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TRANSPORTE A
REUNIÓN DE
EMERGENCIA

Los dirigentes del 
transporte convocaron a 
una reunión de emergencia 
para hoy jueves en 
Siguatepeque, departamento 
de Comayagua, para decidir 
acciones de presión ante 
el fracaso de medidas de 
compensación que les 
permita hacerle frente a la 
crisis sanitaria. 

CAPTURAN A
HERMANO DE
“CHEPE LUNA”

La Policía Nacional Civil 
(PNC), de El Salvador, 
capturó en las últimas 
horas a un hermano de José 
Natividad Luna, conocido 
como “Chepe Luna”, 
cabecilla de la banda de 
narcotráfico conocida como 
“Los Perrones”, según da 
cuenta el medio electrónico 
Diario1.com. El medio, indica 
que el detenido, que no ha 
sido identificado, forma parte 
de ocho capturas efectuadas 
mediante el operativo 
“Frontera”, desplegado por 
la PNC en los departamentos 
de San Miguel y La Unión, 
para golpear actividades 
de crimen organizado en la 
zona.

CONVENIO PARA LA
DESCENTRALIZACIÓN

Para establecer un marco 
de cooperación, además de 
fortalecer la contribución del 
sector municipal y privado 
al desarrollo sostenible para 
la territorialización de la 
AN-ODS nacional, el Secretario 
de Estado en los Despachos 
de Gobernación, Justicia y 
Descentralización, Héctor 
Leonel Ayala; el presidente de 
la Asociación de Municipios 
de Honduras, Carlos Cano, y 
en representación de la Junta 
Directiva de la Fundación 
Hondureña de Responsabilidad 
Social Empresarial, Mateo 
Yibrin Canahuati, firmaron un 
convenio interinstitucional.

ALTO OLEAJE POR LUNA LLENA:

Alerta verde por 96 horas
en el Golfo de Fonseca

Mesa Multisectorial pide el uso obligatorio 
de la mascarilla a la población

El municipio turísti-
co de Valle de Ángeles, 
ubicado a 24 kilómetros 
de Tegucigalpa, estudia 
un nuevo cierre ante el 
aumento de casos de la 
COVID-19.

Al respecto, el alcal-
de, Wilfredo Ponce, se-
ñaló en una entrevis-
ta con Hoy Mismo que 
analizan el tema del cie-
rre del municipio con las 
autoridades de la Cáma-
ra de Comercio.

El edil defendió que 
el municipio ha sido du-
ramente golpeado en la 
parte económica, ya que 
se trata de un lugar tu-
rístico, por lo que el cie-
rre del mismo no es lo 
que se busca en prime-
ra instancia. Sin embar-
go, el municipio repor-
ta un 50 por ciento en la 
positividad de casos de 
la COVID-19, reveló el 
alcalde Ponce.

A lo anterior se suma 
la falta de presupuesto 
para mantener habilita-
do el triaje que funciona 
en ese lugar.

No obstante, el alcal-
de dijo que “no tenemos 
presupuesto, pero va-
mos a hacer todo lo que 
tengamos que hacer pa-
ra mantener el triaje 
abierto para la pobla-
ción”.

VALLE DE ÁNGELES 
ESTUDIA NUEVO

CIERRE POR COVID-19

Ante el repunte de casos de COVID-19 en el 
país, la Mesa Multisectorial hizo en las últimas 
horas un llamado enérgico a la población sobre 
el uso obligatorio de la mascarilla e incremen-
tar las medidas de bioseguridad.

La Mesa Multisectorial para la apertura de 
las Actividades Económicas y Sociales en Hon-
duras, se reunió para recibir un informe por 
parte de las autoridades de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), donde se destaca el aumento en el 
número de casos y las muertes ocasionadas por 
el nuevo coronavirus.

Ante el grave peligro que corre la sociedad 
hondureña por el alza de casos, los miembros 
de la Mesa Multisectorial instan al gobierno 

a fortalecer las capacidades de los centros de 
triaje y estabilización.

Asimismo, solicitan aumentar el número 
de cupos en los principales hospitales de los 
centros urbanos y actuar con mayor rigor en 
la aplicación de la Ley cuando se transgredan 
los protocolos de bioseguridad. 

Además, hacen un llamado a las personas 
que fueron vacunadas a no relajarse, ya que 
el peligro de contagiarse de COVID-19 no ha 
pasado.

Los miembros de la Mesa Multisectorial ex-
presaron su preocupación por el cierre de al-
gunos triajes aledaños al Distrito Central, lo 
que está provocando que las personas lleguen 

a los principales hospitales a recibir atención 
médica.

De acuerdo al informe de la Sesal la ocupa-
ción hospitalaria en Tegucigalpa es del 100 por 
ciento, lo cual es una situación crítica y alar-
mante. En ese sentido piden a la población ha-
cer uso permanente de la mascarilla.

En esta reunión los miembros de la Mesa 
Multisectorial acordaron reunirse en los próxi-
mos días con los comités de vigilancia y movi-
lidad para analizar a profundidad la situación 
imperante y hacer un planteamiento integral 
que pueda ser considerado por el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sinager), y en-
frentar de mejor manera la pandemia. 

La Mesa Multisectorial ha solicitado a la población hondureña el 
uso obligatorio de la mascarilla como medida de protección ante el 
COVID-19. 

El Comité de Alerta de la Se-
cretaría de Estado en los Des-
pachos de Gestión del Riesgo y 
Contingencias Nacionales (Co-
peco) determinó decretar, por 
96 horas, alerta verde a partir de 
ayer miércoles a las 3:00 de la tar-
de, por el alto riesgo de tener pe-
netración del mar a los poblados 
costeros del Golfo de Fonseca, 
especialmente en los del muni-
cipio de Marcovia.

De acuerdo al Centro Nacional 
de Estudios Atmosféricos, Oceá-
nicos y Sísmicos (CENAOS), es-
te oleaje alto y de fuerte rompi-
miento, coincide con la fase de 
luna llena; por lo que se espera 
que la altura de las mareas sea 
mayor, especialmente, durante 
la pleamar de la noche.

Debido a lo anterior, la proba-

La probabilidad es 
alta de que estas 

olas se introduzcan 
a tierra firme, 

especialmente en las 
playas del municipio 

de Marcovia

Otro factor importante que estaría contribuyendo a aumentar la amenaza de marejada, destaca Cenaos, 
es que se podrían formar nubes de tormenta en el Golfo de Fonseca.

bilidad es alta de que estas olas 
se introduzcan a tierra firme del 
Golfo de Fonseca, especialmen-
te en las playas del municipio de 
Marcovia, en el departamento 
de Choluteca, desde Punta Ra-
tón hasta Punta Condega, deta-
lla el organismo de predicción.

Según los pronósticos de Ce-

naos, este oleaje alterado afecta-
rá el Golfo de Fonseca hasta el 
domingo en la noche.

Las olas que podrían alcanzar 
alturas entre 5 y 6 pies, y un pe-
riodo de rompimiento entre ellas 
superior a 15 segundos, esto cau-
sa que la ola rompa fuertemen-
te cerca de la costa, ocasionan-
do daños a infraestructuras muy 
cercanas a ella, detalla el infor-
me.

Otro factor importante que es-
taría contribuyendo a aumentar 
la amenaza de marejada, destaca 
Cenaos, es que se podrían formar 
nubes de tormenta en el Golfo de 
Fonseca, por las tardes del vier-
nes y sábado; estas nubes produ-
cen viento racheado que esta-
ría contribuyendo a que las olas 
acrecienten su altura.
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* Se espera la llegada de 40,000 
dosis de Sputnik V para el martes 
4 de mayo. 
* De manera consecutiva llegarán 
otras 40,000 dosis hasta cumplir 
con las 4.2 millones del fármaco 
comprado. 
* Las primeras 6,000 dosis 
arribaron al país hace unas 
semanas y el jueves anterior se 
inocularon a 3,000 profesionales 
de la salud del sector público y 
privado que estaban pendientes 
de recibir la vacuna.

La ENEE no descarta otra co-
locación de bonos soberanos 
para cancelar más de 7,000 mi-
llones de lempiras que adeuda 
a los generadores privados. 

Los 128 diputados del Congreso Nacional 
fueron convocados de nueva cuenta a sesión 
virtual para este jueves, por el titular de la Cá-
mara Legislativa, Mauricio Oliva y su junta di-
rectiva.

La convocatoria a una nueva jornada de se-
siones ordinarias de manera virtual está pro-
gramada a partir de las 9:00 am de hoy jueves 
29 de abril de 2021.

Mediante comunicado, el Poder Legislati-
vo reiteró a los diputados seguir las indicacio-
nes en la respectiva plataforma para que pue-
dan ingresar a la sesión virtual.

Después de dos meses sin sesionar por el 

proceso electoral, que se llevó a cabo el 14 de 
marzo, el Congreso Nacional retomó las reu-
niones ordinarias desde el jueves de la sema-
na anterior.

En esa reunión virtual, se aprobó una se-
rie de decretos, entre ellos tres préstamos por 
230 millones de dólares con organismos de fi-
nanciamiento internacional, así como el rela-
cionado con la ampliación de la vigencia de la 
actual cédula de identidad.

Aunque no se conoce el contenido de la 
agenda a discutir y aprobar, se estima que los 
diputados retomarán la discusión final de la 
nueva Ley Electoral. (JS)

Los ministros de Finanzas, Marco Mi-
dence, y de Salud, Alba Consuelo Flores, 
reiteraron que el valor de la vacuna ru-
sa Sputnik V es de 9.95 dólares por dosis.

Midence detalló que las vacunas fue-
ron adquiridas gracias a la colaboración 
del Fondo Ruso de Inversiones, para que 
Honduras pudiera suscribir un contrato 
para comprar las 4.2 millones de dosis de 
la vacuna de Sputnik V.

“En ningún momento ha existido inter-
mediación para la compra de las vacunas 
Sputnik V”, subrayó. 

“El precio por dosis de la vacuna es 
de 9.95 dólares y se requieren dos para 
ser aplicadas, por ende 9.95 x 9.95 dóla-
res =19.90 dólares en total”, indicó el titu-

Vacunas de Sputnik V tienen un
valor de 9.95 dólares por dosis
Honduras suscribió 
un acuerdo para la 
adquisición de 4.2 
millones de dosis.

Honduras contará con unas 600,000 
dosis de vacunas contra la COVID-19, pa-
ra inocular a una parte de su población 
entre los meses de mayo y junio. 

“El 3 de mayo, estaríamos nosotros 
recibiendo 189,600 dosis del mecanis-
mo de Covax (AstraZeneca), el día mar-
tes estarían llegando al país 40,000 do-
sis de Sputnik, esto viene a complemen-
tar la actividad que estamos desarrollan-
do”, dijo la funcionaria de la Sesal, Al-

ENTRE MAYO Y JUNIO

Honduras tendrá unas 600,000
 vacunas contra la COVID-19

Se espera la llegada 
de 40,000 dosis de 
Sputnik V para el 

martes 4 de mayo.

Midence detalló que las vacunas fueron adquiridas gracias a la co-
laboración del Fondo Ruso de Inversiones.

Marco Midence.
lar de Finanzas.

“Acá no hay nada que esconder. To-
do ha sido de manera transparente. Hay 
un contrato suscrito con la farmacéutica 
Sputnik V, y si han habido algunas cláu-
sulas de confidencialidad, es por el tema 
de las fórmulas, que es algo normal ante la 
competencia de las farmacéuticas “, apun-
tó.  Agregó que “quiero que por favor los 
que han usado este tema como campaña 
política a base de mentiras y especulacio-
nes rectifiquen y le pidan perdón al pue-

blo hondureño”. 
“No se puede jugar con la salud 

del pueblo hondureño generando te-
mor y dudas. Los números son claros 
y pueden verlos hasta en el portal web 
de Sputnik V”, enfatizó. 

“Acá no hay nada que esconder”, 
recalcó el funcionario del Ejecutivo. 

De su parte, la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, reafirmó que 
la elaboración del contrato por parte 
del Gobierno de Honduras con la far-
macéutica Sputnik V es clara y trans-
parente.

Es más, subrayó Flores, “ha sido 
hasta elogiada por el Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública (IAIP) 
por su perfecta elaboración y por su 
transparencia”. 

“El problema que hemos tenido 
es que los países más poderosos del 
mundo han acaparado los mayores lo-
tes de vacunas. Y hemos luchado y 
no hemos descansado hasta asegu-
rar que tengamos el mayor número 
de vacunas para todo el pueblo hon-
dureño”, concluyó Flores. 

Congreso Nacional
a sesión virtual, hoy

NUEVA COLOCACIÓN DE BONOS ENTRE ALTERNATIVAS

L7,000 millones debe ENEE 
a los generadores privados

Aproximadamente 7,000 millones de lem-
piras adeuda, nuevamente, la estatal eléctrica 
a los generadores privados después de cinco 
meses de mora, informó ayer una fuente inter-
ventora que lamentó haber perdido el control 
de la reducción de pérdidas técnicas.

Una de las prioridades de la Comisión In-
terventora de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (CI-ENEE) es “estabilización del flujo 
de caja en cuanto a los compromisos que tienen 
con sus proveedores” de la estatal eléctrica, ex-
presó el interventor Yanuario Hernández.

El 2020 se pagó a todos los generadores, pe-
ro “actualmente andamos con cuatro a cinco 
meses (de mora) que representa alrededor de 
7,000 millones de lempiras”, manifestó.

El año pasado la Secretaría de Finanzas co-
locó 650 millones de dólares en bonos sobera-
nos para pagar más de 15 mil millones de deu-
das atrasadas de la ENEE con distintos provee-
dores. Más de 9,000 millones de lempiras fue-
ron a parar a las cuentas de los generadores pri-
vados, térmicos y productores a bases de fuen-
tes renovables. 

Sin embargo, queda abierta la posibilidad 
de colocar más bonos, “mientras no estabilice-
mos el flujo de caja y eso pasa mucho por la re-
ducción y control de las pérdidas tenemos que 
activar los mecanismos que establece la ley… 
para cumplir los compromisos con los gene-
radores”, agregó.

Recalcó que “si no tenemos el mecanismo 
de poder estabilizar o controlar las pérdidas, 
eso es un lastre que nos afecta en el flujo de ca-

jo, por ende, tenemos que sacrificar a través de 
fondos propios o bonos”.

Insistió en que “si nosotros no estamos con-
trolando las pérdidas, el problema va a pegar 
fuertemente” a los ingresos de la estatal eléc-
trica. “El compromiso de la ENEE es cumplir 
con sus generadores, ahora, no podemos tener 
el control del futuro de la ENEE, si seguimos 
con este problema, que es a nivel nacional”.

“Es un flagelo haber perdido el control de 
las pérdidas técnicas y no técnicas a nivel de 
distribución”, consideró el funcionario. Por 
otra parte, Hernández mencionó que están al 
día con la deuda de la Central Hidroeléctrica 
Patuca III, que financió el Banco Exterior de la 
República Popular de China. (JB)

La titular de Salud dijo que los pacientes con insuficiencia renal serán 
priorizados también para ser vacunados contra la COVID-19.

ba Flores.
Agregó que para finales del mes de 

mayo estarán llegando las 200,000 do-
sis (AstraZeneca) que ha adquirido el 
Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS). 

Flores detalló que se mantiene un plan 
en conjunto con autoridades del IHSS, 
para las aplicaciones de las vacunas As-
traZeneca y Sputnik V. 

“Para la última semana de junio, ya te-
nemos confirmado un ingreso de 216,000 
dosis de Pfizer”, reveló la titular de la Sa-
lud. 

Puntualizó que oficialmente que entre 
mayo y junio se contará unas 600,000 do-
sis de vacunas contra la COVID-19. 

APLICACIÓN
Flores exteriorizó que, a raíz de la lle-

gada del fármaco, se ha fortalecido el 
equipo con que se contaba y se deter-
minó incorporar unas 3,000 vacunado-
res, debido a la cantidad de hondureños 
a inocular. 

“El 6 de mayo iniciamos con el perso-
nal de salud que quedó pendiente, tanto 
del sector privado como del sector públi-
co (…) hemos identificado a 40,000 tra-
bajadores de salud del sector privado que 
quedaron pendientes y que iniciamos con 
ese proceso”, aseguró.

Recordó que entre los días 12 y 13 de 
mayo se aplicará la segunda dosis de la 
vacuna Sputnik V, al personal médico que 
fue inoculado el pasado 22 de abril con la 
primera dosificación rusa. 

“De manera simultánea vamos ir va-
cunando a la población adulta, mayor de 
60 años hasta donde esté nuestra capaci-

dad, probablemente el día viernes o lunes 
estaremos indicando a la población cuál 
será la metodología para que los adultos 

mayores puedan llegar”, apuntó.
Y agregó que la jornada de vacunación 

para la influenza será el 10 de mayo.
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La semana recién pasada hubo dos conmemoraciones im-
portantes: el Día de la Tierra, del que nos ocuparemos en otra 
entrega, y el Día Internacional del Libro, el 23 de abril, promovido 
por la UNESCO desde 1988, por ser una fecha simbólica para 
la literatura mundial, ya que en 1616, coincidieron en esa fecha 
los fallecimientos de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la 
Vega; también con la fecha de nacimiento o muerte de otros 
escritores como Vladimir Nabokov, William Wordsworth, Josep 
Pla, Maurice Druon, Haldor K. Laxness y Manuel Mejía Vallejo. 
La propuesta vino de la Unión Internacional de Editores, con el 
objetivo de fomentar la cultura y la protección de la propiedad 
intelectual por medio del derecho de autor.

El libro como vehículo de entretenimiento y hasta de apren-
dizaje, cuenta en este siglo con toda clase de competidores 
entre el gran público: el cine, gran divulgador de muchos de 
los grandes libros de todos los tiempos, pero que no deja 
mutilar y hasta tergiversar grandes historias en aras de no 
sobrepasar tres horas de duración, la TV con su variada oferta 
de noticias, deportes, series para todos los gustos y edades, 
música, documentales, viajes, cultura, contenido para adultos, 
foros, concursos, realidades y un largo, etc. Revistas y otras 
publicaciones periódicas distraen la atención y la necesidad 
que muchos tienen de mantenerse informados, también son la 
selección de quienes gustan lectura ligera. Los juegos de vídeo, 
las computadoras, teléfonos inteligentes y con ellos, las redes 
sociales. Hasta los lectores más entusiastas suelen distraerse.

La tecnología, por su parte, ha hecho llegar la buena lec-
tura a quienes no pueden o no quieren acceder a los libros 
en físico, cada vez es más sencillo descargar copias de todo 
tipo de obras, ejemplares de ediciones agotadas, la mayoría 
de las veces, sin mayor costo que el acceso a un aparato y 
una red. No es la misma sensación hojear un libro, dar vuelta a 
sus páginas, usar un separador cuando hay que interrumpir la 
lectura y continuar donde dejamos la marca, regresar si hemos 
olvidado algún detalle, o adelantar, que leer en una pantalla, casi 
sin poder cambiar de posición y con ciertas limitaciones para 
moverse a través de las diferentes secciones, es todavía más 
incómodo batallar con un teléfono para que no se oscurezca la 
pantalla cuando solo se mira. Para quienes disponen de poco 

tiempo, o se ven obligados a ocuparse de tareas mecánicas, 
han encontrado en los audiolibros una fuente de conocimientos 
y entretenimiento muy conveniente.

No todos aprecian los libros, algunos los tienen como parte 
de la decoración, a otros les parece de mal gusto exhibirlos, igual 
han leído muy pocos; por otra parte, hay lectores compulsivos, 
también compradores compulsivos que muchas veces no han 
logrado leer ni la décima parte de lo que hay en sus estantes, 
pero que no se resisten a las nuevas adquisiciones. A veces, 
aparecen pilas de libros, de todo tema y calidad, abandonados 
como basura, o a la intemperie, se sospecha de una japonesita 
que se ha hecho millonaria, aconsejando al público deshacerse 
de cuanto objeto no transmita felicidad a su dueño con solo 
verlo o tocarlo, los libros suelen ser las primeras víctimas de 
esta compulsión por el orden y el estilo de vida minimalista.

A veces, una biblioteca es el modesto legado de muchos a 
sus deudos; a veces, tales legados llegan a ser el corazón del 
acervo bibliográfico de una institución, o hasta de una nación. 
Puede que las nuevas tecnologías de comunicación y almacenaje 
de conocimientos estén haciendo pensar que algún día, los 
volúmenes de papel con tinta llegarán a ser objetos inservibles, 
piezas de museo, o anacronismos. Lo cierto es que, pese a 
la competencia, el negocio editorial sigue vivo y prosperando, 
las librerías, aunque pocas, han florecido en estos tiempos de 
quédate en casa, los productos se promocionan en la red, se 
entregan por mensajería y se pagan por transferencia. Quizás 
los maestros no fomenten la lectura entre los educandos como 
deberían, pero siempre hay formas de encausar a las nuevas 
generaciones a descubrir la buena literatura.

El soporte físico para almacenar datos ha venido cam-
biando a lo largo de las últimas décadas, los ordenadores 
han venido reduciendo su tamaño y el de sus dispositivos de 
memoria, todos susceptibles de deterioro o destrucción, los 
biotecnólogos han encontrado también la forma de almacenar 
información -no solo genética- dentro de células vivas, pero 
nada va a resultar tan práctico y accesible para recuperarla 
como los libros impresos. 

Libros
Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la 
cumbre del Dio de la Tierra, donde de manera virtual se 
reunieron varios  presidentes y jefes de gobierno, para tratar 
los asuntos pendientes sobre los problemas de la Tierra. El 
Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) agradeció 
al presidente Biden la convocatoria de la cumbre de líderes. 
Los compromisos y las acciones anunciadas dando un im-
pulso muy necesario a nuestros esfuerzos colectivos para 
hacer frente a la crisis climática  antes de la COP26, que se 
celebrará en noviembre en Glasgow, Escocia. Gran Bretaña.

“El Secretario General acoge con satisfacción el anuncio 
de contribuciones nacionales determinadas nuevas y mejo-
radas, entre ellas las de Estados Unidos, Canadá y Japón, 
el compromiso de Brasil de lograr la neutralidad del carbono 
para el 2050, así como el anuncio de la República de Corea 
de que pondrá fin a toda la financiación externa del carbón, 
y presentará unas contribuciones más ambiciosas este año. 
El liderazgo de los principales emisores será fundamental 
para garantizar el éxito en Glasgow. Ahora es urgente que 
todos los países -especialmente otros grandes emisores- 
presenten sus planes climáticos para 2030 mucho antes 
de la COP26”.

El Plan Biden para una Revolución de Energía Limpia y 
Justicia Ambiental. Es un plan para revolucionar la econo-
mía mundial en base a dinamizar una energía limpia y una 
justicia ambiental y donde todas las acciones realizadas por 
todos los países se dirijan al mejoramiento del ambiente 
y la vida. El cambio climático, a la libre, representa una 
amenaza existencial, no solo para nuestro medio ambiente, 
sino también para nuestra salud, nuestras comunidades, 
nuestra seguridad nacional y nuestro bienestar económico. 
Este Plan Biden busca asegurar que Estados Unidos logre 
una economía 100% de energía limpia y emisiones netas 
cero a más tardar en 2050.

Los científicos nos dicen, señala el presidente Biden, 
que esta es una década decisiva: esta es la década en la 
que debemos tomar decisiones que evitarán unas conse-
cuencias de la crisis climática aún peor. Debemos tratar de 
mantener un aumento de la temperatura de la Tierra de 1.5° 
C. Un aumento de más de 1.5° C. implica incendios más 
frecuentes e intensos, inundaciones, sequías y huracanes 
que destruyen ciudades, destrozan vidas, etc. Por eso, 
el clima ha sido el foco central de los primeros meses del 
gobierno de Biden. 

Además de sumarse de nuevo al Acuerdo de Paris 
y organizar la cumbre reciente de la semana anterior, el 
equipo de Biden ha estado trabajando en una propuesta 
fuerte para convencer al mundo de que su administración 
está dispuesta a actuar.

Todo mundo espera que esta renovada ruta del presidente 
Biden sea una realidad tangible que nos de esperanza a 
todos por igual.

El mayor castigo para quienes no se intere-
san por la política es que serán gobernados 
por personas que sí se interesan.

