ruso 
de Inversión Directa y 
Laboratorios Richmond 
anunciaron el martes 
la producción del pri-
mer lote de la vacuna 
rusa Sputnik V para el 
nuevo coronavirus en 
Argentina, el primer 
país de América Latina 
que elaborará el inocu-
lante.

ECUADOR ESPERA 
VACUNAR A 100,000 
PERSONAS DIARIAS

QUITO (EFE). 
Ecuador está vacunando 
actualmente a 50,000 
personas diarias pero la 
meta es de 100,000, afir-
mó el presidente Lenín 
Moreno durante una 
jornada de inoculación 
el martes en Quito en la 
que insistió en la impor-
tancia de este plan para 
la economía.

VACUNACIÓN DE
MAESTROS COMIENZA
EN MÉXICO

MÉXICO (EFE). 
México comenzó el 
martes la inmunización 
de sus más de 3 millones 
de maestros con la fina-
lidad de reabrir pronto 
los colegios tras más de 
un año con clases vir-
tuales, el mismo día en 
el que vacunaron al pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador.

EMA AVALA LA 
VACUNA DE JANSSEN

LA HAYA (EFE). La 
Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) 
avaló hoy la seguridad 
de la vacuna de Janssen 
al respaldar su uso en 
las campañas de vacuna-
ción europeas, aunque 
reconoció su “posible 
vínculo” con ocho casos 
inusuales de tromboem-
bolismos que exigen 
agregar la coagulación 
como efecto secundario 
muy raro del preparado.

24
horas
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dos Unidos, George Washington, que según comenta un 
paseante tiene el brazo extendido porque también quiere 
fumar, Hinden se ha vestido para la ocasión con un frac 
estampado con hojas de marihuana de color verde y un 
sombrero de copa a juego.

Casi un centenar de personas espera su turno con la tar-
jeta de vacunación en la mano para recibir su premio, 20 
de abril, que en Estados Unidos se escribe como 4/20, un 
número que es sinónimo de marihuana.

“Hoy es un día alegre, es 20 de abril, hoy celebramos la 
marihuana, que es legal en el Estado de Nueva York y está 
bien que la gente que ha recibido la vacuna pueda tomar un 
porro gratis”, asegura a Efe Bill mientras espera su turno.

NUEVA YORK (EFE). Coincidiendo con el oficio-
so Día Mundial de la Marihuana, activistas y defensores 
de su legalización en Nueva York han regalado el mar-
tes cigarrillos de esta droga a todas las personas mayo-
res de 21 años y que puedan demostrar que han recibi-
do al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19.

“Literalmente, si has recibido tu vacuna de Pfizer o Mo-
derna o la que sea y puedes mostrar tu tarjeta de vacuna-
ción hoy para demostrar que te la has puesto, entonces 
te vamos a dar un porro gratis”, asegura a Efe Todd Hin-
den, mientras reparte cigarrillos de cannabis en la cén-
trica plaza de Union Square.

Bajo la estatua ecuestre del primer presidente de Esta-



MINNEAPOLIS, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). El expolicía blanco 
Derek Chauvin fue declarado el mar-
tes culpable de la muerte del afroesta-
dounidense George Floyd, a cabo de 
un juicio convertido en símbolo de la 
brutalidad policial contra las minorías 
en Estados Unidos.

Un jurado en Minneapolis, norte de 
Estados Unidos, deliberó menos de 11 
horas antes de hallar unánimemente a 
Chauvin culpable de los tres cargos de 
asesinato en segundo y tercer grado y 
homicidio involuntario de los que era 
acusado por la muerte de Floyd el 25 
de mayo del 2020.

Una multitud reunida frente a la 
corte en el centro de Minneapolis es-
talló en vítores cuando se anunció el 
veredicto después del juicio de tres se-
manas. Muchos se abrazaban y llora-
ban de emoción.

En el tribunal, Chauvin, de traje y 
corbata y libre bajo fianza, fue esposa-
do después de que el juez Peter Cahill 
leyera las decisiones unánimes del ju-
rado integrado por siete mujeres y cin-
co hombres de diversas razas. El ex-
policía estaba de tapabocas y no mos-
tró ninguna emoción al ser escoltado 
fuera de la sala del tribunal mientras el 
hermano de George Floyd, Philonise 
Floyd, abrazaba a los fiscales. 

Chauvin enfrenta hasta 40 años de 
prisión por el cargo más grave: asesi-
nato en segundo grado. El juez dicta-
rá sentencia más adelante.

El 25 de mayo del 2020 Chauvin fue 
grabado en video arrodillado durante 
más de nueve minutos sobre el cuello 
de Floyd, incluso cuando el corpulen-
to hombre de 46 años, esposado, su-

La Foto
DEL DÍA

Corpulento, de más de 1,90 
metros de estatura, Floyd era 
visto por sus familiares como 
alguien en favor de la paz, el 
deporte y el amor de Dios a 
pesar de sus problemas con 
la ley y de sus adicciones. Su 
madre, por quien lloró cuando 
se estaba muriendo, se mudó a 
Houston poco después de que 
él naciera en 1973 en Carolina 
del Norte. Creció en Third 
Ward, un vecindario pobre y 
predominantemente negro en 
el centro de Houston. Floyd 
no completó sus estudios 
universitarios y terminó 
regresando a Houston para 
mantener a su familia. En la 
década de 1990, se lanzó al 
circuito de hip-hop de Houston 
bajo el nombre de “Big Floyd”, 
donde disfrutó de cierto éxito. 

zoom 

Tropas de la Guardia 
Nacional fueron 
desplegadas en 
Minneapolis y Washington, 
la capital de la nación, 
ante temores de 
disturbios. Minneapolis 
ha sido escenario de 
protestas en las noches 
desde que Daunte Wright, 
un joven negro de 20 años, 
fue abatido a tiros en un 
suburbio de esa ciudad 
de Minnesota el 11 de abril 
por una policía blanca. 

DATOS

(LASSERFOTO  AFP)

 El 
presidente Joe Biden denunció 
el martes el “racismo sistémico” 
que “mancha” el alma de Estados 
Unidos, tras el juicio en el que el 
expolicía blanco Derek Chauvin 
fue condenado por la muerte del 
afroestadounidense George Floyd. 

“El veredicto de culpabilidad 
no traerá de vuelta a George”, di-
jo en un breve discurso televisado 
desde la Casa Blanca. Pero puede 
marcar el momento de un “cam-
bio significativo”, agregó, llaman-
do a la nación a “unirse” y no dejar 
que los “extremistas que no tienen 
ningún interés en la justicia social” 
tengan “éxito”.

Biden expresó lo “aliviado” que 
se sintió tras conocer el veredic-
to, durante una conversación te-
lefónica con familiares de Floyd 
que estos difundieron en redes 
sociales.

“Estamos todos tan aliviados”, 
dijo Biden. “Ustedes son una fami-
lia increíble. Me hubiera encanta-
do estar allí para abrazarlos”, agre-
gó, prometiendo llevar a los fami-
liares de Floyd a la Casa Blanca en 
el Air Force One.

 Biden denuncia el 
“racismo sistémico”

TRAS VEREDICTO
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DE TODOS LOS CARGOS

Derek Chauvin culpable por 
la muerte de George Floyd

(LASSERFOTO  AFP)

plicaba “Por favor, no puedo respirar”.
Las imágenes, tomadas por tran-

seúntes testigos del arresto de Floyd, 
acusado de comprar cigarrillos con un 
billete de 20 dólares falso, fueron vis-
tas por millones de personas dentro y 
fuera del país.

El abogado Ben Crump elogió la 

condena de un expolicía blanco por 
el “asesinato” del afroestadounidense 
George Floyd como “un punto de in-
flexión en la historia” de Estados Uni-
dos. 

“La justicia obtenida con dolor fi-
nalmente ha llegado para la familia de 
George Floyd”, tuiteó Crump cuando 

Chauvin fue declarado culpable.
“Este veredicto es un punto de in-

flexión en la historia y envía un men-
saje claro sobre la necesidad de rendi-
ción de cuentas por parte de las fuer-
zas del orden. ¡Justicia para el Estados 
Unidos negro es justicia para todo Es-
tados Unidos!”, dijo.



AMLO se vacuna 
con AstraZeneca 

MÉXICO (EFE). El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, quien enfermó de CO-
VID-19 en enero, recibió el martes 
la primera dosis de la vacuna de As-
traZeneca durante su rueda de pren-
sa matutina en el Palacio Nacional.

El mandatario se quitó el abrigo y 
se sentó en una silla al lado del atril 
presidencial, donde la teniente en-
fermera del Ejército Melina Vega le 
mostró la jeringa, le levantó la man-
ga izquierda de la camisa, le inyectó 
la vacuna y le entregó su registro de 
vacunación.

“No duele, pero además ayuda 
mucho y nos protege a todos. Hago 
un llamado a todos los adultos ma-
yores para que todos nos vacune-
mos. No hay ningún riesgo”, expre-
só tras ser vacunado el presidente, 
de 67 años, hipertenso y reacio a lle-
var cubrebocas en público.

Previamente, López Obrador di-
jo estar “muy tranquilo”, con “cabe-
za fría y corazón caliente”, y tras la 
inoculación bromeó con que la en-
fermera, que portaba guantes, “tie-
ne las manos muy suaves”.

El presidente se retiró de la confe-
rencia de prensa para permanecer en 
observación durante 30 minutos por 
posibles efectos adversos como do-
lor en la zona de la inyección.

Con más de 212.000 muertos y 2,3 
millones de contagios confirmados, 
México es el tercer país del mundo 
con mayor número de decesos, des-
pués de Estados Unidos y Brasil, y ha 
aplicado hasta ahora 14,3 millones de 
dosis de distintas vacunas.

Desde que llegaron las primeras 
dosis a México en diciembre del año 
pasado, el presidente dijo que se va-
cunaría cuando le tocara por rango 
de edad y criticó duramente las lla-
madas vacunaciones VIP en otros 
países.

Por ser mayor de 60 años y resi-
dir en el centro de Ciudad de Méxi-
co, donde se ubica el Palacio Nacio-
nal, a López Obrador le correspon-
día recibir su primera dosis a fina-
les de marzo.

Sin embargo, aplazó su inocula-
ción porque sus médicos le dijeron 
que tenía “suficientes anticuerpos” 
de cuando estuvo enfermo de CO-
VID-19 en enero, durante dos sema-
nas en las que suspendió por com-
pleto su agenda pública.

CONGRESISTAS HISPANOS PIDEN A BIDEN 

POR BALOTAJE EN PERÚ

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Asilo a menores 
de Centroamérica

“No se meta en mi país”, dice 
Keiko Fujimori a Evo Morales

LIMA (AFP). La candidata pre-
sidencial de derecha Keiko Fujimo-
ri pidió el martes al expresidente bo-
liviano Evo Morales no interferir en 
la campaña electoral de Perú, luego 
de que le deseara éxito al izquier-
dista Pedro Castillo en el balotaje 
de junio.

“Yo le quiero decir al señor Evo 
Morales, usted no se meta en mi 
país. No se meta en el Perú, fuera 
del Perú”, dijo a la prensa Keiko Fu-
jimori en tono enérgico.

