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Búscanos en las redes sociales

En el cielo, “Chelato” …
está en otro “mundial” …

GRACIAS “PROFE”

Hoy entierran
 al “maestro
de maestros”: 
“Chelato”
Uclés

LT P.10 Y MÁS DEPORTE



Con el objetivo de hacerle frente a la pandemia y los 
efectos que está produciendo en la población, el Con-
greso Nacional aprobó la “Ley especial de regulación 
de uso de vacunas y tratamientos médicos para el com-
bate de la emergencia humanitaria y sanitaria a conse-
cuencia contra la COVID-19, por personas naturales 
y jurídicas nacionales o extranjeras” que permitirá la 
compra de distintas vacunas.

De esta manera el Estado de Honduras reafirma y 
declara que la pandemia de COVID-19 que resulta del 

virus SARS-CoV2 o de cualquier otro virus mutante 
del mismo, constituye una situación de orden públi-
co y es parte de las circunstancias que han dado lugar 
a la declaración de estado de emergencia.

El titular de la Secretaría de Finanzas, Marco Miden-
ce, explica que: “Todos acá queremos que vengan las 
vacunas, no creo que haya alguien que tenga un sen-
timiento tan ajeno a la naturaleza humana y no quiera 
que estas vacunas vengan”, dijo.

CONTRA COVID-19

CN aprobó ley para facilitar 
compra de diferentes vacunas

 La ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, exhortó a la población 
para que no se relaje en cuanto al 
cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad, porque el virus del 
COVID-19, está atacando con mu-
cho ímpetu.

 La Secretaría de Salud, informó 
que en el país ya circula una o va-
rias nuevas variantes del virus, lo 
que se traduce en una mayor cele-
ridad para la propagación del virus.

 En ese sentido, las autoridades 
sanitarias llamaron a la población 
para que redoblen las medidas de 
bioseguridad y evitar contraer es-
ta letal enfermedad.

 “Hay muchos países que van a 
apuntándole con cifras importantes 
de vacunación y tienen que cerrar 
porque nos hemos relajado, la gente 
cree que la vacuna es la solución y 
empieza a relajarse”, lamentó.

 “El mensaje que estamos envian-

MINISTRA DE SALUD

No relajarse ante nueva
cepa agresiva del COVID-19

La otra semana se espera que lleguen al país 189,000 dosis de la vacuna AstraZeneca.
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CAPTURAN A DOS
DISTRIBUIDORES DE
DROGA EN OCOTEPEQUE

Dos supuestos distri-
buidores de droga del 
narcomenudeo, fueron 
detenidos mediante opera-
tivo policial desarrollado 
en el municipio de San 
Marcos, Ocotepeque. La 
acción policial la realiza-
ron funcionarios de inves-
tigación y prevención de la 
UDEP-14. 

EN UNA MORGUE DE
EE. UU. ENCUENTRAN
A JOVEN HONDUREÑO

Un joven hondureño 
que había migrado a 
Estados Unidos en el mes 
de octubre fue encontrado 
sin vida en una morgue de 
ese país, según reportaron 
sus familiares. El fallecido 
responde al nombre de 
Bryan Joel Galán Álvarez, 
quien era originario del 
departamento de Olancho.

EN JUNIO SERÁ JUICIO
ORAL A EXDIRECTIVOS
DE LA UNIVERSIDAD

El Tribunal de Sentencia 
en Materia de Corrupción 
programó el juicio oral 
y público del 21 al 25 de 
junio para 19 exdirectivos 
de la Universidad Nacional 
de Agricultura (UNA). 
Entre los acusados se 
encuentra el exministro de 
Educación, Marlon Escoto. 
Los exdirectivos son seña-
lados por el Ministerio 
Público de la presunta 
comisión del delito de 
abuso de autoridad.

AJUSTE AL PEAJE
DE CA-5 NO SERÁ
CARGADO A USUARIOS

El Gobierno autorizó a la 
Concesionaria Vial Honduras 
(Covi), un reajuste del peaje en 
la carretera que de Tegucigal-
pa conduce a San Pedro Sula, 
conocida como CA-5, según un 
decreto ejecutivo publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta.

El nuevo cobro no será car-
gado a los usuarios de esta vía, 
sino que el Gobierno lo dife-
rirá directamente a la empre-
sa dentro del contrato firma-
do entre las partes en el 2012, 
según la publicación el pasado 
25 de abril.

El ajuste será retroactivo al 
15 de enero del 2021 y se instru-
ye a Invest-Honduras, respon-
sable de la concesión, incluir 
en el presupuesto del 2022 el 
valor de la nueva tarifa para ser 
pagada en enero de este año.

Para que se le pague, el de-
creto exige a la concesionaria 
un informe mensual de tráfi-
co y las recaudaciones dejadas 
de percibir por el no cobro al 
usuario del reajuste a lo largo 
del 2021.