Arnold Joseph Toynbee 
(1889-1975)
Historiador inglés



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

A revolucionar 
cambio climático
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EL DESPARRAME Y 
LAS REDES REALES

TAMBIÉN allá. El profesor 
de primaria, de la izquierda 
radical, que aventaja en los 
sondeos de la segunda vuel-
ta, a la primera tanda llegó 

a votar montado a caballo, luciendo su 
tradicional sombrero de paja ala ancha. 
En ese momento pocos tomaban en serio 
sus posibilidades. La probabilidad que 
fuese a pegar era, en el mejor de los ca-
sos, como hacer tiros al aire. Hasta que 
sucede lo increíble. Con un esmirriado 
margen de ventaja gana en la primera 
vuelta. Logra salir adelante gracias al 
desparrame electoral. A la bifurcación 
política. Electores regados entre los 18 
partidos que compitieron en la primera 
ronda del 11 de abril. El ganador obtiene 
18.92% seguido por la candidata que con 
13.40% de los votos se coloca en segundo 
lugar. Con esa raquítica diferencia am-
bos consiguen pase al repechaje. Antes 
del inesperado resultado Castillo era 
prácticamente un ilustre desconocido. 

Otro que, con solo 3 mil seguidores 
en Twitter, no usa y apenas sabe de la 
existencia de las redes sociales. Tras el 
sorpresivo triunfo “el establishment me-
diático encerrado en Twitter --comenta 
un académico-- se dio cuenta que hay 
redes sociales reales por donde realmen-
te pasa el mundo”. La misma desilusión 
que se han llevado muchos políticos con-
fiando que el uso de Facebook, Twitter 
y otros portales digitales va a elevarlos 
a utópicas alturas. Solo es cosa --calcu-
lan-- de inundar el ambiente de mensa-
jes odiosos por esos medios virtuales, 
pedir “likes” y misión cumplida: Nutri-
dos aplausos del auditorio que obliga-
damente deben traducirse --inducen-- en 
baños milagrosos de popularidad. Pues, 
se equivocaron. (Ya hemos abordado este 
tema en esta columna de opinión. Como 
botón de muestra las elecciones prima-
rias. Esas burbujas ofensivas de despre-
cio a los demás, si bien alguna influencia 
tienen entre parcelas de las élites cita-
dinas, no representan el universo nacio-
nal. Al contrario. El inmenso auditorio 
--aunque se divierte de la morbosidad-- 

no presta atención a majaderías). Pues 
bien, volviendo a lo que nos ocupa, las 
elecciones en el Perú que se llevarán a 
cabo el 6 de junio. El maestro peruano 
que, en un abrir y cerrar de ojos, sube 
como la espuma, no era marca recono-
cida. Hizo bulla en el 2017, encabezan-
do una huelga de profesores que duró 
75 días. Tres años después le tocó llenar 
la vacante dejada por el candidato pre-
sidencial de Perú Libre. El gobernador, 
fue inhabilitado de su cargo tras ser con-
denado a prisión por supuesto delito de 
aprovechamiento del cargo. En la ciudad 
capital, el feudo de su contrincante, Kei-
ko Fujimori, la lleva taloneada. 

Tendría ella que duplicar sus números 
en Lima para compensar los votos rura-
les del sindicalista. Con las elecciones a 
la vuelta de la esquina, los sondeos lo co-
locan un promedio de 20 puntos arriba 
de Fujimori. No tanto porque arrastra 
votos a su favor, sino porque saca parti-
do del rechazo a Fujimori. Ella advierte 
que Perú va por el mismo rumbo de Vene-
zuela. El joven maestro de primaria que 
marcha a toque redoblante de la izquier-
da latinoamericana ha recibido el endo-
so de Evo Morales y de Maduro. Pero, 
como sucede ahora en la política, pesa 
más el voto en contra de su oponente que 
los votos a favor del candidato. Una en-
cuesta difundida señaló que solo el 16% 
del 41% que votará por Castillo lo consi-
deraba “el cambio que el país necesita”. 
En tanto que el 29% de ese mismo grupo 
rechaza a Fujimori. Un 13% cree que Cas-
tillo representa a “los pobres y los más 
olvidados” y un 10% opta por él para evi-
tar que gane la candidata conservadora. 
El desencanto --en un país que ha teni-
do 4 presidentes en los últimos 4 años, 
media docena de mandatarios prófugos 
o presos por escándalos de corrupción-- 
también es un factor. Más de la tercera 
parte de los consultados todavía no se 
define o pareciera no tener intención de 
sufragar. Así que no sería ningu-
na casualidad que también allá 
en Perú, en los pueblos, vuelva a 
aparecer el Sisimite.

Silbatina predatoria
contra Villeda Morales

No me gusta inmiscuirme en los asuntos internos del Partido Liberal de 
Honduras, en primer lugar porque nunca he sido miembro de este partido. 
Mi interés ocasional se debe, por regla general, al factor eminentemente 
histórico, y en segundo lugar cuando se trata de crisis coyunturales insos-
layables para el analista. En coherencia con esto conozco que el Partido 
Liberal se ha reorganizado cuando menos cuatro veces desde su fundación 
en 1891. La primera reorganización ocurrió cuando “Los Amigos (Liberales) 
de Don Manuel” se distanciaron de Policarpo Bonilla, por haber impuesto 
la presidencia de Terencio Sierra en 1899. Y tres años más tarde cuando 
el mismo “Don Terencio” impuso la candidatura de Juan Ángel Arias, con 
el propósito oculto de quedarse en el poder, al obstaculizar la llegada del 
general olanchano Manuel Bonilla Chirinos, quien había ganado las elecciones 
limpiamente ahí por 1902, y quien era apoyado por la crema de la intelectua-
lidad hondureña, bajo el liderazgo de Froylán Turcios y Juan Ramón Molina.  

La segunda reorganización del Partido Liberal aconteció a finales de la 
administración gubernamental de Francisco Bertrand, en tanto que previa-
mente habían desaparecido todas las facciones políticas, unificadas bajo 
el liderazgo del ya mencionado Bonilla Chirinos. Al fallecer el carismático 
general olanchano en 1913, comenzaron a emerger, gradualmente, las 
viejas facciones del Partido Liberal. Que es cuando el general Rafael López 
Gutiérrez comienza a reorganizar al “liberalismo”. 

Frente al proceso electoral de 1923, el doctor Policarpo Bonilla vuelve a 
organizar otro “Partido Liberal”, para hacerle frente a los liberales que esta-
ban usufructuando el poder, bajo el aletazo protector de López Gutiérrez y 
Ángel Zúñiga Huete. Al fallecer este último en 1953, en tanto que el grupo 
zúñigahuestista había entrado en un callejón sin aparente salida, las fuerzas 
liberales emergentes se reagrupan en torno de la figura carismática del 
doctor Ramón Villeda Morales, quien al final llegó al solio presidencial tan 
anhelado por unos y otros. Aquí vale la pena subrayar que las políticas de 
un submodelo de capitalismo desarrollista, fueron ejecutadas por el nacio-
nalista Juan Manuel Gálvez, la Junta Militar de Gobierno y por el liberalista 
R. Villeda Morales.

En este punto riguroso me detengo. Y paso entonces a la “historia oral”, la 
cual pocas veces es consistente. Pues desde mi adolescencia he escuchado 
que el presidente Ramón Villeda Morales fue víctima de “una silbatina en una 
Convención del Partido Liberal realizada en el Cine Centenario de Comaya-
güela”. Para aclarar este asunto he conversado con el amigo Mario Hernán 
Ramírez, quien relata que él personalmente se encontraba en el lugar de los 
hechos el 13 de abril de 1963, transmitiendo el evento conjuntamente con 
el locutor Rodolfo Brevé Martínez. Aclara que tal evento se realizó en el Cine 
Clamer de Tegucigalpa. No en el Centenario. Y que les acompañaban en la 
mesa de honor Roberto Suazo Córdova y Arturo Rendón Pineda. Cuenta 
Mario Hernán que aquella Convención era un hervidero de “rodistas”, es decir, 
seguidores del abogado Modesto Rodas Alvarado. Pareciera que la misma 
se realizó solo para burlarse del doctor Villeda Morales y de su candidato 
oficial, el embajador Andrés Alvarado Puerto. La silbatina contra el villedismo 
fue abrumadora. Motivo por el cual Villeda Morales solicitó el micrófono “por 
solo cinco minutos”, con el fin de defender su posición y recordar lo siguiente: 
Que “todavía soy el presidente de la República, y que para llegar al poder 
hay que acercarse al poder”. Además les recordó algunos favores que él les 
había concedido a varios de los ahí presentes. Herido en su orgullo personal, 
Villeda abandonó la sala del Cine Clamer, y continuó la silbatina predatoria 
contra su gobierno. En todo caso, el hacendado Modesto Rodas Alvarado, 
nunca llegó al solio del palacio presidencial.  

Aquella anécdota con trasfondo histórico, es motivo de varias reflexiones 
y reconsideraciones sobre la política en general, y sobre la historia del Partido 
Liberal de Honduras en particular. El Partido Liberal fue una institución con 
una enorme fuerza nacional, que era respaldada, en parte, por sus tradiciones 
de lucha; por la capacidad retórica pero, sobre todo, por la sensibilidad de 
sus dirigentes y sus bases en torno a los temas de orden laboral y de los 
sistemas de previsión social. Temas que hoy parecieran ser olvidados por 
los dirigentes políticos de casi todos los partidos, en tanto que debieran 
existir instituciones estatales autónomas bien establecidas, defensoras de 
los pobres y de la clase media, todos los días y todas las semanas. 

El Partido Liberal está subdividido. Tal vez Yani Rosenthal logra unificarlo 
y recuperarlo, con honestidad, sin coqueteos y sin injerencias de candida-
tos externos, que sólo llegarían a pegarle el tiro de gracia, por anarquismo, 
megalomanía o cualquier otro pretexto. Y tal como expresó el español José 
María Aznar cuando ganó la presidencia, necesitamos un “PSOE” opositor 
fortalecido, por el bien de toda España.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Este primero (1) de mayo se conmemora el Día Internacional del 
Trabajador y en Honduras se realizan diversas actividades orientadas a 
reconocer la labor de la clase obrera del país. El hacer valer la máxima: 
“ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para 
la casa”. No podemos desconocer que se trata de una fecha sumamente 
importante, misma que nos hace recordar con entusiasmo nuestra labor 
cuando fungimos como viceministro y luego ministro de Trabajo en 1981.

El Día del Trabajo, también denominado Día Internacional de los Tra-
bajadores, es una fecha conmemorativa en que se recuerdan las luchas 
y reivindicaciones laborales alcanzadas por el movimiento obrero mundial. 
Es celebrado en casi todo el mundo cada primero de mayo.

El 1° de mayo es un homenaje a los llamados mártires de Chicago, 
grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. En Hon-
duras se celebra el Día del Trabajador desde 1954 cuando cientos de 
obreros realizaron manifestaciones contra el enclave bananero en favor 
de beneficios laborales.

En esencia, se trata de una fiesta del movimiento obrero mundial en 
conmemoración de sus luchas sociales y laborales. El Primero de Mayo, 
como también se lo denomina, es considerado como un día para exigir 
reivindicaciones laborales o realizar mejoras a las condiciones de los 
trabajadores.

Es importante recordar, que el 1 de mayo se celebra el Día Internacional 
del Trabajo, que se hace en honor a los “Mártires de Chicago”, un grupo 
de personas sindicalizadas que fueron ejecutadas en 1886 en los Estados 
Unidos y que siempre es recordado por su impacto social.

El Primero de Mayo, como también se lo denomina, es considerado 
como un día para exigir reivindicaciones laborales o realizar mejoras a las 
condiciones de los trabajadores. Fue declarado fecha conmemorativa en 
el Congreso Obrero de la Segunda Internacional Socialista, celebrado en 
París en 1889, en reconocimiento a los mártires de Chicago.

¿Y qué entendemos por trabajo? Pues simplemente como trabajo se 
denomina al conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de 
alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios 
para atender las necesidades humanas. La palabra trabajo proviene del 
latín tripaliâre, y esta a su vez de tripalîum, que era una especie de 
yugo para azotar a los esclavos en el Imperio Romano.

Evidentemente, gracias al trabajo el ser humano comienza a conquistar 
su propio espacio, así como el respeto y la consideración de los demás, lo 
cual además contribuye a su autoestima, satisfacción personal y realización 
profesional, sin contar con el aporte que hace a la sociedad. El significado 
de trabajo tiene enfoques en diversas áreas, como la economía, la física, 
la filosofía, etc.

Dada nuestra condición de trabajador social (segunda profesión), 
destacamos que el trabajo social es una disciplina que se encarga de 
promover cambios de orden social, de la resolución de los problemas en 
las relaciones humanas y el fortalecimiento de las personas y grupos para 
incrementar su bienestar. Entre las funciones de un trabajador social, se 
encuentran: 1. La articulación de redes entre las personas y los diversos 
organismos sociales; 2. Estimular la participación social de los ciudadanos; 
3. Orientar a las comunidades para establecer mecanismos de resolución 
pacífica de conflictos.

Además, se habla de trabajo intelectual, entendiéndose como tal, toda 
actividad que sea fruto de la inventiva e ideas de una persona y que no 
requiere esfuerzo físico. Por ejemplo, el trabajo de un creativo publicitario, 
de un escritor o de un investigador científico. Hoy en día con el avance 
sustantivo de las tecnologías de la información y la comunicación, esta 
figura indiscutiblemente adquiere mayor dimensionamiento, digno de valorar.

Frases propias de la fecha en el contexto global. El Día del Trabajo, es 
una fecha para celebrar los derechos conquistados por los trabajadores, 
como resultado de su organización y persistencia en conseguir una jornada 
justa. 1. “Escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni 
un solo día de tu vida.”; 2. “Lo que con mucho trabajo se adquiere, más 
se ama.”; 3. “El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un 
hombre contento”; 4. “La confianza en uno mismo es el primer secreto del 
éxito”; 5. “No busques los errores, busca la solución”; 6. “La innovación 
distingue a un líder de un seguidor”.

Nuestra sincera felicitación a todos los trabajadores del mundo y muy 
especial a los de nuestra querida Honduras. Que no obstante las limitantes 
que vivimos propiciadas por la COVID-19  celebren a lo grande cuando 
menos sentimentalmente tan importante Día del Trabajador y que Dios 
ilumine permanentemente sus actuaciones y en la consiguiente materia-
lización de conquistas en el ámbito laboral.

El Día del Trabajador. 
Su celebración

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

El Partido Liberal y 
su delicado futuro

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

Como era de esperarse y como lo predecimos en 
su debido momento, de no haber reformas a la Ley 
Electoral y de las Organizaciones Políticas, las elecciones 
internas iban a provocar división, incertidumbre, enfren-
tamiento y desgaste de las ya deterioradas instituciones 
democráticas que se sometieron al veredicto popular.

El participar en el cotejo electoral interno y someterse 
al escrutinio popular con las mismas reglas electorales 
de las elecciones pasadas, sin reformas a la ley, sin 
tener mayor transparencia, veeduría amplia nacional e 
internacional, lo que provocó es más dudas que cer-
tezas, tal y como sucedió en las elecciones anteriores.

La denuncia generalizada en estas elecciones inter-
nas es que se “inflaron” las candidaturas presidenciales, 
de diputados y de alcaldías en todo el país, en un proceso 
electoral que dirigieron los propios partidos políticos.

Hoy quiero detenerme en el Partido Liberal de Hondu-
ras, otrora el partido más grande del país y permanente 
ganador de elecciones, que vino en un franco deterioro 
desde que Mel Zelaya y Roberto Micheletti destruyeron 
al partido con la ayuda de los nacionalistas y que dicha 
confrontación terminó en un golpe de Estado.

A partir de ese hecho, el Partido Liberal quedó lite-
ralmente “partido”, herido de muerte, dividido y sin un 
liderazgo tan fuerte y robusto que uniese a las partes 
en contienda a fin de volver a la senda del triunfo.

En el proceso electoral actual, en la que existen 
denuncias de irregularidades, actas amañadas, candi-
daturas infladas, etc., que no obedecen necesariamente 
a la voluntad popular, el Consejo Nacional Electoral ya 
ha emitido su veredicto declarando ganadores del cer-
tamen, Tito Asfura del Partido Nacional, Yani Rosenthal 
del Partido Liberal y Xiomara Castro del Partido Libre.

El enfrentamiento directo entre Yani Rosenthal y 
Luis Zelaya dividirá aún más al Partido Liberal, frente 
al anuncio de Zelaya de integrar una alianza política 

con Salvador Nasralla.
Zelaya abanderó una lucha en contra de la corrupción 

y narcotráfico, discurso que atrajo a muchos liberales 
que pretendían un cambio en el Poder Ejecutivo, por 
lo que no se descarte que muchos liberales lo sigan 
en este proyecto de alianza con Nasralla.

Yani, un personaje político que ganó las elecciones 
internas en pocos meses en contienda, tiene una tarea 
difícil, titánica, compleja, es armar un rompecabezas, 
atraer a los inconformes después de unas cuestionadas 
elecciones.

A pesar de que el Partido Liberal tuvo un repunte 
importante en las elecciones internas, sin poder hacer 
alianza con Luis Zelaya, con Mel Zelaya de Libre y con 
Salvador Nasralla, el panorama de Yani Rosenthal se 
ve muy sombrío.

Sin pretender ser “ave de mal agüero”, el panorama 
del Partido Liberal no es halagüeño, tiende a desa-
parecer como partido, es una guerra autodestructiva 
que desde el interior está despedazando al otrora gran 
Partido Liberal de Honduras.

No es justo que el partido de las milicias eternamen-
te jóvenes, el partido de las reivindicaciones sociales 
en Honduras y el partido apegado a los principios de 
libertad, esté pasando esta crisis, por lo que apelamos 
a un liderazgo fuerte que logre la unidad de todas 
sus partes, curar todas las heridas y sanar cualquier 
resentimiento para lograr el triunfo que merece esta 
institución política.

Así como va la cosa, el Partido Liberal corre el peligro 
de convertirse en un partido “bisagra” (sino es que ya 
lo es), y subsistir al calor del Partido Nacional y Libre, 
paradójicamente dos partidos que nacieron bajo la 
cobija del gonfalón rojo blanco y rojo.
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

PRIORIZARÁN ENERGÍAS LIMPIAS

La Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), junto al regulador 
del sector, anunció ayer el comienzo 
de una licitación hasta por 450 me-
gas para suplir el aumento en la de-
manda y la terminación de contra-
tos por suministros de generadores 
privados. 

El proceso está apegado a la Ley 
General de la Industria Eléctrica 
(LGIE) del 2015, informó el subsecre-
tario de Energía y exfuncionario de 
la estatal eléctrica, Leonardo Deras.

De acuerdo a Deras, este es el se-
gundo proceso, luego que en 2017 se 
realizó por primera vez la compra de 
energía enmarcada en la LGIE, reco-
noció que, en ese momento, se co-
metieron errores que ahora se esta-
rían evitando. 

Pese a que las bases de esta licita-
ción internacional no se han elabo-
rado, el viceministro adelantó que se 
le dará prioridad a los “bloques de 
energía renovable” y a la generación 
térmica que emite menos carbono al 
medio ambiente.

El anuncio se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Secretaría de 
Energía (Sen) donde los miembros 
de la Comisión Reguladora de Ener-
gía Eléctrica (CREE), prometieron 
darle seguimiento a esta millonaria 
inversión.

Los pliegos de licitación serán ela-
borados por una comisión especial 
que se creará para tal fin conforma-
da por la CREE y el departamento 
de Generación de la estatal eléctri-
ca que evaluará las ofertas.

En esta ocasión, las mejores pro-
puestas serán elegidas por la CREE, 
pero si la vigencia de los contratos 
excede de un gobierno a otro, ten-

La ENEE licitará 450 megas 
hasta por $1,000 millones 

Una comisión 
especial elaborará 
bases del proceso

ALIANZA INTERNACIONAL Y COHONDUCAFÉ

POR DESEMPLEO EN LA REGIÓN

Reparan carreteras a productores 
en Yoro y Santa Bárbara 

Productores de café en Santa 
Bárbara y Yoro ya pueden sacar 
sus cosechas del grano, después 
de la habilitación de carreteras 
que realizó la Fundación Cohon-
ducafé, como parte de la atención 
a la emergencia provocada por las 
tormentas Eta y Iota en Honduras.

La habilitación de vías de ac-
ceso es a través del proyecto “La 
Alianza para el Café”, en las zonas 
cafetaleras de los departamentos 
de Yoro y Santa Bárbara, por me-
dio de instalación de sistemas de 
drenaje pluvial y cajas puentes en 
las principales carreteras de terra-
cería.

Con este proyecto, se está be-
neficiando a más de 1,000 fami-
lias cafetaleras de los sectores de 
Yorito y Subirana en Yoro; y Ce-
guaca, en Santa Bárbara, priori-
zando las carreteras que queda-
ron devastadas por el paso de los 
huracanes. 

En estas acciones se destaca la 
colaboración activa de las comu-
nidades, que a través de los pa-
tronatos y grupos de producto-
res, han jugado un rol indispen-
sable con mano de obra, materia-
les locales; arena y piedra, entre 
otros equipos para la instalación 

Honduras aparece con la mayor 
cantidad de personas viviendo en si-
tuación de pobreza extrema o “mi-
seria”, en Centroamérica, según la 
evaluación mundial “Hankes An-
nual Misery Index 2020”, publica-
do por la revista Forbes. 

La puntuación es la suma de la ta-
sa de desempleo, inflación, intere-
ses, menos el cambio porcentual del 
PIB real per cápita y para el año an-
terior Honduras se colocó en la últi-
ma posición con 38 puntos entre 156 
países analizados. La evaluación se 

produjo en el contexto de la pande-
mia el 2020, cuando la economía se 
contrajo -9.5 por ciento. 

El economista del Fosdeh, Is-
mael Zepeda, explicó que esta eva-
luación refleja las condiciones socia-
les y económicas de la mayoría de 
los 9.2 millones de hondureños, re-
cordó que este proceso de empobre-
cimiento se viene observando des-
de una década atrás, con la debilidad 
del estado de derecho y las cuestio-
nadas elecciones que se han realiza-
do durante este tiempo. (JB)

y funcionamiento de los corredo-
res viales.

“La Alianza para el Café” es un 
esfuerzo donde participan la Agen-
cia Internacional para el Desarro-
llo de los Estados Unidos (USAID) 
y la tostadora europea JDE, conjun-
tamente con la Fundación Cohon-
ducafé.

Surgió para promover el desarro-
llo sostenible de las zonas cafetale-
ras hondureñas y con la devastación 
por Eta y Iota, reafirma su compro-
miso de trabajar de manera coordi-
nada para generar resiliencia en el 
sector cafetalero catracho, destaca-
ron los promotores de las obras de 
rehabilitación. (JB)

Bajo el lema “De la mano con el ca-
ficultor”, rehabilitan infraestruc-
tura carretera destruida por Eta 
y Iota en comunidades de Yoro y 
Santa Bárbara.

Honduras lidera el
ranquin de miseria

DATOS
La sociedad civil reaccionó al 

anuncio de compra de energía. 
El representante de la Asocia-
ción para una Sociedad Más Jus-
ta (ASJ), Lester Ramírez, consi-
deró que es un patrón que se re-
pite “cerca de las elecciones ge-
nerales” y sucede que en la Ley 
de Política Limpia “dejaron fuera 
a concesionarios del Estado, es-
tas empresas no declaren y que 
puedan aportar a partidos políti-
cos y también a candidatos”, aler-
tó. “Esos son los temas que uno 
dice -mmm, cuál será realmen-
te el trasfondo de hacer esta lici-
tación- compra directa a medida 
que transcurra el tiempo o rene-
gociación de contratos, eso llama 
mucho la atención”, se preguntó. 
Ramírez también cuestiona por 
qué se dejó esta licitación a últi-
ma hora y en un año electoral. 

zoom 
drán que pasar por el Ejecutivo an-
tes de llegar a aprobación al Con-
greso Nacional de la República, de-
talló Deras. 

Especificó que “las inversiones 
que se plantean para este proyec-
to andan en el orden de 800 (millo-
nes), a 1,000 millones de dólares”, 
más de 24 mil millones de lempiras 
al cambio de moneda actual.

Previendo lo que se venía, el 
2020 la CREE aprobó nuevas re-
gulaciones, comentó el comisiona-
do de esta institución reguladora, 
José Morán. El proceso comienza 
con una estimación del crecimien-
to de la demanda o contratación de 
potencia firme a cargo del Opera-
dor del Sistema (ODS). Los térmi-
nos de referencia están en el sitio 
web del regulador y el proceso se-
rá manejado por una junta de lici-
tación, comentó Morán.

