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MAESTROS PIDEN SER
 PARTE DE COMPRA DE
 VACUNAS ANTICOVID 

El dirigente magisterial, 
Yuri Hernández, solicitó a la 
junta directiva del Instituto 
Nacional de Previsión del Ma-
gisterio (Inprema), que se in-
corpore a la compra de vacu-
nas contra el COVID-19, que 
hará el Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep).

Hernández, indicó que 
“nosotros como Primer Co-
legio Magisterial Hondure-
ño de Maestros (Pricpmah) 
queremos exigirle al director 
del Inprema, Raúl Zavala, pa-
ra que de inmediato se sume a 
la compra de vacunas que ha-
rá el Cohep”.

Según el dirigente magis-
terial, existe una pausada ges-
tión del gobierno en el proce-
so de vacunación y ante ese es-
cenario los institutos de pre-
visión deberían ser parte de 
esa iniciativa que promueve 
la empresa privada en Hon-
duras.

Hernández, aseguro que, 
de incorporarse a la iniciativa 
de compra de vacuna, se esta-
ría beneficiando a unos 90 mil 
maestros tanto del sector pri-
vado como el público, quienes 
están en riesgo de contagio del 
coronavirus. 

El gobierno ya anunció 
que la empresa privada, po-
drá comprar la vacuna contra 
el coronavirus, para inocular 
a la fuerza laboral del país de 
manera gratuita.

Y el Cohep firmó un conve-
nio con la Secretaría de Salud, 
Agencia de Regulación Sa-
nitaria (ARSA) y el Instituto 
Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), el que permitirá 
negociar de manera directa el 
antídoto con las farmacéuticas 
internacionales. 

3 tipos de modalidades de enseñanza
para ajustarse a los centros educativos

Nacionales

Clases semipresenciales 
deben ser aprobadas 
por la comunidad, dice 
Johnny Varela. 

El asesor de Educación, Johnny 
Varela, informó que el gobierno ha 
reconstruido sistemas de agua y sa-
neamiento de unos 5 mil centros de 
enseñanza afectados por las tormen-
tas Iota y Eta.

 Desde el año anterior, las clases 
presenciales fueron suspendidas por 
el gobierno tras el surgimiento de la 
pandemia y se optó por desarrollar 
el sistema virtual de enseñanza con 
lo que se rescató el período lectivo.

Varela dijo que “Honduras ela-
boró una herramienta de planifica-
ción para que se pudieran estructu-
rar los tres sistemas, el universitario, 
formal y no formal, por lo que en el 
tema de infraestructura, ya se tenían 
los recursos que se requerían para 

atender esas necesidades”.
 “A principios del año lectivo, la 

Secretaría de Educación diseñó unos 
lineamientos, donde se establecen 
tres tipos de modalidades de ense-
ñanza para que los mismos centros 
educativos puedan seleccionar cuál 
de las opciones se ajusta a sus nece-
sidades, frente al COVID-19”, dijo.

 “El primero de los lineamientos 
es el de la presencialidad, el segun-
do es semipresencialidad y el terce-
ro es a distancia”, precisó.

 “Para el tema de la semipresen-
cialidad, que es el que está en dis-
cusión en la actualidad, los linea-
mientos establecen que la comuni-
dad educativa formada por docen-
tes, padres de familia y con perso-
neros de Salud, deberían definir las 
condiciones de agua y saneamiento 
de cada centro para considerar la po-
sibilidad de reanudar las clases bajo 
ese esquema”.

 “Esa petición debe ser formula-

da ante el Sistema Nacional de Ges-
tión (Sinager) local a fin de autorizar 
la semipresencialidad en esos luga-
res”, sostuvo. 

 “Asimismo, se entregan unas 5 
mil tablets, como una estrategia pa-
ra que los niños puedan compartir 
entre varios compañeros el dispo-
sitivo y logren alcanzar una mayor 
cobertura”, señaló.

 “Algo que debemos tener bien 
en claro es que la tecnología nunca 
sustituirá la construcción social que 
brinda el centro educativo y la rela-
ción docente-alumno-padres de fa-
milia principalmente en prebásica, 
básica y media”, admitió Varela.

 “En ese sentido, la tecnología en 
Honduras se convierte solo en una 
herramienta a fin de fortalecer los 
procesos de aprendizaje, tenien-
do en cuenta que el impacto de la 
pandemia causará un retraso de 
tres años en el proceso enseñan-
za-aprendizaje”, subrayó.
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El asesor legal del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep), 
Gustavo Solórzano, manifestó que al-
gunas empresas han dejado de cotizar 
al Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) por la situación que atra-
viesan debido al COVID-19.

 Este acontecimiento marcó la eco-
nomía nacional durante 2020 y los 
efectos negativos aún se están viendo 
en las empresas y las familias, ya que 
miles de trabajadores fueron despedi-
dos y suspendidos.

 El IHSS ha reportado una reducción 
en los ingresos, lo que pone en riesgo el 

plan de presupuesto que se echa a an-
dar cada año.

 “La pandemia ha generado efectos 
negativos en todas las empresas, insti-
tuciones y hay muchas empresas que 
han suspendido a sus trabajadores”, di-
jo. Sin embargo, “sabemos de los es-
fuerzos que se están haciendo por par-
te de todos los sectores, no es desco-
nocido el aporte que viene haciendo el 
Cohep a través de las empresas”, ma-
nifestó.

 “Lo importante es que los recursos 
puedan invertirse de la mejor mane-
ra para que puedan ayudar a la mayor 

cantidad de gente posible”, indicó.
 Solórzano dijo desconocer cuántas 

empresas y trabajadores han dejado de 
cotizar al IHSS.

 “Hay que preguntarle al Seguro So-
cial cuántos eran los afiliados antes de 
la pandemia, cuántos son ahora y con-
forme a eso sacar el estimado de reduc-
ción de ingresos”, manifestó.

 “Hay que consultarles a ellos y ver 
qué replanteamiento pueden hacer 
porque no somos nosotros los que ad-
ministramos, hace 7 años que tenemos 
una Junta Interventora y son ellos los 
que tienen estas respuestas”, finalizó.

EXTRADITABLE OPERÓ 
CON BAJO PERFIL
Por más de seis años, Martín 
Adolfo Díaz Contreras, operó 
con bajo perfil en el occidente 
de Honduras, pero agentes 
infiltrados de la Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos 
(DEA) y autoridades nacionales le 
venían siguiendo la pista. Martín 
Contreras, de 30 años de edad, 
fue solicitado en extradición 
por la Corte del Distrito Este 
de Texas, Estados Unidos, se le 
supone responsable de los delitos 
de conspiración relacionados al 
tráfico, distribución y fabricación 
de cocaína.

4,348 HECTÁREAS
QUEMADAS EN
170 INCENDIOS
Autoridades del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), 
informaron que, hasta ayer, 
170 incendios forestales han 
afectado cuatro mil 348 hectáreas 
de bosque, aunque esa cifra 
representa una disminución 
del 69% con relación al mismo 
período del año anterior. El 
técnico del departamento de 
protección forestal del ICF, 
Ramón Padilla, detalló que en el 
combate a los incendios forestales 
han participado alrededor de 
tres mil personas que integran 
las cuadrillas contratadas a 
través del ICF, Cuerpo de 
Bomberos, Fuerzas Armadas y los 
voluntarios en las comunidades, 
por medio de los patronatos y las 
juntas de agua.

LLEGAN A DISFRUTAR
Y MUERE AHOGADO
Un hombre murió ahogado 
tras desaparecer en el mar a la 
altura del sector conocido como 
Playa Bonita, Tela, Atlántida. 
Se trata de Luis Alonzo Pérez 
Vallecillo, de 65 años, quien 
fue sacado del agua por sus 
familiares, quienes relataron 
que el hombre permaneció 
desaparecido por unos diez 
minutos aproximadamente, tras 
que se introdujera al mar.

Empresas han dejado de cotizar al IHSS por la situación al COVID-19

ASESOR DE EDUCACIÓN:

5 mil tablets distribuye el gobierno a estudiantes.
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México, Honduras y Guatemala moverán 
tropas a frontera tras acuerdo con EE. UU.

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos anunció que llegó a acuerdos 
con México, Honduras y Guatemala 
para que movilicen a miles de milita-
res y policías en sus fronteras con el 
objetivo de frenar la migración irregu-
lar hacia el norte, que alcanzó récords 
en el mes de marzo.

El gobierno del presidente estadou-
nidense, Joe Biden, negoció en las úl-
timas semanas con representantes de 
esos tres países, que se “comprome-
tieron a aumentar la seguridad” en sus 
respectivas fronteras, dijo la portavoz 
de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rue-
da de prensa diaria.

“México tomó la decisión de mante-
ner 10,000 efectivos en su frontera sur, 
algo que permite elevar al doble las in-
terdicciones (del paso) de migrantes”, 
precisó Psaki.

“Guatemala aumentó en 1,500 el 
personal policial y militar en su fronte-
ra sur con Honduras, y accedió a esta-
blecer doce puntos de control a lo lar-
go de la ruta migratoria; mientras que 
Honduras destinó a 7,000 policías y 
militares para dispersar a un gran con-
tingente de migrantes”, agregó.

El objetivo, añadió la portavoz, es 
“dificultar el viaje (hacia Estados Uni-
dos) y el cruce de fronteras” para los 
indocumentados que emprenden el 
duro trayecto.

Al mencionar el acuerdo con Méxi-
co, Psaki no aclaró si se refería a efec-

La Casa Blanca ha insistido en que la frontera “está cerrada” 
y en que la mayoría de quienes lleguen sin documentos serán 
expulsados.

tivos de la Guardia Nacional mexicana, 
que en marzo ascendían a 3,484 desple-
gados en el Estado de Chiapas, fronte-
rizo con Guatemala.

Una asesora de Biden en temas de 
inmigración, Tyler Morán, argumentó 
en declaraciones a la cadena MSNBC 
que los pactos “no solo evitarán que 
los traficantes de personas y los carte-
les puedan aprovecharse de los meno-
res que se dirigen aquí, sino que tam-
bién protegerán a esos niños”.

La semana pasada, el gobierno es-
tadounidense reveló cifras récord 
de detenciones de indocumentados 
en su frontera con México, con más 
de 172,000 en el mes de marzo, entre 

ellos casi 19,000 menores, un récord 
histórico.

La Casa Blanca ha insistido en que 
la frontera “está cerrada” y en que la 
mayoría de quienes lleguen sin docu-
mentos serán expulsados, pero eso no 
ha rebajado las llegadas a la zona limí-
trofe, sobre todo las de menores solos.

El Ejecutivo de Biden ha recibido 
críticas porque muchos menores que 
han cruzado la frontera se han queda-
do más tiempo del permitido por ley 
en centros de detención gestionados 
por la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza Estadounidense (CBP, en 
inglés), que no están diseñados para 
niños.

CANCILLER ROSALES: 

“Acciones contra migración
serán conjuntas con EE. UU.”

“El diálogo bilateral entre los go-
biernos de los Estados Unidos y Hon-
duras es permanente, estructurado 
y ahora se enfocará a la búsqueda de 
soluciones conjuntas, a través de los 
temas que se manejarán en las cinco 
mesas de trabajo que fueron instala-
das el viernes en Washington”, des-
tacó el canciller Lisandro Rosales.

Rosales hizo una valoración de los 
éxitos alcanzados por la delegación 
del gobierno de Honduras, que se re-
unió con autoridades de la adminis-
tración Biden.

El diplomático, en conferencia de 
prensa, acompañado con varios de 
miembros de la delegación, calificó 
la jornada “como un trabajo produc-
tivo y un diálogo muy sincero”.

Recalcó que el diálogo bilateral 
entre ambos gobiernos inició desde 
el pasado 4 de febrero cuando se reu-
nió con la secretaria de Estado adjun-
ta para Asuntos del Hemisferio Oc-
cidental, Roberta Jacobson, y con el 
director del Departamento de Esta-
do también para el Hemisferio Occi-
dental, Juan González.

Abundó que “el encuentro con 
Ricardo Zúñiga había sido solicita-
do desde la cancillería hondureña, in-
mediatamente después que el presi-
dente Biden lo designó para esa ta-
rea”.

Amplió que en las reuniones pre-
senciales de la semana anterior se in-
corporó el director para Centroamé-
rica del Departamento de Estado, Pa-
trick Ventrell y la subsecretaria ad-
junta interina del Departamento de 
Estado para México y Centroaméri-
ca, Ketherine Dueholm. 

“Las mesas temáticas abordarán 
los temas de Transparencia y Anti-
corrupción; Seguridad; Reconstruc-
ción, Cambio Climático y Oportuni-

dades Económicas: Derechos Huma-
nos y el tema de Migración”, detalló.

El canciller precisó que en “todas 
las reuniones del diálogo bilateral se 
presentaron amplios detalles de los 
esfuerzos, acciones y logros de la ad-
ministración del presidente Juan Or-
lando Hernández y de todas las insti-
tuciones del Estado que trabajan los 
temas abordados, entre ellos, los re-
lacionados a la defensa y promoción 
de los derechos humanos y la trans-
parencia”. 

“Algunos funcionarios (de los Es-
tados Unidos) desconocen que el Mi-
nisterio Público es un ente completa-
mente independiente, que mantiene 
sus investigaciones”.

Ejemplificó que incluso algunos 
desconocían que ya hay siete perso-
nas cumpliendo sentencia firme en 
las prisiones del país por el caso de 
Bertha Cáceres y de los avances del 
caso de los garífunas asesinados en 
el municipio de Tela. 

Asimismo, precisó que informa-
ron “sobre la realidad que se vive 
en el país producto de la pandemia 
del COVID-19 y la destrucción de-
jada por las tormentas tropicales de 
Eta e Iota”.

 “Honduras tiene una circunstan-
cia adversa muy especial y es una 
obligación considerar esta situación 
en el plan de contención, reconstruc-
ción y desarrollo socio económico 
sostenible”, agregó.

Sobre la reconstrucción nacio-
nal, reveló, que “los representantes 
del gobierno estadounidense mos-
traron interés de enviar a Honduras 
especialistas en análisis de desastres 
y recuperación temprana para con-
tribuir a la recuperación, especial-
mente de los bordos de la zona nor-
te”. (BO)

El canciller dijo que se informó “sobre la realidad que se 
vive en el país producto de la pandemia del COVID-19 y la 
destrucción dejada por las tormentas tropicales de Eta e Iota”.

UNIDAD DE VIGILANCIA, SESAL

Siete departamentos con la mayor
incidencia de casos de COVID-19

El coordinador de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles de 
la Secretaría de Salud (Sesal) Homer 
Mejía confirmó que son siete los de-
partamentos del país donde se repor-
ta la mayor incidencia de casos de CO-
VID-19 en el país.

“Los últimos datos registrados in-
dican 70,223 casos confirmados en los 
que va de este año, y el número de or-
den en base a la cantidad de contagios 
son; Cortés, Francisco Morazán, El Pa-
raíso, Atlántida”. 

“Yoro, Comayagua y Santa Bárbara. 
Estos son los siete departamentos que 
tenemos respecto al número de con-
tagios. Y lamentablemente por CO-
VID-19 tenemos mil 570 decesos”, de-
talló Mejía.

Según el número de defunciones los 
departamentos con más incidencias 
de las mismas son Cortés, Francisco 
Morazán, Comayagua, Atlántida y Co-
pán por lo que las autoridades reiteran 

el uso de las medidas de bioseguridad.
“Deben tomar las medidas de pre-

vención y lo más importante busque-
mos atención médica oportuna e in-
mediata, porque a veces nos prepara-
mos remedios caseros pensando que 
nos vamos a curar y nos quedamos más 
días en casa y esto es crucial y se com-
plica nuestra situación de salud”, se-

ñalo Mejía. 
Mientras el subdirector del Hospital 

Escuela Universitario (HEU), Franklin 
Gómez advirtió que este incremento 
de los casos de COVID-19 es el pico 
de la pandemia vaticinado después del 
desenfreno ciudadano en diciembre, 
elecciones primarias y Semana Santa 
y que apenas está iniciando. 

La Sesal confirmó que son siete los departamentos del país donde 
se reporta la mayor incidencia de casos de COVID-19 en el país.
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El interés general de la ciudadanía hondureña está a la 
vista de los candidatos elegidos en las primarias. Ella y ellos. 
Bien saben lo que nos disgusta. Nos enoja. Rechazamos. Y 
anhelamos cambiar. Queremos cero corrupciones. Menos 
desigualdad social. Y hacer valer la justicia como un derecho 
humano que se respete y se aplique sin obstáculos. 

La corrupción. La desigualdad social. Y la impunidad. Cons-
tituyen las principales difi cultades visibles que corroen el tejido 
social y a nuestra forma de gobierno democrático. Son estas 
defi ciencias estructurales. Las que entorpecen el desarrollo de 
Honduras. Y debilitan la democracia en la que anhelamos vivir. 
De tal suerte que nos están conduciendo por el camino hacia 
el despeñadero. En consecuencia. ¿Qué nos van a proponer 
los candidatos para lograr que esos fl agelos sean eliminados 
o reducidos a su mínima expresión?  ¿Cómo lo van a lograr?  
Las dos preguntas en sí mismas. Implican un llamado de aten-
ción a los candidatos. Con el fi n de que asuman: una postura 
frontal. Un compromiso para cambiar las relaciones ambiguas 
entre el poder económico y el Estado. Un empeño a fi n de 
hacer conciencia en la ciudadanía a través de propuestas. Que 
apunten a la solución de las malignas prácticas de corrupción 
que quedan impunes y que podrían continuar perpetuando el 
sistema corrompido que tenemos. 

Sabemos. Que la desigualdad social está asociada con 
procesos de corrupción que no impiden que haya crecimiento 
económico. Pero que sí contribuye a la profundización de la 
desigualdad social. La iniquidad. Y la impunidad. 

Las élites políticas. Están obligadas a salirse del círculo 
vicioso en el que coexisten. Dejar de generar la pérdida de 
la cultura de lo común. De lo colectivo. De lo público. Y más 
bien encausar el desarrollo hacia una democracia participativa. 
Cambiando el cuadro de impunidad y de violación de derechos 
humanos que históricamente refl eja y le atribuyen a Honduras. 

Somos una nación en cuyo ámbito doméstico resulta difícil 
hacer justicia. En donde la aplicación de la justicia como de-
recho humano, es empañada por una exagerada impunidad. 
La cual. Se ha convertido en la característica del desarrollo 
político nuestro. Presente desde que fuimos colonizados por los 
españoles. Y crónica a lo largo de los siglos. Lamentablemente. 
Aumentando en el siglo XX y el siglo XXI. Particularmente. En 
los tiempos de los gobiernos civiles.  

El fenómeno de la impunidad y su combate. Es una tarea 

pendiente que el candidato o la candidata que triunfe en las 
elecciones generales debe asumir. Porque tal lucha se ha 
realizado defi cientemente. La impunidad es pariente cercana 
de la corrupción y de la desigualdad social. La insufi ciente o 
débil aplicación de castigo o sentencia. Permite una libertad 
sospechosa. A pesar del delito cometido. O la indiferencia ante 
violaciones de derechos humanos en contra de grupos étnicos. 
Dañan la sensibilidad ciudadana. Actores deambulan a pesar 
de haber cometido delitos. No se les persigue por razones de 
orden político. Por lo cual. Interna e internacionalmente. Nos ven 
como un Estado en el que la libertad es restringida. La prensa 
enmudecida. Y los tribunales corrompidos. Hay que hacer 
respetar nuestro andamiaje legal y dar garantía que amparen 
a los individuos. Cuando se encuentren ante una violación de 
derechos humanos. Establecer una postura de oposición a las 
violaciones de los derechos humanos y explicitar claramente 
la disposición a castigar esas violaciones.

El otro problema arraigado que tenemos y que se debe corre-
gir tiene que ver con la desigualdad social y de cómo remediarla. 
Si bien. Se han hecho esfuerzos signifi cativos para reducir la 
pobreza. La situación socioeconómica que tenemos. Refl eja 
que grandes grupos sociales reciben un trato desfavorable con 
respecto a otros miembros del entorno nacional. La mayor parte 
de nuestra población. No tienen el poder adquisitivo necesario 
para superar su estatus de excluido. Y esto está asociado con 
la falta de oportunidades para lograrlo. 

En Honduras. La desigualdad social es alarmante. Por lo 
cual. Este fenómeno constituye otro de los principales desafíos 
para la gobernanza hondureña del próximo gobierno. Según 
datos del Instituto Nacional de Estadística. A junio de 2019. La 
brecha de pobreza a nivel nacional ascendía a un 49.8% (de la 
cual corresponde un 42.6% al área urbana y 57.1% al área rural). 

La exclusión y la marginalidad van a recibir al candidato o 
candidata que triunfe en la elección general. Como lo dice un 
ciudadano: “La desigualdad social es un problema estructural 
que no puede seguir formando parte de la cotidianidad nacional”. 
Vemos con tristeza que dada la pandemia que enfrentamos. La 
marginación y el aislamiento se han agudizado. Obviamente. 
Alcanzar una igualdad social plena es muy difícil. Siempre van 
a existir privilegios y jerarquías sociales. A pesar de la acepta-
ción de que respetemos o respetamos los derechos humanos. 

Lo que todos anhelamos


Marcio Enrique Sierra Mejía

A veces se es iluso al esperar cambios. Sobre todo si 
son los mismos los que participan. Nos referimos a las 
elecciones internas recién pasadas. Los políticos, siguien-
do su comportamiento tradicional, se dieron a la tarea de 
boicotear las elecciones hasta donde pudieron, aunque al 
fi nal, el proceso pudo concluirse exitosamente.

Y es que los políticos hondureños en todo lo que hacen 
demuestran que no les interesa el bienestar del país y de 
sus habitantes. Y no les importa llevarse de encuentro a 
quien sea con tal de conseguir benefi cios y canonjías.

De nuevo, en estas elecciones internas vimos de 
todo. Los que desde antes andaban desacreditando 
el proceso eleccionario y andaban pregonando fraude 
antes de tiempo; los que le estamparon zancadillas a sus 
correligionarios para que no compitieran; los que infl aron 
los urnas y “metieron capote” a sus contrincantes; los 
que anduvieron comprando votos a diestra y siniestra; y 
muchas bellaquerías más.

No conformes con eso, como no hay honor entre ban-
didos, se dieron a la tarea de desacreditar al CNE y no 
participar o retirarse cuando les convenía de la apertura 
y recuento de votos. Y, para variar, las impugnaciones 
estuvieron a la orden del día. En síntesis, estos políticos 
no confían ni en su madre, porque saben que todo está a 
sujeto a la compra y venta en su carpa política.

Por su parte, el CNE no se mostró confi able. Los ma-
gistrados que lo integran, desde ya se sabe que están 
dispuestos a favorecer los partidos a cual pertenecen, sus 
declaraciones así lo han señalado. Además, la tardanza 
en el conteo general, sin justifi cación alguna, da lugar a 
que se dude de todo el proceso.

Aún así las elecciones han culminado y ya están defi nidos 
los ganadores. Pero en el interior de los partidos, sobre 
todo el Liberal y Libre, en vez de haber una fi esta cívica, 
lo que percibimos es una cacería de brujas.

El liberalismo, de capa caída, lo que ha demostrado en 
estas elecciones son las profundas divisiones internas que 
lo tienen al borde del colapso. Orlando Zelaya, el candidato 
perdedor por excelencia, jamás ha querido entender que 
está acabado políticamente. Y, sobre todo, que fue caja de 
resonancia de apátridas. Y que la prioridad es salvaguardar 
el Estado de derecho y nuestro sistema democrático. 

El más de centenar de impugnaciones presentadas en 
el Partido Libre, solo refl eja que la deshonestidad está pre-
sente en cada paso que dan. ¡Qué lejos están de presentar 
un frente de accionar cívico y democrático! Así vemos que 
los “grandes opositores” adolecen de los mismos males, 
y quizás en una escala mayor, de los vicios que critican.

Los que han presentado un frente común más sólido, 
han sido los nacionalistas. Y hay que reconocer que sus 
líderes han actuado correctamente. El Dr. Mauricio Oliva, 
perdedor en esta contienda, inmediatamente reconoció 
el triunfo de Tito Asfura. Y se encaminan graníticamente 
al próximo triunfo electoral.