Además de la CA-5, donde 
existen cinco casetas de peaje 
con valor de 20 lempiras para 
el carro turismo y más de 200 
lempiras para el de carga pe-
sada, Covi también está auto-
rizado para cobrar en el tra-
mo Goascorán-Comayagua, 
conocido como Canal Seco, 
pero aún no lo hace porque 
el Gobierno no ha concluido 
la construcción. A cambio, la 
concesionaria recibe una in-
demnización, según se detalla 
en este mismo decreto.

Por este tramo circula, ade-
más de carros particulares y 
transporte interurbano, la car-
ga pesada que viene de El Sal-
vador, Nicaragua y el puerto 
San Lorenzo a Puerto Cortés.

24
horas

do es a no relajarse, ahorita lo úni-
co que tenemos que seguir hacien-
do es continuar las medidas de bio-
seguridad”, indicó.  “La vacunación 
es una cuarta estrategia que tiene 
la Secretaría de Salud y el Gobier-
no de la República para contribuir 
con el control de la pandemia, pe-
ro eso no quiere decir que tenemos 
que relajarnos”, exhortó.

NUEVA VARIANTE
 En muchos países del mundo ya 

el virus ha mutado y las nuevas va-
riantes han sido más severas que la 
primera, lo que preocupa porque el 

colapso de los sistemas sanitarios 
es inminente.

 “Con la nueva variante es que se 
multiplican rápidamente, no es que 
provoca más muertes como se ha 
estado manejando, sino que se mul-
tiplica rápidamente, lo que quiere 
decir que se pueden afectar varias 
personas en poco tiempo”, explicó.

 “Estamos esperando los análisis, 
no nos debe de preocupar cuál es 
la variante que tenemos en el país, 
ahorita lo que tenemos que hacer es 
protegernos mejor”, expresó.

 Recomendó “ser muy cuidado-
sos con lo que estamos haciendo 
porque no sabemos qué personas 
pueden andar portando esa nueva 
variante”.

 “El tema no es instalar 9 millones 
de camas para atender a toda la po-
blación, el tema es que cada uno se 
comprometa para poder salir de es-
to”, concluyó.

Solo así vamos a 
poder salir de esta 
situación adversa, 
asegura Alba 
Consuelo Flores
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En su desvelado afán divisionista, el sector ofi cial partidario 
y sus gargantas usufructuarias subestiman -con temor, casi 
con miedo- la posible alianza opositora que, por personales 
incumbencias no es nada fácil vertebrar; aun cuando, ante el 
continuo predominio dictatorial de 12 años y la amenaza de 
prolongarse fraude en mano, predispone al propósito de un 
entendimiento pragmático en ruta a los comicios del 28 de 
noviembre.

Esta predisposición quedó expresada en las urnas de marzo 
con la profusa presencia del electorado liberal y el de Libre, 
deseosos sin duda alguna de un cambio en la conducción 
del Estado y en el rumbo del país. Si bien durante el proceso 
ocurrieron indeseables manoseos, cuyos niveles de incidencia 
indispusieron a los precandidatos perdidosos, conviene argüir 
y destacar esto: tanto el volumen de votos que cada cual aco-
pió como los altos intereses de la patria -sustentados en las 
minutas doctrinarias de los partidos y sus dirigentes-, vuelven 
indispensable articular esa alianza tantas veces visionada y 
prometida, cuya constitución fi rmemente estructurada permitiría 
acceder a un gobierno plural en 2022, promotor y ejecutor del 
programa de trabajo más acorde a la nación.

Si de antemano se descarta que una fi gura aislada no daría 
al traste con el fraude del partido gobernante -desprestigiado 
es verdad, pero boyante maquinaria que le dispensa el recur-
so monetario-, ello torna determinante el surgimiento de una 
candidatura presidencial como producto de un frente común. 
Bien están los lemas y postulados de cada quien: que Nasralla 
se proclame el salvador de Honduras y Luis Zelaya propugne 
higienizar la política; que Yani Rosenthal promueva unir las 
piezas del rompecabezas colorado y Xiomara Castro aspire a 
refundar el país; que Méndez, Ávila y Banegas deseen oxigenar 
sus hogares políticos. El paso previo y fundamental es, empero, 
extraer -de entre los cuatro precandidatos- esa persona que, de 
encontrarla por desprendimientos autoasumidos, encabece el 
gobierno entrante y goce del concurso mayoritario de diputados 
y alcaldes para las reformas y medidas económicas, políticas, 
sociales y culturales, divergentes casi en su totalidad de lo que 
han plasmado en tres gobiernos las cúpulas del nacionalismo.

Plantéese lo siguiente: si la conciencia patriótica y el análisis 

honesto y objetivo son capaces de sacudir rencillas y prejuicios, 
providencialismos y egolatrías, la búsqueda de esa candidatura 
-en reuniones aceptadas- iría dando lugar a sucesivos puntos 
convergentes. Sin embargo, por más esfuerzos empeñados y 
argumentos aducidos al fi nal no se llegare al objetivo, a bruju-
lear entonces la primera magistratura por el recurso eventual 
de un sorteo, opción de todas formas menos en entredicho 
que la reelección ilegal, la violencia en ascenso y la corruptela 
desmedida de quienes ejercen un poder omnímodo, del cual no 
quieren desprenderse y al cual no hay por qué darles concurso 
con reaccionaria testarudez.