La declaración de la candidata se 
produjo luego que el líder socialis-
ta boliviano compartiera en la red 
social Twitter una foto con Casti-
llo, junto a un mensaje en el que le 
desea éxito en el balotaje y desta-
ca la similitud de ideas entre ambos.

“Evo Morales, nosotros los pe-
ruanos no vamos aceptar su ideo-
logía. Al socialismo del siglo XXI le 
decimos ‘fuera’, al comunismo le de-
cimos ‘fuera’. Le decimos ‘fuera’ a 
Maduro, le decimos ‘fuera’ a Lula”, 
agregó Fujimori.

El expresidente boliviano expre-
só además su “respeto y admiración 
a Pedro Castillo de Perú”. 

El candidato “tiene un programa 
similar al nuestro: revolución de-
mocrática y cultural pacífica, de-

fendiendo recursos naturales e im-
pulsando una Asamblea Constitu-
yente, en beneficio del pueblo pa-
ra que haya justicia social”, señaló 
Morales en Twitter.

Castillo, un maestro de escuela 
rural, y Keiko, hija del encarcela-
do expresidente Alberto Fujimori 
(1990-2000), obtuvieron 19% y 13,3% 
de los votos respectivamente, en la 
primera vuelta del 11 de abril, entre 
un récord de 18 candidatos.

La reacción de Keiko evocó el 
balotaje peruano del 2006, cuan-
do el socialdemócrata Alan García 
exhortó al entonces presidente de 
Venezuela Hugo Chávez a desistir 
de apoyar al excomandante Ollanta 
Humala. García ganó esa elección. 

Perú ahora se encamina a un ba-
lotaje entre dos postulantes situa-
dos en las antípodas, que en conjun-
to obtuvieron apenas el 32% de los 
votos en la primera vuelta.

El ganador asumirá el cargo el 28 
de julio, fecha en que se conmemo-
ra el bicentenario de la independen-
cia de Perú. 

El país, actualmente en recesión 
por la pandemia, ha sufrido desde 
2016 una profunda inestabilidad po-
lítica por sucesivas crisis institucio-
nales.

En Foco
VETERINARIOS INOCULAN 

EN CHILE CON 
VACUNAS PARA PERROS

Dos veterinarios están siendo 
investigados en el norte de 
Chile por haber inoculado 
supuestamente al menos a 
un centenar de personas 
con vacunas para perros 
para combatir la COVID-19, 
informaron el martes las 
autoridades. Los hechos 
habrían ocurrido en abril de 
2020 en la ciudad de Calama, 
en la desértica Región de 
Antofagasta, cuando en Chile las 
vacunas contra la COVID-19 aún 
no estaban autorizadas.

Mundo

WASHINGTON (EFE). Un grupo 
de legisladores hispanos se reunieron 
el martes con el presidente estadouni-
dense, Joe Biden, y le pidieron expan-
dir un programa de asilo a menores de 
Centroamérica y crear un equipo de 
respuesta humanitaria a la situación 
en la frontera.

Biden y la vicepresidenta Kamala 
Harris recibieron en la Casa Blanca 
a nueve senadores y congresistas de-
mócratas que integran el llamado Cau-
cus Hispano del Congreso (CHC, en 
inglés) para hablar sobre inmigración 
y acerca de su plan de empleos, entre 
otros temas.

Los legisladores le pidieron expan-
dir el programa de Menores Centroa-
mericanos (CAM, por sus siglas en in-
glés) y formar un equipo para dar una 
respuesta humanitaria a los picos en la 
llegada de indocumentados a la fronte-
ra con México, dijo a Efe un portavoz 
del senador Bob Menéndez, quien asis-
tió al encuentro.

También acordaron reunirse pronto 
con Harris para hablar sobre las causas 

de raíz que generan la migración, da-
do que la vicepresidenta ha asumido la 
misión de encabezar la diplomacia en 
lo relativo a ese tema y planea visitar 
pronto México y Guatemala.

En marzo, Biden anunció la reanu-
dación del programa CAM, creado por 
el expresidente Barack Obama en 2014 
y que logró reunir a casi 5,000 meno-
res con sus familias en EE. UU. antes 
de que su sucesor, Donald Trump, lo 
cancelara en 2017.

Ese programa permite reunir a me-
nores de 21 años que estén en El Salva-
dor, Guatemala u Honduras y cumplan 
una serie de requisitos con sus padres, 
siempre y cuando estos residan legal-
mente en territorio estadounidense.

La fuente consultada por Efe no 
aclaró cómo quieren los congresis-
tas que se expanda el programa, pe-
ro la Casa Blanca dijo en marzo que 
se centraría inicialmente en el caso de 
3,000 menores que ya habían recibido 
la aprobación para viajar a EE. UU. y 
quedaron varados cuando Trump aca-
bó con CAM.

 (LASSERFOTO AFP)

Andrés Manuel López Obrador.

(LASSERFOTO AFP)

Un grupo de legisladores hispanos se reunieron el martes con el 
presidente estadounidense, Joe Biden, y le pidieron expandir un 
programa de asilo a menores de Centroamérica. 

MÉXICO
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TRAS PARO NACIONAL

Gobierno y transporte 
firman acuerdo de 

pago de L480 millones
Más de 320 millones de 
lempiras comprenden 

descuento en combustible 
y 160 por tasa única 

vehicular anual

Autoridades de la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públi-
cos (Insep), del Instituto Hondu-
reño del Transporte Terrestre (IH-
TT), de la Secretaría del Trabajo y 
transportistas, llegaron a un acuer-
do ayer, después de haberse dado un 
paro de autobuses a nivel nacional, 
para exigir el cumplimiento de be-
neficios que con anterioridad se ha-
bían negociado.

 La reunión, que tuvo lugar en la Es-
cuela Nacional del Transporte Terres-
tre (ENTT), en Comayagua, comenzó 
a las 11:00 de la mañana y finalizó a las 
5:00 de la tarde de ayer, en la que eva-
cuaron las solicitudes presentadas por 
los transportistas sobre el cumplimien-
to del Acuerdo Ejecutivo de Emergen-
cia, PCM -0046-2021.

Entre los puntos acordados entre to-
das las partes destaca el pago de más 
de 320 millones de lempiras por el des-
cuento por combustible y 160 millones 
de lempiras por pago de la tasa única 
vehicular anual, el cual será incluido en 
la cartera de proyectos a ser financia-
dos con el Fideicomiso de Asignacio-
nes e Inversiones.

 Sin embargo, los transportistas de-

Gobierno y transportistas firmaron un acuerdo que asciende a más de 
480 millones de lempiras en descuento de combustible y tasa vehicular.

berán cumplir con ciertos requisitos 
para recibir el beneficio excepcional 
del Proyecto de Reactivación del Fun-
cionamiento del Servicio de Transpor-
te Terrestre Público.

CUMPLIRÁN REQUISITOS
Una de las condiciones para otor-

gar lo acordado es que el transportis-
ta deberá ser titular de uno o más per-
misos de explotación y certificación de 
operación. De igual manera, tendrá que 
demostrar que no ha gozado de ningu-
no de los beneficios por descuento de 
combustibles o los cuatro pagos otor-
gados que se realizaron; de no recibir 
ninguno de los beneficios, se les hará 
efectivo en un solo pago en concepto 
de reactivación por cada unidad vehi-
cular.  

La reunión fue encabezada por el 
ministro de la Secretaría de Infraes-

tructura y Servicios Públicos (Insep), 
Roberto Pineda; y su viceministro de 
Transporte, Germán Rodríguez; jun-
to al ministro de Trabajo, Olvin Villa-
lobos.

Los funcionarios en mención estu-
vieron acompañados por la Comisión 
Directiva del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT), integra-
da por el comisionado presidente, Ra-
fael Ruiz; y los comisionados, Pyubani 
Williams y Roberto Zacapa.

Por parte del sector transporte es-
tuvo presente, Karina Carías de CON-
TRANSIUH; Elvin Nicolás Dubón de 
ATRAU y Luis Fernando Castro del 
Cono Sur, entre otros dirigentes.

 El titular de Insep, Roberto Pine-
da, expresó que “la prioridad es bus-
car solución al problema, ya que el 
sector transporte ha sido de los rubros 
más golpeados debido a la pandemia y 
las tormentas tropicales que azotaron 
fuerte la economía del país”.

Agregó que el gobierno del Presi-
dente Juan Orlando Hernández está en 
toda la disponibilidad de llegar a acuer-
dos y soluciones para la problemática 
del sector transporte.

“Hoy (ayer) será publicado el PCM-
046-2021, el acuerdo ejecutivo que con-
tiene la compensación del pago de la ta-
sa vehicular y el descuento a combus-
tibles”, señaló Rafael Ruiz, comisiona-
do presidente del IHTT. 

Asimismo, el viceministro de Trans-
porte de Insep, Germán Rodríguez, ase-
guró que a partir de ayer se comenzó a 
acreditar el pago de los beneficios que 
se había acordado, “pese a la pandemia, 
el gobierno está haciendo todo lo posi-
ble para que este rubro pueda gozar de 
los beneficios”.

“YA NO AGUANTAMOS”
La presidenta del Consorcio de 

Transporte Interurbano y Urbanos de 
Honduras (Contransiuh), Karina Ca-
rías, solicitó al gobierno el alivio de 
deuda, “ya no aguantamos a las agen-
cias bancarias cobrándonos interés so-
bre interés, ya ha pasado más de un año 
y nosotros seguimos más endeudados”. 

Al mismo tiempo, los transportis-
tas solicitaron que sus unidades ten-
gan una capacidad máxima de pasaje-
ros, exoneración del pago de la matrí-
cula, descuento en el pago del combus-
tible y que las ayudas sociales no se ha-
gan mediante bonos canjeables en su-
permercados o bolsas solidarias, sino 
que se les hagan en efectivo.

 En esta reunión se firmó un docu-
mento sobre los acuerdos alcanza-
dos entre autoridades gubernamen-
tales y el sector transporte; asimismo, 
el gobierno propuso la instalación de 
una mesa de trabajo y diálogo perma-
nente. 

Por su parte, el sector transporte pi-
dió el incremento de cinco a 10 lempi-
ras por el combustible, también se pi-
dió que Banhprovi destine los recur-
sos de alivio de deuda asignados al go-
bierno, a la compra de crédito del sec-
tor transporte, incluyendo financieras 
y cooperativas, propuesta que será ana-
lizada y consultada al más alto nivel gu-
bernamental, a más tardar el 26 de abril 
del presente año. (XM)

Desde las 5:00 de la mañana, los buseros colocaron sus unidades en 
la carretera, evitando la libre circulación.

A mucha gente le tocó caminar hacia sus trabajos debido al paro 
del transporte.

Hasta que 
se con-
cretó el 
acuerdo, 
los buseros 
abando-
naron los 
puntos 
tomados 
desde la 
mañana.

CAOS VEHICULAR

“Buseros” madrugan a tomarse carreteras
Los transportistas de buses, en ho-

ras tempranas, ocasionaron un fuerte 
congestionamiento en las salidas de 
la capital, principalmente en la que 
conduce a la zona sur, al paralizar sus 
unidades y obstruir con estas el pa-
so en ambos carriles de la carretera, 
a manera de presión, ante 10 exigen-
cias de promesas hechas por el go-
bierno.