Agregó que podrán participar 
desde plantas generadoras ya ins-
taladas, hasta las que vengan a ope-
rar con miras a generar la deman-
da de energía eléctrica que se va-
ya creando en el transcurso de los 
próximos años. (JB)

En el anuncio de esta millonaria contratación participaron los inter-
ventores de la ENEE y autoridades de Energía y del sector regulador. 
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El exdirector del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), Mario Roberto Zela-
ya Rojas, fue absuelto por el Tribunal de Sen-
tencia con Competencia Nacional en Materia 
de Corrupción, por cuatro delitos de malver-
sación de caudales públicos. 

Sin embargo, fue condenado por el ilícito de 
violación a los deberes de los funcionarios en 
perjuicio de la administración pública. 

Lo anterior fue confirmado por el portavoz 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos 
Silva, quien añadió que el caso interpuesto fue 
por el manejo de 4 millones 291,000 lempiras 
que fueron destinados a la compra de pasajes 
aéreos para fines del Seguro Social que nunca 
se cumplieron. 

Explicó que los jueces absolvieron de res-
ponsabilidad penal a Zelaya Rojas por cuatro 
delitos de malversación de caudales públicos 
y fijaron la audiencia de individualización de 
pena concreta para el próximo viernes 7 de ma-
yo, a partir de las 2:00 de la tarde.

CONTRATACIÓN IRREGULAR
Los hechos probados en el juicio oral y pú-

blico indican que el sindicado ordenó cuatro 
pagos para la contratación de servicios, sin que 
el IHSS contara con la documentación de so-
porte necesaria.

Además, la empresa beneficiada, “Destinos 
de Éxito”, no era un proveedor de esa institu-
ción, por lo que se el encausado no cumplió a 
cabalidad con las funciones de su cargo.

A su vez, incumplió sus deberes como ad-
ministrador, ya que no debió autorizar los pa-
gos por el monto total de 4 millones 291,000 
lempiras.

La Fiscalía logró acreditar que los desem-
bolsos a esa empresa, sobre todo tomando en 
consideración que los pasajes aéreos y paque-
tes turísticos no fueron utilizados en asuntos 
relacionados con la institución, sino que fue-
ron disfrutados por familiares y amigos cerca-
nos del director ejecutivo. 

“NO HUBO APROPIACIÓN”
La abogada defensora del exdirector del Se-

guro Social, Nilia Ramos, manifestó sentirse sa-
tisfecha con la resolución del tribunal, “como 
defensores logramos demostrar que no hubo 
malversación de caudales públicos”.

Añadió que “el dinero que el Seguro Social 
pagó a la agencia de viajes Destinos de Éxito, y 
se quedó en las cuentas de ellos, no retornó al 
doctor Mario Zelaya, tal como lo estaba espe-
culando el Ministerio Público, no hubo apro-
piación del dinero, se compraron boletos aé-
reos y se pagaron por los mismos”. 

“Recordemos que eran cuatro delitos de 
violación a los deberes de los funcionarios, 
pero se logró demostrar que, en pluralidad de 
acciones, unidad de delitos, si bien es cierto, 
por no tener documentación soporte de esos 
pagos, no está inscrito Destinos de Éxitos co-
mo proveedora del Seguro Social, se le conde-
nó por el delito de violación a los deberes de 
los funcionarios”, indicó. 

MIENTRAS SE DESARROLLA JUICIO

Libre un conductor
implicado en muerte
Un auto de formal procesamiento 

con la medida cautelar distinta a la pri-
sión preventiva fue decretada por el 
Juzgado de Letras de lo Penal, en San 
Pedro Sula, contra un individuo acusa-
do del delito de homicidio imprudente 
del conductor de una grúa municipal.

Tras dar a conocer la resolución, se 
le impuso la medida sustitutiva de pre-
sentarse una vez al mes previo a firmar 
en el libro de registro del Juzgado de 
Paz de Choloma. 

En ese sentido se ordenó su inme-
diata libertad y se reprogramó la au-
diencia preliminar para las 10:30 de la 
mañana del martes 3 de agosto del pre-
sente año. (XM)

Bolívar Ramírez Rodezno 
fue dejado en libertad, 
luego de que la jueza le 
modificara el delito de 
homicidio con dolo a ho-
micidio imprudente. 

EN DANLÍ, EL PARAÍSO 

Le dictan detención 
judicial por feminicidio

DANLÍ, El Paraíso. En audiencia 
de declaración de imputado, un juez 
dictó la medida de detención judicial 
contra José Manuel García Cruz (49), 
por suponerlo responsable del delito 
de feminicidio agravado en perjuicio 
de su expareja, Wuendi Ondina Mar-
tínez Martínez, hecho ocurrido el pa-
sado 25 de abril en la aldea Plan Lar-
go, Las Ánimas, en Danlí, El Paraíso.

García Cruz portando un machete 
y sin mediar palabras comenzó a pro-
pinarle más de 10 machetazos a Mar-
tínez en la cabeza, en el hombro y bra-
zo derecho, le amputó varios dedos y 
le perforó el cuello con la punta del ar-
ma blanca, provocándole la muerte en 
el acto. (XM)

A José Manuel García Cruz (49) se 
le acusa por el feminicidio agra-
vado contra su expareja, Wuendi 
Ondina Martínez Martínez.

EN EL JUZGADO DE LA GRANJA 

El 18 de mayo será
audiencia por Sky

La juez Gladis Ochoa, del Juzgado de Le-
tras Penal de la Sección Judicial de Tegucigal-
pa, convocó a las partes procesales involucra-
das en la disputa de un perro llamado Sky, pa-
ra el desarrollo de la audiencia de declaración 
de imputado, el próximo martes 18 de mayo, a 

partir de las 9:00 de la mañana.
A la imputada, Ana Carolina Valeriano 

Moncada, actual propietaria de del perro de 
raza husky siberiano, se le supone responsa-
ble del delito de apropiación indebida en per-
juicio de Sonia Cristina Vallecillo Flores. (XM)

Nuevamente 
el perro Sky 
y su familia 
fueron citados 
para el 18 de 
mayo, para el 
desarrollo de 
la audiencia de 
declaración de 
imputado.

Tras escuchar la absolutoria a su favor, Mario Zelaya fue retornado al 
centro carcelario ubicado en el Primer Batallón de Infantería. 

EN TRIBUNAL DE SENTENCIA

Absuelo Mario Zelaya 
por cuatro delitos de 

malversación de caudales
Fue condenado por 
el delito de violación 
a los deberes de los 

funcionarios Mario Zelaya 
Rojas fue 
trasladado al 
Tribunal en 
Materia de 
Corrupción 
para escuchar 
el fallo por 
el caso de la 
compra irre-
gular de bole-
tos aéreos. 

Nilia Ramos, defensora de Ma-
rio Zelaya, detalló que ya suma 
dos sentencias absolutorias.

La abogada dijo que su representado no ha-
bía cometido ocho delitos por los cuales esta-
ba siendo procesado, cuatro de malversación 
de caudales públicos y cuatro de violación a los 
deberes de los funcionarios, por lo que anun-
ció que presentarán un recurso de casación a 
favor de Zelaya Rojas. 

INHABILITACIÓN ESPECIAL
Ramos señaló que “es un eslabón menos, 

porque por el delito de violación a los deberes 
de los funcionarios en el nuevo Código Penal 
solo tiene una inhabilitación especial”.

“En este proceso le revocaron la medida de 
prisión preventiva por medidas sustitutivas 
distintas a la prisión, pero él se encuentra sen-
tenciado en otros procesos que no le permiten 
defenderse en libertad”, advirtió.

Destacó además que ya son dos sentencias 
absolutorias a favor de su representado, una 
dictada el pasado 15 de diciembre del año pa-
sado, más la dictada ayer, por el Tribunal en 
Materia de Corrupción. 

Precisó que su representado este año cum-
ple la mitad de la condena, “es decir, 8 años de 
prisión, por lo que no descarta que se pueda so-
licitar una medida menos gravosa de la que go-
za en la actualidad”.

Esa petición se haría “siempre y cuando los 
demás recursos de casación presentados a fa-
vor del encausado sean resueltos con una re-
petición del juicio, ya que solamente tiene una 
sentencia firme por 16 años de reclusión”.

La profesional del derecho especificó que 

Zelaya Rojas fue absuelto por los delitos de 
prevaricato y violación de deberes de los 
funcionarios, por una transferencia de fon-
dos entre regímenes a lo interno del cen-
tro asistencial.

Fue en la acusación contra la ex junta di-
rectiva que supuestamente movió más de 
600 millones de lempiras del régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al régi-
men de Enfermedad y Maternidad (EM), 
así como consolidó como deuda más de 
900 millones de lempiras.

Las mencionadas acciones están prohi-
bidas por el artículo 58 de la Ley del Seguro 
Social y causaron un perjuicio económico 
a los derechohabientes, ya que se desesta-
bilizó la cobertura y se pusieron en riesgo 
las necesidades de los pensionados. (XM)



CES: Impostergable una masiva
vacunación para retorno a clases
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CEPA
Sepa Judas qué condena se paga. Salud manda a decir que se pongan 
doble mascarilla, reforzar medidas de bioseguridad en todos lados ya 
que circula una cepa de las peligrosas. 

SEIS
En seis departamentos ya se identificó la cepa y ya hay en Comayagua, 
Copán, FM, Olancho, La Paz y El Paraíso. 

PEGA
Esa cepa como que la trajeron o vino de Brasil. Y como aquí al chucho 
flaco todo se le pega. 

ASAMBLEA
PSH convoca para el 15 de mayo “asamblea a través de plataforma elec-
trónica que estará disponible en el chat de delegados”. 

RESUELVE
Pero la insurrección de Siguatepeque manda a decir que para qué van 
a hacer asamblea si ellos ya la hicieron. Ahora van al CNE a ver qué 
resuelve. 

RECAÍDA
Lamentable fallecimiento del director administrativo y financiero del 
CNE quien estuvo interno por COVID-19, fue dado de alta y enviado a 
su casa, y volvió y recaer. 

LLEGAN
Solo son avisos que llegan y que van a llegar. Para finales de mayo llega 
el primer lote de 200 mil vacunas de la AstraZeneca que hace tiempos 
pidió el IHSS.

MARCHAS
Anuncian que habrá marcha de los obreros el próximo sábado “Primero 
de Mayo”. Ahí los van a estar esperando, por el IHSS.

SEGURO
En las redes puro movimiento, los que van a las marchas el sábado, es 
enfrente del Seguro, pero nadie les dijo, si para internarse o para cami-
nar al parque Central.

INOPORTUNAS
De la CCIT mandan a decir que las concentraciones de la “people” en 
este momento son inoportunas. 

RUSA
Por los chats y por Twitter dizque un detective filtró precios secretos 
de la Sputnik-V, pero salieron los que compraron a hacer publicó con 
punto y coma, todo el contenido del contrato para adquirir la rusa.

AUTÉNTICAS
Muchos catrachos andan con los “pelos de punta” porque los citaron 
para que fueran a recoger “auténticas de partidas de nacimiento” para 
enviarlas a sus parientes que las urgen en el exterior.

FACEBOOK
Facebook, gracias a los bocas abiertas que contribuyen de aquí, registró 
casi el doble de ganancias netas en el primer trimestre de 2021.

DESPLAZADOS
Parte de esa asistencia del tío Sam es para “atender las necesidades 
inmediatas de personas que se han visto obligadas a abandonar sus 
hogares en busca de seguridad, incluidos refugiados y otras personas 
desplazadas así como migrantes vulnerables en América Central y ter-
ceros países de la región”. 

ALBERGUES
Avisa Blinken que “a través de la región, nuestra asistencia se orientará 
a financiar albergue y otros espacios seguros, trabajar para la reunifica-
ción de las familias, promoverá la integración de migrantes y refugiados 
en las comunidades receptoras”. 

PSICOSOCIAL
“Apoyará la prestación y el acceso a la atención médica, apoyo psico-
social y asistencia legal, y ayudará a las personas y comunidades vulne-
rables a prevenir, prepararse y responder a la pandemia de COVID-19, 
entre otras actividades”.

EVITAR “UNA CATÁSTROFE GENERACIONAL”

Embajador del Reino de Tailandia
presenta Copias de Estilo

Es el momento de marcar territo-
rio desde el criterio académico para 
evitar “una catástrofe generacional”, 
advirtió el Consejo de Educación Su-
perior de Honduras (CES).

Los académicos aseguran que la 
inoculación es una condicionante 
ineludible para el retorno a los ser-
vicios de educación semipresencial 
o presencial en el Sistema de Educa-
ción Superior, por lo que deberá ges-
tionarse urgentemente y de manera 
escalonada, la vacunación contra la 
COVID-19, a los miembros de la co-
munidad universitaria.

Para garantizar una inmunización 
completa, con la aplicación de las 
dosis necesarias de refuerzos y con 
el cumplimiento de los períodos de 
tiempos establecidos con base a los 
protocolos de vacunación.

Así como también con el cumpli-
miento de la selección de las personas 
a ser vacunadas, como se establece en 
el programa ampliado de vacunación 
con el objetivo de alcanzar la inmu-
nidad de rebaño, mediante el proce-
so de vacunación inclusivo, amplio 
y gratuito, destaca el CES en su co-
municado.

Remarcan que se debe seguir los 
protocolos de bioseguridad estable-
cidos por las instituciones de salud 
(uso de mascarillas, distanciamiento 
social, lavado de manos).

Igualmente, el CES menciona la ur-
gente necesidad de garantizar el ac-
ceso al internet y a una banda sufi-
cientemente ancha, con una conec-
tividad disponible en todas las regio-
nes del país, a fin de lograr el acceso 
gratuito al internet a los docentes y 
estudiantes.

En el país existe una alta tasa de in-
cidencia y prevalencia en los padeci-
mientos de salud mental y trastornos 
mentales psicológicos y psiquiátricos.

En otro apartado, el cuerpo aca-
démico demanda actuar con priori-
dad estableciendo los mecanismos fi-
nancieros que les garantice la obten-

El embajador del Reino de Tailandia, Paisan Rupani-
chkij, presentó las Copias de Estilo que lo acreditan co-
mo representante diplomático de su nación ante el pue-
blo y Gobierno de Honduras ante representantes de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación In-
ternacional.

En la ceremonia, realizada de forma virtual, el embaja-
dor Rupanichkij presentó, el lunes 26 de abril, su acredita-
ción al titular de la Dirección General de Protocolo y Ce-
remonial Diplomático de Estado, Luis Carlos Chavarría. 

Desde el 2020 el embajador Rupanichkij tiene su se-
de diplomática en México, pero también es concurrente 

para la República de Honduras.
Es licenciado en Ciencias Políticas y también se gra-

duó como doctor en Filosofía en la Australian National 
University. 

Ingresó a la cancillería de Tailandia en 1989. Su pri-
mer cargo en el exterior lo desempeñó en la ciudad de 
Ankara, Turquía.

En el 2012 fue nombrado como ministro consejero en 
la Misión Permanente de Tailandia en las Naciones Uni-
das, en Nueva York. 

Asimismo, fue ministro del Departamento de Améri-
ca y Pacífico Sur, en la cancillería tailandesa.

ción del equipo tecnológico apropia-
do que asegure una educación virtual 
pertinente y de calidad.

Además, el Estado deberá suprimir 
todo tipo de aranceles a las importa-
ciones de computadoras personales 
para uso de estudiantes y docentes de 
todos los niveles educativos, equipo 
de hardware y software de última ge-
neración para modernizar las aulas y 
los distintos escenarios pedagógicos 
que se requieren para que la juventud 
se eduque en condiciones competiti-
vas con los escenarios más desarro-
llados en otras latitudes.

Recomiendan -además- realizar 
una urgente intervención apropiada 
de los problemas de salud mental de 
la población en general y en particu-
lar de los miembros de la comunidad 
educativa, debido a la alta tasa de in-
cidencia y prevalencia en los pade-
cimientos de salud mental y trastor-
nos mentales psicológicos y psiquiá-
tricos, incluyendo dentro de las ma-
nifestaciones afectación fisiológica, 
somática y emocional.

El Consejo de Educación Superior 
creará un Comité COVID-19 Interu-
niversitario integrado por expertos 
académicos.

Urgen priorizar los procesos y ceremonias de graduación en las 
Instituciones de Educación Media y Superior, bajo la modalidad 
virtual.

Urgen priorizar los procesos y ce-
remonias de graduación en las Insti-
tuciones de Educación Media y Su-
perior, bajo la modalidad virtual y en 
caso de ser presenciales que sean pla-
nificados y desarrollados con las me-
didas estrictas de bioseguridad, que 
garanticen la seguridad de las perso-
nas a participar en estos eventos, ba-
jo la responsabilidad y respeto de las 
autoridades educativas correspon-
dientes; para garantizar la culmina-
ción de los estudios y graduación de 
los estudiantes.

En el caso de las instituciones que 
decidan hacer procesos de pilotaje en 
clases o laboratorios que requieran 
de presencialidad, deberán presentar 
su petición para la respectiva aproba-
ción, ante el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager).

Exhortan que el Consejo de Educa-
ción Superior debe crear un Comité 
COVID-19 Interuniversitario integra-
do por expertos académicos; que pro-
ponga, oriente, asesore y recomien-
de al Estado de Honduras y en parti-
cular a la Universidad hondureña, en 
diferentes campos, para un mejor ma-
nejo de la problemática generada por 
la pandemia.



Antes del 27 de mayo deberán 
inscribirse las alianzas políticas 
en el Consejo Nacional Electoral.

zoom 

DATOS

AUGUSTO AGUILAR:

Alianzas políticas serían débiles por 
poca disposición en ceder puestos

REDH reconoce que muy tarde
le dieron presupuesto al CNE
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El expresidente del desaparecido 
Tribunal Supremo Electoral (TSE), 
Augusto Aguilar, manifestó que las 
alianzas políticas para las elecciones 
generales de noviembre podrían ser 
débiles, porque ninguna de las par-
tes interesadas quiere ceder espacios.

“No hay buena disposición por 
parte de los partidos políticos para 
establecer alianzas fuertes, parecie-
ra que hay dificultades en ceder po-
siciones y eso está retrasando para 
que hagan realidad esas coaliciones 
o alianzas”, dijo Aguilar.

“El tiempo está avanzando, esta-
mos a 30 días para que se venza el 
plazo de inscripción de las mismas”, 
recordó.

Sin embargo, mencionó que “es 
probable que existan dos o tres alian-
zas, pero no con la fortaleza que se es-
peraba o que por lo menos esa era la 
expectativa que se tenía”.

El director administrativo del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Óscar Darío Valladares, perdió la 
vida en la madrugada del miérco-
les a causa del COVID-19.

De acuerdo a lo informado, el al-
to funcionario administrativo del 
órgano electoral permaneció inter-
no en el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), tras dar po-
sitivo de coronavirus.

Pero luego en el IHSS se le dio de 
alta y enviado a su casa, sin embar-
go, en los últimos días nuevamen-
te presentó afectación en su salud 
a causa del COVID-19 y en las pri-
meras horas de ayer murió a conse-
cuencia del virus.

Valladares se desempeñó en su 
alto cargo administrativo desde el 
desaparecido Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), ahora CNE, ins-
titución que emitió un acuerdo de 
duelo sin suspensión de labores.

El Partido Salvador de Hondu-
ras, que preside el excandidato pre-
sidencial, Salvador Nasralla, convo-
có a su militancia a Asamblea Nacio-
nal, el venidero 15 de mayo.

La asamblea del PSH, sus autori-
dades la notificaron el pasado mes 
de marzo ante la Secretaría Gene-
ral del Consejo Nacional Electoral 
(CNE).

De acuerdo a un comunicado emi-
tido por el PSH, la Asamblea Nacio-
nal la que no se precisa el lugar a de-
sarrollar, se realizará el 15 de mayo 
a las 9:00 en primera convocatoria 
y a las 11:00 de la mañana en segun-
da convocatoria con los delegados 
que asistan.

La asamblea tiene como objetivo, 
según el PSH, conocer, aprobar o im-
probar los informes de las activida-
des realizadas por el Directorio Na-

cional y Tribunal Disciplinario. Asi-
mismo, elegir, juramentar y dar po-
sesión al presidente, los miembros 
del Directorio Nacional y Tribunal 
Disciplinario.

Además, autorizar al Directorio 
Nacional por intermedio de su pre-
sidente, Salvador Nasralla, a hacer 
las alianzas que juzgue convenien-
te y necesarias para participar en las 
Elecciones Generales de último do-
mingo de noviembre del 2021.

En el comunicado del partido, 
también se indica que se procede-
rá a elegir los candidatos a cargos de 
elección popular en la planilla presi-
dencial, los diputados al Parlamen-
to Centroamericano (Parlacen), al 
Congreso Nacional y ratificar las 
planillas a corporación municipal 
por cada uno de los 298 municipios 
del país. (JS)

La Red por la Equidad Democráti-
ca en Honduras (REDH), llevó a cabo 
antes, durante y después de los comi-
cios primarios del pasado 14 de mar-
zo un ejercicio de observación y mo-
nitoreo ciudadano.

El monitoreo fue basado en dife-
rentes componentes como el des-
empeño institucional de los órganos 
electorales, la conflictividad y violen-
cia política, el clientelismo y compra 
de votos, el financiamiento político 
de campañas electorales, el gasto pú-
blico y; perfiles y propuestas de can-
didatos.

Como resultado de este trabajo, la 
REDH elaboró un “informe final”, en 
el que afirma se recogen hallazgos y 
reiteradas prácticas, que por déca-
das le han hecho daño a la democra-
cia hondureña.

Entre los hallazgos del informe se 
destacan: desempeño institucional de 
los órganos electorales en el marco de 
las elecciones primarias.

De igual forma, destacan la nueva 
institucionalidad administrativa elec-
toral la que al crearse ha tenido que 
sortear varias dificultades, por un la-
do, la ausencia de una nueva Ley Elec-
toral que rigiera el marco de su traba-
jo, y por otro lado, se desarrolla sobre 
la base de la estructura institucional 
del anterior Tribunal Supremo Elec-
toral (TSE).

Para la REDH, esa estructura es al-
tamente partidizada, ya que arrastra 

Destacan la nueva institucionalidad administrativa electoral la 
que al crearse ha tenido que sortear varias dificultades.

La asamblea tiene como objetivo, según el PSH, conocer, apro-
bar o improbar los informes de las actividades realizadas.

Darío Valladares.

Augusto Aguilar.

En ese sentido, consideró que pue-
de haber un desencanto del votante 
y el día de las elecciones este elija a 
otro candidato.

“Lo que puede suceder es que el 
pueblo espontáneamente se decida 
por un candidato como ya se ha deci-
dido en varios países porque muchas 
veces las alianzas solo se hacen en las 
cúpulas, pero la tendencia popular se 
puede inclinar a cualquier candida-
to”, señaló.

Otra situación que podría darse, se-
gún el experto en materia electoral, es 
que el hondureño no acuda a las ur-
nas a ejercer el sufragio.

“El abstencionismo es normal, 
eso se ha dado siempre y ahora con 
mucha más razón por el hecho de la 
pandemia, pero en las elecciones ge-
nerales casi siempre la cantidad de 
electores supera a las primarias”, fi-
nalizó.

los vicios del pasado y que no garan-
tiza una función electoral indepen-
diente y profesional. 

Resaltan que, durante el proceso 
primario, el CNE tuvo dificultades fi-
nancieras ya que el presupuesto fue 
aprobado dos meses antes del even-
to electoral primario. 

Esa situación, reconoce la REDH 
impidió que se llevarán a cabo las 
compras y contrataciones en los 
tiempos establecidos, al tiempo que 
le suman los conflictos internos en-
tre sus autoridades.

Además, recuerdan la presión de 
los partidos políticos que a pesar de 
haber un acuerdo en entregar las cre-
denciales a los miembros de Mesas 

Electorales Receptoras (MER) con 
nombre, estas fueron entregadas en 
blanco sin modificar el acuerdo to-
mado, acto que violentó la regla con-
sensuada.

Para la REDH, eso tuvo como con-
secuencia el recurrente vicio que em-
paña, deslegitima los procesos electo-
rales y muestra la influencia del cri-
terio partidario y la falta de indepen-
dencia de este organismo electoral. 