Y es que según se avizora, la aplanadora nacionalista 
seguirá en el poder. Hasta el momento la oposición ha sido 
incapaz de unirse y de generar una fuerte alianza que le 
haga frente al Partido Nacional.

El candidato liberal, con una larga cola, no es posible 
que establezca alianzas. No es un candidato presidencial 
atractivo que impacte entre los jóvenes. Y el “Arlequín 
Empolvado”, desde su trono divinal, no aceptará ir de 
segundón en una alianza presidencial. Como anda fuera 
de la realidad, afi rma que posee, al menos, el 70% del voto 
del electorado; votantes que solo viven en su mente, claro.

Así vemos que los partidos, Liberal y Libre, son débiles. 
Y por sí mismos son incapaces de ganar las próximas 
elecciones. Faltos de calor popular, no les interesa el 
bienestar de todos los hondureños.

Más de lo mismo



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.commesm1952@yahoo.es



AQUÍ la clase política no asi-
mila el rechazo que despierta 
en el desencantado auditorio 
de nuevos votantes, indepen-
dientes e indecisos que ahora 
deciden las elecciones. (Si la ig-

norancia doliera, muchos andarían dando 
gritos por las calles. Y no sería extraño que 
cuando ocurra el fenómeno que se nutre de 
ese hartazgo --como ha sucedido en otras 
partes-- tarde van a dar alaridos de arre-
pentimiento). Si el ambiente de dudas y de 
sospechas, antes de la pandemia era bas-
tante cargado, ahora con el fardo de pro-
blemas agravados por la peste, la atmós-
fera se ha vuelto tóxica. Para empezar, no 
había en muchos sectores de la sociedad, 
mayor confi anza que la salida a la crisis lo 
sería el proceso electoral. Una lástima, ya 
que de no existir ruta pacífi ca y democráti-
ca que supere difi cultades, entonces, ¿qué 
más queda? Sin camino de la crisis se pasa 
a la debacle. Y del colapso del endeble sis-
tema se cae a la total ruina del país.

Hubo remiendos preliminares. Pasaron 
algunas reformas constitucionales permi-
tiendo cambiar las cúpulas de los organis-
mos electorales. Pero no les dieron ni los 
recursos, ni una ley completa y defi nitiva 
ni el respaldo necesario para desmontar 
la heredada estructura carcomida de aba-
jo. Aún así, los mortales que pusieron, han 
hecho titánicos esfuerzos --con una pande-
mia encima-- por dar comicios aceptables. 
Y fueron cívicos y concurridos. Pero al día 
siguiente la satanización. (Como los resa-
bios políticos son más dañinos y resisten-
tes que ese virus contagioso que ha hinca-
do al mundo entero, no escarmientan. Hay 
aspirantes y uno que otro diputado que si 
no salió mejor ubicado dentro de las plani-
llas --y ni lo quiera la virgen abrir alguna 
urna destapando lo feo-- amenaza al con-
sejero de su partido en el CNE con inter-
pelación. Para quitarlo y meter de relevo a 
algún prospecto de los que se promociona 
pero que haga mejor los mandados. Poco 
importa la ley que garantiza un período 
fi jo e inamovible al elegido. Cuando de la 
mediana independencia del organismo 
depende restaurar algo de la confi anza 
perdida).  Por supuesto que corregir anda-
miajes pandos inveterados, no es algo que 
vaya a suceder de la noche a la mañana. 

El Congreso Nacional no dotó de poderes 
milagrosos a la autoridad electoral que 
colocó en esos cargos.  Y el proceso elec-
toral, por más mejoría que intenten meter-
le, no va a ser de complacencia de todos. 
Más bien, este es un público contumerioso 
y exigente que no se alegra ni se contenta 
con nada. Pero lo que hay es lo que se tie-
ne. Claro que debe continuarse con el afán 
de corregir, de limpiar, de mejorar y ojalá 
haya Ley Electoral defi nitiva. 

Pero ningún bien hace al país alimen-
tar más desconfi anza a la opinión pública. 
Ello solo deteriora la frágil posibilidad con 
que cuenta Honduras para medio levantar 
cabeza. Esa campañita insidiosa de des-
crédito a la autoridad electoral como al 
proceso eleccionario que han montado no 
luce como crítica constructiva para que se 
arregle nada. No trasluce causa patriótica 
detrás de ese interés. Más pareciera des-
quite contra el sistema de los que en las 
primarias sufrieron un revés. Tanto de 
perdedores renuentes a aceptar el vere-
dicto popular y quizás de quienes aposta-
ban a ciertas candidaturas y se les achom-
piparon las expectativas en las primeras 
de cambio. Como bien podría suceder más 
adelante --la política es un albur, no es una 
ciencia exacta-- a las reencauchadas llan-
tas de repuesto. Un clavito inesperado y 
se desinfl a el neumático. Coincidente a la 
narrativa destructiva al sistema democrá-
tico de los perdedores y sus bocinas en las 
elecciones norteamericanas. Alegatos de 
fraude inexistente --abultando el tamaño 
de irregularidades que ocurren-- para em-
pañar y deslegitimar la única esperanza 
de futuro. De momento los tres que tuvie-
ron primarias demostraron que aún cuen-
tan con moderado arrastre. Pero el voto 
duro solo es una parte del entarimado. Las 
elecciones las decide el voto volátil y fl o-
tante.  Los que no acumulan años de mem-
bresía en los partidos tradicionales y sus 
afl uentes. Ellos, los partidos, deberían ser 
los primeros interesados de cuidar la inte-
gridad como lo salvable de la vilipendiada 
imagen electoral. No es de gente lista dar-
se con la piedra en los dientes.  O 
prestarse a ensuciar lo que otros 
sí tienen interés marcado de en-
lodar.  Más que ingenuidad ronda 
con el masoquismo.

EDITORIAL 

5La Tribuna Martes 13 de abril, 2021

Los retos de 
Zúñiga Harris

No es fácil la tarea de Ricardo Zúñiga Harris. Aunque su visión inicial, 
sobre la causalidad del problema de migración, es bastante acertada 
porque le atribuye una multiplicidad original, ello ayuda a dimensionar las 
respuestas; pero no asegura su articulación y, en consecuencia, que sus 
soluciones resolverán los problemas. A estas alturas, habrá tomado con-
ciencia que el concepto Triángulo Norte, es geográfi camente cierto; pero 
sociológicamente incorrecto. Y que Honduras, Guatemala y El Salvador, 
aunque comparten muchas cosas: la estructura de sus sociedades, el 
avance de sus clases capitalistas, los grados de dependencia emocional 
hacia las fórmulas estadounidenses de éxito, son visiblemente diferentes. 
La identifi cación de intereses colectivos, el comportamiento de las masas, 
la constitución y muerte de los partidos políticos, el posicionamiento de 
sus fuerzas armadas, sus sistemas legales y las visiones de las élites de 
los tres países, en relación al desarrollo, muestran diferencias. Es cierto 
que los tres países viven de los pobres, los de aquí y los de allá. Y que, 
en la lucha en contra de la migración ilegal, ocurre lo mismo que con la 
actitud frente el consumo alcohólico: se le critica; pero la principal fuente 
de fi nanciamiento de los estados, proviene del vicio de sus ciudadanos. 
En resumen, el principal problema de los teóricos estadounidenses, es 
creer que, todos los latinos somos iguales. Y que, las sociedades y los 
estados, los son igualmente.

Pero además de lo anterior, hay que decir que Zúñiga Harris, tiene 
que refl exionar seriamente sobre las teorías del conocimiento de la rea-
lidad centroamericana que maneja. Haber nacido en Honduras es, una 
circunstancia irrelevante. Su pensamiento, forjado en las universidades 
estadounidense, lo hace, por más que lo quiere disimular, un gringo, 
que conoce muy bien los intereses de su patria. Y que trabaja, para 
lograrlos. El grado de confi anza en sí mismo, los conocimientos teóricos 
que maneja, y los grados de información que tiene sobre la realidad de 
los tres países, no son sufi cientes para asegurarle una correcta visión 
de la realidad que, de entrada, es poliédrica, ilógica e irracional, por 
momentos. Porque mientras la teoría del conocimiento que manejan las 
élites centroamericanas -políticas, económicas y culturales- es irracional 
e ilógica, “la corriente europea intenta comprender las determinaciones 
estructurales del pensamiento, mientras que la americana pretende 
conocer las consecuencias psicológicas y sociales de la difusión de 
opiniones; la primera se interesa por las causas, la segunda por los 
resultados”. No cabe duda que Zúñiga, conocedor de estas refl exiones 
de Merton (Karl Mannheim y la sociología del conocimiento, en Journal 
of Liberal Religión, 1941, citado en Teoría Crítica de la Sociedad de G.E. 
Rusconi), privilegiará las opiniones de los ofi ciales de sus embajadas, 
de la DEA y del Departamento de Justicia, que no siempre son oportu-
nas, porque son de muy corto plazo, cargadas de prejuicios hacia los 
latinoamericanos. Y frecuentemente, equivocadas. Estudiar por ejemplo 
los informes de Whiting Willauer, -en 1954 embajador en Honduras- y 
comparar los hechos que, ocurrieron posteriormente, le puede ayudar 
a entender la fragilidad de los juicios que, se manejan sobre los políticos 
hondureños, desde el cuarto piso del Departamento de Estado. De la 
misma manera, es un riesgo, creer en forma absoluta, las opiniones de 
los ofi ciales gubernamentales de los tres países, diferentes. Sin embargo, 
cargados de oportunismo y un fuerte acento inmediatista.

Si escoge el camino de los resultados, descubrirá que las políticas 
estadounidenses para el desarrollo de la región, han sido un fracaso. 
Porque las élites locales -y aquí hay que incluir a Nicaragua- no tienen 
una visión estructural del capitalismo, las oportunidades que les ofrece, 
las dudas que manejan sobre los regímenes de competencia y la pasión 
que exhiben por sistemas de gobernanza basados en el intercambio de 
favores, la violación de la ley, la corrupción y el irrespeto a la ciudadanía. 
Son, escasamente democráticas. Están comprometidas con el atraso. 
De forma que, la alternativa es la reforma de los sistemas sociales, po-
líticos y económicos, para la que las élites no están preparadas. Mitigar 
las causas de la migración, es fácil. Lo que no lo es, es el desarrollo de 
Centroamérica. Eso es más complicado. Porque supone reformas es-
tructurales que, el pensamiento estadounidense, no termina de entender. 
Y que Zúñiga asimilará, cuando deje las embajadas. Y salga a la calle, 
a hablar con los intelectuales. Como su padre.

Juan Ramón Martínez
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Las elecciones primarias que se llevaron a cabo el 
pasado 14 de marzo dieron nuevamente una lección: las 
estructuras importan. Tradicionalmente por estructura se 
reconoce a los coordinadores departamentales, líderes 
locales y dirigentes de base. En países como Honduras 
el liderazgo departamental recae en la fi gura de los di-
putados, los alcaldes municipales asumen el papel de 
líderes locales, mientras que los dirigentes de base son 
aquellos que coordinan los distritos, colonias, barrios y 
aldeas. En toda campaña política y su respectiva elección 
la estructura desempeña tres papeles determinantes: 
motivan, movilizan y defi enden el voto. 

El pasado 14 de marzo el Partido Liberal de Honduras 
se convirtió en la organización política, de las tres que 
se sometieron a este proceso interno, que más creció 
en comparación con los números registrados en las 
elecciones primarias del año 2017. En 2021 los liberales 
registran 681,314 votos válidos, o sea 75,764 votos más 
que los 605, 550 obtenidos en las primarias de 2017. 
Los departamentos donde más creció la votación del 
Partido Liberal son: Cortés, Francisco Morazán, Cho-
luteca, Valle, El Paraíso y Lempira. También se observa 
un leve decrecimiento en los departamentos de Colón, 
Santa Bárbara, Yoro y Copán comparando los datos 
entre ambas elecciones.  

En las elecciones primarias del 2017 participaron 
cinco movimientos y al fi nal entre todos el Partidos Liberal 
registró 605, 550 votos válidos. A pesar de que hace 
cuatro años los movimientos eran más, en comparación 
con los tres que compitieron en 2021, la votación se 
concentró entre Luis Zelaya y Gabriela Núñez. Entre los 
precandidatos Enrique Ortez Sequeira, Eduardo Martell 
y Carlos Montoya apenas superaron los 60 mil votos. 
La elección primaria del 14 de marzo de 2021 fue más 
competida debido a los niveles de votación obtenida 
por los tres precandidatos. Incluso, la notable dispersión 
del voto entre Luis Zelaya y Darío Banegas favoreció a 
Yani Rosenthal. 

El pasado 14 de marzo los precandidatos presiden-
ciales Yani Rosenthal y Luis Zelaya llegaron a su segunda 
cita en primarias de manera separada. En las internas 
de noviembre 2012 a Yani Rosenthal le tocó lidiar con la 
derrota frente a Mauricio Villeda, entre tanto en 2017 Luis 
Zelaya se alzó con la victoria frente a Gabriela Núñez. Si 
analizamos de manera comparada la votación obtenida 
por Yani Rosenthal y Luis Zelaya, encontramos que la 
votación de Rosenthal en 2021 creció en 63,727 en re-
lación con los 274,476 registrados en 2012. Por su parte 
en 2021 la votación de Luis Zelaya decreció en 111,168 
sufragios en relación con los 344,431 obtenidos en 2017. 

Tomando como factor de éxito a la estructura para 
ganar una elección primaria, nos preguntamos ¿Por qué 
en 2021 ganó Yani Rosenthal y perdió Luis Zelaya? Es de 
hacer notar que para las elecciones primarias de 2017 
la mayor parte de la dirigencia departamental y local del 

Partido Liberal se inclinó por la precandidatura de Luis 
Zelaya, cuatro años más tarde el escenario fue distinto 
y el respaldo recayó en Yani Rosenthal. La mayoría de 
los diputados y alcaldes municipales acuerparon a Ro-
senthal, entre tanto solo un 30 por ciento de los ediles 
ratifi có su apoyo a Zelaya, así como un 40 por ciento 
de los diputados. 

En las primarias del 2021 de los 18 departamentos 
que tiene el territorio nacional Yani Rosenthal ganó 14, 
Luis Zelaya 3 y Darío Banegas 1. Los departamentos 
de Choluteca, Valle, Atlántida y Olancho fueron los 4 
departamentos que el 14 de marzo perdió Yani Rosenthal. 
La victoria de Luis Zelaya en Choluteca, Valle y Atlán-
tida se debió en gran manera a los fuertes liderazgos 
de Yury Sabas, José Alfredo Saavedra y Luis Fuentes. 
En Olancho el triunfo de Darío Banegas fue producto 
del trabajo departamental realizado por Samuel García 
quien también logró convertirse en el primer candidato 
a diputado para las elecciones generales.  

El cambio de coordinadores departamentales en 
Cortés y Yoro sumado al apoyo de los alcaldes de las 
principales ciudades del país fue determinante para la 
victoria de Yani Rosenthal y la derrota de Luis Zelaya. En 
2017 Marlon Lara y Allan Ramos acuerparon en Cortés a 
Luis Zelaya, misma situación ocurrió en el departamento 
de Yoro con Alexander López. Para 2021 los apoyos 
cambiaron y Yani Rosenthal conquistó el respaldo de 
Lara y el de todos los alcaldes de Cortés, más el apoyo 
de Alexander López convertido ya en el máximo líder del 
departamento de Yoro. 

En zonas como el occidente y oriente para la victoria 
de Yani Rosenthal fue clave el liderazgo departamental 
de reconocidos miembros del rosenthalismo como Mario 
Segura en El Paraíso, en Copán de Mauricio Arias y Juan 
Carlos Elvir, así como el de Víctor Sabillón en Santa Bár-
bara y Erick Rodríguez en Lempira. En el centro del país 
el liderazgo del alcalde Carlos Miranda fue determinante 
para que Yani Rosenthal ganará el departamento de 
Comayagua. Situación distinta ocurrió en La Paz donde 
la victoria de Rosenthal solo fue a nivel presidencial, los 
tres candidatos a diputados salieron del movimiento 
Recuperar Honduras de Luis Zelaya. 

En departamentos como Francisco Morazán, Oco-
tepeque y Choluteca donde Yani Rosenthal en 2021 
experimentó un considerable crecimiento en comparación 
con 2012, el factor estructural determinante recayó sobre 
la fi gura de los alcaldes municipales. Por ejemplo, en 
Francisco Morazán Luis Zelaya ganó el Distrito Central 
debido en gran manera al trabajo realizado en conjunto 
con su precandidato alcalde Eduardo Martell. Sumada 
la votación de los 28 municipios Yani Rosenthal ganó 
el departamento gracias a la alta votación registrada en 
Curaren, Guaimaca, Santa Ana, Reitoca y Cedros. En las 
primarias de 2012 Mauricio Villeda venció cómodamente 
a Yani Rosenthal en Francisco Morazán.

La mañana del 24 de febrero de 2021 fue un momento histórico para todos 
nosotros. 

Unas 600,000 dosis de la vacuna AstraZeneca/Oxford llegaron a Accra, 
Ghana. Las vacunas habían sido fabricadas en la India. 

La innovadora iniciativa del intercambio de vacunas, el mecanismo COVAX, 
fue el comienzo de un despliegue de vacunas para la COVID-19 a nivel mundial.

Fue un primer paso para garantizar que las personas vulnerables y de alto 
riesgo de todos los países tengan un acceso rápido, justo y equitativo a las 
vacunas de la COVID-19, independientemente de sus ingresos. 

Y signifi ca que el despliegue mundial de vacunas más rápido de la historia 
ya está en marcha, siendo la mayor operación de adquisición y suministro de 
vacunas jamás realizado. 

La entrega en Ghana formó parte de una primera oleada de llegadas que 
continuará en las próximas semanas y meses, incluso aquí en Honduras, donde 
hasta ahora se han recibido 48,000 vacunas de AstraZeneca. 

El Compromiso Anticipado de Mercado COVAX de Gavi, lanzado el 4 de junio 
de 2020 en la Cumbre Mundial sobre Vacunas, apoya la participación de 92 
economías de bajos ingresos en el mecanismo COVAX, permitiendo el acceso a 
dosis fi nanciadas por donantes de vacunas seguras y efi caces para la COVID-19. 

Codirigida por Gavi: la Alianza para las Vacunas, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante 
Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), esta iniciativa trabaja en asociación 
con UNICEF, así como con el Banco Mundial, organizaciones de la sociedad 
civil, fabricantes y otros, incluida Australia.

Para Australia es un orgullo apoyar esta iniciativa trascendental porque da 
prioridad a los más vulnerables, incluyendo a los trabajadores sanitarios en pri-
mera línea, que ponen en riesgo sus propias vidas para salvar a otros. También 
da prioridad a los trabajadores de asistencia social, a las personas mayores y a 
quienes padecen enfermedades subyacentes.  

Australia sabe que garantizar la protección de las personas en todas partes 
es en benefi cio de todos nosotros. Así es como limitamos y detenemos la pro-
pagación de esta pandemia.

Esta iniciativa también es importante, porque demuestra que una solución 
multilateral y global a una pandemia, es posible. 

Con la participación de más de 190 gobiernos, COVAX agrupa la fi nanciación 
para invertir en la producción de la mayor y más diversa cartera de candidatos a 
vacunas prometedoras de la COVID-19. Al unir fuerzas a través del mecanismo 
COVAX, estamos demostrando que trabajando juntos podemos poner fi n a esta 
crisis mundial.  

Las vacunas de la COVID-19 son el bien más preciado del mundo en estos 
momentos. 

Y gracias al mecanismo COVAX están llegando a países que, de otro modo, 
podrían haberse quedado atrás. 

Entregar las vacunas a su país en este despliegue inicial es el primer paso, 
pero aún queda mucho por hacer.

El camino hacia adelante probablemente será largo y difícil. 
Australia estará con ustedes en cada paso del camino. 
Nuestro compromiso con COVAX, de $61 millones de dólares, se suma a 

nuestra Iniciativa Regional de Acceso a las Vacunas para el Pacífi co y el Sudeste 
Asiático, dotada con $399.4 millones de dólares.

Australia también anunció otros $76.4 millones de dólares para una asociación 
de vacunas sin precedentes con los socios de Quad, Estados Unidos, India y 
Japón, que proporcionará más de mil millones de vacunas al Indo-Pacífi co para 
el 2022.

Nuestro apoyo es integral. También estamos trabajando con el sistema de 
salud de su país para preparar la llegada de las vacunas a través de capacita-
ción e infraestructura, para garantizar que esté listo para distribuir y supervisar 
la seguridad y la efi cacia de estas vacunas. 

A pesar de los retos que tenemos por delante, nos detenemos hoy para 
reconocer los hitos históricos, que el mundo ha pasado en las últimas semanas, 
gracias al mecanismo COVAX. 

Estos marcan el fi nal del primer capítulo de lo que podría ser un punto de in-
fl exión histórico, en la forma en que el mundo lucha contra las pandemias globales. 

La aparición de la COVID-19 causó importantes alteraciones a las personas, 
a los sistemas sanitarios y a las economías de todo el mundo. 

Y lo que esto ha exigido en última instancia es un fuerte liderazgo, asocia-
ciones y colaboración. 

Esto no es más cierto en ningún lugar del mundo que en nuestra región, el 
Indo-Pacífi co.

Por eso, desde el principio de esta crisis el gobierno australiano ha tomado 
medidas inmediatas y ha trabajado en estrecha colaboración con sus vecinos, 
para responder.

La forma en que nuestra región responda y se recupere de esta pandemia 
afecta directamente a todos nuestros intereses. 

Si no se controlan las tasas de transmisión, la seguridad sanitaria de toda la 
región podría verse comprometida. Si la cohesión dentro de los países fl aquea, 
la seguridad de todos se verá afectada. Si la región no se recupera y no se abre, 
la recuperación económica de toda la región se verá afectada.

Sigamos trabajando en colaboración para responder y recuperarnos de esta 
pandemia. Porque juntos volveremos más fuertes. 

Las primeras 
entregas de COVAX 

hacen historia

Las elecciones primarias del Partido Liberal
¿Son determinantes las estructuras?


Remo Moretta

Embajador de Australia en México 
concurrente ante Honduras

La escritura recomendable del acrónimo de Mer-
cado Común del Sur es Mercosur, solo con la inicial 
mayúscula.

En los medios económicos es habitual leer «¿Cuáles 
son los países del MERCOSUR?», «MERCOSUR tiene 
gran importancia para España y para la Unión Europea» 
o «Para la Argentina, el MERCOSUR es la plataforma 
donde propiciar una apertura al exterior».

Tal y como se explica en la Ortografía de la lengua 
española, es frecuente que los acrónimos (siglas que 
pueden leerse con naturalidad en español sílaba a sílaba) 
construidos a partir de nombres comunes se incorporen 

al léxico —ovni, sida, láser— y se escriban íntegramente 
en minúsculas, y en el caso de aquellos que provie-
nen de nombres propios, si tienen cinco letras o 
más —Unicef, Unesco, Sareb—, se escriban solo con 
mayúscula inicial.

Siguiendo esta pauta, la escritura aconsejable de 
este acrónimo es Mercosur, frente a MERCOSUR.

Por lo tanto, en los ejemplos iniciales habría sido pre-
ferible escribir «¿Cuáles son los países del Mercosur?», 
«Mercosur tiene gran importancia para España y para 
la Unión Europea» y «Para la Argentina, el Mercosur es 
la plataforma donde propiciar una apertura al exterior».

Mercosur, mejor que MERCOSUR


Erik Mejía

Maestría en Ciencias Políticas
Pasante de la Maestría en Estudios Electorales
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

PANDEMIA SIGUE DANDO PROBLEMAS

El sector de los microcrédi-
tos presentó un desempeño del 
6 por ciento, menor en relación 
al 2019 según cifras a marzo de 
este año de las organizaciones 
microfinancieras hondureñas.

El principal problema es que 
la pandemia de la COVID-19 
sigue afectando a este sector, 
expresó la directora ejecutiva 
de la Red Microfinanciera de 
Honduras (RedMicroh), Ma-
ría Martha Salgado.

“En verdad la demanda de 
crédito va lenta; por ejemplo, 
la comparación de enero con 
marzo, el crecimiento fue de 
un 6 por ciento”, expresó la re-
presentante de las microfinan-
cieras.