Quienquiera que salte al ruedo -Nasralla, Xiomara, Yani- por 
el medio práctico que se convenga, además del apoyo de los 
líderes restantes, recibiría a buen seguro la aquiescencia de al 
menos un millón seiscientos mil votantes estimulados y espe-
ranzados por una campaña electoral inteligente y hondamente 
propositiva. El acuerdo suscrito y protocolizado, previo a la 
escogencia por consenso o por sorteo, garantizaría el cum-
plimiento de las directrices pautadas, expuestas en público y 
en presencia de testigos y veedores. Planteadas así las cosas, 
¿habrá un dirigente opositor -que habiendo asegurado de viva 
voz estar en “contra de la dictadura”- externe su desacuerdo a 
un arreglo aliancista? Frente al dilema: cuatro años de mal en 
peor y un proyecto unitario (incluso echado a la suerte), ¿cuál 
es el cabo preferible en aras del pueblo pueblo y el de su lar 
hogareño -padres, esposa, hijos, hermanos-?

  Distan 26 días del 27 de mayo. En el término de tres semanas 
-o menos- sabremos si se alcanzaron resoluciones apropiadas. 
Anticipadamente se sabrá, por ejemplo, si se elegirá una Corte 
Suprema de Justicia independiente y sin relaciones de subor-
dinación, si devendrán unas FF AA sin mandos obedientes a 
una camarilla, un Ministerio Público diligente, un presupuesto 
que privilegie sus recursos en pro de la salud, la educación, la 
reducción de la pobreza, la cultura... Finalmente, identifi caremos 
a quienes depusieron personalismos por una causa común 
y a los que malograron la oportunidad de bienquistarse con 
Honduras, la historia y el estamento popular.

Unidad o continuismo.
A qué apuesta la oposición

Incidencia académica 
para el cambio

Comenzaré citando a la Real Academia Europea de Doctores, 
que dice: “Asistimos hoy a tiempos de cambio y turbulencia, en 
el esfuerzo por encontrar soluciones, será necesario que seamos 
tan arriesgados como arraigados”.

Los académicos, los herederos de la cuna del pensamiento 
de la antigua Grecia y Roma en la cual, así como Platón se reu-
nía a estudiar en las afueras de Atenas en un lugar denominado 
“Akademia”, así como Séneca y Cicerón construían el mundo 
jurídico que les gobernaría y así como Quintiliano promovió la 
educación popular en Roma, así hoy en algún plató cibernético,  
se conversa sobre los retos y oportunidades en estos tiempos 
de cambios globales marcados en el hemisferio occidental, por 
la pandemia covid-19, por la corrupción, por los fenómenos de 
presión social y los acontecimientos de una naturaleza desgastada 
por el calentamiento global.

En ese sentido, la responsabilidad de los académicos por la 
paz y el desarrollo, desde mi perspectiva es alcanzar los más 
altos niveles de incidencia en dos escenarios: a) el ejercicio del 
poder público, que es en primera instancia el garante del respeto, 
protección y satisfacción de los derechos fundamentales de su 
ciudadanía y b) en el ejercicio del poder social, que debe ser 
ejercido en el marco del enfoque de responsabilidad compartida, 
mediante el cual a cada actor de sociedad civil le corresponde un 
rol como coadyuvante en la búsqueda de la paz y el desarrollo 
sostenible.

La incidencia académica referida, solo es factible a través 
de aquellos que poseen habilidades, conocimientos, técnicas 
adquiridas, normas de comportamiento, que desarrollan proyec-
tos de investigación y cumplen con la idea de transmisión de la 
sapiencia desarrollada a lo largo del tiempo. Consecuentemente 
la responsabilidad se desagrega desde que se decide ser aca-
démico hasta el momento en el cual se lleva a la práctica todo 
el conocimiento adquirido.

El actual contexto, es una oportunidad para los académicos 
de alumbrar el accionar del poder público y el social, demostran-
do que son necesarios para fortalecer la democracia, el Estado 
de derecho y el respeto de los derechos humanos, les ampara 
el orden internacional de los derechos humanos, que busca el 
cumplimiento efectivo de la responsabilidad de los estados como 
garantes de todos aquellos derechos necesarios para que las 
personas puedan vivir en dignidad, libres de miedo y en estadios 
de felicidad que les eleve a la realización personal, todo ello me-
diante el cumplimiento de los tratados, convenios y protocolos 
facultativos de los cuales la mayoría de los estados son parte.

Sin embargo, para transformar el actual contexto en una 
oportunidad, se debe reconocer la falta de acceso de un gran 
número de intelectuales valiosos, a los espacios en donde se 
encuentran los tomadores de decisión, los famosos “anillos 
primarios de poder”, a los cuales es difícil articularse, sino se 
pertenece a una élite de poder económico, familiar o político que 
le vincule, característica clásica de los estados elitistas y caudi-
llistas de antaño estudiados y defi nidos en las especializaciones 
de políticas públicas para la gobernanza. 