En ese sentido, los dueños y em-
pleados de los buses iniciaron el pa-
ro de labores desde las 5:00 de la ma-
ñana, en sectores como Germania, al 

colocar sus pesadas unidades cruza-
das para evitar el paso vehicular.

 Sin embargo, ante el fuerte con-
gestionamiento ocasionado, permi-
tieron la circulación por uno de los 
tramos. 

“No es justo que andemos en la ca-
lle exigiendo algo que ya ganamos, 
estamos sufriendo como todo el pue-
blo”, expresó Alejandro Cerrato, por-
tavoz del rubro del transporte.

También se protagonizaron tomas 
por parte del transporte interurbano, 
en la carretera CA-5, a la altura de la 

ciudad de Comayagua, donde el trán-
sito fue obstaculizado por buses co-
nocidos como amarillos.

En el departamento de Olancho, la 
dirigencia del transporte paralizó las 
unidades ocasionando congestiona-
miento y obstáculo del paso a cau-
sa de la paralización de buses, lo que 
causó molestias en la ciudadanía en 
la localidad de Telica.

De igual manera, en San Pedro Su-
la las tomas iniciaron en el bulevar 
del Este, desde donde los conducto-
res de microbuses se trasladaron al 

sector Lomas del Carmen, frente a la 
colonia Santa Martha, a protestar du-
rante dos horas.

A eso de las 4:00 de la tarde de 
ayer, los buseros se movilizaron de 
los puntos donde se encontraban 
tomados por ellos, y se dirigieron a 

otros sectores para continuar con la 
toma en manera de presión.

Sin embargo, tras conocerse que 
ya habían firmado acuerdos entre 
el gobierno y los dirigentes, se pro-
cedió a realizar un desalojo pacífi-
co. (XM)

En las principales salidas de la capital, los conductores atravesaron las uni-
dades en ambos carriles, evitando la entrada y salida de otros carros. 
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ANTE TEMPORADA LLUVIOSA

En riesgo barrios 
y colonias por 

“ríos” de basura
La alcaldía inició ayer 

operativos de limpieza 
en mercados y zonas 

vulnerables para 
prevenir inundaciones

Vulnerables a inundaciones están 
numerosos barrios y colonias de la 
capital, por la acumulación de basu-
ra en tragantes y cunetas, por lo que 
autoridades de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC) ini-
ciaron ayer los trabajos de limpieza, 
dragado y canalización de los ríos y 
quebradas, ante el inicio de la tem-
porada lluviosa.

Personal de la municipalidad rea-
liza intensos trabajos de prevención 
y mitigación de desastres en distin-
tos sectores de la capital, así como 
el monitoreo de los ríos y quebra-
das en Tegucigalpa y Comayagüela. 

Los habitantes de más de 350 ba-
rrios y colonias de la capital se man-
tienen en alerta con cada lluvia, ya 
que la saturación del suelo con agua 
podría provocar deslizamientos y en 
otros sectores las crecidas de los ríos 

causarían inundaciones.
Desde ayer, los operativos de aseo 

se llevan a cabo en los distintos mer-
cados capitalinos, a la vez que se mo-
nitorean las zonas de alto riesgo, a 
través del Sistema de Alerta Tem-

prana (SAT).  Ante cualquier con-
tingencia que pueda presentarse en 
la ciudad, el personal del Comité de 
Emergencia Municipal (Codem) 
efectúa recorridos continuos en to-
da la capital. 

Los pésimos hábitos de algunas personas que arrojan la basura en las calles ocasionan la obstrucción de 
alcantarillas y quebradas.

En la colonia Iberia se ha pedido a los ciudadanos mantenerse atentos 
a la crecida de la quebrada.

La alcaldía inició los trabajos de prevención con limpieza y dragados 
de ríos y quebradas, para que las tormentas no causen inundaciones. 

Unos 350 barrios y colonias de la capital son vulnerables a inundacio-
nes ante la llegada de las lluvias. 

El temor 
a que un 
desliza-
miento les 
derribe sus 
viviendas 
mantiene 
en zozobra 
a quienes 
viven en 
laderas.

Los habi-
tantes de 
las colonias 
con riesgo a 
inundacio-
nes están 
atentos al 
cauce de los 
afluentes.
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INCLUYENDO ARMAS Y DINERO 

Veintitrés fardos con cocaína
encuentran escondidos en casa

SONAGUERA, Colón. Equipos de 
la Dirección Nacional Policial Antidro-
gas (DNPA) lograron incautar ayer 23 
fardos con cocaína, armas de fuego y 
dinero en efectivo que estaban escon-
didos en una vivienda de este muni-
cipio. 

El informe preliminar de la Policía 
Nacional indica que en una casa de es-
ta jurisdicción localizaron la droga, 20 
armas de fuego, entre largas y cortas, 
12 cargadores, así como diez paquetes 
de dinero en efectivo y tres bolsas con 
munición.

La acción se realizó de manera com-
binada por agentes antidrogas, con el 
acompañamiento de elementos de la 
Dirección Nacional de Servicios Poli-
ciales Fronterizos y Dirección Nacio-
nal de Fuerzas Especiales.

De acuerdo con la portavoz de la Se-
cretaría de Seguridad, Rebeca Martí-
nez, la exitosa acción de decomiso fue 
ejecutada gracias a la capacitación y el 
desarrollo logístico que ha desplegado 
la Policía Nacional en esa zona del país.

Además de la droga, los efectivos policiales encontraron 20 
armas de fuego y dinero en efectivo. 

Las autoridades policiales ayer por 
la noche reportaron que la operación 
estaba en desarrollo y luego se emiti-

ría un informe pormenorizado sobre 
la incautación ejecutada en la vivien-
da. (JGZ)

EN RÍO CHAMELECÓN

Bomberos recuperan el
cuerpo de pastor ahogado

QUIMISTÁN, Santa Bárba-
ra. El cuerpo de un pescador artesa-
nal que también predicaba la palabra 
de Dios, fue recuperado ayer por los 
miembros del Cuerpo de Bomberos 
de un sector de profundas aguas del 
río Chamelecón, a la altura de esta lo-
calidad. 

Se trata de José Obed Alvarado 
(42), quien residía en la colonia Si-

tiama del sector de Naco, en Quimis-
tán, donde era el pastor de una igle-
sia evangélica.

Según familiares, Alvarado salió el 
lunes a realizar sus labores de pesca 
junto a otras dos personas más. Pero 
a eso de la 1:00 de la tarde el hombre 
sufrió un percance y sus compañeros 
no lograron rescatarlo y se ahogó en 
una poza del caudaloso arroyo. (JGZ) 

Los compañeros de pesca de José Obed Alvarado dieron parte 
a los miembros del Cuerpo de Bomberos que recuperaron su 
cuerpo al mediodía de ayer.

OPERATIVO ANTIDROGAS

“Encaletados” en automóvil
trasegaban 29 kilos de “coca”

NUEVA ARCADIA, Copán. Al-
rededor de 29 paquetes conteniendo 
cocaína fueron decomisados ayer, tras 
ser descubiertos en un compartimien-
to falso de un vehículo, cuando el con-
ductor transitaba por la comunidad de 
Chalmeca, zona occidental del país. 

El operativo estuvo a cargo de la Di-
rección Nacional Policial Antidrogas 
(DNPA), con el acompañamiento de 
elementos militares, durante un ope-
rativo realizado en esa región. 

Ayer al mediodía, los uniformados 
lograron identificar un vehículo y al 
realizar una inspección en el automo-
tor, los agentes identificaron un com-
partimiento falso, en el cual el motoris-
ta transportaba 29 paquetes de droga y 
de inmediato fue detenido por narco-
tráfico. Según reportes de DNPA, este 
año se han logrado incautar seis tone-
ladas de cocaína a redes del narcotrá-
fico, mismas que fueron incautadas a 
través de operativos guiados por cie-
lo, mar y tierra. (JGZ)

Agentes de investigación y militares procedieron a embalar la 
evidencia y la remitieron al Laboratorio de Toxicología Forense 
para su respectivo análisis y dictamen.

Al momento de realizar la 
inspección al vehículo se le 
encontró un compartimiento falso 
al lado del tanque de combustible 
conteniendo la droga.

POR ANTIPANDILLAS

Taxista detenido tras 
ronda de extorsión

El conductor de un taxi fue cap-
turado ayer justamente al momen-
to que acababa de realizar una ron-
da de cobro de extorsión, cerca de 
la colonia Río Grande, sector sur 
de Comayagüela. 

Santos Leonel Velázquez Gó-
mez (41), apodado “El Castor”, fue 
detenido en un tramo del anillo 
periférico capitalino y, según las 
investigaciones, en nombre de la 
pandilla 18 visitaba terminales de 

autobuses, puntos de taxis y moto-
taxis a cobrar el dinero que exigían 
por concepto de extorsión. 

El transportista que se negara a 
realizar esos pagos cobrado por su 
compañero de labores se arriesga-
ba a perder la vida, según la adver-
tencia que hacían los miembros 
de esa organización ilícita, indi-
ca un parte de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP). 
(JGZ)

Al “ruletero” le decomisaron dinero en efectivo producto 
del cobro de extorsión, un teléfono celular y el taxi que 
manejaba. 
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CRÍMENES POR EXTORSIÓN

Pistoleros en “moto” matan 
a conductor de “rapiditos” 
Despiadados miembros de bandas 

dedicadas al delito de extorsión ataca-
ron ayer nuevamente al rubro trans-
porte, al matar a un conductor del ser-
vicio ejecutivo de transporte urbano 
que opera en la capital, justo cuando 
iba a realizar la primera “vuelta” del 
día, después de participar en las pro-
testas y tomas que realizaron ayer en 
todo el país.

La víctima es José Luis Aguilera Mo-
reno (35), residente de la colonia Nue-
va Australia y quien se ganaba la vi-
da conduciendo la unidad del trans-
porte urbano con número de regis-
tro 153 que cubre la ruta anillo perifé-
rico-UNAH-La Sosa-UTH y viceversa. 

El hecho criminal ocurrió a inmedia-
ciones de la colonia El Carrizal, frente 
a una gasolinera y cerca de donde fun-
ciona la terminal de autobuses. Sujetos 
a bordo de una motocicleta dispararon 
contra el vidrio frontal de la unidad, lo-
grando herir de gravedad al motorista.

Según testigos, los sicarios vestían 
de negro y uno portaba un chaleco 
también negro. Luego de atentar con-
tra el operario y la unidad, los motoci-
clistas huyeron a toda velocidad con 
rumbo desconocido. 

Por su parte, el conductor fue auxi-
liado por compañeros y otras personas 
que inicialmente lo trasladaron a la es-
tación del Cuerpo de Bomberos, de la 
colonia El Carrizal.

Pero debido a la gravedad de las he-

El motorista de “rapiditos”, José Luis Aguilera Moreno (foto), 
fue atacado a balazos cuando se encontraba al interior de la 
unidad de transporte en que se ganaba la vida para mantener a 
su familia. 

ridas fue trasladado a la Sala de Emer-
gencias del Hospital Escuela Univer-
sitario, donde lamentablemente falle-
ció minutos después de haber sido in-
gresado. Hasta el hospital llegó un gru-
po de compañeros de la víctima, quie-
nes repudiaron el hecho criminal y la-
mentaron que ya no saben qué hacer 
con las bandas de extorsionadores que 
los agobian a diario. Los operarios di-
jeron lamentar que las autoridades po-

liciales no hacen nada para remediar 
esa situación, por lo que han dispues-
to paralizar sus unidades en los próxi-
mos días. 