En otros años, para estos 
meses el sector ha visto incre-
mentos considerables, pero es-
ta vez no fue así a pesar que en 
marzo y comienzos de este mes 
cayó la Semana Santa tiempo 
en que los emprendimientos 
necesitan más fondos por au-
mento en la demanda.

“Esto significa que la pande-
mia no se ha ido y sigue afec-
tando, mermando la actividad 
productiva, ya que el empleado 
tiene que separarse de su pues-
to, al menos, dos semanas”.

A esto se agrega el desem-
pleo que provocaron las tor-
mentas tropicales Eta y Iota en 
noviembre y que junto a la cri-
sis sanitaria empujaron a más 
personas a la calle o el bando 
de los desocupados.

El sistema financiero hondureño 
también está sufriendo los impactos 
negativos de la pandemia de la CO-
VID-19 expresó ayer el expresidente 
del Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE), Federico 
Álvarez.

“Hay que entender que la banca 
también está sufriendo el impacto del 
COVID-19 y de la situación económi-
ca que ha vivido el país. Todo va a pe-
gar en la banca”. Citó las estadísticas 
bancarias del 2020 donde se refleja “un 
descenso muy grande y eso que venían 
arrastrando la dinámica del 2019”.

“Las utilidades del sistema financie-

ra andaban casi cerca del 50 por ciento, 
yo creo que este año puede mucho más 
fuerte el impacto y puedan experimen-
tar (los bancos) pérdidas grandes”.

De acuerdo al experto, esto “tiene 
que ser así desde el momento que hay 
carteras morosas, empresas pequeñas 
y medianas que han tenido que cerrar, 
gente que no ha podido hacerles frente 
a sus obligaciones bancarias”.

O usuarios que no han podido pagar 
sus saldos en tarjetas de crédito: “Uno 
a veces critica fuerte a la banca, pero no 
piensa que la banca es una víctima tam-
bién de este proceso” de contracción 
económica, consideró Álvarez. (JB)

DATOS
Al 6 por ciento crece la coloca-

ción de microcréditos, menor a 10 
por ciento que en promedio ha re-
gistrado este sector en años ante-
riores, la merma se debe a la cri-
sis económica que deja la pande-
mia. Expertos consideran que la 
caída del consumo por pérdida de 
empleos es uno de los principales 
factores que ralentiza la demanda 
de préstamos. Asimismo, que en la 
medida que avance la campaña de 
vacunación anticovid, se logrará 
reactivar plenamente la economía. 
La demanda no despegó en Sema-
na Santa, ya que la actividad o mo-
vimiento comercial y relacionado 
al turismo cayó un 84 por ciento 
según datos del sector servicios.

zoom 

Desempeño del 6 por ciento
presentan los microcréditos
Vacunación es clave 

para reactivar 
las economías, 

concluye el Fondo

Las más de 450 mil perso-
nas que han quedado sin tra-
bajado, dejaron de consumir 
o demandar bienes y servi-
cios, situación que sumada a 
otros factores están obstacu-
lizando una recuperación de 
la economía. 

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) consideró, al 
finalizar las reuniones anua-
les de primavera, que la re-
activación económica depen-
derá del avance de las cam-
pañas de vacunación en las 
“Américas”, donde hay paí-
ses con bajas tasas de inmu-
nización.

Honduras es el penúltimo 
país en la región vacunando a 
su población, solo por debajo 
de Belice, mientras los demás 
gobiernos desde enero empe-
zaron a vacunar, pese a ello, 
el Banco Mundial prevé que 
la economía catracha crecerá 
a 4.5 por ciento este año. (JB)

A un 6 por ciento crecen los microcréditos, por debajo de lo esperado debido 
a la pandemia que sigue afectando con desempleo y menor consumo.

EL PRÓXIMO VIERNES SE CIERRA ENCUESTA

Un millón de interesados en 
vacunas que importará Cohep

Más de un millón de personas in-
teresadas en acceder a las vacunas 
anticovid que importará el sector 
privado, registró ayer antes del me-
diodía una encuesta que levanta el 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep) para tal fin.

A esa hora había un millón 81 mil 
354 personas anotadas; de estas más 
de 361 mil correspondían a emplea-
dos, aproximadamente 433 mil co-
rrespondientes a familiares de tra-
bajadores y cerca de 216 mil para 
donación.

La semana anterior el Cohep, Sa-
lud, el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) y la Agen-
cia de Regulación Sanitaria (Arsa) 
suscribieron un acuerdo que per-
mite al sector privado importar di-
rectamente vacunas con acompa-
ñamiento de estas instituciones gu-
bernamentales.

La encuesta que está al acceso 
público en el enlace https://es.sur-
veymonkey.com/r/vaccinesCO-
HEP donde son centenares de em-
presas, gremios e instituciones las 
que ya se han registrado. 

El sondeo empezó antes de la sus-
cripción del acuerdo que habilita a 
los empresarios a negociar y pagar 
directamente a los potenciales la-

boratorios que provean la cantidad 
de vacunas que se requieran impor-
tar mediante este convenio.

La encuesta venció el 9 de este mes, 
pero debido a la alta demanda, la cú-
pula empresarial decidió ampliar el 
plazo hasta el viernes 16 de este mes. 
La gerente de Política Comercial del 
Cohep, Helui Castillo, explicó que 
esta es una iniciativa de importación 
adicional de vacunas para inmunizar 
a la población. 

En relación a la encuesta, dijo que 
“en este momento se está levantan-
do un inventario de necesidades en 
las organizaciones miembro de Co-
hep y las empresas para que nos indi-
quen cual sería su interés de comprar 
para sus colaboradores y entornos fa-
miliares”. (JB)

Un equipo del Cohep está a cargo de 
las negociaciones con las farmacéuti-
cas las vacunas en base a la demanda 
que arroja la encuesta. 

EXPRESIDENTE DEL BCIE

Banca también sufre el
impacto de la pandemia
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Todo listo para la declaratoria 
de ganadores de las primarias

El Partido Liberal de acuerdo a los datos oficiales del CNE, logro en las primarias 
e internas del 14 de marzo 777 mil 988 votos.

El Partido Nacional supera el millón de votos, entre los cuales suman casi 200 mil 
votos nulos y blancos.

En el partido Libre, al cierre el CNE aún no le había escrutado las ultimas 52 actas electorales.

CNE hace efectivo pago a unos
10 mil custodios de Centros de Votación

Suspenden a coordinadores del PSH en
los departamentos de Choluteca y Cortés

El Consejo Nacional Electoral CNE, a 
través de la Dirección Administrativa y 
Financiera, DAF, acreditó el pago de 9 mil 
940 custodios de Centros de Votación que 
cumplieron con el requisito de llenar la 
hoja de las incidencias que se presenta-
ron en el proceso de elecciones Primarias 
e Internas 2021, exigencia que se estable-
ce en el contrato firmado por medio de la 
Dirección de Organizaciones Políticas y 
Candidaturas con cada uno de los ciuda-
danos que asumieron el cargo.

Por lo tanto, a todos los custodios se les 
informa que pueden pasar por una sucur-
sal financiera del Banco de Occidente de 
su comunidad, para retirar su estipendio, 
deberán presentar su tarjeta de identidad 
o la clave que se les haya asignado a tra-
vés de la DAF.

Con relación a los 78 custodios de Gra-
cias a Dios se informa que el CNE busca 
otro mecanismo de pango de forma expe-
dita en vista que en ese departamento no 
hay agencia del banco de occidente.

En tanto todos los custodios que aún no 
han enviado la hoja de incidencias sea de 
forma física o electrónica deberán espe-
rar de 20 o 30 días mientras junto con fun-
cionarios del Proyecto Custodios Electo-
rales se buscan la forma de hacer llegar la 
información requerida.

Una vez que el total de ciudadanos que 
participaron como funcionarios del ór-
gano electoral en los centros de votación 
presenten su hoja de incidencias valida-
da por el equipo técnico del CNE se da-
rá por concretado el compromiso de am-
bas partes.

Los coordinadores departamentales del 
Partido Salvador de Honduras (PSH), de 
Choluteca y Cortés, fueron suspendidos 
de sus cargos por no acatar lo que tipifi-
ca el reglamento interno de esa agrupa-
ción política. La parte toral del reglamen-
to del PSH, sanciona el manifestar ofen-
sas al honor y a la imagen de las autorida-
des del PSH y por ello se suspendió a los 
coordinadores del PSH.

El coordinador del PSH en Choluteca, 
excomisionado de Policía, Henry Sorto, 
acusó al dirigente Julio Larios, de su sus-
pensión, al ser el responsable del cisma 
que hay en la organización política.

Sorto también acusó al crimen organi-
zado de lo que sucede en el PSH, pero dio a 
entender que todo se trata por imponer los 
candidatos a alcaldes y diputados del PSH.

Sin embargo, expuso que toda esa situa-
ción se dilucidará en la asamblea nacional 
del próximo 25 de abril, en donde se elegi-
rá al nuevo directorio del PSH.

Sin embargo, el propio Salvador Nas-
ralla notificó que la asamblea del PSH, se 
realizará en la primera quincena del próxi-
mo mes de mayo, fecha en que también 
se oficializará la Alianza Interpartidaria.

No obstante, el coordinador de Cortés 
del PSH, Mauricio Castellanos, adujo que 
Nasralla, es un hombre respetuoso de le-
yes y por ende acatará lo que dicte la asam-
blea. Y la agenda de la asamblea del PSH, 
del 25 de abril, contempla cinco puntos, 
entre ellos la elección del candidato pre-
sidencial, que sin duda alguna y de mane-
ra inobjetable Nasralla, expuso Castella-
nos. (JS)

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), tiene previsto que hoy 
martes 13 de abril hacer la decla-
ratoria oficial de las elecciones 
primarias e internas del Partido 
Nacional, Liberal y Libre el pasa-
do 14 de marzo.

Aunque en el escrutinio de ac-
tas electorales del partido Liber-
tad y Refundación (Libre) al filo 
de las 9:00 pm de anoche aún fal-
taban por escrutar 52 actas elec-
torales, que representan el 0.65%.

Sin embargo, en la página del 
CNE, ya refleja que se culminó el 
escrutinio en el nivel presidencial 
del Partido Liberal, en el cual se 
ratifica el triunfo del Movimien-
to Liberal Yanista, que postuló co-
mo precandidato presidencial al 
empresario, Yani Rosenthal.

A ENSEÑA ROJO-
BLANCO-ROJO

En la misma página del CNE, 
también se registra que al Par-
tido Nacional ya se le escruto el 
100% de sus actas electorales en 

las cuales se ratifica que el mo-
vimiento Unidad y Esperanza 
que postulo a Nasry “Tito” As-
fura es el ganador de los comi-
cios azules.

En los resultados oficial del or-

ganismo electoral, “Tito” Asfu-
ra alcanzó 681 mil 644 votos que 
representan el 70.13%, de los vo-
tantes nacionalistas que acudie-
ron a las urnas, mientras que la 
corriente Juntos Podemos, que 

postuló a Mauricio Oliva, logró 
290 mil 395 votos que significan 
el 29.87%.

En suma, el Partido Nacional 
de conformidad a los resultados 
oficializados por el CNE, obtiene 
972 mil 39 votos válidos, 86 347 
votos nulos y 108 mil 599 votos 
en blanco para un total de un mi-
llón 166 mil 985 votos.

En el partido Libre, Xioma-
ra Castro sigue con su tenden-
cia a favor como la virtual candi-
data presidencial, pese a que al 
cierre aún le quedan por proce-
sar 52 actas electorales, que co-
rresponden al 0.65%, lo cual evi-
dencia que el organismo electo-
ral a esta agrupación política ya 
le procesó el 99.35% de la totali-
dad de sus actas electorales. (JS)
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RESABIOS
Aquí no hay por dónde pasar. Por esos resabios de torcerlo todo es 
el hartazgo que hay a la clase política. Pero ellos no entienden. 

FIJOS
Si las leyes se hacen para respetarlas. Si los consejeros que eligie-
ron en los organismos electorales tienen períodos fijos no es para 
que los quieran quitar a capricho.

CORTE
Pero como quedaron con la maña después de quitar magistrados de 
la Corte Constitucional, no escarmientan. 

INDEPDENDIENTES
Ponen autoridades para que actúen en forma independiente, pero 
después quieren que sean obedientes. 

URNAS
Amenazan con interpelación. El lío es interno con de grados Kelvin 
dizque por unas urnas que un técnico que tenían en el RNP y pasa-
ron al CNE fue abrir de la costa norte y de los pata de plumas.  

AUTÓNOMO
Que lindura. Si bien son representantes de los partidos pero cuando 
los eligen es para que vayan a integrar un cuerpo colegiado de un 
organismo autónomo e independiente. 

SERRUCHANDO
Varios que se mueren por que los coloquen, ya ratos andan pro-
mocionándose al cargo y serruchándole el piso a quien bien les ha 
servido. 

MANDADEROS
O sea ya no es por las altas calificaciones exigidas a los elegidos de 
la nómina, sino que para generales quieren políticos mandaderos. 

RICOS
El SG de la ONU sacó la cuenta de los que se hicieron ricos con la 
pandemia. 5 billones de dólares de incremento de la riqueza de los 
más ricos. 

CONTRA
En Ecuador 
en segunda 
vuelta ganó 
Lasso las 
elecciones. 
Había que-
dado en un 
distante 
segundo 
lugar en 
la primera 
vuelta. Pero remontó y salió favorecido con el voto contra la correa 
de transmisión. 

UN MES
El escrutinio para dar los resultados de quienes pasarán a la segun-
da vuelta en las elecciones peruanas, puede tardarse casi un mes.  
En el 2016 el tribunal electoral tardó 29 días en dar resultados de 
quienes disputarían en el balotaje. 

FRIENDO
Imagínense, allá tardan un mes en hacer escrutinios y dar resulta-
dos. Pero aquí donde traen peruanos como ejemplo de cómo deben 
hacerse las cosas, los querían friendo y comiendo.

CORREA
La Correa de transmisión la dejaron hablando “tartamudo”, pues 
cuando más pensó que seguiría detrás de la guayaba, se lo reventa-
ron con todo y el candidato.

VICEPRESIDENTE DEL CN

David Chávez arrolla en
su camino a la comuna

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Mario Pérez, manifestó que 
para aprobar la nueva Ley Electoral 
es necesario buscar consensos entre 
las bancadas para lograr una mayo-
ría calificada.

Se espera que esta semana se re-
anuden las reuniones de forma vir-
tual en el ente Legislativo, donde po-
dría continuar la aprobación de esta 
ley que ya está avanzada en una bue-
na medida.

“Nosotros creemos que volvere-
mos a sesionar esta semana y de aquí 
lo haremos de forma continua en lo 
que resta de esta cuarta legislatura”, 
manifestó.

“El tema electoral sigue formando 
parte de la agenda del Congreso Na-

El candidato a alcalde por el Distri-
to Central, del movimiento Unidad y 
Esperanza del Partido Nacional, Da-
vid Chávez ganó de manera arrolla-
dora y con una victoria nunca antes 
vista en los pasados comicios inter-
nos realizados el 14 de marzo. 

El triunfo de Chávez, quien además 
es el Coordinador Nacional de cam-
paña, fue tan abrumador sobre el can-
didato del movimiento Juntos Pode-
mos, que el contendiente apenas lo-
gró sacar dos regidores, en la séptima 
y novena posición, según el último re-
cuento del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE). 

El informe final del CNE, reflejó que 
Chávez de Unidad y Esperanza obtu-
vo el 78.07% de los votos, mientras el 
candidato rival alcanzó el 21.93%.

El triunfo arrollador en las urnas, 
es una muestra del apoyo contunden-
te del pueblo capitalino en favor del 
próximo alcalde de la capital, por la 
amplia lista de propuestas presenta-
das durante toda la campaña electo-
ral, buscando soluciones a los proble-
mas de los pobladores. 

Entre esas propuestas sobresalen 
las planificaciones para acabar con 
los problemas de suministro de agua 
en la ciudad, mejorar los niveles edu-

El novel partido Nueva Ruta, que postula como candi-
dato, a Esdras A. López, continúa en sus tareas de organi-
zación a nivel nacional a través de sus asambleas munici-
pales y departamentales.

El benjamín de los partidos políticos estructuró el pa-
sado fin de semana sus instancias partidarias a nivel mu-

nicipal y departamental en el productivo departamento 
de Santa Bárbara.

“Este desafío no es un juego, yo no ando perdiendo el 
tiempo, estamos trabajando para dar la sorpresa en noviem-
bre”, expuso a sus parciales de Santa Bárbara, el candida-
to presidencial de Nueva Ruta, Esdras Amado López. (JS)

Chávez está dispuesto a trabajar para ofrecer una revolución de 
oportunidades para las madres solteras.

Mario Pérez.

cional, pero obliga a buscar consen-
sos porque son leyes que deben apro-
barse por una votación mínima de 86 
diputados”, indicó.

Mencionó que “no solo se trata de 
que el Partido Nacional quiera apro-

bar y discutir una ley porque es im-
posible hacerlo si no hay un acuerdo 
entre la bancada del Partido Liberal 
y de Libre (Libertad y Refundación), 
incluso con las bancadas de los par-
tidos más pequeños”.

“La aprobación de cualquier artí-
culo requiere esa votación mínima de 
86 votos”, aseguró.

Pérez aseguró que “no hay satisfac-
ción en el CN por la manera en la que 
se manejó el proceso electoral prima-
rio en el país”.

Pérez no descartó que el CN ape-
le a los miembros del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) para que rindan 
cuentas de su trabajo y la forma en la 
que desarrollaron el proceso interno 
de elecciones.

cativos de las nuevas generaciones al 
dotarles de una computadora, y cla-
ses de inglés, así como continuar con 
los proyectos de desarrollo ejecuta-
dos por “Tito” Asfura, “Papi a la Or-
den” en los últimos 7 años. 

Chávez está dispuesto a trabajar 
para ofrecer una revolución de opor-
tunidades para las madres solteras, de 
financiamiento y emprendimientos 
para los jóvenes a bajas tasas de inte-
rés, así como la implementación de 

un Gobierno Digital Municipal, que 
permita acelerar los trámites admi-
nistrativos en la comuna. 

A esas propuestas que permitieron 
generar la confianza en la población 
capitalina para dar su respaldo a Chá-
vez, también se suma el hecho que el 
futuro alcalde del Distrito Central es 
un hombre proveniente de las bases 
del Partido Nacional, y se ha mostra-
do dispuesto a seguir trabajando de 
cerca, y gobernar con las estructuras.

Nueva Ruta continúa con sus asambleas
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EN MEDIO DE LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

AHM e Infop continúan innovando 
en programas de capacitación 

en favor de los trabajadores
La industria textil-maqui-

ladora, a pesar de llevar un 
año fuerte en la lucha con-
tra la pandemia por el  CO-
VID-19, es uno de los secto-
res que más rápido ha readap-
tado sus procesos, proyectos 
y programas en beneficio de 
sus trabajadores y un ejemplo 
notorio de esto es Procinco, 
el programa de Capacitación 
de la Asociación Hondureña 
de Maquiladores (AHM), que 
mediante convenio con el In-
fop, pone a disposición de sus 
empresas afiliadas una nue-
va gama de planes de forma-
ción y capacitación orienta-
dos a generar un clima de cal-
ma, empoderamiento y con-
fianza entre los colaborado-
res en estos tiempos difíciles.  

A través del Componente 
Administrativo-Humanísti-
co del Programa Procinco, se 
estarán ofreciendo una varie-
dad de cursos y seminarios 
que tienen como objetivos: 
Fortalecer la comunicación 
interna y externa, potenciar 
las habilidades de los líderes 
en todos los niveles, desarro-
llar el liderazgo e inteligencia 
emocional entre sus colaboradores 
y otros que contribuyen a incremen-
tar la productividad y la eficiencia 
así como el desarrollo personal de 
los empleados. 

Estos cursos estarán a cargo de 
Gloria Cálix, consultora de Pro-
cinco, profesional con más de 15 

La pandemia por el COVID-19 no ha impedido que la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores continúe innovando en programas de capaci-
tación y formación en beneficio de los trabajadores.

Procinco, es el programa de Capacitación de la AHM que mediante 
convenio con el Infop, pone a disposición de sus empresas afiliadas 
una nueva gama de planes de formación y capacitación.  

Una amplia temática en conceptos de liderazgo, comu-
nicación y efectividad, es la que se desarrollará en estos 
seminarios.

Mediante los seminarios se logrará formar en los partici-
pantes, un estilo propio de liderazgo capaz de aplicar dife-
rentes herramientas para una mejor gestión del personal 
bajo su cargo y cumplimiento de objetivos de la empresa.  

La capacitación también permitirá aplicar el modelo de li-
derazgo individual con el propósito de mejorar su propia 
gestión para lograr el cumplimiento de sus metas. 

Las capacitaciones están orientadas a generar un 
clima de calma, empoderamiento y confianza entre 
los colaboradores en estos tiempos difíciles.

años de experiencia en áreas de li-
derazgo, coaching, ventas, servicio 
al cliente, gestión de personal y for-
mación de equipos. Coach y entre-
nadora certificada del John Maxwe-
ll Team (USA), Especialista en Bu-
siness Coaching, neurociencia cog-
nitiva y comportamiento.

Una amplia temática en 
conceptos de liderazgo, co-
municación y efectividad, es 
la que se desarrollará en es-
tos seminarios, mediante los 
cuales se logrará formar en los 
participantes, un estilo propio 
de liderazgo capaz de aplicar 
diferentes herramientas pa-
ra una mejor gestión del per-
sonal bajo su cargo y cumpli-
miento de objetivos de la em-
presa.  

También, permitirá apli-
car el modelo de liderazgo in-
dividual con el propósito de 
mejorar su propia gestión pa-
ra lograr el cumplimiento de 
sus metas, utilizar un modelo 
de comportamientos que les 
permita liderar con un toque 
suave y firme a su equipo de 
trabajo permitiéndole mejo-
rar su clima laboral y por en-
de la productividad del grupo 
así como  fortalecer la gestión 
que realizan líderes de man-
dos medios mediante el desa-
rrollo y potencialización de 
las habilidades blandas nece-
sarias para lograr sus metas y 
objetivos.

2021 es un año de retos y 
oportunidades en el cual la maquila 
ya ha comenzado a hacerle frente a 
través de la educación y formación.

Para más información sobre estos 
o otros programas, puede contactar-
se al correo: utp3@ahm-honduras.
com con Denia Ortega, a los teléfo-
nos 9471-0721 / 2516-9100, ext. 135.
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ARMA TU

EN CASA
VERANO

2263-1010www.cablecolor.hn Llámanos al

DESDE $40
AL CONTRATAR
NUESTROS SERVICIOS

*Aplican restricciones. Promoción válida del 15 de marzo al 15 de abril. Sorteo 20 de abril.

Smart TV's, Torres de Sonido y Smartphones.
Estarás participando en el sorteo de 
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Cumplir años siem-
pre merece una 
celebración, y eso 

fue justamente lo que hizo 
el 29 de marzo, fecha de su 
natalicio, María Auxiliadora 
Calderón.

La cumpleañera reunió 
a su grupo de amigas en el 
Hotel Real Intercontinental 
de Tegucigalpa, donde se 
llevó el festejo. 

Esa tarde, entre agra-
dables conversaciones y 

En el Hotel Intercontinental

María Auxiliadora Calderón  
celebra su cumpleaños

con la alegría de celebrar 
un año más de vida, María 
Auxiliadora demostró sen-
tirse feliz  junto a sus invi-
tadas, a quienes agradeció 
por acompañarla en la fecha 
especial.

En el evento no faltó el 
acotumbrado pastel y el 
brindis por la vida de la aga-
sajada, ofrecido por las con-
vidadas, quienes llegaron 
para felicitarla y desearle lo 
mejor en su vida.

En el marco del Día 
Internacional del 
Libro los Centros 

Culturales de España en 
El Salvador, Honduras 
y Guatemala con el 
apoyo del Programa 
Ventana de la Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo, AECID impar-
tirán el taller “Te Regalo 
un Cuento”.

El taller de escritura 
dirigido a padres, abuelos, 
tíos, se ofrecerá del  21 al 
23 de abril, de 4:00 a 6:00 
de la tarde. 

