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DECLARATORIA FINAL DEL CNE

DOS MILLONES 502 MIL 835 
CIUDADANOS ACUDIERON A 
LAS URNAS EN LAS PRIMARIAS

LT P. 10

LT P. 36 Y 37

EMBAJADOR LUIS SUAZO:

 “DESPLIEGUE DE
TROPAS FUE MAL

INTERPRETADO POR
ESTADOS UNIDOS”

PUTIN Y BIDEN 
A “CONTINUAR 
EL DIÁLOGO” POR LA
SEGURIDAD MUNDIAL
LT P.32

COHEP: MÁS DE 
1,900 EMPRESAS
QUIEREN COMPRAR 
VACUNAS CONTRA
EL COVID-19
LT P.2

CON DESPIDO 
DE 2 POLICÍAS 
CIERRAN “CASO KEYLA”
LT P.15

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

Salió “cachinflín” … ese
“disparo” de las tropas… 

Pleno afirma que fueron las elecciones más pacíficas y transparentes



La portavoz del Colegio de Microbiólogos, Miriam 
Aguilera, informó que “Honduras podría tener su pro-
pia cepa del COVID-19, la que estaría causando el in-
cremento de mortalidad en pacientes contagiados con 
el virus”. Aguilera explicó que el aumento de dece-
sos por la COVID-19 “podría tratarse de que tenemos 
ya nuestra propia variante, podría ser que el virus ha-
ya tenido un cambio en este país, porque los virus tie-
nen esa capacidad de mutar, de cambiar y tienen tan-
tos cambios que al final se convierte en un nuevo vi-
rus, en una nueva variante del virus”.

“Aun tomando en cuenta que hay un gran subregis-

tro (de fallecidos), personas que mueren en la comuni-
dad, que mueren en la aldea que no logran llegar a los 
hospitales, es decir, la mortalidad es mayor”, añadió.

La profesional reiteró que “la presencia de una va-
riante hondureña del letal virus podría estar circulando 
en el país, ya que hay casi 200 mil casos notificados y 
que podrían llegar a ser tres veces mayor esa cantidad”.

“Es decir, podría ser tres veces esta cantidad (200 
mil), más de 600 mil personas que ya se infectaron en 
este país y esto podría haber llevado a un cambio en 
el virus o bien podría ser que ya se introdujo la nueva 
variante en el país”, señaló.

COLEGIO DE MICROBIÓLOGOS

“Honduras podría tener su propia cepa”

 La expresidenta del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (COHEP), Aline Flores, informó que has-
ta el momento más de 1,900 empresas y organizacio-
nes han mostrado interés en adquirir la vacuna con-
tra el COVID-19.

 El viernes anterior, el COHEP firmó un convenio 
con la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) con el objetivo de comprar va-
cunas contra el coronavirus a través del gobierno y así 
inmunizar a sus trabajadores y familiares. 

 En ese sentido, Flores, quien ha sido designada por 
el COHEP para coordinar todo el proceso de compra 
de los inoculantes en el extranjero, dijo que “vamos a 
integrar el equipo para salir en busca de las vacunas, 
aunque estamos bastante tarde iniciando la operación”.

 “Hay países que contrataron bufetes especializados 
y salieron desde hace un año a cazar vacunas alrede-
dor del mundo; de ahí que nos hemos dado cuenta que 
estamos llegando tarde”, afirmó. 

 “Desde que se lanzó el convenio el viernes anterior 
empezamos a hablar con empresarios y organizacio-
nes y nos hemos enterado que hay una necesidad in-
creíble de la vacuna”, señaló.

 “Hasta el momento, más de 1,900 empresas han mos-
trado interés en comprar la vacuna, porque esto es de 
interés nacional, aunque la responsabilidad sigue en 
manos del gobierno que es el que le tiene que dar la va-
cuna al ciudadano”, subrayó. 

 “Nosotros estamos buscando soluciones y ahora nos 
toca en el tema de salud, al igual como hemos hecho en 
lo económico y en muchos temas”, según la dirigente.

 “Yo quiero ser sincera, no deseo crear falsas expec-
tativas, lo que haremos es buscar y es posible que en-
contremos 20 mil, otras veces 5 mil y así por el estilo”, 
afirmó.  “Al menos, ya hay bases para definir quién se 
vacunará primero, las que nosotros vamos a respetar 
de acuerdo a la alianza que hemos celebrado con Sa-
lud y el Seguro”, expresó.

COHEP:

Más de 1,900 empresas 
quieren comprar vacunas 

contra el COVID-19

196,086 casos de COVID-19 registra Sinager.
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CUMPLEAÑOS Y BODAS
ESTÁN ELEVANDO MUERTES 
POR COVID-19 EN LEMPIRA

Las autoridades de Salud, 
han mostrado su preocupa-
ción ante el aumento de las 
muertes por COVID-19 en el 
departamento de Lempira. 
Todo es consecuencia, 
según las autoridades, que 
la población realiza celebra-
ción de cumpleaños, bodas 
y reuniones sin medidas de 
bioseguridad.

PILOTO HONDUREÑO
HERIDO TRAS DESPLOME 
DE AVIONETA EN NICARAGUA

Un piloto hondureño 
sobrevivió al desplome de 
una avioneta fumigadora, 
que cayó en una finca bana-
nera ubicada en El Realejo, 
Chinandega, al occidente 
de Nicaragua. El aviador de 
la aeronave, identificado 
como Juan Ramón Chavín, 
fue trasladado a un hospital 
del país vecino, para recibir 
atención médica urgente.

BRIGADAS MÉDICAS
VISITAN CASA POR CASA
LA COLONIA KENNEDY 

En un nuevo esfuerzo 
para prevenir un repunte 
de casos positivos de la 
COVID-19, inició una nueva 
jornada de Brigadas Médicas 
en la colonia Kennedy, de 
Tegucigalpa. El objetivo de 
este equipo de trabajo es 
captar, detectar y prevenir 
una ola de contagios del 
virus en la población hon-
dureña.

UNAH APLICARÁ
PAA EN DOS
JORNADAS A 10
MIL ASPIRANTES 

La Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras 
(UNAH), aplicará a partir del 
viernes, sábado y domingo la 
Prueba de Aptitud Académi-
ca (PAA), a más de 10 mil as-
pirantes, en dos jornadas, pa-
ra evitar aglomeraciones por 
el contagio del COVID-19.

El director del Sistema de 
Admisiones, Carlos Ordó-
ñez, confirmó que “la PAA 
se aplicará los días viernes 
16, sábado 17 y domingo 18 
en dos jornadas con el obje-
tivo de evitar contagios de la 
COVID-19”.

Sostuvo que más de 10 mil 
aspirantes realizaron el pro-
ceso de admisión a nivel na-
cional, de los cuales más de 
cuatro mil la realizarán en la 
capital hondureña.

Señaló que es importante 
realizar este proceso y poder 
ingresar en el tercer periodo 
académico, los aspirantes 
deberán de ingresar al cam-
pus universitario cumplien-
do con todas las medidas de 
bioseguridad, portar masca-
rilla, uso de gel y distancia-
miento físico. 

“Los aspirantes que tengan 
el virus y no puedan realizar-
lo en esta jornada lo podrán 
hacer en la próxima aplica-
ción”, indicó.
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Al continente lo forman 35 países: Antigua y Barbuda, Argen-
tina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, 
Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Se descubrió el 12 de octubre de 1492 por Cristóbal Colón, 
por mandato de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando 
de Aragón. Colón había partido del puerto de Palos dos meses 
nueve días antes y, tras cruzar el océano Atlántico, llegó a una 
isla, Guanahani. Hay una pintura famosa que representa la lle-
gada de Colón a América y que se encuentra en Puebla 1862. 
A partir de 1507 se le comenzó a llamar “América”. En los siglos 
posteriores al descubrimiento, después de España y Portugal, 
vino Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia, Suecia, Dinamarca y 
Noruega, compitiendo por la explotación y la conquista.

Cada 14 de abril se celebra el Día de las Américas. 
El primer día de las Américas fue celebrado en 1931. 
En Washington, el presidente de los Estados Unidos, Herbert 
Hoover (1929-1933), fue el principal orador en una ceremonia 
al aire libre que incluyó la siempre de un árbol en los jardines de 
la Unión Panamericana, y dijo: “Así como este pequeño árbol 
al crecer echará raíces para afianzarse en el terreno en 
que fue sembrado, así echará fuertes raíces el vínculo de 
unión y fraternidad que debe existir entre las repúblicas 
americanas”. Hoover era Republicano. No pudo alcanzar la 
reelección en 1932 porque fue derrotado por el demócrata 
Franklin Delano Roosevelt. Apoyó la ley seca.

La Unión Panamericana fue creada por resolución de la IV 
conferencia interamericana de 1910 celebrada en Buenos Aires, 
Argentina. Fue reemplazada por la OEA

La Organización de los Estados Americanos (OEA) fue 
creada el 30 de abril de 1948. Sus propósitos son alcanzar la paz 
y la seguridad en el continente, prevenir conflictos y asegurar la 
solución pacifica de controversias. La Carta de la OEA se suscribió 
en Bogotá, Colombia que entró en vigor en diciembre de 1951.

Tiene como antecedente el Congreso de Panamá convocado 
por Simón Bolívar en 1826.

Una primera conferencia celebrada en Washington entre el 
2 de octubre de 1889 y el 19 de abril de 1890, estableció la 
Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, que es 
precursora de la OEA. En 1910 esta organización se convirtió 

en Unión Panamericana.
Entre el 26 de marzo y el 7 de abril de 1951, se celebró la IX 

Conferencia Panamericana convocada por los Estados Unidos 
como una respuesta al comunismo internacional en el contexto 
de la guerra de Corea. Se consideró el comunismo soviético 
como incompatible con la idea de libertad de América y el co-
munismo como una amenaza para la paz. La guerra de Corea 
fue entre 1950 y 1953.

Su Secretario General es Luis Almagro. La OEA tiene su 
sede en el Distrito de Columbia, Estados Unidos de América.

En América hemos tenido momentos críticos como la gue-
rra de las Malvinas en 1982 y la Invasión estadounidense de 
Panamá en 1989.

Se considera que el chileno José Miguel Insulza, el que vino 
a regañar a la Corte Suprema de Justicia, en el año 2009, como 
un Secretario General que ganó su cargo sin el apoyo de los 
Estados Unidos.

Cuba y Venezuela continúan siendo un gran problema para 
los países de América. Venezuela quería salir del sistema, pero 
no había pagado sus cuotas. Si llega un socialista es para que 
se quede por décadas en el poder.

En la guerra con El Salvador en 1969, la OEA desempeñó 
un papel fundamental en el cese de hostilidades. Hoy el presi-
dente de El Salvador, al haber derrotado a lo que quedaba de 
oposición, mantiene una postura hostil hacia el gobierno de 
Honduras, quien ha mostrado una posición tolerante.

La Carta Democrática de la OEA, fue adoptada por acla-
mación en la Asamblea Extraordinaria de la OEA, en Lima, Perú, 
el 11 de septiembre del 2001. Ese mismo día fue el atentado 
del World Trade Center en Nueva York. El 11 de septiembre de 
1973 Pinochet derrocó a Salvador Allende en Chile.

Los hondureños lamentamos que la OEA nunca pudo advertir 
del peligro para la democracia que se avecinaba con la “cuarta 
urna”, aunque una Comisión de la Verdad dijo que era golpe de 
Estado contra el Ejecutivo. Claro, como buenos políticos me van 
a decir que una consulta al pueblo no puede ser un atentado 
a la democracia. La OEA reconoció a JOH según referencia 
C-001/18, hoy parece, igual que los congresistas, quiere echar 
marcha atrás (LA TRIBUNA, 23 de enero del 2018). ¿El arbolito 
de Hoover, habrá echado raíces?

Día de las Américas

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com

“Dreamers”
Conquista del derecho a la felicidad

Dicen por ahí que ¡soñar no cuesta nada!, hoy les digo, “en 
este país, hasta soñar es un privilegio”, porque el sueño como 
aspiración de vida, es incentivado por la felicidad, el bienestar y 
la seguridad de vivir sin miedo, derechos humanos reconocidos 
por la Asamblea General de Naciones Unidas, en julio del 2011, 
en donde se aprobó, sin oposición, en resolución patrocinada 
por Bután, en la que se reconocía la búsqueda de la felicidad 
como un objetivo humano fundamental.

Los “dreamers” conocidos como “soñadores”, son el re-
manente de la esperanza subsistente en aquellas personas 
que entraron a Estados Unidos de América siendo menores 
de edad y de manera ilegal, ya fuera solos, acompañados de 
sus padres o ayudados por ellos si ya estaban asentados en 
el país. En todo caso, eran niños sin permiso para residir en 
el país, pero que pudieron inscribirse en escuelas primarias 
o secundarias en territorio estadounidense y al acercarse la 
mayoría de edad, se enfrentaban a necesidades como cursar 
estudios superiores, buscar un trabajo, tener un permiso de 
conducir, etc., pero a menudo se enfrentaban con el escollo 
de no poder conseguirlo por la falta de papeles y también viven 
con la amenaza constante de ser deportados.

Al respecto, el programa “DACA” siglas en inglés del pro-
grama de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, lan-
zado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para 
proteger de la deportación y conceder permisos de trabajo a 
estos inmigrantes. El permiso tenía vigencia de dos años y era 
renovable, además ha sido un programa que ha beneficiado a 
787,580 jóvenes indocumentados, según los últimos datos del 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Y Para acceder 
al plan, esos jóvenes tuvieron que probar que habían llegado 
a EE UU antes de los 16 años, que no tenían antecedentes 
penales y que cursaban estudios de educación secundaria o 
en la universidad. Los inscritos pudieron frenar su deportación, 
obtener permiso de trabajo y en muchos estados una licencia 
de conducir.

Según los últimos datos del USCIS, el 78% de los beneficia-
rios del DACA proceden de México; exactamente hay 618,342 
soñadores mexicanos. Les siguen los salvadoreños (28,371), 
los guatemaltecos (19,792) y los hondureños (18,262).

Por cierto, que un juez ordenó el 04.12.2020 al gobierno del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que restaurase 
en su totalidad la Acción Diferida para los Llegados en la Infan-
cia (DACA), programa que él quiso suspender y que protege 
de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes, 
conocidos como “dreamers”.

En esa lógica humanista, el actual presidente de los Es-
tados Unidos Joe Baiden, dentro de sus primeras acciones 
considera otorgar a cerca de 700,000 jóvenes llegados como 
indocumentados en la infancia acompañando a sus padres, 
el colectivo conocido como los “soñadores”, una vía para su 
naturalización. Además, va a suspender los trabajos de cons-
trucción del muro en la frontera con México, financiado con 
presupuesto del Pentágono, lo que generó agrias pugnas que 
agitaron la presidencia de Trump.

Una consecuencia de la flexibilización en las políticas de 
control migratorio es el estímulo al impulso migratorio irregular, 
generado claramente por los factores de expulsión estructurales 
que condicionan el fenómeno migratorio desde el país de ori-
gen. Por esta razón, se considera una política verdaderamente 
humana la admisión de jóvenes y niños migrantes irregulares, 
para brindarles la oportunidad de realizar su sueño de vivir con 
calidad de vida y acceso a la seguridad humana anhelada.

Además, es importante mencionar que el laboratorio de 
ideas Instituto CATO, con sede en la capital estadounidense, 
estimó que entre 2019 y 2028, los “soñadores” inyectarían 
unos 351,000.000 millones de dólares a la economía local. El 
DACA también le ha dado un espaldarazo a los “soñadores” 
que han preferido trabajar a destajo y sin ataduras con miras a 
evitar complicaciones, aun cuando en Estados Unidos nunca 
fue obligatorio mostrar el permiso de residencia para optar por 
un empleo. 

En estos tiempos carentes de seguridad humana, por la falta 
de garantía de derechos económicos, sociales y culturales, así 
como de otros derechos humanos, ser “dreamers” es formar 
parte de un remanente de población aún con esperanza, que 
intenta conseguir entre otros beneficios, un empleo para ayudar 
a sobrevivir a los que deja en su país de origen, que igualmente 
quedan llenos de angustia e incertidumbre por el peregrinar 
del que se fue.

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com
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100 años

ALLÍ tienen otra muestra 
de los méritos de la segun-
da vuelta. Aquí eso propusi-
mos como cambio innovador 
para este proceso electoral. 
Algo que pudo haber incidi-

do a elevar la confianza --de un audito-
rio incrédulo y desencantado-- al lasti-
mado sistema democrático hondureño. 
Sin embargo, pese a que el proyecto de 
reformas constitucionales fue enviado 
al Congreso Nacional como iniciativa 
de la consejera liberal en el CNE, ni la 
bancada de ese partido ni otras de la 
oposición, cuando el clima era propicio 
--dada la popularidad del tema entre la 
opinión pública-- introdujeron al pleno 
el proyecto de decreto. Se conformaron 
con entregarlo a la secretaría para que 
lo engavetara. Como la táctica del sector 
oficial consistía en dejar dormir la pro-
puesta hasta que se olvidara, la falta de 
presión de diputados opositores, siquie-
ra exigiendo dictamen y discusión de la 
iniciativa, acabó por sepultarla. El balo-
taje es utilizado en casi todos los países 
latinoamericanos. 

La segunda vuelta derrotó el correís-
mo autoritario en Ecuador. Arauz, esco-
gido de dedo por Correa, ganó sobrado 
la primera vuelta, bajo la sombra de su 
mentor, con un 32.72% de los votos. El can-
didato de CREO con 19.74%, después de 
varias semanas de recuento de votos, se 
impuso a su más cercano contendor, del 
izquierdista partido indígena-ambien-
talista, que obtuvo 19.39%. La izquierda 
parecía sumar para la segunda tanda el 
mayor número de simpatizantes, pero se 
dividió. Yaku Pérez, líder del movimien-
to indígena llamó al “voto nulo”. Algunos 
dirigentes afines unilateralmente respal-
daron al candidato correísta; otros se de-
cantaron por el otro lado. Lasso que en la 
primera vuelta había quedado relegado 
a un distante segundo lugar fue ganan-
do terreno en la campaña. Correa desde 
Bruselas, volcó todo su apoyo a su delfín 
atacando groseramente al contrincante. 
Sin embargo, el llamado al “voto nulo” 
del líder del movimiento indígena, fue 
relevante. Mientras, un buen número de 
ecuatorianos se sumaron a Lasso o fue-

ron a votar en contra del correísmo. Las 
encuestas que daban un empate técnico 
fallaron. Sobre Lasso pesaba la carga 
del mal gobierno de Lenín Moreno. Pero 
también sobre el otro flotaba el espanto 
fantasmagórico de Correa. “Ganó --dice 
un académico-- la candidatura que logró 
conectar con ese votante desencantado 
del correísmo y desencantado en general 
de la política”. Esto dijimos en reciente 
editorial: “Todo depende de hacia dónde 
agarra el núcleo de votantes que se deci-
den a última hora. 

O del voto oculto, representado por 
ciudadanos que esconden sus preferen-
cias o juguetones que se divierten en-
gañando a los encuestadores. Así que 
en la recta final cualquiera podría dis-
pararse de su contendiente, impulsado 
por una racha de vientos inesperados”. 
Una observación adicional de un politó-
logo ecuatoriano: “Me parece que el voto 
más allá de Lasso es de hartazgo, es un 
voto de rechazo a lo que ha significado 
Correa (…) y esa dinámica de exacerba-
ción de odio”. Obviamente que esa ad-
vertencia no hará mella entre políticos 
criollos que creen haber encontrado su 
nicho --no sería de simpatía sino de anti-
patía--alborotando las fobias de las más 
bajas pasiones. Para ello se valen de las 
filudas trituradoras de los chats y de las 
redes sociales. Sin embargo, también 
aquí las elecciones primarias fueron una 
muestra que esas burbujas ofensivas de 
desprecio a los demás, si bien alguna 
influencia tienen entre parcelas de las 
élites citadinas, no representan el uni-
verso nacional. Al contrario. El inmenso 
auditorio --aunque se divierte de la mor-
bosidad-- no presta atención a majade-
rías. Los vacíos de carisma no se llenan 
con desplantes de amargura. Allá siguen 
los perdedores en las elecciones nortea-
mericanas y sus bocinas intoxicando el 
ambiente sin ánimo alguno de hacer lo 
honorable y aceptar que perdieron. Pue-
den momentáneamente ensuciar el agua 
del pozo. Pero la naturaleza obra su ma-
gia para que la impureza baje al 
fondo. De manera que ningún 
lodo enturbie la esperanza de-
mocrática de los pueblos.

La Tribuna Miércoles 14 de abril, 2021

Durante este año 2021, los centroamericanos en septiembre, estaremos 
conmemorando el Bicentenario de haberse declarado la independencia 
de la corona española. De interés especial para los capitalinos y en cierta 
forma para toda Honduras, durante abril se estará cumpliendo 100 años 
desde que el sitio llamado Llanos de Toncontín o Llanos del Potrero ha 
venido sirviendo como punto de operación para aeronaves civiles y militares.

No podemos dejar de resaltar la importancia del aeropuerto Toncontín 
en el desarrollo nacional. Ante la ausencia de carreteras, en Honduras se 
recurrió al uso de aviones para realizar actividades comerciales, persona-
les, militares o humanitarias. Era tal el grado de incomunicación terrestre, 
aunque parezca increíble, la línea aérea SAHSA efectuaba un vuelo a San 
Pedro Sula, El Progreso, Yoro, continuando hacia Tegucigalpa vía Sulaco, 
Yoro. Los miles y miles de personas que diariamente se trasladan desde 
San Pedro Sula a Puerto Cortés o viceversa, por la carretera de cuatro 
carriles, posiblemente ignoran la existencia de una ruta de la misma em-
presa SAHSA, yendo de San Pedro Sula a Puerto Cortés, Tela y La Ceiba.

Toncontín servía de base para la gran mayoría de las rutas al occidente. 
Marcala, La Esperanza, Erandique, Gracias y Santa Rosa de Copán, eran 
sitios servidos por aviones de pasajeros y carga, extendiéndose también 
hacia Nueva Ocotepeque y Ruinas de Copán. Por supuesto, el extenso 
departamento de Olancho y Valle del Aguán, obtenían los beneficios del 
tráfico aéreo. Las Islas de la Bahía, antes de los ferrys, recibían al turismo 
por medio de itinerarios o excursiones en avión. 

Cienes de maestros de ambos sexos que ahora lucen orgullosas canas, 
fueron llevados a Puerto Lempira, Brus Laguna o Ahuas, a finales de enero, 
por muchos años, a impartir clases en Gracias a Dios usando aeronaves 
de la Fuerza Aérea Hondureña. De igual manera, a finales de noviembre, 
eran retornados a Toncontín para gozar sus merecidas vacaciones. 

En abril, 1921, el presidente Rafael López Gutiérrez, apenas 3 años 
después de terminada la Primera  Guerra Mundial, donde quedó demos-
trado el poder y utilidad de algo novedoso como era la aviación, adquirió 
un avión Bristol F2-B, inglés, traído al país desarmado, reensamblado 
según recuentos históricos en San Pedro Sula y desde el campo Marathón, 
sale un 18 de abril para sobrevolar Tegucigalpa y aterrizar en Llanos del 
Potrero, al mando del capitán canadiense Iván Lamb, dando así inicio a 
la era de la aviación en Honduras. 

El presidente Vicente Mejía Colindres, mediante Decreto del Congreso 
Nacional, el 14, abril, 1931, funda la Escuela Nacional de Aviación, depen-
diente del Ministerio de Guerra, Marina y Aviación, utilizando a Toncontín 
como su única y principal base hasta 1969. El doctor y General Tiburcio 
Carías Andino dio amplio apoyo a la que luego se consolida como Fuerza 
Aérea Hondureña. La aviación comercial de Honduras también tiene su 
génesis en Toncontín y es incalculable el beneficio económico, social y 
militar prestado por nuestro aeropuerto capitalino. Además, era la ventana 
que nos comunicaba con el resto de naciones americanas.  