De vencer estas barreras, el aporte de la comunidad académica 
sería valiosísima, ocupando direcciones ejecutivas en lo privado, 
asumiendo responsablemente cargos públicos, liderando políticas 
públicas, programas y proyectos legislativos, que transiten del 
papel mojado a un instrumento verdaderamente garantista de la 
satisfacción de los derechos humanos de la población en general 
y de los más vulnerables en especial. Claramente, el poder social 
es otro espacio menos difícil de acceder, desde el cual se puede 
hacer mucho y hasta más, en contextos como los nuestros.

Finalmente hago mías las palabras de la Real Academia Eu-
ropea de Doctores al enunciar que “ser académico es, además 
de un honor, una nobleza intelectual. Los académicos son como 
los patres conscripti o senadores, los mayores, de la comunidad 
intelectual. Hay otras noblezas y otros honores, pero ser académico 
es diferencial. Consecuentemente la misión del académico no 
debe ser otra que la de acceder a la verdad, la de defender la vida, 
la de trabajar la ciencia y proclamar la convivencia intercultural; 
además de hacer valer un enfoque diferente sobre los derechos 
humanos, ya que estos no responden a ideologías políticas de 
izquierda ni de derecha, responden a la garantía de respeto, 
protección y satisfacción de los derechos fundamentales, a la 
que están obligados todos los gobiernos, independientemente 
de su ideología política.

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com



COMO no somos afi cionados 
al fútbol no sabríamos decir 
cuándo ni referido a qué fue 
la primera vez que soltó la 
frase aquella que, a partir de 
entonces, adquirió inusitada 

celebridad asociada a su persona. Una 
expresión sencilla, corta, de apenas tres 
palabras, que engloba exactamente lo 
que no tiene nada de exacto. Obliga a 
quien la escucha como respuesta o como 
sentencia, a trascender el terreno de lo 
puntual sobre lo que se ansía conocer, 
para caer al espacio de lo incierto, de lo 
que resulta imposible precisar. Una vez 
que el genial enunciado pasó a ser del 
dominio público, a fuerza de repetirse, 
de boca en boca, una y otra vez, como 
cierta premonición de todo lo ignorado, 
no hubo quien no hiciese uso de la locu-
ción a conveniencia: “Como dice Chela-
to, nunca se sabe”. 

La frase se hizo vírica --transmitida en 
medios convencionales-- mucho antes 
de siquiera sospecharse que llegaría el 
día cuando la tecnología digital produ-
ciría tal sonambulismo de adictos a apa-
ratos inteligentes --más inteligentes que 
sus dueños-- y a las redes sociales. Afa-
nado el conjunto de hipnotizados en ha-
cer viral su insustancial individualidad. 
Pero, en el caso que nos ocupa, el de la 
famosa frase, la popularidad alcanzada 
es atribuible a la calidad del personaje 
y a su campo de pericia, el fútbol, que 
como ninguna otra disciplina es capaz 
de producir emociones tan intensas en 
un multitudinario mundo de ardientes 
seguidores. Tampoco atinaríamos deta-
llar cuándo ni cómo fue que, de los cam-
pos del espectáculo deportivo, ingresó a 
otro tipo de entretenimiento; a la polí-
tica. Pudo haber sido invitado a incur-
sionar en esas agitadas aguas de la fun-
ción pública con premeditado interés. 
Pidiendo prestadas glorias ajenas para 
matizar las grises tonalidades de la acti-
vidad política de frescos y vivos colores. 
Ya para esos días, signos inquietantes de 
malestar hacia la clase política tradicio-
nal asomaban por los cercanos linderos. 
Y como gancho para atraer votos desen-

cantados recurrieron a la notoriedad de 
otras faenas del acontecer nacional. El 
maestro --ese era el título de respeto que 
portaba como broche de honor reminis-
cente de los viejos maestros respetados-- 
fue de los primeros diputados que fi chó 
el Legislativo. La apertura democrática 
de los más votados y de fotografías en la 
papeleta llenó de caras frescas las can-
chas del Congreso Nacional. Hondure-
ños --muy destacados algunos de ellos-- 
que atraen la simpatía de votantes por 
su visibilidad en otras actividades de 
la vida nacional. El deporte, la música, 
la televisión y la fi guración en eventos 
empresariales, etc. Sin que su presencia 
estelar haya hecho diferencia alguna de 
mejoría a la calidad legislativa. 