Las inscripciones cie-
rran el 18 de abril, y el 
listado de admisión se 
publicará el 19 de abril.

La capacitación 
esta a cargo de Jorge 
Gonzalvo de Atrapa-
vientos (España), una 
organización cultural que 
persigue el desarrollo, la 
investigación y la difusión 
de toda clase de activida-
des relacionadas con la 
literatura infantil y juve-
nil, la cultura y las nuevas 
tecnologías.

Taller de 
escritura

Ana Rodas y Linda de Discua.

Lety Colindres y Nora Quito.

 Carolina Navas 
y  Belinda Mendoza.

María Luisa Pardo y 
Cecilia de Suazo.



La reina 
Isabel II 
está de 
luto por la 
pérdida de 
su marido 
el duque de 
Edimburgo, 
que falleció 
“en paz” 
a la edad 
de 99 años 
el viernes 
9 de abril 
después de que celebraran su septuagé-
simo tercer aniversario de boda el pasa-
do mes de noviembre.

Desde el palacio de Buckingham se 
confirmó que la soberana guardaría 
ocho días de luto antes de retomar sus 
funciones institucionales y el experto 
en la realeza Joe Little, editor en jefe de 
la revista Majesty, está convencido de 
que ella regresará a la vida pública “con 
normalidad”.

También ha descartado la posibili-
dad de que la reina decida abdicar en 
su hijo el príncipe Carlos debido a su 
avanzada edad, 94 años, recordando la 
promesa que hizo en el discurso radio-
fónico que ofreció con motivo de su 21 
cumpleaños en 1947, en el que declaró 
que toda su vida “sea larga o corta” 
estaría dedicada al servicio de la coro-
na.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

NUEVA 
YORK, ESTADOS 
UNIDOS | AFP. La Semana de 
la Moda de Nueva York pla-
nea volver a albergar pasare-
las presenciales en su próxima 
edición, que tendrá lugar del 8 
al 12 de septiembre, informó el 
lunes el sindicato de la moda 
estadounidense CFDA.

Este retorno a eventos en 
público se hará de acuerdo 
con las normas sanitarias 
vigentes en el estado de 
Nueva York, dijo la CFDA, 
que espera que algunas casas 
sigan optando por una presen-
tación en línea.

Casi todas las presentacio-
nes de las últimas dos edi-
ciones de las semanas de la 
moda, en septiembre y febrero 
pasados, se llevaron a cabo 
virtualmente, con la excepción 

Los desfiles presenciales vuelven a la 
Semana de la Moda de Nueva York

de algunos pocos diseñado-
res como Christian Siriano o 
Rebecca Minkoff que organiza-
ron desfiles en persona.

Durante esas dos ediciones, 
la CFDA había animado a los 
creadores a favorecer el siste-
ma de exhibición virtual, para 
evitar el riesgo de contagio vin-
culado al coronavirus.

Alentada por la campaña de 
vacunación en curso y la rea-
pertura gradual de Nueva York, 
la CFDA espera una temporada 
que “celebre lo mejor de la 
moda estadounidense en forma-
tos físicos y digitales”, expresó 
su director ejecutivo, Steven 
Kolb, citado en un comunicado 
de prensa.

Isabel II volverá al trabajo 
tras guardar ocho días 
de luto por su marido

“Nomadland” triunfa 
en los Bafta, Hopkins mejor actor

LONDRES, REINO UNIDO | AFP. A dos semanas 
de los premios Óscar, “Nomadland” de Chloé Zhao 
triunfó el domingo en la ceremonia de las recom-
pensas británicas del cine, los Bafta, y el afamado 
Anthony Hopkins fue elegido mejor actor por su papel 
en “El padre”.

La china Chloé Zhao ganó en la categoría de 
“mejor director” y su road-movie “Nomadland” fue 
consagrado “mejor filme”, mientras la actriz Frances 
McDormand fue galardonada como mejor actriz por 
su papel en esa película.

Ya galardonada en los Golden Globes a fines de 
febrero y primera mujer en obtener cuatro nomina-
ciones en los Óscar el mismo año, la cineasta indepen-
diente de 39 años rindió homenaje a “la comunidad 
nómada que nos recibió con tanta generosidad en su 
vida, compartió con nosotros sus sueños, sus luchas”.

Anthony Hopkins ganó el premio al mejor actor por 
su interpretación en “El Padre”. El actor, de 83 años, 
de origen galés y naturalizado estadounidense, fue lau-
reado por su interpretación de un anciano que sufre 
demencia. 

El director Ang Lee (“Razón y sentimientos”, “Tigre 
y dragón”, “La Odisea de Pi”) recibió por su parte el 
Bafta Academy Fellowship, que recompensa su obra. 

No imagino otro vehículo mejor 
que el arte para exponer de 
forma transparente y brutal 

a un ser humano… la pluma escribe, el 
pincel pinta, la nota surge, el ser inter-
preta… lo profundo del alma se mani-
fiesta  en un punto del tiempo, en un 
estado específico, en un momento de 
destino… todo se conjuga para que lo 
interno y profundo de un ser se manifieste y pueda ser leído 
como carta pública ante los demás… el arte es tan revelador, 
que aun cuando no lo deseamos, nos expone… en el caso del 
pintor, revela sus secretos en colores, temperaturas, diseños 
y composiciones; hasta cuando desea ocultar su sentir deja 
pistas, somos nuestras obras.

El retratista deja rastros de su propio rostro; en una mira-
da, un gesto o mágicamente, dejando un halo de personalidad 
a sus obras. El paisajista, deja trazos de su tierra en cada 
obra, el que hace abstractos, refleja su furia, amor o serenidad 
en los colores, golpes y caricias de sus manos a su lienzo… 
somos libros abiertos… los artistas no pueden esconder su 
alma por mas que lo deseen… y si no se manifiestan, morirán 
con frustración y sensación de que algo les hizo falta en la 
vida.

Tengo el privilegio de haber nacido artista; no lo digo con 
orgullo, más bien lo hago con un gran sentimiento de grati-
tud: el pintor es la voz en pincel del que no sabe decir cómo 
se siente, el poeta plasma con su pluma los sentimientos que 
el simple mortal no puede manifestar, el musico eleva con 
una canción a aquellos que no saben cómo volar… somos 
cuchillos con doble filo: podemos preparar deliciosos alimen-
tos para el alma de nuestros semejantes y los podemos hacer 
sangrar también… ¡que privilegio y que responsabilidad!

No imagino mi vida sin un lápiz, un pincel, colores y 
superficies… no imagino la vida de alguien que fue creado 
para crear y que tenga que conformarse a existir haciendo lo 
que otros le exigen… muy dentro del corazón del artista hay 
algo “sin nombre” que vocifera y da a conocer el propósito y 
razón por la cual se esta en este plano del ser… cuando no se 
está en el lugar y elemento par el cual fue diseñado, ese algo 
grita: “¡no nací para esto!” es cosa terrible convivir día a día 
con inconformidad en el alma.  

Supongo que a la mayoría de los artistas les pasa… en rea-
lidad creo que son pocos los que han tenido la dicha de dedi-
carse desde siempre a lo que aman, por lo general, pasa que, 
por temas puramente mundanos y racionales, a casi todos nos 
toca en algún momento, dedicarnos a cosas con las que nues-
tro interior no comulga. Definitivamente, somos un grupo 
especial… de nuevo, lo digo con gratitud… somos la voz del 
que no puede expresarse, nuestra labor se convierte en trans-
porte a experiencias que de otra forma no se podrían vivir. 

Personalmente, puedo contarles que hay música que me 
inunda de melancolía… y si me preguntan por qué … no se 
explicarlo; puedo por medio de ella percibir sentimientos y 
emociones ajenas que yo nunca experimenté, puedo hasta 
llorar, al punto que alguien podría pensar que remueve algún 
recuerdo y no es así… ¿de qué se trata esta magia del arte? 
Creo que estos efectos son necesarios para aprender a empa-
tizar… el que no tuvo hambre, puede sentirla a través de la 
fotografía de un indigente; quien no conoce el amor, puede 
soñar con una canción; quien no ha viajado puede hacerlo en 
una imagen… no imagino algo más mágico y humanamente 
sublime que el arte, no puedo imaginar como hay personas 
que no lo deseen, que no lo vivan, que no lo sientan…

NO IMAGINO
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Hoy espera la declaratoria
pero es una de amor

por meses es la moratoria
son noches de dolor

01 - 79 - 15
80 - 26 - 34
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BERLÍN (AP).- Un incendio en 
un criadero de cerdos en el noreste 
de Alemania mató a más de 55.000 
animales, dijo el operador el jueves.

El incendio estalló el martes en el 
criadero en Alt Tellin, en el noreste de 
Alemania. Se propagó rápidamente, en 
parte a través de los pozos de ventila-
ción, y destruyó los chiqueros.

Un vocero del operador LFD Hol-
ding, Ralf Beke-Bramkamp, dijo a la 
agencia noticiosa alemana dpa que 
murieron más de 55.000 animales. En 
el lugar había 7.000 cerdas y 50.000 
lechones, y solo se pudo rescatar unos 
1.300 animales.

La causa del siniestro no estaba 
clara. El vocero policial Andrej Krosse 
dijo que era una investigación “increí-
blemente difícil” y que se inspeccio-
naba el lugar por medio de un dron.

El criadero de Alt Tellin era uno 
de los más grandes de su tipo en Ale-
mania. Grupos de manifestantes se 
concentraron en el lugar el miércoles 
portando carteles con la leyenda “Bas-
ta de torturas a los animales”.

En Alemania
Incendio en criadero 

porcino mata 
55.000 cerdos
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EL ZAMORANO 2,500V2
Km. 38 carretera a Danlí, 
lote residencial campes-
tre, plano, excelente ubi-
cación, clima agradable, 
árboles de pino, acceso 
luz/agua L. 625,000.00. 
Financiamiento disponi-
ble. 3279-5757.

RESIDENCIA 
MAJESTUOSA

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

2 LOTES 
DE TERRENO

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, una, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, agua, 
caliente, estacionamien-
to. Solo interesados. 
3174-1510, 8832-1498.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, una, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, agua, 
caliente, estacionamien-
to. Solo interesados. 
3174-1510, 8832-1498.

APARTAMENTOS 
BOULEVARD 

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

BARRIO LA LEONA
Una habitación grande, 
baño, sala, cocineta, área 
de tendedero, garaje.
3287-2095.

APARTAMENTO 
BONITO

Se alquila, céntrico, se-
guro, dos habitaciones, 
amplio, closet, sala, co-
medor y un baño. Barrio 
Morazán, cerca del Ma-
yoreo. Informarse Tel. 
2232-4004, 
Cel. 9529-0072.

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

 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.

PROPIEDAD 
135,596.58 VRS.

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

CASA HATO DE 
ENMEDIO

Vendo casa,  sector arriba 
del boulevar, 4 cuartos, 
cerámica, bodega arriba, 
porche, L.700.000.00. 
9716-4878.

LIMPIEZA 
Y DESINFECCION

De cisternas: Ofrecemos 
el servicio de limpieza en 
Tegucigalpa y el número 
8787-8570.

CASA
Se Alquila, Col. Villa 
Olímpica, tres dormito-
rios, sala, comedor y co-
cina. 7,000.00 mensua-
les. Interesados llamar 
Cel. 9845-6858.
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 VARGAS:

BARCELONA DESBANCA AL REAL MADRID POR “CUARENTENA” NO ESTARÁ ALEX LÓPEZ
Alajuelense enfrenta la vuelta de los octavos de final 

de la Liga de Campeones de Concacaf hoy ante el At-
lanta United, sin seis de sus principales figuras, entre 
ellas el hondureño Alex López.

El club tico además no contará con Bryan Ruíz, Johan 
Venegas, Leonel Moreira, Ian Smith, Barlon Sequeira, 
quienes estuvieron en Austria con la tica en el amistoso 
ante México. Además del catracho López que jugó con 
Honduras en Grecia, hace menos de 14 días.

Austria y Grecia pertenecen al “territorio Schengen” 
y Estados Unidos en sus protocolos contra la COVID-
19 estipula que para ingresar deben haber pasado 14 
días de cuarentena. HN

“FRACASO SERÍA 
PARA OLIMPIA”

El FC Barcelona ha desbancado por primera vez 
en la historia al Real Madrid como club de fútbol 
más valioso del mundo, según la lista que publica 
la revista estadounidense Forbes, en un informe 
que determina que el valor de los clubes ha su-
bido un 30% de media en los últimos dos años.

La entidad azulgrana se alza con la primera po-
sición de la citada lista, monopolizada durante los 
últimos 16 años por el Real Madrid (5 veces) y el 
Manchester United (11 veces), con una valoración 
de 4,760 millones de dólares (3,996 millones de 
euros), superando por poco los 4,750 millones de 
dólares (3,990 millones de euros) del Real Ma-
drid. AFP/MARTOX

El técnico de Marathón, Héctor 
Vargas, aseguró que de no pasar 
la llave de octavos de final de la 
Liga de Campeones de la Conca-
caf ante el Portland Timbers no 
será un fiasco para su club, y tiró 
la presión para Olimpia, el otro 
representante de Honduras en la 
competencia, al asegurar que si no 
clasifica sí tendrá un fracaso por 
su enorme inversión.

“Fracaso puede ser para el Olim-
pia que tiene una inversión muy 
grande, superior siete u ocho veces 
más a la nuestra y va también ca-
mino a que no pase. Lo nuestro es 
un regalo de Dios, porque hay dos 
equipos más grandes en Honduras 
y no están participando. Nosotros 
le ganamos al campeón de Canadá 
y otro perdió con el subcampeón 
de Nicaragua. Es una ganancia 
para nosotros solo el hecho de par-
ticipar en este torneo”, aseguró.

El argentino detalló que no 
llegan confiados, pero sí con la 
confianza de poder hacer un buen 
juego y luchar por el pase a cuar-
tos de final.

“Confiado es una cosa y tenerse 
confianza es otra, nos tenemos 
confianza por la manera que juega 
este equipo y de la manera que 
nosotros hemos trabajado, fuimos 
subcampeones el torneo anterior, 
si bien han bajado el rendimiento 
en este torneo, por lesiones, por 
cosas comunes en Centroamérica 
un equipo pregunta por un jugador 
y este baja su rendimiento, pero la 
esencia está, y eso me da la sensa-
ción de esa confianza”. 

Marathón juga hoy, a las 6:00 
de la tarde, ante el Timbers el 
juego de vuelta y deberá vencer al 
equipo norteamericano o empatar 
por más de dos goles para avanzar 
a cuartos de final. HN

ESPINOZA YA 
SE VACUNÓ

El volante hondureño, Roger Es-
pinoza, al igual que sus compañeros 
en el equipo Sporting Kansas City 
de la MLS, fueron vacunados ayer 
contra la COVID-19. El club por 
medio de sus redes sociales informó 
de la vacunación de su plantel, 
cuerpo técnico y personal admi-
nistrativo, para encarar con mayor 
protección la nueva temporada en 
la MLS. HN



MARATHÓN AFERRADO
A HISTORIA DE VARGAS

Marathón deberá hoy vencer al 
Portland Timbers por cualquier 
marcador o empatar por más de 
dos goles, para lograr el pase a los 
cuartos de final de la Liga de Cam-
peones de Concacaf, hoy a partir 
de las 6:00 de la tarde en el estadio 
Providence Park.

El equipo hondureño que de 
local igualó 2-2 contra los nortea-
mericanos la semana anterior en el 
estadio Olímpico Metropolitano, 
viajó con toda la intención de lo-
grar el pase.

El DT de los hondureños, Héc-
tor Vargas, ya tuvo una experien-
cia frente al Portland Timbers, al 

cual ya eliminó en el año 2014.
En ese año Vargas dirigía a 

Olimpia y en el duelo de ida caye-
ron 4-2, sin embargo en el juego 
de vuelta en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa, vencieron a Timbers 
3-1 y lograron avanzar a cuartos en 
este mismo torneo de Concacaf.

“En San Pedro Sula jugamos 
de igual a igual ante el Portland, 
desde el primer minuto buscamos 
ganar y lastimosamente no se 
pudo conseguir, pero la serie está 
viva, la moneda está en el aire y 
podemos clasificar si ganamos o 
empatamos”, dijo Vargas sobre el 
juego de vuelta contra el Timbers. 

Enfrente, Marathón tiene a un 
equipo dirigido por el venezo-
lano Giovanni Savarese, en plena 
pretemporada para iniciar la MLS 
que arrancará hasta la próxima 
semana. 

Sin embargo, lo anterior no 
pareció afectarles en el estadio 

Olímpico Metropolitano, en 
donde los norteamericanos mos-
traron mucho potencial ofensivo 
que derivó en el empate 2-2 de 
visita.

Los hondureños deberán cui-
darse de jugadores como Felipe 
Mora, Diego Valeri, y los herma-

nos Chará.
Marathón, por su parte, no 

atraviesa su mejor momento en 
la Liga Nacional, se encuentra en 
el fondo de la tabla de posiciones 
del Grupo A, y viene de empatar 
en casa ante Lobos de la UPNFM. 
MARTOX

PORTLAND TIMBERS VS MARATHÓN

HORA: 6:00 PM
ESTADIO: Providence Park
TRANSMITE: TVC

Marathón necesita ganar o empatar hoy por más de dos goles ante Timbers.

DT DEL TIMBERS PIDE NO
CONFIARSE DE MARATHÓN

El entrenador del Timbers 
de Portland, el venezolano 
Giovanni Savarese, se mos-
tró cauteloso y pide a sus 
jugadores no confiarse del 
Marathón, este martes en el 
partido de vuelta de los oc-
tavos de final de la Liga de 
Campeones de Concacaf.

En el juego de ida cele-
brado el pasado martes en 
San Pedro Sula, Marathón 
y Portland igualaron 2-2. 
Ante eso Savarese insistió 
en conferencia de prensa en 
que nada les ha asegurado la 
clasificación.

“Es verdad que tenemos 
algo de ventaja en cuanto 
al valor doble de los goles 
marcados fuera de casa, 
pero para nada vamos a 
especular sobre ese aspecto 
porque nuestra obligación 
es salir al campo a conseguir 
la victoria, que es lo que 
necesitamos, si queremos 
asegurar el pase”, declaró.

El conjunto estadouni-
dense contará con el centro-
campista argentino Diego 
Valeri y el delantero chileno 

Felipe Mora, autores de los 
goles del empate en el es-
tadio Olímpico, pero el en-
trenador se mostró crítico 
de su línea defensiva, cuyos 
fallos impidieron regresar a 
casa con los tres puntos.

“Es muy importante que 
la línea de atrás muestre 
seguridad y evitar que nos 
hagan goles. No debemos 
olvidar que por dos veces 
nos empataron el marca-
dor”, manifestó Savarese. 
HN

Giovanni Savarese.

OLIMPIA ENTRENÓ EN MIAMI
Y YA ESTÁ EN MÉXICO

Con la mentalidad de su-
perar la eliminatoria frente 
al América de México, 
por los octavos de final de 
la Liga de Campeones de 
Concacaf, Olimpia realizó 
ayer día su segundo entre-
namiento en la ciudad de 
Miami, Estados Unidos, 
para evitar la altura del te-
rritorio mexicano. 

Los albos perdieron la ida 
1-2 por lo que el entrenador 
argentino, Pedro Troglio, 
prepara algunas variantes 
para intentar sorprender a 

las ´´águilas´´ en el estadio 
Azteca, una misión nada 
sencilla.

Una de las variantes será 
la presencia del mediocam-
pista, Deybi Flores, quien se 
perdió el duelo de ida por 
haber sido expulsado en las 
semifinales de la edición an-
terior frente al Tigres.

Olimpia llegó ayer en 
horas de la noche a la ca-
pital mexicana y este día 
en horas de la tarde hará el 
reconocimiento del mítico 
estadio Azteca. JL

Olimpia evitó la altura de México entrenando en Miami.

PORTUGUÉS MIRA DIRIGIÓ
PRIMER ENTRENO EN EL VIDA

En entrenador portugués 
Fernando Mira, ya trabaja 
como timonel titular del 
Vida y prepara el próximo 
partido de los rojos frente 
al Real de Minas, en el que 
no tienen margen de error 
porque de lo contrario 
pondrían en riesgo su clasi-
ficación. Tras la inesperada 
renuncia de Nerlyn Mem-
breño, el europeo dirigió 
ayer día su primer entrena-
miento con los ceibeños y 
espera enderezar el rumbo 
de un equipo que mostró 
buen fútbol, pero los resul-
tados no se le dieron.

Los ceibeños son terceros 
en su grupo con 12 unida-
des, pero apenas superan 
a Marathón por dos que es 
el último por lo que están 
obligados a sumar en los 
próximos encuentros para 
estar en la fase final.

Acompañan a Mira en la 
dirección técnica del Vida, 
Orlando Fernandes (portu-
gués) asistente 1, Denilson 
Costa asistente 2, Leonel 
Flores preparador físico y 
José Norales, preparador de 
porteros. Nerlyn Menbreño 
ahora es secretario técnico. 
JL

Mira asumió las riendas del Vida de La Ceiba.
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SEVILLA NO RENUNCIA
A PELEAR POR EL TÍTULO

MARATHÓN YA ESTÁ esperando la hora del partido de regreso ante 
Portland Timbers, con quien empató 2-2  en el encuentro de ida en el Olím-
pico Metropolitano la semana anterior.

LOS LOCALES TIENEN la ventaja por los goles de visita y con empate 
menor a dos goles pasa a la siguiente fase. Empate por más de dos goles cla-
sifica a Marathón o que ganen los hondureños por cualquier marcador. El 
frio podría afectar a los “catrachos”.

SE SUPO QUE Timbers venderá una cantidad limitada de boletos. Esta-
rán muchos hondureños apoyando a los “verdes”.

LOS VERDES EMPATARON 1-1 el viernes en el Yankel Rosenthal, an-
te Lobos en donde solo ha podido ganarle a Platense.

OLIMPIA SE TRASLADÓ a La Ceiba y se despachó con la “cuchara 
grande” goleando a Vida 3-0. Ese resultado provocó reacciones técnico-ad-
ministrativas. Ya que había un ambiente nada favorable para el entrenador 
Nerlyn Membreño, a quien se di-
ce le han dado toda la logística 
para tener buenos resultados.

NO SÉ SI a los jugadores del 
cuadro “cocotero” les hizo falta 
más entrega en el campo, tenien-
do toda la logística.

EN PUERTO CORTÉS el 
sábado, Real Sociedad llegó y 
no pudo sacar ventaja ya que 
los locales quedaron con un 
hombre menos desde el primer 
tiempo. Los “tiburones blan-
cos” con tiro de penal cobra-
do por Bernárdez se pusieron a ganar, 
para luego empatar Breyner Bonilla. Cuando faltan únicamente tres juegos 
Real Sociedad sigue luchando por salvar la categoría, muy cerca de Real de 
Minas.

OLIMPIA VIAJÓ el pasado domingo, para enfrentar al América, que 
ya logró sus primeros tres puntos en el Nacional de Tegucigalpa al ganar el 
partido de ida 2-1.

LOS JUGADORES DEL cuadro “merengue” manifestaron a su salida 
del país, que van con todo el entusiasmo en busca de un resultado que les 
mande a la siguiente fase. De lo contrario brindar un espectáculo que de-
je en alto el nombre del fútbol hondureño. Se sabe del poderío del balompié 
mexicano muy por encima de Centroamérica y el Caribe.

LA CONCLUSIÓN DE LA jornada se realizó el domingo en Tegucigal-
pa Motagua (5)-Honduras de El Progreso (2). Los “azules” se mantienen a 
dos puntos de Olimpia con partido pendiente entre ellos.

EN DANLÍ Real de Minas recibió a Real España y no se hicieron nada y 
el marcador se fue en blanco, un punto para cada uno.

LA FASE DE CLASIFICACIÓN está por terminar y dejará posiciones 
definitivas para el cierre de la competencia. Uno de los diez, deberá dejar su 
puesto a un equipo que llega de la segunda división.