El tiempo ha transcurrido desde ese abril hace 100 años. Actualmente 
está en construcción la terminal de pasajeros en la Base Enrique Soto 
Cano, Comayagua, con el objetivo de adecuar las facilidades requeridas 
por aviación comercial al tráfico aéreo internacional moderno. Es cierto 
que Palmerola no presenta la vulnerabilidades recién demostradas en 
noviembre del año pasado por el Aeropuerto Villeda Morales, pero también 
es cierto que la capital y región oriental de Honduras, dado un fenómeno 
natural impredecible, puede quedar aislada del norte del país como lo 
fue durante el huracán Mitch por los grandes deslizamientos de tierra o 
cortes en las vías terrestres. 

Toncontín tiene la capacidad para operar aviación comercial con 
restricciones al tamaño de las aeronaves, helicópteros, aviones de carga 
tipo C-130, o vuelos privados. Puede operar muchos años más y ojalá 
pudiésemos decir lo mismo de Palmerola, donde sus “planificadores”, 
queriendo ahorrarse unos millones, no han dejado espacio para futuras 
ampliaciones sino a expensas de acabar con la  destrucción de la Acade-
mia Militar de Aviación, parte fundamental de la Fuerza Aérea Hondureña.

 Vicente Mejía Colindres, Tiburcio Carías Andino, Julio Lozano Díaz, 
Policarpo Paz García y Roberto Suazo Córdova, deben estar contemplando 
con tristeza cómo algo que tardó casi 100 años en levantar y consolidar, 
se puede terminar muy pronto. Lástima. 

Mientras tanto, conmemoremos un siglo de servicio de Toncontín.
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Definitivamente la adquisición de los 7 hospitales 
móviles modulares en el marco de la pandemia covid-19, 
ha sido una gran estafa, una mala inversión, un acto de 
corrupción (como lo señalan organismos de la sociedad 
civil) y uno de los episodios más infames ocurridos en 
contra del pueblo hondureño.

Todavía nos parece inverosímil, que un funcionario 
como Marco Bográn, exdirector de Invest-H, tenía tanta 
discrecionalidad, tanta libertad para decidir una compra 
que llegó a los 48 millones de dólares, sin el visto bue-
no de su junta directiva, auditores y veedores en esta 
organización.

La administración pública y algunas de sus institucio-
nes y dependencias se construyeron para realizar hechos 
tan vulgares y deleznables como estos, en el marco de 
una pandemia que está matando a miles de hondureños 
que no encuentran auxilio una vez han salido contagiados.

Es urgente que se deduzcan las responsabilidades 
del caso, de manera contundente y ejemplificante, ya 
que esta mala compra fue un crimen de lesa humani-
dad. Mantener una impunidad en esta operación de los 
hospitales móviles, hiere, derrama sangre e indignación 
de todo hondureño bien nacido.

Pero no quiero llorar sobre la leche derramada, los 
hospitales móviles (que ya está comprobado no servirán 
para la covid-19) deben de ser utilizados pronto para otras 
patologías que no tienen tantas implicaciones de contagio, 
como ginecología, ortopedia, oncología, enfermedades 
hepáticas, diabetes, enfermedades cardiovasculares y 
pulmonares, entre otras.

Que rápidamente desalojen el equipo y enfermos de 
estas patologías en los principales hospitales públicos 
y que sean llevados a los hospitales móviles de San 
Pedro Sula y Tegucigalpa, para que esta infraestructura 
hospitalaria sirva para algo.

Los hospitales son modernos, tienen una importante 
capacidad para alojar a muchos enfermos y sino se pue-
den utilizar para el objetivo por el que fueron adquiridos 
que era el de atender la emergencia de la covid-19, 
deberían ser ocupados para otros fines.

El pueblo hondureño está enfermo, los hospitales 
del Estado además de estar vetustos, están obsoletos, 
sucios e inadecuados para las exigencias sanitarias que 
tiene el país, por lo tanto deberían descongestionarse.

Pero este movimiento estratégico debe de hacer 
¡ya!, sin dilación, sin demora, para que tengamos una 
mayor capacidad de respuesta ante la covid-19, que 
arrecia con toda su fuerza en estos momentos en todo 
el territorio nacional.

Desalojen algunas salas o un piso completo del Hos-
pital Escuela y Mario Catarino Rivas, y así llevar a todos 
los enfermos por la covid-19, evitando más muertes en 
el país.

Este tipo de decisiones, aunque nos duela, deben 
de hacerlas de manera inmediata, porque Honduras no 
puede darse el lujo de no usar estos hospitales móviles, 
que si bien es cierto no sirven para combatir este virus, 
pero pueden servir para otras enfermedades.

Es indignante, por ejemplo, ver cómo los enfermos 
renales hacen largas filas en la calle implorado salud, 
no digamos quienes portan el cáncer, de modo que 
estos módulos pueden recibir a estos hondureños que 
lastimosamente se nos enfermaron.

Ocupamos que se tomen decisiones de manera 
inteligente y diligente, ya que el virus ataca despiadada-
mente. Necesitamos urgentemente utilizar esos hospitales 
móviles pues la enfermedad no espera.

Los hospitales móviles que 
atiendan otras patologías

El hombre como ser inconcluso, núcleo del  universo y consciente de 
su destino, por eso Dios le dio libre albedrío y está obligado en búsqueda 
de la paz interior, para encontrar el perdón de sus pecados.   

No podemos culpar a Adán por nuestros pecados. Y no podemos 
decir: “el diablo me obligó a hacerlo”.   

Dios nos ama, de tal manera que envió a su Hijo a vivir en este planeta 
y a identificarse con la humanidad. 

Dios mismo tomó la forma física de un ser humano. Vino con un solo 
propósito. Dijo: Yo he venido para que tengan vida (vida espiritual), y 
para que tengan vida en abundancia.  

Dios tiene un mundo bello, lleno de propósitos, con amor de padre, 
el hombre debe amarlo. Le ha dado belleza, luz y vida. Le dio todo lo 
que él tiene, le dio a su Hijo, y el mundo lo crucificó.     

Dios le dio un libro al hombre, que es la “Biblia”, donde están sus 
preceptos, sus mandamientos, sus enseñanzas y parte de ello son los 
diez mandamientos y nos dice: No invocarás el nombre de Dios en vano. 
Al condicionar los diez mandamientos, reconocemos instantáneamente 
que somos culpables de nuestros propios pecados.

El hombre está lleno de sentimientos “tóxicos” como ser: La envidia, el 
egoísmo, la ira, petulante, orgulloso, mentiroso, creído, corrupto, adúltero 
y perverso, lleno de toda maldad y pecado. Todos somos pecadores, 
unos en mayor escala y otros de  menor cuantía. Nadie nos mandó a 
mentir.  Nadie nos obligó a robar. Nadie nos indujo a engañar. Nadie 
nos indujo a cometer adulterio. Pecamos por nuestra propia voluntad. 
“Pecamos a causa de nuestra naturaleza pecaminosa”. Echándoles a 
otros nuestra culpa.

Yo he hecho todo lo posible por encontrar las palabras más adecua-
das, para escribir convenientemente las razones verdaderas.

He tratado algunas ciencias del saber del hombre, como la filosofía, 
la sociología, la psicología, la metafísica, las matemáticas, la historia, 
la enología y la antropología-filosófica que nos dice que el hombre es 
el único animal que habla y, le dieron deseos de tener entendimiento.

Pero el hombre no sabe nada por dónde va el viento, tampoco sabe 
del amor y el odio, aun cuando los tenga ante sus ojos.

 “La internación de un concepto”. Si no hacemos de impulsar la inter-
nación en el mundo del amor, jamás tendremos conocimiento del mismo.

El hombre por el grado de su naturaleza no se da cuenta que la “ira” 
es la obra de la carne. Es una concordancia. La “ira” es una caracte-
rística de los necios. La ira es parte del hombre orgulloso y petulante, 
lleno de vanidades que se pierde en su propia dimensión de pequeñas 
grandezas. La ira proviene de palabras crueles, pero puede ser contra-
rrestada por la sabiduría.

“El hombre lleno de arrogancia, nos demuestra, excesivamente 
consciente de su propia importancia; insufriblemente orgulloso, altanero, 
insolente, engreído, duro. Vive de vanas ilusiones.

El hombre arrastra con el odio, sentimientos “tóxicos” hacia otros, 
animosidad, desagrado intenso como Caín hacia Abel.

Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. “El hombre se libera en 
comunión con Dios”.

“¡El hombre sin Dios no es nada, es esencialmente una hoja seca en 
el espacio y en la tierra, un ser insuficiente que solo ilumina la sombra 
de la oscuridad que lo arrastra el viento!”.

He llegado a una conclusión de carácter sociológico, que siendo 
reflexión y acción verdaderamente transformadora de la realidad, es 
fuente de conocimiento y creación. En efecto lo que se ha hecho con el 
hombre, sin praxis, no implica creación, la transformación ejercida por los 
hombres sí la implica. Y es como seres transformadores y creadores que 
los hombres, en sus relaciones permanentes con la realidad, producen, 
no solamente los bienes materiales, las cosas similares, los objetos, sino 
también las instituciones sociales, sus ideas, sus concepciones. Los 
hombres pueden tridimensionalizar el tiempo (pasado-presente-futuro) 
estas, como ayer, el hoy y el mañana, no son secciones cerradas e 
intercomunicables en el tiempo, que dan purificadas y en las cuales 
los hombres se encuentran enclaustrados. Si así fuere, se encontrarían 
más inmersos. “El diálogo es el encuentro entre los hombres”, ¡y en 
comunión con Dios!

¡El hombre se libera en 
comunión con Dios!



Lic. Gustavo A. Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

SOBRE PILARES DE TRANSPARENCIA Y DESCENTRALIZACIÓN

Crear alianza de alto nivel sugiere
el grupo asesor de reconstrucción

ESPERAN LA PRODUCCIÓN DE VERANO

Debido al panorama complejo que vi-
ve Honduras, el Grupo Asesor para la Re-
construcción, recomienda la creación de 
una “alianza de alto nivel”, para enfrentar 
desafíos económicos y políticos en un con-
texto internacional afectado por la pande-
mia de la COVID-19.

Después de cuatro meses de trabajo, 
los miembros de este Grupo Asesor, con-
formado por una docena de expertos en 
distintos campos, emitió ayer un informe 

Al primer trimestre de este 
año, el país recibió alrededor de 
1,570 millones de dólares en re-
mesas familiares, mayor en 373 
millones en comparación al mis-
mo periodo del 2020.

Este crecimiento “obedece 
principalmente a la reactiva-
ción de la economía de los Esta-
dos Unidos que registra un me-
nor nivel de desempleo”, con-
sidera el presidente del Banco 
Central de Honduras (BCH), 
Wilfredo Cerrato.

“Hace poco miraba la noticia 
que, de los empleos perdidos 
desde inicios de la pandemia, a 
mediados de marzo del año an-
terior, ya en Estados Unidos se 
había recuperado en 60 por cien-
to”. “Esta mayor actividad eco-
nómica es uno de los factores 
por los cuales Honduras esté re-
cibiendo un mayor nivel de re-
mesas, Estados Unidos es el país 
de donde provienen la mayoría 
de remesas familiares”, puntua-
liza Cerrato. (JB)

DATOS
Una alianza de este tipo, ten-

dría legitimación para visitar y 
hacer gestiones con: Equipos téc-
nicos de los partidos políticos, el 
G-16 y otras instituciones inter-
nacionales con sede en Teguci-
galpa. Con el gobierno español, 
como anfitrión de la reunión del 
Grupo Consultivo y miembro de 
la UE. Diversas instancias del go-
bierno de Estados Unidos, el De-
partamento de Estado, el Sena-
do, la Cámara de Representan-
tes; y organizaciones de la talla 
del Wilson Center, WOLA, Diá-
logo Interamericano y otros. El 
Grupo Asesor estuvo integrado 
por: Ana Cristina M. de Pereira, 
Gabriela Núñez, Guillermo Ma-
tamoros, Carlos Borjas Caste-
jón, Henry Merriam, Juan Anto-
nio Bendeck, María Elena Mon-
dragón, Milton Jiménez P. Omar 
Rivera, Rocío Izabel Tábora, Ru-
bén Darío Sorto y Raúl E. López.

zoom 

EXPONE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS 

Recuperación económica de 
EE. UU. favorece las remesas

Fortalecida reserva de 
frijol con 83 mil sacos

La reserva estratégica de granos del 
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrí-
cola (IHMA) tiene alrededor de 83 mil 
quintales de frijol y se está a la espera de 
la producción bajo riego.

El gerente del IHMA, José Gómez ase-
guró que “la reserva está muy bien con 83 
mil quintales de frijol y 79 mil quintales 
de maíz. Por tanto, tenemos garantizado 
el abastecimiento”.

Este nivel de abastecimiento es sufi-
ciente para mantener controlados los pre-
cios, este fin de semana la medida de frijol 
se mantuvo a 60 lempiras en los mercados 
y ferias populares de la capital.

A esto se suma que “a mediados de este 
mes está por salir la cosecha de verano de 
frijol”, reconoció que es pequeña de 300 
mil sacos aproximadamente “pero apor-

ta el consumo promedio de dos meses”.
Comentó que la producción de postre-

ra continúa comercializándose, a la vez, 
que entra grano nicaragüense, lo que ha-
ce pensar que los precios del frijol conti-
nuarán accesibles para las familias de ba-
jos ingresos. 

Gómez indicó que debido al “stock” 
con que cuenta el IHMA, se descartan 
más compras, pero de hacerlo será has-
ta después de medio año cuando empie-
ce a salir la cosecha de primera, tanto de 
frijol como de maíz.

Las cosechas del año pasado se vieron 
afectadas por las tormentas tropicales Eta 
y Iota, pese a ello, los cultivos agrícolas de 
subsistencia y comercialización se logra-
ron sobreponer a los deslaves e inunda-
ciones. (JB)

Al menos, el acceso a los frijoles dejaría de ser un problema para las 
familias pobres en estos tiempos de pandemia. 

El país debe acceder a la 
cooperación para el
Triángulo Norte que 
promete Estados Unidos.

El Grupo Asesor entregó el informe al coordinador de Gobierno, 
Carlos Madero, al finalizar cuatro meses de labores.

donde hace recomendaciones que per-
mitan al país superar, además, los daños 
dejados por Eta e Iota.

En la cuarta recomendación sugiere 
“concretar una alianza de Alto Nivel en-
tre la empresa privada y la sociedad ci-
vil, en defensa de los mejores intereses 
del país, para preparar una manifestación 
dirigida a la comunidad internacional”. 

Que permita realizar “un proceso de 
transición política en el más absoluto res-
peto a su legislación e institucionalidad, 
como paso previo a la resolución de su 
problemática”. “El documento recogería, 
además, el sentir de la población de que, 
por la coyuntura nacional actual, Hondu-
ras no quede marginada en cuanto al ac-
ceso eventual a recursos que se aprueben 
para la reconstrucción nacional. Ya sean 
del Grupo Consultivo Internacional o de 
la cooperación para el Triángulo Norte 
de parte de los EUA”.

Con esta alianza, el país evitaría “las 
sanciones que se piensen adoptar en con-
tra del gobierno de Honduras o la espera 
que se piense hacer en cuanto a la apro-
bación, asignación y puesta en marcha 
de proyectos de la cooperación hasta co-
nocer los resultados electorales de no-
viembre”.

De tal manera que “no se castigue al 
pueblo hondureño, de por sí golpeado 
por la pandemia y los fenómenos natu-
rales de ETA e IOTA, siendo uno de los 
países con mayor impacto económico y 

social debido a esos desafíos”.
Con esto se busca, dice el informe de 

16 páginas, que la cooperación contribu-
ya a superar “las causas del subdesarro-
llo, incluidas la corrupción, Estado de De-
recho, gobernanza, amenazas de la nar-
co-actividad e inseguridad causada por 
otras formas de crimen organizado”.

Además, “afinar una modalidad de 
cooperación donde algunas institucio-
nes gubernamentales con problemas de 
confiabilidad internacional, queden se-
paradas en cuanto a la administración de 
recursos y de posibilidades de redirec-
ción de los objetivos de la cooperación”.

Evidentemente el gobierno deberá de-
finir prioridades y aprobar los programas 
y proyectos, lo que se debe hacer en con-
sulta con la sociedad civil, como ha veni-
do ocurriendo desde el establecimiento 
del Grupo Asesor. 

También recomienda un enfoque de 
transparencia absoluta para evitar casos 
de corrupción como la compra de los sie-
te hospitales móviles y el fallido proyec-
to del Trans450, aunado a un proceso de 
descentralización con participación de 
todos los sectores del país. 

El vocero de esta instancia, el eco-
nomista, Guillermo Matamoros contó 
que los miembros de la comunidad in-
ternacionales insistieron en el tema de 
la transparencia en cada una de las re-
uniones que sostuvieron durante este 
tiempo. (JB) 
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EMBAJADOR LUIS SUAZO

El ministro de Defensa, Fredy Díaz, dijo que “las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FF. AA.) siempre han apoyado la se-
guridad fronteriza para combatir las actividades delincuen-
ciales”.

La Asistente Especial sobre Inmigración en el Consejo de 
Política Nacional de la Casa Blanca, Tyler Morán, dijo que 
México, Guatemala y Honduras acordaron desplegar unos 
20 mil soldados para reforzar su seguridad fronteriza en me-
dio de una oleada de migración irregular hacia territorio es-
tadounidense.   

En ese sentido, Díaz aclaró que “el reforzamiento fronte-
rizo no fue abordado en el diálogo bilateral que desarrolla-
ron Honduras y Estados Unidos la semana anterior en Was-
hington”. “Pero hay que recordar que las Fuerzas Armadas 
están en apoyo a los operadores de justicia en Honduras y lo 

más importante es que siempre se han destacado por el respe-
to a la ley y a los derechos humanos”, destacó el funcionario.

“En Honduras, de alguna manera, nos hemos adelantado 
a algunas exigencias a nivel regional e internacional, para el 
caso, tenemos con Guatemala la Fuerza Maya Chortí y con El 
Salvador, la Fuerza Lenca Sumpul con grandes resultados en 
el combate del crimen organizado y otras actividades irregu-
lares”, afirmó el funcionario.

Dijo que “ahora nos queda realizar un análisis correcto de 
la situación e incrementar las tropas si es necesario. Pero lo 
más importante es que los soldados apoyarán a la Policía Na-
cional y a los otros operadores de justicia”.

En ese sentido, reconoció que “los soldados hondureños 
han hecho una labor encomiable y esta será una gran oportu-
nidad para que ellos puedan demostrar que son profesionales 

y pueden ejecutar las tareas correctamente”.  
Admitió que “la situación en las fronteras es muy ambigua, 

pero lo que harán los soldados es cumplir con todos los pro-
cedimientos bilaterales a fin de permitir el paso de los ciuda-
danos que lo hagan en forma legal”.

“Creo que eso es lo que hemos hecho a través del tiempo y 
en este momento haríamos una planificación correcta aten-
diendo esta solicitud que viene de la gran nación del norte a 
fin de poder ayudar a resolver ese tema que es la migración 
irregular”, señaló.

 “De esa manera, las Fuerzas Armadas tratarán de cum-
plir con esa misión de la mejor forma posible, pues la asocia-
ción con Estados Unidos es muy estrecha y eso se acaba de 
confirmar en la reciente visita que hicimos a Washington”, 
concluyó. (BO)

El embajador de Honduras, en Washing-
ton, Estados Unidos, Luis Suazo, aclaró que 
“no se ha contemplado movilizar más mili-
tares y policías hondureños hacia las fron-
teras con el objetivo de frenar la migración 
irregular”.

La Asistente Especial sobre Inmigración 
en el Consejo de Política Nacional de la Casa 
Blanca, Tyler Morán, dijo que México, Gua-
temala y Honduras acordaron desplegar tro-
pas militares y policiales para reforzar su se-
guridad fronteriza en medio de una oleada 
de migración irregular hacia territorio esta-
dounidense. 

En ese sentido, el diplomático aclaró que 
lo “que hemos tenido aquí es una informa-
ción cruzada, pues la información que se dio 
en los Estados Unidos refiere a la moviliza-
ción que Honduras hizo en ocasión de las ca-
ravanas anteriores”.

“Esa no es una movilización permanente, 
es por eso que Honduras y Guatemala ayer 
decíamos que no hay esos acuerdos de la for-
ma en que se han publicado”, reiteró.

 “Lo que quiero decir es que nosotros he-
mos hecho dispositivos específicos para la 
seguridad de las personas que están migran-
do y controlar sobre todo que los niños estén 
protegidos y tras los anuncios de las carava-
nas hemos realizado movilizaciones especí-
ficas”, sostuvo.

“Como todos conocen, tenemos un dispo-
sitivo binacional con Guatemala en la fronte-
ra para lo cual se han hecho diseños especí-
ficos para mantener esos procesos”, afirmó. 

“Por supuesto diariamente tenemos per-
sonal que está cuidando nuestras fronteras, 
evitando que las personas migren de manera 
irregular y pongan en peligro su vida”, señaló.

“Sin embargo, en la interpretación que se le 
dio a las declaraciones de la vocero aquí en los 
Estados Unidos fue algo diferente. Nosotros 

“Despliegue de tropas fue
mal interpretado por EE. UU.”
Ya existe un dispositivo 

binacional con 
Guatemala

Luis Suazo.

El diplomático aclaró 
que lo “que hemos tenido 
aquí es una información 
cruzada con EE. UU.”.

en cada momento estamos realizando los 
ajustes necesarios para manejar las situa-
ciones que se puedan presentar”, subrayó.

“Lo que estoy diciendo es que noso-
tros los hondureños tenemos el derecho 
de circular libremente por el país y ningu-
na autoridad hondureña puede restringir 
la movilización de connacionales dentro 
del territorio”, advirtió. 

“Lo que se han realizado son dispositi-
vos para brindar seguridad en el proceso 
de esas caravanas para asegurarnos que 
no hay niños que pueden ser víctimas de 
tratantes de personas y otras actividades 
criminales que se han estado dando en 
ocasión de esas movilizaciones”, enfatizó.

“De tal suerte, que nuestro dispositivo 
es de seguridad para evitar que las perso-
nas se suban en camiones como lo hemos 
visto porque eso es algo irregular”, señaló.

“Lo que hemos acordado con Estados 
Unidos en la reciente cita en Washing-
ton, es que se haga una investigación so-
bre las personas inescrupulosas que po-
drían estarse aprovechando al organizar 
caravanas, de la situación catastrófica que 
pueden tener los hondureños que deci-
den emigrar”. (BO)

MINISTRO DE DEFENSA:

“Reforzamiento fronterizo no fue
abordado en el diálogo bilateral”

Fredy Díaz.

GUATEMALA (AFP). Guatemala negó 
haber firmado un acuerdo con Estados Uni-
dos para blindar sus fronteras y contener a la 
migración ilegal, como señalaron en la vís-
pera altas funcionarias de Washington, que 
también involucraron a México y Honduras.

“Con relación a las declaraciones verti-
das recientemente por la vocera de la Casa 
Blanca, en donde se afirma que Guatemala 
llegó a un acuerdo con Estados Unidos para 
la protección de fronteras, aclaramos que no 
existe ningún documento firmado en torno a 
esta materia”, indicó el gobierno de Alejan-
dro Giammattei en un comunicado.

El lunes, la asistente especial sobre in-
migración en el Consejo de Política Nacio-
nal de la Casa Blanca, Tyler Morán, dijo que 
México, Honduras y Guatemala habían con-
venido aumentar el patrullaje en zonas li-
mítrofes.

“Hemos alcanzado acuerdos para que 
pongan más tropas en su propia frontera. 
México, Honduras y Guatemala han acor-
dado hacer esto”, afirmó la asesora del pre-
sidente Joe Biden a la cadena MSNBC.

Las afirmaciones fueron respaldadas por 
la portavoz de Biden, Jen Psaki, quien en rue-
da de prensa señaló que el “compromiso” 
para aumentar los controles surgió durante 
discusiones bilaterales recientes y “en cur-
so desde hace tiempo”.

De acuerdo con Psaki, México decidió 
mantener 10,000 soldados en su frontera 
sur, lo cual “resultó en el doble de interdic-

ciones diarias de migrantes”, en tanto Gua-
temala envió 1,500 policías y militares a su 
frontera con Honduras, y Honduras desple-
gó 7,000 policías y militares.