No así la de Chelato. Nos escribe Li-
zzy --con quien compartieron tareas de 
labor social durante su breve paso por 
el Congreso Nacional-- del interés de su 
compañero de cámara de acceder al fon-
do departamental para apoyar microem-
presarios e invertir en la construcción 
de canchas deportivas en barrios y co-
munidades pobres. Ello era, cuando esos 
recursos, manejados con suma transpa-
rencia, eran utilizados en obras de bene-
fi cio colectivo. Antes que los muy vivos 
--siempre hay honrosas excepciones-- se 
las ingeniaron para desviarlos en sus 
ONG y darles otro fi n. Por supuesto que 
el probo maestro e icono del fútbol no 
tuvo impedimento alguno de dar cuen-
ta de cada centavo invertido. Menos 
mal que nadie inquirió sobre el destino 
de los dineros asignados a muchos de 
los otros políticos, ya que posiblemente 
hubiese recurrido a su frase peculiar: 
“nunca se sabe”. Lo que sí se sabe, y no 
hay duda de ello, es que dejó una estela 
de contribuciones evidentes que digni-
fi caron la bandera nacional durante su 
generoso trayecto por este mundo de los 
mortales. Y también se sabe que deja el 
ejemplo de una vida decorosa, una es-
cuela repleta de lecciones a su inmenso 
alumnado. Sufi ciente para mos-
trar como pase de ingreso cuan-
do haga la espera obligada bajo 
el dosel de laureles celestiales.

EDITORIAL 
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“NUNCA SE SABE”

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Fuerza Aérea, 
90 años

La Fuerza Aérea de Honduras, que hoy celebra sus 90 años de 
fundación, es posiblemente, la rama más querida y respetada de las 
Fuerzas Armadas. Tanto por la educada relación con el pueblo hon-
dureño, como por su valeroso desempeño frente a las emergencias 
naturales, su comportamiento en las luchas políticas y en las dos guerras 
que librara nuestro país, en el siglo recién pasado. La de 1957 en que 
expulsáramos, por su valioso concurso, las tropas nicaragüenses que, 
negándose al cumplimiento del Laudo del rey Alfonso XIII que determinó 
que la frontera la constituía en su mayor parte el curso medio del río 
Wans, Coco o Segovia, ocupaban ilegalmente el territorio nacional du-
rante muchos años, hasta el río Cruta. Desde donde fueron derrotados 
por tropas hondureñas y el valeroso concurso de pilotos y aviones de 
las Fuerza Aérea de Honduras. Posteriormente en 1969, Honduras en 
inferioridad numérica en fuerzas de tierra, impuso un balance favorable 
a los intereses estratégicos hondureños, al dominar los cielos y destruir 
las tropas áreas salvadoreñas en memorables acciones en las que se 
destacaron entre otros, Enrique Soto Cano, Fernando Soto, Francisco 
Zepeda, Marco Tulio Rivera, Walter López, Carlos Colindres y Roberto 
Garay. El primero, el comandante de Fuerza que logró imponer su criterio 
que, había que responder con energía el ataque artero del 14 de julio 
de 1969 y los demás porque, al decir de Orlando Henríquez, “en el aire 
escribieron historia”.

Desde mis años escolares en Olanchito, Enrique Soto Cano, fue la 
fi gura más popular de todos los que habían salido a estudiar a Teguci-
galpa. Cuando sobrevolaba la ciudad, efectuando maniobras que nos 
parecían espectaculares, la ciudad se paralizaba; y todo el mundo salía 
a la calle a saludar al aguilucho que, más nos honraba. Muchos otros 
siguiendo sus pasos, como Omar y Flavio Ramírez, Arnaldo Miranda-padre 
e hijo- Carlos Dubón, Alberto Urcina Reyes y Eulalio Durán, cumplieron 
hermosas misiones, incluso entregando su vida en el desempeño de sus 
tareas profesionales, ingresando nimbados de gloria, al imaginario popular.

En 1963, cuando vine a estudiar a Tegucigalpa, me recomendaron 
que nunca permaneciera en ningún salón, si ingresaban militares. “Debes 
pagar la cuenta y alejarte del lugar”. Me dijeron algunos de mis amigos. 
Unos meses después, con un grupo de compañeros, departíamos en 
un salón de mala fama; pero con mujeres muy hermosas, cuando lle-
garon tres militares en cuyas caras se notaba la ingesta de singulares 
cantidades de alcohol. Apenes les vi, me paré y fui a la caja a pagar la 
cuenta. Los militares notaron la acción mía. Uno de ellos, me preguntó: 
por qué nos íbamos. Le respondí, con la mayor sinceridad, que cumplía 
la recomendación de abandonar los lugares en donde ingresaran mi-
litares en estado alcohólico. Poniendo su brazo encima de mi hombro 
dijo: “nosotros no somos militares”. Y ante mi duda, porque andaban 
uniformados y portaban armas de fuego en la cintura, me dijo con orgullo: 
“nosotros somos de la Fuerza Aérea y los invitamos a que se queden”. 
Cosa que hicimos alegremente, hasta que la luz del día, nos obligó a 
dejar el lugar, después que los pilotos pagaron la cuenta, por supuesto. 
Varios Comandantes de la Fuerza Aérea, a quienes les he referido la 
anécdota, se han reído mucho. Con enorme orgullo. Al general Barrientos 
comandante actual, a quien se la conté hace una semana, la gozó igual 
que otros comandantes que le antecedieron en el mando. Porque en 
realidad, los pilotos nunca se sintieron confrontados con los civiles. Por 
ello, el Club de Ofi ciales era muy popular para nuestra generación y en 
varias oportunidades departimos con sus comandantes e incluso con 
uno de sus jefes de la Fuerzas Armadas. El mejor recuerdo, lo guardo de 
Regalado Hernández. Además, mientras cursaba Derecho en la UNAH, 
fui compañero de Soto Cano al que regularmente visito, para intercambiar 
recuerdos y preguntarnos sobre personas ya fallecidas que, habiéndolas 
conocido, eran muy cercanas a Soto Cano: la señorita Ester Soto y su 
tía Tona Cano, nuestra vecina en el barrio La Unión.