EN LA PARTE alta uno quedará como líder absoluto que le abre la posi-
bilidad de convertirse en “campeonísimo” si gana la siguiente fase-  

LA JORNADA 12 se juega este sábado, Real Sociedad recibe a Marathón 
en Tocoa, Real de Minas a Vida. Lobos de la UPNFM a Platense, a las 17:00 
horas en el Nacional, para que a las 19:00 en el mismo estadio Motagua se 
mida a Real España. Olimpia se traslada hasta El Progreso para enfrentar a 
El Honduras.

CAFÉ CALIENTE ¿Los jugadores de Vida le harían la cama a Nerlyn 
Membreño?

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

BAYERN BUSCA EL MILAGRO
EN PARÍS; CHELSEA FAVORITO

“TUCA”
CONFÍA EN QUE TIGRES 
SE RECUPERARÁ

BAYER LEVERKUSEN
PIERDE TERRENO

EVERTON
CASI FUERA DE 
PRÓXIMA ‘CHAMPIONS’

MONTE-
RREY (México) 
(EFE). El entre-
nador de Tigres, 
el brasileño Ri-
cardo “Tuca” Fe-
rretti, dijo que sus 
pupilos superarán el mal momen-
to que los ha llevado al decimo-
tercer puesto del torneo Clausura 
mexicano tras caer el sábado por 
1-3 ante el América. “Es un equi-
po maduro que ha salido de situa-
ciones difíciles y tenemos la con-
fianza de salir una vez más”, dijo 
Ferreti, quien pidió comprensión 
para sus jugadores.

BERLÍN (AFP). El Bayer Le-
verkusen (6º) solo pudo sumar un 
punto en su visita al Hoffenheim 
(12º) y pierde terreno en la pelea 
por la clasificación para la próxi-
ma Liga de Campeones, este lunes 
en el cierre de la 28ª jornada de la 
Bundesliga. Con seis partidos pa-
ra el final del campeonato, Lever-
kusen suma 44 puntos y queda a 
9 de la plaza que da acceso a jugar 
la próxima edición de la ‘Cham-
pions’.

LONDRES (AFP). Everton 
(8º) no pudo pasar del empate sin 
goles en su visita al Brighton (15º) 
y prácticamente se despide del 
sueño de poder jugar la próxima 
edición de la Liga de Campeones. 
Con este empate, el Everton su-
ma 48 puntos y queda a 7 del West 
Ham, que cierra la ‘zona Cham-
pions’ (4º con 55 puntos), aunque 
en medio también están el Chel-
sea (54), Liverpool (52) y Totten-
ham (49). MARTOX

PARÍS (AFP). Bayern Múnich, 
derrotado por 3-2 en casa en la ida 
por el París Saint-Germain, intenta-
rá el milagro en el Parque de los Prín-
cipes, mientras que Chelsea vuelve a 
jugar contra el Oporto en Sevilla, des-
pués de haber ganado en la ida por 
2-0, también en la capital andaluza, 
hoy martes en los dos primeros parti-
dos de vuelta de cuartos de final de la 
Liga de Campeones.

Humillados tras haber concedi-
do el miércoles pasado en casa su pri-
mera derrota tras 19 partidos invictos, 
los muniqueses quieren demostrar en 
el Parque de los Príncipes que su de-
rrota en casa fue un accidente.

El Bayern seguirá privado de su 
mejor delantero, el polaco Robert 

Lewandoswki, lesionado.
Los parisinos deberán poder con-

tar con su dúo de choque compues-
to por el francés Kylian Mbappé y del 
brasileño Neymar.

El ganador de este choque entre los 
dos finalistas de la última Champions 
se enfrentará al Manchester City o al 
Borussia Dortmund en semifinales. 

Vencedor por 2-0 en el partido de 
ida en Sevilla hace una semana, Che-
lsea, quinto clasificado de la Pre-
mier League y que por tanto no tie-
ne asegurada su participación en la 
Liga de Campeones de la próxima 
temporada, aborda con confianza el 
partido de vuelta, también en la ciu-
dad andaluza, contra el FC Oporto.            
MARTOX 

 Müeller del Bayern  hoy en duelo con Neymar del PSG.

MADRID (AFP). El Sevilla 
(4º) se llevó los tres puntos en su 
visita al Celta tras derrotar 4-3 al 
equipo gallego y no renuncia a 
pelear por el título de LaLiga en 
las ocho jornadas que restan pa-
ra el final del campeonato.

Con 24 puntos en juego, el At-
lético de Madrid mantiene el li-
derato con 67 puntos, el Re-
al Madrid es segundo con 66, el 
Barça completa el podio con 65 y 
el Sevilla cierra el Top 4 con 61.

Los visitantes se adelantaron 
con un tanto de Jules Kounde 
(7), pero el Celta volteó el mar-
cador con doblete de su estrella Iago 
Aspas (20 de penal y 23).

El brasileño Fernando empató el 
partido, pero Brais Méndez marcó el 
tercer gol de su equipo, que llevó a los 
gallegos al descanso con ventaja (43).

En el segundo período, el Sevilla 

Rakitic uno de los goleadores del 
Sevilla ayer ante Celta.

fue superior y dio la vuelta al encuen-
tro con los tantos del croata Iván Ra-
kitic (60) y del argentino Alejandro 
‘Papu’ Gómez (76).

Con 13 puntos logrados de los últi-
mos 15, el Sevilla se engancha a la pe-
lea por el título. MARTOX 

LA JORNADA HOY:
Chelsea  vs Oporto 1:00 pm
París Saint Germain vs Bayern Múnich 1:00 pm
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WASHINGTON (EFE/AFP). 
Al menos un hombre murió el lu-
nes y un agente resultó herido en 
un tiroteo en un instituto de secun-
daria de la localidad de Knoxville, 
en el Estado de Tennessee (EE. 
UU.), informaron las autoridades.

En un comunicado, la Policía ex-
plicó que sobre las 15:15 hora local 
acudió a la escuela de secundaria 
Austin-East Magnet por un tiroteo 
donde había un agente implicado.

Según los datos preliminares de 
la investigación, las autoridades se 
trasladaron al lugar ante las infor-
maciones de que había un indivi-
duo armado en el centro educativo, 
que abrió fuego cuando los agentes 
se aproximaron, lo que causó heri-
das a uno de los efectivos del orden.

La nota agrega que un hombre, 
que no identificó, perdió la vida en 
este suceso, mientras que otro fue 
detenido a la espera de que culmi-
nen las pesquisas. El policía herido 
fue llevado a un hospital sin que se 
tema por su vida.

Anteriormente, medios de co-
municación locales, como Knox.
news, habían señalado que había 
un arrestado y un agente de Policía, 
encargado de la seguridad del insti-

SAN FRANCISCO (EE. UU.) 
(EFE). Las autoridades de Minne-
sota (EE. UU.) declararon el lunes el 
estado de emergencia y un toque de 
queda a las 19:00 hora local en el área 
metropolitana de Mineápolis, tras la 
muerte de otro afroamericano a ma-
nos de la Policía, justo cuando se acer-
ca el fin del juicio por el caso de Geor-
ge Floyd.

En una rueda de prensa conjunta, 
el gobernador del Estado, Tim Walz, 
y los alcaldes de la conurbación for-
mada por Mineápolis y Saint Paul (las 
dos mayores del Estado) anunciaron 
las medidas, destinadas a evitar po-
sibles altercados en las próximas ho-
ras, en las que se prevén protestas co-
mo las que ya se vivieron la noche del 
domingo.

El estado de emergencia, que da a 
los alcaldes autoridad para tomar me-
didas urgentes si es necesario, afecta 
a las ciudades de Mineápolis y Saint 
Paul, mientras que el toque de que-
da -de 19:00 hora local del lunes a las 
06:00 del martes se extiende al con-
junto de los condados de Hennepin, 
Ramsey y Anoka.

Durante un control de tráfico el do-
mingo en la ciudad de Brooklyn Cen-
ter, en las inmediaciones de Mineápo-
lis, una agente blanca disparó de for-
ma “accidental” al afroamericano 
Daunte Wright, de 20 años, explicó 
el lunes en una rueda de prensa el jefe 
de Policía de la localidad, Tim Ganno.

Según Ganno, la policía quería usar 
una pistola eléctrica conocida como 
“taser” para inmovilizar a Wright, pe-
ro se confundió y disparó con su ar-
ma de fuego una bala que acabó con 
la vida del hombre.

Sobre el motivo de la parada de trá-
fico, el jefe de policía explicó que el 
vehículo fue interceptado porque no 
tenía algunos papeles en regla, tras lo 

Mineápolis, en toque de 
queda por muerte de joven 
negro a manos de la Policía

que pidieron la identificación a Wri-
ght y entonces se dieron cuenta de 
que tenía una orden de arresto pen-
diente por no haber comparecido 
ante la justicia por los delitos de po-
sesión ilegal de un arma y resisten-
cia a la autoridad.

Entonces, la agente intentó espo-
sarlo, pero él se resistió, intentó en-
trar de nuevo en su vehículo y fue 
cuando la policía le disparó.

El automóvil salió propulsado ha-
cia adelante y viajó varias manzanas 

antes de colisionar con otro automó-
vil. Dentro del vehículo, había una 
mujer -supuestamente la novia de 
Wright- que no resultó herida.

El incidente tuvo lugar cuando los 
nervios están a flor de piel en Mi-
neápolis, que espera con ansiedad 
el resultado del juicio contra Derek 
Chauvin, uno de los cuatro policías 
acusados del asesinato de George 
Floyd el año pasado, que desató una 
oleada de protestas raciales en todo 
el país. EFE

Las auto-
ridades de 
Minnesota 
declararon 
el estado de 
emergencia y 
un toque de 
queda  en el 
área metro-
politana de 
Mineápolis, 
tras la muer-
te de otro 
afroamerica-
no a manos 
de la policía.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

EN TENNESSEE

Un muerto y un herido 
en tiroteo en instituto 
de secundaria en EE. UU.
El Departamento de Policía 
de Knoxville publicó en 
Facebook que los agentes 
respondieron a un reporte 
de un hombre posiblemente 
armado dentro de la 
escuela secundaria Austin-
East Magnet.

tuto, entre las víctimas, ya que habían 
apuntado que había varias.

“El edificio de la escuela ha sido 
asegurado y los estudiantes que no 
estuvieron involucrados en el inci-
dente han regresado a sus familias”, 
indicó Bob Thomas, superintenden-
te de escuelas del condado de Knox, 
en Twitter.

Las autoridades dispusieron que 
las familias se reúnan en un estadio 
de béisbol adyacente a la escuela se-
cundaria.

La alcaldesa de Knoxville, Indya 
Kincannon, visitó al oficial herido en 
el hospital y dijo a los reporteros afue-
ra que estaba consciente y de buen 
humor.

“Va a estar bien. Y le agradecí por 
arriesgar su vida para proteger a los 
estudiantes y al personal de la escue-
la”, dijo la alcaldesa.

“Mi mensaje es que todos debemos 
trabajar juntos para detener la violen-
cia”, añadió.

EE. UU. ha vivido en las últimas se-
manas una racha de tiroteos que han 
llevado al presidente del país, Joe Bi-
den, ha anunciar recientemente una 
serie de medidas de alcance limitado 
para atajar la violencia con armas de 
fuegos y a exigir al Congreso que de-
je de tolerar un problema que ha des-
crito como una “vergüenza a nivel in-
ternacional”.

De acuerdo con datos aportados 
por Biden hace cuatro días, a diario 
mueren 106 personas por disparos 
de armas de fuego en EE. UU., todos 
los meses hay 53 feminicidios cometi-
dos con pistolas y la violencia armada 
“impacta mucho más a la población 
negra y latina”. 

Una persona murió y un oficial de Policía resultó herido ayer en 
un tiroteo en una escuela secundaria en Knoxsville, en el Estado de 
Tennessee, Estados Unidos, informaron las autoridades.

 (LASSERFOTO AP)

En un video se observa como la policía dispara a Daunte Wright, de 
20 años.

Una multitud de manifestantes y dolientes se reunió el domingo en 
la noche para protestar por la muerte de Daunte Wright.



GUATEMALA 
ESPERA LOTE DE 
VACUNAS SPUTNIK

GUATEMALA 
(EFE). El presidente de 
Guatemala, Alejandro 
Giammattei, afirmó el 
lunes que esperan para 
finales de este mes la 
llegada de al menos 
un millón de vacunas 
Sputnik V de fabricación 
rusa con el objetivo de 
evitar la expansión de la 
COVID-19.

PANAMÁ DISPONE 
DE SUFICIENTES 
DOSIS DE VACUNA

PANAMÁ (EFE). El 
presidente de Panamá, 
Laurentino Cortizo, 
anunció que el miércoles 
llegará otro lote de la 
vacuna de Pfizer, de 
la que este recibió la 
segunda inoculación, 
y aseguró que el país 
dispone de suficientes 
dosis contra la COVID-19.

COSTA RICA VIVE UN 
REPUNTE DE CASOS 
POR COVID-19

SAN JOSÉ (EFE). Las 
autoridades de Costa 
Rica expresaron el 
lunes su preocupación 
ante un importante 
incremento en los casos 
y hospitalizaciones 
por COVID-19 en 
las últimas semanas, 
pero por el momento 
descartaron 
endurecer las medidas 
restrictivas.

CHILE DEFIENDE USO 
DE LA VACUNA CHINA 

SANTIAGO (AP). 
El ministro de Ciencia 
de Chile hizo el 
domingo una férrea 
defensa de la vacuna 
Sinovac, luego que la 
máxima autoridad de 
la agencia de control 
de enfermedades de 
China dijera que la 
efectividad de sus 
vacunas contra COVID-
19 es baja y el gobierno 
de ese país asiático 
está considerando 
cambiarlas.

24
horas
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PARA TODA LA REGIÓN

OEA cree que Ecuador dio 
una muestra de democracia

QUITO (EFE). La jefa de la misión 
de observación electoral de la OEA, 
la exvicepresidenta panameña Isa-
bel Saint Malo, consideró el lunes que 
Ecuador dio en las presidenciales del 
domingo una muestra de democracia 
para toda la región.

“Estamos muy contentos sí, por es-
te país, que no solo da una muestra pa-
ra el Ecuador, sino para toda la región”, 
manifestó en declaraciones a Efe Saint 
Malo en una primera valoración acer-
ca del transcurso del proceso electoral.

El candidato centroderechista Gui-
llermo Lasso ganó las elecciones presi-
denciales celebradas el domingo, con-
forme al 99,27% de las actas escruta-
das, según datos del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) ecuatoriano.

El aspirante presidencial del co-
rreísmo, Andrés Arauz, reconoció el 
triunfo de su contrincante y lo felici-
tó por ello, en un inusual gesto demo-
crático en la historia reciente del país.

Al respecto, la jefa de la misión de la 
Organización de Estados Americanos, 
manifestó que “dio una gran muestra 
de democracia al reconocer el triunfo 
del presidente electo”, a la vez que re-
conoció que el mensaje de Lasso fue 
“conciliador”.

En una comparecencia previa felici-
tó al pueblo ecuatoriano por haber ex-
presado su voluntad “de manera pací-
fica y participado masivamente de la 
jornada” de la segunda vuelta electoral.

Calificó de “salto cualitativo” los co-
micios en cuanto a “la calidad de sus 
procesos electorales”, y resaltó que 
en medio de la pandemia la ciudada-
nía haya dado esa “muestra de madu-
rez y de su deseo de enfrentar el futuro 
de la mano de la democracia”.

La misión de observación, integrada 
por 77 personas, la más grande despa-
chada por la OEA desde que se inició la 
pandemia, también felicitó al CNE por 
la organización de un proceso electo-
ral “con un alto grado de complejidad” 
y en plena crisis sanitaria, y por el he-
cho de haber acogido buena parte de 
las recomendaciones hechas en la pri-
mera vuelta del 7 de febrero.

“Creo que se ganó en todo sentido, 
la democracia ganó, el civismo, el en-
tendimiento, nosotros necesitamos 
en Latinoamérica seguir aprendien-
do que podemos aceptar que tenemos 
puntos de vista diferentes y eso no sig-
nifica que no nos podamos entender”, 
añadió.

Por su parte, el Secretario para el 
Fortalecimiento de la Democracia de 
la misión interamericana, Francisco 
Guerrero, expresó que con las elec-
ciones, “se cerró un ciclo importante 
de la historia de Ecuador”, y que por 
ello, “la OEA está orgullosa”.

Al menos 22 personas murieron y otras 
14 resultaron heridas el lunes al volcar un 
autobús de pasajeros en una ruta andina 
de Perú, informó la policía.

La Noticia
Mueren 22 
votantes 
peruanos 

LIMA (AP). Un bus con pasajeros 
que habían sufragado en la víspera en 
las elecciones presidenciales en una re-
mota aldea andina se volcó el lunes en 
una vía en Perú dejando 22 muertos, 
informaron las autoridades.

El alcalde de Parobamba, Edgardo 
Amancio, confirmó a la prensa que el 
bus de la empresa Fama Tours se sa-
lió de una carretera afirmada y se vol-
có. En el accidente 14 personas también 
quedaron heridas.

Amancio indicó que las víctimas 
habían sufragado el domingo en dos 
centros poblados y retornaban hacia 
la costa del Pacífico.

La policía y la fiscalía investigaban 
las razones del accidente, pero sospe-
chaban que el bus se desplazaba a ex-
cesiva velocidad.

La imprudencia de los choferes y el 
exceso de velocidad son las principa-
les causas de los siniestros viales en Pe-
rú, según las autoridades.

Por su parte, el Canal N de televisión 
señaló que la mayoría de los pasajeros 
del autobús regresaba a sus hogares 

después de haber viajado para votar a 
localidades de la región de Áncash en 
las elecciones generales del domingo.

La vigilancia estatal del transpor-
te por carretera en Perú no es adecua-
da, lo que contribuye a un alto índice 
de accidentes en los que muere fun-

damentalmente gente pobre, que tie-
nen los autobuses como único medio 
de transporte.

De acuerdo con las cifras oficiales 
más recientes y disponibles, unas 3,110 
personas murieron en accidentes de 
tránsito en Perú durante 2019.



(LASSERFOTO AFP)

DE LA DEA

Biden nomina
nueva directora

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, 
nominó el lunes a una nueva direc-
tora de la Agencia Antidrogas de 
Estados Unidos (DEA, en inglés) y 
designó a un diplomático experto 
en Centroamérica como encargado 
de la oficina de narcóticos y seguri-
dad en el Departamento de Estado.

Biden eligió como directora de la 
DEA a Anne Milgram, una exfiscal 
general del Estado de Nueva Jer-
sey; y como encargado de narcóti-
cos en el Departamento de Estado 
a Todd Robinson, que fue embaja-
dor estadounidense en Guatemala 
y encargado de negocios en Vene-
zuela, de donde fue expulsado por 
el presidente Nicolás Maduro.

Ambos puestos requieren con-
firmación del Senado, que no ha 
dado luz verde a ningún nominado 
para dirigir la DEA desde el gobier-
no del expresidente Barack Obama 
(2009-2017).

La DEA, una agencia del Depar-
tamento de Justicia que persigue 
el narcotráfico dentro y fuera de 
Estados Unidos, está capitanea-
da desde 2018 de forma interina 
por Uttam Dhillon, designado por 
el gobierno del expresidente Do-
nald Trump.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
VOLCÁN EN 

SAN VICENTE
 VUELVE A ERUPCIONAR
El volcán La Soufriere, en el no-

roeste de San Vicente y las Gra-
nadinas, sur del Caribe, regis-
tró el lunes una “enorme” erup-
ción, con una columna de humo 
de 17 kilómetros de altura, aler-
tó el Centro de Investigación Sís-
mica de la Universidad de las In-
dias Occidentales (UWI, en in-
glés). Los flujos piroclásticos son 
una mezcla de ceniza, fragmen-
tos de piedras y gas producido 
por una erupción.
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LASSO ANUNCIA

 “Un verdadero 
cambio” para Ecuador

EL 6 DE JUNIO

Izquierdista e hija de Fujimori   
apuntan a balotaje en Perú
LIMA (AP). Un maestro rural 

izquierdista parecía seguro de pa-
sar a un balotaje en Perú, seguido 
de la derechista hija del expresi-
dente Alberto Fujimori, de acuer-
do con los datos de la autoridad 
electoral.

Con el 90% de las actas proce-
sadas el lunes por la Oficina Na-
cional de Procesos Electorales, Pe-
dro Castillo sumaba 18.9%, segui-
do de la derechista Keiko Fujimori 
con 13.2% y más atrás el economis-
ta Hernando de Soto con 11.86% y 
el empresario Rafael López Alia-
ga con 11.83%.

De continuar esta tendencia, 
Castillo y Fujimori posiblemen-
te disputarían la segunda vuelta el 
6 de junio, donde quien acumule 
más votos será presidente por cin-
co años desde el 28 de julio.

Castillo, un profesor rural de ni-
ños en su aldea natal llamada San 
Luis de Puña, emergió del fondo 
de la lista de 18 candidatos y arro-
lló en los últimos 14 días recorrien-
do pueblos pequeños empuñando 
un lápiz gigante, que es el símbolo 
de su partido Perú Libre.

La prensa local mostró al can-
didato de 51 años ayudando en los 
quehaceres del hogar vestido co-
mo un campesino norteño, con 

botas de plástico, poncho y som-
brero. En el patio de su casa, don-
de hay una imagen de Cristo con 
la frase “Jehová es my shepherd”, 
arrojó granos de maíz a sus pollos.

Castillo asistió al velorio de un 
familiar y habló por teléfono con 
las radios de la lejana capital. “Gra-
cias por depositar la confianza en 
un maestro... por mi parte no van a 
tener ningún obstáculo de dialogar 
y recoger experiencia con sectores 
políticos”, dijo a la radio local RPP.

Castillo plantea elaborar una 
nueva constitución que reempla-
ce a la de 1993, expulsar a los de-
lincuentes extranjeros, pero aco-
ger a quienes vienen a trabajar y 
estudiar.

Keiko Fujimori, de 45 años y lí-
der de Fuerza Popular, podría con-
vertirse en la primera presidenta 
de Perú en doscientos años desde 
que el país proclamó su indepen-
dencia de España en 1821.

La hija de Alberto Fujimori aspi-
ra a gobernar con “mano dura”, en 
referencia a la década del gobier-
no de su padre 1990-2000 quien 
está preso luego de ser condena-
do a 25 años de cárcel por corrup-
ción y el asesinato de 25 peruanos. 
Ella ha prometido liberarlo si lle-
ga al poder.

QUITO (AFP). El presidente elec-
to Guillermo Lasso anunció el lunes 
un “verdadero cambio” en Ecuador, 
tras poner fin a una era de la izquier-
da en el poder marcada por la figura 
del derrotado exmandatario socialis-
ta Rafael Correa.

El líder de la derecha y exbanque-
ro, de 65 años, consolida su victoria 
sobre Andrés Arauz, delfín de Co-
rrea, cuando el escrutinio de la se-
gunda vuelta del domingo se acer-
ca al final.

Conservador y miembro del Opus 
Dei, Lasso obtiene el 52,5% de los apo-
yos frente al 47,4% de su rival, con el 
97% de los votos computados, según 
el Consejo Nacional Electoral (CNE). 

“Empieza una nueva etapa para 
Ecuador, en la que todas y todos po-
damos vivir mejor. Ganaron la demo-
cracia, la libertad y las familias ecua-
torianas”, escribió Lasso en Twitter.

Después de su discurso de victoria, 
ofrecido la víspera en Guayaquil, de 
donde es oriundo y núcleo económi-

co del país, Lasso agradeció los salu-
dos a su triunfo desde Chile, Colom-
bia, Brasil, España, la Casa Blanca, el 
FMI y la Unión Europea, entre otros.

El presidente electo tomará las rien-
das de un país en crisis el 24 de mayo. 
Sucederá al impopular Lenín Moreno, 
quien rompió con Correa apenas su-
bió al poder hace cuatro años.

Lasso se comprometió a inmuni-
zar a nueve millones de ecuatorianos 
en los primeros 100 días de gestión 
y a impulsar el libre comercio para 
generar más empleos. Hasta ahora, 
apenas 183,000 personas han sido va-
cunadas. 

Lasso también anunció que pro-
moverá la regularización de migran-
tes venezolanos que huyen de la cri-
sis económica.