Según los mismos “buseros”, un día 
antes los extorsionadores fueron a de-
jar un teléfono y amenazaban con ma-
tar a un operario de ese punto de “rapi-
ditos” y ayer en la mañana cumplieron 
su sentencia de muerte, frente a la ter-
minal de la zona de El Carrizal. (JGZ)

PANDILLAS

Soldador ultimado 
luego que lo raptaron

Pandilleros raptaron a un soldador 
de la zona de la colonia El Pedregal, 
para luego matarlo en una solitaria 
calle que da acceso a la comunidad 
de Nueva Aldea, sector sureste de la 
capital, cerca de la represa Los Lau-
reles, en Comayagüela. 

Se trata de David Rafael Banegas 
Ordóñez (39), quien era conocido en-
tre amigos como “El Toro” y era re-
sidente del barrio “El Coco”, sector 

de El Pedregal. 
Según el escueto reporte policial, 

Banegas Ordóñez el lunes anterior 
fue raptado por miembros de una 
pandilla que, tras privarlo de su li-
bertad, lo subieron a un automóvil y 
minutos después lo ultimaron a bala-
zos en la zona de la citada aldea. Has-
ta ayer se desconocían las motivacio-
nes que tuvieron los criminales para 
ultimar al soldador. (JGZ) 

El cuerpo de David Rafael Banegas Ordóñez (foto), ayer 
mismo fue retirado de la morgue por sus parientes para darle 
cristiana sepultura en un cementerio de la capital. 

POR SU PAREJA

De la morgue retiran 
cuerpo de español

La pareja sentimental de un ex-
tranjero que murió por causas inde-
terminadas hace 18 días en un centro 
asistencial, retiró ayer su cuerpo de 
la morgue capitalina para darle cris-
tiana sepultura. 

El ahora occiso es Santiago Redon-
do Cano (64), de origen español, cu-
yo cadáver permanecía en calidad de 

depósito en unos refrigeradores des-
de el 3 de abril pasado en el Centro 
Legal de Ciencias Forenses del Mi-
nisterio Público. 

Finalmente, ayer en la mañana al 
predio forense llegaron representan-
tes del consulado de España en Hon-
duras, para notificar la constancia de 
ciudadanía del ahora occiso. (JGZ)

SUPUESTAMENTE POR ASFIXIA

En carro hallan muerto a un niño desaparecido
CHOLOMA, Cortés. Muerto por 

supuesta asfixia fue hallado muerto 
ayer un niño dentro de un carro esta-
cionado frente a un centro de educa-
ción prebásica ubicado en la colonia 
“Fe y Esperanza”, en esta ciudad. 

El menor fue identificado como Er-
lin Manuel Cardona (4), quien fue re-
portado como desaparecido por sus 
padres desde la mañana del lunes an-
terior. Fue hasta ayer cuando el peque-
ño fue localizado ya sin vida y su muer-
te se maneja como indeterminada. 

Según se informó, el menor fue en-
contrado por los dueños del vehículo la 
tarde de ayer martes y su cuerpo esta-
ba en el asiento del conductor. Ayer se 
desconocía cómo el infante llegó hasta 
el interior del vehículo que estaba es-
tacionado frente a un centro de educa-
ción prebásica. (JGZ)

Personal de Medicina Forense determinará la causa de la muerte 
del niño.

Varios agentes policiales se 
presentaron al lugar para 
iniciar la investigación del caso.

Después del trámite correspondiente, el personal forense 
entregó el cuerpo del español Santiago Redondo Cano, que 
permanecía en calidad de depósito. 
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EN TIEMPOS DEL COVID-19

Se dispara déficit comercial de
Honduras con Centroamérica

Superávit solo con Nicaragua

ALIMENTOS Y BEBIDAS
EL SEGUNDO
MAYOR SOCIO
DE GUATEMALA

Durante el 2020, se observó 
que el 48 por ciento total de las 
exportaciones del rubro de ali-
mentos y bebidas guatemalte-
cas se realizó con Centroaméri-
ca, siendo sus principales socios 
comerciales El Salvador con 18 
por ciento y, Honduras con el 14 
por ciento.

En un informe de la Cáma-
ra Guatemalteca de Alimentos 
y Bebidas (CGAB) se estable-
ce que Nicaragua fue el tercer 
país que más productos de ali-
mentos y bebidas adquirió de 
Guatemala, con un 7.3%, segui-
do por Costa Rica (4.8%) y Pa-
namá (3.5%).

Por su parte, Guatemala im-
portó desde Costa Rica un 
15.3 por ciento, de El Salvador 
(12.3%), de Honduras (4.5%), de 
Nicaragua (2.9%), y desde Pana-
má solo un 0.1 por ciento.

La CGAB indicó que, en el 
2020, países de Centroamérica, 
en especial, El Salvador y Hon-
duras, fueron los grandes bene-
ficiados por el Acuerdo de Li-
bre Comercio y la Unión Adua-
nera con Guatemala. Honduras 
exportó a Guatemala otras pre-
paraciones de harinas (21.4%), 
aceite de palma refinado 
(12.5%), cereales inflados o tos-
tados (8.4%), otras grasas vege-
tales hidrogenadas (8.4%), otros 
productos galletería (7.5%),

harina de trigo (6.0%). Tam-
bién leche fluida (grasa me-
nos del 6%) (5.5%), margarina 
(4.6%), harina de maíz (3.1%) 
y las demás conservas de fru-
tos (2.4.%), haciendo un total 
de 79.8 por ciento de la produc-
ción de alimentos y bebidas de 
Honduras.

BALANZA COMERCIAL DE HONDURAS EN
MILLONES DE $ EN ÚLTIMOS TRES AÑOS
PAÍS  2018  2019  2020
Centroamérica  -1,286.6  -1,254.0  -1,138.8
Costa Rica  -326.7 -319.7  -288.7
El Salvador  -259.4  -247.4  -195.1
Guatemala  -777.2  -766.5  -760.3
Nicaragua  76.7  79.7  105.2

BALANZA COMERCIAL DE HONDURAS
EN MILLONES DE $ HASTA FEBRERO
PAÍS  2019  2020  2021
Centroamérica  -170.1  -189.7  -198.1
Costa Rica  -43.2  -44.4  -49.7
El Salvador  -34.0  -42.2  -34.5
Guatemala  -105.8  -120.8  -132.3
Nicaragua  12.8  17.7  18.5

En el 2020 las importaciones de Honduras desde la región se concentraron en medicamentos, panadería y aguas minerales, prove-
nientes básicamente de El Salvador.

El intercambio de transacciones 
comerciales de Honduras con Cen-
troamérica en el primer bimestre del 
2021 registró un desbalance de -198.1 

millones de dólares, 8.4 millones más 
en relación a febrero del 2020.

Los montos de ese desbalance por 
país resultaron mayores con Guate-

mala en el orden de -132.3 millones de 
dólares y superiores en relación a ese 
periodo del 2019 ($120.8 millones).

En lo referente al comercio con 
Centroamérica durante todo el 2020, 
este resultó en un déficit de 1,138.8 mi-
llones de dólares desfavorable para 
Honduras, 9.2 por ciento ($115.1 mi-
llones) por debajo del observado el 
año precedente (-$1,254.0 millones); 
explicado, en gran parte, por meno-
res importaciones de medicamentos, 
productos de panadería y aguas mi-
nerales, provenientes básicamente de 
El Salvador.

Durante ese año, también se obser-
vó un desbalance mayor con Guate-
mala en el orden de 760.3 millones 
de dólares, aunque inferior respec-
to al 2019 (-$766.5 millones) y al 2018 
(-$777.2 millones).

Solo con Nicaragua se mantiene un 
superávit en el intercambio de tran-

sacciones comerciales nacionales 
que fue de 105.2 millones de dólares 
en el 2020, de 79.7 millones en el 2019 
y de 76.7 millones en el 2018.

Mientras, de enero a febrero de 
este año, ese superávit sumó 18.5 mi-
llones de dólares, 17.7 millones en el 
2020 y 12.8 millones de dólares en el 
primer bimestre del 2019.
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El Salvador registró en marzo pa-
sado ingresos por 574.2 millones de 
dólares de exportaciones, cifra que 
marca un “récord histórico”, mien-
tras que la balanza comercial se ele-
vó un 36.6 por ciento, según datos 
del Ministerio de Economía del país 
centroamericano divulgados.

“Las exportaciones registraron 
un récord histórico de 574.2 millo-
nes de dólares”, que es “la cifra men-
sual más alta en la historia del co-
mercio exterior de El Salvador”, se-
ñaló la cartera de Economía en Twi-
tter.

Indicó que en el primer trimestre 
del 2021 las exportaciones salvado-
reñas sumaron 1,601 millones de dó-
lares, 147 millones más que los regis-
trados en el mismo lapso del 2020 y 
que representan un incremento del 
10.1 por ciento.

Datos del Banco Central de Reser-
va (BCR) consultados por Efe indi-
can que las importaciones sumaron 
3,354.6 millones de dólares en el re-

ferido período del 2021, lo que dejó 
la balanza comercial con un déficit 
de 1,753,6 millones de dólares.

El déficit comercial salvadoreño 
se elevó un 36.6 por ciento en el pri-
mer trimestre del 2021, frente al mis-
mo lapso del 2020, cuando llegó a los 
1,283.3 millones de dólares, una dife-
rencia de 470.3 millones.

La Secretaría de Integración Eco-
nómica Centroamericana (Sieca) re-
portó a inicios de abril que el impac-
to de la pandemia sobre las exporta-
ciones centroamericanas “se ha ate-
nuado”, de acuerdo a cifras del ter-
cer trimestre del 2020.

Durante ese período, el comercio 
de bienes de Centroamérica “expe-
rimentó un crecimiento de 0.1 por 
ciento en las exportaciones totales, 
respecto al mismo período del 2019”. 
“El resultado sugiere una recupera-
ción comercial derivada del relaja-
miento de las restricciones de movi-
lidad y el restablecimiento de los flu-
jos de comercio”, indicó la entidad.

Reportan exportaciones
históricas en El Salvador

El BID lanzará plataforma de
transparencia de bonos verdes

CAE EL CRUDO
POR EVOLUCIÓN
DE PANDEMIA
EN PAÍSES
DE ASIA

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
este martes con un descenso 
del 1.5 por ciento, hasta 62.44 
dólares, entre preocupaciones 
por la evolución de la pande-
mia en Asia. Los contratos pa-
ra entrega en junio cerraron 
con un descenso del 1.2 por 
ciento o 76 centavos, hasta 
62.67 dólares.

El crudo de referencia esta-
dounidense había comenzado 
la jornada en ascenso debido 
al estado de fuerza mayor de-
clarado en una terminal por-
tuaria libia, que ha afectado a 
su suministro de crudo.