En la última visita, Barrientos me dio una agradable sorpresa: como 
buscamos un terreno para construir un museo dedicado a Valle, ofreció 
parte de los de la Fuerza Aérea, con tal que integráramos el Museo Aéreo 
que, es una honra para Honduras y el mundo.

ed18conejo@yahoo.com

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
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Viendo una de las redes sociales que tanto se usan 
actualmente, pude observar un post de una joven de 
quizás unos 22 años, que decía: estudiar es el mayor 
acto de rebeldía, y me quedé pensando y reflexionando 
y creo que es totalmente cierto; el estudiar cambia la 
mentalidad y la forma de ver la vida, adicionalmente 
nos prepara para un buen futuro o uno no tan bueno, 
tener un título universitario si bien no garantiza éxito, 
por lo menos garantiza tener empleo, la persona podría 
encontrar, pero en los momentos actuales en Honduras, 
los jóvenes logran salir de la universidad y casi se ven 
en la obligación de sacar una maestría, con el objetivo 
de lograr mayores conocimientos, pero cuando buscan 
oportunidades de trabajo, resulta que los reclutadores 
piden 5 años de experiencia, entonces estos jóvenes 
ya frustrados deciden emigrar y buscar otras alternati-
vas; y creo que tienen razón, porque al verse limitados 
buscan becas o cualquier otra oportunidad para poder 
continuar estudiando fuera del país y eso al final provoca 
que estos estudiantes impacten otros países y otras 
sociedades con sus conocimientos y sus deseos de 
salir adelante.

Claramente Honduras es un país que dejó de invertir 
en educación hace mucho tiempo y en los últimos 12 
años el presupuesto asignado a la educación lo utilizan 
para otros componentes, que no necesito ni siquiera 
mencionarlos, porque es evidente para qué lo ocupan; 
pareciera que estamos en guerra, sí estamos en guerra, 
pero por falta de inversión, falta de educación, falta de 
empleos, la crisis de la frontera de EEUU y México no 
es un caso inventado, es un producto creado, con la 
finalidad que hayan más hondureños en EEUU para que 
puedan enviar más remesas y de esta manera tener 
reservas internacionales para obtener calificaciones 
de los entes financieros internacionales, para obtener 
más recursos, que a su vez no serán para beneficio 
de la población. Ejemplo claro es lo que pasó en plena 
Semana Santa, se le dio libertad a todo mundo, con la 
salvedad que unos sí fueron preventivos y decidieron 
quedarse en casa, pero igual, eso no garantizó que los 
miles que vinieron contagiados con el virus los infectaran; 

es una ganga, como se dice, si te toca, toca.

Pero mientras en países desarrollados siguen con 
la vacunación y las medidas preventivas, acá ni las 
latas de sardinas llamadas hospitales móviles han 
sido siquiera habilitados, y aun así el gobierno gasta 
millones en publicidad diariamente, defendiendo lo 
indefendible, usando Twitter cada segundo para pos-
tear, dizque cosas que han hecho, o no han sucedido. 
Esa es nuestra Honduras, donde muchas personas 
al final de abril y mayo seguirán sucumbiendo ante la 
covid-19; porque la pedagoga no sabe nada, cero de 
administración, planificación, presupuesto, pedidos, 
etc.; donde un ingeniero agrónomo es el ministro de 
Educación, y en el pasado quería que los dueños de 
mascotas pagáramos por tenerlos en nuestras casas.

Como bien lo decía esta joven, en sus declaraciones 
en una red social, tener educación en este país es un 
acto de rebeldía, porque pensar significa decir, hablar, 
expresar, debatir, exponer, plantear, y todo eso es malo, 
para gobiernos que lo que necesitan son personas, 
cuya necesidad sea tan grande que con un billete de 
L. 500.00 logren obtener esos votos y que parezca que 
tienen a la mayoría de la población a su lado.

Los ganadores de  las elecciones internas deberían 
sentir vergüenza, porque no fueron  elecciones claras 
y menos transparentes. 

Si tuvimos la osadía de comprar una fragata de $. 54 
millones de dólares a Israel, pudimos haber comprado 
hospitales móviles por $. 50 millones, y también nueva 
tarjeta de identidad, en ese proyecto se han invertido 
millones; por qué no tener máquinas para que por lo 
menos el resultado de las elecciones sea más expe-
dito, sabemos que las máquinas son manipulables y 
seguramente los que están hoy gobernando seguirán, 
porque hasta en eso estamos como se dice popular-
mente “salados”, no hay uno solo de la oposición que 
deje sus aspiraciones y pueda hacer un bloque para 
terminar 12 años de atraso, pero sí, “estudiar en 
Honduras es un acto de rebeldía”.