En sus primeras palabras como 
mandatario electo, Lasso ofreció paz, 
invocó repetidamente a Dios y refor-
zó su mensaje de protección a la fa-
milia y contra la discriminación de 
las minorías sexuales.

El presidente 
electo Guillermo 
Lasso anunció 
un “verdadero 
cambio” en 
Ecuador, tras 
poner fin a una 
era de la izquier-
da en el poder 
marcada por la 
figura del derro-
tado exmanda-
tario socialista 
Rafael Correa.

Anne Milgram.

(LASSERFOTO EFE)
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Enorme “traga carros” en la CA-5
SANTA CRUZ DE YOJOA. Todo 

parecía tranquilo, pero de la noche a la 
mañana se formó un agujero, que los 
vecinos de Santa Cruz de Yojoa, apo-
daron el “traga carros”.

 La mañana de ayer se registró un 
hundimiento en la carretera CA5 a la 
altura del sector Las Flores, de este mu-
nicipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

El colapso de este tramo que condu-
ce del norte al sur, provocó que el trá-
fico por la zona se volviera lento y has-
ta se paralizara por un tiempo, ya que 
después vecinos del sector antes men-
cionado, hicieron una manifestación, 
exigiendo a la 

 Concesionaria Vial Honduras (Co-
vi), lo arreglara lo antes posible, ya que 
esta es una zona muy transitada.

La manifestación se suspendió lue-
go de unas horas, debido a que alcalde 
de este municipio, Marlon Pineda, lle-
gó hasta el lugar a mediar con los po-
bladores y prometió la reparación del 
tramo carretero por parte de Covi. 

El orificio presentaba una gran pro-
fundidad, ya que los vecinos del sec-
tor utilizaron escaleras para bajar y po-
der quemar unas llantas en forma de 
protesta.

El agujero es tan grande, que bien se va un furgón.

Los pobladores protestaron 
y exigieron la reparación 
inmediata.

Grupo Asesor de Reconstrucción
entrega su informe de labores

El grupo Asesor de Reconstruc-
ción entregó anoche al ministro 
coordinador, Carlos Madero y al 
ministro de Finanzas, Marco Miden-
ce, el informe de labores, que servi-
rá para la reconstrucción sostenible 
de Honduras. La carta dice así:

Señores Carlos Alberto Madero 
Erazo, ministro de Coordinación Ge-
neral de Gobierno, Marco Midence, 
ministro de Finanzas

ESTIMADOS SEÑORES:
Ha sido una gran experiencia ha-

ber servido a Honduras durante los 
últimos cuatro meses a través del 
Grupo Asesor para la Reconstruc-
ción.

En este tiempo no solo hemos lo-
grado contribuir con el país en este 
complejo proceso, sino también he-
mos tenido la oportunidad de adqui-
rir vasto y nuevo conocimiento so-
bre distintos temas que son esencia-
les para el futuro de Honduras.

Es por ello que agradecemos al 
Gobierno de la República por ha-
bernos invitado a integrar este gru-

po y de esa forma darnos la oportu-
nidad de poner al servicio de Hon-
duras, nuestro esfuerzo y conoci-
miento, siendo parte de la formula-
ción del Plan Nacional de Recons-
trucción Sostenible. 

Asimismo, adjuntamos a esta car-
ta de finalización nuestro Informe de 
Labores, donde detallamos el trabajo 
que llevamos a cabo durante los últi-
mos meses, con el propósito de ren-
dirles cuentas ante la confianza que 
se ha depositado en nosotros como 
grupo asesor.

Atentamente,
-Ana Cristina M. de Pereira
-Gabriela Núñez
-Guillermo Matamoros
-Carlos Borjas Castejón
-Henry Merriam
-Juan Antonio Bendeck 
-María Elena Mondragón
-Milton Jiménez P.
-Omar Rivera
-Rocío Izabel Tábora
-Rubén Darío Sorto
-Raúl E. López

Ocupación hospitalaria es de un 60%

El feriado de Semana Santa em-
pieza a pasar factura en cuanto a la 
positividad de las pruebas de CO-
VID-19 realizadas en centros asis-
tenciales, brigadas médicas y tria-
jes reflejando un ascenso de casos, 
indicó Roberto Cosenza, viceminis-
tro de Salud. 

Y es que este era un panorama que 
médicos y autoridades veían venir 
ya que, como lo dijeron en su mo-
mento, durante el asueto hubo un 
“desenfreno” de la población en el 
cual olvidaron poner en práctica las 
medidas de bioseguridad recomen-
dadas masivamente por los galenos. 

“Durante la semana epidemiológi-
ca número 14, comprendida del 4 al 
10 de abril, vemos reflejado un leve 
ascenso de casos positivos al virus y 
esto era algo que ya estaba previsto 
luego del feriado de la Semana Ma-
yor y este aumento sin duda lo segui-
remos viendo en los próximos días 
también”, explicó Cosenza. 

El funcionario acotó que solo en 
los hospitales Catarino Rivas y Leo-
nardo Martínez se ha mostrado un 
alza de atenciones pues después 
de tener 30 a 35 pacientes internos 
en salas COVID-19, ahorita tiene 
50 internos. “Hemos tenido mayor 
afluencia de pacientes en los triajes 
y que se ha necesitado más referen-
cia para los hospitales.

La semana 14 se procesaron 1,529 
muestras de PCR teniendo una po-
sitividad de un 24 por ciento mante-
niendo la misma de Semana Santa. 
Tenemos un evidente ascenso en el 
ingreso a nivel nacional y la curva va 
en aumento esta semana en esta ciu-
dad ya que subió un dos por ciento, 
no es mucho, pero se ve reflejado en 
el ingreso en los hospitales y solo el 
Leonardo Martínez tuvo 37 pacien-
tes ingresados diarios y reportó nue-
ve personas fallecidas convirtiéndo-
se esta semana 14 en la que menos 
muertos tuvo en el año.

Lesbia Villatoro, jefa de la Región Metropolitana sampedrana, 
dijo que la semana epidemiológica 14 se procesaron 221 
muestras arrojando una positividad del 20 por ciento.
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EN EL PAÍS

2 muertos
y techos dañados
dejan tormentas

No se descartan inundaciones, ya que el Distrito Central será uno de 
los sectores más afectados por el ingreso de humedad al territorio.

Lluvias y chubascos, de modera-
dos a fuertes, y con alta probabilidad 
de que vengan acompañadas de ac-
tividad eléctrica y granizo, en algu-
nos sectores de Honduras, pronos-
ticó el Centro de Estudios Atmos-
féricos Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos).

El pronosticador, Will Ochoa, in-

formó que las condiciones lluviosas 
son producto del ingreso de hume-
dad del océano Pacífico y la conver-
gencia de los vientos.

Las regiones occidente, surocci-
dente, central, sur, suroriente, cen-
tro, incluido el Distrito Central, se-
rán las más afectadas por las lluvias, 
que podrían también provocar inun-

daciones en varios sectores. 
Expertos recomiendan no hacer 

llamadas telefónicas desde el celular 
y no protegerse bajo árboles, debido 
al peligro por las tormentas con ac-
tividad eléctrica, y además asegurar 
techos por los fuertes vientos. 

El portavoz del Cuerpo de Bombe-
ros, Óscar Triminio, manifestó que 
en la capital se reportó la caída de al-
gunos árboles, lo que ocasionó el cie-
rre de calles, pero afortunadamente, 
sin pérdidas humanas que lamentar. 

ÁRBOLES CAÍDOS
En aldea La Cañada se registró la 

caída de un árbol sobre un vehícu-
lo, dejando serios daños materiales.

Por otra parte, a orillas del río Cho-
luteca, en la zona sur, se informó so-
bre la muerte de dos personas su-
puestamente ahogadas en Cedeñito.

Asimismo, hubo destrucción de 
techos por los fuertes vientos, en al-
gunos sectores de la capital. Tam-
bién se produjo un fuerte tráfico ve-
hicular e inundaciones en calles y bu-
levares de la capital. (DS) 

El ingreso de humedad provocó lluvias y hasta granizos en diferentes puntos del país. En la capital se reportó la caída de árboles, cierre de calles y techos 
destruidos por las lluvias y los fuertes vientos. 
 

Expertos recomiendan a la población no hacer uso de teléfonos ni 
refugiarse bajo los árboles, ya que las tormentas están acompañadas 
de actividad eléctrica. 

Para los próximos días se esperan más tormentas con actividad 
eléctrica, por lo que se recomienda no usar el celular mientras llueve.

A los conductores se les recomienda conducir con precaución, 
debido a que el pavimento está resbaladizo por las precipitaciones.



MIENTRAS COBRABAN “IMPUESTO”

Cae una pareja de
extorsionadores
que huía en moto
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LA HABRÍA DESCUARTIZADO

EN COPÁN

ACRIBILLADO

Arrestan a supuesto
asesino de ruletera

Por intentar crimen
capturan a labriego

Mareros armados ultiman a un joven

Un labriego fue capturado ayer, 
en el municipio de Copán Ruinas, 
en el departamento de Copán, por 
el delito de tentativa de asesinato, 
por lo que se le ejecutó una orden 
judicial girada en febrero del año 
anterior

Las labores de ubicación y captura 
estuvieron a cargo de agentes de in-
vestigación y fronteras de la Policía 
Nacional, quienes capturaron a Jo-
sé Ángel Sagastume Villanueva (50), 
originario y residente en la aldea Ce-

rro Azul del municipio de Trinidad.
 Los agentes le hicieron saber sus 

derechos a Sagastume, como deteni-
do, y que el Juzgado de Letras Sec-
cional de Santa Rosa de Copán, lo 
solicita desde el 27 de febrero del 
año 2020.

En el documento se establece que 
se le siguen diligencias por suponer-
lo responsable del ilícito de asesina-
to en su grado de ejecución de ten-
tativa en perjuicio de testigo prote-
gido. (JGZ)

Mientras realizaban una ronda del 
cobro de extorsión en el barrio Belén, 
en Comayagüela, fueron capturados 
dos miembros de la pandilla 18, su-
puestamente responsables de llevar 
las cuentas de extorsiones de dicha 
estructura criminal. 

Los sospechosos fueron identifica-
dos por las autoridades como Emer-
son Gerardo Martínez Martínez (34), 
alias de “Mencho”, quien según las in-
vestigaciones, era uno de los coordi-
nadores de las actividades crimina-
les de la pandilla 18 en todo el sector 
que se ubica entre el mercado Zonal 
Belén, colonia Monseñor Fiallos, ba-
rrio Lempira y Villa Adela.

Además, se le acusa de ser el en-
cargado de planificar y ejecutar aten-
tados armados contra operarios del 
sector transporte que mantienen sus 
rutas hacia la zona sur del país, indica 
el parte emitido por la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP). 

ROSARIO DE DELITOS
El expediente criminal de Martí-

nez detalla que ya había estado en dos 
ocasiones recluido por los delitos de 
robo de vehículos agravado, posesión 
y tráfico de drogas, homicidio simple 
y robo armado. 

Tras recobrar su libertad, se rein-
corporó de lleno nuevamente a las ac-
tividades criminales de la pandilla 18.

Junto a “El Mencho” fue captura-
da su pareja sentimental, Pamela Gi-
neth Escoto Tejeda (21), y según las 

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) captura-
ron ayer a un cabecilla de la estruc-
tura criminal “Los Pelones”, por el 
secuestro, asesinato y descuartiza-
miento de la joven conductora de ta-
xis, Glenis Castillo.

El imputado es el taxista Agustín 
Josué Rodríguez Pavón (33), alias “El 
Tanque”, originario y residente en la 
colonia Miramar del municipio de 
La Ceiba, en el departamento de At-
lántida.

La captura del supuesto desmem-
brador fue realizada por la Unidad 
Nacional Antisecuestros, cuyos 
agentes lo localizaron en la aldea 
Nombre de Jesús del municipio de 
Olanchito; lugar en el que se había 
refugiado para evadir a la justicia.

A Rodríguez se le ejecutó una or-
den judicial girada en fecha 5 de mar-
zo del año 2021, por el Juzgado de 
Letras con Competencia Territo-
rial Nacional en Materia Penal de 
San Pedro Sula.

En el documento se establece que 
se le siguen diligencias por suponer-
lo responsable del delito de secues-
tro agravado en perjuicio de Glenis 
Elisha Castillo Enamorado.

El pasado 22 de febrero del pre-
sente año, se conoció del secuestro 

de la joven taxista y estudiante de 
derecho, Glenis Castillo, en la ciu-
dad de La Ceiba.

BANDA “LOS PELONES”
De acuerdo a las investigaciones, 

su secuestro se produjo con la inten-
ción de que proporcionara informa-
ción de una tercera persona y pro-
ducto de las diligencias investigati-
vas, se pudo determinar que los he-
chos fueron planificados y ejecuta-
dos por una estructura criminal de-
nominada “Los Pelones”. 

Esa agrupación tiene injerencia 
delictiva desde la colonia Marisol, 
en La Ceiba, hasta el municipio de El 
Porvenir, y la mayoría de sus miem-
bros laboran en el rubro del trans-
porte público como taxistas.

La Unidad Antisecuestros, en fe-
cha 3 de marzo, logró localizar el 
cuerpo de la víctima en una fosa 
clandestina, en una plantación de 
banano ubicada en la colonia Sinaí 
de La Ceiba; posteriormente, el cuer-
po fue exhumado por las autorida-
des correspondientes.

En esa misma fecha, se le dio de-
tención de manera flagrante a un pri-
mer sospechoso y se identificó a los 
demás participantes del lamentable 
crimen. (JGZ)

De acuerdo a los pobladores, el joven no era de ese sector, situa-
ción que le habría costado la vida.

Supuestos pandilleros fuertemen-
te armados ultimaron de varios dis-
paros a un joven, en la colonia La Es-
tanzuela, cerca del barrio Reparto por 
Arriba, en Tegucigalpa. 

El parte preliminar indica que el 
muchacho, de identidad aún desco-
nocida, caminaba por una calle de di-
fícil acceso y fue interceptado por los 
presuntos “mareros” que tienen ese 
sector como guarida. 

Varios disparos recibió el malogra-
do muchacho, muriendo casi al ins-
tante. 

Una vez tirado en el suelo, los mal-
vivientes se acercaron a su víctima y 
le descargaron armas automáticas en 
el rostro, con la intención de asegu-
rarse que estaba muerto. 

Glenis Castillo fue desmembrada y enterrada en una fosa 
clandestina, en una plantación de banano, ubicada en la zona 
atlántica del país.

Pamela Gineth Escoto Tejeda, 
según las investigaciones, es 
pareja sentimental del pandi-
llero apodado “Mencho”.

Según la FNAMP, Emerson 
Gerardo Martínez Martínez 
es el encargado de extorsio-
nar a negocios a nombre de la 
pandilla 18.

investigaciones, ambos en nombre 
de la pandilla 18 andaban realizando 
una ronda de cobro de extorsión en 
la zona.

Al momento de su captura, los 
agentes les decomisaron una pistola 
calibre 9 milímetros con su respecti-
vo cargador y municiones, arma que 
utilizaban para amenazar a sus víc-
timas.

EXIGÍAN PAGO 
DE L45 MIL

Los malvivientes les exigían a 
dueños de negocios sumas de dine-
ro que superaban los 45,000 lempi-
ras en efectivo por concepto de ex-
torsión, bajo la amenaza de matarlos 

si no pagaban.
Asimismo, se les decomisó dinero 

en efectivo producto de este ilícito, el 
cual exigían a los comerciantes, trans-
portistas y conductores de carros re-
partidores de la zona. 

Agentes que participaron en la 
operación dieron a conocer que al 
momento en el que los equipos de la 
FNAMP se aprestaban a darle captu-
ra a la pareja, ambos quisieron huir 
en una motocicleta, pero el conduc-
tor perdió el control de la motocicle-
ta, impactando en un vehículo, resul-
tando ambos con lesiones. 

Heridos fueron trasladados inme-
diatamente hasta la sala de emergen-
cias de un centro asistencial. (JGZ)

Seguidamente los homicidas se 
dieron a la fuga con rumbo desco-
nocido

De la víctima solo se pudo estable-

cer que a la hora de morir violenta-
mente calzaba unos tenis negros, y 
vestía un pantalón tipo “caqui” y una 
camiseta blanca. (JGZ)



EN CEDEÑITO

2 jóvenes bañistas
mueren ahogados

SU FAMILIA LO BUSCA

A BALAZOS

EN COLÓN

EN AUTOBÚS

Tiroteo a patrulla
deja un herido

Oculta en bananos
hallan marihuana
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Efectivos de la Policía Nacional reportaron ayer que 
dos personas fueron asesinadas a balazos en el barrio El 
Centro, en Santa Cruz, en el departamento de Lempira, 
occidente del país.

Los fallecidos fueron identificados como Antonio Gar-

cía (17) y Rosa Vicenta Hernández (47), ambos origina-
rios y residentes del mismo sector donde perdieron la vi-
da violentamente. 

El suceso ocurrió al filo de las 10:00 de la mañana en esa 
zona occidental del país.

CHOLUTECA. Ahogados fallecieron dos jóvenes ba-
ñistas, cuando uno quiso salvar a su compañero de aven-
turas, quien sufría una sumersión accidental, en un río de 
Choluteca, ciudad del mismo nombre. 

Se trata de los amigos Brayan Antony Cárdenas y Hen-
dri Miguel Reyes Castillo, ambos de 18 años y originarios 
de barrio Los Fuertes y de la colonia Montelimar, siem-
pre en la municipalidad de Choluteca.

El lamentable deceso fue reportado ayer, en las riberas 
del río en mención, en un sector nombrado por los luga-
reños como “Cedeñito”. Supuestamente, ambos mucha-
chos llegaron a ese sector para cortar leña y posterior-

mente fabricar productos artesanales. 
Uno de los jóvenes se metió al afluente sin saber nadar 

y rápidamente se comenzó a ahogar. 
Por tal razón, uno de sus amigos, al ver que se estaba 

ahogando, se metió al río con la intención de rescatarlo. 
Lamentablemente, en ese impulso ambos muchachos 

perdieron la vida por sumersión. 
Dicha escena fue observada por varias personas, quie-

nes dieron rápido aviso a socorristas. 
Hasta el lugar llegaron rescatistas del Cuerpo de Bom-

beros, cuyos buzos procedieron a recuperar los cuerpos 
de los dos amigos. (JGZ)

Una unidad de transporte en la cual 
fue raptado ayer un taxista apareció 
ayer incendiándose, en un sector de 
la colonia La Era, sector nororiental 
de la capital. 

El reporte del incendio se dio ayer, 
a las 3:00 de la tarde, cuando vecinos 
de dicha colonia daban aviso al Cuer-
po de Bomberos que un automóvil es-
taba arropado por llamaradas. 

Al sector se hicieron presentes va-
rios bomberos, quienes lograron so-

focar el incendio, pero el automóvil, 
tipo turismo, ya se había calcinado en 
un 100 por ciento. 

A los minutos de haber sido con-
trolado el fuego, al sector se hicieron 
presentes varios taxistas y familiares 
de una persona en calidad de desa-
parecida. 

Los operarios de transporte, rápi-
damente informaron a las autorida-
des correspondientes que el carro 
quemado era manejado por Erick 

Waldemar Rodríguez Sánchez (29), 
residente de la colonia San Isidro de 
Comayagüela. 

Los asustados taxistas informaron 
que Rodríguez Sánchez sigue como 
desaparecido, tras ser raptado el do-
mingo anterior de un punto de taxis 
de la colonia Brisas del Valle. 

Desde ese día, el joven “ruletero” 
es buscado con esperanza por sus 
cercanos parientes, con resultados 
negativos. (JGZ)

TOCOA, Colón. A punto de mo-
rir estuvieron dos efectivos policia-
les, luego de ser tiroteados cuando 
atendían una denuncia ciudadana en 
un sector del municipio antes men-
cionado. 

El incidente ocurrió el domingo 
pasado, a eso de las 9:30 de la noche, 
cuando la unidad policial realizaba 
un patrullaje de rutina en la colonia 
Fabio Ochoa de Tocoa. 

En esa comunidad, los agentes en-
contraron a una persona que andaba 
conduciendo su vehículo en estado 
de ebriedad, y cuando lo estaban su-

biendo a la patrulla, frente a un solar 
baldío, los uniformados fueron ata-
cados a disparos. 

Según los agentes, por el ataque 
salió herido el detenido, en el estó-
mago, quien se encuentra debatién-
dose entre la vida y la muerte en un 
centro asistencial del municipio.

“Él estaba sentándose en la patru-
lla y de repente comenzaron a dispa-
rar, hiriéndolo de manera inmediata 
y los policías lo que hicieron en ese 
momento fue que se cubrieron”, ex-
plicó el jefe policial en Colón, Elvis 
Cantarero. (JGZ)

TOCOA, Colón. La Policía de-
tuvo a dos sujetos en posesión de 
más de 50 libras de supuesta mari-
huana, en la zona norte, droga que 
era transportada en sacos con plá-
tanos verdes, a bordo de una unidad 
de transporte público. 

La operación de vigilancia y se-
guimiento fue ejecutada por agen-
tes de la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), asignados a la Unidad 
Departamental Policial número 5 
(UDEP 5), con jurisdicción en la zo-
na norte del país. 

Los ahora detenidos son dos 
hombres de 38 y 21 años, ambos re-
sidentes en Tocoa, Colón, y de ofi-
cio jornalero, a quienes se les de-
comisó unos 50 paquetes, en sacos 
de plátanos verdes, conteniendo en 

Durante el 
operativo 
fueron 
captura-
dos dos 
transpor-
tadores de 
drogas.

Se calcula entre 50 libras de 
hierba seca decomisada, can-
tidad que será confirmada por 
agentes investigativos.

En el presunto ataque, además de resultar la radiopatrulla 
tiroteada, una persona resultó gravemente herida.

Ayer solo fue localizada la unidad de transpor-
te, cuando se consumía por el fuego, incendio 
supuestamente provocado por los raptores.

Según informes preliminares, Erick Waldemar 
Rodríguez Sánchez (foto inserta) fue raptado el 
domingo anterior.

Lamentablemente, cuando llegaron los soco-
rristas ambos jovencitos ya no presentaban 
signos vitales.

Los bomberos rescataron y entregaron los cuer-
pos de los bañistas a las autoridades correspon-
dientes.

Lo raptan maleantes y le queman su taxi

Dentro de negocio matan a dos sujetos

su interior hierba seca, supuesta ma-
rihuana. (JGZ)
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CIERRE DEL 2021

Crecimiento económico de
2.4% proyectan analistas

Analistas macroeconómicos 
prevén una variación trimestral de 
2.2 por ciento en el Producto In-
terno Bruto (PIB) correspondien-
te al primer y segundo trimestre 
del 2021 y una variación anual que 
podría ubicarse en 2.4 por ciento 
para este año y 3.2 por ciento pa-
ra 2022.

Estas previsiones de expertos 
consultados por el Banco Central 
de Honduras (BCH) en la “En-
cuesta de Expectativas de Analis-

Persiste el impacto 
de la pandemia 
y de fenómenos 

climáticos
tas Macroeconómicos (EEAM)”, 
con el objetivo de ampliar los ins-
trumentos de análisis disponibles 
para el diseño de medidas de po-
lítica monetaria, crediticia y cam-
biaria.

Los resultados se sustentan en 
el impacto que la COVID-19 y los 
fenómenos naturales podrían te-
ner en el desempeño de la econo-
mía hondureña.

En marzo del 2021, el Índice de 
Confianza de la Actividad Econó-
mica fue de 46.6 puntos, superior 
al registrado en febrero del 2021 
(44.7 puntos). El resultado de es-
te indicador se explica en 34.7 por 
ciento por el resultado del índice 
de confianza de la actividad eco-
nómica actual, y en 65.3 por cien-
to por la actividad futura (31.3% y 
68.7 por ciento, en su orden, en la 
encuesta de febrero del 2021).

Los analistas se muestran op-
timistas con la pronta llegada de 
la vacuna contra la COVID-19 y la 
apertura total de la economía, fac-
tores que fomentarán la rápida re-
cuperación de las actividades pro-
ductivas, generando así un mayor 
crecimiento de la oferta y deman-
da agregada que incentiven la ge-
neración de empleo.