No obstante, se impuso el 
temor a una ralentización en 
la recuperación de la deman-
da debido al aumento de casos 
de COVID-19 en India y Fili-
pinas, que llevó a Hong Kong 
a suspender sus vuelos a esos 
países.

Según los expertos, tam-
bién ha presionado el precio 
a la baja una propuesta legis-
lativa en Estados Unidos que 
podría abrir la puerta a denun-
cias por cuestión de compe-
tencia contra la OPEP por sus 
recortes de producción.

“Este abismo de argumentar 
una conspiración de la OPEP 
para elevar los precios ha si-
do evitado las dos últimas dé-
cadas y podría hacer más mal 
que bien a las empresas pe-
troleras de Estados Unidos”, 
opinó el analista Ed Moya, de 
Oanda. (EFE)

De enero a marzo El Salvador observó la cifra mensual más alta 
en la historia de su comercio exterior.

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y BID Invest, lanzarán 
virtualmente la Plataforma de Trans-
parencia de Bonos Verdes (GBTP), 
una herramienta digital innovadora 
que brinda mayor transparencia al 
mercado de bonos verdes de Améri-
ca Latina y el Caribe.

Esta plataforma fácil de usar, cuyo 
lanzamiento virtual se programó pa-
ra el 27 de abril del 2021. ayuda en la 
elaboración de informes armoniza-
dos por parte de los emisores, la veri-
ficación y validación por parte de re-
visores externos y la toma de decisio-
nes informada por parte de los inver-
sores, de acuerdo con el BID.

Al utilizar la plataforma gratuita en 
línea, los emisores y revisores exter-
nos cargan datos relevantes sobre el 
desempeño ambiental de cada bono 
y el uso de los ingresos en un formato 
estandarizado y comparable.

Todos los usuarios se benefician 
del acceso irrestricto a los datos gra-
cias a los recursos de los donantes de 

la Iniciativa Climática Internacional 
(IKI) del Ministerio de Medio Am-
biente de Alemania y los recursos de 
la Secretaría de Estado de Asuntos 
Económicos de Suiza (SECO).

La plataforma de bienes públicos 
en línea respalda los esfuerzos del 
BID para ampliar el mercado de bonos 
verdes en la región y ayudar a los go-
biernos, las instituciones financieras 
y las empresas a acceder al financia-
miento que necesitan para enfrentar 
el cambio climático y realizar inver-
siones ambientalmente sostenibles.

El GBTP se ha probado en colabo-
ración con los principales emisores 
de normas, emisores, revisores ex-
ternos, bancos suscriptores, bolsas 
de valores e inversores de mercados 
emergentes.

El evento de lanzamiento inclui-
rá palabras de apertura del presiden-
te del BID, Mauricio Claver-Carone, 
el CEO de Climate Bonds Initiative, 
Sean Kidney, y un panel de discusión 
con expertos del BID y BID Invest.

Un bono verde es un título de deuda, de renta fija, que permite 
acceder a recursos de inversores que están dispuestos a finan-
ciar proyectos que generen beneficios ambientales.



Autoridades de Salud anun-
ciaron ayer la llegada de 189,600 
dosis de la vacuna de AstraZe-
neca para la primera semana de 
mayo, mientras que para finales 
del mismo mes se prevé un lote 
con más de 180,000 dosis del an-
tídoto contra la COVID-19. 

El anuncio lo realizó la minis-
tra de Salud, Alba Consuelo Flo-
res, quien además detalló que, 
con las dosis, previstas a llegar 

El Instituto Nacional Car-
diopulmonar, conocido como 
Hospital del Tórax, abrió una 
sala con 24 cupos para atender a 
pacientes con COVID-19, debido 
al incremento de pacientes con-
tagiados. La portavoz del centro 
asistencial, Nía Carbajal, infor-
mó que desde el viernes ante-
rior se reporta el deceso de nue-
ve personas por el virus.

Este nuevo espacio es la sala 
6, con camas para 24 personas, 
que ya está recibiendo pacientes 
de los triajes de la colonia Ma-
yangle, Centro Cívico Guberna-
mental, Polideportivo y otros de 
la capital.

en mayo, se dará continuidad 
con las prioridades del plan que 
está en vigencia para inocular a 
la población hondureña. 

Agregó que “para la última 
semana de mayo estaríamos 
recibiendo otro lote de 182,000 
dosis de vacuna que nos va a 
ayudar a continuar con la po-
blación adulta que es de los 
grupos priorizados que tene-
mos actualmente”. 

Carbajal indicó que actual-
mente el Hospital del Tórax tie-
ne un 100 por ciento de ocupa-
ción en sus salas de alto flujo y 
críticos, por lo que le reiteró a 
la población la necesidad de ex-
tremar las medidas de biosegu-
ridad y el uso obligatorio de la 
mascarilla. 

Por su parte, la epidemióloga 
de este centro, Silvia Portillo, se-
ñaló que la ocupación en las sa-
las para pacientes positivos del 
virus es del 100 por ciento, por 
lo que se trabajó para lograr ob-
tener presupuesto para habilitar 
una sala más para atender la gran 
demanda de enfermos. 

Personal médico exige bioseguridad 
El personal médico del Hospi-

tal Escuela Universitario (HEU) 
realizó una protesta para exigir a 
las autoridades que les doten del 
equipo personal de bioseguridad, 
ya que algunos de sus compañe-
ros continúan muriendo, según 
ellos, por no estar protegidos. 

El presidente del Sindicato de 
Empleados Públicos del HEU, 
Mauricio Corrales, manifestó 
que “en este momento nos esta-
mos reuniendo, queremos hacer 
una actividad para reclamar enér-
gicamente el equipo de biosegu-
ridad que es de muy mala calidad 
que nos están dando, ayer falle-
cieron compañeras y estamos do-
lidos”.

Señaló que “otros compañe-
ros están graves en el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 

DE FARMACÉUTICA ASTRAZENECA

EN HOSPITAL DEL TÓRAX

EN HOSPITAL ESCUELA

Vacunas anticovid
llegan en 2 semanas

Abren nueva sala para coronavirus

La sala 6 está recibiendo pacientes de los triajes de la colonia 
Mayangle, Centro Cívico Gubernamental, entre otros.

El Hospital del Tórax habilitó una nueva sala con 24 cupos para 
pacientes con COVID-19. 
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La Secretaría de Salud (Sesal) 
informó que a partir de mañana 
iniciará la tercera jornada de va-
cunación contra el COVID-19, 
con la vacuna rusa Sputnik V, con 
la que 3,000 trabajadores públi-
cos y privados serán inoculados. 

La vacuna llegó al país el pasa-
do viernes 16 de abril y fue llevada 
bajo las medidas apropiadas de la 
cadena de frío a las instalaciones 
del Almacén Nacional de Bioló-
gicos.  Según la calendarización, 
ya se comenzó con la distribución 
de la vacuna a las regiones priori-
zadas, donde serán aplicadas por 
personal debidamente capacita-
do que labora en los almacenes 
de biológicos regionales, ya que 
el fármaco requiere temperatura 
de congelación de -18 grados cen-
tígrados o menos.

Las dosis se aplicarán en la Re-
gión Metropolitana del Distrito 
Central donde se van a proteger 
1,950 trabajadores de salud; la Re-
gión Metropolitana de San Pedro 
Sula, con 890 empleados de pri-
mera línea; y la Región Metropo-
litana de Olancho, con 160 profe-
sionales. 

La Sputnik V será aplicada los 
días 22 y 23 de abril, correspon-
dientes a esta primera entrega de 
6,000 dosis, de las cuales 3,000 se-
rán utilizadas en esta tercera cam-
paña y reservándose otras 3,000 
dosis para la segunda aplicación 
al personal de salud, detallaron 
las autoridades. 

Todo listo para aplicar 
Sputnik V en tres regiones

A PARTIR DE MAÑANA

Personal médico del HEU se manifestó exigiendo que se les dote de 
equipo de bioseguridad de mejor calidad. 

La aplicación de la vacuna Sputnik V se hará a trabajadores de la salud 
en tres regiones sanitarias del país. 

(IHSS)” y como sindicato tuvie-
ron que comprar el flujómetro, 
“que no tenía en el Seguro y eso 
es lamentable”.

“Aquí estamos asustados por 
el alto contagio que se está dan-
do en el hospital”, lamentó Corra-
les. (DS)

EFICACIA DEL 91.6%
La vacuna Sputnik V tiene una 

eficacia del 91.6 por ciento, 14 días 
después de la segunda dosis, sien-
do la eficacia estimada después de 
la primera dosis del 73 por ciento.

Las personas que presentan al-
gunas condiciones de salud espe-
cíficas, como enfermedades au-
toinmunes e inmunosupresión 
requieren de prescripción del mé-
dico tratante para ser vacunadas.

Esta vacuna, como otras del 
esquema nacional, tiene entre 
las reacciones adversas más fre-
cuentes: dolor, enrojecimiento, 
inflamación en el sitio de aplica-
ción, escalofríos, fiebre, malestar 
general y dolor de cabeza, las cua-

les son de corta duración. 

TERCERA CAMPAÑA
La doctora Ida Berenice Mo-

lina, jefa del Programa Amplio 
de Inmunización (PAI), anunció 
que, a partir de mañana, jueves 22 
de abril, se iniciará con la tercera 
campaña de vacunación contra la 
CIVID-19, continuando la vacu-
nación del primer grupo priori-
zado que son los trabajadores de 
salud.   “El país ha recibido 6,000 
dosis como parte de una compra 
bilateral de la vacuna Sputnik V 
del fabricante Gamaleya que nos 
permitirá proteger 3,000 trabaja-
dores de salud”, puntualizó Mo-
lina. (DS)



Como una pronta respuesta a la 
población y para prevenir un des-
bordamiento hospitalario, la Se-
cretaría de Salud (Sesal) determi-
nó intervenir seis departamentos 
del territorio nacional que presen-
tan una alta tasa de positividad de 
COVID-19. Los departamentos con 
mayor incidencia de COVID-19 son 
Olancho, La Paz, Intibucá, Copán, 
Valle y Lempira, informó la minis-
tra de Salud, Alba Consuelo Flores, 
quien además indicó que lo que se 
pretende es priorizar los lugares 
con mayor número de contagios 
del virus. 

 “Hay departamentos que se han 
priorizado porque han tenido los 
centros de triajes o las unidades 

de estabilización cerrados, a estos 
es a los que se les ha dado priori-
dad, luego a aquellos departamen-
tos donde se han incrementado los 
casos con respecto a la ocupación 
hospitalaria”, puntualizó. 

Explicó que se ha asignado un 
presupuesto para la dotación de 
más camas hospitalarias y para la 
ampliación de atención en los cen-
tros o las unidades de estabiliza-
ción. 

TRABAJO DE 24 HORAS
“Ahora se les ha dado prioridad 

para que trabajen las 24 horas y lue-
go, por supuesto, estamos fortale-
ciendo las regiones sanitarias, in-
crementando el recurso humano, 

que doblen el esfuerzo que hacen 
los equipos de respuesta en las ac-
ciones de captación temprana de 
pacientes”, agregó la funcionaria.  