Estudiar es el mayor 
acto de rebeldía

 Fernando Berríos
VÉRTICE

Periodista

Correo: fberrios1974@gmail.com
Twitter: @BerriosFernando

Unidad versus alianza

Una vez más, las fuerzas de oposición política del país tienen el reto 
de conformar un bloque capaz de convertirse en una fuerza electoral 
importante y con posibilidades reales de acceder al poder de la nación.

La tarea no resulta fácil, ni en Honduras ni en ningún país del mundo, 
porque una alianza implicará la conjunción de diversos intereses políticos, 
económicos, sociales e ideológicos.

Poner de acuerdo a estos sectores parece tarea fácil pero no lo es, ya 
que todo pasa por poner los intereses colectivos o de país por encima de 
los intereses y las ambiciones personales. Aquí todos quieren ser presi-
dentes y este es el primer gran error.

Y si no veamos cómo han resultado infructuosos los esfuerzos (de varias 
décadas) de grupos opositores a regímenes como el de Daniel Ortega en 
la vecina Nicaragua o el propio Nicolás Maduro, en Venezuela, donde ni 
aun los bloqueos y el desconocimiento internacional ha logrado derribarlo.

Si bien vimos a través de los medios de comunicaciones grandes 
manifestaciones de rechazo popular a estos gobiernos, finalmente, a la 
hora de los procesos electorales, estos han logrado salir victoriosos y la 
oposición más fragmentada y debilitada que nunca.

En el caso de Honduras, al igual que hace cuatro años, surgen atisbos 
de alianzas políticas. En el año 2017, el partido Libertad y Refundación 
(Libre), consciente de sus escasos resultados electorales en el proceso 
interno, de forma muy acertada gestó una alianza con Salvador Nasralla, 
quien apenas unos meses antes se había quedado fuera de su partido 
Anticorrupción (PAC).

Esa alianza, a la que únicamente se sumó el Partido Innovación y 
Unidad (PINU), no así el Partido Liberal liderado en ese entonces por el 
candidato Luis Zelaya, obtuvo 1.3 millones de votos, insuficientes para 
derrotar a Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, quien se alzó 
con la victoria con 1.4 millones de votos.

Los números para ese proceso eran suficientemente claros y fueron 
un reflejo de los números obtenidos en el proceso interno de marzo de 
ese mismo año.

En este proceso de 2021, los números vuelven a mostrar una realidad 
que la oposición no puede desconocer. En matemáticas simples, sin 
alianzas, el ganador de las elecciones será nuevamente el Partido Nacional 
con su candidato Nasry Asfura.

Es aquí donde resulta importante que todo el que aspira al poder (por-
que al final esta es la esencia de todo político) saque la calculadora y se 
despoje del orgullo y de las ambiciones personales.

Las alianzas electorales deben ser registradas antes del 27 de mayo, 
es decir, seis meses antes de las elecciones generales previstas para el 
27 de noviembre. Ese día, el 27 de mayo, el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) convocará a los hondureños y a los partidos políticos a un nuevo 
proceso electoral.

El gran desafío que se observa, a un mes de esa convocatoria, es que 
las fuerzas de oposición siguen sin tener un rumbo claro en sus intenciones 
para hacerse del poder de la nación.

Estos partidos ni siquiera tienen claro que una cosa es hacer alianzas 
electorales y otra muy diferente es alcanzar una unidad partidaria, lo que 
en teoría y en la práctica es imposible.

Es decir, liberales y libres, divorciados desde hace 12 años por el golpe 
de Estado a Manuel Zelaya, bien pueden hacer una alianza estratégica, lo 
cual no significa que ambos partidos deben unirse y perder la identidad 
que han ganado en una década.

Pero, ante los antecedentes del candidato liberal Yani Rosenthal, surgen 
voces en las bases y en la estructura de liderazgo de quienes opinan que 
moralmente no es correcta.

El político, como Manuel Zelaya Rosales, sabe que si quiere alcanzar 
el poder, debe ser maquiavélico, es decir, el fin justifica los medios y si 
alcanzar el poder depende de una alianza con Yani Rosenthal, esta se debe 
realizar y punto. Pero esto es pensar como político, no como fanático.

En el otro lado, Salvador Nasralla gesta su propia alianza con candida-
tos perdedores del proceso interno  de marzo, una aventura que puede 
terminar muy mal, sobre todo ahora que vuelve a enfrentar una cisma por 
el control en su nuevo partido Salvador de Honduras.

Las alianzas, a un mes de plazo, siguen construyéndose sobre la 
arena. Ningún candidato opositor ha dicho cuál es su plan para el agro, 
para el fortalecimiento económico, para la salud y la economía, para el 
combate al crimen organizado y la corrupción. Por qué no se conocen 
estas propuestas, pues por el simple hecho de que basan sus esfuerzos 
en ambiciones personales por alcanzar el poder, pero sin un norte de país.

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador

El sustantivo tripanofobia es adecuado para hacer 
referencia al miedo irracional a las inyecciones.