Sin embargo, señalan que la re-
cuperación económica será len-
ta, por los daños causados a la in-
fraestructura productiva a conse-
cuencia de los fenómenos natura-
les sucedidos a finales del 2020.

Los analistas se muestran optimistas con la pronta llegada de la vacuna contra la COVID-19 y la apertura 
total de la economía.

Para el primer trimestre del año se estima un repunte de 2.2 por ciento.

Científico promueve
generación de metano

El doctor en ingeniería de ma-
teriales y de procesos químicos y 
metalúrgicos, Oliver Everett Espi-
no, promovió la generación de gas 
natural sintético, específicamen-
te metano, que contribuiría a redu-
cir la contaminación ambiental y el 
efecto invernadero provocado por 
el dióxido de carbono.

“El metano es básicamente el 
compuesto principal del gas na-
tural que se encuentra en los ya-
cimientos de petróleo y por eso a 
este metano, que es producido en 
forma de biocombustible, le llama-
mos gas sintético natural”, explicó 
el científico hondureño.

“Producir metano utilizando el 
exceso de energía tiene la desven-
taja que al compararlo con el gas 
natural que viene de las fuentes fó-
siles es entre dos y siete veces más 
caro, pero al mismo tiempo presen-
ta un reto para la ciencia intentar 
mejorar en todo lo posible el pro-
ceso de producción para bajar el 
costo”, continuó.

Everett Espino detalló que la 
tecnología utilizada para almace-
nar ese exceso de energía se llama 
Power To Gas o energía para gas, 
que consiste en utilizar el exceso 
de energía de la fuente eólica o de 
la fuente solar para producir elec-
trólisis del agua y separar el hidró-
geno, para luego, junto con el dió-
xido de carbono, someterse a un 
reactor de metanación para pro-
ducir metano.

“Este metano posteriormen-
te puede ser integrado ya sea pa-
ra hacer combustible de automó-
vil o utilizarse sin ningún proble-
ma en las líneas o redes de gas ya 
existentes en algunos países para 
calentamiento, por ejemplo, de es-
tufas”, expuso.

Espino participó en un coloquio 
sobre producción de metano a par-
tir del excedente de la energía so-
lar y eólica, organizado por la Es-
cuela de Física de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH).

El experto propuso utilizar la tecnología Power To Gas para 
almacenar exceso de energía.



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna  Martes 13 de abril, 2021  39

EL PETRÓLEO
CONTINÚA EN
LA BANDA DE
60 DÓLARES
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
este lunes con una leve alza del 
0.6 por ciento hasta 59.70 dóla-
res, impulsado por las tensio-
nes geopolíticas en Arabia Sau-
dí, pero con preocupación por 
las perspectivas de demanda.

El crudo de referencia reac-
cionó con alzas a un nuevo ata-
que por parte de los rebeldes 
hutíes del Yemen contra la pe-
trolera estatal saudí Aramco y 
otros objetivos, aunque perdió 
fuelle a medida que avanzó la 
jornada. Según los analistas, los 
movimientos del precio del pe-
tróleo continúan marcados por 
la pandemia, con factores posi-
tivos como las vacunas y miedo 
al alto número de infecciones 
en Europa, India y otros mer-
cados emergentes.

En Estados Unidos, don-
de la campaña de vacunación 
avanza a buen ritmo, la deman-
da de gasolina sigue sin embar-
go por debajo de lo que se es-
peraba, a la espera de un ma-
yor rebote de la actividad eco-
nómica.

Tras haber pactado impor-
tantes recortes del suministro 
para mantener los precios a flo-
te durante la pandemia, los pro-
ductores de la alianza OPEP+, 
con Arabia Saudí y Rusia a la 
cabeza, tienen previsto aumen-
tar su producción dos millones 
de barriles diarios (mbd) a par-
tir de mayo. Los contratos de 
gasolina con vencimiento en 
mayo sumaron menos de un 
centavo hasta 1.97 dólares el 
galón. (EFE)

DATOS
Estas capacitaciones ten-

drán lugar los días 14, 16 y 27 de 
abril a las 9:00 de la mañana a 
través de un Facebook Live de 
CCIT. La Cámara de Comer-
cio e Industria de Tegucigal-
pa y Kolau, unen esfuerzos pa-
ra traer a los empresarios una 
capacitación completamente 
gratuita en el uso de la plata-
forma antes mencionada, en 
donde se abordarán temas co-
mo los tres principios de una 
tienda en línea. Las tres fases 
del ciclo de vida del cliente, 
cómo lograr que su sitio apa-
rezca en los resultados de bús-
queda, cómo mantener clien-
tes satisfechos, entre otros. 

zoom 

APOYO GRATUITO

CCIT capacita a emprendedores
en la creación de tiendas online

Como parte de la 
semana del comercio 

electrónico

La Cámara de Comercio e In-
dustria de Tegucigalpa (CCIT) 
comenzará, este miércoles 14 de 
abril, una jornada de capacitacio-
nes a emprendedores, en el con-
texto de la semana del comer-
cio electrónico, como parte del 
mes del comercio electrónico en 
Honduras.

Esa iniciativa apoya a empre-
sarios de Tegucigalpa en la crea-
ción de su sitio web completa-
mente gratis a través del enlace: 
https://www.kolau.es/honduras.

El mes del comercio electróni-
co, un evento de talla internacio-
nal, forma parte del Plan de Digi-
talización Mipyme que tiene co-

mo objetivo para el 2023 brindar 
a más de un millón de Mipymes, 
principalmente en Latinoaméri-
ca, la oportunidad de subirse a la 
ola del comercio digital con su 
propia tienda online.

El Plan de Digitalización Mi-
pyme, un programa global impul-
sado por la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) y Kolau, 
fue lanzado internacionalmente 
en El Salvador en abril del 2019.

En Honduras, es a través de la 

entidad Senprende que se ha in-
troducido el Plan de Digitaliza-
ción Mipyme desde septiembre 
del 2019 y ya son más de 3,000 mi-
cros, pequeñas y medianas em-
presas que se han visto beneficia-
das con este programa.

Reportes de la empresa ban-
caria Visa establecen que debido 
a la transformación que se expe-
rimentó a causa de la pandemia 
del COVID-19, Honduras registra 
un repunte del 20 por ciento en 
la adopción del pago con tarjeta 
a través de internet; y la tenden-
cia para este año es que los mer-
cados digitales serán las nuevas 
avenidas para las Pymes.

El Plan de Digitalización Mipyme impulsado por la Organización de Estados Americanos y Kolau, fue 
lanzado internacionalmente en El Salvador en el 2019.

Esta tendencia debe de ser 
aprovechada por las Mipymes, 
pero muchos empresarios fre-
cuentemente se encuentran con 
tres obstáculos al intentar crear 
su sitio web, estos son, no tienen 
los conocimientos suficientes pa-
ra hacerlo y dependen de terce-
ros, no tienen tiempo y no tienen 
los recursos económicos necesa-
rios.

Afortunadamente, la empre-
sa líder en comercio electróni-
co en Latinoamérica Kolau, 
pone al alcance de la mano de 
los microempresarios una ma-
ravillosa herramienta que de-
rriba estos tres obstáculos, ya 
que los comercios podrán digi-
talizarse en tan solo 15 minutos, 
fácilmente y sin ninguna inver-
sión, de esta manera será posi-
ble ofertar sus productos y ser-
vicios 24/7.
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CON INVERSIÓN DE L13 MILLONES

En 15 días inicia
rehabilitación de 
bordos en Pantano

También se 
reconstruirán los 

bordos de Bajos de 
Baracoa, cerca de 

Puerto Cortés

 SAN PEDRO SULA, Cortés. Au-
toridades de la Comisión para el Con-
trol de las Inundaciones en el Valle de 
Sula (CCIVS) se reunieron ayer, con 
los líderes patronales de los sectores 
de Pantano y Bajos de Baracoa, muni-
cipio de Puerto Cortés (Cortés), y ante 
el avance de las licitaciones, adelanta-
ron que el inicio de reparación de bor-
dos dañados por las tormentas Eta e Io-
ta se dará en los próximos 15 días, a par-
tir de la fecha.

Estas áreas colindantes con la ciu-
dad puerto fueron duramente afecta-
das por las inundaciones provocadas 
por las tormentas.

Durante esta mesa de diálogo, sos-
tenida en la capital industrial, los diri-
gentes patronales expusieron la preo-
cupación que existe en estos lugares, ya 
que tanto población como cultivos de 
palma africana están totalmente des-
protegidos.

La Comisión para el Control de las Inundaciones en el Valle de Sula 
(CCIVS) se reunió ayer, con los líderes patronales de Pantano y Bajos 
de Baracoa.

Sergio Villatoro.

Los dirigentes constataron en la reu-
nión los avances logrados en el proce-
so de licitación de las obras, por lo que 
expresaron su satisfacción.

POBLACIÓN ES VEEDORA
El ingeniero Sergio Villatoro, miem-

bro de la CCIVS, explicó que este me-
canismo de diálogo con las comunida-
des afectadas en el Valle de Sula fun-
ciona muy bien, ya que reciben retroa-
limentación y es muy productivo por-
que la población sirve como veedora 
de estos procesos y ellos atienden in-
quietudes y priorizan zonas de trabajo.

“Esta reunión es un seguimiento a 
los proyectos que pertenecen a la re-
habilitación de bordos en dicho sector, 
por lo cual hemos acordado un térmi-

no de 15 días para dar inicio a las máqui-
nas en dicho punto”, recalcó Villatoro.

Expresó que, para la ejecución de es-
tos proyectos, se han destinado 13 mi-
llones de lempiras y comprenden la re-
paración de al menos 2 kilómetros de 
bordos dañados.

“Estos trabajos se van a desarrollar 
en la margen derecha del canal de ali-
vio Botija desde la comunidad del Re-
molino y la reparación del canal Guali-
queme siempre en el margen izquierdo 
del río Ulúa”, acotó Villatoro.

PATRONATO

POBLADORA

“Vamos bien agradecidos”

“Llevamos una respuesta”

Emanuel Antonio Castro, pre-
sidente del patronato del sector 
Pantano, argumentó que sus co-
munidades están bien preocupa-
das porque se viene la tempora-
da de lluvias, pero luego de la re-
unión con la CCIVS se han ente-
rado de cómo avanzan los pro-
cesos.

Castro reconoció que no sabían todo 
el trabajo que las autoridades realizan, 
por lo que agradeció toda la informa-
ción que le brindaron y “lo más impor-

Delci Flores, pobla-
dora del sector Panta-
no, agradeció a Dios por-
que los han escuchado y 
“llevamos una respues-
ta positiva a nuestra po-
blación”.

“Confiamos en Dios 
y luego en nuestras au-

Emanuel 
Castro.

Delci 
Flores.

tante es que llevamos la buena 
nueva que en 15 días arrancan 
estos trabajos”.

“Nosotros vamos bien agra-
decidos porque las autorida-
des nos han dado una buena 
respuesta; fíjese que nos dije-
ron que no había dinero, pero 
sí tienen presupuesto, y eso nos 

tranquiliza porque solo es cuestión de 
tiempo y canalizar bien esta informa-
ción para que estos trabajos den ini-
cio en nuestro sector”, enfatizó Castro.

toridades, quienes se han 
comprometido a ayu-
darnos a reparar lo más 
pronto posible y todo es-
tará nuevamente bien 
porque venimos de estar 
todos estos meses com-
pletamente preocupa-
dos”, enfatizó Flores.

DATOS
El ministro de Gobernación, Justicia 

y Descentralización y presidente de la 
CCIVS, Leonel Ayala, manifestó que se 
debe continuar con esta planificación 
en el Valle de Sula y que no existe pro-
blema para la asignación de fondos, ya 
que cuentan con 210 millones de lem-
piras para invertirlos; “el contratiempo 
se da por las diferentes etapas de trámi-
tes que se deben hacer”.

zoom 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO

Convocan a docentes
para 90 plazas en EE. UU.

Los docentes hondureños pueden postularse y conocer los requisitos 
para optar a una de las plazas en Estados Unidos.

La organización de educación global 
Participate Learning continúa su proce-
so de reclutamiento para todos aque-
llos maestros y profesores hondureños 
que quieran trabajar en escuelas en Es-
tados Unidos, por un período de 3 a 5 
años, a partir del nuevo año escolar que 
comenzará a finales de agosto del 2021.

Actualmente, el Programa cuenta 
con 90 plazas vacantes en escuelas de 
los Estados de Carolina del Norte, Ca-
rolina del Sur y Virginia, para las posi-
ciones de enseñanza en el nivel de pre-
escolar y primaria, donde podrán com-
partir acerca de nuestra cultura y ense-
ñanza del idioma español como segun-
da lengua, y para el nivel de secunda-
ria, la enseñanza de la materia de Estu-
dios Sociales bajo el método “Dual Im-
mersion”, 50 por ciento español y 50 por 

ciento en inglés. 
El programa de intercambio de Par-

ticipate Learning se destaca por ofrecer 
a los educadores una oportunidad úni-
ca en su género como experiencia pro-
fesional y multicultural, en la cual, los 
profesionales reclutados cuentan con 
todas las condiciones y facilidades de 
un educador norteamericano, lo que les 
facilita concentrarse plenamente en su 
labor formativa y de enseñanza del es-
pañol y la cultura de su país. 

Los educadores, a su vez, contarán 
durante su estadía con el apoyo necesa-
rio y capacitación en cuanto a técnicas y 
nuevas metodologías pedagógicas apli-
cadas a la educación estadounidense.

VALIOSA OPORTUNIDAD
Dania Ordóñez es una maestra ori-

ginaria de Tegucigalpa, que forma par-
te de los 50 maestros hondureños que 
actualmente se encuentran en Estados 
Unidos y que ha reinventado su moda-
lidad de trabajo; “sin duda alguna este 
año escolar ha sido un desafío para to-
dos los maestros en cualquier parte del 
mundo”. 

“La escuela en la que laboro me ha 
dado la oportunidad de enseñar en 
modo híbrido (virtual y presencial). 
De esta manera, puedo todavía im-
partir mis clases como solía hacer-
lo antes de la pandemia y aún así, se-
guir ofreciendo la misma calidad de 
instrucción a mis estudiantes virtua-
les ya que las clases son en vivo y am-
bos grupos aprenden y se divierten al 
mismo tiempo”.

 Ronald Ramírez, coordinador de 

reclutamiento para Latinoamérica, co-
mentó que “nuestro programa de inter-
cambio cultural suma 60 maestros hon-
dureños que han participado histórica-
mente en el Programa”.  

“Quiero invitar a todos los maestros 
a que se inscriban para el período 2021, 
para que puedan tener la experiencia 
de enriquecer su experiencia profesio-

nal al estar en contacto con novedosos 
métodos educativos que luego podrán 
aplicar en escuelas y colegios del país”, 
agregó.

Para mayor información, los docen-
tes pueden comunicarse por medio del 
chat ubicado en la esquina inferior de-
recha del sitio web www.participate-
learning.com 
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El apoderado legal, Luis Fer-
nando Padilla, representante de 
Camilo Atala, confirmó que la 
parte demandante pagó la con-
mutación de la sentencia de la di-
putada, María Luisa Borjas”.

“Hoy, Camilo Atala Faraj, co-
mo se ofreció a hacerlo hace diez 
días, pagó el costo de conmutar 
la sentencia de la diputada Ma-
ría Luisa Borjas, porque se opo-
ne al uso de la reclusión para ca-
sos de difamación y quiere que la 

El pleno de magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
designó ayer el juez natural y la 
Corte de Apelaciones por una se-
gunda querella contra la diputada 
al Congreso Nacional, María Lui-
sa Borjas.

Melvin Duarte, portavoz de la 
CSJ, confirmó que la magistrada 
Rina Auxiliadora Alvarado More-
no será la jueza encargada de co-
nocer el caso, y que esta querella 
fue interpuesta en marzo pasado.

Mientras que la Corte de Ape-
laciones estará integrado por los 
magistrados Jorge Abilio Serrano 
Villanueva, Lidia Álvarez Sagas-

El abogado del capitán retirado 
Santos Orellana, Salomón Ama-
dor, se presentó solo a la cita que 
le entregaron a su cliente por par-
te de los agentes Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC), 
quien está en calidad de investiga-
do por el crimen de dos personas 
en La Mosquitia en el 2014.

A su salida, el togado manifestó 
que lo hizo de esta manera porque 
el citado teme por su vida. 

El exoficial de las Fuerzas Arma-
das de Honduras (FF. AA.), fue ci-
tado la semana pasada y debía de 
presentarse ayer lunes en condi-
ción de investigado, a las oficinas 
de la ATIC en Comayagüela. 

“Él siente temor por su vida y por 
su seguridad; recordemos que hu-
bo un hecho hace poco de una per-
sona que fue citado a la ATIC y pos-
teriormente se llevó a prisión”, ex-
presó Amador. 

Continuó que primero debe co-

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fessco) demostró 
en juicio oral y público el grado de par-
ticipación de cuatro de los seis “lava-
dores” de activos, a quienes acusaron, 
por lo tanto, el Tribunal de Sentencia 
con Jurisdicción Nacional en Materia 
Penal declaró culpables a Leonel Ra-
món Rosario Giménez, Ismael Ernes-
to Maldonado Estrada, José Nahún 
Mencías Figueroa y José Javier Cáce-
res Álvarez por el delito de lavado de 
activos. 

No obstante, el tribunal absolvió a 
Nelson Geovany Fuentes Perdomo y 
Jorge David Giménez Escobar, quie-
nes en juicio oral y público formaban 
parte de ese expediente, por lo que el 
Ministerio Público analizará la senten-
cia y determinará la procedencia de un 
recurso de casación.

De acuerdo al expediente de la 
Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC), los hechos suscitaron 

Por unanimidad de votos la Corte 
Primera de Apelaciones declaró “ha 
lugar” la solicitud de procedimien-
to especial de antejuicio presenta-
do el pasado 8 de marzo por el Mi-
nisterio Público, a través de la Fis-
calía Especial para la Transparen-
cia y Combate a la Corrupción Pú-
blica (Fetccop), contra el exalcalde 
de La Ceiba y actual regidor, Carlos 
Alejandro Aguilar Ponce, a quien se 
le acusa por los delitos de falsifica-
ción de documentos públicos, viola-
ción a los deberes de los funciona-
rios y fraude en perjuicio de la admi-
nistración pública. 

Con la acción anterior se autori-
za al Ministerio Público para que 
pueda presentar acción penal pú-
blica contra el exalcalde quien, de 
acuerdo a las investigaciones de la 
Fetccop, en sesión de corporación 
municipal, aprobó un contrato para 
que la empresa Renewable Energy 
Developers (RED), manejara por 30 
años los desechos sólidos de la ciu-

Abogado confirma que demandante
pagó la multa de María Luisa Borjas

sociedad considere la reforma 
de la ley”.

“Su posición constante y pú-
blica en este caso ha sido siem-
pre que su único interés era es-
tablecer la verdad, y logró su 
plena reivindicación hace más 
de dos años”.

“Demostrando que los docu-
mentos utilizados eran fraudu-
lentos, y ese mismo día declaró 
que no quería que la parte cul-
pable fuera privada de libertad”.Luis Fernando Padilla.

POR DOS DELITOS

Presentan otra querella contra
diputada María Luisa Borjas

tume y Reina Auxiliadora Hércu-
les Rosa.

Borjas es acusada de los delitos 
de calumnias e injurias en perjui-

cio de Mario Hernán Sorto Deras.
El vocero continuó que el per-

judicado argumentó que Borjas 
lo acusó vía medios de comuni-
cación de haber sustraído actas 
electorales en uno de los centros 
de votación en las elecciones pri-
marias del 14 de marzo. 

La diputada María Luisa Borjas 
fue condenada en una querella a 
dos años ocho meses por calum-
nias constitutivas de difamación 
en perjuicio de un banquero hon-
dureño sin embargo, se le propor-
cionó una carta de libertad defi-
nitiva a su favor tras pagar con-
muta de 9,700.00 lempiras. (XM)

María Luisa Borjas.

ES ACTUALMENTE REGIDOR

Facultado el MP para presentar acción 
penal contra exalcalde de La Ceiba

dad para la conversión de energía, 
en tal sentido la empresa RED esta-
ría a cargo del botadero municipal. 
Posteriormente Aguilar Ponce sin 
autorización de la corporación hizo 
una adenda a dicho contrato en don-
de también se les adjudica de mane-
ra directa la recolección de basura, 

pero no quedó en las actas porque 
nunca fue discutida ni aprobada. 

Con lo anterior, agregado inco-
rrectamente, se llevó el contrato 
para su aprobación en el Congre-
so Nacional y su posterior publica-
ción en La Gaceta, pero los regido-
res descubrieron posteriormente 
que hubo incongruencias entre el 
acta aprobada en corporación mu-
nicipal y la otra en donde el alcalde 
Aguilar quiso hacer valer un pun-
to inexistente bajo documento pú-
blico falso que no fue sometido a 
la discusión y aprobación por par-
te de la municipalidad. 

Al suspenderse la transacción 
con la empresa RED, está deman-
dó a pesar de ser un contrato frau-
dulento suscrito por el exalcalde 
y en sentencia firme se condenó a 
la corporación de La Ceiba a pagar 
más de 500 millones de lempiras 
por el aparente incumplimiento, a 
pesar de haber falsificación en el 
mismo. (XM)

Carlos Alejandro Aguilar Ponce. 

POR TEMOR AL ARRESTO

Capitán Orellana manda a su apoderado 
legal a la citación hecha por la ATIC

nocer bien los detalles de la citatoria, 
a fin de garantizar con el fiscal la pre-
sencia de Rodríguez Orellana.

“Queremos saber los hechos por 
los que se le imputan, los medios de 
prueba y solicitar algunas diligencias 
que tiene que hacer la Fiscalía para 
garantizar una investigación objeti-
va del caso”, explicó el togado. 

Santos Rodríguez Orellana, se le 
investiga por la muerte de dos per-
sonas en una operación oficial, ocu-
rrida en La Mosquitia en el 2014 cuan-
do este se encontraba activo en la ins-
titución castrense. (XM)

Santos Orellana.

ABSOLVIERON A DOS

Sentencia condenatoria
contra cuatro “lavadores” 
No pudieron justificar 
360 mil dólares 

en fecha 15 de noviembre del año 2018, 
cuando los enjuiciados antes menciona-
dos pretendían realizar una operación 
criminal, en el interior de un carwash si-
tuado en el barrio La Aurora de la ciu-
dad de San Pedro Sula, que consistía en 
la transacción de dinero ilícito derivado 
del tráfico de drogas y que era trasladado 
desde Copán hasta la ciudad industrial. 

Conforme a las investigaciones diri-
gidas por fiscales de Fescco y efectua-
das por la ATIC, los integrantes de la or-
ganización criminal operaban en dife-
rentes vehículos en los cuales traspor-
taban dinero o drogas en compartimien-
tos falsos. 

En esa acción se procedió a la inspec-
ción del vehículo que era conducido por 
José Javier Cáceres Álvarez, encontrán-
dosele un paquete envuelto en plástico 
con una sustancia de color rojo, la cual 
contenía la cantidad de trescientos mil 
veinte dólares ($ 360,020 00) equiva-
lentes a ocho millones setecientos seis 
mil novecientos setenta y nueve lempi-
ras (Lps.8, 706,979.00), dinero que no te-
nía justificación económica o lícita de su 
procedencia. (XM)

Cuatro de los seis acusados de lavado de activos fueron sentencia-
dos por el tribunal. 



EN TODA HONDURAS

4,000 profesionales de la salud visitan casa a casa en todo el 
país para identificar los casos positivos de coronavirus.

“Podemos vencer la CO-
VID-19 con prevención, utili-
zando la mascarilla, el distan-
ciamiento social, lavándonos las 
manos frecuentemente con agua 
y jabón, así como con gel a base 
de alcohol. Esta es la mejor pre-
vención”, recalcó Flores.

“Hago un llamado a la pobla-
ción para que abran las puertas 

de su casa a las brigadas médicas 
contra la Covid-19 para identifi-
car los casos positivos por coro-
navirus y así salvar vidas”, indi-
có la ministra de Salud.

Más de 90,000 hogares fue-
ron visitados, de enero a marzo, 
por las brigadas médicas contra 
la COVID-19 en los barrios y co-
lonias de Tegucigalpa.