Por lo tanto, estiman que las elec-
ciones primarias se convierten para 
el TJE en la primera prueba y opor-
tunidad para demostrar su objetivi-
dad, legalidad y el respeto al debi-
do proceso en sus actos y actuacio-
nes. (JS)

Fallece el director
administrativo del CNE

Los compañeros de trabajo de Da-
río Valladares, lamentaron su falle-
cimiento y señalaron que ya suman 
cuatro trabajadores del CNE, muer-
tos por el COVID–19.

El sepelio del funcionario electoral 
se llevó a cabo en el cementerio “San 
Miguel Arcángel”, ubicado en la aldea 
Las Casitas, de Comayagüela. (JS)

PSH convoca asamblea
para el 15 de mayo



- Actualmente, permanecen 
detenidos en suelo mexicano 
3,636 hondureños esperando 
un retorno seguro a Honduras 
informó el Instituto Nacional de 
Migración de México.
- Las autoridades de la patru-
lla fronteriza de los Estados 
Unidos (Customs and Border 
Patrol) informan que Honduras 
y Guatemala ocupan el segundo 
lugar luego de México en apre-
hensiones en la frontera sur de 
dicho país, siendo en su mayoría 
adultos y familias.

zoom 

DATOS

LLEGAN OTROS 61 DESDE EE. UU.:

“No se vayan, eso está muy difícil”,
recomiendan migrantes retornados
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SAN PEDRO SULA. El Centro 
de Atención al Migrante Retornado 
en San Pedro Sula (CAMR-SPS) re-
cibió a 61 nuevos compatriotas pro-
venientes de Estados Unidos, suman-
do ya más de 200 las personas retor-
nadas que han sido atendidas en es-
tas últimas tres semanas en dicha ins-
talación.

Según estadísticas migratorias de 
la Dirección General de Protección al 
Hondureño Migrante, hasta el 26 de 
abril un total de 16,291 personas han 
sido retornadas al país.

Datos del Observatorio Consular 
y Migratorio de Honduras (CON-
MIGHO) indican que la mayoría de 
esos hondureños retornados provie-
nen de México (14,024), Estados Uni-
dos (2,006) y de Centroamérica (261).

Luego de bajar del avión y con una 
bolsa pequeña donde traía algunas 
cosas personales, el migrante retor-
nado Melvin Sauceda contó con su 
voz entrecortada los escenarios que 
le tocó vivir cuando viajó de manera 
ilegal y solo a los Estados Unidos en 
busca del “sueño americano”.

 “El camino a Estados Unidos es peligroso porque se vive ham-
bre, peligro a que te secuestren y a perder la vida”, cuenta René 
Zúniga, quien se fue cuando era niño y dejó dos hijos en aquel 
país.

“No se muevan, luchen aquí y busquen sus oportunidades acá”, 
recomienda Óscar Hernán Pineda.

“Deseo continuar trabajando 
y levantarme nuevamente 
porque no deseo irme 
de nuevo”, dice Melvin 
Sauceda.

 Intentar llegar a EE. UU. significa 
aguantar hambre y sed, ser asaltado, 
secuestrado o maltratado y ver mo-
rir a otros, incluso a niños, relatan 
compatriotas retornados.

“Fue muy difícil porque me fui so-
lo y al ser mi primera vez no sabía có-
mo estaba el camino”, expresó Suce-
da con una mirada perdida y llena de 
dolor.

“Lo más difícil que me tocó vivir 
es cruzar el desierto, porque me tocó 
aguantar hambre, sed y hasta en al-
gún punto temí perder la vida”, aña-
dió Sauceda.

Además, Sauceda relató cómo le 
tocó ver que en el grupo en que iba 
tres personas perdieron la vida y so-
lo quedaron dos, que pudieron llegar 
hasta al otro lado, y afirmó que “aquí 
son dos cosas: o cruzas o morís”.

“Ya que estoy aquí, deseo conti-
nuar trabajando y levantarme nueva-
mente porque no deseo irme de nue-
vo, y a los que están pensando en ir-
se: no se vayan, eso está muy difícil”, 
recalcó Sauceda.

SUFRÍAN
Óscar Hernán Pineda, otro migran-

te retornado a San Pedro Sula, mani-
festó que “fue una decisión que to-
mé de irme a Estados Unidos y po-

der apoyar a mi familia y poder te-
ner este sueño americano y, la ver-
dad, no le va bien a uno porque a ve-
ces se logra y en la mayoría no, hasta 
se puede morir”.

“Durante este camino se observan 
situaciones muy difíciles; me tocó ver 
cómo mujeres y niños sufrían al ser 
maltratados, otros asaltados y per-
diendo la vida”, apuntó Pineda.

“Así como viví este camino pa-
ra el norte, yo les diría a mis herma-
nos hondureños que no se muevan, 
luchen aquí y busquen sus oportuni-
dades acá”, recomendó Pineda.

EXTRANJERO
Con 19 años de edad, a René Zúniga 

le tocó volver al país que dejó cuando 
era apenas un niño, y ahora le tocará 
vivir y adaptarse en una tierra natal 
que no conoce.

“Ahorita que regreso a Hondu-
ras me siento extranjero en mi pro-
pio país, porque me fui a los 10 años y 
ya estando nuevamente aquí, con 19 
años de edad, no conozco nada por-
que me fui siendo un niño”, argumen-
tó Zúniga.

“Para mí, es triste regresar a Hon-
duras, porque dejé a mis dos niños 
en Estados Unidos; a uno ni lo cono-
cí por estar detenido, él nació estando 
yo en la cárcel, y el otro apenas cum-
plió un año”, añadió René.

ES DURO
Zúniga expresó que irse para Es-

tados Unidos es duro porque se tie-
ne que luchar para salvar la vida y ya 
estando en territorio extraño se debe 
andar con cuidado porque al primer 
error lo deportan.

“El camino a Estados Unidos es pe-
ligroso porque se vive hambre, peli-
gro a que te secuestren y a perder la 
vida en el peor de los casos”, ahon-
dó Zúniga.

“Ya estando aquí voy a echarle ga-
nas; me gusta el trabajo de trailero y 
ya que no lo aproveché estando allá, 
voy a trabajar para obtener la licen-
cia aquí y ganarme ese dinero honra-
damente”, indicó.

“Mi meta es seguir adelante y no 
solo porque fui deportado eso me 
va a detener de mis sueños. Aquí es-
tá todo, hondureños, busquemos un 
buen trabajo y van a ver que todo es-
tará bien”, concluyó Zúniga.



DENUNCIAN FAMILIARES

CON 40 MIL INOCULACIONES

Mueren seis pacientes tras
inundarse sala COVID-19

Vacunación anticovid
se reanuda el 6 de mayo

PODRÍA SER BRASILEÑA, REINO UNIDO O SUDAFRICANA

Salud confirma una
cepa del COVID-19

en 5 departamentos
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La presencia de una o más varian-
tes del COVID-19 fue confirmada me-
diante pruebas de laboratorio en cin-
co departamentos del país, informó la 
jefe de la Unidad de Vigilancia de la 
Salud (UVS) de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), Karla Pavón.

En el Laboratorio Nacional de Vi-
rología (LNV), 33, las pruebas fueron 
sometidas a reactivos, resultando po-
sitivas a alguna o más variantes del 
SAR-CoV-2 (COVID-19), que podría 
ser la variante de Brasil, Reino Unido 
o Sudáfrica. 

Se procesaron 134 muestras de pa-
cientes con resultados rt-PCR posi-
tivos ARS-CoV-2, de las cuales 33 re-
sultaron positivas a la detección de 
alguna variante de preocupación, a 
través del test de tamizaje RT-PCR-
VOC.

“No sabemos cuál de las tres va-
riantes está circulando en estos de-
partamentos, las muestras serán en-
viadas a un laboratorio de referencia 
para que se hagan pruebas de genoti-
pificación”, dijo Pavón. 

“Es una de las posibles tres varian-
tes de preocupación, pero hay una 
nueva variante en el país”, es algo 
confirmado, afirmó Pavón. 

Agregó que los resultados serán 
enviados a los laboratorios de refe-
rencia, para una genotipificación, que 
podría ser en México, Costa Rica o 
Panamá, para así poder identificar 
cuál es la o las variantes que circulan. 

REDOBLAN 
VIGILANCIA

Desde la Sesal se instruyó a las au-
toridades sanitarias regionales y lo-
cales a redoblar las acciones de vigi-
lancia epidemiológica, incorporando 
además la ampliación de la vigilancia 
genómica regional, con el apoyo de 
laboratorios de referencia de la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
y Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) en las Américas. 

“Son tres las variantes que existen 
en las Américas, pero a estas se les ha 
llamado variantes de preocupación, 

La variante del 
virus estaría 
en Comayagua, 
Francisco Morazán, 
Olancho, La Paz y
El Paraíso

que son las del Reino Unido, Sudáfri-
ca y Brasil”, indicó Pavón. 

Solicitó a la población redoblar las 
medidas de bioseguridad, ya que es-
ta cepa es más agresiva en su transmi-
sión, lo que podría estar causando un 
alto contagio de casos de COVID-19. 

Por su parte, el epidemiólogo de 
la UVS, Homer Mejía, explicó que el 
test de tamizaje CO permite conocer 
si circula una variante, por lo que se 
han enviado muestras al laboratorio 
Fiocruz en Brasil. 

ENVÍAN 50 MUESTRAS
“Ya estas pruebas están en una 

cuarta fase de genotipificación, ya 
que son cinco fases, porque esto es 
una técnica muy compleja, para lue-
go conocer los resultados de estas 
50 muestras que se enviaron”, seña-
ló Mejía. 

Según el funcionario, con las 33 
muestras que ha procesado el LNV, se 
coordinará con algún laboratorio de 
referencia de las Américas, para iden-
tificar cuÁl es la variante que circula. 

Asimismo, se continuará con las 
pruebas a nivel nacional para cono-
cer si en todo el país circula esta nue-
va variante o si solo está en estos cin-
co departamentos. (DS)

Familiares de pacientes afecta-
dos por inundaciones en una sala del 
Hospital Leonardo Martínez, en San 
Pedro Sula, denunciaron que sus pa-
rientes murieron después de haber 
sido sacados de ese espacio. 

“No sabemos si los dejaron sin 
oxígeno o pasó algo más; mi cuñado 
murió de un paro respiratorio, eso 
tenía en la hoja que tenía sobre su ca-
dáver, lo movilizaron, pero le quita-
ron el oxígeno y no entiendo cómo 
falleció, él sí tenía una saturación ex-
celente”, denunció la familiar de uno 
de los fallecidos. 

El familiar de la persona que rea-
lizó la denuncia, sería dado de alta el 
próximo viernes, debido a que su re-
cuperación era satisfactoria. 

La inundación se dio el día domin-
go, en horas de la madrugada, en una 
de las salas COVID-19, y en horas de 
la mañana se reportó el fallecimien-
to de seis de las personas que esta-
ban en este espacio. 

Por su parte, el director del hos-
pital, Adalberto Medina, indicó que 
se están realizando las investigacio-
nes del caso para esclarecer los he-
chos. (DS)

La cuarta jornada de vacunación 
contra el COVID-19 se reanudará el 
próximo 6 de mayo, con unos 40,000 
trabajadores sanitarios pendientes 
de inoculación, informó la ministra 
de Salud, Alba Consuelo Flores. 

La inmunización se realizará con 
diferentes lotes de las vacunas adqui-
ridas por el Estado y el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS).

Recordó que el 3 de mayo se reci-
birán 189,600 dosis, a través del me-
canismo Covax; el martes 4 de mayo 
otras 40,000 dosis de la Sputnik V, y 
la última semana del mismo mes, el 
IHSS recibirá 200,000 dosis, lo que 

viene a complementar la actividad 
de vacunación que se desarrolla en 
este momento.

En ese sentido, explicó que se tie-
ne un plan en conjunto con el Segu-
ro Social para trabajar con las dosis 
de AstraZeneca y de Sputnik V, que 
tanto a la Secretaría de Salud (Sesal) 
como al IHSS, le llegan estas dosis 
para inmunizar a la población.

Entre tanto, la última semana de 
junio estarán llegando 212,940 do-
sis de Pfizer al país, pero se tiene la 
expectativa de que ingresen más va-
cunas de otras casas farmacéuticas, 
afirmó Flores. (DS)

Una nueva variante del COVID-19 circula en cinco departamen-
tos del país, según pruebas de laboratorio de la Sesal.

La nueva variante del virus es altamente contagiosa, por lo que 
la población debe ser más rigurosa con las medidas de biosegu-
ridad.

En los 
próximos 
días se 
investigará 
si la cepa 
detectada 
es la de 
Brasil, Rei-
no Unido o 
Sudáfrica.

La sala de COVID-19 en la que se encontraban los fallecidos se 
inundó el pasado domingo, por lo que fueron llevados a otro 
recinto del hospital.

Con las próximas vacunas que llegarán al país se continuará la 
inoculación de los trabajadores de la salud.
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Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales
Comité Editorial “La Voz de la Academia”

Orlando Henríquez
orlando_henriquez@unitec.edu

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales
UNITEC, campus Tegucigalpa

Todos Somos Honduras
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. En Turquía, título honorífico 

inferior al de bajá.
 3. Sagrado.
 8. Aire popular de las islas 

Canarias.
 11. Isla francesa fortificada del 

Mediterráneo.
 12. Cierto juego de niños.
 14. Antes de Cristo.
 15. Bebida espiritosa.
 17. Agarraré.
 19. Sofocación, angustia.
 21. (...se) Engreírse, jactarse.
 22. Percibir el sonido.
 23. Ciudad de Serbia.
 25. Especie de azada usada en 

México.
 26. Figura retórica que consiste 

en ir repitiendo una o más 
palabras para dar mayor 
fuerza a la expresión.

 32. Nombre de la letra “v”.
 33. Plural de una vocal.
 35. Dispositivo semejante en sus 

fundamentos al láser, con la 
diferencia de que la radiación 
emitida no pertenece al 
espectro visible, sino al de las 
microondas.

 37. Hija de Tántalo.
 39. Río del norte de Italia.
 40. Reiteras.
 43. Símbolo del radón.
 44. Se dice del ganado lanar (pl.).
 46. Pases el trigo por el arel.
 48. Fam.,período corto de tiempo.
 49. Río de Europa central, que 

nace en la Suiza oriental.
 51. Crustáceo marino comestible, 

de caparazón liso.
 52. Me encaminaré.
 53. Pone cotas en los planos.
 55. Río de Suiza.
 56. Inquietar.

Verticales
 1. Bandeja o batea que se labra 

en Filipinas con tiras de caña.
 2. Imagen de una persona real y 

verdadera.
 3. Traje femenino usado en la 

India.
 4. Interjección que denota dolor.
 5. (... laude) Se dice de la 

calificación máxima de ciertas 
notas.

 6. Nota musical.
 7. (... I, 968-1000) Rey de 

Noruega entre 995 y 1000.

 9. Reunión nocturna con 
música y baile (pl.).

 10. Paramento de un muro.
 12. Arrope o zumo de una fruta 

mezclada con miel.
 13. Manija.
 16. Jueves, sexagésimo día 

después del domingo de 
Pascua de Resurrección, en 
el cual celebra la Iglesia la 
festividad de la institución de 
la Eucaristía.

 18. Frase, oración o elocución 
intercalada en el contexto, 
aunque relacionada con él.

 20. Indio de Tierra del Fuego.
 21. Utilice.
 24. Burlé, engañé.
 27. Infierno.
 28. Dios griego del mar, hijo de 

Ponto y de Gea.
 29. Colocar en un sitio o lugar.
 30. Antigua moneda aragonesa.
 31. Ciudad donde existe mucho y 

extenso comercio.
 34. Reflexionará, examinará con 

cuidado una cosa.
 36. Dar a alguna cosa forma de 

huevo.
 38. Albur (pez).
 41. Prefijo “alma”.
 42. Cantidad que se estipula 

respecto de otra.
 45. Género de plantas 

saxifragáceas de jardín, 
de flores pequeñas en 
glomérulos, generalmente 
alargados, y fruto en cápsula.

 47. Alabar.
 50. Apócope de norte.
 53. Preposición latina, “desde”.
 54. A tempo.
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En el 
Insti-
tuto 

Hondureño 
de Cultura 
Hispánica, 
(IHCH), la 
comunicado-
ra social Elsa 
Ramírez, dio 
a conocer su 
segunda obra 
“ELSAgrado 
valor de mi 
vida”.

El 23 de abril, coincidiendo con el Día del Idioma 
Español, la escritora explicó que  lo que comenzó 
como una pequeña misiva o carta de amor para sus 
nietas Maya y Arianna, se convirtió en una amplia 
crónica de su vida, plasmada en “ELSAgrado valor de 
mi vida”.

Esta no es más que la recopilación de momentos 
inolvidables llenos de agradables recuerdos, que afor-
tunadamente se convirtieron en realidad, merced al 
ahínco y perseverancia que desde el primer momen-
to que concibió la idea le volcó al proyecto, abundó 
Ramírez.

La comunicadora se encuentra escribiendo “El 
orgullo de ser mujer (feminismo hondureño)” en el 
que hace una recopilación de la trayectoria de bri-
llantes mujeres hondureñas que desde el siglo antepa-
sado sobresalieron por sus relevantes actuaciones.

Se trata totalmente de un trabajo distinto, inédito 
y que le ha llevado muchos años de investigación en 
anaqueles históricos, que dan fe de la realidad que en 
el mismo se presenta, concluyó Ramírez.

Elsa Ramírez presenta 
“ELSAgrado valor de mi vida”

LONDRES (AP)- Seis libros 
de Latinoamérica y Europa, que 
difuminan los límites de la fic-
ción, la historia y las memorias 
quedaron finalistas al Premio 
Booker Internacional dotado con 
50.000 libras esterlinas (69.000 
dólares).

La lista incluye las versiones 
en inglés de la imaginativa colec-
ción de cuentos “Los peligros 
de fumar en la cama” (“The 
Dangers of Smoking in Bed”) de 
la escritora argentina Mariana 
Enríquez y la colección de 
cuentos con temática científica 
“Un verdor terrible” (“When 
We Cease to Understand the 
World”) del chileno Benjamín 
Labatut.

“Estoy contenta ... No me lo 
esperaba”, dijo Enríquez a The 
Associated Press tras conocer 
la noticia. ”Creo que demuestra 
que otra vez se está prestando 
atención a la literatura de este 
continente”.

“The War of the Poor”, una 
historia de religión y revolución 
de Eric Vuillard de Francia; el 
relato de una familia judeo-rusa 
“In Memory of Memory”, de la 
escritora rusa Maria Stepanova; 
“At Night All Blood is Black” del 
francés David Diop, y la novela 
futurista sobre el trabajo “The 
Employees” de la danesa Olga 
Ravn son los otros finalistas.

El galardón, que se entrega 
junto al Premio Booker para fic-
ción en lengua inglesa, se otorga 
anualmente a una obra de ficción 
en cualquier idioma que haya 
sido traducida al inglés y se haya 
publicado en Gran Bretaña o 
Irlanda.

Los contendientes suelen ser 
escritores muy populares en sus 
propios idiomas, pero no tan 
conocidos en inglés. Cuatro de 
los finalistas de este año nunca 
habían sido publicados en inglés 
antes.

Varios escritores de renombre 
internacional que estaban en la 
lista de 13 libros preselecciona-
dos quedaron fuera, incluyendo 
el chino Can Xue y el autor 
keniano Ngugi wa Thiong’o.

Argentina y 
Chile finalistas al 
Premio Booker 
Internacional

El tamaño y la forma de las orejas son bastante importantes para la estética facial 
de las personas, ya que enmarcan el rostro y pueden modificar significativamente su 
vista frontal.

 La otoplastia o cirugía estética de orejas consiste en la modificación del tamaño o 
posición de las orejas, para la corrección de problemas como:

Orejas prominentes o salidas: Reposicionando las orejas a una posición más natural.
Orejas grandes: Reduciendo el tamaño de las orejas.
Lóbulos alargados y lóbulos rasgados.
¿Cuáles son los beneficios de la otoplastia?
Cambio permanente en el tamaño y en la forma de las orejas.
Mejora la autoestima y la confianza, pues la persona ya no se sentirá avergonzada o 

afectada por la apariencia de sus orejas.
No altera ni afecta la escucha. 
Se puede realizar en niños desde los 5 años de edad.
Cicatriz mínima e imperceptible, pues está ubicada detrás de la oreja o dentro de 

esta lo que la hace casi invisible.
Es un procedimiento altamente seguro y su recuperación es corta, por lo que se 

puede volver a la cotidianidad en corto tiempo. 
La otoplastia se realiza bajo anestesia local con sedación o anestesia general si el 

paciente así lo requiere. 
La cirugía puede durar al menos dos horas y el paciente puede regresar a casa una 

vez que los efectos de la anestesia hayan desaparecido. 
Resultados de apariencia natural.
Cambios inmediatos. 

¿A qué edad se puede realizar una otoplastia?
Aunque se puede realizar en adultos sin inconvenientes, la otoplastia está especial-

mente recomendada para niños, cuando tienen entre seis y catorce años de edad, debi-
do a que en este rango de edades ya se han desarrollado las orejas casi por completo y 
se pueden lograr excelentes resultados para mejorar la estética y simetría de las orejas 
ya que el cartílago es más flexible y adaptable.

¿Quién es un buen candidato para una otoplastia?
Esto depende mucho de cada caso puntual, ya que las condiciones requeridas para 

obtener casos exitosos en niños, son diferentes a las esperadas en adultos. Dicho esto, 
esta cirugía será de alta efectividad en un pequeño:

Si el niño tiene buena salud y no tiene condiciones médicas graves.
Si el pequeño no padece de infecciones crónicas en sus oídos sin tratar.
Si el niño ya tiene más de cinco años. Esto se debe a que en aquella edad el cartílago 

de sus orejas ya cuenta con la suficiente resistencia y estabilidad como para lograr su 
corrección

Para programar esta cirugía de otoplastia contáctanos 
al 9888-0114, 2263-5602 www.cirugiaplasticamia.com 

¿Qué es la otoplastia?
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Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/

MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

Este fin de semana vinieron mis papás a visitarme desde Puerto 
Rico, así que aproveché e hice una reunión con un par de amigos cer-
canos que no veíamos hace tiempo. La invitada estrella de la noche 
fue Gilda García a quien le decimos Mima de cariño y es la mamá 
de una de mis mejores amigas. Mima entró caminando derechita, 
sin ayuda de un bastón, con su pelo blanco elegantemente recogido, 
maquillaje impecable y su atuendo rojo y negro muy bien combina-
do. En la mano traía un obsequio para mi mamá; un cuadrito hecho a 
mano con una imagen de plantitas disecadas. Y para mi asombro lo 
hizo ella misma y sin usar lentes, pues a su edad tiene vista 20/20. 

Después de saludarla, le pregunté ¿Mima, qué quieres tomar? y 
respondió: ¡De todo menos consejos! A todos nos sacó las carcajadas. 
Así es ella, jocosa y con una lucidez impresionante. 

Lo más sorprendente de la noche fue cuando Mima quien estaba 
sentada a mi lado en la mesa del comedor me tomó de la mano y 
preguntó: ¿Me acompañas?, pensé que ella deseaba ir al baño, pero 
lo que quería era que la acompañara a bailar. Sin duda causó sensa-
ción en la “pista de baile”, no por dar vueltas y maromas sino por la 
actitud alegre y sus pasitos que iban al ritmo de la música con mucho 
sabor. 

Finalmente, cuando la fiesta se acabó pensé “cuál será el secreto 
de Mima para estar tan bien a los 95 años” y aunque no le he pregun-
tado me atrevo a apostar que la principal razón que la tiene tan llena 
de vida es que a su edad mantiene su mente ocupada; hace manuali-
dades, pinta, toca instrumentos musicales como el timple y la huese-
ra, además juega dominó y hasta ha sido campeona de torneos para 
personas de la tercera edad. ¡Ah! y aquí va lo mejor, cuando socializa 
siempre se toma una copita de vino. Entonces, si quieres llegar a los 
95 años, haz como Mima que siempre se mantiene positiva y muy 
activa.

Cómo llegar a 
95 años lúcida y bella

La linda niña Natalia 
Monserrat Ramos, festejó 
ocho años de vida el 17 de 
abril, motivo más que sufi-
ciente para celebrar y reci-
bir muestras de cariño de 
parte de sus seres queridos. 