“Los 1,500 elementos de las fuerzas de 
seguridad a los que se hace referencia en 
las declaraciones (de Psaki), correspon-
den al despliegue específico que Guatema-
la anunció ante la llegada de flujos masivos 
de personas con características migrantes, 
en enero de este año”, precisó el texto gua-
temalteco.

A mediados de enero, cientos de policías 
y militares en el este de Guatemala, cerca de 
la frontera con Honduras, hicieron retroce-
der con gases y garrotazos a una caravana de 
migrantes hondureños que días antes había 
irrumpido en la frontera. Unas 7,000 perso-
nas formaban parte de ese éxodo. 

“Desde el año pasado se coordinan tam-
bién acciones conjuntas con gobiernos de 
países vecinos, que incluyen despliegue ins-
titucional simultáneo en frontera”, añadió el 
comunicado de Guatemala. 

El lunes, México y Tegucigalpa aclararon 
que ambos países mantenían sus acciones 
propias de controles migratorios.

En el caso de México, el gobierno mexi-
cano dijo que “mantendrá el despliegue ya 
existente de Fuerzas Federales en su zona 
fronteriza”, mientras que el canciller hondu-
reño, Lisandro Rosales, agregó que no había 
“ningún compromiso” con Washington pa-
ra poner militares en las fronteras.

CON EE. UU.

Guatemala negó haber firmado un
acuerdo para blindar sus fronteras

A mediados de enero, cientos de policías y militares en el este de Gua-
temala, cerca de la frontera con Honduras, hicieron retroceder con 
gases y garrotazos a una caravana de migrantes.
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EN DECLARACIÓN ANTE LA JUEZ

Marco Bográn califica acusación de 
Fiscalía como una “cacería de brujas”
Juez dejó para hoy 
las conclusiones de 
la audiencia contra 
Bográn y Moraes.

El encausado Marco Antonio Bo-
grán, “se destapó” al hablar ante la 
juez del Juzgado de Letras en Materia 
de Corrupción, al respecto de la acusa-
ción y dijo que todo es una “cacería de 
brujas” de parte del Ministerio Público.

Lo anterior, lo dijo, tras concluir con 
la evacuación de los medios probato-
rios, por lo que la juez, tras escuchar-
lo, finalizó con la audiencia y convo-
có a las partes procesales para hoy a 
las 9:00 de la mañana, para la etapa de 
conclusiones los cuales la fiscalía, la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) y la defensa tendrán media ho-
ra para exponer.

El portavoz de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Carlos Silva, añadió que 
hoy se conocerá la hora y fecha en la 
que la juez que conoce la causa dará 
su resolución. 

A eso de la 1:30 de la tarde, dijo Sil-
va, culminó la evacuación de los me-
dios de pruebas presentadas por am-
bas partes procesales. 

De la misma manera, Silva brindó a 
detalle lo que el encausado Bográn rin-
dió ante la jueza. “El señor Marco Bo-
grán especificó a la juez de Letras, el 
proceso administrativo que debía se-
guirse a lo interno de Invest Honduras, 
para realizar la contratación, ejecutar 
las órdenes de compra para estos siete 
hospitales móviles. Indicó dentro de su 
declaración que se contaba con la par-
ticipación del gabinete de gobierno en 
su momento y solicitó al ente acusador 
del Estado que se hicieran las investi-
gaciones completas del caso”.

 
“CACERÍA DE BRUJAS”
Continuó que “de hecho en su com-

parecencia, Bográn indicó que esto se 

Hoy se conocerá cuándo se dará la resolución del proceso contra Marco Bográn y Alex Moraes.

Carlos Silva, portavoz de la CSJ.

MARCO TULIO CASTRO

“Decisión de la compra se tomó en el gabinete de gobierno”
El abogado, Marco Tulio Castro, defensor de Mar-

co Bográn, expresó a la salida de la audiencia, que la 
decisión de la compra de los hospitales “se tomó en 
el gabinete de gobierno con varios ministros, no en 
un consejo de ministros”.

 “El problema aquí, es que a Marco Bográn y Alex 
Moraes, se les ha acusado directamente de violación 
de los deberes y de fraude, porque ellos fueron los 

operadores ejecutivos de este tema, ustedes bien sa-
ben que estas decisiones no se toman en empleados 
de segunda categoría”. 

Castro confirmó que “Bográn rindió declaración 
ante la juez, y en la que explicó que esto no había si-
do una ocurrencia de que un buen día amaneció él y 
se le ocurrió comprar 7 hospitales, todo eso fue de-
bidamente instruido, en el Consejo de Ministros”.

“No fue una decisión unilateral, fue instruido por 
altos funcionarios del Estado, se emitieron decretos 
legislativos donde lo autorizan a realizar de forma 
directa la compra de los hospitales”.

“La Secretaría de Finanzas gestionó ante el Banco 
Central la conversión de la moneda extranjera para 
poder hacer el pago, lo cual lo convirtió en divisa por 
instrucciones de Finanzas”, indicó. (XM) Marco Tulio Castro.

trataría de una “cacería de brujas”, ya 
que el sistema de salud tiene 40 años de 
retraso, y que en este caso lo único que 
se quiere es encontrar a ellos dos como 
imputados culpables de un problema 
de salud que se tiene por varios años”. 

Dentro de su declaración ante la 
juez, dijo, que “la investigación carecía 
de objetividad, no se indagó todo a pro-
fundidad. Explicó cuáles eran los pro-
cesos administrativos a lo interno de 

Invest-H y de qué manera tenían que 
realizarse las órdenes de compra que 
se trata de los dos contratos firmados 
para los hospitales móviles”.

 “Bográn, tras rendir su testimo-
nio, dijo Silva, contestó preguntas de 
la interrogación por parte de las par-
tes procesales, y luego como quedaba 
pendiente la evacuación de los medios 
de prueba, testificales ofertados por la 
defensa del encausado, sin embargo, 

se renunció a la misma”, agregó Silva.

TRANSFERENCIAS
Al respecto de la pericia forense 

evacuada por la mañana, el vocero 
precisó que se conoció de las transfe-
rencias electrónicas que se realizaron 
con presupuesto del Estado hacía Tur-
quía, una fue por 15,900,000.00 dóla-
res, la otra fue por 31,562,500.00 dóla-
res, haciendo un total de 47,462,500.00 
dólares pagados por el Estado de Hon-
duras.

Se hizo el seguimiento a ese dine-
ro, y se encontraron hallazgos de reti-
ros uno por 25 millones de dólares en 
transferencias electrónicas internacio-
nales y otro hallazgo por 1 millón 500 
mil dólares, el 22 de mayo del 2020, que 
sirvió para el pago de seguro y envío de 
los siete hospitales móviles de Ancara 
hacía Puerto Cortés. 

NO DESCARTAN
AMPLIAR ACUSACIÓN 
El Ministerio Público a través de su 

portavoz, Yuri Mora, confirmó que no 
descartan ampliar los delitos y las per-
sonas que participaron en la compra 
de los siete hospitales móviles los cua-

les se pagaron al contado a un interme-
diario guatemalteco.

Los siete hospitales fueron adqui-
ridos por un valor de cuarenta y sie-
te millones, quinientos doce mil, qui-
nientos sesenta y cuatro dólares ame-
ricanos ($47,512,564.00) equivalen-
te en lempiras a mil ciento setenta y 
cuatro millones quinientos diecisie-
te mil setecientos sesenta y cuatro 
lempiras, con treinta y tres centavos 
(L1,174,517,764.33).

“La ampliación del requerimiento 
fiscal por la compra de los hospitales 
no se descarta”, detalló Yuri Mora.

Remarcó que “no podemos descar-
tar que se amplíe, no solo los delitos, 
sino a las personas que participaron 
en la compra de los hospitales móvi-
les en Turquía y la investigación no se 
ha cerrado”.

La resolución por parte de la juez 
en esta causa penal podría ser orien-
tada a dictar un auto de formal proce-
samientos con la medida cautelar de 
prisión preventiva, un  auto de formal 
procesamiento con  medidas cautela-
res distintas a la prisión preventiva, un 
sobreseimiento provisional o definiti-
vo. (XM)
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EN EL PARAÍSO

Caen 2 “polleros” al 
traficar 43 haitianos

EL PARAÍSO. Agentes policiales 
requirieron ayer a dos “polleros” o sos-
pechosos del tráfico ilegal de 43 perso-
nas de origen haitiano, los cuales eran 
trasladados de forma ilícita por el te-
rritorio hondureño, en busca del deno-
minado “sueño americano”. 

La acción fue realizada por parte 
de funcionarios de la Dirección Na-
cional de Servicios Policiales Fron-
terizos (DNSPF) asignados a la Uni-

dad Departamental de Policía núme-
ro 7 (UDEP-7).

En tal sentido, y por razones de lega-
lidad, las generales de los detenidos in-
dican que los “coyotes o polleros” son 
un sujeto de 28 años, originario y resi-
dente en la colonia San Marcos Aba-
jo, Danlí, y su acompañante, un indi-
viduo de 31 años, originario y residen-
te en la colonia Centroamérica Oeste, 
en el sector norte de la capital. 

A ellos se les supone responsables 
del ilícito de tráfico ilegal de perso-
nas en perjuicio de la seguridad y li-
bertad de 43 ciudadanos de naciona-
lidad haitiana.

Al momento de ser requeridos se 
les decomisó 9,549 lempiras en dife-
rentes denominaciones, dos teléfonos 
celulares y un automotor, en el cual, 
al parecer, transportaba a los extran-
jeros. (JGZ)

Los haitianos serán retenidos y puestos a las órdenes del Instituto Nacional de Migración (INM), 
para que se continúe con el proceso legal correspondiente. 

VÍCTIMA SOLO TIENE SEIS AÑOS

Arrestan a tío por
violar a su sobrina

Funcionarios de investigación 
arrestaron ayer a un sujeto por su-
puestas agresiones sexuales en per-
juicio de su sobrina de seis años, he-
cho acaecido en el municipio de Ma-
raita, departamento de Francisco 
Morazán. 

El sospechoso es el agricul-
tor Brayan Noel Martínez Andino 
(25), originario y residente en la al-
dea San Pedrito del municipio de 
Maraita.

La captura se realizó a raíz de una 
denuncia por delito sexual en per-
juicio de una menor de seis años. 

La atención de la denuncia y la 
coordinación de la detención pre-
ventiva estuvo a cargo del Depar-
tamento de Delitos Especiales de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y la Fiscalía de Turno de 
la capital.

Tras que un médico constata-

La DPI remitió a este sujeto 
a las autoridades judiciales 
competentes para que se 
proceda conforme a ley.

ra que la menor ha sido víctima de 
abuso sexual, se procedió a la cap-
tura y remisión del imputado por la 
comisión del ilícito de otras agresio-
nes sexuales. (JGZ)

EN GRACIAS

2 muertos deja ataque a taller
GRACIAS, Lempira. Cuando se 

encontraban al interior de un nego-
cio atendiendo clientes, fueron acri-
billadas dos personas en el barrio El 
Centro, en Santa Cruz, en dicha mu-
nicipalidad ubicada al occidente del 
país. 

Las víctimas fueron identificadas 
como Antonio García (17) y Rosa Vi-
centa Hernández (47), originarios y 
residentes del mismo sector donde 
fueron acribillados a tiros por des-
conocidos. 

Aún se desconoce el móvil del he-
cho, así como la identidad de los au-
tores del doble crimen, indica el es-
cueto parte policial sobre los hechos 
violentos.

Según testimonios de testigos, a 
las 10:00 de la mañana, en esa zona 
occidental del país, las víctimas esta-
ban en el interior de un negocio aten-
diendo a los clientes, cuando llega-
ron sujetos desconocidos que los ata-
caron a balazos y luego huyeron del 
lugar. (JGZ) 

SE LE IMPUTAN VARIOS DELITOS

Detienen a labrador prófugo de la justicia
La Policía Nacional capturó ayer 

a un individuo por tener pendientes 
dos órdenes de captura por diferen-
tes ilícitos, en el municipio de Guai-
maca, Francisco Morazán.

Se trata del labrador Elías Samuel 
Rodríguez Canales (53), originario 
de Choluteca y residente en el barrio 
El Centro del municipio de Orica.

Al momento de ser detenido, los 
agentes encargados del arresto le in-

formaron sobre sus derechos y que 
es solicitado judicialmente por eva-
sión, orden girada el 16 de marzo del 
año 2016, por el Juzgado de Letras 
Penal de la Sección Judicial de Te-
gucigalpa.

Por lo anterior, la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) lo tras-
ladó a la capital y lo pondrá a la or-
den de las autoridades judiciales que 
lo solicitan. (JGZ)

Elías 
Samuel 
Rodríguez 
Canales 
era 
buscado 
por 
tráfico 
ilícito de 
drogas.

CUSTODIADO POR POLICÍAS HONDUREÑOS

Entregan salvadoreño acusado de estafa
VALLE. Agentes de la Policía Na-

cional custodiaron, trasladaron y en-
tregaron a prófugo de la justicia salva-
doreña, acusado de estafa agravada en 
su país de origen. 

El arrestado es un hombre de 26 
años de edad, originario de San Salva-
dor, El Salvador y con residencia en la 
República de Nicaragua.

Al imputado, tras ser expulsado por 
autoridades de Nicaragua, se le consta-
tó tener una notificación de alerta ro-
ja por el delito de estafa agravada pen-
diente en un Tribunal de Justicia de El 
Salvador.

De inmediato, autoridades policia-
les y de Migración de Honduras pro-
cedieron a realizar la respectiva cus-
todia del imputado para ser traslada-
do desde la frontera de Guasaule hasta 
la zona de El Amatillo, donde fue reci-
bido por policías salvadoreños. (JGZ)

La entrega legal del salvadoreño se realizó en presencia de autoridades 
de Nicaragua, agentes de Fronteras y Migración de Honduras.

El fugitivo será presentado 
en las próximas horas, 
ante un juez de ese país 
centroamericano.



DE PARTE DE LA DIDADPOL

Piden despido de
2 policías y cierran
el caso de Keyla

EN CENTRO DE COMAYAGÜELA

EN INTIBUCÁ

Ultiman a pasajero
en asalto a “rapidito”

Capturan a jornalero
por violación especial
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INTIBUCÁ. Pro-
ducto de labores de se-
guimiento, funciona-
rios de la Dirección Po-
licial de Investigacio-
nes (DPI) arrestaron 
ayer a un sospechoso 
del delito de violación 
especial.

La detención se re-
portó en la aldea Valle 
de Ángeles del munici-
pio de Intibucá, por una 
orden de captura emiti-
da por un juzgado com-
petente que lo solicita 
desde el pasado mes de 
enero.

El sospechoso, de 25 años de 
edad, se desempeña como jornale-
ro, su origen y residencia lo tiene en 
el mismo lugar de la captura.

El motivo de su detención obe-
dece a una orden girada por el Juz-

El titular de la Dirección de Asuntos Disciplinarios 
Policiales (DIDADPOL), Allan Argeñal, expresó ayer 
que, ellos, como institución auditora de la Policía Na-
cional, ya cerraron el sonado caso de la muerte de una 
universitaria dentro de una posta, al emitir una solici-
tud de despido de dos de los agentes involucrados el 
día de los hechos. 

Argeñal aseguró que ya se realizaron las audiencias 
de descargo a los agentes que estaban a cargo de la jo-
ven Keyla Martínez y se “mandó a que los mismos fue-
ran separados de la institución”. 

En este contexto, aseveró que “ahora le compete al 
Ministerio Público” proceder “contra los supuestos im-
plicados del hecho”. 

EMITEN COMUNICADO
Sobre ese hecho, Didadpol ayer emitió un comunica-

do oficial en el que indica que “respecto al Proceso Dis-
ciplinario seguido a miembros de la Carrera Policial, en 
el caso de la joven Keyla Martínez, a la opinión pública 
comunica” lo siguiente: 

1.-La DIDADPOL llevó a cabo el Proceso Disciplina-
rio en contra de dos (2) miembros de la Carrera Poli-
cial, por suponerlos responsables de la comisión de fal-
tas muy graves establecidas por la ley.

2.-Que en fecha diecinueve (19) de marzo del año 2021, 
se celebró la audiencia de descargo en contra de los dos 
(2) miembros de la carrera policial investigados, conclu-
yendo emitir dictámenes técnicos administrativos con 

la recomendación de despido sin responsabilidad para 
el Estado de Honduras, remitiendo los expedientes dis-
ciplinarios a la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Seguridad (SEDS) y al Ministerio Público.

3.-Reiteramos la independencia de la acción discipli-
naria respecto de la acción penal, por lo que esta insti-
tución en el marco de su competencia ha comprobado 
la comisión de las faltas disciplinarias investigadas y la 
recomendación de la sanción correspondiente.

4.-Reiteramos nuestro compromiso de continuar tra-
bajando en la aplicación de los procesos disciplinarios, 
a fin de garantizar una función policial que cumpla un 
servicio correcto frente a la sociedad.

ASFIXIA MECÁNICA
En su momento, el portavoz del MP, Yuri Mora, indi-

có que “las investigaciones en torno a la estudiante de 
enfermería en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, con-
tinúan, y el Ministerio Público está en la capacidad de 
informar que la autopsia refleja que la muerte de esta 
joven (Keyla Patricia Martínez Rodríguez) fue por as-
fixia mecánica y esto de acuerdo a medicina legal, de-
muestra que fue un homicidio”. 

La joven Martínez Rodríguez (20) fue recluida el pri-
mer fin de semana de febrero en una celda de la posta 
policial de La Esperanza, Intibucá, donde, según repor-
te de la Policía, se ahorcó con su camisa, por lo que fue 
trasladada al Hospital “Enrique Aguilar Cerrato”, donde 
los médicos indicaron que llegó sin signos vitales. (JGZ)

Despiadados asaltantes protago-
nizaron una balacera al interior de 
una unidad de transporte del ser-
vicio ejecutivo, dejando como sal-
do mortal un pasajero muerto y una 
sexagenaria herida, en el centro de 
Comayagüela. 

El violento hecho sucedió el lunes, 
en horas de la noche, cuando dos de-
lincuentes se subieron a un “rapidi-
to” y con pistola en mano comenza-
ron a asaltar a todos los tripulantes 
del autobús. 

El fallecido fue identificado como 
Kilver Geovanny Medrano Galeano 
(30), quien viajaba como pasajero.

El hecho ocurrió en las cercanías 
del instituto mixto Hibueras, en la 
unidad con registro 247, de la ruta 
San Francisco-Centro.

Al intentar despojar de sus per-
tenencias a los usuarios, Medrano 
Galeano supuestamente se habría 

opuesto a ser asaltado, algo que lle-
nó de ira a los malvivientes, quienes 
comenzaron a disparar contra él. 

En el tiroteo, una mujer de avan-
zada edad también fue alcanzada por 
los proyectiles. Los delincuentes hu-
yeron del sector con rumbo desco-
nocido. 

Mientras tanto, el usuario grave-
mente herido fue llevado por el con-
ductor del autobús a la estación po-
licial del barrio Belén, y luego agen-
tes lo movilizaron al Hospital Escue-
la Universitario, a bordo de una pa-
trulla policial, pero lamentablemen-
te fue reportado muerto a los pocos 
minutos de haber ingresado al cen-
tro asistencial. 

Por su parte, la sexagenaria herida 
fue llevada al mismo hospital a bor-
do de un taxi, donde se recupera sa-
tisfactoriamente, indica el parte po-
licial. (JGZ)Con la solicitud de despido de dos agentes involucrados, Didadpol concluyó su participación en 

el sonado caso de la muerte dentro de una posta policial, de la jovencita Keyla Martínez (foto 
inserta).

El cadáver de Kilvet Geovanny Medrano Galeano (foto inser-
ta), fue ingresado a la morgue del Ministerio Público.

El sospechoso será trasladado a los juz-
gados competentes acusado de violación 
especial.

gado Primero de Letras Departamen-
tal de Intibucá, en fecha 19 de enero 
del año 2021.

Por lo anterior, la DPI lo traslada-
rá al Juzgado competente para que se 
proceda conforme a ley. (JGZ)
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OFICIALMENTE
Definitivo los candidatos presidenciales que las 
encuestas de boca de urna contratadas independiente-
mente y transmitidas por las cadenas de televisión die-
ron como ganadores, confirman oficialmente el triunfo. 

MALETAS
En el PL, en demostración de transparencia, hubo veri-
ficación y abrieron maletas para contar votos de varias 
urnas atendiendo impugnaciones. 

ACTAS
Al reconteo invitaron veedores de los tres movimien-
tos. No tuvo incidencia significativa para alterar las 
diferencias. Errores encontraron en algunas actas de 
los tres movimientos. 

CAMPAÑITA
Pero la declaratoria oficial no es óbice a la campañi-
ta de descrédito al proceso electoral y a la esperanza 
democrática del pueblo hondureño. 

CAPITOLIO
Ni más ni menos la misma táctica para alimentar más 
desconfianza en la opinión pública, de los que se toma-
ron el Capitolio en los Estados Unidos. De milagro no 
le prendieron fuego. 

PERUANOS
Esos peruanos sí están benditos. No hay presidente que 
les dure. Entran y al rato los sacan. Han tenido cuatro 
presidentes en los últimos 4 años. 

PRECIOSOS
Los que no están preciosos en el calabozo andan pró-
fugos. Como para dar ejemplo a otros en calidad de 
gobernanza.

ESCOGENCIA
Y ahora acaban de ir a elecciones. Bonita escogen-
cia tienen. Los que pasan a la segunda vuelta son un 
profesor de primaria de la izquierda radical y Keiko 
Fujimori. 

DELFÍN
En Ecuador al delfín de Correa que sobrado había 
ganado la primera vuelta, lo tiraron a la lona en la 
segunda. 

SUELTOS
Lasso con todo y el pésimo gobierno de Lenín Moreno 
supera la maldición. El movimiento indígena no votó 
por el correísta y Lasso sumó los votos sueltos y los 
votos de pavor contra Correa.

NIVELACIÓN
Lecheros los empleados públicos, a quienes no los afec-
ta que se encoja la mudada por la pandemia. Reclaman 
la nivelación de los quinquenios. 

VEEDURÍA
La “marimba” del Cohep avisa que convocó al CMH a 
veeduría en la adquisición de las vacunas. Allí les lle-
gan. 

AMÉRICAS
Los sindicalistas no perdonan feriado. Los de un hos-
pital avisaron a los pacientes que ni se asomen el 14 de 
abril Día de las Américas.

AMPARO
Irónico. Les viven montando maceta y deslegitimizan-
do la institución pero allá iban cargados de denuncias 
de adulteración de actas al MP, pidiendo amparo.

“Libre está listo para aprobar
nueva Ley Electoral”: Jary Dixon

Recuperar Honduras
lleva actas a la Fiscalía

“El Partido Nacional, no tiene nin-
gún tipo de interés en que se apruebe 
una nueva Ley Electoral en Hondu-
ras”, aseguró el diputado y candida-
to a su reelección del partido Liber-
tad y Refundación (Libre) por Fran-
cisco Morazán, Jari Dixon Herrera.

Para Herrera, “el oficialismo del 
Partido Nacional insiste en no apro-
bar las reformas electorales, porque 
los nacionalistas quieren una nueva 
Ley Electoral a su conveniencia”.

Agregó por ello “se debe acla-
rar que no es el Congreso Nacio-
nal, quien no quiere aprobar la nue-
va normativa, sino que es el Partido 
Nacional, el que no quiere, el resto 
de la oposición, incluyendo Libre, es-
tá lista para que se apruebe la nueva 
ley Electoral.

El líder del movimiento Recupe-
rar Honduras, Luis Zelaya, interpuso 
ante el Ministerio Público (MP) una 
denuncia, por supuestas adulteracio-
nes en las actas electorales de los co-
micios primarios. “Una muestra de la 
sobrecarga electoral, hay cerca de 90 
mil votos y por eso estamos aquí, pre-
sentándonos con las evidencias, por-
que hemos sido testigos de un pro-

ceso electoral fraudulento”, dijo Ze-
laya. “Estas acciones están orienta-
das en aras de defender la democra-
cia del país”. Se le consultó si al ha-
cer alianza con el Partido Salvador de 
Honduras, abandonaría al Partido Li-
beral, a lo que respondió: “Jamás de-
jaré de ser liberal y más aún cuando 
representamos el auténtico liberalis-
mo social”. (JS)

“Pero el Partido Nacional quiere 
una Ley Electoral que les sirva solo a 
sus intereses y a sus malas intencio-
nes, para seguir cometiendo fraudes 
electorales y a eso es, lo que nosotros 
nos oponemos”, recalcó. (JS)

Jary Dixon.