DATOS
La ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores, subrayó 
que “hasta la fecha, se han 
visitado más de 1.7 millones 

-
car los casos positivos por 
COVID-19”. Agregó que para 
atender la positividad de los 
pacientes se han entregado 
322, 000 tratamientos Maíz a 
nivel nacional.

zoom 

LLAMADO

VENCER VIRUS CON PREVENCIÓN

Las Brigadas Médicas contra la COVID-19 fueron creadas por 
el Presidente Juan Orlando Hernández, para detectar a tiempo 
casos del virus. 

Brigadas anticovid
atienden más de 1.7
millones de familias

Más de 1.7 millones de hogares en toda Honduras han 
sido atendidos por las brigadas médicas contra la CO-
VID-19, destacó ayer la ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores.

Las brigadas fueron creadas gracias a la visión y volun-
tad del Presidente Juan Orlando Hernández, con el fin pri-
mordial de identificar a las personas positivas y asintomá-
ticas de la enfermedad causada por el coronavirus y brin-
darles el tratamiento Maíz para la pronta recuperación en 
sus viviendas, sin tener que ir a un hospital.

Estos grupos de profesionales de la salud, integrados 
por médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y mi-
crobiólogos, tocan las puertas de cada casa en busca de 
los casos de COVID-19, para poder salvar vidas de ma-
nera oportuna.

MONITOREO DE SÍNTOMAS
La brigada se encarga de levantar una ficha médica de 

cada paciente, consultando sobre su estado de salud y si 
han presentado alguno de los síntomas de la COVID-19, 
como temperatura alta, dolor o malestar en el cuerpo, do-
lor de garganta, tos, pérdida del olfato y diarrea, entre 
otros.

En el caso de que alguna de las personas atendidas por 
este grupo de profesionales de la medicina resultara con 
alguno de los síntomas, se le aplican las pruebas, entre 
ellas el hisopado por PCR, hisopado por antígeno y la 
prueba rápida.

Además, a las personas que son identificadas con CO-
VID-19 se les entrega el tratamiento Maíz para su recu-
peración.

DETECCIÓN OPORTUNA
La ministra Flores detalló que a la fecha se cuenta con 

4,000 profesionales de la salud que se han destinado a 
realizar visita casa a casa, con el propósito de identificar 
tempranamente a los pacientes sintomáticos y asintomá-
ticos de COVID-19.

“Esto nos ha permitido hacer la contención en los hos-
pitales, tratar tempranamente a los pacientes y evitar el 
fallecimiento de miles de hondureños”, destacó la funcio-
naria del Ejecutivo.

Añadió que este trabajo es cohesionado junto con los 
centros de triaje, como una estrategia del gobierno, a tra-
vés de la Secretaría de Salud, para contribuir estratégica-
mente al control de la respuesta a la pandemia.
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El personal médico de las brigadas visita casa por casa, para identificar personas contagiadas con 
COVID-19.
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EN SIGUATEPEQUE

Familias del barrio
Zaragoza reciben

beneficios sociales
La Fuerza de Tarea Honduras Se Levanta también les entregó créditos 
solidarios y la pavimentación de calles con concreto hidráulico. 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. “Gracias a la ayuda del gobier-
no, mi supermercadito está empe-
zando; con la calle nueva ya no nos 
vamos a llenar de lodo ni de pol-
vo, ni tampoco nos vamos llenar de 
agua cada vez que llueve, porque 
tenemos techos dignos. Gracias a 
ello vamos a tener una vida mejor”.

Con estas palabras se expresó 
ayer Jovita Argueta, vecina del ba-
rrio Zaragoza del municipio de Si-
guatepeque, en Comayagua, en un 
evento donde el Presidente Juan 
Orlando Hernández entregó el pro-
yecto de pavimentación con con-
creto hidráulico, de 583.56 metros 
lineales.

El mandatario también les dio 
capital semilla para productores 
y emprendedores y beneficios so-
ciales de Vida Mejor, en el marco 
de la fuerza de tarea Honduras Se 

“Gracias a la ayuda del gobierno, mi supermercadito está empezando”, le dijo la 
pobladora Jovita Argueta al Presidente Juan Orlando Hernández.

Hernández entregó el proyecto de pavimentación con concreto hidráulico, de 
583.56 metros lineales en el barrio Zaragoza.

Algunos habitantes fueron beneficiados con la colocación de 
nuevos techos en sus viviendas.

José Tránsito Ramírez. Paula Castillo.

A la fecha, la iniciativa ha 
llegado a 15 ciudades del 
país, beneficiando a más 
de 265,000 hondureños 
y generando más de 
8,000 empleos directos e 
indirectos. La fuerza de 
tarea se ha convertido en 
el principal programa de 
reactivación económica, 
tras los problemas 
ocasionados por la 
pandemia de COVID-19 y 
las tormentas tropicales 
Iota y Eta.

zoom 

DATOS

Levanta.

OBRAS PROMETIDAS
Siguatepeque, una de las seis ciu-

dades donde de manera simultánea 
el Presidente Hernández realizó el 
lanzamiento de Honduras Se Le-
vanta, en diciembre pasado, ayer 
recibió con alegría las obras pro-
metidas.

Don José Tránsito Ramírez dijo 
que hace cuatro meses, cuando el 
mandatario llegó a lanzar la fuerza 
de tarea, él dudó de que se realiza-
rían las obras.

El mandatario llegó ayer a visi-
tar su casa, donde tiene un peque-
ño puesto de ventas de dulces y 
que gracias al apoyo que le entre-
gó el Servicio Nacional de Empren-
dimiento y Pequeños Negocios 
(Senprende), será una pulpería. 
Otros 10 vecinos de las zonas re-

cibieron este respaldo financiero.
A nivel nacional, la fuerza de ta-

rea genera empleo mediante la eje-
cución de obras de infraestructu-
ra, como la construcción de calles 
y con apoyo financiero con capital 
semilla para sus emprendimientos.

De igual manera, facilita las con-
diciones de vida de las comunida-
des intervenidas, con beneficios 

sociales del programa Vida Mejor, 
como el recibido por doña Paula 
Castillo y 18 vecinos de la zona.

“Gracias a Dios y al señor Presi-
dente por estas acciones; para mí 
era un dolor de cabeza pasar con 
tantas goteras en mi casa”, dijo la 
pobladora, a quien hoy le estaban 
instalando el techo de zinc en su 
vivienda.
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Hoy concluyen con la audiencia inicial 
contra Marco Bográn y Alex Moraes

La juez del Juzgado de Letras Penal 
con Jurisdicción Nacional en Materia 
de Corrupción continuó ayer con el 
desarrollo de la audiencia inicial con-
tra los exfuncionarios de Inversión Es-
tratégica de Honduras (Invest-Hon-
duras), Marco Bográn y Alex Moraes, 
acusados por el Ministerio Público de 
los delitos de fraude y violación de los 
deberes de los funcionarios. 

Los señalados fueron trasladados 
desde el centro carcelario donde se en-
cuentran con la medida de detención 
judicial hasta los juzgados. 

No obstante, anoche se suspendió la 
audiencia y convocó a las partes pro-
cesales para hoy a partir de las 9:00 de 
la mañana. 

La defensa de ambos procesados, 
ofertaron en la mañana de ayer, alrede-
dor de 10 medios de prueba a favor de 
los encausados, mientras tanto el en-
te fiscal presentó 50 medios de prue-
ba, de los cuales 47 son documentales, 
dos testificales y un pericial, luego de 
ello, la juez dio un receso de tres horas, 
para resolver cuales admite y cuales 
desestima en esta etapa procesal, sin 
embargo, toda la prueba fue admitida. 

Es de mencionar que nueve de los 

Marco Bográn y Alex Moraes pidieron mantenerse presentes en todo el desarrollo de la audiencia inicial. 

La hermana de Marco Bográn, Bertha Weddler tuvo que buscar 
la manera de poder verlo.

MARCO TULIO CASTRO:

El abogado defensor, Marco Tu-
lio Castro, expresó a su salida de la 
audiencia que ya se evacuó el 90 por 
ciento de la prueba tanto de la Fis-
calía como la ofertada por ellos, to-
da la prueba documental se evacuó 
por exhibición. 

Sin embargo, dijo que para hoy se 
mostrará ante la juez la pericia fi-
nanciera de la Fiscalía, más la ofer-
tada por ellos, en la que intervendrá 
un consultor técnico.

Asimismo, falta por escuchar la de-
claración de un testigo a favor de los 
acusados.

 Confirmó que fueron convocados 
para hoy a las 9:00 de la mañana. 

El abogado Castro siguió que ca-
da una de las partes están evacuan-
do con las pruebas que presentó y se 
encuentra muy conforme. 

Respecto a los testigos, indicó que 
solo un testigo se evacuó ayer y ma-
ñana escucharán a la testigo que ellos 
propusieron. 

Añadió que falta la pericia financie-
ra del ente fiscal. 

A criterio del togado la juez estaría 
dando su resolución entre mañana o 
el jueves. (XM) 

Falta un testigo y la pericia

Carlos Silva, portavoz de la CSJ.

medios de prueba presentados por la 
defensa son documentos, entre ellos 
certificaciones médicas, acerca del es-
tado de salud de los encausados y una 
testifical, que al parecer es la madre de 
Marco Bográn, ya que estarían presen-
tando arraigo a su favor.

Carlos Silva, portavoz de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), detalló 

que los medios de prueba presentados 
por la defensa y a lo que ellos conside-
ran que son necesarios evacuar en el 
desarrollo de la audiencia, consistie-
ron en nueve medios de prueba docu-
mentales, como ser la certificación mé-
dica de Marco Bográn, relacionado por 
afectación de salud, órdenes de com-
pra, documentos de ofertas del provee-
dor, documentos donde se detallan las 
especificaciones de los hospitales, las 
garantías que se brindaron al momen-
to de realizar las compras. 

En cuanto a las pruebas de la Fisca-
lía, dijo que 47 son medios documenta-
les, entre los cuales se encuentran, in-
formes del Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC), hechos a Invest-H, acuer-
dos ejecutivos, oficios realizados por 
la Secretaría de Salud y por la portua-
ria, procesos de compras, actas de de-
comiso y facturas. 

TESTIGO
Silva confirmó que durante la tar-

de se reanudó la audiencia y se proce-
dió a escuchar la declaración de uno 
de los testigos propuestos por la Fis-
calía, y que se ratificó la admisión de la 
prueba pericial presentada por el en-

te acusador.
De acuerdo al hecho por el cual es-

tán siendo acusados ambos exfuncio-
narios por parte del MP, es porque en-
tre marzo y abril del 2020, Bográn y 
Moraes como autoridades de Invest-H 
compraron siete hospitales móviles de 
forma directa y al parecer de manera 
fraudulenta, a través del intermedia-
rio Axel Gamaliel López Guzmán, re-
presentante Legal de HospitalMoviles.
com y ELMED Medical Systems INC, 
este último también es uno de los acu-
sados en este caso de corrupción. 

El valor de los hospitales móviles 
comprados fue de cuarenta y siete mi-
llones, quinientos doce mil, quinien-
tos sesenta y cuatro dólares america-
nos ($47,512,564.00) unos mil ciento se-
tenta y cuatro millones quinientos die-
cisiete mil setecientos sesenta y cua-
tro lempiras, con treinta y tres centa-
vos (L1,174,517,764.33), los cuales servi-
rían para la atención, tratamiento y re-
cuperación de los pacientes afectados 
por la pandemia COVID-19.

INTERMEDIARIO 
El tercer encausado, Axel López, por 

el cual pedirían su extradición, en una 

asistencia jurídica internacional en po-
der de la fiscalía y presentada en el re-
querimiento fiscal, se demostró que re-
cibió alrededor de 20 millones de dóla-
res por ser el intermediario en la com-
pra de los siete hospitales móviles.

De acuerdo a las pesquisas, los sie-
te hospitales modulares no reúnen las 
condiciones para asistir a pacientes 
con COVID-19 y algunos venían con 
equipo en mal estado.

Además, la fiscalía sostiene que por 
los mismos se pagó de manera antici-
pada el cien por ciento del precio, sin 
que dicho proveedor tuviera la capa-
cidad técnica y financiera requerida.

ARRAIGO 
La hermana de Marco Bográn, Ber-

tha Weddler, confirmó que ya presen-
taron arraigo a favor del encausado, y 
el cual consiste un bien que posee su 
madre. 

Agregó que la condición financie-
ra de su hermano es precaria, lo afec-
taron completamente, dependía de su 
salario, contaba con sus ahorros, pero 
tuvo que utilizarlos para hacer frente 
una parte a sus abogados y otra para 
mantener a sus hijos. (XM)
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Condecoran personal 
bomberil en Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. 16 elementos del Cuerpo de 
Bomberos de Honduras estación Si-
guatepeque fueron condecorados 
con una presea por el trabajo reali-
zado durante los huracanes que azo-
taron al país Eta e Iota el año pasado. 

En la ceremonia de condecoración 
participó el presidente del Comité de 
Emergencia Municipal (CODEM) y 
alcalde municipal de Siguatepeque, 
Juan Carlos Morales; la vicealcalde-
sa de este municipio, Alba Chávez; el 
comandante de la estación bombe-
ril, subteniente, Rubén Cruz Gueva-
ra junto al personal condecorado en 
compañía de sus familiares.  

Ante esto, el actual titular del be-
nemérito Cuerpo de Bomberos, ex-
presó “son 16 elementos de esta ins-
titución que se les da presea, ellos es-
tuvieron involucrados en las emer-
gencias especialmente los del depar-
tamento de extinción participando 
en la corta de árboles, inundacio-
nes, deslizamientos, inspecciones 
en el derrumbe de viviendas, no es-
tuvimos solos estuvo el Primer Bata-
llón de Ingenieros bajo la dirección 
del Codem, buscamos siempre que 
el personal esté bien y hoy a través 
de la Presidencia de la República y la 
comandancia general se entregan las 
preseas, agradecemos a todo el per-
sonal porque no solo fue ETA e Io-
ta sino que es todo el trabajo que se 
realiza, todos los días se trabaja, es un 
gran servicio que hacen con entrega, 
amor y sacrificio”. 

Cruz Guevara detalló “los bom-

Se reconoció la labor de 16 bomberos en Siguatepeque. 

Las autoridades edilicias y familiares acompañaron a imponer 
las preseas a cada bombero premiado.  

beros dan todo, han dado el 3 mil 
por ciento a la comunidad en gene-
ral, ellos siempre dicen presente, pe-
dirle a la población que no duden en 
buscarnos para ayudarle, reconoce-
mos ese trabajo especial”. 

Por su parte, el presidente del Co-
dem manifestó “es impresionante el 
trabajo que realizan, tenemos un co-
mité robusto, uno de los mejores de 

la zona central, este reconocimiento 
es merecido, ellos andan en primera 
línea andan en varias actividades, es 
de fortalecernos consideró que es ne-
cesario tener otra estación aquí en Si-
guatepeque, se lo merecen estos jó-
venes porque ellos son salva vidas, 
Dios se los agradeceré y nosotros le 
reconocemos su trabajo por lo que 
hay que apoyarlos”. (REMB) 

En ascenso casos de
 coronavirus en Choluteca
CHOLUTECA. A 1,256 ascien-

den los casos de COVID-19 en tres 
meses y medio del año en curso y se 
teme que la cifra vaya en aumento, 
aseguró el epidemiólogo de la Re-
gión Departamental de Salud, Dou-
glas Avelar.

El funcionario dio a conocer que, 
de enero a la fecha, se han reporta-
do 1,256 casos de coronavirus en el 
departamento de Choluteca y, que 
de las 463 muestras tomadas duran-
te la semana 14, 152 resultaron po-
sitivas.

Avelar manifestó que el munici-
pio de Choluteca es que tiene los 
índices altos de la enfermedad, ya 
que suman 987 a la fecha, Orocui-
na con 86 casos, El Triunfo con 47, 
Marcovia y San Marcos de Colón 
con 27, Yusguare con 26, Namasi-
güe 19, Pespire con 14, Apacilagua 
con 10, El Corpus con 9, Concep-
ción de María y San Isidro con 2.

Al tiempo informó que hay 48 

 Douglas Avelar, epidemiólogo 
de la Región de Salud.

personas hospitalizadas y de estas 
17 están estables, 21 graves y 10 en 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI).

El departamento de Choluteca 
desde el año pasado a la fecha, tie-
ne un acumulado de 4,163 casos po-
sitivos de COVID-19 y 2,253 recupe-
rados y, muestras procesadas es de 
12 mil 217, puntualizó.

Ciudad Mujer será inaugurada
por pareja presidencial

CHOLUTECA. El sexto Centro 
Ciudad Mujer construido en la Sul-
tana del Sur, será inaugurado por 
la pareja presidencial a finales del 
mes venidero, aseguró la ministra 
del Instituto Nacional de la Mujer 
((Inam), Ana Aminta Madrid.

La funcionaria que junto a la de-
legada presidencial del Programa 
ciudad Mujer, Rosa Lourdes Paz, 
dieron a conocer que el centro en 
mención contará con seis módulos 
de atención a las mujeres y niños 
cuando las madres estén en aten-
ción profesional.

Ana Madrid manifestó que son 
90 personas del departamento de 
Choluteca que han estado en for-
mación con enfoque de género, ya 
que serán las que atenderán en Cen-

tro Ciudad Mujer, mismas que fue-
ron contratadas por 14 institucio-
nes.

“En el Centro Ciudad Mujer, se 
atenderán a féminas de Choluteca, 
Valle y parte de El Paraíso. Se les 
atenderá con calidez y calidad que 
se merecen. Las que trabajarán en el 
centro han sido capacitadas en gé-
nero, derechos humanos y demás 
leyes sobre las políticas que rigen 
el Instituto Nacional de la Mujer”, 
afirmó.

Madrid informó que Ciudad Mu-
jer contará con los módulos de aten-
ción de: autonomía económica, sa-
lud sexual y reproductiva, atención 
a las adolescentes, protección de los 
derechos de la mujer, atención in-
fantil, educación comunitaria.

El Centro Ciudad Mujer contará con seis módulos de atención, 
cinco para mujeres y uno infantil.

Volcaron cuando iban a realizar exhumación
OMOA, Cortés. Un equipo de tra-

bajo del Ministerio Público, de Puerto 
Cortés, estuvo a punto de perder la vi-
da después que el vehículo en que se 
desplazaban a realizar una exhuma-
ción en la cordillera del Merendón, de 
Omoa, se precipitara en una hondona-
da en la comunidad de la Concepción, 
de Masca.

Dos fiscales un conductor y un se-
cretario de actuaciones viajaban en 
una doble cabina Hi Lux blanco mon-
taña arriba, con la misión de practicar 
una exhumación ayer antes del me-
diodía cuando de repente el vehículo 
se deslizó y comenzó a rodar sobre un 
“guindo”, hasta quedar detenido sobre 
un árbol cercano a una vivienda.

Los funcionarios y sus auxiliares 
quedaron atrapados en la unidad, por 
lo que fue necesaria la intervención de 
vecinos de la comunidad que llamaron 
a la policía y estos a una ambulancia de 
la Cruz Roja para trasladar a los heri-
dos al policlínico de Cuyamel, informó 

Los funcionarios y sus 
auxiliares quedaron atrapados 
en la unidad.

el para médico, Moisés Castro.
No sé logró la identificación de los 

heridos ni mucho menos las causas del 
accidente por qué esto ya está “en pro-
ceso de investigación y acá nadie está 
autorizado para brindar información”.

Los heridos son atendidos en 
el hospital.
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SERIE DE TEMAS

*** Expertos en meteorología nos están recetando para esta 
temporada que ocurrirán 8 huracanes fuertes y 17 tormentas. 
El año pasado dos huracanes en una semana golpearon enor-
memente a Honduras. Sus nombres fueron Eta y Iota.

 
*** Inglaterra se prepara para el entierro del príncipe Felipe, 

en lo que la reina Isabel, esposa del difunto, está recibiendo 
notas de duelo provenientes de gran cantidad de gobiernos y 
de ciudadanos ingleses y extranjeros. 

 
*** Se espera que la familia real inglesa pueda lograr un acer-

camiento de la pareja real de Harry y de Meghan Markle. 
 
*** Debido a la pandemia, el funeral del príncipe Felipe será 

bastante moderado, buscando tratar de evitar muchedumbres, 
algo que podría causar más contaminaciones que traería consi-
go la presencia del COVID-19.

 
*** Aquí en los Estados Unidos, el número de muertos debi-

do a la pandemia ya supera los 561,000, mientras que ya han 
sido vacunadas más de 175 millones de personas.

 
*** El gobierno ruso que preside Vladimir Putin ha puesto 

una gran cantidad de tropas y equipo en la frontera con Ucra-
nia, algo que está preocupando a ese país, a países europeos y 
a los Estados Unidos.

 
*** Washington también tiene la vista puesta en Taiwán, 

donde el gobierno chino está llevando a cabo fuertes ejerci-
cios navales que traen preocupados al gobierno y pueblo de 
ese país.

 
*** Sigue el juicio en el que el gobierno del Estado de Minne-

sota le está llevando al expolicía blanco, Derek Chauvin, que 
enfrenta tres serios cargos debido al papel que jugó en la muer-
te del afroamericano George Lloyd. 

 
*** El congresista republicano del Estado de Florida, Matt 

Gaetz, sigue negando haber tenido sexo con una menor de 
edad, en lo que el FBI. Buro Federal de Investigaciones, está 
avanzando en la minuciosa investigación que esa dependencia 
federal le está llevando al legislador republicano.

 
*** Después de los partidos que se llevarán a cabo el recién 

pasado fin de semana, las cosas se han puesto color de hormiga 
en la Liga Santander del fútbol soccer español.

 
*** El presidente del equipo Real Madrid, Florentino Pérez, 

está buscando obtener la reelección. Recordemos que hace 
poco, el Barcelona FC prefirió tener un nuevo presidente, Joan 
Laporta, que recientemente salió electo. Laporta previamente 
había presidido el mismo club catalán del 2003 al 2010.

 
*** Y que disputado estuvo el torneo de golf de nombre Más-

ters, que se llevó a cabo en Augusta, Georgia.

Decomisan 42 kilos de “coca”
 encaletados en carro pick-up

CHOLUTECA. Un total de 42 
kilogramos de supuesta cocaína, 
fue incautado la noche del sábado, 
cuando la misma era transportada 
en un vehículo particular con com-
partimiento falso en la “paila” de la 
unidad.

Autoridades policiales de la Di-
rección Nacional de Servicios Po-
liciales de Frontera (DNSPF) y del 
Grupo de Operaciones Especiales 
Tácticas (GOET), realizaban un 
operativo de rutina a la altura de 
la comunidad de Yoloran jurisdic-
ción del municipio de Namasigüe, 
cuando retuvieron la unidad para 
inspección.

El detenido por las autoridades 
policiales fue identificado como 
Arnold Enrique Castro Baca (25), 
comerciante, originario de Tegu-
cigalpa y con residencia en barrio 
Suyapa de la ciudad de Choluteca.

Castro Baca fue requerido me-
diante inspección vehicular el sá-
bado a las 8:20 de la noche en la ca-
rretera Panamericana a la altura de 
la comunidad de Yoloran y, fue allí 
donde se observó la anormalidad 
de piso falso en la “paila” de su uni-
dad.

De los 42 paquetes de la supuesta 
cocaína, 40 de ellos estaban en en-
voltorios color negro, uno transpa-
rente y otro gris, droga que estaba 
en compartimento falso del vehícu-
lo marca Toyota, Pick-up, color ro-
jo, placa HBD-6676, además se in-
cautó un teléfono celular.

El conteo de la droga decomisa-
da, finalizó a la 1:00 de la madruga-
da de ayer domingo en presencia 
de autoridades correspondientes. 
La droga incautada fue llevada a la 
ciudad de Tegucigalpa bajo estric-
tas medidas de seguridad.

Los 42 paquetes de la supuesta droga estaba oculta en la “paila” del 
vehículo que conducía el comerciante.

El detenido se conducía de la zona fronteriza con Nicaragua a la ciu-
dad de Choluteca, cuando fue detenido por los agentes policiales.

Bajo 
estrictas 
medidas de 
seguridad 
fue llevada 
la droga a 
la ciudad 
de Teguci-
galpa.
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