Su madre Darely Kristell 
Ramos, le organizó una ale-
gre celebración, con amis-
tades y familiares, al estilo 
de Moana. 

Seres especiales de su 
vida le pidieron a Dios 
por su vida y que siempre 
derrame abundantes bendi-
ciones en la alegre e inteli-
gente Natalia.

Natalia Monserrat Ramos

Marca País Honduras, reconoció 
este domingo con el premio Cinco 
Estrellas, el talento de igual número de 
catrachos, que se destacan internacio-
nalmente en diversas áreas.

En una ceremonia realizada en 
Caxa Real, Comayagua, fueron hon-
rados Keyla Morel en  Arte y Cultura,  
Johann Serén, Identidad Nacional.

 Alberto Morales  se agenció la 
estrella en el área de Emprendimiento, 
Gina Sarmiento en Deporte y Marco 
Tulio Medina en Ciencia y Tecnología.

Los ganadores
Keyla Morel, destacada colum-

nista de este rotativo con su seccion 
Hablemos de Arte,  es una profesional 
de la mercadotecnia que descubrió 
su vocación por el arte a los 24 años 
y desde entonces se convirtió en su 
pasión.

La artista ha participado en expo-
siciones de renombre, la más reciente 
en Ginebra (Suiza), como represen-
tante de Honduras, en reconocimiento 
por figurar con su obra “Left behind“, 
que estuvo entre las 10 piezas de arte 
más votadas en un concurso mundial 
organizado por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU).

Gina Paola Sarmiento es una 
jugadora de tenis de mesa que ha 
representado dignamente al país y que 
descubrió esa vocación a los 10 años, 
luego de ver practicar a sus hermanos 
mayores en el gimnasio de la Villa 
Olímpica.

La joven, graduada en Derecho, 
ha obtenido medallas doradas y de 
bronce en sus participaciones en even-
tos fuera del país, como mundiales 
infantiles, juveniles, campeonatos lati-
noamericanos y juegos universitarios 
centroamericanos.

Al folclorista Johann Serén Castillo 
nació su pasión y amor por las danzas 

Premios Cinco Estrellas 
reconocen excelencia de hondureños

Los galardonados: Alberto Morales, Johann Serén, Gina Sarmiento, Keyla Morel y doctor Marco Tulio Medina.

Luis René Suazo, Patricia Lardizabal, Emilio Silvestri, 
Rolando Barahona y Carlos Miranda.

corría por sus venas desde pequeño; 
cursando el jardín de niños se integró 
al cuadro de danzas y desde entonces 
no ha dejado de bailar y representar 
con orgullo el folklore hondureño den-
tro y fuera de nuestras fronteras.

Actualmente es el director de Oro 
Lenca Ballet Folklórico de Honduras, 
un grupo que comenzó proyectándose 
en escenarios locales, y con el tiempo 
fue creciendo a nivel nacional.

Alberto Morales es un joven inno-
vador y creativo que ha enriquecido 
el negocio de sus padres, Atolera 
Josselin,  con innovaciones que lo han 
llevado a convertirse en una marca 
insigne de la zona.

Atolera Yoselin, que nació en 1996 

y pasó de ser un pequeño puesto 
a una empresa que genera más de 
40 empleos directos, y que además 
apoya a otros emprendedores en 
Comayagua.

El destacado científico hondureño 
en los campos de neurología y epi-
lepsia, el doctor Marco Tulio Medina 
se especializó en Neurología en el 
Instituto de Neurología y Neurocirugía 
en el Instituto Manuel Velasco Suárez 
en México en 1987-1990.

Continuando sus estudios, incur-
sionó en la Universidad Aix-Marseille 
en Francia entre 1990 y 1991 con 
Neurofisiología Clínica y Epileptología 
pediátrica y del Adulto en el Centro 
Saint Paul, Marsella.

Mario Kafati, Juan Bendeck, Fatina Sarsar de Kafati, 
Natalia Simón y Nicolás Kafati.
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Anda en la “boxeadera”
sólo porque es soltera

siempre en la peleadera
con otro es abrazadera
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PROPIEDAD
Vendo en Lizapa, mu-
nicipio de Güinope, 7 
Kms. Escuela Agrícola 
del Zamorano, dominio 
pleno, agua, electrici-
dad, 30,617.79 Vrs², 
Lps. 120.00 Vr². 
Tel. 3343-5648.

KASANDRA 
MULTISERME

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

EMPRESA DE
 PRESTIGIO

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

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

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

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

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

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

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

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

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

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

AMPLIA
 HABITACION

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

 EN PRADOS
 UNIVERSITARIOS,

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

 EN PRADOS
 UNIVERSITARIOS,

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

EN RESIDENCIAL 
PLAZA

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

FABRICA
Se vende fábrica de 
confección y bordado. 
Bordadora marca TAJI-
MA, equipo de confec-
ción, etc. Para informa-
ción llamar: 9967-4192 
ó 9544-7250.

EL ZAMORANO 
2,500V2

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

EL ZAMORANO 
ZONA RESIDENCIAL
18,081.91 varas cua-
dradas a 300 metros 
de la pavimentada, 
acceso luz/agua, topo-
grafía plana, excelen-
te clima y ubicación, 
buen acceso. L.250.00 
la vara cuadrada, ne-
gociable. 3279-5757

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

SE NECESITA 
ADMINISTRADOR 

Para colegio y escuela, 
con buena iniciativa y 
proyectos que moder-
nicen la Institución, y 
que aplique con rigor 
sus conocimientos. De 
7 a.m. a 1 p.m. 9754-
1790.

MAESTRO (A) PARA 
PROGRAMACIÓN

Para TERCERO TEC-
NICO, de 7 a.m. a 1 
p.m. Requiere maestro 
para dar clases vir-
tuales en plataforma 
zoom, con ganas de 
trabajar y que fi nalice 
el año de clases. 9754-
1790.

GANGA
Sillón reclinable 
L. 5,500, comedor vi-
drio 6, importado, 
L. 9.000.00, cama uni-
personal, gaveteros, 
cabecera, colchón 
nuevo, L. 9.000, cómo-
da caoba, L. 6.000.00. 
9954-8375.

CASA COL. 
EL TRAPICHE

Circuito cerrado, dos 
plantas, tres dormito-
rios, 3.5 baños, 322 Vr², 
245 M² construcción. 
Venta $ 260,000.00 
negociables. 9992-
2733/ 9992-4653.

COLONIA LA JOYA
Vendo casa, peato-
nal, esquina, porch, 
sala-comedor, cocina, 
baño, dos dormitorios, 
área lavandería, pa-
tio, tanque reserva, L. 
850,000.00. Tel. 3343-
5648.

TORRE MORAZAN
Se renta lindo apar-
tamento amueblado, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, 2 ba-
ños, aire acondiciona-
do, estacionamiento. 
Tel. 3390-7608.

LAS UVAS
Rento apartamento, 
dos habitaciones,
sala comedor amplios, 
un baño, área de la-
vandería, cisterna y 
tanque, solo interesa-
dos. Tel 9655 6544.

RES. SAN JUAN.
Apartamento, tres ha-
bitaciones, sala, come-
dor, cocina, dos baños 
y medio, agua perma-
nente, área de lavan-
dería, estacionamien-
to. Tel. 9655 6544.

 EN COLONIA 
LOARQUE

Alquila apartamen-
tos, L. 1,800.00 - L. 
2,000.00 - L. 2,300.00 
-  L 2,800.00,  según 
el tamaño, cable TV, 
agua 24 horas. Tel. 
9685-5111, 9472-3510, 
9762-1528.

APARTAMENTO
 EN LA LEONA

Una habitación, garaje, 
sala, cocineta, baño, 
tendedero, zona cén-
trica. Cel. 8819-9535.

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

Cerca Fuerza Aérea, 
cocina con mueble, 
amplia sala, 2 habi-
taciones, baño, área 
lavandería, circuito 
cerrado  Lps 6.500.00. 
Cels: 9986-2893,  
9924-9615

EN RESIDENCIAL
 LAS HADAS

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

APARTAMENTO
 EN LA LEONA

Una habitación, garaje, 
sala, cocineta, baño, 
tendedero, zona cén-
trica. Cel. 8819-9535.
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DA FAVORITO
A OLIMPIA

“POTRO” GUTIÉRREZ
MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

JUEVES 29 DE 
ABRIL, 2021diariomashn

DEFINIDAS FECHAS DE REPECHAJE Y TÍTULO DE LAS VUELTAS

MESSI QUIERE
SEGUIR EN EL
BARCELONA
Después de un primer encuentro entre el 

presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, 
y el padre y representante de Leo Messi, 
Jorge Messi, se evidenciaron “las buenas 
intenciones” existentes entre ambas par-
tes para que el argentino continúe como 
azulgrana, según una información ofrecida 
ayer por TV3.

El técnico del Real España, Raúl 
“Potro” Gutiérrez, habló sobre el 
partido por el título de los grupos 

ante Olimpia, cuya serie arranca este sábado 
en el estadio Olímpico de San Pedro Sula y 
en los cuales da como favorito a los capita-
linos.

“Evidentemente ellos (Olimpia) son 
los favoritos, pero la serie va a estar más 
peleada en los partidos anteriores que tu-
vimos contra ellos”, dijo Gutiérrez, quizá 
al analizar que en los juegos de las vueltas 
regulares no le pudo ganar a los olimpistas 
dirigidos por Pedro Troglio.

El mexicano asegura que han trabajado 
para revertir lo que sucedió en los dos 
juegos anteriores entre ellos: “ya sabemos 
cómo nos ganaron, fueron duelos muy pare-
jos a pesar de los planteles, si bien es cierto 
no tenemos su kilometraje, pero este equipo 

ha trabajado para dar más cada juego, esa 
es nuestra expectativa que el equipo dé 
más para ganar el juego el próximo fin de 
semana en casa y luego sacar el resultado 
justo para irnos de un solo a la final, pero 
eso lo debemos trabajar juego a juego”.

Enfatizó que, “Tenemos que dar ese salto 
de calidad que se requiera para este tipo 
de partidos y creo que el equipo está cerca. 
Creo que será un partido complicado para 
todos pero tenemos la responsabilidad de 
hacerlo mejor”.

Sobre el aburrido partido que disputaron 
ante Real Sociedad, opinó, “no nos dejó 
satisfechos pero los que no participaron los 
vamos a tener recuperados contra Olimpia, 
creo que con los que participaron y toma-
ron ritmo se unirán a los que no lo hicieron 
para esos partidos tan importantes que se 
nos vienen”. GG

FINAL VUELTAS:
SÁBADO 1 DE MAYO (IDA)
Real España vs Olimpia 7:00 pm Estadio Olímpico 
MIÉRCOLES 5 DE MAYO (VUELTA)
Olimpia vs Real España 7:00 pm Estadio Nacional
REPECHAJE     
LLAVE 1
SÁBADO 1 DE MAYO (IDA)
UPNFM vs Honduras P. 5:00 pm Estadio Marcelo Tinoco
MIÉRCOLES 5 DE MAYO (VUELTA)
Honduras P. vs UPNFM 7:00 pm Estadio Humberto Micheletti
LLAVE 2
DOMINGO 2 DE MAYO (IDA)
Vida vs Motagua 3:00 pm Estadio Ceibeño
MARTES 4 DE MAYO (VUELTA)
Motagua vs Vida 7:00 pm Estadio Nacional

Este fin de semana dará inicio la segunda fase del 
torneo Clausura de la Liga Nacional, en donde estarán 
en juego los partidos de ida de la final de las vueltas 
entre Olimpia y Real España y los enfrentamientos de 
repechajes.

Según anunció ayer la Liga Nacional, el primer par-
tido para definir al ganador de las vueltas entre Real 
España y Olimpia se jugará en el estadio Olímpico de 
San Pedro Sula este sábado 1 de mayo a las 6:00 de la 
tarde.

La revancha será el miércoles 5 de mayo a las 7:00 
pm en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

REPECHAJES 
La primera llave de repechaje entre Honduras Pro-

greso segundo del grupo A y Lobos, tercero del grupo 
B, será este sábado 1 de mayo en el estadio Marcelo 
Tinoco de Danlí, a las 5:00 de la tarde.

El encuentro de vuelta será el miércoles 5 a las 7:00 
de la noche en el estadio Humberto Micheletti de El 
Progreso. El ganador de este cruce jugará en semifina-
les contra Olimpia.

En el cruce dos del repechaje entre Motagua se-
gundo del grupo B y Vida tercero del A, la acción ini-
ciará este domingo 2 de mayo a las 3:00 de la tarde en 
el estadio Municipal Ceibeño.

El partido de revancha se disputará el martes 4 a las 
7:00 pm en el estadio Nacional y el vencedor entre 
azules y rojos jugarán por el boleto a la final contra 
Real España. HN
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Real de Minas perdió su categoría en pri-
mera división, al finalizar último de las vuel-
tas regulares con 18 puntos y sin haber po-
dido ganar un partido en el torneo de Clau-
sura.

Los capitalinos cayeron 5-2 ante el Hon-
duras de El Progreso y al final del encuen-
tro su entrenador Reynaldo Tilguath, no es-
condió su decepción, pero a su vez aceptó el 
fallo que los condena a regresar a la segun-
da división.

“Lamentablemente se luchó hasta donde 
se pudo, no hicimos méritos para seguir en 
primera, teníamos que ganar, y felicitar al 
Honduras de El Progreso que nos superó de 
la mejor manera”, dijo el estratega.

DENUNCIA
Tilguath dijo que teme por su vida y de-

nunció una supuesta propuesta que tuvo 
uno de sus jugadores para que perdieran.

“Me siento muy mal, porque hubo mu-
chachos que se esforzaron, pero hubo co-
sas que sí me dan pesar, esto no son excusas 
mías, simplemente el Comité de Ética de la 
Federación tiene que investigar, temo por la 

1,059 DÍAS ESTUVO REAL DE MINAS 
EN LA PRIMERA DIVISIÓN 

Luis Garrido está en aislamiento.

El volante del equipo Marathón, Luis Ga-
rrido, fue la gran ausencia que tuvo el club 
sampedrano en el partido de la jornada 14 
ante Olimpia, donde cayeron 2-1 y quedaron 
eliminados y sin opciones para jugar la re-
pesca del torneo Clausura.

El motivo de la ausencia del experimen-
tado futbolista es porque salió positivo de 
coronavirus, según los confirmó el entrena-
dor del club, Héctor Vargas.

“Tiene el virus y por eso no pudo jugar 
ante Olimpia, en su momento fueron otros 
y durante todo el torneo tuvimos muchos 
contratiempos. Lo bueno es que debutaron 
varios jóvenes y buscaremos refuerzos pa-
ra el próximo torneo”, dijo Vargas en confe-
rencia de prensa.

El futbolista se encuentra aislado del gru-
po y es asintomático, dijo una fuente del 
equipo verdolaga. HN

LUIS GARRIDO CON COVID-19

OBREGÓN CAMBIA
DE EQUIPO EN EE. UU.

Juan Carlos Obregón, delan-
tero de la Sub-23 hondureña.

El delantero hondureño de la Sub-23, 
Juan Carlos Obregón, ha sido anunciado 
como nuevo fichaje del equipo Hartford 
Athletic de la United Soccer League (USL) 
o segunda división de fútbol de los Estados 
Unidos. Obregón con su buena actuación en 
el torneo preolímpico de la Concacaf, don-
de logró con la selección de Honduras cla-
sificar a los Olímpicos de Tokio, despertó el 

interés de varios clubes y el Hartford fue el 
que presentó la mejor oferta.

El catracho en su historial deportivo ju-
gó dos años como colegiado en Siena, lue-
go fichó con el Necaxa de la LigaMX en 2017 
y dos años después firmó con el Río Grande 
Valley FC Toros del campeonato de la USL, 
donde anotó cuatro goles y tuvo una asis-
tencia en dos temporadas. HN

“Así como soy culpable de que Marathón 
haya sido campeón de los 40 puntos en un tor-
neo y de que el club clasificó cuatro veces con-
secutivas a los campeonatos de Concacaf, 
también soy culpable de este mal papel y tam-
bién porque tenemos un presupuesto limita-
do”, fueron parte de los argumentos que expu-
so el técnico de Marathón, Héctor Vargas, tras 
perder con Olimpia 2-1 por la fecha 14 y quedar 
sin opciones de avanzar a la fase de repechaje.

El argentino lamentó el arbitraje del cen-
tral, Alex Morazán, y aseguró que la falta del 
primer gol que recibieron no era para pitar-
la penalti.

“El penal que nos cobró no existió y fue lo 

que determinó este mal resultado, luego in-
tentamos recuperar el partido con la posibili-
dad del 2-1, pero lo primero que tengo que de-
cir es felicitar a Benigno (Pineda) porque cum-
plió su objetivo”.

Sobre su futuro con el equipo sampedrano, 
aseguró que tiene contrato por dos años más.

“Tengo contrato por dos años y medio más 
con el equipo, si analizamos esta campaña no 
fue lo que pensamos, Olimpia es el bicampeón 
y nosotros los bi subcampeones. Si me apu-
ras un poquito te diría que fuimos subcam-
peones antes de la pandemia, siempre estuvi-
mos ahí con la posibilidad de pelear el cam-
peonato”. HN

“SOY CULPABLE DE ESTE
MAL”: HÉCTOR VARGAS

Héctor Vargas.

Real de Minas no pudo lograr el milagro, 
no hicieron la tarea en El Progreso, donde 
cayeron 5-2, pero tampoco se dieron las co-
sas en el estadio Francisco Morazán, don-
de Real Sociedad no perdió y 1,059 días des-
pués del recordado ascenso con el nombre 
de Infop, desciende con el mismo técnico 
que lo subió en su debut en su nueva carrera 
deportiva, Reynaldo Tilguath.

Tilguath no pudo salvar a su equipo en la 
presente temporada y llegó de relevo, don-
de no pudo sumar un solo triunfo y 2 años, 
10 meses y 24 días después tiene la triste ta-
rea de aceptar el fracaso al descender a la 
Liga de Ascenso.

Tilguath es el sexto técnico que ascen-
dió y descendió con el mismo equipo en la 
historia de la Liga, antes lo vivieron Víctor 
“Motor” Bernárdez (QDDG) con Victoria, 
Alfonso Uclés Sierra (QDDG) con la Uni-
versidad, José Raúl Ortiz con Dandy, Rafael 
Núñez con el EACI y Roy Orlando Posas 
con Súper Estrella en 1992. GG El Minas no pudo mantener la categoría.

“NO HICIMOS MÉRITOS
PARA ESTAR EN PRIMERA”

REYNALDO TILGUATH:

vida mía y la de mi familia, porque a un ju-
gador de los nuestros le ofrecieron para que 
vendiera el partido, son cosas que no sé por 

qué pasan en nuestro fútbol, pasan a nivel 
mundial, pero no es excusa, Honduras Pro-
greso nos ganó de la mejor manera”. HN

Reynaldo Tilguath.
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Breví 
simas
DT DEL 
OPORTO 
SUSPENDIDO 
POR INSULTOS 

LISBOA (EFE). El Consejo de 
Disciplina de la Federación Portugue-
sa de Fútbol (FPF) ha suspendido du-
rante 21 días al entrenador del Oporto, 
Sérgio Conceição, por insultar al árbi-
tro en el último partido, por lo que no 
estará en el banquillo en los próximos 
cuatro encuentros, entre ellos el “clá-
sico” contra el Benfica. La decisión del 
Consejo, divulgada ayer, incluye ade-
más una multa de 10,200 euros para 
el técnico, que se perderá los partidos 
contra el Famalicão, el Benfica, el Fa-
rense y el Río Ave.

RYAN GIGGS NIEGA 
AGRESIÓN A DOS 
MUJERES

LONDRES (AFP). La antigua es-
trella del Manchester United y actual 
seleccionador de Gales, Ryan Giggs, 
se declaró en un tribunal de Mánches-
ter como no culpable de violencia co-
metida contra dos mujeres. 

Vestido de un traje negro y una 
mascarilla oscura, el imparable volan-
te de los “red devils”, declaró simple-
mente para comunicar su nombre y 
apellidos, dirección y que se presen-
tará como no culpable durante la au-
diencia preliminar venidera. 

CRUZ AZUL 

Y PHILADELPHIA 

ACARICIAN SEMIS
DE CONCACAF

LOS ÁNGELES (AFP). El mexi-
cano Cruz Azul y el estadounidense 
Philadelphia Union lograron contun-
dentes victorias en sus visitas a To-
ronto FC y Atlanta United en los par-
tidos de ida de los cuartos de final de 
la Liga de Campeones de Concacaf.

Cruz Azul venció 3-1 al canadiense 
Toronto FC y Philadelphia 3-0 al esta-
dounidense Atlanta United que dirige 
el argentino Gabriel Heinze, ventajas 
que tratarán de mantener en sus esta-
dios en los partidos de vuelta del 4 de 
mayo. MARTOX

SERGIO RAMOS 

APURA SU 
REGRESO

MADRID (EFE). Sergio Ramos, 
capitán del Real Madrid, trabajó con 
máxima intensidad en el día de des-
canso de la plantilla madridistas tras 
el partido de ida de las semifinales de 
la Liga de Campeones, y recuperado 
de su lesión muscular de gemelo y el 
coronavirus, cuenta las horas para su 
regreso a la dinámica de grupo. “Sin-
tiéndome mejor cada día”, escribió 
Ramos en sus cuentas oficiales de las 
redes sociales tras publicar el trabajo 
que completó ayer. MARTOX

Por el mundo

PARÍS (AFP). Manchester City dio un paso im-
portante para disputar su primera final de la Liga de 
Campeones ayer al vencer 2-1 en la cancha del París 
Saint-Germain, que finalizó con diez jugadores por la 
expulsión de Idrissa Gueye (78), en la ida de semifina-
les.

Puso por delante a los locales su capitán Marquinhos 
(15), pero el City dio la vuelta al marcador gracias a Ke-
vin de Bruyne (64) y Riyad Mahrez (71).

En una velada lluviosa en un Parque de los Príncipes 
vacío por la pandemia, el duelo entre dos nuevos pode-
rosos en busca de su primera ‘Orejona’ comenzó con 
un PSG confiado y exuberante, sorprendiendo a un Ci-
ty que no estuvo brillante, pero que sacó oro de la capi-
tal francesa. 

En el primer tiempo el PSG, que salió con su once de 
gala, fue capaz de mutar entre dos versiones, un equipo 
aplicado en la presión y certero al contraataque y otro al 
que no le importaba llevar la iniciativa en el juego cuan-
do las circunstancias lo pedían.

Al cuarto de hora ‘capitán Marquinhos’, que volvía 

tras la lesión que sufrió ante el Bayern Múnich, desequi-
libró la balanza al colocar perfectamente la cabeza en el 
primer palo en un córner lanzado con maestría por Di 
María.

Fue el tercer gol en nueve partidos de Champions 
esta temporada para el central de la Canarinha. Di Ma-
ría, que dio una exhibición de recursos físicos y técni-
cos a sus 33 años, firmó su quinta asistencia de la pre-
sente edición continental.

Giro de guión en la segunda parte, con el City cer-
cando al PSG, aplicado en defensa, descuidando la 
construcción del juego, pero atento a cualquier con-
tra.

Irremediablemente el dominio de los Citizens les 
iba a conceder opciones, como el remate acrobático 
por encima del larguero de Kevin de Bruyne en el 60.

Cuatro minutos después llegó el premio. El media-
punta belga intentó un centro que se envenenó para 
colarse en la portería de Navas. De nuevo desde fuera 
del área, esta vez con un golpe franco lanzado por Ma-
hrez, el City le dio la vuelta al marcador. MARTOX

CITY REMONTA AL PSG Y SUEÑA CON LA FINAL

BILBAO (EFE). El Athletic Club y el Re-
al Valladolid empataron a dos goles en San 
Mamés en partido de la 33ª jornada de LaLi-
ga, un resultado que saca al equipo pucelano 
de la zona de descenso y evapora casi definiti-
vamente el sueño del conjunto bilbaíno de al-
canzar una plaza europea. El 2-2 final fue qui-
zás demasiado premio para un Valladolid al 
que este punto le saca de los puestos de des-
censo y demasiado castigo para un Athletic 
que mereció celebrar. MARTOX

Los ingleses con el triunfo ya sueñan con la final de Champions.El City ejerció marca férrea sobre Neymar.