Por otro lado, la titular de Salud 
detalló que las situaciones presen-
tadas en el Hospital Leonardo Mar-
tínez de San Pedro Sula, se debían 
a la acumulación de basura en las 
canaletas, lo cual fue resuelto de 
inmediato.  Agregó que se envió 
personal para la supervisión de las 
áreas afectadas, los cuales informa-
ron que se ha limpiado. 

 “Desafortunadamente, no se es-
peraba la lluvia, pero son temas que 
no avisan y que deben de estar en 
permanente ocupación”, dijo para 
finalizar.

REGISTRAN ALTO CONTAGIO

Intervienen seis
departamentos

por COVID-19
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Niños, adultos mayores y personas en general, serán examinadas para detectar a tiempo el virus y 
evitar que se propague.

A los departamentos priorizados por el alto nivel de contagio 
del COVID-19 se enviarán brigadas para detectar nuevos casos.

En los sectores con más casos del virus, se aplicarán pruebas 
rápidas, para prevenir estados graves de la enfermedad.

El personal de salud visitará casa por casa, para detectar 
síntomas sospechosos y darles tratamiento a los pacientes.

Para brindar una atención oportuna a los pobladores, los 
trabajadores de la salud atenderán las 24 horas.

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, informó sobre la intervención de seis departamentos 
con alto contagio del COVID-19.



En el marco de la reconstruc-
ción del sistema hidráulico de 
esta región, la Comisión para el 
Control de Inundaciones en el 
Valle de Sula (CCIVS) informó 
ayer que hay un avance del 86 
por ciento en las licitaciones, de 
un total de 60 proyectos de repa-
ración de bordos en los ríos que 
cruzan las localidades que resul-
taron afectadas por las tormen-
tas Eta e Iota.

Las autoridades de la CCI-

 El próximo jueves se instala-
rá en San Pedro Sula una comi-
sión especial que abordará el de-
sarrollo integral del Valle de Su-
la, anunciaron hoy autoridades 
del Gobierno en comparecencia 
de prensa en Casa Presidencial.

El ministro de coordinación 
general de gobierno, Carlos Ma-
dero, informó que ayer, en una 
reunión entre el Presidente Juan 
Orlando Hernández y sectores 
organizados del Valle de Sula, 
se revisaron los avances en las 
obras de contención en esa re-
gión del país. Añadió que la in-
tervención en el Valle de Sula no 
solamente es en la parte de in-
fraestructura, sino que también 
abarca la parte agrícola (palma, 

VS informaron que en la prime-
ra fase de reparaciones se com-
pletaron 16 proyectos a lo largo 
del Valle de Sula y actualmen-
te se encuentran en ejecución 17 
obras de protección.

El director de proyectos de la 
CCIVS, Sergio Villatoro, preci-
só que esta semana se continua-
rá recibiendo un total de 17 pro-
yectos, con lo cual se cubriría un 
estimado de 30 kilómetros de re-
paración de bordos.

caña de azúcar, banano y otros 
productos) y la asistencia huma-
nitaria. Anunció que el jueves se 
instalará en San Pedro Sula la co-
misión que analizará el desarro-
llo integral en el Valle de Sula, 
después de las emergencias por 
las tormentas Eta e Iota.

El ministro de Gobernación, 
Justicia y Descentralización y 
comisionado presidencial para 
el Valle de Sula, Héctor Leonel 
Ayala, informó que los procesos 
de contratación para las obras de 
reparación de bordos en el Va-
lle de Sula han sido transparen-
tes, abiertos y hasta televisados 
con el acompañamiento de la ve-
eduría social de distintos secto-
res organizados.

DAÑADOS POR TORMENTAS

ANUNCIA EL GOBIERNO

Licitaciones para reparar
bordos avanzan 86%

Instalarán Comisión 
para Valle de Sula

Gracias al avance en las licitaciones de proyectos para reparar los 
bordos del Valle de Sula, ahora solo queda pendiente un 14 por ciento.

Mañana quedará instalada la comisión que velará por el desarrollo 
integral del Valle de Sula.
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Más de 2,550 malvivientes
ha capturado Fusina

EN LO QUE VA DEL 2021

Con el auxilio del Batallón Canino, se ha decomisado droga en manos de traficantes.

Si para un hondureño ha sido 
normal presenciar retenes de se-
guridad por todo el país, en los 
próximos días este tipo de ope-
raciones se incrementará, en es-
pecial en aquellos sectores donde 
los índices de muerte se elevaron, 
ya sea por delitos comunes o por 
crímenes provocados por el alco-
hol, motivos pasionales o actos de 
venganza.

Sin embargo, eso no es todo en 
cuanto al reforzamiento en mate-
ria de seguridad que realizarán las 
autoridades hondureñas buscan-
do ofrecer paz y tranquilidad a la 
población, porque esas acciones 
serán más rigurosas.

Todo tiene un fin primordial: 
evitar el retorno a aquellos días 
tristes en los que la muerte, la ex-
torsión, los robos y otros delitos 
teñían de sangre y dolor cada ba-
rrio y colonia del país.

De esta forma, la Fuerza de Se-
guridad Interinstitucional Nacio-
nal (Fusina) busca seguir redu-
ciendo los índices de homicidios 
al aplicar nuevos esquemas y cap-
turar a criminales en todo el país.

UN TRABAJO ARDUO
El Presidente Juan Orlando 

Hernández ha dicho de manera 
contundente que “con un traba-
jo arduo, de los cuerpos de segu-
ridad, se ha logrado reducir la tasa 
de homicidios de casi 90 muertes 
por cada 100,000 habitantes, a 37; 
es más del 50 por ciento, pero aún 
así consideramos que no es sufi-
ciente y debemos seguir trabajan-
do de manera ardua para llegar a 
los niveles de los países desarro-
llados”, dijo el mandatario, en el 

En el transcurso del año, Fusina ha realizado una serie de operativos 
en los que han logrado la captura de delincuentes.

cambio de autoridades de la Po-
licía Nacional, en enero pasado.

Hace dos semanas, cuando en-
tregaba beneficios de la Fuerza de 
Tarea Honduras Se Levanta, en la 
colonia Mary Flake de Flores, el 
gobernante reafirmó que “para 
que Honduras logre el desarrollo 
que necesita se debe generar em-
pleo, mejorar la inversión nacio-
nal y extranjera, y sostener y no 
descuidar ni un día la seguridad 
de la población, porque ahora que 
logramos bajar la tasa de muertes 
a 37 debemos aspirar a seguir me-
jorando”.

El portavoz de las Fuerzas Ar-
madas, el teniente José Coello, 
destacó que en lo que va del 2021 
“los detenidos por diversos deli-
tos son 2,558 personas, mientras 
los aprehendidos por contar con 
órdenes de captura son 1,521 per-
sonas, además de detenerse a 349 
personas que circulaban por el 
país de manera ilegal”.

También destacó que en lo que 
va de abril se han desarticulado 11 
bandas criminales y se han recu-
perado 10 vehículos con reporte 
de robo, además de que se han de-
comisado 283 automóviles y 337 
motocicletas.

ARMAS INCAUTADAS
El tema de seguridad también 

abarca el decomiso de armas que 
se encuentran en poder de grupos 
criminales o que son portadas de 
manera ilegal, y hasta la fecha se 
han incautado 395 armas que esta-
ban en manos de estructuras cri-
minales.

Coello expuso que este es un 
flagelo que se combate a diario, 
tomando en cuenta que el 80 o el 
85 por ciento de actos violentos u 
homicidios que se cometen en el 
país se deben a la posesión de ar-
mas por delincuentes y por parte 
de personas ingeridas de alcohol, 
o por asuntos pasionales.
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Tras dos años de la violación de su hi-
ja Alejandra, Flor Sosa, madre de la jo-
ven acompañada de organizaciones, co-
lectivos y movimientos feministas, con-
tinúan firmemente luchando por que se 
haga justicia. 

Las acciones en favor de la madre e 
hija junto al movimiento Yo No Quie-
ro Ser Violada Somos Muchas, se llevó 
a cabo en 4 ciudades del país como ser 
La Ceiba, San Pedro Sula, Tegucigalpa 
y Choluteca, en la que procedieron a co-
locar rótulos en los principales buleva-
res de la capital. 

Neesa Medina, de la plataforma na-
cional por el derecho a decidir “Somos 
Muchas” expresó que realizaron una ac-
ción de calle que consistió en colocar 
mantas y mensajes en espacios públi-
cos exigiendo justicia para Alejandra a 
los dos años de los hechos, esto lo acom-
pañamos con la elaboración de una ilus-
tración que mostrará la historia de Ale-
jandra, así como el recorrido que ha te-
nido ella, desde la agresión hasta aho-
ra convertirse en una joven mujer que 
también se suma a la lucha para que to-
das las mujeres y niñas tengan vidas dig-
nas y felices en Honduras.  

Respectó a cómo avanza el caso de 
Alejandra dijo que “hay procesos abier-
tos, ya hubo una condena contra uno de 
los agresores, el menor de edad quien 
fue condenado a siete años, hay otro 
que próximamente va a juicio en julio 
y otro que se encuentra prófugo de la 
justicia, justamente por falta de efica-
cia del gobierno salió del país”. 

Lamentó que a pesar de ser un caso 
público que tuvo múltiples marchas, 
solidaridad y que la madre de Alejan-
dra sea Flor Sosa una jueza de los Juzga-
dos de Violencia Doméstica de La Cei-
ba, que conoce el acceso a la justicia, y 
que dos años después de tres acusados 
solamente hay una sentencia, que es lo 
que pasa con el resto de mujeres y niñas 

MIAMI (EFE). Las condiciones 
de inseguridad para ejercer el perio-
dismo en Honduras siguen persis-
tiendo, alerta un informe sobre Hon-
duras, presentado en la reunión se-
mestral de la Sociedad Interameri-
cana de Prensa (SIP), en Miami, Es-
tados Unidos.

“En este período persistieron las 
mismas condiciones de inseguridad 
para el ejercicio del periodismo”, in-
dicó el organismo interamericano 
en su informe por país.

Agregó que “se ha mantenido in-
alterable la Ley para la Clasificación 
de Documentos Públicos Relaciona-
dos con la Seguridad y Defensa Na-
cional, debido a que la ‘Ley de Se-
cretos’, que vulnera el derecho de 
acceso a la información pública y el 
principio de transparencia, y la Ley 
de Ciberseguridad, que limitará la 
libertad de expresión por las redes 
sociales, continúan pendiente de trá-
mite en el Congreso”.

La SIP señaló además que el po-
der Legislativo hondureño derogó el 
artículo 28 del decreto 130-2017, que 
contiene el nuevo Código Penal, eli-
minándose amenazas contra la liber-
tad de expresión y de prensa.

Además, indicó que la Asociación 
de Medios de Comunicación y el Co-
legio de Periodistas de Honduras si-
guen exigiendo la derogación de va-
rios artículos del Código Penal por 
infringir la libertad de prensa.

El organismo recordó que el 16 de 
marzo del 2020 un decreto presiden-
cial anunció la suspensión por siete 
días de las garantías constituciona-
les, entre ellas el artículo 72 sobre la 
libre emisión del pensamiento, co-
mo parte de las medidas preventi-
vas para evitar la propagación de la 
COVID-19.

Al respecto, la Asociación de Me-
dios de Comunicación de Honduras 
expresó su preocupación por el de-
creto y solicitó su derogación, y días 
después fue eliminada la restricción 
a los medios.