Luis Zelaya al salir del MP.

SALVADOR NASRALLA

“NO SOY ADIVINO,
PERO LE HE
PEGADO A TODAS”

El coordinador nacional del 
Partido Salvador de Honduras 
(PSH), Salvador Nasralla, afirmó 
que la nueva identidad se ha de-
tenido su entrega, porque en el 
Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) no hay dinero para su 
entrega. El pasado 28 de marzo, 
el presidente del órgano, Rober-
to Brevé, justificó que se suspen-
dió la entrega de la nueva cédula 
de identidad en el país para evitar 
las aglomeraciones y además pa-
ra buscar un nuevo mecanismo de 
entrega que iniciará a partir del ve-
nidero mes de mayo. Sin embargo, 
Nasralla aseveró que actualmente 
en el RNP han detenido el proceso 
de la nueva cédula debido a que no 
tienen dinero para continuar con 
la entrega, “y por eso denunció 
una vez más que el proyecto Iden-
tifícate es un robo”.   “La identidad 
nueva no sirve y más aún porque, 
tiene más de dos millones de in-
consistencias y les recuerdo que 
no soy adivino, pero le he pegado 
a todas”, sostuvo Nasralla en una 
transmisión que hizo a través de la 
red social Facebook. (JS)

JUAN CARLOS ELVIR 
“Los que no se organizaron,

dicen que les hicieron fraude” 
El candidato a designado presiden-

cial por el Partido Liberal, Juan Carlos 
Elvir, manifestó que “los movimientos 
que no se organizaron para las elec-
ciones internas, aseguran que les hi-
cieron fraude cuando pierden”.

 “Los procesos electorales internos 
requieren organización y eso no po-
demos evitarlo”, dijo.

 “Las elecciones primarias requie-
ren reflexión de parte del sistema po-
lítico electoral nuestro”, manifestó.

 “Es evidente que hay movimientos 
que no tienen organización y la excu-
sa que les queda es señalar que hubo 
fraude porque no tuvieron la capaci-
dad de vigilar su proceso electoral”, 

expresó.
 Elvir llamó a la “clase política a ser 

responsable con el pueblo y aceptar 
los resultados cuando perdió frente a 
otros candidatos”.

“Escuchaba los reclamos de par-
te de uno de los candidatos, diciendo 
que esto era más de lo mismo, es más 
de lo mismo de lo que lo eligió ayer la 
vez pasada, antes fue bueno y ahora 
es malo”, mencionó.

 “Tenemos que aprender a ser res-
ponsables porque lo que se está pe-
leando en un esfuerzo político prima-
rio es el poder y en la lucha de poder 
hay que entender que hay que ir pre-
parado y organizado”, concluyó.Juan Carlos Elvir

Salvador Nasralla.
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NUEVA DELHI, ( AFP).- Dos 
hombres que utilizaban monos para 
robar a víctimas desprevenidas en 
la capital india fueron detenidos, 
informó el sábado la policía de Nueva 
Delhi. 

Ambos fueron arrestados después 
de la denuncia de una de las víctimas, 
que explicó que tres hombres que 
llevaban monos le habían rodeado y 

le robaron 6.000 rupias (80 dólares), 
dijo a la AFP un funcionario de la 
policía local. 

Las autoridades indias luchan 
contra la proliferación de monos 
en Delhi y en otras ciudades, donde 
suelen entrar en las casas en busca 
de comida. 

Pero en virtud de una ley de 1972 
es ilegal capturarlos.

Detenidos en India dos hombres que utilizaban monos para robar dinero
“Cuando la víctima estaba sen-

tada en una mototaxi, los hombres 
también entraron [en el vehículo] y 
pidieron a un mono que se sentara 
en el asiento delantero y a otro en el 
trasero”, dijo el funcionario. 

“Se llevaron el dinero que el abo-
gado tenía en su cartera y huyeron 
con los monos”, añadió. 

La policía sospecha que la banda 

está detrás de otros robos similares 
y los agentes crearon un equipo 
especializado para localizar a los 
culpables, que fueron detenidos el 
jueves en una parada de autobús junto 
con sus cómplices animales.

El tercer ladrón sigue en liber-
tad, mientras que los monos fueron 
enviados a un centro de rescate de 
animales.

BOGOTÁ, (EFE).- Es falso que 
las personas inmunizadas con las 
vacunas anticovid de ARN Mensajero 
propaguen a través de su saliva “células 
reprogramadas”, como se asegura en re-
des sociales, ya que esta tecnología no 
afecta el ADN ni el ARN es contagioso.

A través de una publicación de 
Facebook, compartida casi 300 veces 
desde el 20 de marzo, un usuario cues-
tiona si este tipo de fármaco, fabricado 

Moderna, esparce pequeños aparatos 
tecnológicos en el cuerpo que son ca-

las células humanas.
“Aquellos que reciben los nanodis-

positivos de ARNm (ARN Mensajero), 
¿tendrán el ARNm en su saliva?”, se 
pregunta inicialmente el texto.

Para asegurarlo, en el mensaje se 
adjunta un enlace a un artículo del 
portal News Medical, titulado “Anti-
cuerpos contra la proteína Spike del 

saliva de los receptores de la vacuna 
de ARNm” y que discute un borrador 

validación por pares académicos.
La entrada cita textualmente el 

contenido del artículo: “Dentro de 1-2 
semanas después de recibir la segunda 
dosis de la vacuna, 37 de 37 y 8 de 

Moderna, respectivamente, tenían an-
ticuerpos IgG contra la proteína Spike 
en su saliva”.

Posteriormente, concluye con una 
opinión personal en la que se asegura 
que “los anticuerpos están en la saliva 
porque ahí es también donde se encuen-
tra el ARNm-1273” y “los anticuerpos 
van tras las proteínas Spike representa-

-
llos que han sido vacunados pueden 
propagar sus células reprogramadas”, 

-
nas que utilizan la tecnología de ARN 
Mensajero no afectan el ADN del ser 
humano, no reprograman sus células ni 
contienen nanodispositivos. Además, 
el ácido ribonucleico (ARN) no es un 
elemento contagioso.

utiliza un novedoso -más no desco-
nocido- método de biotecnología, por 
el que se inocula en el organismo un 
fragmento muy pequeño del código 
genético del coronavirus.

Sin el riesgo completo de la enfer-
medad, el ARNm da “instrucciones 
al organismo para que produzca una 
pequeña parte del virus”, conocida 
como proteína Spike y presente en su 

-
ción del sistema inmunológico”, añade.

Una vez el ARNm ha cumplido 
su misión, las células destruyen ese 
material genético inoculado a través 
de la vacuna.

De hecho, el borrador de la publi-

viral, realizado por investigadores de 
-

tenido en el servidor de “preprints” 

de anticuerpos en la saliva de los 
vacunados con este tipo de fármaco, 
el proceso resultante de la puesta en 
marcha del sistema inmunitario.

El documento, que espera su vali-
dación, no tampoco hace referencia a 
que el ARNm sea contagioso o a que 
la presencia de anticuerpos en la saliva 
propague “células repogramadas”.

Vacunados con ARNm 
no propagan en su 
saliva sus “células 
reprogramadas”
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La Gala del Met 

regresa, y por partida doble

MODA

El Museo de Arte Metropolitano 
anunció el lunes que la emblemática 
celebración anual de moda y celebri-
dades, que el año pasado se realizó de 
manera virtual debido a la pandemia, 
volverá a hacerse en persona, primero 
en septiembre y luego en 2022 en su 
usual primer lunes de mayo.

Una versión “más íntima” de la gala 
realizará 13 de septiembre de este año y 
una más grande el 2 de mayo de 2022, 
para inaugurar una exposición de dos 
partes que estará abierta por casi un año.

“In America: A Lexicon of Fashion”, 
que será abierta el 18 de septiembre, 
celebrará el 75mo aniversario del 
Instituto del Vestido del museo y 
“explorará un vocabulario moder-
no de la moda estadounidense”, 
dijo el museo. La segunda parte, 
“In America: An Anthology of 
Fashion”, ocupará las popu-
lares salas de época del Ala 
Americana del museo a partir 
del 5 de mayo de 2022, y explorará 
la moda estadounidense en cola-
boración con directores de cine, 
“presentando narrativas que rela-
ten las complejas historias de esos 
espacios”. Ambas partes podrán 
visitarse hasta el 5 de septiembre 
de 2022.

La cineasta Melina Matsoukas, 
de “Queen & Slim” (“Queen y Slim: 
Los fugitivos”) ha sido comisionada 
para crear un proyecto cinematográ-
fico de final abierto en las galerías con 
contenido que cambiará durante el curso 
de la exposición.

No se informó de inmediato qué cele-
bridades participarán en la gala, que 
tradicionalmente incluye una mezcla de 
luminarias de la moda, la música, el cine, 
la televisión, el deporte y otras áreas. El 
primer evento en septiembre será más 
pequeño y se realizará siguiendo las 
directrices gubernamentales relaciona-
das con el coronavirus. El de mayo será 
más grande, acorde a las galas previas 
que suelen tener unos 550 invitados.

La gala es un gran evento de recau-
dación de fondos y sirve como prin-
cipal fuente de financiamiento para el 

Instituto del Vestido. En 2020 la gala 
se canceló, pero los fans fueron invita-
dos para participar en un reto de redes 
sociales para recrear sus estilos favoritos 
de la alfombra roja.

“La moda es tanto un presagio de 
cambios culturales como un registro 
de las fuerzas, creencias y eventos 
que dan forma a nuestras vidas”, dijo 
Max Hollein, director del Met, en un 
comunicado. “Esta exposición de 
dos partes considerará 
cómo la moda 
refleja las 

nocio-
nes de identidad en evolución en 
Estados Unidos y explorará una variedad 
de perspectivas a través de presentacio-
nes que hablan de algunas de las com-
plejidades de la historia con poderosa 
inmediatez”.

Como siempre, las exposiciones serán 
obra del curador estrella Andrew Bolton. 
“Durante el año pasado, debido a la 
pandemia, las conexiones con nuestros 
hogares se han vuelto más emocionales, 
al igual que con nuestra ropa”, declaró 
Bolton. “Para la moda estadounidense, 
esto ha significado un mayor énfasis en 
el sentimiento sobre la practicidad”.

Bolton dijo que, de acuerdo con este 

cambio, la primera parte 
de la muestra establecerá “un 
vocabulario moderno de la moda 
estadounidense basado en las cuali-
dades expresivas de la ropa, así como 
asociaciones más profundas con temas 
de equidad, diversidad e inclusión”.

La segunda parte, en tanto, “investiga-
rá más a fondo el lenguaje en evolución 
de la moda estadounidense a través de 
una serie de colaboraciones con directo-
res de cine estadounidenses que visuali-
zarán las historias inconclusas inheren-
tes a las salas de época del Met”.

Además de Matsoukas, otros cola-
boradores confirmados de la película 

serán el cineasta 
Bradford Young, 
cuyos proyectos incluyen 
“Selma” (“Selma: el poder de 
un sueño”) y “When They See Us” 
(“Así nos ven”), los diseñadores de 
producción Nathan Crowley y Shane 
Valentino; y Franklin Leonard, ejecuti-
vo cinematográfico y fundador de The 
Black List, una lista de los mejores guio-
nes aún sin producir.
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Seguramente has escuchado decir que “los ojos expresan más de lo 
que la boca puede decir” y esto no esta lejos de la realidad porque hoy 
te voy a contar qué dice tu mirada según el tipo de ojos que tu tienes:

Ojos almendrados: Como su nombre lo indica tienen una forma 
similar a una almendra, son muy comunes y los reconoces porque tie-
nen los bordes externos inclinados hacia arriba y son muy simétricos. 
Para reconocer si los tienes almendrados, te debes mirar al espejo y 
si ves el párpado con facilidad quiere decir que tus ojos son almen-
drados. Las personas que tienen este tipo de ojos se caracterizan por 
manejar muy bien sus impulsos y emociones, por más enojados que 
estén prefieren callar para no arrepentirse después. Son muy discipli-
nados, cálidos y tienen mucho sentido común.

Ojos pequeños: Este tipo de ojos es reducido en comparación a los 
demás rasgos de la cara, incluso los ojos asiáticos entran en esta cate-
goría porque los pliegues de los párpados no son visibles. Las personas 
que tienen ojos pequeños son observadoras, perfeccionistas y no con-
fían en cualquiera fácilmente, pero cuando lo hacen son fieles y leales. 

Ojos grandes: Suelen ser muy redondos, llamativos y esta parte 
de la cara resalta con facilidad, los puedes identificar por su tamaño 
y forma. Las personas de ojos grandes son reconocidas por tener una 
mirada sexy, además a las personas con este tipo de ojos las asocian 
con inteligencia, suelen ser muy curiosas porque se preguntan muy a 
menudo del por qué y el cómo de las cosas. 

Así que como los besos son más importante que la boca, así mismo 
pasa con la mirada, es más impactante que la forma de los ojos y su 
belleza no está en el color sino en la luz que irradian al mirar.

Aquí les comparto el enlace del 
video al que se refiere esta columna:

https://www.facebook.com/MariaMarinOnline/
videos/1929516767195609

Dime cómo son tus ojos 
y te diré quién eres

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/

MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation

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

Ese es el nombre de la colección 
que presentó la artista del pincel 
Nora Buchanan, muestra que pre-
tende ofrecer un sorbo de respiro 

y tranquilidad en los inciertos tiempos que 
vivimos.

La obra se inauguró en el cerro Juana 
Laínez de Tegucigalpa, en donde el 23 de 
marzo, se dieron cita amantes del arte, quie-
nes conocieron la novedosa propuesta.

La exposición --pictórica solidaria-- se 
realizó para canalizar un porcentaje de las 
ventas a la sala Covid del Instituto Nacional 
Cardiopulmonar, más conocido como 
Hospital El Tórax.  

Nora es conocida por ser la artífice de la 
Galería Ambulante, proyecto a través del cual 
lleva su arte a escuelas y comunidades margi-
nales de Tegucigalpa, apoyando su actividad 
con charlas y talleres.

“Sorbos de cielo 
hondureño recién molido” 

de Nora Buchanan

Mia Isabela Rodríguez Suazo
La linda niña Mia Isabela 

Rodríguez Suazo, celebró siete 
años de vida, rodeada del amor 
y atenciones de sus seres que-
ridos.

Fue el 11 de abril, la fecha 
en que se festejó la vida de 
Mia Isabela, con una amena 
reunión junto a sus padres 
Vanessa Suazo y Denis 
Rodríguez.

Tías, abuelos y demás fami-
liares, asistieron al festejo 
organizado con el tema de 
unicornios, por lo que la cum-
pleañera vivió un día especial 
rodeada de muestras de cariño.
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MÉXICO, (AFP).- Dos hom-
bres treintañeros lograron ser vacu-
nados contra el covid-19 en Ciudad 
de México tras disfrazarse de an-
cianos, pero fueron descubiertos y 

autoridades capitalinas.
“En el caso de estos dos jóvenes 

que se disfrazaron y recibieron la 
vacuna como adultos mayores, los 
dos están detenidos con prisión jus-

Sheinbaum en rueda de prensa.
El caso se produjo hace dos sema-

nas en un puesto de vacunación de 
la Marina, en el sector de Coyoacán, 
donde eran inoculadas exclusiva-
mente personas mayores de 60 años, 
según Cristina Cruz, funcionaria de 
la alcaldía.

Hasta ahí llegaron los hombres, 
de 30 y 35 años, con el cabello y las 
cejas pintados de blanco, y portando 
cubrebocas y caretas plásticas.

Ambos presentaron documentos 
de identidad falsos y lograron recibir 
el inmunizante, pero su plan se vino 
a pique al verse obligados a hablar 
con una servidora destinada al plan 
de vacunación.

“Una compañera se dio cuenta 
por la voz que no coincidía (con 
la de un anciano), y entonces fue 

relató Cruz, citada por el portal de 
noticias UNOTV.

Los impostores ahora enfrentan 
cargos por usurpación de identidad, 

Dos mexicanos disfrazados de ancianos fueron 
vacunados contra covid-19 y terminaron presos

agregó la funcionaria.
La vacunación en México comen-

zó el pasado 24 de diciembre con el 
personal de salud que enfrenta la 
pandemia, y actualmente se centra 
en las personas de la tercera edad, 
con lo cual el gobierno espera redu-
cir las muertes un 80%.

El país ha reportado casos aisla-
dos de personas que se han hecho 
vacunar violando el cronograma 
establecido según criterios de edad.

Sheinbaum aseguró este miérco-
les que en la capital tales episodios 
han sido escasos.

El vocero de la estrategia gu-
bernamental contra el coronavirus, 
Hugo López-Gatell, reprocha estos 
comportamientos, pero ha dicho 
que las personas que recibieron la 
primera dosis de forma irregular 
podrán acceder a la segunda para no 
desperdiciar recursos.

Negarles la vacuna a estas per-
sonas “implicaría ejercer un acto 
de justicia con medidas de salud 

oftalmólogo que accedió al inmuni-
zante ilícitamente.

México, de 126 millones de 
habitantes, es el tercer país más 
golpeado por el covid-19 en núme-
ros absolutos con 205.002 decesos 
y 2,2 millones de contagios, según 

En el país se han aplicado 9,6 
millones de dosis.
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La vieron a la orilla del mar
eran gritos de llanto

enamorado se fue del par
ya no tendría su manto

04 - 13 - 76
29 - 10 - 58
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Que tiene profundidad.
 5. Familiarmente, pedazo 

pequeño de alguna cosa.
 8. Se dice del vestido muy 

gastado por el uso.
 9. Los que tienen la voz 

media entre la de tenor y la 
de bajo.

 14. Polo positivo de un 
generador eléctrico (pl.).

 16. Lindo, agraciado.
 18. Nombre de la primera 

consonante.
 19. Iniciales que aparecen en 

las recetas médicas.
 20. Partes de un todo (fem.).
 21. Prefijo “ilion”.
 22. Arete, pendiente.
 24. Elevará con cuerdas.
 27. Tela fuerte de algodón, de 

color anteado.
 30. Regalo.
 31. Ejecuta como otro.
 34. Interjección para animar.
 35. Afronta una cuestión o 

asunto.
 37. Arrojó, exhaló hacia fuera 

una cosa.
 39. Autillos, aves nocturnas.
 40. Cambie una persona o cosa 

el aspecto, la naturaleza, 
etc.

 41. Arbolito anonáceo de 
hojas grandes, alternas y 
lanceoladas.

 42. Italiano.

Verticales
 1. Robaba.
 2. Aureola (círculo luminoso).
 3. Ciudad y departamento del 

oeste de Bolivia.
 4. Consentimiento o mandato 

para que una cosa tenga 
efecto.

 5. Cornejo.
 6. Familiarmente, persona 

que presume de fina y 
elegante sin serlo.

 7. Especie de mochuelo 

de Costa Rica, de gran 
tamaño, que abunda en la 
costa del Pacífico.

 10. Arrimar de espaldas.
 11. Cierta oruga muy 

perjudicial para la 
agricultura.

 12. Peso griego, sexta parte 
de la dracma.

 13. Ninfa que residía en el 
agua.

 15. En América, nevada, 
nevazo.

 17. Roca silícea fácilmente 
reducible a polvo, 
empleada para pulimentar 
vidrio, metales y piedras 
duras.

 23. Mostré alegría con el 
rostro.

 24. Forme idea de una cosa.
 25. Ensenada pequeña en 

que se puede fondear.
 26. Penacho de algunas aves.
 27. Especie fósil de elefante, 

perteneciente a la época 
cuaternaria.

 28. Establecimiento de 
hostelería.

 29. Gas usado en lámparas 
eléctricas.

 32. Volumen.
 33. Tuve miedo de algo o 

alguien.
 36. Uno con cuerdas.
 38. Muy distraída.
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KASANDRA 
MULTISERME

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

RESIDENCIA 
MAJESTUOSA

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

CASA HATO 
DE ENMEDIO

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

EL ZAMORANO 
2,500V2

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTOS 
BOULEVARD 

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

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

APARTAMENTO 
HATO DE ENMEDIO

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

APARTAMENTO 
BONITO

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

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

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

BMW X5 AÑO 2008
Color: Jet Black, motor 
3.0 Si, 155,000 millas, 
gasolina, full extras, 
asientos de cuero, rines 
de lujo, techo panorámi-
co, aire acondicionado. 
3379-4060.
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NO LE PREOCUPA EL AZTECA NI LA ALTURA
El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, aseguró 

que ni el estadio Azteca, ni la altura del Distrito 
Federal le preocupan para el juego de vuelta esta 
noche ante el América. 

“Me tocó venir en el 2010 en la Copa Libertadores 
con Argentinos Juniors, perdimos faltando minutos 
2-1, este monstruo cuando hay gente se transforma 
más. Sin gente cada generación de juego, cada ju-
gada de gol no irá acompañada del griterío que tam-
bién influye en los árbitros”, dijo sobre el Azteca.

De la altura opinó, “Nos venimos dos días antes 
para aclimatarnos. Una altura de 2,000 metros no es 
una altura complicada y el juego es de noche y venir 
a jugar de noche es algo a nuestro favor”. HN

RAMOS POSITIVO
DE CORONAVIRUS

El capitán del Real Madrid, Sergio 
Ramos, ha dado positivo en COVID-19, 
informó el club español, con lo que se 
une a la larga lista de jugadores meren-
gues infectados con el nuevo coronavi-
rus.

Ramos “ha dado resultado positivo en 
el último test de COVID-19 que se le ha 
realizado”, afirmó el Real Madrid en un 
breve comunicado. AFP/MARTOX

Olimpia, hoy a las 6:00 de la 
tarde, tiene la tarea de hacer 
otra gesta histórica ante el 

América de México en el estadio Az-
teca, luego de perder en la ida 1-2.

Hoy todo un país estará atento de 
ver si los dirigidos por Pedro Troglio 
hacen la hazaña, se han preparado 
para ello, pero enfrente tendrán a un 
América líder de títulos en Concacaf.

AMÉRICA OLIMPIA
Son los dos equipos más grandes de 

sus respectivas ligas locales, los que 
llevan ese peso y rivalidad regional en 
la cancha, aunque ya consumaron los 
primeros 90 en el terreno olimpista y 
ahora terminarán en la casa america-
nista que impone respeto.

El juego de hoy dependerá de cómo 

el América lo encare, con el plan-
tel parecido al que ganó en la ida o se 
atreve a usar canteranos.

El técnico argentino Santiago So-
lari, aunque conociendo el respeto 
que mostró por el cuadro hondureño, 
usará una mezcla parecida a la que le 
dio el triunfo en el estadio Nacional 
de Tegucigalpa.

El 1-0 no le sirve a Olimpia, debe 
ganar por dos o por el mismo marca-
dor para ir al alargue, de lo contrario 
quedaría fuera de esta ronda de oc-
tavos de final de la Liga de Campeo-
nes de Concacaf, pero seguramente 
lucharán hasta el final para buscar 
el gran objetivo, clasificar a cuartos 
eliminando al América como en 1985, 
aunque en aquella ocasión fue en el 
estadio Corregidora de Querétaro. GG

DATO HISTÓRICO
El 9 de noviembre 
de 1988 se dio el 
primer “aztecazo”, 
cuando Olimpia 
dirigido por el 
uruguayo Estanis-
lao Malinowski 
doblegó 2-1 al Cruz 
Azul, con anotacio-
nes del paraguayo 
Emiliano Fernández 
y Nahún Espinoza.

HORA: 6:00 PM

ESTADIO: Azteca

TRANSMITE: 

ESPN Deportes

ÁRBITRO: Henry Bejarano (Costa Rica)

AMÉRICA VS. OLIMPIA

OLIMPIA 
POR OTRO 
“AZTECAZO”

París SG y Chelsea se convirtieron en los primeros semifina-
listas de la Liga de Campeones 2020-2021 y aunque ambos lo 
lograron perdiendo y haciendo buenos sus triunfos en la ida.