VILLARREAL EN BUSCA DE
SU PRIMERA FINAL EUROPEA

MADRID (AFP). Villarreal recibe hoy al Arsenal en 
la ida de semifinales de la Liga Europa, en busca de su 
primera final continental, mientras el Manchester Uni-
ted se mide a la Roma. El ‘Submarino Amarillo’ afron-
ta su cuarta semifinal de Liga Europa con ganas de re-
sarcirse de un Arsenal, que fue su verdugo en las semi-
finales de la Champions 2005/2006. Invicto en la actual 
edición de la Liga Europa, el Villarreal cuenta a su favor 

con todo un especialista de la competición como es su 
técnico Unai Emery, ganador de la misma en tres oca-
siones con el Sevilla. El otro representante inglés en se-
mifinales de la Liga Europa, el Manchester United, reci-
birá a la Roma. El equipo de Ole Gunnar Solksjaer, pro-
cedente de la Liga de Campeones, buscará tener mejor 
suerte que el pasado año cuando el Sevilla lo eliminó en 
este estadio de la competición continental. MARTOX

Villarreal se prepara para enfrentar hoy al Arsenal, en las semifinales de la Europa League.

LONDRES (EFE). Pep Guardiola, entre-
nador del Manchester City, afirmó que solo 
han hecho la mitad de la labor y que les queda 
“un duro trabajo por delante” después de ga-
nar por 2-1 al París Saint-Germain en la ida de 
semifinales de la Liga de Campeones. “La se-
gunda parte fue excelente en todas las posi-
ciones. Marcamos dos goles, que siempre es 
bueno, pero queda un duro trabajo por delan-
te”, dijo Guardiola.

“QUEDA UN DURO 
TRABAJO”: 
GUARDIOLA

POCHETTINO 
MANDA A “CREER” 
EN LA VUELTA 

PARÍS (AFP). “Tenemos que creer” en 
la clasificación, afirmó el técnico argenti-
no del París SG Mauricio Pochettino, des-
pués de que su equipo perdiese en casa 2-1 en 
la ida de semifinales de la Champions ante el 
Manchester City. “Ahora pensamos realmen-
te que podemos lograr algo especial allí (en el 
partido de vuelta). Tenemos que creer, por-
que si no es así será difícil ir allá y aspirar a un 
puesto en la final”.

VALLADOLID EMPATA
Y SALE DEL 
DESCENSO 



EL SALVADOR 
HABILITA 
“AUTOSERVICIO” 
PARA VACUNACIÓN 

SAN SALVADOR 
(EFE). El Gobierno de 
El Salvador habilitó 
el miércoles dos de 
los tres centros de 
vacunación contra la 
COVID-19 en modalidad 
“autoservicio”, es 
decir que las personas 
llegarán en su vehículo 
y sin bajarse de los 
mismos les será aplicada 
la dosis.

PANAMÁ RECIBE 
NUEVO LOTE 
DE VACUNAS

PANAMÁ (EFE). 
Un nuevo lote, el 
duodécimo, con 78,390 
dosis de la vacuna 
contra la COVID-19 de 
Pfizer llegó el miércoles 
a Panamá, que 
continuará así con la 
vacunación de personas 
mayores de 60 años, 
mujeres embarazadas 
y docentes, informó el 
Gobierno.

DETROIT PAGARÁ 
50 DÓLARES 
POR VACUNARSE

DETROIT (AP). 
Detroit se sumó el 
miércoles a la economía 
colaborativa tras 
anunciar que los 
conductores que lleven 
a un residente de la 
ciudad a vacunarse 
contra el COVID-19 
pueden recibir 50 
dólares.

COSTA RICA BUSCA
MÁS VACUNAS 

SAN JOSÉ (EFE). 
El Gobierno de Costa 
Rica solicitó el apoyo 
de Estados Unidos 
y la Unión Europea 
para tener acceso a 
más vacunas en medio 
de la tercera ola de 
contagios de la COVID-
19, que está siendo 
mucho más agresiva 
que las anteriores y 
que está causando 
una saturación de los 
hospitales.

24
horas
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México envasará la
vacuna rusa en mayo
MOSCÚ (EFE/AP). El envasado 

en México de la vacuna rusa antico-
vid, Sputnik V, comenzará en mayo, 
informó ayer el Fondo de Inversiones 
Directas de Rusia (FIDR) tras una re-
unión de sus directivos con el secre-
tario de Relaciones Exteriores de Mé-
xico, Marcelo Ebrard.

“La producción en México comen-
zará tan pronto como en mayo”, seña-
ló el FIDR en referencia al comienzo 
del proceso de envasado del prepara-
do ruso en ese país, de acuerdo con un 
tuit de la cuenta oficial de Sputnik V.

El canciller mexicano pretende du-
rante su visita a Rusia acelerar la en-
trega de la vacuna rusa y negociar el 
envasado del preparado en el país.

México ha recibido 900,000 do-
sis del preparado ruso, según el Mi-
nisterio de Exteriores de Rusia, aun-
que en enero ambas partes firmaron 
un acuerdo por 24 millones de dosis.

El FIDR, que comercializa la va-
cuna y su fabricación en el exterior, 
agradeció a Ebrard una reunión “pro-
ductiva” sobre la vacuna.

Recalcó que la Sputnik V “está sal-
vando vidas mexicanas y muestra 
grandes resultados en seguridad y 
eficacia”.

Los desarrolladores de la vacuna 
rusa aseguran que tiene una efectivi-
dad del 97.6%, en base a la tasa de in-
fección registrada en aquellos que se 
han vacunado en Rusia con ambos 
componentes entre el 5 de diciem-
bre de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

El canciller expresó que durante la 
visita las autoridades rusas propusie-
ron a México el envío de otra versión 
de vacuna contra el coronavirus de la 
que solo se requiere una dosis y que 
se reduzca el intervalo entre la pri-
mera y segunda de la Sputnik V, de la 
que se compraron 24 millones de do-
sis. La decisión final sobre esas pro-
puestas quedará en manos de las au-
toridades de salud mexicanas.

Asimismo, México acordó un me-
morando de entendimiento con Ru-
sia para compartir el monitoreo de las 
diferentes variantes del coronavirus, 
precisó el funcionario.

Desde inicios de año México co-
menzó a envasar la vacuna china Can-
Sino en la planta mexicana Drugmex, 
que es una filial del grupo argentino 
Dromex. A fines del mes pasado las 
autoridades mexicanas iniciaron la 
distribución de un primer lote de 
940,222 vacunas de CanSino de un 
total 35 millones que se compraron y 
se envasarán en la planta ubicada en 
el centro del país.

La OPS ha mantenido conversaciones con 
los gobiernos de países desarrollados y les 
ha pedido que donen a Latinoamérica y el 
Caribe las vacunas que les sobran.

La Noticia
OPS pide 

donar vacunas
MIAMI (AP). La Organización 

Panamericana de la Salud ha man-
tenido conversaciones con los go-
biernos de países desarrollados y 
les ha pedido que donen a Lati-
noamérica y el Caribe las vacunas 
contra el coronavirus que les so-
bran.

“Hemos enfatizado las grandes 
necesidades de nuestra región y 
su compromiso”, expresó en con-
ferencia virtual la directora de la 
OPS, Carissa Etienne. “Instamos 
a otros países a efectuar compro-
misos similares”, dijo refiriéndose 
a dos anuncios de donaciones re-
cientemente efectuados por Espa-
ña y Estados Unidos.

Las declaraciones de Etienne 
ocurren mientras las infecciones 
y muertes aumentan en la región. 
En la última semana, más de 1,4 mi-
llón de personas contrajeron CO-
VID-19 en las Américas y más de 
36,000 murieron. Esto significa 
que una de cada cuatro muertes a 
nivel mundial, ha sido en la región, 
de acuerdo con la OPS.

Además, la mayoría de los paí-

ses han tenido dificultad para ob-
tener vacunas, que han sido aca-
paradas por las naciones desarro-
lladas.

España anunció recientemente 
que donará a América Latina por 
lo menos 7,5 millones de dosis a 
partir de julio, cuando espera te-
ner al menos la mitad de su pobla-

ción inmunizada.
Etienne dijo que esas dosis serán 

distribuidas a través del mecanis-
mo COVAX, creado por Naciones 
Unidas y otros organismos inter-
nacionales para que todos los paí-
ses tuvieran un acceso equitativo 
a las dosis, pero ha sido criticado 
por no haber logrado su objetivo.



WASHINGTON (AFP). El presidente Joe Biden 
habló el miércoles por primera vez ante el Congre-
so para abogar por un masivo plan de gasto para apo-
yar a la clase media y a los trabajadores “olvidados” 
de Estados Unidos, una visión que enfrenta profun-
das divisiones en el Legislativo.

Al cumplir los primeros y simbólicos 100 días en 
el poder, Biden expuso su proyecto para las “familias 
estadounidenses”, que contiene una “inversión his-
tórica” en educación y en la infancia.

“Ahora, después de solo 100 días le puedo repor-
tar al país, Estados Unidos está avanzando de nuevo”, 
dijo el mandatario.

El mandatario se referirá en concreto a tres crisis: 
la “peor pandemia en un siglo”, la “peor crisis econó-

mica desde la Gran Depresión” de 1929 y “el peor ata-
que a la democracia” estadounidense “desde la Gue-
rra Civil”, en aparente alusión al asalto al Capitolio 
del pasado 6 de enero.

El plan, que ya ha despertado la ira de los republi-
canos, es ambicioso: prevé un billón de dólares en in-
versiones, especialmente en educación, y 800,000 mi-
llones en recortes de impuestos para la clase media.

Este plan está orientado a crear “millones de em-
pleos” y según Biden el 90% de los empleos en in-
fraestructura están pensados para personas sin una 
titulación universitaria.

Para financiarlo, el demócrata propondrá cance-
lar los recortes de impuestos para los más ricos apro-
bados en la administración de Donald Trump, y au-

mentar los impuestos sobre la renta del capital para 
el 0.3% más rico de los estadounidenses.

“Yo sé que algunos de ustedes en casa se preguntan 
si estos empleos son para ustedes, ustedes se sienten 
dejados atrás y olvidados en una economía que está 
cambiando rápidamente”, afirmó Biden.

Y todo, sobre una promesa: ningún estadouniden-
se que gane menos de 400,000 al año verá aumentar 
sus impuestos, indicó un miembro del gobierno que 
pidió no ser identificado.

“Estamos vacunando a la nación. Estamos crean-
do cientos de miles de empleos. Estamos generando 
resultados reales que la gente puede ver y sentir en 
sus propias vidas. Abriendo las puertas de la posibi-
lidad; garantizando justicia”, agregó.

Biden prometerá ante el Congreso un 
futuro para los trabajadores “olvidados”

HOUSTON (AP). El presidente Joe Bi-
den nominó el martes a Ed González, jefe 
de policía del condado texano de Harris, 
para dirigir la agencia que deporta a perso-
nas que están sin permiso en el país, selec-
cionando a un experimentado funcionario 
policial que criticó duramente las políticas 
de inmigración de Donald Trump.

González, cuya jurisdicción incluye la 
zona metropolitana de Houston, fue nomi-
nado como titular del Servicio de Control 
de Inmigración y Aduanas (ICE por sus 
siglas en inglés), una agencia que ha care-
cido de un director confirmado por el Se-
nado desde 2017.

Tras su elección en 2016, González 
cumplió un compromiso de campaña de 
retirar al condado Harris de una asocia-
ción federal que autoriza a agentes de la 
policía a aplicar las leyes de inmigración, 
poniendo fin a un acuerdo que existía des-
de 2008.
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La Foto

DEL DÍA

PARA DIRIGIR EL ICE

Biden nomina 
a sheriff 

Ed González 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Decenas de miles de personas 
protestaron el miércoles en Co-
lombia contra un proyecto de re-
forma tributaria promovido por 
el gobierno de Iván Duque, en 
momentos en que el país regis-
tra un pico de muertes por CO-
VID-19. “No aceptamos la refor-
ma tributaria, estamos pensan-
do en nuestros hijos, en nosotros 
mismos (...), nos morimos por el 
virus o nos morimos de hambre”, 
dijo a la AFP Víctor Córdoba, un 
zapatero de 33 años vestido con 
una camiseta de los colores de la 
bandera colombiana en Bogotá.

DATOS

El plan requiere de la apro-
bación de un Congreso muy 
dividido, con una leve mayoría 
de los demócratas, pero que no 
garantiza la tramitación de los 
proyectos.  
Se trata del tercer paquete le-
gislativo con marcado carácter 
social que anuncia el Gobierno 
de Biden en apenas tres meses 
en el poder, tras el rescate 
económico de 1.9 billones apro-
bado en marzo y el “Plan de 
Empleo Estadounidense”, aún 
en negociaciones y presupues-
tado en 2.25 billones.
Sobre ese último paquete, 
Biden lo describirá como 
un “proyecto para construir 
Estados Unidos” teniendo en 
cuenta los intereses de la clase 
obrera, que generará “millones 
de empleos y billones de dóla-
res de crecimiento económico 
durante años”.

zoom 

AL CUMPLIR LOS PRIMEROS 100 DÍAS



(LASSERFOTO AFP)

EN NICARAGUA

Oposición pide 
a Almagro 

más presión 
MANAGUA (EFE). Más de 90 orga-

nizaciones sociales, políticas y de la diás-
pora nicaragüense pidieron el miércoles 
al secretario general de la OEA, Luis Al-
magro, que exija al gobierno del presi-
dente Daniel Ortega la aprobación de re-
formas electorales para garantizar unas 
“elecciones libres y justas” en noviem-
bre próximo.

En un pronunciamiento conjunto, las 
organizaciones opositoras rechazaron la 
propuesta de reforma electoral promovi-
da por los legisladores sandinistas, y so-
licitaron a Almagro que exija a Ortega 
una enmienda “coherente” que garanti-
ce elecciones libres con miras a los comi-
cios presidenciales del 7 de noviembre.

“Hoy nos unimos nuevamente para 
realizar a la Secretaría General y a los Es-
tados miembros de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) nuestro más ve-
hemente llamado para que realicen todas 
las acciones diplomáticas que estén a su 
alcance, en el ámbito bilateral y multila-
teral, para demandar al régimen actual la 
aprobación de reformas a la Ley Electo-
ral”, señaló ese grupo de organismos.

También para que demande la elec-
ción de magistrados electorales que ga-
ranticen el respeto a la voluntad popular.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ARRESTO LETAL DE 

HISPANO EVOCA CASO
GEORGE FLOYD

La Policía de Alameda, California, enfren-
taba críticas el miércoles por la muerte de 
un hispano que fue inmovilizado en el sue-
lo boca abajo durante más de cinco minu-
tos, el mismo día en que un jurado de Min-
neapolis empezó a deliberar en el caso de 
George Floyd. Aún no se han dado a cono-
cer los resultados de la autopsia, pero la 
familia de Mario González, de 26 años, acu-
só el miércoles a la Policía de haber hecho 
un uso excesivo de la fuerza en lo que de-
bería de haber sido una detención menor 
de un hombre que no estaba armado.
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EN NUEVA YORK

FBI allanó apartamento 
de Rudy Giuliani

PILOTO DEL MÓDULO

Muere Michael Collins,     
astronauta de la misión Apolo 11

WASHINGTON (AFP). El astro-
nauta estadounidense Michael Co-
llins, miembro del Apolo 11, la prime-
ra misión tripulada a la Luna, murió 
de cáncer el miércoles a los 90 años, 
dijo su familia en un comunicado.

Piloto del módulo de comando, 
su función fue permanecer en órbita 
mientras sus compañeros Neil Arm-
strong y Buzz Aldrin se convirtieron 
en los primeros hombres en caminar 
sobre la Luna.

“Mike siempre enfrentó los desa-
fíos de la vida con gracia y humildad, 
y enfrentó este, su desafío final, de 
la misma manera”, escribió la fami-
lia de Collins en su cuenta oficial de 
Twitter.

“Mi querido Mike, dondequiera 
que hayas estado o estés, siempre 
tendrás la llama para llevarnos con 
habilidad a nuevos cielos y al futu-
ro. Te extrañaremos. Que descanses 
en paz”, reaccionó su compañero Al-
drin, ahora el último integrante vivo 
de la Apolo 11.

A pesar de su edad, Collins seguía 
siendo en los años recientes el más 
activo de los veteranos de la Apolo, y 
el que evocaba de manera más poéti-
ca sus recuerdos de la aventura lunar. 

“Cuando partimos y la vimos, oh, 

qué esfera tan increíble”, relató en 
2019 en Washington, a propósito de 
conmemorarse el 50 aniversario del 
hito espacial.

“El Sol estaba detrás de ella, por 
lo que estaba iluminada con un cír-
culo dorado que hacía que los cráte-
res fueran realmente raros, debido al 
contraste entre el más blanco de los 
blancos y el más negro de los negros”. 

“Con todo lo espléndido e impre-
sionante que fue, no fue nada com-
parado con lo que vimos a través de 
la otra ventana”, continuó. “Allí es-
taba ese guisante del tamaño de tu 
uña con el brazo extendido, una co-
sita tan hermosa arropada en el ter-
ciopelo negro del resto del universo”. 

“Le dije al centro de control: 
‘Houston, veo el mundo en mi ven-
tana’”. 

“Hoy la nación ha perdido a un 
verdadero pionero y a un defensor 
de toda la vida de la exploración”, di-
jo la NASA en un comunicado. 

“Algunos lo llamaron ‘el hombre 
más solitario de la historia’: mientras 
sus colegas caminaron sobre la Luna 
por primera vez, él estaba ayudando 
a nuestra nación a alcanzar un hito 
crucial”, subrayó la agencia espacial 
estadounidense.

NUEVA YORK (AFP). La Poli-
cía Federal allanó el apartamento en 
Nueva York de Rudy Giuliani, exal-
calde de la ciudad y exabogado perso-
nal de Donald Trump, en el marco de 
una investigación sobre sus activida-
des en Ucrania, informaron el miér-
coles varios medios estadounidenses.

Según el diario The New York Ti-
mes, que cita fuentes anónimas, la or-
den de registro fue emitida por fisca-
les federales en Manhattan y duran-
te la misma se incautaron de “dispo-
sitivos electrónicos”. Ni los fiscales 
ni el FBI confirmaron la información 
al ser consultados.

Según Robert Costello, abogado de 
Giuliani, el allanamiento fue un “ban-
didaje legal”.

“¿Por qué le harías esto a alguien 
(...) que ha sido fiscal, alcalde de Nue-
va York y defensor personal del 45º 
presidente de Estados Unidos?”, dijo 
a The New York Times.

En efecto, Giuliani también fun-
gió como fiscal federal de Manhattan.

Los fiscales federales investigan 
desde hace meses las actividades de 
cabildeo de Giuliani en Ucrania, y 
más específicamente la posibilidad 
de que abogara en favor de funcio-
narios y empresarios ucranianos an-
te el gobierno de Trump en 2019, se-
gún varios medios.

Giuliani, de 76 años, no ha sido acu-
sado por la fiscalía, que tampoco se 
ha pronunciado oficialmente sobre 
la pesquisa.

Pero en el otoño boreal de 2019, se 
vio envuelto en el corazón del escán-
dalo ucraniano que sacudió la presi-
dencia de Trump.

Sus esfuerzos para convencer a 
Kiev de que entregara información 
comprometedora sobre Joe Biden sa-
lieron a la luz y ayudaron a someter 
a Trump a un juicio de destitución, 
que el mandatario sorteó con éxito.

Luis Almagro.

La Policía Federal allanó el apartamento en Nueva York de Rudy 
Giuliani, exalcalde de la ciudad y exabogado personal de Donald 
Trump.

(LASSERFOTO  AP)
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Agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), capturaron a 
un peligroso cabecilla de la banda de-
lictiva “Los Margaros”, después que 
el malviviente hiriera de bala a un 
agente policial, en el municipio de 
Talanga, Francisco Morazán. 

El detenido es Kevin Joel Tercero 
Maradiaga (27), alias “El Margaro”, 
quien tenía ocho órdenes de captu-
ra pendientes por el delito de robo 
de vehículo automotor agravado y se 
le presume simpatizante de la Mara 
Salvatrucha (MS-13). 

Durante la captura de Tercero Ma-
radiaga, el martes anterior, se produ-
jo un enfrentamiento en el que salió 
herido el sospechoso y un funciona-
rio policial. Ambos fueron traslada-
dos de manera inmediata a un cen-
tro hospitalario de la capital y se en-
cuentran estables.

De acuerdo con las investigacio-
nes, “El Margaro” es originario y re-
sidente en la colonia San Francisco 
de Comayagüela y su captura se pre-
paró desde hace varios días, por lo 
que se le montó vigilancia para poder 
darle cumplimiento a las ocho órde-
nes judiciales emitidas en diferentes 
fechas por ilícitos en perjuicio de va-
rios testigos protegidos.

PORTACIÓN 
DE ARMAS

Al momento de ser detenido, al in-
dividuo se le decomisó un arma de 
fuego tipo pistola y una motocicle-
ta marca Yamaha, color rojo. Por lo 
anterior, se le anexará expediente in-
vestigativo por la comisión de los de-
litos flagrantes de porte ilegal de ar-
ma de fuego de uso comercial, porte 
ilegal de municiones de uso comer-
cial y atentado.

Entre los antecedentes penales, se 
indica que agentes de la DPI le han 
dado seguimiento al sujeto y el 10 de 
septiembre de 2018, fue capturado y 
en esa oportunidad se le ejecutaron 
cuatro órdenes de arresto por el ilí-
cito de robo de vehículo (motocicle-
tas).

Asimismo, ha realizado la deten-
ción de manera flagrante y por or-
den de captura de otros integrantes 
durante los años 2019 y 2020. A estos 
sujetos se les presume simpatizantes 
o colaboradores de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), y por eso se investiga 
su posible participación en más ilí-
citos. (JGZ)

Supuestos miembros de un grupo 
dedicado a la apropiación de tierras 
resultaron detenidos en posesión de 
un fusil AK-47 y unos 70 proyectiles 
de grueso calibre, tras un intenso ope-
rativo ejecutado en el valle de Amara-
teca, Distrito Central, departamento 
de Francisco Morazán. 

Los detenidos, Juan Ramón Rivera 
Madrid (26) y Rolando Antonio Pon-
ce Jácome (29), son conocidos como 
líderes comuneros que mediante in-
timidación pelean tierras en el sector 
de Amarateca y zonas aledañas.

Al momento de ser requeridos se 
les decomisó el fusil AK-47 y 76 pro-

yectiles calibre 7.62 milímetros sin 
percutir. La acción operativa se ejecu-
tó mediante allanamiento de morada 
con autorización judicial, en una vi-
vienda en la que se tenía conocimien-
to que los sospechosos pernoctaban.

De acuerdo con los agentes de la 
Unidad de Repuesta Inmediata a la 
Denuncia (URID) de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), se han 
recibido varias denuncias, en las que 
personas afectadas manifiestan que 
sus propiedades están invadidas por 
un grupo de personas que supuesta-
mente se dedica a la pelea y apropia-
ción indebida de predios. (JGZ) 

Ayer se realizó el procedimiento correspondiente para transferir 
el dinero a custodia de la Oficina Administradora de Bienes In-
cautados (OABI). 

L4 millones fueron incautados
en hacienda de “narcos”

La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), reportó 
que después de los operativos realizados el pasado 20 de abril, se 
logró el decomiso de varias armas de fuego, 23 fardos de clorhi-
drato de cocaína y diez paquetes de dinero que hoy suman cua-
tro millones 266 mil lempiras.

La operación se ejecutó en la aldea Parma de Sonaguera, Co-
lón, donde se logró el importante decomiso y, según el reporte 
policial, el dinero decomisado estaba distribuido en moneda na-
cional y extranjera, es decir dos millones 600 mil lempiras y 68 
mil dólares que equivalen a un millón 666 mil lempiras. (JGZ)

EN SONAGUERA, COLÓN

Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía de turno 
para darle seguimiento al respectivo proceso judicial.

A los supuestos comuneros los encontraron en poder de un po-
tente fusil de asalto AK-47. 

EN AMARATECA

Por apropiación de tierras 
caen dos sujetos con AK-47

EL LÍDER DE “LOS MARGAROS”

Atrapado cabecilla de banda
“robamotos” tras balear policía

La banda de Kevin Joel Tercero Maradiaga, alias “El Marga-
ro”, tiene unas 50 denuncias por el robo de motocicletas en la 
capital y otros sectores de Francisco Morazán. 