También indicó que en noviem-
bre la SIP expresó su preocupación 

por la recomendación de la Cor-
te Suprema de Justicia al Congreso 
Nacional para dejar sin efecto una 
reforma al Código Penal que descri-
minaliza la difamación, y que la So-
ciedad Interamericana “criticó que 
el Tribunal no haya tomado en cuen-
ta nueva jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Huma-
nos sobre el asunto”.

IMPUNES
La SIP afirmó que el Supremo 

hondureño recomendó al Legisla-
tivo “mantener los delitos de inju-
ria y calumnia en el Código Penal 
vigente, que incluso sancionan los 
abusos de libertad de expresión en 
perjuicio, indistintamente, no solo 
de los particulares, sino también a 
los funcionarios públicos o perso-
nas públicas”.

En los últimos 20 años, en Hon-
duras han sido asesinados alrede-
dor de 90 periodistas y comunica-
dores sociales, casos de los que más 
del 90 por ciento están en la impu-
nidad, según el Colegio de Periodis-
tas y el Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos.

En febrero del 2020, el relator es-
pecial para la libertad de expresión 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), Edison 
Lanza, en visita al país, condenó “la 
cantidad de asesinatos” contra co-
municadores y la impunidad e ins-
tó a las autoridades a investigar los 
casos y despenalizar los delitos con-
tra el honor.

El 28 de septiembre del 2020, el 
periodista Luis Almendares, murió 
después de ser intervenido quirúr-
gicamente a causa de las heridas su-
fridas un día antes en un ataque ar-
mado.

Almendares fue atacado a tiros 
mientras realizaba una transmisión 
en directo desde su Facebook, en 
una comunidad del municipio de La 
Libertad, en el departamento central 
de Comayagua, donde fue ingresado 
en un hospital para ser intervenido 
quirúrgicamente.

Karina Chinchilla madre del niño Enoc 
Pérez, desaparecido desde hace más de 16 
meses en el municipio de Tela, Atlántida, 
le envió un emotivo mensaje ayer 20 de 
abril, fecha en la que dio a luz al menor. 

Chinchilla compartió un video en su 
red social realizado con fotos del menor 
con motivo de esta fecha especial en la 
que afirmó que la fuerza de Dios es la que 
siempre la acompaña a soportar sus días 
sin Enoc, desaparecido desde diciembre 
del 2019.

“Me gustaría que por favor compar-
tieran ese video, llegó tu cumpleaños mi 
amor, es un día devastador para mí, hoy 
más porque es un día especial, te traje al 
mundo amor, el día que vi tu carita por 
primera vez, pero no pierdo las esperan-

zas de que te voy a ver y abrazar, y será 
como volverte a traer al mundo”, expre-
só Chinchilla con lágrimas en sus ojos. 

Asimismo, “mamá no se ha rendido, si-
gue orando y luchando por ti, toda tu fa-
milia te sigue amando y orando por ti, no 
sé si vas a ver este video hijo, pero quie-
ro que sepas que mamá te ama con todo 
el corazón, y que extraña tanto, que deje 
de ser yo misma desde el momento que 
no estas a mi lado mi amor, solo le pido 
a Dios que me haga justicia que permita 
que regreses a mi lado Enoc, te amamos 
donde sea que estés”. 

La adolorida madre pidió a Dios y a las 
personas que lo tengan en su poder a su 
hijo que “permita que le toque el cora-
zón a esas personas que te tienen y te de-

vuelvan amor, que abran una puerta en la 
que puedas encontrar salida te amamos 
mi amor, mamita te espera con los bra-
zos abiertos, que Dios bendiga tu vida, hi-
jo te cubra desde la coronilla de tu cabe-
za hasta la punta de tus pies, declaramos 
tu libertad y declaramos que tendremos 
victoria y te volveremos a ver , te extra-
ño tanto hijo”.

El menor se encuentra desaparecido 
desde el 2 de diciembre del 2019, cuando 
fue enviado por su madre a Honduras a 
pasar vacaciones de fin de año.

Ese mismo día, delincuentes asesina-
ron a su abuelo, tío y su niñera al momen-
to que ingresaron por la fuerza a la vivien-
da, se llevaron a como diera lugar al ni-
ño. (XM)

HAY UNO DE LOS AGRESORES PRÓFUGO

Madre exige justicia por la
violación de su hija Alejandra

En el bulevar Centroamérica de la capital, se colocó un rótulo porque 
ayer se cumplieron dos años de la agresión de la joven Alejandra.

en Honduras que interponen cada tres 
horas una denuncia por violencia se-
xual, están condenadas a tener emba-
razos forzados porque no existen an-
ticonceptivos de emergencia. 

Es de destacar que en este caso, Flor 
Sosa y Alejandra se acercaron a Somos 
Muchas por lo que pudieron acompa-
ñarlas directamente en todo el pro-
ceso, hay muchos casos en los cuales 
las víctimas no quieren que sus casos 
sean públicos por recibir ataques, se 
les juzga, o se les culpa por la violen-
cia sufrida.

“No podemos menospreciar el rol 
que ha tenido en cuanto a la exigencia 
de la madre de Alejandra, que le cre-
yó desde un primer momento, no hu-
bo un segundo de duda, e hizo lucha 
con ella”, indicó. 

 Medina detalló que Alejandra ha re-
cibido acompañamiento emocional, 
psicológico, que la han convertido en 
toda una mujer que sabe que no fue 
su culpa, una mujer que está dispues-
ta en luchar por justicia en su caso, así 
como en otros. 

De igual forma, no descarta que Ale-
jandra posiblemente esté consideran-
do ser una cara visible en campañas 
que exijan vidas dignas para mujeres 
y niñas en Honduras, ese salto de víc-

tima a activista o a defensora, a no per-
mitir que la agresión que sufrió la defi-
na porque no fue su culpa pero lo que 
ella está haciendo con esa exposición 
con esa información es sumamente va-
lioso para avanzar en todos los casos 
de mujeres y niñas agredidas.

Dijo además que “se reciben denun-
cias cada tres horas, sin embargo, cada 
30 minutos una mujer o una niña sufre 
un abuso sexual que puede llegar a un 
embarazo forzado, pero solo uno de 
cada seis mujeres y niñas abusadas se 
atreven a denunciar”. 

Por la tarde de ayer se desarrolló 
un foro virtual con transmisión en 
vivo desde el perfil de Youtube de 
Somos Muchas donde participó la 
abogada Vanessa Sillezar, docente, 
abogada y activista feminista hon-
dureña, Flor Sosa madre de Alejan-
dra y jueza de La Ceiba y Lucas Val-
deras, director de país - Abogados 
Sin Fronteras.

Flor Sosa madre de Alejandra, agra-
deció a los que se conectaron en el foro 
para escucharla pero “no solo se busca 
exigir justicia por el caso de mi hija a 
dos años de lo sucedido, sino también 
allanar el camino para todas aquellas 
mujeres víctimas de violencia sexual 
y de otros tipos de violencia”.  (XM)

POLICÍA NO DA CON SU PARADERO

Madre de Enoc envía emotivo mensaje
 en un nuevo cumpleaños de su hijo 

SEÑALA LA SIP

Sigue inseguridad para ejercer 
el periodismo en Honduras

En los últimos 20 años, en Honduras han sido asesinados alrededor de 
90 periodistas.
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CHOLUTECA. Más de 500,000 
personas del sur de Honduras mejo-
raron su disponibilidad y acceso al 
agua gracias al Programa de Gober-
nanza Hídrica, apoyado técnica y fi-
nancieramente por la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación, 
COSUDE, liderado bajo la Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambiente.

El programa trabajó junto el go-
bierno nacional y local, mancomu-
nidades, organizaciones de base co-
munitarias, academia y con empresas 
privadas, para mejorar la toma de de-
cisiones sobre el manejo y gestión del 
recurso hídrico, para garantizar su ac-
ceso y seguridad. 

Para mejorar la disponibilidad de 
agua, se desarrollaron en las cuen-
cas de los ríos Choluteca, Sampile y 
Nacaome, áreas de intervención del 
programa y diversas iniciativas, en-
tre ellas la realización de 64 proyec-
tos hídricos.

Asimismo, se ejecutaron otras 

obras hídricas estratégicas, proyec-
tos de conservación y restauración de 
ecosistemas, fomento de producción 
agrícola sostenible, así como la reali-
zación de estudios e investigaciones 
que soportan y orientan instrumen-
tos de gestión y manejo.

AVANCES SON UN SUEÑO
Se fortalecieron los tres Consejos 

de Cuenca, incidiendo en la organi-
zación de estructuras de base a esca-
la de microcuencas y subcuencas, ins-
trumentos de planificación y políticas 
hídricas municipales, y se aprobaron 
21 ordenanzas municipales para cui-
dar el vital elemento.

“Avanzar en el cuidado del agua en 
una de las zonas más áridas del país 
fue un desafío, pero gracias a la inte-
gración y compromiso decidido de 
diversos actores se puede avanzar en 
el desarrollo gradual de la población”, 
expresó Sohrab Tawackoli, director 
del programa.

Agregó que “lograr un manejo in-
tegral de los recursos hídricos, me-
diante la protección y conservación 
de las cuencas nos facilita el proceso 
para la contribución al sistema de go-
bernanza hídrica y lograr el desarro-
llo de la población”. 

A criterio de Tawackoli, “los re-
sultados de este programa han si-
do los esperados en su formulación 
en la primera fase porque ha bene-
ficiado a las personas con mejor ac-
ceso al agua que aporta a su seguri-
dad hídrica”. 

“En este proceso logramos traba-
jar juntos para cuidar nuestros recur-
sos naturales y esperamos que esto 
se siga replicando en la siguiente fa-
se de nuestro programa a iniciar este 
2021”, indicó.

“Debemos recordar que, sin agua, 
no hay vida, y por eso es fundamen-
tal que más sectores se sumen a nues-
tras iniciativas”, recalcó el director 
del programa.

Para optimizar la disponibilidad del recurso hídrico se desarrollaron 
en las cuencas de los ríos Choluteca, Sampile y Nacaome áreas de 
intervención del programa y 64 proyectos.

El Programa de Gobernan-
za Hídrica logró conformar 64 
consejos de cuenca como es-
tructuras principales de gober-
nanza hídrica, los que velarán 
porque las acciones implemen-
tadas se mantengan en el tiem-
po, ya que fueron preparados 
para liderar la gestión del re-
curso hídrico en sus territorios.

Dichos consejos, a la vez, to-
man decisiones concertadas 
con todos los actores que de-

penden del agua, este proceso 
de fortalecimiento y empode-
ramiento se continuará en la 
segunda fase que se desarrolla-
rá a partir de abril 2021 hasta el 
2024.

 El director del programa, So-
hrab Tawackoli, manifestó que 
“la participación del sector pri-
vado, del gobierno nacional y 
local, y de las personas es funda-
mental para que los resultados 
alcanzados sean sostenibles”.