El PSG se cobró la venganza de la final perdida la temporada 
pasada y eliminó al Bayern Múnich pese a perder 1-0 en el 
Parque de los Príncipes, gracias a su triunfo 3-2 de la semana 
pasada en Alemania.

En Sevilla, el mismo escenario que la ida por las restriccio-
nes sanitarias en Portugal por la pandemia, el Oporto se llevó 
el triunfo por 1-0 contra Chelsea, pero el golazo de chilena del 
iraní Medhi Taremi llegó en el descuento (90+4), demasiado 
tarde. AFP/MARTOX

PSG Y CHELSEA PIERDEN
PERO SON SEMIFINALISTAS



+Fútbol

MARATHÓN HUMILLADO,
GOLEADO Y ELIMINADO

FICHA TÉCNICA
PORTLAND TIMBERS (5): Steve Clark, 
Josecarlos Van Rankin, Larrys Mabiala, Darío 
Zuparic (Bill Tuiloma 88’), Claudio Bravo, Eryk 
Williamson, Diego Chará, Yimmi Chará, (Blake 
Bodily 78’) Diego Valeri (Critian Paredes 82’), 
Dayron Asprilla (Ismaila Jome 88’) y Felipe 
Mora (Marvin Loria 67’).

GOLES: Y. Chará 17’, 35’ y 78’, D. Valeri 65’ 
y M. Loria 88.

AMONESTADOS: D. Zuparic y B. Bodily

 MARATHÓN (0): Denovan Torres, Carlos 
Perdomo, Matías Techera, Kervin Arriaga, Luis 
Vega, Luis Garrido, Emilio Izaguirre, Wilmer 
Crisanto (Kevin Hoyos 46’), Marlon Ramírez 
(Cristian Cálix 46’), Edwin Solano y Brian 
Castillo (Ryduan Palermo 46’). 

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: C. Perdomo

ÁRBITRO: Iván Burton (El Salvador)

ESTADIO: Providence Park
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No hubo milagro “verdolaga” en 
Portland, el subcampeón de Hondu-
ras, Marathón, se vino goleado en el 
juego decisivo ante el Timbers por 
un cupo en cuartos de final de la Liga 
Concacaf al caer 5-0.

Las anotaciones del cuadro de 
Portland fueron a través del colom-
biano Yimmy Chará quien consi-
guió “hat trick”, mientras los otros go-
les los sumaron Diego Valeri y Mar-
vin Loria.

LAS ACCIONES:
Desde el primer tiempo los locales 

entraron convencidos que necesita-
ban ganar, pero al inicio la puntería fa-
llaba hasta que en el minuto 17, en una 
gran jugada de Dayron Asprilla, se 
abre la cuenta, combinando bien Va-
leri, vio la llegada de Chará y se la pu-
so en bandeja de plata para que liqui-
dara a Denovan Torres para el 1-0.

Los catrachos quisieron reaccio-
nar como lo hicieron en San Pedro 
Sula, pero no tuvieron la certeza.

Cuando más insistía Marathón, se 
vino el 2-0, nueva jugada de Asprilla 
para que definiera Chará.

Con el ingreso de los argentinos 
Ryduan Palermo y Kevin Hoyos, en 
la segunda mitad, así como Cristian 
Cálix se esperaba mejorar funcional-
mente en ataque en el segundo tiem-
po de los hondureños, pero más bien Timbers fue muy superior a Marathón en el juego de vuelta. 

cortó toda la creatividad del equipo y 
nunca inquietaron a Clark.

El tercero del Timbers llegó al mi-
nuto 65, gran jugada por la dere-
cha del mexicano Josecarlos Van 
Rankin la filtró a Valeri y este an-
te la salida de Torres, como un ma-
go la puso donde no podía desviar el 
remate.

El cuarto gol y el tercero de Cha-
rá, se dio aprovechando un error de 
Torres quien no controló un rema-
te del tico Loria y atento solo la llegó 
a empujar.

En el cierre del juego se produjo 
el quinto, el tico Loria definió luego 
de una gran jugada de Cristian Pare-
des y así redondear una paliza 5-0 in-
olvidable.

Fue un cierre para el olvido del 
equipo de Héctor Vargas, nueva-
mente se fueron a regalar a Port-
land haciendo un partido ridículo que 
debe doler mucho en la familia ver-
dolaga, que ahora se apresta a ha-
cer un milagro en la Liga para no ter-
minar de fracasar en este inicio del 
2021. GG

El equipo hondureño hizo el ridículo en Portland.

“ES UNA CITA CONTINENTAL Y COMO TAL LA VAMOS A ENCARAR”: SOLARI
El entrenador del América de México, 

Santiago Solari, se refirió al duelo de vuelta 
frente a Olimpia por la Liga de Campeones 
de la Concacaf y dijo que es una cita impor-
tante y que sus futbolistas así lo entienden.

“Hay partidos importantes cada tres días 
y es en la parte en la que se debe estar más 
concentrado sobre todo los futbolistas que 
han jugado menos porque es lo más bonito y 
estoy encantado con la competencia interna 
de mis jugadores”.

Dejó claro que respetan a los hondure-
ños y no se quejó por lo apretado del calen-
dario ya que dijo que algún día les puede fa-
vorecer.

“Nos costó muchísimo en Tegucigalpa y 
acá va ser igual, ellos tratarán de atacarnos y 
conseguir la victoria, es una cita continental 
y como tal la vamos enfrentar”.

“El calendario tenemos que respetarlo na-
da más, no lo hacemos nosotros, ahora ten-
dremos menos descanso, seguramente un 
día será al revés, nosotros estamos concen-
trados en Olimpia y nada más”. Los aztecas 
ganaron la ida 2-1. JL Santiago Solari, DT del América.

ERRORAZO DE PLATENSE DARÁ PUNTOS A REAL SOCIEDAD
Platense perderá el punto que sumó fren-

te a Real Sociedad en la pasada jornada 11 de 
la Liga Nacional ya que utilizó al futbolista 
Héctor Aranda, quien acumulaba cuatro tar-
jetas amarillas y no podía ver acción.

El jugador fue amonestado contra Real 
España y sumó su cuarta amarilla, por lo que 
quedaba inhabilitado para jugar la siguiente 
fecha, pero ni la dirigencia, ni el cuerpo téc-
nico de Platense verificó el dato y fue alinea-
do por los porteños en el juego ante Real So-
ciedad el pasado sábado en el estadio Excél-
sior en el que igualaron 1-1.

El gran beneficiado si presenta una de-
nuncia administrativa será la Real Sociedad, 
que en lugar de un punto sumaría tres y al-
canzaría a Real de Minas en la clasificación 
general con 17 unidades y la lucha por el des-
censo se pondría más reñida.

La reglamentación de la Liga Nacional 
confirma que si un jugador que no es “elegi-
ble” para determinado juego es alineado por 
el club infractor, perderá los puntos en ca-
so de haber empatado o ganado ante su rival, 
aparte una multa que ronda entre los seis y 

10 mil lempiras. 
Dicha reglamentación también le da el be-

neficio al equipo rival a “ganar en la mesa” los 
tres puntos en disputa, por lo que la Real So-
ciedad ya está en esos trámites. JL

Héctor Aranda fue alineado estando 
inhabilitado por tarjetas amarillas. 
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DEPORTICORTOS
* Nunca recuerdo un campeo-

nato de la liga de fútbol profesio-
nal de España esté tan apretado, 
pues ha sido tremenda y reñi-
dísima la batalla que se traen el 
Atlético de Madrid, Real Madrid 
y Barcelona FC.

 * Que polémico fue ese penal 
que no cantó el árbitro cuando el 
clásico del sábado anterior estaba 
por finalizar y el Barça, perdía 
1-2. El director técnico Ronald 
Koeman, estuvo bien molesto 
con el árbitro. Desde años atrás 
muchas veces parece que los 
árbitros estuviesen en contra del 
Barça, a la hora de cantar o no 
decretar penales.

 * Estamos pendientes de ver 
cómo se llevarán a cabo los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, que ya 
se pospusieron el año pasado 
por la pandemia. Seguimos a la 
expectativa de ver cómo puede 
salir sin problemas ese evento 
deportivo, algo que no será muy 
fácil de lograr.

 * Tremendas críticas le están 
lloviendo al Estado de Georgia 
cuando el comisionado del béis-
bol de las Grandes Ligas canceló 
el Juego de las Estrellas, que se 
iba a jugar en Atlanta. El partido 
será jugado en Denver, Colorado. 
Los jugadores que culpan a la po-
lítica y que por eso fue el haberle 
quitado el partido a Atlanta, algo 
que le costará más de 200 millo-
nes de dólares a la economía de 
Atlanta y a la estatal.

 * El jonronero beisbolista ve-
nezolano, Miguel Cabrera, dejará 
de jugar por un tiempo debido 
a fuertes dolores que se le han 
empeorado en sus hombros. Ca-
brera, que juega con los Tigres 
de Detroit ha sido uno de los 
jonroneros más famosos del beis-
bol latino que milita en las ligas 
mayores.

 * Tiger Woods sigue me-
jorando después del terrible 
accidente de tráfico cuando el 
manejaba a exceso de velocidad. 
Será difícil reanudar su carrera 
de golfista profesional.

 * LeBron James dejó de jugar 
por problemas de salud y se vio 
claramente que su equipo, los 
Lakers de Los Ángeles, no pue-
den jugar bien si no lo tienen en 
sus filas.

JACOBO GOLDSTEIN
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Será el cuarto mandato de Florentino Pérez en el Real Madrid.  

REAL MADRIDY EL CITY
SE AFERRAN A LA IDA

“AHORA VAMOS A POR
 TODO”, AVISA NEYMAR

PARÍS (AFP). “Estamos en semi-
finales y ahora vamos por todo”, se-
ñaló el brasileño Neymar ayer tras 
perder 1-0 contra el Bayern Múnich, 
un resultado que significa el pase a 
semifinales de la Champions para el 
PSG, que había ganado 3-2 en el par-
tido de ida. “Estoy muy contento pe-
se a la derrota. Nos enfrentábamos a 
un gran equipo, el campeón de Euro-
pa. Hemos alcanzado el objetivo, re-
gresar a semifinales”, dijo Neymar.

KLOPP: “TENEMOS QUE 
CREER EN LA REMONTADA”

LONDRES (EFE). Jürgen Klopp, 
entrenador del Liverpool, aseguró 
que tienen que creer en la remonta-
da contra el Real Madrid pese al 3-1 
que arrastran de la ida. “No hay mu-
cho que perder cuando tienes un 3-1, 
pero tenemos que intentarlo si que-
remos pasar de ronda. No sé si con-
seguiremos la remontada, pero tene-
mos que creer en ello”, dijo Klopp en 
rueda de prensa.

ROMA (EFE). Daniele De Ros-
si, exjugador internacional del Ro-
ma y del Boca Juniors y actual cola-
borador de Roberto Mancini en la 
selección italiana, ha recibido el al-
ta médica para abandonar el hospi-
tal romano en el que se encontraba 
ingresado, por problemas pulmona-
res derivados del coronavirus, y se-
guirá su proceso de recuperación en 
su domicilio, según se ha informado. 
MARTOX

DE ROSSI RECIBE
ALTA MÉDICA

En el juego 
de ida Re-
al Madrid 
venció 3-1 a 
Liverpool.

FLORENTINO PÉREZ REELEGIDO 
PRESIDENTE DEL REAL MADRID
MADRID (AFP). El empresario 

Florentino Pérez, único candidato a 
su propia reelección, fue proclama-
do ayer presidente del Real Madrid, 
e inicia con este su sexto mandato, 
anunció el club español.

“No habiéndose presentado más 
que una candidatura proclamada 
por esta Junta Electoral (...) se pro-
clama presidente del Real Madrid 
a D. Florentino Pérez Rodríguez”, 
anunció el club blanco en un comu-
nicado.

Único candidato presentado, la 
lista de Florentino Pérez fue auto-
máticamente elegido iniciándose 
el cuarto mandato consecutivo del 
presidente blanco y el sexto en total.

En la agenda del reelegido pre-
sidente se encuentra finalizar las 

obras de renovación del estadio 
Santiago Bernabéu, y la política de 
nuevos fichajes, cuando siguen so-

nando nombres como el de Kylian 
Mbappé o Erling Haaland. MAR-
TOX

PARÍS (AFP). Derrotado por 3-1 
en la ida, Liverpool no quiere darse 
por vencido en la visita del Real Ma-
drid a Anfield, hoy en la vuelta de 
cuartos de final de la Liga de Cam-
peones, igual que el Borussia Dort-
mund de Erling Haaland, que inten-
tará remontar la corta derrota de 
2-1 concedida en el campo del Man-
chester City.

Aunque el equipo blanco de Zi-
nedine Zidane y los Citizens de Pep 
Guardiola parecen estar más cerca 
en semifinales, no está todo dicho. 
Los Reds y el BVB tienen las armas 
para revertir la situación y pasar a la 

LA JORNADA HOY:
Liverpool    vs Real Madrid  1:00 pm
Borussia Dortmund  vs Manchester City  1:00 pm

próxima ronda, programada para fi-
nales de abril.

Liverpool tiene una historia jalo-
nada de remontadas épicas y pue-
de contar con su armada ofensiva 
al completo, con Sadio Mané, Ro-
berto Firmino, Diogo Jota y Moha-
med Salah.

Enfrente, el Real Madrid llega re-
pleto de moral tras su triunfo por 
2-1 en el Clásico del sábado contra 
el Barça, sinónimo de segunda pla-

za en LaLiga a un punto solo del At-
lético.

Manchester City no tiene ni la 
historia ni el palmarés del equipo 
madrileño, pero el club inglés tiene 
la misma ambición antes del partido 
de vuelta, hoy en Dortmund, don-
de jugará con una corta ventaja (2-1 
en la ida).

Los riquísimos Citizens han par-
ticipado en todas las ediciones de 
la Champions desde la temporada 
2011-2012, pero solo han alcanzado 
las semifinales una vez, en 2016, una 
curiosidad que esperan reparar en 
Alemania. MARTOX

+Deportes



CANADÁ MANTIENE 
PEDIDO DE VACUNAS 
JOHNSON & 
JOHNSON 

OTTAWA (AFP). 
Canadá mantendrá los 
pedidos de la vacuna 
anticovid de Johnson & 
Johnson, cuyas primeras 
entregas se esperan para 
fin de mes, a pesar de 
la decisión de Estados 
Unidos de suspender su 
aplicación, dijo el martes 
el primer ministro Justin 
Trudeau.

MÉXICO APROBARÁ 
SU VACUNA PATRIA 
ENTRE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE

MÉXICO (EFE). El 
Gobierno de México 
anunció el martes el 
inicio de los estudios clí-
nicos de la vacuna mexi-
cana contra la COVID-
19, llamada Patria, que 
espera concluir y apro-
bar entre noviembre y 
diciembre de 2021.

FRANCIA SUSPENDE 
TODOS SUS VUELOS 
CON BRASIL

PARÍS (AFP). Francia 
suspenderá “hasta nuevo 
aviso” todos sus vuelos 
con Brasil debido a las 
inquietudes generadas 
por la variante brasileña 
de COVID-19, anunció el 
martes el primer minis-
tro, Jean Castex.

INDIA AUTORIZA 
LA SPUTNIK V

NUEVA DELHI (EFE). 
El Gobierno indio con-
firmó el martes que el 
Controlador General 
de Fármacos del país 
(DCGI) ha autorizado el 
uso de emergencia de la 
vacuna rusa Sputnik V, 
convirtiéndose así en el 
principal productor glo-
bal de esta fórmula ante 
la necesidad de ampliar 
los medicamentos contra 
el coronavirus.

24
horas

MOSCÚ (AFP). Los presidentes 
ruso y estadounidense, Vladimir Putin 
y Joe Biden, se declararon dispuestos, 
durante una conversación telefónica 
el martes, a “continuar el diálogo” pa-
ra garantizar la seguridad mundial, in-
dicó el Kremlin.

El Kremlin también confirmó en un 
comunicado que Biden propuso a Pu-
tin organizar una cumbre bilateral “en 
un futuro próximo”, pero no precisó si 
el presidente ruso había aceptado la 
propuesta.

“Ambas partes se declararon dis-
puestas a continuar el diálogo en los 
ámbitos más importantes de la garan-
tía de la seguridad mundial, lo que res-
ponde a los intereses no solo de Rusia 
y Estados Unidos, sino de toda la co-
munidad internacional”, agregó.

Según Moscú, Putin y Biden abor-
daron las tensiones vinculadas con 
Ucrania. Kiev y los occidentales acu-
san a Moscú de haber concentrado de-
cenas de miles de soldados en las fron-
teras de esta exrepública soviética que 
ambiciona unirse a la OTAN. 

Al mismo tiempo, desde principios 
de año se ha reanudado la violencia en 
el conflicto de Ucrania oriental entre 
las fuerzas de Kiev y los separatistas 
prorrusos. 

En este contexto, agregó, “Putin 
describió los enfoques de una solu-
ción política basada” en los acuerdos 
de paz de Minsk adoptados en 2015 pa-
ra poner fin al conflicto, pero cuya ver-
tiente política nunca se ha aplicado. 

Según el Kremlin, Biden también 
“expresó su interés en la normaliza-
ción de la situación” con Moscú y “el 
establecimiento de una interacción 
estable y previsible sobre problemas 
tan graves como la estabilidad estra-
tégica y el control de armamentos, el 
programa nuclear iraní, la situación 
en Afganistán y el cambio climáti-
co mundial”.

Las relaciones entre Moscú y Was-
hington están en su punto más bajo, 
empañadas por desacuerdos sobre 
numerosos asuntos de Ucrania a Si-
ria, acusaciones de injerencia electo-
ral, espionaje y ciberataques.

Biden “enfatizó el compromiso in-
quebrantable de Estados Unidos con 
la soberanía e integridad territorial 
de Ucrania”, dijo la Casa Blanca, al in-
formar de una llamada telefónica con 
Putin. La acumulación en los últimos 
días de tropas rusas cerca de la fronte-
ra ucraniana, y en la península de Cri-
mea que Moscú anexó en 2014, ha ge-
nerado inquietud en los países occi-
dentales. 

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD MUNDIAL

Putin y Biden dispuestos 
a “continuar el diálogo”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
anunció que el ritmo de vacunación anticovid 
en el país subirá a 30,000 dosis diarias.

La Noticia
El Salvador acelera vacunación 

SAN SALVADOR (AFP). El pre-
sidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
anunció que el ritmo de vacunación 
anticovid en el país subirá a 30,000 
dosis diarias, tras la inauguración de 
un megacentro para atender a más 
pacientes, lo que le permitirá inmu-
nizar a gran parte de su población en 
2021.

“Cada día estamos vacunando 20,000 
personas, pero con este nuevo centro de 
vacunación, esperamos vacunar 30,000 
personas diarias”, dijo Bukele, durante 
un mensaje transmitido en cadena de 
radio y televisión.

El Salvador inició su vacunación el 17 
de febrero, y contabiliza 264,159 perso-
nas vacunadas, entre personal médico, 
soldados, policías, maestros y población 
en general mayores de 70 años, según ci-
fras oficiales. Desde esta semana los ma-
yores de 60 años podrán programar su 
cita para ser inmunizados.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Washington (AFP). Las principales autoridades 
sanitarias de Estados Unidos recomendaron una 
“pausa” en el uso de la vacuna contra el COVID-19 
de Johnson & Johnson “por precaución” mientras in-
vestigan varios casos graves de coágulos de sangre. 

Estos incidentes parecen ser similares a los obser-
vados en Europa con el uso de la vacuna de AstraZe-
neca y ambos compuestos coinciden en que utilizan 
la tecnología de un adenovirus como vector. 

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) 
y los Centros para el Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC) están evaluando la “importancia po-
tencial” de seis casos reportados de coágulos sanguí-
neos poco comunes en pacientes que recibieron la 
inyección, tuiteó la primera. “Hasta que ese proceso 
esté completo, recomendamos esta pausa”, explicó.

Tras el anuncio, la farmacéutica informó que re-
trasará la entrega de su vacuna en Europa. 

El regulador afirmó que hasta el lunes se habían 
administrado más de 6,8 millones de dosis de la vacu-
na de Johnson & Johnson en el país norteamericano.

“Los CDC y la FDA están revisando datos de 6 ca-
sos reportados en Estados Unidos de un tipo de coá-
gulo sanguíneo raro y severo producido en indivi-
duos después de recibir la vacuna. En este momen-
to, estos eventos adversos parecen ser extremada-
mente raros”, escribió la FDA en Twitter.

El científico de la FDA Peter Marks señaló que 
una persona murió y la otra está en estado crítico. 

Los seis casos informados corresponden a mu-
jeres de entre 18 y 48 años que desarrollaron trom-
bo-embolias entre seis a 13 días después de ser ino-

culadas.  
Los científicos reportaron un cuadro de trombosis 

venosa cerebral, asociado además con bajos niveles 
de plaquetas en la sangre, según el CDC.  

La agencia afirmó que pide esta interrupción para 
permitir a los proveedores de atención médica que 
obtengan “el tratamiento único requerido contra es-
te tipo de coágulo de sangre”. 

Los CDC convocarán un comité asesor el miérco-
les “para revisar más a fondo estos casos y evaluar su 
importancia potencial. La FDA revisará ese análisis 
ya que también investiga estos casos”. 

EE. UU. ha dado autorización para uso de emer-
gencia a las vacunas de Pfizer y Moderna, que requie-
ren de dos dosis, y a la de J&J, mientras que AstraZe-
neca todavía no ha solicitado este permiso.

La Foto

DEL DÍA

La vacuna de J&J es 
muy conveniente porque 
puede ser almacenada en 
refrigeradores comunes y 
solo requiere una dosis, a 
diferencia del compuesto 
de Pfizer y Moderna 
que necesitan dos para 
generar inmunidad y 
requieren un sistema de 
congelación. Esta pausa 
podría afectar la campaña 
de inmunización en Estados 
Unidos, que hasta ahora 
ha inoculado a un 45% de 
la población con al menos 
una dosis y es uno de los 
países del mundo que más 
rápido ha avanzado. Cerca 
de 7 millones de personas 
han recibido la vacuna de 
J&J en EE. UU., de acuerdo 
a datos de los CDC.

zoom 

Un manifestante con 
bragas en lugar de una 
máscara de protección 
facial participa en 
una manifestación en 
Berlín, mientras los 
críticos del bloqueo y el 
llamado ‘Querdenker’ 
se reunieron frente al 
Parlamento alemán, en 
medio del coronavirus 
(COVID-19) pandemia.

DATOS

(LASSERFOTO  AFP)

LA HAYA (EFE). La Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) 
subrayó ayer que está “investi-
gando” todavía los casos de trom-
boembolismos detectados en Esta-
dos Unidos tras la vacunación con 
Janssen y advirtió de que “actual-
mente no está claro si existe una 
asociación causal” entre la vacu-
na y estas afecciones.

En declaraciones a Efe una por-
tavoz de la agencia aseguró que el 
comité de seguridad (PRAC) de la 
EMA inició “una revisión de una 
señal de seguridad” en relación 
con estos casos, pero la investi-
gación sigue en marcha y “decidi-
rá si puede ser necesaria una ac-
ción reguladora” cuando llegue a 
sus conclusiones científicas sobre 
Janssen, filial de la multinacional 
estadounidense Johnson & John-
son (J&J).

“Se han reportado casos de coá-
gulos sanguíneos inusuales con un 
bajo número de plaquetas en san-
gre después de la vacunación con 
la vacuna de la COVID-19 de Jans-
sen. Estos informes apuntan a una 
señal de seguridad (…). La EMA 
ofrecerá más detalles una vez haya 
concluido la evaluación”, añadió.

“No está claro” 
relación entre 

Janssen y trombos

EMA 
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POR TEMOR A COÁGULOS DE SANGRE

EE. UU. recomienda una “pausa” 
en uso de la vacuna de J&J 

 (LASSERFOTO AFP)
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Fallece asesor 
estadounidense
MANAGUA (AP). El esta-

dounidense Paul Oquist, uno de 
los principales asesores del pre-
sidente Daniel Ortega y encar-
gado de la fallida construcción 
del canal interoceánico de Ni-
caragua, falleció el martes por 
causas no divulgadas, informó 
la presidencia en Managua.