En la última operación para darle captura al peligroso “roba-
motos”, “El Margaro” hirió de bala a un agente policial. 
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¡PERSECUCIÓN DE PELÍCULA!

Intensa refriega a balazos 
entre policías y asaltantes

Dos asaltantes protagonizaron ayer 
un intenso tiroteo cuando huían de 
una de sus víctimas y de agentes poli-
ciales que intentaron detenerles cuan-
do escapaban a bordo de un taxi, ve-
hículo con el cual fueron a estrellar-
se contra otro automotor hasta esca-
par corriendo por unos callejones de 
la colonia Brisas del Valle, aledaña a 
la Villa Olímpica, sector nororiental 
de Tegucigalpa. 

El acto delincuencial, calificado por 
varias personas como de “película”, 
comenzó ayer a las 12:00 del medio-
día, cuando dos sujetos a bordo de una 
unidad de transporte tipo taxi, con re-
gistro 0980, encañonaron a un señor y 
lo despojaron de su celular y una can-
tidad de dinero, a inmediaciones de 
un centro comercial. 

La víctima del asalto se subió en un 
carro particular y por su propia cuen-
ta comenzó a seguir a los dos delin-
cuentes por todo el oriente de la capi-
tal. Según su relato, encontró dos pa-
trullas con agentes, a quienes les pi-
dió ayuda, pero desconoce por qué no 
le apoyaron. 

Indignado, por haber sido despo-
jado de sus pertenencias, el agredido 
continúo siguiendo a los maleantes y, 
a la altura de la colonia Villa Olímpica, 
encontró un retén policial en la calle 
que da acceso a la conflictiva colonia 
“28 de Marzo”. 

Como pudo el afectado gritó a los 
agentes que detuvieran a los tripulan-
tes del taxi, pero los malvivientes en 
vez de parar la marcha echaron el ca-
rro contra el retén y dispararon con-
tra los uniformados. 

CHOCAN CON CARRO
Por tal razón, los policías y mili-

tares dispararon contra los ocupan-
tes del taxi, que en ese momento ya 
se habían adentrado en la calle prin-
cipal de la circunvecina colonia Bri-
sas de Oriente, siempre al nororien-
te de la capital. 

En su desenfrenada escapatoria y 
por temor a ser alcanzados y deteni-
dos por los policías, en una curva los 
delincuentes armados invadieron el 
carril contrario, yendo a chocar con-
tra un automotor tipo turismo que se 
conducía de manera inversa por la 
misma calle. 

Al chocar y quedar inservible la 
unidad de transporte en que huían, los 
dos facinerosos se bajaron del carro 
blandiendo unas pistolas, para darse 

Agentes de la Policía Nacional hacen las investigaciones sobre el 
automóvil y los motivos para que haya sido abandonado en pleno 
bulevar Centroamérica. 

En pleno bulevar Centroamérica, a metros de la 
primera entrada de la colonia Kennedy, a inmedia-
ciones de las oficinas de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), dejaron abandonado ayer en la 
mañana una camioneta blindada, placas PDZ7612.

El carro fue trasladado en una grúa a un plantel de 

la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), 
en el barrio La Hoya de Tegucigalpa.

Algunas versiones indican que el automóvil fue 
abandonado por sujetos que rápidamente se baja-
ron del carro para abordar otro vehículo cuyas ca-
racterísticas no fueron precisadas. (JGZ) 

En bulevar abandonan
una camioneta blindada

CERCA DE OFICINAS DE LA DPI

El frondoso árbol cayó sobre la casa donde se encontraba alber-
gada la pareja de ancianos desde el embate de las tormentas tro-
picales “Eta” y “Iota”. 

ESPOSA QUEDA GRAVE

Octogenario muere 
aplastado por “ceibón”

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Miembros del Cuerpo de Bom-
beros reportaron ayer la trágica 
muerte de un octogenario y su es-
posa resultó gravemente herida, 
al caerles encima un árbol sobre 
la vivienda donde se albergaban 
luego de las recientes tormentas 
tropicales “Eta” y “Iota”. 

El fallecido es Maximino Fuen-
tes (80), quien había llegado re-
cientemente a albergarse en una 
vivienda localizada en la colonia 
Brisas de Expocentro, frente a un 
parque ubicado en la 22 calle, 8 
avenida de la “ciudad industrial”. 

La compañera de hogar de 
Fuentes, resultó severamente le-
sionada durante el accidente, por 
lo que fue trasladada por vecinos 
a un centro asistencial de la zona, 
donde se reportó que su estado 
de salud es delicado. 

Los rescatistas indicaron que 
el trágico suceso ocurrió a eso 
de las 7:00 de la noche, cuando 
un enorme árbol de ceiba o “cei-
bón”, de unos 50 metros de altura 
y aproximadamente dos metros 
de ancho en su parte media, se vi-
no abajo y cayó sobre la segunda 
planta del inmueble. 

Parte del macizo árbol se des-
plomó sobre la humanidad del 
octogenario, sufriendo severos 
golpes, y los vecinos lo traslada-
ron al hospital, donde desgracia-
damente falleció.

De acuerdo con vecinos, los 
afectados son una pareja de an-
cianos que llegaron a esa colo-
nia en calidad de albergados tras 
resultar afectados por las tor-
mentas tropicales en los bajos de 
Choloma, en noviembre pasado. 
(JGZ) 

Luego de atentar contra agentes apostados en un retén policial 
y por temor a ser detenidos, los asaltantes huyeron corriendo 
por unos callejones de la colonia Brisas del Valle. 

Tras la intensa persecución al taxi, los malvivientes fueron a 
chocar contra otro automóvil y decidieron salir en veloz ca-
rrera. 

a la fuga finalmente por unos calle-
jones de esa colonia. 

Enseguida, al sector donde deja-
ron chocado el automóvil llegaron 
varios agentes, pero los malvivien-
tes ya habían huido del lugar con 
rumbo desconocido. 

Por tal motivo, los patrulleros 
se dedicaron a acordonar la zona 
donde sucedió la colisión vehicu-
lar, mientras otro grupo de policías 
montaba operativos de saturación 
con el fin de dar con el paradero de 
los delincuentes. (JGZ)
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DATOS
Antes de la pandemia y 

la crisis por los huracanes, 
Honduras tenía un déficit 
de viviendas de 1.3 millones 
de unidades, de esa canti-
dad más de 480 mil eran de 
viviendas nuevas y 800 mil 
que necesitaban reparacio-
nes, ampliaciones, acceso a 
servicios básico, denomina-
do déficit cualitativo.

zoom 
CONSTRUCCIÓN

Casas duraderas con 
ahorro hasta de 55%

Profesionales de la inge-
niería civil promueven pro-
yectos con casas de adobe an-
te el marcado déficit habitacio-
nal que se registra en Hondu-
ras y el alto costo de materia-
les de construcción que prác-
ticamente vuelve inalcanzable 
una vivienda digna a familias 
de escasos recursos.

El ingeniero civil Carlos 
Arturo Andino informó que 
su iniciativa tomó fuerza tras 
el apoyo a un joven amigo de 
nombre Peter López, quien 
perdió su casa durante las pa-
sadas tormentas en la colonia 
Flores de Oriente, colindante 
con la aldea de Suyapa en el ex-
tremo oriente de Tegucigalpa.  

“Cuando llegamos al sector 
nos encontramos que solo ha-
bía tierra y dije qué más que-
remos, aquí está la mejor so-
lución habitacional”, expresó 
Andino al recordar que moti-
vó a pobladores en Flores de 
Oriente y de inmediato se su-
maron al proceso de elaborar 
adobes resistentes con técni-
cas que desconocían en apoyo 
a la familia damnificada.

Andino transmite conoci-
mientos y demuestra que se 

Promueven el adobe ante déficit
habitacional y los altos costos  

Las casas son amigables con el ambiente, biodegradables y con propiedades térmicas 
que proporcionan sensación de frescura.

Antes de la pandemia y la crisis por los huracanes, Honduras tenía un déficit de 
viviendas de 1.3 millones de unidades.

pueden levantar iniciativas 
duraderas hasta por 300 años 
con efecto multiplicador para 
familias que urgen de su casa.

“Más allá de construir una 
vivienda, pretendemos de-
mostrar que la mayoría de los 
hondureños podemos salir 
adelante”, indicó el ingeniero 
civil, quien aclaró que su pro-
puesta no tiene bandera polí-
tica.    

“Esas alternativas están 

avaladas por profesionales, 
no es un invento que se me ha 
ocurrido, están fundamenta-
dos en conocimientos técni-
cos”, refirió.    

La mejor tierra para elabo-
rar adobes tiene característi-
ca de arcilla, tipo barro, de co-
lor rojiza y marrón. Mientras, 
los beneficios de estas casas se 
basan en su ahorro hasta de un 
55 por ciento en comparación a 
otro material. Adicionalmente, 

son amigables con el ambien-
te, biodegradables y con pro-
piedades térmicas que propor-
cionan sensación de frescura.

Una desventaja sería que 
solo se pueden construir en 
verano y parte de la población 
le resta importancia por térmi-
nos de plusvalía, pero esta par-
te se soluciona con la mezcla 
de aditivos, refuerzos de acero 
y revestimientos de cemento. 
Andino facilitó su correo: can-
dino250@yahoo.es para ma-
yor información sobre el tema.

La mejor 
tierra para 
elaborar 
adobes 
tiene carac-
terística de 
arcilla, tipo 
barro, de 
color rojiza 
y marrón.
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MANTIENEN
ESTÍMULO EN

ESTADOS UNIDOS
La Reserva Federal (Fed) de 

Estados Unidos destacó ayer 
el progresivo “fortalecimien-
to” de la economía gracias a las 
vacunas anticovid y al apoyo 
fiscal, pero insistió en que no 
moverá los tipos de interés del 
actual entorno de 0 por cien-
to hasta que haya una sosteni-
da recuperación en el mercado 
laboral y el alza de la inflación 
sea “persistente”.

“En medio del progreso en 
la vacunación y el potente res-
paldo de políticas, los indica-
dores de actividad económica 
y el empleo se han fortalecido”, 
señaló la Fed en su comunica-
do al término de la reunión de 
dos días de política monetaria.

El banco central estadou-
nidense lleva con los tipos de 
interés de referencia entre el 
0 y el 0.25 por ciento más de 
un año, después de un recor-
te abrupto en marzo de 2020.

Mantiene, asimismo, el rit-
mo de compra mensual de bo-
nos del Tesoro de Estados Uni-
dos por 80,000 millones de dó-
lares y activos respaldados por 
hipotecas en 40,000 millones 
adicionales desde junio pasado.

Pese a dejar sin cambios su 
política monetaria, la Fed ha 
venido añadiendo optimismo 
a las perspectivas económicas 
en el país en medio del rápi-
do proceso de vacunación en 
los últimos meses. En marzo, 
elevó las previsiones de cre-
cimiento económico en Esta-
dos Unidos al 6.5 por ciento pa-
ra 2021, frente al 4.2 por cien-
to previsto a finales de 2020. 
(EFE)

NEGOCIACIONES ECONÓMICAS

Autos en América Central
apuestan a exportaciones
con mercado local en calma

Mientras este mes 
cerrará con menos 
ventas que marzo

Con un mercado interno que 
no se termina de recuperar fuer-
temente y en el marco del plan 
de elevar las exportaciones, el 
gobierno se reunió con automo-
trices para potenciar las ventas a 
Centroamérica y el Caribe, don-
de el equipo de embajadores ne-
gociará con esos países un aran-
cel del 0% para las compras a la 
Argentina.

Así lo revelaron a BAE Nego-
cios fuentes conocedoras de re-
uniones virtuales en las que par-
ticiparon el secretario de Nego-
ciaciones Económicas Interna-
cionales, Jorge Neme; todos los 
embajadores radicados en Amé-
rica Central; y representantes de 
las automotrices y sindicatos. Por 
carril paralelo, el titular de Acara, 
Ricardo Salomé, estimó que abril 
cerrará en torno a los 32,000 pa-
tentamientos con aumentos de 
precios del 5% promedio.

“Venimos teniendo muy bue-
nas reuniones con Neme y su 
equipo; y los embajadores de to-
dos los países de Centroamérica 
y Caribe. Analizamos las mejores 

alternativas para buscar mejorar 
el acceso a esos mercados”, narra-
ron las fuentes.

En conjunto, América Cen-
tral y el Caribe representan ca-
si 200 mil unidades y “nosotros, 
por la demanda de esos merca-
dos, principalmente Pick- ups, te-
nemos mucho para aumentar las 
exportaciones. Aproximadamen-
te 20/30 mil unidades por año”, 
detallaron.

ARANCEL CERO
Sin embargo, como las naciones 

centroamericanas ya tienen aran-
celes al 0% con UE, México, Co-

rea, China y Estados Unidos, para 
la Argentina es complejo competir 
con derechos del 5 al 20%.

“Así es muy difícil competir. 
Quedamos en que van a hablar 
con los funcionarios de cada go-
bierno para avanzar en acuerdos” 
porque hay que lograr el arancel 
menor. Además, “hay que avan-
zar sobre Colombia, ahí tenemos 
el 0% pero hay que aumentar los 
cupos con Colombia. La salida es 
la exportación porque el merca-
do interno va a tardar más en cre-
cer...”, relataron. La posibilidad es 
vender entre 5 y 7 mil unidades 
más al país cafetero.

Sectores analizan las mejores alternativas para buscar mejorar el 
acceso a esos mercados.

Los encuentros tuvieron como 
finalidad repasar la situación del 
mercado automotor en Centroa-
mérica y analizar estrategias de 
acceso a mercado y promoción 
de las exportaciones sectoriales, 
tarea en la que ya está trabajan-
do la cartera que encabeza Feli-
pe Solá.

Neme destacó en forma re-
ciente: “América Central es una 
región donde las exportaciones 
argentinas pueden incrementar-
se dado que la especialización de 
nuestra industria automotriz tie-
ne mucho que decir en países con 
una alta producción en el ámbi-
to rural; las Pick-ups que se fabri-
can en la Argentina son realmen-
te competitivas”.

50% Y 50%
Salomé indicó a este medio 

que es muy importante el avan-
ce en la participación de unida-
des locales en las ventas, que ya 
alcanzaron la mitad del total.

Sin dudas, la cotización del 
dólar oficial a la hora de las com-
pras influye en que el mercado 
mantenga niveles buenos, mien-
tras se observan ciertas escenas 
de faltantes de piezas o ausencia 
de personal afectado por el CO-
VID-19. (Francisco Martirena 
BAE Negocios)
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Tres miembros de la pandilla 18, 
implicados en la venta y distribución 
de drogas en diferentes zonas de Co-
mayagüela, fueron capturados ayer 
por agentes de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP).

El arresto sucedió en la colonia 
Divanna, de Comayagüela, donde 
los trabajos de inteligencia e inves-

tigación dejaron el saldo de los tres 
detenidos, identificados como Jony 
Alexander Padilla Gutiérrez (38), Jo-
han David Padilla Gutiérrez (29) y 
Brandon Steet Andino Chacón (21). 
A los imputados les decomisaron un 
paquete con marihuana, 42 envolto-
rios de la misma droga y tres teléfo-
nos celulares. (JGZ)

El titular de la FNAMP, coronel 
Amílcar Hernández, afirmó que “las 
maras y pandillas han cambiado sus 
maneras de cometer delitos y, por 
lo tanto, nos hemos visto obligados 
a redireccionar las estrategias para 
ser más efectivos y lograr el debilita-
miento de las redes criminales, prin-
cipalmente enfocados en los delitos 
que este tipo de grupos cometen an-
te la población”.

Refirió que desde la FNAMP, se 
hace un trabajo de inteligencia como 
parte de la Fuerza de Seguridad Inte-
rinstitucional Nacional (Fusina) y la 
coordinación entre entidades como 
el Sistema 911, la línea de denuncia 
143 y la Dirección Nacional de Inves-
tigación e Inteligencia, entre otras, 
ha permitido “efectuar un trabajo y 
una estrategia firme para identificar 
las innovaciones que realizan los gru-
pos criminales”.

“Es importante contar con los re-
cursos necesarios para poder hacer 
frente al crimen, y los hemos tenido”, 
dijo. Manifestó que “la FNAMP de-
be ser más dinámica, aprovechar en 
mejor forma la herramienta legal con 
que se cuenta, así como fomentar la 
cultura de la denuncia, como ha veni-
do sucediendo en los últimos años”.

Según el jefe de la FNAMP, al ver-
se acosado por la institucionalidad, 
el crimen ha decidido migrar a otras 
actividades o se ha visto en la nece-
sidad de volver más sofisticadas sus 
operaciones, al grado que han inver-
tido una gran cantidad de recursos 
que obtienen de actividades ilícitas.

“Ahorita están lavando activos en 
este tipo de actividades, pero ya he-

LA CEIBA, Atlántida. Sujetos 
fuertemente armados ultimaron 
ayer a un joven, tras una tenaz per-
secución, en una calle que une las co-
lonias Pizzaty y El Manantial, en esta 
ciudad de la zona Atlántica. 

De acuerdo con testigos, ayer al 

mediodía, un joven corría desespe-
radamente por ese sector y fue al-
canzado a tiros, por individuos que 
se transportaban en un vehículo. 
Después de ultimar a su víctima, los 
criminales huyeron con rumbo des-
conocido. (JGZ)

LA LIMA, Cortés. Un pescador fue encontrado muer-
to a balazos, a una orilla del río Chamelecón. 

Se trata de Denis Alexander Portillo (28), cuyo cuerpo 
fue encontrado, la mañana de ayer, maniatado y con sig-

nos de tortura, según relataron personas que lo encontra-
ron en ese lugar. Posteriormente, lo recogieron y lo lleva-
ron hasta su casa, en la colonia Asentamientos Humanos, 
del sector “Rivera Hernández”. (JGZ)

Hasta ayer se desconocía la identidad del occiso y las causas 
por las cuales le quitaron la vida.

Agentes antipandillas indicaron que los detenidos se dedica-
ban a distribuir drogas en Comayagüela.

Amílcar Hernández (titular de la FNAMP): “se requiere de mu-
cha más labor de investigación para prevenir los delitos”.

JEFE DE FUERZA ANTIMARAS 

Pandillas han
“mutado” en sus
acciones delictivas
Desarticulada 
red tecnológica al 
servicio de grupos 
criminales

mos pegado el primer gran golpe”, 
señaló el coronel Hernández. Expu-
so que “las instituciones no nos he-
mos quedado de brazos cruzados y 
hemos logrado, incluso, fracturar al-
gunos esquemas y otros los hemos 
desintegrado”.

MICROTRÁFICO Y 
EXTORSIÓN

También destacó que estos grupos 
del crimen “logran migrar en sus ac-
tividades criminales por la cantidad 
de recursos que tienen y ahora ya no 
solo se habla de narcotráfico, sino de 
microtráfico”, sin dejar de mencio-
nar la extorsión, ahora con nuevos 
métodos que también ya se tienen 
plenamente identificados.

El alto cargo también señaló que 

gracias al esquema de inteligencia en 
los últimos meses se logró desarticu-
lar una red tecnológica que permitía 
a los grupos criminales evadir algu-
nos problemas legales, así como sol-
ventar gran parte de los imprevistos 
que pudiesen tener algunos de sus 
miembros.

En otras palabras, la red tecnoló-
gica permitía que los criminales o 
delincuentes que cometían actos ilí-
citos, al ser capturados, no tuvieran 
en su poder pruebas incriminatorias 
que los llevaran a afrontar procesos 
legales.

“El trabajo que ahora hacen es muy 
sofisticado”, enfatizó Hernández, por 
lo que “se requiere de mucha más la-
bor de investigación para adelantarse 
a prevenir los delitos”. (JGZ)

Misterioso crimen de
pescador a orilla de río

A BALAZOS

LA CEIBA

NARCOMENUDEO

Lo matan a tiros
desde vehículo

Tres de la 18 detenidos
en poder de marihuana



60 La Tribuna Jueves 29 de abril, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

PARA LA EXPORTACIÓN

Presidente inaugura
planta procesadora

de café en Copán

 CORQUÍN, Copán. “Ustedes 
son un orgullo para Honduras”, ex-
presó ayer, a los cafetaleros, el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, 
al inaugurar la planta de procesa-

“Ustedes son un orgullo 
para Honduras”, les 
dijo el mandatario a 
los cafetaleros del 

municipio de Corquín

El gerente de Aruco, Donaldo 
Gonzales, anunció que “pronto 
estaremos en Arabia Saudita y 
ahí estará nuestra bandera”.

“Hoy nos sentimos más apoyados y gra-
cias Presidente Hernández y lo invito 
a que siga con estos proyectos”, dijo la 
productora de café, Yolanda Urrea.

miento de café especial para ex-
portación de la Empresa Asociati-
va Campesina de Producción Aru-
co, en la aldea Cabecera del Lla-
no, municipio de Corquín, depar-
tamento de Copán.

Esta importante planta de pro-
cesamiento llega a beneficiar a 179 
productores rurales y sus familias.

El mandatario reiteró que “us-
tedes (productores del café) son 
un referente y brillan en todo el 
país y ahora en todo el mundo; es-

ta planta de café debe de servirles 
de ejemplo al resto de los hondu-
reños, de que sí se pueden hacer 
bien las cosas”.

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA

Con esta iniciativa del jefe de Es-
tado se busca la reactivación eco-
nómica en la zona occidental del 
país y la generación de empleos 
masivos, más el servicio de seca-
do y maquilado que la organiza-
ción Aruco podrá ofertar a otros 
productores del país.

Hernández expuso que el rubro 
del café ha dado un paso sustancial 
con esta nueva planta procesado-
ra de café y que permitirá expan-
dir el producto aromático a otras 
partes del mundo.

“Por eso veo mucha innovación 
en este rubro y eso me pone muy 
contento y orgulloso. Vamos por 
buen camino, pero hay que hacer 
sostenible este esfuerzo”.

Agregó que “ustedes deben ha-
cer uso de la nueva tecnología que 
está adquiriendo el Instituto Hon-
dureño del Café (Ihcafé), porque 
tenemos que estar a la par de la tec-

nología y hacerla de un buen uso”.
Por su parte, el alcalde de Cor-

quín, Amílcar Paz, reconoció el es-
paldarazo que han recibido en los 
dos períodos del Presidente Her-
nández y aseveró que estas empre-
sas del café generan empleos y de-

sarrollo en esta zona del occidente.
“Estos proyectos de ComRural 

están generando empleos y agra-
decemos al Presidente Hernández 
por el apoyo al agro, porque hemos 
sido muy beneficiados”, remarcó 
el edil de Corquín.

El Presidente Juan Orlando Hernández inauguró la importante 
planta de procesamiento que beneficia a 179 productores rurales 
y sus familias.

EN FESTIVAL

Embajada de Taiwán promueve 
el grano aromático “catracho”
La Embajada de Taiwán ha coo-

perado con la Cámara de Comercio 
e Industrias de Santa Bárbara, des-
de hace tres años, en la realización 
del Festival de Café de Santa Bárba-
ra, logrando muy buenos resultados 
entre ambos países.

A través de este evento se ha 
promovido el café de los pequeños 
campesinos, profundizando los la-
zos de amistad, cooperación y co-
mercio entre la República de Hon-
duras y la República de China Tai-
wán.

Honduras se ha convertido en un 
país con mucho potencial en pro-
ductos agrícolas, lo que ha desper-
tado el interés de empresas taiwa-
nesas en consumir la alta calidad de 
sus productos, especialmente las re-
conocidas bondades y pureza de su 

café, sin duda alguna, de excelente 
calidad y fragantes aromas. 

En 2020, gracias al Tratado de 
Libre Comercio entre ambos paí-
ses y los beneficios de los arance-

les preferenciales, las exportacio-
nes de Honduras hacia Taiwán al-
canzaron 106 millones de dólares. 
Honduras disfruta del superávit de 
48 millones de dólares. 

La emba-
jada de 
Taiwán 
coopera 
con la 
Cámara de 
Comercio e 
Industrias 
de Santa 
Bárbara en 
la realiza-
ción del 
Festival de 
Café de San-
ta Bárbara.

PARA 11 COLEGIOS

Japón y el BID donan
insumos de bioseguridad
Las autoridades de la Secretaría de 

Educación, recibieron ayer, de par-
te de la embajada del Japón en Hon-
duras y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la donación de in-
sumos de bioseguridad, con la que se 
beneficiará a 11 institutos técnicos de 
educación media en Francisco Mo-
razán y Cortés.