DATOS
Los resultados y logros alcanzados 

por el Programa de Gobernanza Hídri-
ca, en su primera fase, se presentaron 
en un evento virtual en el que partici-
paron representantes de Organismos de 
Cuenca, MiAmbiente, incluyendo la Di-
rección General de Recursos Hídricos, 
el Instituto de Conservación Forestal, 
empresas, organizaciones no guberna-
mentales que operan en el sur del país, 
COSUDE y actores comunitarios, los 
cuales felicitaron y reconocieron los lo-
gros alcanzados por el programa.

zoom 

DIRECTOR

LABOR CONJUNTA ES FUNDAMENTAL

Con el programa se busca mejorar la toma de decisiones sobre el 
manejo y gestión del recurso hídrico, para garantizar su acceso y 
seguridad.

Como parte del Programa Gobernanza Hídrica se ejecutaron obras estratégicas, proyectos de conservación 
y restauración de ecosistemas.

Mejor acceso al 
agua tienen más 
de 500 mil sureños
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PANDEMIA

Ocho danlidenses fallecidos por 
COVID-19 en últimas 24 horas

DANLÍ, El Paraíso. Una fuerte in-
cidencia de casos graves de COVID-19 
se registra en la zona oriental y solo 
en las últimas 24 horas murieron ocho 
pacientes por esta enfermedad, cuatro 
de ellos que estaban internos en la sa-
la del Hospital “Gabriela Alvarado” y 
otro tanto igual en diferentes centros 
hospitalarios de Tegucigalpa, recién 
referidos desde esta ciudad.

La noche del lunes murió una sep-
tuagenaria originaria del casco urba-
no de Danlí, y en las primeras horas 
de ayer martes fallecieron dos pacien-
tes masculinos y una dama del área ru-
ral, con edades entre los 50 y 80 años.

La sala COVID-19 del “Gabriela Al-
varado” mantiene un ingreso de 40 pa-
cientes y de estos 11 se encuentran esta-
bles, diez en estado crítico y 19 graves. 
De los últimos seis ingresos tres están 

confirmados por COVID-19 y no se re-
portan altas o traslados. De los 40 in-
gresos, una paciente se encuentra en 
estado de embarazo.

Con un triaje abarrotado bajo la 
atención de seis médicos, ayer refería 
cinco pacientes graves a sala del Hos-
pital “Gabriela Alvarado” y registraba 
en las pruebas del lunes 12 de abril pa-
sado un 65 por ciento de positividad.

También ayer martes falleció una 
empleada del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), que había si-
do vacunada hace un mes contra el co-
ronavirus y se trata de la señora Lina 
Suyapa Rodríguez, secretaria uno de 
afiliación de la regional del Seguro So-
cial en Danlí.

Se presume que Rodríguez fue inca-
pacitada desde el 18 de marzo pasado, 
prácticamente dos días después de ha-
ber sido inmunizada y había desarro-
llado una alergia como secuela del CO-
VID-19, pues ya sus exámenes eran ne-
gativos. (CR)

En la sala COVID-19 del Hospital “Gabriela Alvarado”, en Danlí, ayer fallecieron cuatro personas 
y otros cuatro danlidenses por COVID-19 en Tegucigalpa. 

Una considerable cantidad de pacientes son ingresados a diario 
en el hospital de Danlí o referidos a centros asistenciales de 
Tegucigalpa.

La señora Lina Suyapa Rodríguez fue vacunada a mediados de 
marzo contra COVID-19 y ayer murió por las secuelas que le 
dejó la enfermedad.

Yessica Cano, funcionaria del 
Seguro Social, en Danlí. 

SIGUATEPEQUE

Reordenan el bulevar 
“Francisco Morazán” 
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Temprano ayer martes, las au-
toridades municipales, a través del 
Departamento de Justicia Munici-
pal, en conjunto con elementos de 
la Policía Nacional y el Primer Bata-
llón de Ingenieros, desalojaron a los 
vendedores ambulantes apostados 
en el bulevar “Francisco Morazán”. 

La principal vía que atraviesa la 
“ciudad de los pinares” en días an-

teriores lucía atestada de estas per-
sonas que se toman las aceras y va-
rios sitios de interés para la venta de 
frutas, verduras, mercaderías y co-
mida, obstaculizando el paso peato-
nal, poniendo en riesgo a las perso-
nas que transitan por el lugar, ade-
más de crear una imagen negativa 
en cuanto al desorden en el lugar 
por la acumulación de basura que 
luego es dispersada por caninos. 

Ante esto, se procedió al libra-
miento de ese sector debido a que 
el gobierno municipal cuenta con 
una ordenanza y se necesitaba el 
reordenamiento para la seguridad 
de peatones y conductores de au-
tomóviles. 

Por su parte, una de las vendedo-
ras ambulantes en el bulevar, Doris 
Mendoza, expresó que “eso era al-
go que sabíamos que ya vendría, no 

lo podíamos detener, pero igual es-
te es un proceso que vamos a tratar 
de mejorar cada día, seguiremos lu-
chando, somos aproximadamente 

como 50 vendedores que estamos 
en este bulevar y la mayoría son de 
Siguatepeque, tengo sus registros, 
sus números de cédula”. (REMB) 

La vía de acceso y salida de la ciudad de Siguatepeque, 
Comayagua, fue despejada en su totalidad. 



*** A los 93 años de edad, falleció esta semana Walter Mondale, 
el exsenador de Minnesota y luego vicepresidente de la nación, de 
1977 al 1981, cuando el país tenía a Jimmy Carter y a Walter Mondale 
despachando desde la Casa Blanca. Por cierto, que Mondale fue un 
nuevo tipo de vicepresidente, con toda una serie de tareas y funcio-
nes que le solicitó el presidente Carter que atendiera.

 *** Mondale, siendo el candidato demócrata, buscó la presidencia 
en las elecciones de 1984, pero fue vencido con un amplísimo mar-
gen por Ronald Reagan. Sin lugar a duda, Mondale tuvo una larga 
carrera política y luchó siempre por los derechos humanos y los de-
rechos civiles y no hubo escándalo alguno durante su tiempo en el 
Senado y como vicepresidente durante sus cuatro años en la casa de 
gobierno.

 *** El número de estadounidenses que ha muerto debido al CO-
VID-19 se está acercando a la cifra de los 570,000 mientras que la can-
tidad de personas contaminadas ya anda rondando los 31,750,000.

  *** Estamos a la espera de ver qué decisión tomarán las autori-
dades sanitarias norteamericanas respecto a la vacuna Johnson y 
Johnson, que por el momento está suspendido su uso.

 *** El presidente Biden ya autorizó que a lo largo del país se puede 
vacunar a personas de 16 años en adelante.

 *** Todavía hay muchísimas personas en esta nación que no quie-
ren ponerse la vacuna que se está utilizando para sobreponerse al 
COVID-19. Esa es una decisión muy personal y no se puede obligar 
a esas personas para que se vacunen.

 *** La diputada demócrata Maxine Waters se metió en problemas 
al haber dicho públicamente que la gente ponga más presión enér-
gica buscando una fuerte condena de parte del jurado que está juz-
gando al policía blanco, Derek Chauvin. Según la diputada, los que 
están protestando por la muerte de George Floyd, deben actuar con 
más confrontación en sus actuaciones públicas buscando obtener 
una severa condena a Chauvin basadas en acusaciones contra el po-
licía mediante tres distintos cargos relacionados con la muerte por 
sofocación del ciudadano afroamericano, George Floyd.

 *** Mañana jueves, a petición del presidente Biden, decenas de 
líderes mundiales se reunirán por la vía virtual, para ver qué pueden 
hacer conjuntamente para buscar detener el calentamiento global y 
otros temas relacionados con el medio ambiente.

 *** Tremendo revuelo ha causado en Estados Unidos, donde el 
interés por el fútbol soccer ha crecido enormemente, y en muchos 
otros países, debido al plan preparado por toda una serie de equipos 
de los grandes que se saldrán del torneo Champions y se agregarían 
a una nueva liga donde se contaría con los mejores equipos de fútbol 
soccer del viejo continente.
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NOTICIOSAS

Walter Mondale y Jimmy Carter.

La inversión en el proyecto junto con el equipamiento ronda los 123 millones de lempiras.

Ciudad Mujer Choluteca 
iniciará operaciones en mayo
CHOLUTECA (Choluteca). El 

Programa Presidencial Ciudad Mujer 
Choluteca, abrirá sus servicios, a tra-
vés del sexto centro, a partir del mes 
de mayo. 

Así lo anunció la Primera Dama, 
Ana García, durante una visita sorpre-
sa realizada a las instalaciones del nue-
vo espacio que acogerá a las mujeres 
de la zona sur.

El proyecto beneficiará a mujeres de 
los departamentos de Valle y Cholu-
teca, y generará de manera inmedia-
ta 80 empleos a féminas de ambos de-
partamentos que están en proceso de 
capacitación.

“Quiero aprovechar en mi visita, in-
culcar en cada una de las nuevas fun-
cionarias la importancia que reviste 
el cargo que van a desempeñar, para 
dar una atención con calidad, calidez 
y mucho compromiso para beneficio 
de usuarias que al cruzar esa puerta 
buscan diferentes servicios”, expuso 
la Primera Dama.

LUGAR DE ESPERANZA
La inversión en el proyecto junto 

con el equipamiento ronda los 123 mi-
llones de lempiras.

Se estima que el centro brindará ser-
vicios gratuitos a más de 40,000 usua-
rias al año.

García de Hernández, quien ade-
más fue acompañada por la Dra. Rina 
Brizio de Oliva, esposa del presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio Oli-
va Herrera, y la delegada presidencial 

Este nuevo centro brindará servicios gratuitos a más de 40,000 
usuarias al año.

del programa Ciudad Mujer, Rosa de 
Lourdes Paz Haslam, agregó que serán 
más de 40 servicios que se prestarán en 
estas nuevas instalaciones.

“Queremos que este centro se con-
vierta en un lugar de esperanza, sin dis-
tinciones y con servicios gratuitos pa-
ra hacer realidad cada uno de los de-
rechos que tienen las mujeres hondu-
reñas, además de orientarlas para lo-
grar prevenir la violencia”, puntualizó 
la esposa del mandatario hondureño.

La delegada del programa, Rosa de 
Lourdes Paz Haslam, aseguró que ca-
da funcionaria tendrá el compromiso 
de brindar los servicios de esta institu-
ción de manera satisfactoria.

SERVICIO INTEGRAL
“Son más de 14 instituciones del Es-

tado que darán sus servicios aquí, y va 
a funcionar si cada funcionaria da lo 

mejor de su esfuerzo y responsabilidad 
para desempeñarse; vamos a tener éxi-
to, como lo hemos tenido en los otros 
cinco que ya hemos inaugurado”, aña-
dió la delegada presidencial.

Los módulos de atención que se 
pondrán en marcha en los próximos 
días son: Módulo de Autonomía Eco-
nómica, Salud Sexual Reproductiva, 
Atención a las Adolescentes, Atención 
y Protección de los Derechos de la Mu-
jer, Educación Comunitaria y Módulo 
de Atención Infantil.

DATO:
Tegucigalpa, Choloma, San Pedro 

Sula, La Ceiba y Juticalpa son las co-
munidades donde funcionan los cin-
co centros Ciudad Mujer que están 
en operaciones, habiendo atendido a 
la fecha más de 500 mil mujeres, con 
más de un millón 154 mil servicios.
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