En una nota de prensa firma-
da por Ortega y por su esposa y 
vicepresidenta, Rosario Muri-
llo, ambos lamentaron la muer-
te de Oquist, quien fungía como 
ministro asesor de políticas na-
cionales y fue sancionado en oc-
tubre del 2020 por el gobierno 
de Estados Unidos, que lo acu-
só de violar los derechos huma-
nos.

El funcionario fue muy cerca-
no y leal a la familia Ortega Mu-
rillo desde que el excomandan-
te sandinista fue presidente por 
primera vez, durante la revolu-
ción de la década de 1980. En-
tre 1990 y 2006 trabajó para or-
ganismos de Naciones Unidas.

Cuando Ortega volvió al po-
der en 2007, lo incorporó a su 
gabinete y en 2013 lo nombró 
secretario de la Comisión del 
Gran Canal de Nicaragua, a car-
go de construir la vía interoceá-
nica que financiaría un empre-
sario chino por 50,000 millones 
de dólares, proyecto que nunca 
llegó a concretarse.

“Paul Oquist Kelly sirvió al 
pueblo, a las familias, a todos 
los nicaragüenses con amor, fi-
delidad, compromiso y valen-
tía infatigables”, señaló la car-
ta de Ortega y Murillo al des-
tacar “su inteligencia especial, 
su visión fraternal, su propues-
ta de justicia y derechos para 
nuestro pueblo y para los pue-
blos del mundo”. También des-
tacó que tenía un “insuperable 
dominio de las relaciones inter-
nacionales, de los organismos, 
que conocía tan bien y con los 
que nos relacionaba de mane-
ra profunda y extraordinaria”.

La nota de prensa no reveló la 
causa del deceso de Oquist, pe-
ro medios de prensa indepen-
dientes lo atribuyeron a CO-
VID-19, enfermedad que tam-
bién habría afectado a su espo-
sa. 

EN MINNESOTA

CRISIS POLÍTICA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Renuncia policía que
mató a hombre negro

LIMA (AFP). El izquierdis-
ta Pedro Castillo y la derechis-
ta Keiko Fujimori se enfrentarán 
el 6 de junio en la segunda vuel-
ta presidencial que amenaza con 
polarizar a Perú, aquejado por re-
currentes crisis políticas en el úl-
timo quinquenio.

El maestro de escuela rural y la 
hija del encarcelado expresidente 
Alberto Fujimori encabezan, con 
19,09% y 13,35% respectivamen-
te, tras escrutarse el 96% de los 
votos de la elección del domin-
go, que contó con un récord de 
18 candidatos y ningún favorito.

El país, en recesión a causa de 
la pandemia y casi ingobernable 
desde 2016, que contó con tres 
presidentes en cinco días en no-
viembre, ahora se encamina a un 
balotaje entre dos postulantes 
situados en las antípodas y que 
en conjunto obtuvieron apenas 
el 32% de los votos en la prime-
ra vuelta.

Keiko, de 45 años, defiende el 
libre mercado mientras Castillo, 
de 51, aboga por un activo papel 
económico del Estado, incluso 
con nacionalizaciones. 

El profesor promete convocar 
a una Asamblea Constituyente, 
pero ella defiende la Carta Magna 
vigente, promulgada por su padre 
en 1993 y que privilegia el libera-
lismo económico. 

“Esta es una competencia en-
tre los ricos y los pobres [...], tam-
bién una lucha entre el patrón y 
el peón, y entre el amo y el escla-
vo”, declaró Castillo en su natal 
Cajamarca (norte).

Sin embargo, ambos candida-
tos coinciden en algunos temas: 
son antiaborto, defienden la fa-
milia tradicional, no dan impor-
tancia a los derechos de la comu-
nidad LGTBI y rechazan el en-
foque de género en las escuelas.

“El Libro de Génesis dice que 
el hombre y la mujer son una so-
la carne. Defendemos a la familia 
que es la célula fundamental de la 
sociedad”, dijo Castillo en enero.

El padre de Keiko cumple con-
dena de 25 años por crímenes 
contra la humanidad y corrup-
ción. Antauro Humala es un mi-
litar nacionalista condenado a 
25 años por dirigir una rebelión 
armada en 2005 y es hermano y 
rival político del expresidente 
Ollanta Humala.

Aparte del polémico legado de 
su padre, a Keiko se le reprocha 
haber alimentado la inestabilidad 
con la férrea oposición de su ban-
cada a los presidentes Pedro Pa-
blo Kuczynski y Martín Vizca-
rra. El primero se vio forzado a 
renunciar en 2018 y el segundo 
fue destituido en 2020.

Asimismo, Keiko enfrenta un 
pedido de la fiscalía de 30 años 
de prisión en un próximo juicio 
por presunto lavado de dinero y 
otros cargos en el escándalo de 
la constructora brasileña Ode-
brecht.

La Misión Electoral de la OEA 
destacó “el compromiso cívico” 
de los peruanos, en especial “de 
los adultos mayores o personas 
con discapacidad”, que a veces 
esperaron horas para votar.

En Foco
JAPÓN VERTERÁ AL MAR 

AGUA ALMACENADA 
EN PLANTA DE 

FUKUSHIMA
El gobierno de Japón anun-

ció el martes que ha decidido 
empezar a descargar al océa-
no grandes cantidades de agua 
radiactiva que ha estado alma-
cenada en la planta nuclear 
de Fukushima, una medida a 
la que se oponen pescadores, 
habitantes y vecinos del país. 
El agua comenzaría a descar-
garse dentro de unos dos años, 
después de ser tratada.

Mundo

BROOKLYN CENTER, Minneso-
ta, EE. UU. (AP). La policía blanca que 
mató a tiros a un hombre negro en un su-
burbio de Minneapolis y el jefe de la poli-
cía de esa localidad renunciaron el mar-
tes, lo que el alcalde local calificó como 
medidas conducentes a la reconciliación 
tras dos noches de protestas y disturbios.

La oficial Kim Potter y el jefe policial 
Tim Gannon renunciaron dos días des-
pués de la muerte de Daunte Wright, de 
20 años, en la localidad de Brooklyn Cen-
ter. Potter, quien llevaba 26 años en la 
fuerza, estaba en licencia administrati-
va tras el suceso que agravó las tensio-
nes en un área ya nerviosa en medio del 
juicio a cuatro policías acusados por la 
muerte el año pasado de George Floyd, 
quien también era negro.

Gannon ha declarado que al parecer 
Potter disparó su arma real por error y 
que lo que ella intentaba hacer era dis-
parar su pistola paralizante, o Taser. En 
el video del suceso se le escucha gritan-
do “¡Taser! ¡Taser!”.

El alcalde de Brooklyn Center, Mike 
Elliott, dijo que “apreciaba” que Potter 
haya entregado su renuncia pero que él 

no se la había pedido. Añadió que ignora-
ba si ella decidió hacerlo por pensar que 
sería despedida. Afirmó que alberga es-
peranzas de que la renuncia “traiga algo 
de calma a la comunidad” pero que aún 
así seguirá bregando para que “se haga 
cabal justicia”.

“Eso es lo que seguiremos tratando de 
lograr”, aseveró Elliott. “Tenemos que 
asegurarnos de que se haga justicia, eso 
es lo que merece Daunte Wright, eso es 
lo que merece su familia”.

Añadió que la jefatura policial inten-
tará trabajar con líderes comunitarios y 
con los manifestantes, quienes denun-
cian que Wright fue llamado por los po-
licías por el simple hecho de ser negro.

“Esperamos poder voltear la página, 
tengo confianza en ello ahora”, aseveró.

Wright fue baleado en momentos en 
que los policías trataban de arrestarlo 
en base a una orden de detención pen-
diente.

“¡Te doy con el Taser! ¡Te doy con el 
Taser!”, grita la oficial en el video toma-
do por la cámara corporal. Cuando Wri-
ght se zafa de los policías y regresa a su 
vehículo, la policía le dispara.

(LASSERFOTO AFP)

DE DANIEL ORTEGA

La policía blanca que mató a tiros a un hombre negro en un 
suburbio de Minneapolis renunció tras dos noches de protestas 
y disturbios.

Paul Oquist.

(LASSERFOTO AP)
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Castillo vs. Keiko: un balotaje que 
amenaza con polarizar a Perú



PARA PREVENIR COVID-19
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Brigadas visitan 
colonia Kennedy

casa por casa

En un nuevo esfuerzo para pre-
venir un repunte de casos positi-
vos de la COVID-19, ayer inició 
una nueva jornada de Brigadas 
Médicas en la colonia Kennedy 
de Tegucigalpa. 

El objetivo de este equipo de 
trabajo es captar, detectar y pre-
venir una ola de contagios del vi-
rus en la población hondureña. 

El doctor, Gustavo Ridel, ge-
rente de las Brigadas Médicas 
Contra la COVID-19 en Teguci-
galpa, detalló que esta jornada de 
atención médica se desplazó ha-
cia la colonia Kennedy por ser un 
sector con mayores incidencias 
de casos de la mortal enfermedad. 

“El día de hoy estamos trabajan-
do en la colonia Kennedy por ser 
una de las colonias con mayores 
casos positivos, confirmados en 
las últimas semanas epidemioló-
gicas”, recalcó. 

CASOS ASINTOMÁTICOS
Aseveró que el objetivo de las 

Brigadas Médicas Contra la CO-
VID-19 es poder identificar a las 
personas que están contagiadas, 
sean asintomáticas y sintomáti-
cas; a quienes se les realizará las 
respectivas pruebas para detec-
tar la enfermedad. 

De su lado, el médico Héctor 
López, explicó que en cada visi-
ta casa por casa se aplicará prue-
bas para determinar casos posi-
tivos de la enfermedad y de esa 
manera dar tratamientos en el 
domicilio a la población afec-
tada. 

“Siempre se le pide a la pobla-
ción: abre tu puerta (…) para que 
de esta manera podamos cortar 
la cadena de infección de la en-
fermedad”, aseveró. 

Por su parte, doña Iris Migue-
les, residente de la Kennedy, ex-

presó que “creo que es un bene-
ficio para todos, para tratar que 
no se contagien más personas, 
así que yo creo que excelente 
trabajo”.

Añadió que la atención brin-
dada por los médicos que visi-
taron su hogar ha sido muy bue-
na porque checaron a sus hijos, 
quienes presentaban molestias 
gripales. 

María Martínez, paciente 
que acudió a la brigada médica, 
mencionó que la atención reci-
bida durante su visita ha sido ex-
celente, “uno viene con la inten-
ción de saber si tiene la enfer-
medad”, agregó. 

Asimismo, dijo que deben de 
continuar esta labor implemen-
tada por la Secretaría de Salud, 
por la cercanía y la prevención 
para visitar los centros de triaje 
y hospitales. 

Realizaron pruebas de hisopado de antígenos, PCR en tiempo 
real y rápidas, a la vez que se entregó tratamiento MAIZ.

A los pobladores se les hizo un chequeo en casa para detectar si tenían síntomas del virus.

Don Félix Zepeda, paciente que 
acudió para detectar el virus en 
su organismo a través de prue-
ba PCR, manifestó que la aten-
ción durante la jornada médica 
fue especial y con el personal ca-
lificado. 

“Me hice las tres pruebas, la rá-
pida, hisopado y de antígenos. El 

tratamiento que me dieron es el 
MAIZ”, exteriorizó. 

Consideró que “yo pienso que 
deben de seguir de día y noche y 
muy frecuente, todos los días si 
fuera necesario porque tienen 
muy buena atención y los medi-
camentos que uno necesita ellos 
los tienen”. 

VECINO

TIENEN MUY BUENA ATENCIÓN

DATOS
Hasta la fecha, las Brigadas 
Médicas contra la COVID-19 
han visitado 90,000 hogares, 
de enero a marzo del 2021 
en los diferentes barrios y 
colonias capitalinas. El equipo 
de trabajo se desplazará 
mañana miércoles, a las 7:00 
de la mañana, a la capitalina 
colonia Hato de Enmedio, con 

zoom 

El personal de salud visitó casa por casa, para poder atender a personas 
con síntomas sospechosas de COVID-19.

el propósito de identificar nuevos casos de la COVID-19.
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DECLARATORIA DEL CNE

Dos millones 502 mil 835 ciudadanos
acudieron a las urnas en las primarias
Los miembros del Consejo Nacio-

nal Electoral (CNE), en cadena na-
cional de radio y televisión, ofrecie-
ron anoche en legal y debida forma 
la declaratoria oficial de los comicios 
primarios e internos del Partido Na-
cional, Liberal y Libre celebrados el 
pasado 14 de marzo.

En los resultados reflejados en la 
declaratoria, se establece que, pese 
a los votos blancos y nulos y los te-
mores de la pandemia, la población 
aún sigue y confía en los partidos po-
líticos con mayor membresía a nivel 
nacional.

Sobre todo, porque en los comi-
cios primarios e internos del Parti-
do Nacional, Liberal y de Libre cele-
brados el pasado 14 de marzo, dos mi-
llones 502 mil 835 ciudadanos acudie-
ron a las urnas para elegir a sus can-
didatos presidenciales, a diputados y 
a alcaldes para los comicios genera-
les del último domingo de noviem-
bre del presente año.

El Partido Nacional sigue como la 

en el poder alcanza 194 mil 946 vo-
tos descalificados.

Le sigue el Partido Liberal, con 41 
mil 437 votos nulos y 58 mil 860 blan-
cos para un total de 100 mil 207 vo-
tos anulados. Mientras el partido Li-
bertad y Refundación (Libre), obtie-
ne 24 mil 435 votos nulos y 24 mil 249 
votos blancos para un total de 48 mil 
684 votos rechazados.

De conformidad al total de todos 
los sufragios depositados por la ciu-
dadanía en los comicios internos y 
primarios de los nacionalistas, libe-
rales y libres, la suma global de los 
votos blancos y nulos representa un 
12%.

Para los analistas y politólogos esa 
cantidad de votos blancos y nulos se 
debe a dos factores; o la ciudadanía 
aún no sabe votar o es el reflejo del 
descontento de la población con la 
clase política del país, por lo que los 
partidos políticos deben reflexio-
nar a profundidad sobre este parti-
cular. (JS)

principal fuerza política del país, al 
obtener un total de un millón 166 mil 
985 votos, mientras el Partido Liberal 
se posiciona como la segunda fuer-
za política a nivel nacional al alcan-
zar un total de 777 mil 988 sufragios.

El novel partido Libertad y Refun-
dación (Libre) pasa a ser la tercera 
agrupación política con más caudal 

electoral al lograr en sus comicios 
primarios del pasado 14 de marzo, 
557 mil 862 votos.

BLANCOS Y NULOS
En los resultados electorales ofi-

ciales del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), oficializados en su decla-
ratoria oficial dada a las 11:00 pm de 

anoche, en cadena nacional de radio 
y televisión, se registran cerca de 345 
mil votos blancos y nulos, durante las 
elecciones primarias del Partido Na-
cional, Liberal y Libre.

El Partido Nacional registra en su 
elección primaria e interna 86 mil 347 
votos nulos y 108 mil 599 votos blan-
cos. En ambos sufragios el partido 

PLENO DEL CNE:

Primarias fueron las elecciones
más pacíficas y transparentes 

“Hemos tenido la 
valentía de enfrentar 
la campaña de mayor 
descrédito”: Ana 
Paola Hall.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), al filo de las 11:00 pm de ano-
che, en cadena nacional de radio y te-
levisión, hizo en formal y debida for-
ma la declaratoria oficial de las elec-
ciones primarias e internas del Parti-

do Nacional, Liberal y Libre, celebra-
das el pasado 14 de marzo.

En un breve mensaje, la presiden-
ta del CNE, Ana Paola Hall, declaró: 
“Estas han sido las elecciones más 
pacíficas, transparentes que hemos 
tenido, y nuestro único compromi-
so es con el pueblo”.

“Hemos tenido la valentía de en-
frentar la campaña de mayor descré-
dito que hemos tenido, sin ceder nin-
guna de las atribuciones que nos co-
rresponde como institución”, lamen-
tó Hall García.

En el mismo acto, la titular del or-
ganismo electoral, detalló que de 
conformidad a los resultados que el 
CNE recibió de las Mesas Electora-
les Receptoras (MER) los precandi-
datos que se alzaron con la victoria, 
son: Yani Rosenthal por el Partido Li-
beral, Xiomara Castro por el Parti-
do Libertad y Refundación (Libre) y 
Nasry Asfura del Partido Nacional.

En ese sentido, Hall García, a nom-
bre del CNE, dio por concluido el 
proceso de las elecciones primarias, 
el cual, dijo que pese a una serie de in-

convenientes, como la pandemia del 
COVID-19, que provocó el “viaje sin 
retorno” de muchos de sus compañe-
ros de labores, no se dieron por ven-
cidos hasta lograr el propósito; el de-
sarrollo de las elecciones primarias.

Afirmó que “los comicios pri-
marios del pasado 14 de marzo fue-
ron los más observadas “porque co-

mo CNE actuamos sin relaciones de 
subordinación; solamente ante nues-
tro pueblo”.

“Por eso no dejaremos de luchar 
por la transparencia y no dejaremos 
de decir la verdad porque estamos 
dispuestos a garantizar un proceso 
limpio y transparente”, puntualizó. 
(JS)

El Consejo Nacional Electoral (CNE), dio anoche los resultados 
oficiales de las primarias.
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MOVIMIENTO YANISTA

Resultados oficiales coinciden
con datos a boca de urna

 Actas impugnadas 
más bien nos dieron 
más votos, dice Edy 
Ordóñez.

 
El coordinador de la Unidad In-

formática del movimiento Yanista, 
Edy Ordóñez, manifestó que los re-
sultados que dará a conocer de ma-
nera oficial el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), en cuanto a las 
elecciones internas, ellos los tienen 
desde el pasado 14 de marzo.

De esta manera, el movimiento 
Yanista su nivel de organización, 
ya que cada movimiento recibe co-
pia de las actas que se envían al es-
crutinio oficial al CNE.

 Luego de haber procesado todas 
las actas, resuelto impugnaciones y 
verificado inconsistencias, el CNE 
dio la declaratoria final de los can-
didatos electos para las elecciones 
generales de noviembre próximo.

 “Nosotros teníamos el 100 por 
ciento procesado a la semana de 
haber finalizado el proceso electo-
ral”, manifestó.

 “Nosotros vimos una debilidad 
del CNE cuando dijo que no habría 
TREP (Transmisión de Resulta-
dos Electorales Preliminares), por 
lo que creamos un TREP interno y 
tratamos de hacerlo de la manera 
más eficiente”, dijo.

 “Durante más de mes y medio co-

menzamos a entrenar a todo el per-
sonal que iba a MER (Mesas Elec-
torales Receptoras), todos nuestros 
miembros a mesa, los coordinado-
res de centros de votación, les in-
dicamos qué era lo que había que 
hacer, utilizando la tecnología”, ex-
presó.

 “A las dos horas de finalizado la 
elección teníamos el 30 por ciento 

de los resultados electorales”, indi-
có.

 “Esos resultados, desde el inicio 
nos daba el porcentaje que hoy se 
va a ratificar en la declaratoria”, ase-
guró.

 
DIFERENCIAS

 Ordóñez manifestó que la di-
ferencia de Rosenthal frente a los 

otros dos precandidatos del Parti-
do Liberal es bastante.

 “Yani va a terminar con 49.95 por 
ciento, Luis Zelaya está con 33.95 y 
Darío Banegas con 16.19”, explicó.

 Resaltó que “después de las im-
pugnaciones la diferencia fue au-
mentando a favor del yanismo, las 
actas que ellos decían que tenían 
fraude, más bien nos daba 5, 10, 15 

votos más y la diferencia aumentó 
casi 3,000 votos”.

 Lamentó que “el movimiento de 
Luis Zelaya siga diciendo que no 
acepta los resultados”.

 “Lo que vemos es que ellos no se 
prepararon para el proceso electo-
ral, terminaron las elecciones y em-
pezaron a ver cómo conseguían las 
actas”, concluyó.

Los yanistas informaron que más bien aumentaron el número de votos.

RAFAEL JEREZ

“Un reto para el CNE salir adelante
con elecciones en medio de pandemia”

El asesor jurídico de la Asociación 
para una Sociedad más Justa (ASJ), 
Rafael Jerez, catalogó como un gran 
reto la realización de elecciones pri-
marias en medio de la pandemia por 
el COVID-19.

 A pesar de muchos malos diagnós-
ticos que se daban para este proceso, 
más de 2.6 millones de hondureños 
acudieron a las urnas para elegir a los 
candidatos que los representarán en 
las elecciones generales de noviem-
bre próximo.

 El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) dio la declaratoria final de las 

elecciones internas, oficializando a 
los candidatos en los tres niveles de 
elección del Partido Nacional, Parti-
do Liberal y Libertad y Refundación 
(Libre).

 “El sobrediagnóstico que tenía el 
sistema electoral previo a la jorna-
da de elecciones se confirma con lo 
que efectivamente pasó, muchas de 
las recomendaciones que dimos no-
sotros como ASJ coincidieron y en las 
elecciones primarias se vio cómo hi-
zo falta tener ese gran grupo de refor-
mas”, dijo.

 “Para los tres partidos políticos hay 

muchas conclusiones, el Partido Libe-
ral y Libre registran un grado de parti-
cipación mayor que el de hace 4 años 
en las primarias, el Partido Nacional 
sufrió una reducción”, expresó.

 “Lo positivo es el grado de partici-
pación porque los números se acercan 
bastante a lo que ocurrió en 2017 en las 
primarias y es positivo porque cele-
brar elecciones en medio de una pan-
demia es todo un reto”, indicó.

 
ACCIONES

 Jerez manifestó que cuando se dé 
la declaratoria por parte del CNE hay 

cosas que van a comenzar a cambiar 
en los partidos que participaron en la 
contienda primaria.

 “Los partidos ya entran a esos pro-
cesos de negociación, sí creo que hay 
que retomar las cosas que se pueden 
hacer porque hay una diferencia en-

tre lo que se quiere y lo que se puede 
hacer en tan corto tiempo”, expresó.

 “Nos adentramos a unos meses in-
teresantes, lo que ocurra en noviem-
bre no solo va a depender de las alian-
zas, sino de esos pequeños cambios”, 
subrayó.

A pesar de eso la participación ciudadana fue casi igual a la de 
las elecciones internas del 2017, se destacó.



En el cierre de marzo se registraron ingresos históricos de remesas familiares por el orden de los 
141.4 millones de dólares semanales.
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FUENTE DE DIVISAS

Crecimiento de 23.8%
registran las remesas
El ingreso de remesas fami-

liares ya superó los 1,500 millo-
nes de dólares al cierre del pri-
mer trimestre del año, con cre-
cimientos del 23.8 por ciento, un 
significativo aporte de migran-
tes hondureños radicados en el 
exterior, especialmente en los 
Estados Unidos, según indica-
dores semanales del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH).

Hasta el pasado 25 de marzo, 
según el BCH, la entrada de divi-
sas de los agentes cambiarios as-
cendió a 3,432.0 millones de dó-
lares, superior en 18.3 por cien-
to en comparación a la misma 
fecha del año anterior.

De esa cantidad, las reme-
sas familiares sumaron 1,459.4 
millones de dólares, el 42.5 por 
ciento del total de ingresos y re-
gistra un incremento interanual 
de 23.8 por ciento que suponen 

280.3 millones de dólares, en re-
lación al 25 de marzo del 2020 
($1,179.0 millones).

No obstante, en la semana del 
18 al 25 de marzo, se registraron 
ingresos históricos de remesas 
familiares por el orden de los 
141.4 millones de dólares sema-
nales, eso significa un flujo de 
20.2 millones de dólares diarios.

Por su parte, las exportacio-
nes de bienes generaron 969.8 
millones de dólares, principal-
mente de café ($489.5 millones), 
que representa 50.5 por ciento 
del total de ingresos de divisas 
por mercancías y presenta un in-
cremento interanual de 44.7 por 
ciento.