La donación, valorada en 135,181 
dólares, que equivalen a unos 3.3 mi-
llones de lempiras, consta de 51,335 
kits de bioseguridad, 40 termóme-
tros corporales y 450 caretas de pro-
tección facial que fueron adquiri-
dos a través de la Secretaría Ejecuti-
va del Consejo de Ministros de Cen-
tro América y República Domini-
cana (SE-COMISCA). Cada kit está 
compuesto por mascarillas faciales, 
gel de 120ml.

Con esta donación se beneficiará a 

1,530 educandos y a 296 docentes de los 
centros educativos en mención, permi-
tiendo que los jóvenes puedan conti-
nuar con sus procesos de aprendizaje.

De esta manera se cumplirá con las 
medidas de bioseguridad requeridas 
en el marco de la Estrategia de Retor-
no Seguro a los Centros Educativos 
que impulsa esta dependencia guber-
namental.

La donación de la embajada del Japón y 
el BID permitirá que los colegiales de 11 
centros retornen a clases de forma segura.
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El programa Mi Comunidad Prime-
ro de Fundación Terra,que tiene como 
fin la transformación integral median-
te el desarrollo de proyectos comuni-
tarios, enfocados en la organización, 
seguridad, educación, salud y sanea-
miento, cuyo fin es el bienestar de to-
dos sus habitantesda inicio en la colo-
nia Canaán, con la inauguración de 6 
senderos peatonales. 

El proyecto de accesos comunita-
rios ejecutados consta de 306 metros 
lineales, distribuidos en 3 sectores de 
la comunidad de la Canaán, que inclu-
yen módulos de gradas, cunetas para 
canalización de agua, paredes, bancas 
comunitarias y jardineras de concreto.

“Venimos acompañando a los habi-
tantes de la Canaán,sector tan impor-
tante de la ciudad capital desde hace 
más de 20 años, siendo testigos del 
progreso que ha llegado a esta comu-
nidad y hoy, inauguramos estos sen-
deros comunitarios queno solamente 
vienen a brindar seguridad en el des-
plazamiento de ellos, sino que también 
son espacios de convivencia y recrea-
ción comunitaria”, mencionó Fredy 
Nasser, presidente ejecutivo de Fun-
dación Terra. 

Como contraparte en la construc-
ción de las mejoras, las familias de la 
comunidad contribuyeron con mano 
de obra para las acciones como aca-
rreo de material, excavación, limpie-
za y vigilancia, lo que propicia un sen-
tido de corresponsabilidad en la ejecu-
ción del proyecto.

El proyecto se ejecutó en coordina-
ción con las organizaciones comuni-
tarias, tales como el patronato, junta 
de agua, sociedad de padres de familia, 
así como los voluntarios comunitarios 
quienes promueven la participación y 
compromiso de todos los pobladores.

Todos los proyectos desarrolla-

Acceder a nuevas oportunida-
des de mercado, reactivar la eco-
nómica local y fortalecer una cul-
tura emprendedora que contribuya 
con la sostenibilidad del país, son 
parte de los beneficios del proyec-
to “Mi Emprendimiento Crece en 
Mi Comunidad”, con el cual benefi-
ciará a 250 pequeños emprendedo-
res de tres departamentos del país.

El novedoso proyecto será eje-
cutado por la Asociación de Desa-
rrollo Social Unidos Podemos Más 
(Upoma) y apoyado por el gobier-
no, a través del Servicio Nacional 
de Emprendimiento y de Pequeños 
Negocios (Senprende).

El proyecto inició con el mapeo 
de más de 700 emprendedores y 
pequeños negocios en los departa-
mentos de Intibucá, Cortés y Fran-
cisco Morazán.

Y es que se trató de identificar a 
las familias afectadas por la pande-
mia provocada por la COVID-19 y 
las tormentas Eta y Iota, en primera 
instancia, además de otros empren-
dedores que requieren apoyo téc-
nico para reactivar sus economías 
familiares y locales. 

El gobierno, a través del Servi-
cio Nacional de Emprendimiento 
y de Pequeños Negocios (Senpren-
de) impulsa, promueve y financia el 
proyecto, el cual es ejecutado por 
la Asociación de Desarrollo Social 
Unidos Podemos Más (Upoma).

La iniciativa se desarrolla en el 

Personal médico del Institu-
to Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), recibió 3,800 Biblias 
de parte de la Sociedad Bíblica de 
Honduras (SBH) y la cooperación 
de la Sociedad Bíblica de España 
y sus donantes. 

 A la fecha se han entregado 
2,200 Biblias a personal del IHSS 
La Granja, 160 en el IHSS de San-
ta Fe, 130 en la Kennedy y se en-
tregarán 510 unidades en el Ba-
rrio Abajo. 

“El propósito de esta entrega 
de Biblias a personal que está en 
primera línea es para que encuen-
tren esperanza en la palabra y se 
vuelva un canal de ánimo en me-

 El presidente del Instituto Hondu-
reño del Café (Ihcafé), Francisco Or-
dóñez, informó que la exportación de 
4 millones de quintales del aromático 
ha generado hasta la fecha unos 567 
millones de dólares (L13,715 millones) 
en divisas. 

 El café se produce en 15 de los 18 de-
partamentos y en 210 de los 298 muni-
cipios del país, a la vez unas 120 mil fa-
milias se dedican al rubro.

 El dirigente dijo que “en cuanto a 
volumen la exportación baja un po-
co, pero ya estamos llegando a los 4 
millones de quintales de café, gracias 
a que el precio ha mejorado las divi-
sas se han igualado a las del año pasa-
do, es decir, llegan a los 567 millones 
de dólares”.

 
CIERRE

 “Esperamos que al cierre del año 
cafetalero estemos rondando los 1,000 
millones de dólares en divisas, pues el 
precio con relación al año pasado es 
mejor”, destacó.

 Recordó que “el 2020 el precio pro-
medio era de 124 dólares y este año es 
de 145 dólares, eso nos halaga un poco 

para bien de los caficultores”.
 “Sin embargo, la producción será 

un poco inferior, pero se compensa-
rá con el precio, debido a los temas 
de pandemia y los fenómenos natu-
rales Iota y Eta que registró el país en 
noviembre pasado”, afirmó.

 “De manera que la caficultura sigue 
vigente generando riqueza, empleo y 
desarrollo para nuestro país”, aseguró.

 Consideró que “el cambio climáti-
co es un reto para nosotros en todos 
los cultivos cafetaleros, pero para eso 
nos preparamos en nuestros labora-
torios para la producción de plántu-
las más resistentes a ese fenómeno”.

 En ese sentido, “el gobierno es-
tá fortaleciendo los laboratorios pa-
ra poder potenciar más la capacidad 
productiva de plantas resistentes al 
cambio climático conservando su ca-
lidad”.

 Reveló que “el Ihcafé mantiene una 
serie de programas y proyectos muy 
importantes, como el del agrofloris-
tería que se desarrolla en aquellos lu-
gares muy vulnerables y que requie-
ren mitigación frente al cambio cli-
mático”.

EN COLONIA CANAÁN

Fundación Terra inaugura
6 senderos peatonales

Fundación Terra, organización de proyección social, es parte de la 
estrategia de responsabilidad corporativa de las unidades de nego-
cios y empresas de Grupo Terra.

El proyecto se ejecutó en coordinación con las organizaciones co-
munitarias.

dos por Fundación Terra promue-
ven el compromiso de las organiza-
ciones comunitarias, garantizando así 
el cuidado y las sostenibilidades de 
los mismos estableciendo mecanis-
mos de control y mantenimiento de 
las obras entregadas.

Fundación Terra, organización de 

proyección social, es parte de la estra-
tegia de responsabilidad corporativa 
de las unidades de negocios y empre-
sas de Grupo Terra.

 Su enfoque principal es la creación 
de valor a través de la educación de 
las comunidades en donde Grupo Te-
rra tienepresencia.

Personal de salud recibe apoyo  espiritual a través de la palabra
dio de la tribulación”, expresó 
Marlon Cardona, coordinador 
de proyectos de la SBH. 

Julia Benítez, quien forma 
parte del equipo médico del 
IHSS, dijo que es oportuno reci-
bir la Biblia ya que el ser huma-
no necesita reencontrase con 
Dios, no solo en este momen-
to de pandemia, sino que en to-
da situación. 

Si desea saber más sobre 
nuestros proyectos escriba 
a mcardona@sbuhn.org, llame 
a la oficina principal de la Socie-
dad Bíblica de Honduras al te-
léfono: (504) 2231-0818 o visite 
la página web www.sbuhn.org

Personal médico del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS).

“Mi Emprendimiento Crece en Mi
Comunidad” para 1,500 hondureños

marco de la estrategia “Honduras se 
Levanta” con el respaldo de la Mesa 
de Trabajo Mipyme.

ACOMPAÑAMIENTO
Esta iniciativa beneficiará de ma-

nera directa e indirecta, a través de 
las Ferias Vecinales a unos 1,500 em-
prendedores.

Las ferias vecinales son platafor-
mas dinámicas que potenciarán a las 
comunidades, por medio de la oferta 
y demanda del producto local, mejo-
rando la calidad de vida de las fami-
lias y las comunidades.

También se impartirán capacita-
ciones que vendrán a reforzar las ha-
bilidades de los emprendedores. 

Además, se promoverá la apertura 
de emprendimientos, la creación de 
espacios para las ventas, presencia en 
el mercado y promoción del empren-
dedor en sus comunidades.

También se impartirán capacita-
ciones que vendrán a reforzar las 
habilidades de los emprendedores.

FRANCISCO ORDÓÑEZ:

$567 millones en divisas
genera exportación de café



62 La Tribuna Jueves 29 de abril, 2021  Sucesoswww.latribuna.hn

CHOLUTECA. Un maleante he-
rido fue el saldo durante un operati-
vo policial para la captura de varios 
miembros de la banda delictiva “Los 
Pelones”, que tiene en zozobra a la po-
blación honrada de este departamen-
to sureño.

Agentes de la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP), Policía 
Militar y del Orden Público (PMOP) 
y de la Dirección de Inteligencia Po-
licial (Dipol), realizaron la captura de 
cuatros de ellos, incluyendo el herido 
que fue llevado al Hospital del Sur por 
las heridas de bala sufridas.

La portavoz de la FNAMP, Yani-
sa Moradel, informó que el operati-
vo contra miembros de la organiza-
ción criminal, se realizó en el barrio 
Las Colinas de la ciudad de Cholute-
ca, donde hubo enfrentamiento arma-
do, resultando herido uno de los mal-

vivientes que fue llevado al Hospital 
del Sur.

Los detenidos, dijo, fueron identi-
ficados como Fernando Hernández 
Flores (20), Júnior Josué Osorio Laí-
nez (19), Héctor Raúl Espinal (37) y 
Miguel Ángel Rueda Corrales (18), es-
te último que resultó herido al enfren-
tarse a tiros con los agentes policiales.

Los detenidos fueron remitidos an-
te las autoridades competentes por 
los delitos de extorsión, tráfico ilíci-
to de drogas, atentado contra la auto-
ridad, robo de motocicletas y porta-
ción ilegal de arma de fuego.

A los sindicados les decomisaron 
280 bolsitas conteniendo cocaína, 
dos armas de fuego, ocho motocicle-
tas, de las cuales cuatro tienen repor-
te de robo, más cuatro teléfonos celu-
lares y 5,500 lempiras en efectivo, de-
talló Moradel. (LEN)

DANLÍ, El Paraíso. El alto flujo de 
oxígeno requerido para la Sala COVID-19 
del hospital “Gabriela Alvarado” ha gene-
rado un gasto de 2.8 millones de lempiras 
mensuales durante 2021 y actualmente se 
trabaja en la habilitación de cinco ventila-
dores mecánicos para la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI).

Recientemente se habilitaron 50 camas 
en la Sala COVID-19 del centro asisten-
cial, pero el martes la ocupación fue de 
58 pacientes internos, además de repor-
tarse cuatro muertes en las últimas 24 ho-
ras, haciendo un total de 58 decesos du-
rante el 2021 en esa área.

El director del hospital “Gabriela Al-
varado”, Carlo Xavier Quintero, explicó 
que “nosotros desde semanas anteriores 
ya preveíamos que esto iba a pasar, hoy 
tenemos 58 pacientes internos, ya el CO-
VID está en pacientes jóvenes y la mor-
talidad ha aumentado”.

LOS FALLECIDOS
“En el mes de abril hemos tenido 28 fa-

llecidos, esta noche (martes) que acaba de 
transcurrir fallecieron cuatro pacientes y 
todos es porque vinieron con su enferme-
dad bien avanzada, por eso estamos tra-
bajando en la habilitación de la consul-
ta externa que está en la región de Salud, 
para captar esos pacientes y tener unas 
cuantas camas para hospitalizar y conte-
ner por unas seis u 12 horas los pacien-
tes”, explicó.

“Se nos aumentaron los gastos y los in-
sumos, por ejemplo en oxígeno se están 
invirtiendo 2.8 millones de lempiras men-
suales cuando en el 2019 el gasto no supe-
raba los 150 mil lempiras. Por ahora tene-
mos ocho ventiladores que son de trans-
porte y me refiero a que sirven para que 
el paciente esté unas horas antes de ser 
trasladado”, amplió.

El galeno también informó que “esta-
mos trabajando en la habilitación de cin-
co ventiladores mecánicos que fueron en-
viados por Invest-H, no se habían habili-
tado porque no teníamos gases arteriales, 
en esta semana estamos en ese proceso de 

Amílcar Rivas, dirigente del trans-
porte. 

CHOLUTECA. Un nuevo paro del trans-
porte urbano e interurbano estarán realizando 
la otra semana los miembros de la Plataforma 
del Transporte, decisión que “afinarán” hoy en 
Siguatepeque, Comayagua.

Amílcar Rivas, miembro de la organización 
y la Asociación de Taxistas de Choluteca (As-
tachol), dijo que la reunión abordada con per-
soneros del gobierno no ha avanzado y, que 
no tienen alivio de deuda para los transportis-
tas, como sí lo han tenido el agro, la industria 
y el comercio.

Rivas manifestó que los transportistas tie-
nen compromisos con la banca privada y no 
han honrado los préstamos, por lo que han es-
tado solicitando al gobierno el apoyo, pero no 
han tenido respuestas positivas, por lo que es-
peran que “con presión en las calles les sean 
escuchados”.

El dirigente del transporte manifestó que 
se han suspendido el diálogo entre la Platafor-
ma del Transporte y el gobierno a través del 
Instituto Hondureño del Transporte Terres-
tre (IHTT), ya que no les resuelven nada y las 
conquistas se logran en las calles, por lo que 
no descartan tomas de carreteras la próxima 
semana. (LEN).

Transporte al paro 
la próxima semana

CHOLUTECA

UNO HERIDO

Bajo fuego capturan a 
cuatro de “Los Pelones”

De los cuatro miembros de “Los Pelones” capturados, uno resultó heri-
do de bala durante intercambio de disparos.

EN HOSPITAL DE DANLÍ

L 2.8 millones mensuales invierten
en oxígeno para Sala COVID-19

 Cuatro decesos en
 las últimas 24 horas 

La Sala COVID-19 tiene una capacidad para 50 camas, pero en los últimos días se ha rebasado a 58 pacientes.

La noche del lunes y madrugada del martes fallecieron cuatro personas 
en la Sala COVID-19 del hospital danlidense.

instalación de ventiladores, monitores y 
exámenes complementarios”.

Según Quintero, de los 26 hospitales 
a nivel nacional, el “Gabriela Alvarado” 

reporta baja mortalidad entre pacientes 
COVID-19 con respecto a la cantidad de 
casos y positividad confirmada en El Pa-
raíso. (CR).

Debido a la COVID-19 se han aumentado los gastos mensualmente en el hos-
pital “Gabriela Alvarado” en este 2021, sobre todo la adquisición de oxígeno. 



La Tribuna Jueves 29 de abril, 2021 63Nacionales www.latribuna.hn

LOS PRIMEROS 100
Hemos arribado a la prime-

ra centena, o sea a los prime-
ros 100 días de gobierno de 
Joe Biden como presidente 
y de Kamala Harris como vi-
cepresidenta de los Estados 
Unidos de América. Han sido 
14 semanas y dos días de tiem-
pos difíciles, con una violenta 

EN 4 DEPARTAMENTOS

zoom 

DATO

Unos 350,000 empleos de la 
Mipyme se han perdido en lo 
que va de pandemia.

LAMENTA REPRESENTANTE

El representante de la Micro, Pe-
queña y Mediana Empresa (Mipyme), 
Efraín Rodríguez, lamentó que desde 
que empezó la pandemia por el CO-
VID-19, unas 50,000 micro y peque-
ñas empresas han cerrado operaciones.

Este ha sido uno de los sectores eco-
nómicos más afectados por la pande-
mia, ya que las medidas de confina-
miento y toques de queda lo obligaron 
a permanecer inactivo durante varios 
meses.

Al final esto se traduce en empleos 
perdidos y más familias que no tienen 
capacidad de poder adquisitivo para 
sustentar sus necesidades básicas.

“Aproximadamente unas 50,000 mi-
cro y pequeñas empresas han cerrado 
en lo que se registra de pandemia”, la-
mentó.

“Esto representa unos 350,000 em-
pleos que se han perdido en estos últi-
mos 14 meses”, añadió.

Mencionó que la preocupación es 
“porque cada mes se pierden más em-
pleos y nos preocupa que nuevamen-
te se vuelva a tener restricción en los 
horarios de circulación y de actividad 
económica”.

Otro punto es que “ante la baja en la 
actividad económica, muchas empre-
sas se han visto obligadas a reducir el 

Unas 50,000 micro y pequeñas empresas 
han cerrado desde que inició la pandemia

Con el propósito de beneficiar a mujeres de diferentes mu-
nicipios del país, el gobierno a través, del despacho de la de-
signada, Olga Alvarado, en coordinación con la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social (STSS), inauguran la segunda eta-
pa del proyecto de sastrerías comunitarias denominado “Soy 
Mujer y Emprendo”.

Este proyecto es financiado por la Unión Europea, a través 
del Programa de Apoyo Presupuestario al Sector Empleo “Eu-
roempleo”. La iniciativa que es implementada en el marco de 
la Política Nacional de Empleo de Honduras (PNEH), que lle-
va consigo la promoción del empleo digno para las mujeres, y 
cuenta con el apoyo de instituciones del sector empleo como 
el Instituto Nacional de Formación Profesional.

Con INFOP, se ha logrado establecer una alianza que va 
orientada a desarrollar un programa especial de capacitación 
y formación para las beneficiadas.

El proyecto en esta segunda etapa tendrá una cobertura y 
presencia en 4 departamentos de Honduras: Comayagua, Co-
pán, Francisco Morazán e Intibucá.

Estos departamentos han sido mayormente afectados en sus 
economías por la emergencia nacional COVID-19.

La asignación presupuestaria asciende a un monto de un 
millón doscientos trece mil doscientos ochenta y seis lempi-
ras con sesenta y tres centavos, (L.1,213,286.63), un aproxima-
do de cuarenta y dos mil quinientos setenta y cuatro euros con 
veintitrés centavos (€42,574.23)

La designada presidencial, Olga Alvarado, refirió que “con 
iniciativas como esta, demostramos que cuando trabajamos de 

manera conjunta y coordinada los resultados son positivos”.
“Es así que, en esta nueva etapa, el proyecto llegará a cada 

una de las mujeres que forman parte de las Sastrerías Comu-
nitarias “Soy Mujer y Emprendo”, ellas son verdaderas emba-
jadoras de mi filosofía de vida”.

Alvarado agregó que “precisamente se busca el empodera-
miento femenino, así como la equidad de género, generar es-
peranza y oportunidades para la niñez, la juventud, las perso-
nas con discapacidad, los adultos mayores y desde luego no-
sotras las mujeres”. 

Por su parte, el secretario de Estado en los Despachos de 
Trabajo, Olvin Villalobos, manifestó: “hemos visto cómo a lo 
largo de los años el rol protagónico de la mujer como cabeza 
de familia ha crecido en nuestro país, es por eso que se han eje-
cutado diversas acciones orientadas a la promoción del em-
pleo digno para las mujeres”.

“Al mismo tiempo quiero destacar esta iniciativa que se ha 
impulsado, por medio de la cual hoy hemos materializado el 
sueño de estas hondureñas”.

“Las emprendedoras serán beneficiadas con este proyec-
to que será una oportunidad de establecerse como microem-
presarias de la costura y además ser generadoras de ingresos 
para sus familias”, afirmó Villalobos. 

En el evento estuvieron presente, la designada presiden-
cial, Olga Alvarado; el ministro de Trabajo, Olvin Villalobos; 
el director de INFOP, Roberto Cardona; el representante de 
diferentes embajadas, entre otros cooperantes que le dieron 
más realce al evento. 

“Euroempleos” impulsa 
sastrerías comunitarias

personal y muchas están trabajan-
do a nivel familiar, esperando que 
avancemos en la reapertura econó-
mica”, señaló.

AFECTACIÓN
Rodríguez manifestó que la afec-

tación fue generalizada en la Mipy-
me, no hay rubro que se salve y que 
no reporte pérdidas.

“Todos los rubros han sido afec-
tados, aunque algunas empresas 
han innovado y han buscado otras 
alternativas, lo que les ha permitido 
sostener un mayor número de em-
pleos”, destacó.

“Por eso es importante que avan-
cemos en el proceso de vacunación, 
que genere confianza y que sea un 
proceso dinámico que permita que 
todos los hondureños podamos te-
ner la vacuna y seguir con la reacti-
vación económica”, concluyó.

Se está impulsando el rol protagónico de la 
mujer con el proyecto.

El equipo con el que son dotadas las sastrerías 
comunitarias.

Joe Biden.

pandemia causada por el COVID-19 y regada a lo largo de este 
país y también en el mundo entero. Si eso no bastara, tenemos 
una guerra continua entre los miembros del Partido Republi-
cano y del Partido Demócrata que han impedido que avancen 
toda una serie de proyectos de ley.

 
 Varios importantes sondeos de opinión pública traen consi-

go resultados interesantes. La encuesta llevada a cabo por The 
Washington Post y la cadena ABC trae como resultado que un 
52% de la población cree que Joe Biden está haciendo un buen 
papel presidiendo a esta nación, pero un 42 por ciento opina 
todo lo contrario. Otra encuesta esta vez de la cadena CNN 
muestra que un 53 por ciento de la ciudadanía norteamericana 
cree que Biden está haciendo una buena labor gobernando a 
este país, con 43% opinando que ese no es el caso. En esos son-
deos aparece que el público ve favorablemente cómo Biden 
maneja la pandemia pero desaprueba de cómo está manejando 
el tema migratorio y lo que está ocurriendo en la frontera con 
México.

 
En el sondeo de NBC aparece la noticia que un 32 por ciento 

de la población tiene una opinión favorable del expresidente 
Donald Trump, pero un 55% piensa desfavorablemente, sin 
embargo, Donald Trump sigue siendo una gran fuerza política 
dentro de su Partido Republicano.

 
Cuando se les preguntó a los encuestados acerca del actual 

presidente, un 53% de la ciudadanía americana tiene una ima-
gen favorable con un 39 por ciento manifestando que piensan 
desfavorablemente del hombre que hoy está cumpliendo 100 
días gobernando desde la Casa Blanca.

 
 Anoche Joe Biden pronunció su primer discurso a la nación 

desde el podio del Congreso. En años anteriores eran unas 
1,500 personas las que llenaban el recinto donde se celebraba 
el evento, pero esta vez apenas fueron 200 los que se presenta-
ron, debido a medidas de distanciamiento entre los espectado-
res y también a enormes y firmes medidas de seguridad. Pero 
decenas de millones de personas siguieron la alocución presi-
dencial por la televisión o por las redes sociales.

 
Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, y 

Kamala Harris, presidente del Senado, hicieron historia, ano-
che, pues nunca antes en la vida democrática de los EE. UU. 
hemos tenido a dos mujeres presidiendo el magno evento. El 
presidente Biden hizo un recuento de lo que él considera los 
logros obtenidos en los primeros 100 días y sus planes para lle-
var a cabo toda una serie de programas, económicos, políticos 
y sociales. Pero mientras el país esté tan dividido y los políti-
cos enfrascados en una guerra sin cuartel, no le será nada de 
fácil a Joe Biden lograr sus numerosos objetivos.
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