En el otro extremo, el egre-
so de divisas, venta del BCH por 
subasta diaria y venta por parte 
de los agentes cambiarios fue de 
3,136.6 millones de dólares. Ma-
yor en 14.4 por ciento en compa-
ración a la misma fecha del año 
previo, destinado primordial-
mente a importaciones de bie-
nes ($2,543.8 millones, constitu-
yendo 81.1% del total de egreso 
y compuesto en 73.3% por pro-
ductos terminados) y servicios 
($466.5 millones, conformados 
en 38.1% por financieros y 36.4% 
viajes). En el informe del BCH, 
se destaca que, del total de egre-
sos de divisas, 2,161.1 millones 
de dólares (68.9%) correspon-
de a ventas directas de los agen-
tes cambiarios a sus clientes del 
sector privado, mayor en 664.6 
millones de dólares con relación 
a igual fecha del año anterior.

Ha superado los 1,500 
millones de dólares 

en apenas tres meses

El Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) informó que productores 
de café centroamericanos man-
tuvieron un encuentro virtual 
con el objetivo de intercambiar 
experiencias en renovación y el 
manejo de cafetales, diversifica-
ción productiva, transferencia de 
tecnologías y mecanismos de fi-
nanciamiento de fácil acceso.

El Programa Centroamerica-
no de Gestión Integral de la Ro-
ya del Café (Procagica), ejecuta-
do por el IICA con el apoyo de 
la Unión Europea, desarrolló el 
taller “Diálogos del café: inter-
cambio de experiencias entre 
productores socios en Centroa-
mérica”, en el que también par-
ticiparon técnicos de Honduras, 
Nicaragua, Guatemala y El Sal-
vador.

“El encuentro propició un 
intercambio de experiencias y 
aprendizajes sobre el trabajo de-
sarrollado durante la implemen-
tación del programa en los paí-
ses de intervención”, aseguró el 

coordinador de la Unidad Ejecu-
tora Regional de Procagica, Ha-
rold Gamboa.

En la cita se abordaron temas 
sobre cómo contribuir al fortale-
cimiento de la resiliencia de los 
productores de café, por medio 
de actividades como la renova-
ción y el manejo de cafetales, la 
diversificación productiva y la 
transferencia de tecnologías y 
mecanismos de financiamiento 
de fácil acceso al productor pro-
movidas por el programa y ges-
tionadas con las organizaciones 
de productores.

“La producción cafetalera si-
gue trabajando para que este bar-
co no se detenga nunca”, afirmó 
el caficultor salvadoreño Óscar 
Romero, de Morazán, quien brin-
dó su aporte sobre el trabajo que 
ha realizado en sus cafetales con 
el apoyo técnico del programa.

Romero tuvo que sobrepo-
nerse a la afectación de la plaga 
de la roya en su finca, perdió la 
cosecha del grano y las plantas 
estaban muy debilitadas.

Productores de café avanzan
en diversificación productiva

El Programa Centroamericano busca mejorar las condiciones 
de vida de la población rural en las zonas productoras de café 
de Centroamérica.
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DONATIVO DE OIM

ESTÍMULOS
DISPARAN LA
INFLACIÓN EN
ESTADOS UNIDOS

Tras los enormes estímu-
los económicos para paliar el 
impacto de la pandemia, la 
inflación interanual en Esta-
dos Unidos saltó del 1,7% en 
febrero al 2,6% en marzo, el 
nivel más alto en dos años y 
medio, según informó hoy la 
Oficina de Estadísticas Labo-
rales.

Los precios al consumo 
subieron un 0.6 por ciento en 
marzo y, si se excluyen los de 
alimentos y combustibles que 
son los más volátiles, la infla-
ción subyacente el mes pasa-
do fue del 0.3 por ciento. La 
inflación subyacente ha sido 
del 1.6 por ciento en los últi-
mos 12 meses.

La mayoría de los analistas 
había calculado un aumento 
de precios del 0.5 por ciento 
en marzo y una inflación inte-
ranual del 2.5 por ciento. 

El índice de precios al 
consumidor durante el últi-
mo año refleja el impacto de 
la pandemia de la COVID-19 
y desde un incremento men-
sual del 0.5 por ciento en ju-
nio disminuyó mes a mes has-
ta el 0.1 por ciento en octu-
bre. Desde entonces ha vuel-
to a subir.

La aceleración en la subi-
da de los precios al consumo 
se debe en buena medida a los 
paquetes de estímulo apro-
bados por el Congreso des-
de marzo del 2020 y promul-
gados por los presidentes Do-
nald Trump y Joe Biden para 
paliar el impacto de la pande-
mia.(EFE)

La Secretaría de Trabajo y Se-
guridad Social recibió ayer equi-
po informático valorado en un 
monto aproximado de 26,000 dó-
lares que donó la Organización 
Internacional para las Migracio-
nes (OIM), con el que se fortale-
cerá y dará sostenibilidad al Sis-
tema de Emisión de Boletas Indi-
viduales de Embarque a Marinos 
Hondureños (Biemarh).

A través de este donativo se 
busca la sistematización del ser-
vicio que brinda la Secretaría de 
Trabajo, mediante la Dirección 
General de Empleo, lo cual faci-
litará el proceso de emisión de 
boleta individual de embarque 
a marinos hondureños emigran-
tes, asimismo permitirá un co-
rrecto control, acompañamien-
to y seguimiento de actividades, 
desde el inicio de su flujo migra-
torio laboral hasta su regreso al 
país.

El viceministro de Traba-
jo, Cristóbal Corrales, expresó 
su agradecimiento y destacó el 

aporte que brindará este equipo.
“El Programa Mesoamérica 

viene apoyando a esta Secreta-
ría de Estado, en acciones orien-
tadas a mejorar la gestión de la 
migración laboral, en el marco de 
las competencias legales que nos 
corresponden, entre estas accio-
nes el fortalecimiento de un sis-
tema de información sobre mi-
gración laboral y hoy avanza-
mos en el equipamiento básico 
en apoyo en el funcionamiento 
de Biemarh”.

Por su parte, Melanie Gómez, 
coordinadora nacional del Pro-
grama Mesoamérica, enfatizó 
que “el fin último es facilitar e im-
pulsar la situación laboral de la 
comunidad de marinos de la Re-
pública de Honduras, agilizando 
los trámites y requisitos que las y 
los trabajadores deben comple-
mentar a la hora de embarcarse y 
evitar así cualquier tipo de incon-
veniente migratorio en el desem-
peño de sus labores durante las 
travesías”.

La región occidental de Hon-
duras registró un índice infla-
cionario moderado en relación 
a otros sectores, de acuerdo con 
la medición oficial publicada por 
instituciones de gobierno.  

La variación mensual regis-
trada en el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) en marzo del 
2021 fue 0.37 por ciento, superior 
a la observada doce meses atrás 
(0.30%), principalmente debido 
al incremento de precio en algu-
nos alimentos, así como de com-
bustibles para uso vehicular y 
doméstico.

Interanualmente, la inflación 
se ubicó en 3.94% (3.88% a mar-
zo del 2020), en tanto que la acu-
mulada en el primer trimestre 
del año alcanzó 0.94 por ciento 
(1.01% durante el mismo lapso 
del año previo).

En marzo del 2021, los precios 
en el rubro de Alimentos y Be-
bidas no Alcohólicas incremen-

taron en casi todas las regiones 
representadas en el IPC; excep-
tuando la región occidental, se-
gún el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

En tanto, el encarecimiento de 
los combustibles se observó de 
manera generalizada en todas las 
regiones; sin embargo, las varia-
ciones de precios de otros rubros 
generaron resultados inflaciona-
rios desiguales entre las mismas. 
Las alzas que también se obser-
varon en los precios de alquile-
res, productos de la salud, pren-
das de vestir y alimentos consu-
midos fuera del hogar, determi-
naron las inflaciones mensua-
les en las regiones Resto Central 
(0.87%), Oriental (0.79%) y Sur 
(0.66%). Por su parte, el resto de 
regiones registraron inflaciones 
moderadas: Resto Norte (0.37%), 
seguida de la Norte Metropolita-
na (0.35%), Central Metropolita-
na (0.24%) y Occidental (0.21%).

Secretaría de Trabajo fortalece 
gestión de embarque a marinos En zona occidente se registró

índice de inflación moderada

El equipo será asignado a las oficinas centrales y regionales de 
San Pedro Sula y La Ceiba con mayor movimiento de marinos 
emigrantes.

La inflación en términos acumulados en el primer trimestre 
del año alcanzó 0.94 por ciento.



El economista del Foro Social 
de la Deuda Externa y Desarro-
llo de Honduras (Fosdeh), Is-
mael Zepeda, es del criterio que 
la liquidez bancaria debe ser uti-
lizada para la reactivación de la 
economía.

 La Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros (CNBS) anunció 
que la cartera de créditos ascien-
de a más de 91,000 millones de 
lempiras, lo que sería distribuido 
para préstamos al sector produc-
tivo, infraestructura, emprendi-
miento, etc.

 A pesar del crecimiento en la 
liquidez de los bancos, la libe-
ración de financiamiento ha si-
do muy poca este año, se presu-
me que es por ser un año políti-
co, con cierta incertidumbre en 
la reactivación de la economía.

 “Estas noticias se pueden ver 
como positivas, en otros esce-
narios hasta negativas porque el 
exceso de liquidez puede afectar 
la economía porque si no se co-
locan estos recursos el costo del 
dinero se va elevando”, expresó.

El jefe de la Región Metropo-
litana de Salud del Distrito Cen-
tral, Harry Bock informó que al 
menos cuatro pacientes están in-
gresados en diferentes hospita-
les capitalinos por dengue grave 
y se investiga un deceso por sos-
pecha de la enfermedad.

En la semana epidemiológica 
número 14 se reportan mil 80 ca-
sos de dengue sin signos de alar-
ma, y cinco casos de dengue gra-
ve donde lastimosamente uno 
falleció en las últimas horas.

Indicó que los cuatro casos co-
rresponden al Distrito Central, la 
mayoría de casos se registran en 
las colonias San Miguel, Hato de 

 “En momentos de crisis co-
mo lo que estamos viviendo por 
la pandemia y las tormentas del 
año pasado, hay que tener una 
estrategia para la colocación 
de estos recursos”, indicó.  “Es-
tos recursos de liquidez, ligado 
a políticas públicas deben de ir 
a estos rubros económicos pa-
ra la pronta recuperación”, ma-
nifestó.

 
SECTORES

 Zepeda consideró que estos 
recursos de la banca deben es-
tar orientados a los sectores que 
más han padecido penas por los 
acontecimientos del 2020.

 “La apuesta del Estado de 
Honduras y del Fosdeh es que 
estos recursos deben ir a los 
sectores deprimidos en el 2020 
y 2021”, recomendó.  “La liqui-
dez debe de ir a apalancar la re-
activación económica, sobre to-
do los rubros que generen una 
gran cantidad de empleos, como 
lo es la agricultura, la ganadería, 
el sector construcción”, explicó.

Enmedio, Villanueva, Kennedy, 
Las Torres, Centroamérica y El 
Carrizal. Bock, señaló que ante 
las brigadas médicas que se rea-
lizan para detectar los casos de 
COVID-19, también se están ha-
ciendo fumigaciones, y aseguró 
que en las próximas semanas se 
certificará si la muerte se gene-
ró por causa del dengue grave.

Mientras el jefe de la unidad 
de pediatría del Materno Infan-
til, Carlos Maldonado confirmó 
que solo hay un paciente ingre-
sado con dengue, “esto nos alien-
ta porque desde hace tres sema-
nas no se reportan ingresos por 
causa de la enfermedad”. 

Intervienen principales hospitales de Olancho 
La Secretaría de Salud (Sesal), 

anunció la intervención en los 
hospitales Hermano Pedro de Ca-
tacamas y San Francisco de Juti-
calpa, Olancho, por el desborda-
miento de los casos de COVID-19. 

Las autoridades han tomado es-
ta medida para prevenir un des-
bordamiento de pacientes que re-
quieran hospitalización por com-
plicaciones de COVID-19 que ya 
suma más de 5 mil casos en este 
departamento. 

La titular de la Sesal, Alba Con-
suelo Flores, señaló que “se ha 
instruido a los directores de hos-
pitales para que hagan una am-
pliación de camas, pero se les ha 
dado nueva instrucción para la 
contratación de más recursos, 
debido a la necesidad que se es-
tá presentando”. 

Asimismo, detalló que se está 
fortaleciendo los equipos de res-

ISMAEL ZEPEDA

POR ALTA INCIDENCIA DE COVID-19

Liquidez bancaria
debe servir para

reactivación económica

Cuatro pacientes hospitalizados
en la capital por dengue grave 

El jefe de la región metropolitana de salud del Distrito Central, 
confirmó que cuatro personas han sido hospitalizadas por 
dengue grave. 

40 La Tribuna Miércoles 14 de abril, 2021  Nacionales

El Ministerio Público informó 
que en coordinación con la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandi-
llas (FNAMP), desarrolló duran-
te varios días la Operación Escu-
do Nacional II con el propósito 
de hacer frente al auge y activi-
dades delictivas de las organiza-
ciones criminales de la pandilla 18 
y mara salvatrucha (MS-13) a ni-
vel nacional. 

Como resultados de la opera-
ción contra la criminalidad orga-
nizada se procedió con la deten-
ción de 61 personas in fraganti y 
se ejecutaron seis órdenes de cap-
tura, para un total de 67 personas 
tras las rejas, de los cuales 57 son 
del sexo masculino, siete del sexo 
femenino y tres menores de edad.

Se contabilizaron más de 40 re-
querimientos fiscales interpues-
tos en los despachos judiciales, 
agregado a ello se presentaron 
tres acusaciones ante Juzgados 
de la Niñez.  Los ilícitos por los 
cuales fueron imputados son por 
tráfico drogas, extorsión, asesina-
to, porte arma de fuego de uso co-
mercial y prohibido, uso de uni-
forme policial/militar, tenencia 
de municiones de uso comercial 
y usurpación de nombre.

25 ALLANAMIENTOS
DE MORADA

Igualmente, los equipos fisca-
les y policiales efectuaron 25 alla-
namientos de morada, seis satu-

Más de 67 miembros y cabecillas
de maras y pandillas tras las rejas 

EN ESCUDO NACIONAL II

La Sesal realizó la intervención de los hospitales de Catacamas y 
Juticalpa en el departamento de Olancho, por la alta incidencia de los 
casos de coronavirus. 

Estos son los resultados que brindó el MP de los operativos en conjun-
to con la FNAMP. 

puesta con brigadas médicas pa-
ra que se desplace casa por casa 
para hacer la captación temprana 
de pacientes positivos del virus.

Al tiempo que exhortó a la po-

blación para que busquen la ayu-
da médica temprana, para evitar 
llegar en un estado crítico a los es-
tablecimientos de salud de primer 
nivel.

raciones en carretera y tres ins-
pecciones, producto de lo cual se 
asestaron golpes al microtráfico 
de drogas, la extorsión y los deli-
tos contra la vida. 

Con la detención se logró el de-
comiso de 723 bolsas de supues-
ta marihuana, 237 bolsas de crack 
y 175 puntas de supuesta cocaína; 
misma que equivale a un valor 
aproximado en el mercado ne-
gro de L205,710.00.

Además, con Escudo Nacio-
nal II se incautaron L68,146.00 y 
$640.00 a organizaciones crimi-

nales, se decomisaron 24 armas 
de fuego comerciales, 100 muni-
ciones, un arma de fuego de uso 
prohibido, cuatro motocicletas, 
sumando un valor de activos de-
comisados de L52,000.00. 

La Operación Escudo Nacio-
nal II inició el pasado jueves 9 de 
abril y concluyó ayer con opera-
tivos en los 18 departamentos del 
país, a efecto de afrontar estas 
estructuras criminales y la gran 
conmoción que causan en la so-
ciedad hondureña con su proce-
der violento. (XM)



CON REINAUGURACIÓN DE MUSEO DEL AIRE

FAH conmemora 
90 años de servicio
al pueblo hondureño

EXHIBIDAS AL PÚBLICO

Aeronaves documentan historia de la aviación
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Como parte de la riqueza aérea del país, el 
Museo del Aire de Honduras, creado por la 
Fuerza Aérea Hondureña (FAH), represen-
ta la aeronáutica militar y civil, y sobre to-
do el desarrollo de la aviación en Honduras, 
que data desde 1920, cuando llegó el primer 
avión militar al suelo hondureño.

Actualmente, cuenta con 35 aeronaves de 

exhibición, ya que por años la institución ha 
ido almacenando los aviones que han entra-
do en desuso y ahora se ofrece una mues-
tra que ha despertado el interés de grandes 
y pequeños. 

Entre los aviones más representativos del 
museo está el “Glorioso FAH”, con el que el 
capitán Fernando Soto derribó tres aviones 

salvadoreños, en 1969. Soto fue condecora-
do como Héroe Nacional y As de la Avia-
ción de Honduras.

También se exhibe el primer Jet supersó-
nico de Europa, modificado en Israel, con 
un motor North American J-52, y utilizado 
en Honduras en la campaña disuasiva de los 
años 80. Solamente tres países operaron es-

te modelo, siendo Honduras su último ope-
rador, al ingresar al país en 1976; su tripula-
ción es solo para un piloto.

La FAH también permite observar en su 
museo aviones de entrenamiento militar, de 
carga y ataque, muchos de ellos sirvieron en 
la defensa de las fronteras del país, así como 
en la ayuda humanitaria. (DS)

Con una celebración atípica, por 
la pandemia del COVID-19, la Fuer-
za Aérea Hondureña (FAH) conme-
moró su 90 aniversario con orgullo, 
por servir al pueblo hondureño des-
de que se creó la institución, el 14 de 
abril de 1931, bajo el decreto Número 
198, bajo la administración del doc-
tor Vicente Mejía Colindres. 

Las máximas autoridades de la 
FAH manifestaron que este aniver-
sario será celebrado trabajando, sir-
viendo al pueblo hondureño en di-
ferentes puntos del país. Sin embar-
go, se espera que para el 30 de abril 
se puedan realizar algunos actos pa-
ra conmemorar esta fecha especial.

Con motivo de los 90 años de la 
FAH, será reinaugurado el Museo 
del Aire, que se ubica en la base aé-
rea Hernán Acosta Mejía de la ca-
pital.

“PÁGINAS” 
DE HISTORIA

El comandante de la base aérea 

Los aviones están siendo restaurados y recibiendo el manteni-
miento para la reapertura del museo.

El “Venado 01” fue piloteado por el coronel Fernando Soto 
Cano, quien lideró la defensa nacional, en 1969.

La Fuerza Aérea Hondureña (FAH) conmemora su 90 aniversa-
rio con la reapertura del Museo del Aire.

La FAH posee en su museo una muestra de aviones de entrena-
miento militar, de carga y ataque, muchos usados para defender 
las fronteras del país.

Solamente tres países operaron este modelo de avión, siendo Honduras el último, en 1976; ahora 
exhibido en el Museo del Aire.

Los soldados del 
aire celebrarán 
esta fecha 
realizando diversos 
trabajos en varios 
puntos del país
Hernán Acosta Mejía, coronel Mar-
co Tulio Gonzales, destacó que son 
90 años al servicio de la patria, desde 
1931, años en que se creó la Escuela 
Nacional de Aviación que fue el se-
millero de la gloriosa FAH. 

“Son 90 años que la FAH ha escri-
to páginas gloriosas de historia en el 
cielo de la patria, ha estado presen-
te en los momentos de peligro que 
la soberanía se ha visto amenaza-
da y en todos los eventos donde la 
población se ha visto afectada por 
efectos de la naturaleza, como pasó 
con las tormentas Eta e Iota”, desta-
có Gonzales. 

En los últimos años, la FAH ha 
adquirido 13 aeronaves, entre estas, 
cuatro helicópteros UH-1H donados 
por la República de China Taiwán, 
cuatro aviones Cessnas 208B Grand 
Caravan, donados por el gobierno 
de los Estados Unidos, dos Let 410, 
dos T-41 y un Bell 412, comprados 
con fondos nacionales por la actual 
administración.

ACTIVOS EN 
PANDEMIA

Asimismo, se está trabajando con 
el traslado de pacientes afectados 
por diversas patologías, entre ellas 
el COVID-19, mismos que son traí-
dos desde lugares remotos del inte-
rior del país. 

“La FAH está presente en el escu-
do que por tierra, mar y aire lleva en 
el departamento de Gracias a Dios 
y toda la costa norte para combatir 
el flagelo del narcotráfico”, indicó. 

El 30 de abril se realizará una ce-
remonia en la que participarán las 

principales autoridades del país, pa-
ra celebrar la historia de la institu-
ción. 

En materia educativa y de forma-

ción, la FAH ha entregado más de 63 
promociones de oficiales en las ar-
mas y servicios inherentes al campo 
aeronáutico. (DS)



EN EL PROGRESO

Afectados por las
tormentas reciben

víveres y bonos
El Presidente Juan Orlando Hernández les entregó los beneficios 
sociales a 1,119 familias afectadas por las tormentas.

 EL PROGRESO, Yoro. Afec-
tados por las tormentas Eta y Iota y 
por la emergencia de la pandemia de 
COVID-19, en El Progreso, recibie-
ron ayer, con entusiasmo, el Bono Vi-
da Mejor y agradecieron el apoyo del 
Presidente de la República, Juan Or-
lando Hernández.

En la entrega del Bono de Emer-
gencia a Damnificados, de Vida Me-
jor, también se distribuyó la Bolsa Soli-
daria, con más de 14 productos de la ca-
nasta básica, en un evento al que asis-
tió el gobernante.

La administración del Presidente 
Hernández, a través de la Secretaría 

de Desarrollo e Inclusión Social (Se-
dis), entregó 1,119 bonos en El Progre-
so, ayuda social que recibirán 7,559 fa-
milias en el departamento de Yoro y 
que llegará a unas 60,000 familias a ni-
vel nacional.

Los bonos se están entregando en di-
ferentes puntos del municipio, declaró 
la coordinadora municipal de Guías de 
Familia de El Progreso, Andrea Galeas.

“Agradecemos al Presidente y a la 
Primera Dama (Ana García de Her-
nández) por darnos la oportunidad de 
beneficiar a estas personas que fue-
ron afectadas por las tormentas”, di-
jo Galeas.

También mencionó que “la pobla-
ción está muy agradecida. Aquí no he-
mos visto colores políticos, hemos 
ayudado a todos por igual. Vamos visi-
tando casa a casa, es la orden del Presi-
dente Hernández y la Primera Dama”.

APOYO A
 LA POBLACIÓN

Blanca Ondina Duarte, de 65 años, 
agradeció el apoyo del Gobierno del 
Presidente Hernández por la ayuda hu-
manitaria brindada durante las emer-
gencias por los huracanes.

“En nombre de toda la comunidad 
Policarpo García, le agradezco al Pre-

El Presidente Juan Orlando Hernández les entregó los beneficios de Vida Mejor a pobladores de El Progreso.

“Estoy impresionado” “Yo lo perdí todo”

Jefry García, también bene-
ficiado con el Bono Vida Mejor, 
afirmó que gracias al apoyo que 
ha recibido por parte del gobier-
no central ha podido levantarse 
después de los efectos de Eta e 
Iota.

“Estoy impresionado; el Presi-
dente se ha preocupado por to-
dos los damnificados, y no so-
lo por ellos, sino que por todo el 
mundo”, manifestó el joven.

Florentino Martínez (73), favo-
recido con el Bono Vida Mejor, ex-
plicó que él tiene tres años de ha-
ber regresado a Honduras pro-
cedente de Estados Unidos.

“La vida en Estados Unidos es 
igual que acá, se trabaja para pa-
gar renta y comer. Yo perdí todo 
con las llenas y ahora he recibi-
do ayuda por parte del Gobierno, 
gracias a Dios; estoy bien satis-
fecho”, concluyó don Florentino.

Jefry García. Florentino Martínez.

OPINIONES

sidente Hernández, porque han pasa-
do otras cosas y nadie nos había ayu-
dado. Se ha beneficiado a todos, no nos 
andan preguntando de qué partido so-
mos”, enfatizó doña Blanca.

Con este bono, las familias reciben 
una transferencia monetaria de 8,000 

lempiras, la que se estará realizando 
del 12 al 30 de abril.

El Presidente Hernández expli-
có que las familias que han recibido 
5,000 lempiras como parte de este bo-
no pronto tendrán el complemento de 
3,000 lempiras.

ADVIERTE EL MANDATARIO

Procesos de licitación deben ser transparentes
 EL PROGRESO, Yoro. Los procesos lici-

tatorios para la construcción de los bordos de 
los ríos en el Valle de Sula deben hacerse bien 
y con transparencia, señaló ayer el Presidente 
Juan Orlando Hernández, en el marco de la en-
trega de bonos de emergencia para las perso-
nas damnificadas por las tormentas Eta y Iota.

“Ya se han licitado la mayoría de los bordos. 
He ido a ver dos en particular, y actualmente 
la Comisión para el Control de las Inundacio-

nes en el Valle de Sula (CCIVS) está supervi-
sando la operación”, dijo el gobernante, tras 
señalar que el sector privado se va a integrar 
en este proceso.

Estimó que en los próximos 22 días estarán 
ubicados todos los contratos para la construc-
ción de dichos bordos.

“La gente dirá que por qué es tardado, pe-
ro es que son procesos licitatorios millonarios 
que deben hacerse bien, con transparencia, y 

muchas de las empresas están en otros luga-
res del país y las estamos trayendo para acá”, 
afirmó.

Hernández reiteró que el reforzamiento de 
los bordos es una opción a corto plazo para 
contener el caudal de los ríos al momento de 
las grandes crecidas producto de las lluvias.

En ese sentido, advirtió que “si no hacemos 
las represas, vamos a seguir teniendo este pro-
blema, aunque subamos los bordos dos me-

tros más; ocupamos medidas más fuertes, que 
cuando vengan las lluvias se controle la inun-
dación y cuando venga el verano se le da agua 
a la gente para riego o para consumo humano”.

Refirió que hay programadas 17 represas en 
este momento. “Sé que algunos están cuestio-
nando, pero ¿acaso vamos a esperar a que pase 
algo similar (a las inundaciones ocurridas en 
noviembre pasado) si somos el país más vulne-
rable al cambio climático en el mundo?”, dijo.
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SUBIÓ EL GUINEO VERDE EN SPS

El “pollo chuco” 
ahora es más caro

Los amantes del pollo con tajadas, 
mejor conocido en San Pedro Sula co-
mo “pollo chuco”, sufrieron un golpe 
a sus bolsillos, ya que vendedores de 
este alimento indicaron que, debido al 
aumento en el precio del guineo verde, 
se han visto en la obligación de hacer 
un reajuste al precio, el cual oscila en-
tre los dos a cinco lempiras la porción.

Y es que desde dos semanas atrás, se 
informó de la escasez de este producto 
en mercados locales, ingrediente fun-
damental en este delicioso platillo in-
signe de los sampedranos y que a dia-
rio consumen, por tal razón los provee-
dores hicieron un aumento al cien de 
guineos, el cual, de acuerdo con com-
pradores, fue de casi el 100 por ciento.

Yadira Angélica Méndez Velásquez, 
encargada del comedor “Pollo Nissi”, 
ubicado esquina opuesta a Maheco, di-
jo que “este aumento no es algo que hu-
biéramos querido hacer, pero era obli-
gatorio ya que el cien de guineos subió 
demasiado de precio, podríamos de-
cir que casi el cien por ciento ya que 
hace dos semanas lo comprábamos a 
120 y ahora se encuentra a 250 y 300 
lempiras”.

“Es demasiada inversión”. Velás-
quez manifestó que se vieron en una 
encrucijada pues no sabían si subirle 
al precio de las porciones o bajarle a la 
cantidad de tajadas, sin embargo, este 
último causaría molestia en los clien-
tes y por eso mejor le hicieron el au-
mento de cinco lempiras en algunas 
piezas.

“Pensando siempre en los clientes, 
no a todas las piezas le subimos, so-
lo en ala y pechuga de costar 60 aho-

El “pollo chuco” es un producto bastante consumido en San 
Pedro Sula y por el momento está más cara su adquisición. 

VICEMINISTRO DE SALUD

El 80% de la población será
vacunada contra el COVID-19

La Sesal garantiza que se inoculará contra el COVID-19 al 80 por 
ciento de la población elegible para recibir la vacuna. 
 

ra cuestan 65 cada porción, la pierna y 
cadera junta también subió a 85 cuan-
do antes valía 80. Ya la pieza de cade-
ra cuesta 55, la pierna a 50, ambas man-
tienen el precio”.

“En cuanto a la pieza de ala y pechu-
ga junta mantienen el precio también 
y es de 90 lempiras”, detalló, al tiempo 
de especificar que “tratamos de ayu-
dar al cliente ya que sabemos que la 
situación está difícil, pero si no lo ha-
cemos, no tendremos ningún tipo de 
ganancia”.

Otro de los negocios que también 
incrementó el precio del pollo, en es-
te caso dos lempiras, fue el populoso 
negocio Pollo Líder y aquí, Blanca Ra-
mos, dueña del establecimiento, aco-
tó que “lo que nosotros hicimos para 
paliar un poco el alza del guineo ver-
de fue subirle a cada pieza dos lempi-
ras y mantenemos la cantidad de las 
porciones, pero no solo por el aumento 
de este, sino también porque el aceite, 

la bandeja y demás desechable subie-
ron de igual forma. Es de recalcar que 
en nuestro caso estamos comprando 
el cien de guineos a 200 lempiras, pero 
semanas atrás lo cotizábamos a 300”.

De igual forma, Orlin Irías, vende-
dor en el negocio Pollo Indio Catra-
cho, acotó que “nosotros solo le incre-
mentamos a uno de nuestros combos 
familiares y fue al que antes costaba 
200 lempiras, ahora vale 265, el resto 
de combos personales mantienen su 
precio y la cantidad también”.

Mayra Arita, dueña del negocio Po-
llos Mayra, dijo que ella está haciendo 
un gran esfuerzo por mantener el pre-
cio de sus productos pues de esa forma 
ayuda a su clientela, lo que sí hizo fue 
disminuir un poco la cantidad de taja-
das “es mínimo lo que les reducimos 
de tajadas porque sé que es lo que al fi-
nal llena a las personas, gracias a Dios 
me han comprendido y siguen vinien-
do a comprar”, señaló.  (E.E.)

El viceministro de la Secretaría de 
Salud (Sesal), Nery Cerrato asegu-
ró que el 80 por ciento de la pobla-
ción recibirá la vacuna contra el CO-
VID-19, mediante las diferentes ad-
quisiciones del fármaco que hará el 
gobierno. 

“La vacuna, al igual que todas las 
medidas que hemos anunciado for-
man parte del enfoque integral contra 
la COVID-19, si hacemos un recuento 
de los compromisos que ya Honduras 
ha suscrito, estamos hablando de 4.2 

millones de dosis con el Fondo de In-
versiones de Rusia”. 

“Estamos hablando de 3.8 millo-
nes de dosis con el mecanismo CO-
VAX y, además, 1.4 millones de do-
sis a través de convenio que fue sus-
crito por el Seguro Social y la empre-
sa privada para los trabajadores de la 
Salud”, señaló. 

Cerrato indicó que se tiene un com-
promiso de vacunas de 9.4 millones 
de dosis que serán aplicadas a 4.7 mi-
llones de personas que representa el 

80 por ciento de la población elegible 
para ser inoculada. 

“La respuesta con respecto a cuán-
do vamos a tener esas entregas es lo 
que esperamos el día jueves en una re-
unión que la ministra de Salud parti-
cipará y este servidor con el mecanis-
mo Covax y la Organización Paname-
ricana de la Salud”, indicó.

Apuntó que ninguna de esas entre-
gas de vacunas resolverá el problema 
que enfrenta el país por la pandemia 
del COVID-19 si no hay un enfoque 

integral del coronavirus.
“Repito una vez más, pueblo hon-

dureño, necesitamos fortalecer las 
medidas de bioseguridad de cada 
uno de los hondureños, la mascarilla 
podría ser muy incómoda, puede ser 

que nos provoque calor, nos empañen 
los anteojos y nos hacen a veces sentir 
como que nos dificulta respirar, pero 
la medida fundamental, excepcional 
que tenemos que seguir es la protec-
ción”, enfatizó.

A LA TOLVA

Mandan presos a cinco de la MS-13 
por cobrar extorsión en SPS

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión de San Pe-
dro Sula, desarrolló cuatro audien-
cias iniciales y en ellas resolvió de-
cretar autos de formal procesamien-
to con las medidas cautelares de la 
prisión preventiva contra cinco im-
putados. 

Asimismo, el juez ordenó que a 
ellos se les mantengan recluidos en 
la Penitenciaría Nacional de Máxi-
ma Seguridad “La Tolva, Morocelí, 
El Paraíso.

En la primera causa quedó con la 
medida de prisión preventiva San-
tos Jonathan Chavarría Delgado alias 
“El Crimen” supuesto miembro acti-
vo de la mara salvatrucha (MS-13), a 
quien también se le impuso la misma 
medida cautelar por los ilícitos pe-
nales de porte ilegal de arma de fue-
go de uso comercial y porte de mu-
niciones prohibidas en perjuicio del 
orden público. 

De acuerdo a la acusación en su 
contra, supuestamente que exigía 
dos mil lempiras a la víctima y fue 
capturado el 1 de abril en La Juto-
sa, Choloma, Cortés por la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP). 

En otro proceso, quedó preso Jo-
sué Alejandro Alvarado Lobo alias 
“El Chiclin”, quien la FNAMP en sus 
investigaciones lo identifican como 
miembro activo de la MS-13, la acu-
sación en su contra es por exigir 20 
mil lempiras en efectivo. 

Dentro de su lista de víctimas figu-
ran transportistas y comerciantes de 
la zona y fue capturado el 3 de abril 
del corriente año en la colonia Gra-
cias a Dios en Villanueva, Cortés. 

El tercer acusado por extorsión y 
quien remitieron a “La Tolva” son Jo-
sué David Enamorado Aguilar alias 
“El Timba” y Jonathan Nicolás Díaz 

Rodríguez alias “El Tan”, miembros 
activos de la mara salvatrucha, el ex-
pediente indica que ambos exigían 
dos mil lempiras a la víctima.

Los dos fueron capturados por 
la FNAMP en la colonia Canadá en 
Chotepe del sector de Chamelecón, 
San Pedro Sula, Cortés. 

Finalmente enviaron a prisión a 
Cristian Javier Alfaro Izaola alias 
“El Barry” por el delito de extor-
sión y también se le decretó el auto 
de formal procesamiento por tráfi-
co de drogas en perjuicio de la salud 
de la población del Estado de Hon-
duras. (XM)

Josué David Enamorado 
Aguilar alias “El Timba” 
y Jonathan Nicolás Díaz 
Rodríguez alias “El Tan”.

Santos Jonathan Chavarría 
Delgado alias “El Crimen”.
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Más de 580 nominaciones tiene en 
su poder el Comité Ejecutivo para ele-
gir a las “30 Maravillas de Honduras”, 
con motivo de la celebración del bi-
centenario de la independencia de 
Honduras.

Los miembros del Comité Ejecutivo 
del proyecto “30 Maravillas de Hon-
duras”, encabezados por el ministro 
de Estrategia y Comunicación, Luis 
Suazo, viceministro de Turismo, Sel-
vin Barralaga, Ana Regina Sánchez y 
Héctor Mejía, dieron a conocer que a 
menos de dos meses de haber realiza-
do el lanzamiento oficial del proyec-
to “30 Maravillas de Honduras”, edi-
ción Bicentenario, tenemos el agrado 
de informarle a la población nacional 
e internacional, que a la fecha ya lleva-
mos 580 nominaciones realizadas, las 
cuales estarán participando en la se-
lección de las nuevas 30 Maravillas de 
Honduras. En la primera edición de es-
te fantástico proyecto obtuvimos ex-
celentes resultados, pero estamos se-
guros que en esta segunda parte sobre-
pasaremos la meta anterior.

Hemos tenido la oportunidad de 
visitar diferentes lugares del país, y 
es gratificante ver en los rostros de la 
gente el orgullo que los impulsa a que-
rer destacar cada maravilla de Hon-
duras.

Se han recibido postulaciones de to-

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
La administración municipal de este 
término jurisdiccional realizó cambios 
en la señalización vial actual a semáfo-
ros inteligentes en el bulevar “Francis-
co Morazán”. 

La amplia necesidad del mejoramien-
to de los semáforos en la ciudad fue con-
siderada para su ejecución con el cam-
bio de tres semáforos con un sistema de 
luces Led, los cuales cuentan con técni-
cas de tiempo digital, según informaron 
los técnicos especialistas en su instala-
ción.  Asimismo, se realizó el cambio al 
sistema de programación, modernizan-
do la señalización vial de la zona que 
mantiene un tráfico vehicular pesado 
en ambas vías, siendo necesario el me-
joramiento de estos sistemas de control 
para evitar accidentes y darle seguridad 
al conductor y peatones. 

Además, se trabaja en el manteni-
miento de los semáforos que están ins-
talados en el mismo bulevar y en la reco-
nocida calle “Y” de esta ciudad.  

Se informó que en los próximos días 
se realizará este tipo de trabajos de cam-
bio de estos sistemas de control en otros 
sectores, los semáforos que son retira-
dos y quedan en buen estado se insta-
larán en sitios estratégicos de circula-
ción vehicular para mayor control vial. 
(REMB) 

580 nominaciones para
“30 Maravillas de Honduras”

El Templo Rosalila, camina a ganar una de las nominaciones.

do el país en sus diferentes catego-
rías tales como: Gastronomía, cultu-
ra, arqueología o arquitectura, natu-
raleza, ecoturismo y aventura.

Estamos seguros que aún faltan 
muchas potenciales maravillas que 
postular, es por ello que exhorta-
mos a las municipalidades, cámaras 
de comercio, gremios, colegios y al 
público en general a realizar sus no-
minaciones, oportunidad que se tie-
ne hasta el próximo domingo dos de 
mayo del presente año. Quienes aún 
no han seleccionado sus maravillas 

favoritas, todavía tienen la posibili-
dad de hacerlo, simplemente ingre-
sando a www.maravillasdehondu-
ras.com.

 La fecha del cierre de esta fase ini-
cial será el próximo 2 de mayo, el res-
to del mes será la etapa de votación, 
y en junio, se tiene previsto anunciar 
las 30 nuevas maravillas ganadoras.

Como dato importante, este pro-
yecto no solo pretende escoger sus 
nuevas 30 Maravillas, sino también, 
crear 96 nuevos emprendimientos 
entorno a las zonas ganadoras.

Instalan semáforos  inteligentes 
en la ciudad de Siguatepeque

Varios kits de semáforos fueron cambiados en la ciudad de Sigua-
tepeque en lugares estratégicos. 

Los pescadores artesanales realizaron un plantón en cercanías de las 
oficinas de la DPI de la ciudad de Choluteca.

El cerco de púas en la zona, 100 hectáreas, es que los ganaderos se han 
adueñado del área protegida, según los denunciantes.

CHOLUTECA. Pescadores artesa-
nales del municipio de Namasigüe, re-
clamaron a las autoridades competen-
tes en no permitir que un grupo de gana-
deros se apropien de una parte del área 
protegida El Jicarito, cuya extensión es 
de unas 7 mil hectáreas.

El directivo del Comité de Defensa y 
Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo 
de Fonseca (Coddeffagolf), Saúl Mon-
túfar, dijo que los pescadores de la zo-
na de El Jicarito forman parte de la or-
ganización ambiental y, que los defen-
derán en sus derechos.

Montúfar dio a conocer que tuvieron 
reunión con autoridades de la Dirección 
Policial de Investigación (DPI), además 
participaron algunos ganaderos que se 
atribuyen ser dueños de algunas hectá-
reas de tierra de la zona en conflicto, pe-
ro que el ente policial no es “juez” para 
dar un veredicto.

Los ganaderos, dijo, colocaron cerco 
de púas en determinada área protegida 
de El Jicarito y, por ello el Coddeffagolf 
está dando acompañamiento a los pes-
cadores artesanales que cuidan la zona 
para que no haya alteración al entorno 
ambiental.

“Son unas 100 hectáreas de tierra cer-
cadas por parte de los ganaderos en la 
zona protegida de El Jicarito. Los gana-
deros argumentar tener un documento 
de garantía de ocupación por parte del 
Instituto Nacional Agrario (INA), que 
no tiene facultad para hacerlo, sino otras 
instituciones de gobierno”, aseveró.

Al tiempo dio a conocer que hace 
un par de meses diversas autoridades 
de gobierno como Procuraduría Ge-

PESCADORES LLAMAN AL ICF A PONER ORDEN

Ganaderos se apropian de áreas 
protegidas de El Jicarito 

Diversos representantes de entes 
de gobierno y cuerpos de seguri-
dad en compañía de Coddeffa-
golf y ganaderos, inspeccionaron 
el área protegida de El Jicarito.

neral de la República (PGR), Instituto 
de Conservación Forestal (ICF), Fisca-
lía del Ambiente del Ministerio Publi-
co (MP), 101 Brigada Militar, Instituto 
Nacional Agrario (INA), Policía Nacio-
nal, entre otras, inspeccionaron el lugar 
y se comprobó en el lugar, que la zona 
cercada está dentro del área protegida 
por el Estado.

El dirigente ambientalista hizo un lla-
mado a las autoridades de gobierno, es-
pecialmente al ICF, en solventar la si-
tuación entre pescadores y ganaderos y 
así evitar incidentes posteriores.
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*** La Casa Blanca será el centro de la atención del plan de in-
fraestructura del presidente Joe Biden, que estará recibiendo vi-
sitas en la casa de gobierno de parte de legisladores demócratas y 
republicanos, en lo que el ocupante de la oficina oval sigue bus-
cando apoyo para su plan de 2.3 TRILLONES de dólares.

Joe Biden.

La embajadora de la República He-
lénica, Argyro Papoulia, presentó an-
te representantes de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y Coopera-
ción Internacional, las Copias de Es-
tilo que la acreditan como represen-
tante diplomática de su país ante el 
pueblo y Gobierno de Honduras.

En la ceremonia, desarrollada de 
forma virtual, la embajadora Papou-
lia presentó su acreditación al titular 
de la Dirección General de Protoco-
lo y Ceremonial Diplomático de Es-
tado, Luis Carlos Chavarría. 

Papoulia, es graduada en Derecho 
de la Universidad Nacional y Kapo-
distríaca de Atenas, en donde tam-
bién realizó estudios de postgrado 
en Derecho Internacional.

 Además del griego, su idioma na-
tivo, domina el inglés, francés y el es-
pañol.

Ingresó al Ministerio de Asuntos 
Exteriores de su país en 1997, es gra-
duada de la Academia Diplomática 
de esa institución.  

La diplomática de la República 
Helénica desde el 2020 desempeña 

SAN PEDRO SULA. La Iglesia 
La Luz del Mundo, celebra 95 años 
de predicar el evangelio en más de 
60 países de los cinco continentes.

Esta obra de amor nace un 6 de 
abril del año de 1926 en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, México.

Fue llamado a iniciar esta obra de fe 
un varón justo, santo y de nobles prin-
cipios de nombre Eusebio Joaquín 
González, a quien Dios le cambió su 
nombre por Aarón, a fin de que ejer-
ciera el ministerio apostólico y predi-
cara el evangelio de Cristo el Señor.

El 9 de junio de 1964, tras su parti-
da física, el apóstol Samuel Joaquín 
Flores, en su llamado dio seguimien-
to a esta misión evangelizadora, asu-
miendo el reto de predicar a lo largo 
y ancho de la República Mexicana, así 
como en otras naciones del mundo.

Durante su administración, contri-
buyendo al establecimiento de miles 
de congregaciones religiosas en 50 
países de los cinco continentes, ade-
más promovió junto con sus colabo-
radores el desarrollo educativo y cul-
tural de la comunidad.

En el año 2014, tras el llamado por 
Dios al descanso eterno, La Iglesia la 
Luz del Mundo, honra su cuerpo y en 
medio del dolor que causa la separa-
ción física, este pueblo recibe con-
suelo de Dios, al manifestar a varios 
miembros de la iglesia a través de sue-

 
*** Joseph Biden, el gober-

nante número 46 que ha tenido 
esta nación sabe perfectamente 
que el líder de la minoría repu-
blicana del Senado, Mitch Mc-
Connell no le dará un solo voto 
en el Congreso al mandatario, 
así que no se esperan mayores 
resultados de las reuniones en 
la residencia presidencial.

 

*** Todos sabemos que Joe Biden no contará con votos republi-
canos, pero también estamos enterados que dos o tres senadores 
demócratas no están muy dispuestos a votar a favor del plan so-
bre fondos para su proyecto infraestructura. Así que esperaremos 
los resultados de las juntas en la Casa Blanca, que por el momento 
no se ve qué resultados positivos pueden salir de esas juntas.

 
*** Si no me equivoco, hoy, 14 de abril, es el Día de las Américas, 

un continente que está pasando por graves problemas económi-
cos, políticos y sociales, con una pandemia haciendo estragos a lo 
largo y ancho de nuestro hemisferio.

 
*** Estamos en la segunda semana del juicio que en Minneapo-

lis, Minnesota, se está llevando al expolicía blanco, Derek Chau-
vin, que está acusado de tres cargos de haber sido el culpable de la 
asfixia que mató al ciudadano afroamericano, George Floyd.

 
*** Será el sábado entrante, el 17 de abril, que será enterrado el 

príncipe Felipe, que estuvo casado más de 73 años con la Reina 
Isabel, de Gran Bretaña. La ceremonia fúnebre será sumamente 
pequeña, debido a la pandemia del COVID-19. El príncipe Harry, 
nieto de Felipe, viajará desde Estados Unidos para hacer acto de 
presencia en el entierro de su abuelo.

 
*** Ya suman seis los muertos a tiros en Carolina del Sur, en un 

caso de un exjugador afroamericano de fútbol americano profe-
sional, disparó y le quitó la vida a un doctor, su esposa, dos nie-
tos y dos ayudantes médicos. Se desconoce la causa de la matan-
za, aunque se sabe que el doctor tuvo al autor del crimen, Philip 
Adams, como paciente. Por cierto, que Adams se suicidó al termi-
nar sus disparos mortíferos.

 
*** Gran polémica sigue armándose después de que el Barce-

lona protestó airadamente que el árbitro no cantó un penal que 
hubiese favorecido al equipo catalán para empatar con el Real 
Madrid.

 
*** Y qué interesante estuvo el torneo The Masters que se jugó 

en Augusta, Georgia, de jueves a domingo de la semana pasada, 
donde participaron los mejores golfistas del mundo. El japonés 
Hideki Matsuyama, se convirtió en el primer japonés en ganar 
ese prestigioso torneo.

Embajadora de la República Helénica
presenta Copias de Estilo ante Cancillería

Argyro Papoulia.

el cargo de ministro en la ciudad de 
Izmir, en Turquía.

 Además, desde 2016, ejerce como 
cónsul general. 

En su ámbito profesional también 
laboró como subdirectora del Gabi-
nete Diplomático del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, fue consejera en 
la Dirección de Norteamérica (Esta-

dos Unidos y Canadá) y perteneció a 
la Dirección para la Integración Eu-
ropea, la Política Económica y Mo-
netaria.

Asimismo, se desempeñó como 
directora del Gabinete Diplomático 
del Parlamento Helénico y como con-
sejera diplomática del Ministerio de 
Desarrollo, entre otros cargos.

La Iglesia La Luz del Mundo
conmemora 95 años de labor social

ños y visiones, la elección apostólica 
de Naasón Joaquín García.

En la actualidad en pleno siglo XXI, 
para el apóstol Naasón Joaquín Gar-
cía, la tarea de extender el evangelio 
y la formación doctrinal ha ido acom-
pañada de ministros y misioneros ca-
pacitados para servir a nuestras co-
munidades, para cuidar espiritual, 
material y socialmente de los más 
necesitados.

Este siglo XXI llegó con sus pro-

pios desafíos de cara al futuro, y La 
Luz del Mundo tuvo que adaptarse 
como nunca antes a este nuevo entor-
no, en el que el comercio, la globaliza-
ción y las comunicaciones cambiaron 
la forma de pensar de la gente.

Al corte anual, del pasado 17 de 
marzo se contabilizaban:

Más de 600 temas para la familia, 
208 servicios de adoración y alaban-
za a Dios, más de 2,390 servicios reli-
giosos en diferentes idiomas.

En total al día de hoy, más de 9 millones de conexiones provenientes 
de todos los continentes.
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