En los medios, sobre todo en relación con la vacuna-
ción contra la COVID-19, se encuentran ejemplos como 
«La tripanofobia puede llegar a convertirse en un serio 
problema cuando interfiere en temas de salud», «Según 
los expertos, de niños casi todos tenemos tripanofobia» o 
«Tripanofobia y otras fobias: repercusión en la vacunación 
de la COVID-19».

Tripanofobia se ha formado adecuadamente a partir 
de la base griega trýpanon, ‘taladro’, y el elemento 
compositivo –fobia, que el diccionario académico recoge 
con los sentidos de ‘aversión’ o ‘rechazo’, por lo que su 
utilización en los ejemplos anteriores se considera 
apropiada.

También se registra, aunque con bastante menos uso, 
la variante trepanofobia, con la e que aparece en la raíz 
de voces como trepanar.

Como sinónimos de tripanofobia, a veces se utilizan 
los términos de significado cercano belonefobia, fobia a 
las agujas, y aicmofobia, fobia a las agujas y otros objetos 

afilados o punzantes.
Para denominar a quienes padecen esta fobia, se pue-

den emplear los términos tripanófobo o tripanofóbico, que 
se forman con los sufijos -fobo y -fóbico respectivamente.

Por último, se recuerda que no debe confundirse tri-
panofobia con tripofobia, que es la aversión a las figuras 
geométricas muy juntas o a los grupos de agujeros.

tripanofobia, término válido
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

IMPORTADO DESDE CHINA POPULAR

El 23 por ciento del comercio ilíci-
to que circula en Centroamérica co-
rresponde a cigarrillos provenien-
tes, principalmente, de la República 
Popular de China, según datos ofre-
cidos en un conversatorio virtual en 
el que participaron expertos en el 
tema y funcionarios de aduanas de 
cuatro países. 

“De los productos decomisados 
en Costa Rica, el 23 por ciento tiene 
que ver con contrabando de cigarri-
llos, es similar a los resultados que 
tenemos en el resto de la región”, di-
jo la viceministra de Hacienda cos-
tarricense, Alejandra Hernández.

Mediante operativos policiales 
en carreteras en los últimos tres 
años lograron decomisar alrededor 
de 65 millones de cigarrillos, afirmó 
la funcionaria, durante el “webinar”, 
“Comercio Ilícito” organizado por 
Federación de Cámaras y Asocia-
ciones Industriales de Centroamé-
rica y República Dominicana (Fe-
caica).

Contrabando de cigarrillos representa 
el 23% del comercio ilícito en la región

Afecta el fisco, a la 
industria tabacalera y 
es   riesgo para la salud 

de los consumidores.

ACERCAMIENTO CON SOCIOS EXTRARREGIONALES

EN CINCO MESES SEGÚN GENERADORES

Abrirá BCIE oficinas en Taipéi,
 Seúl, Madrid y Buenos Aires

El Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) abrirá 
oficinas en las capitales de los países 
socios de Taipéi, Taiwán; Seúl, Co-
rea del Sur; Madrid, España; y Bue-
nos Aires, Argentina.

El organismo con sede principal, 
en Tegucigalpa, anunció que esto es 
para reconocer el aporte de sus so-
cios extrarregionales y como parte 
del proceso de capitalización, han 
incrementado su aporte de capital 
para fortalecer la solidez financie-
ra del BCIE. 

Este apoyo también lleva la res-
ponsabilidad de mejorar los lazos 
de amistad, los intercambios de ca-
pacidad técnica pública y privada, 
como también de inversiones y pa-
ra ello se abrirán oficinas próxima-
mente en Taipéi, Seúl, Madrid y Bue-
nos Aires.

“Estos cambios junto a otros que 
estamos llevando a cabo desde ini-
cios de mi gestión al frente del BCIE 
desde finales del 2018, vienen a crear 
mejores condiciones para nuestra 
institución y con el apoyo y com-
promiso de sus países socios”, valo-
ró el presidente del organismo, Dan-
te Mossi.

La deuda de la estatal eléctrica 
con los generadores privados, es 
prácticamente igual a la cantidad de 
pérdidas técnicas y por robo que no 
se han podido controlar, sostienen 
los representantes de los producto-
res de electricidad.

Así lo expuso ayer la vicepresi-
denta de la Asociación Hondureña 
de Productores de Energía Eléctrica 
(AHPEE), Karla Martínez, al lamen-
tar que ya son cinco meses acumu-
lados, lo que adeuda la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE). 

Esto “equivale a 7,000 millones de 
lempiras en todo este tiempo para 

todos los generadores en Hondu-
ras, la raíz de este problema se debe 
al alto porcentaje de pérdidas y que 
lastimosamente han aumentado”. 

De hecho “si sumamos las pér-
didas correspondientes a los meses 
adeudados, es decir, desde noviem-
bre a marzo, esto suma 6,800 mi-
llones de lempiras. Lo cual es muy 
cercano al valor adeudado hoy por 
hoy”. La sumatoria anual por pér-
didas anda en alrededor de 19 mil 
millones de lempiras, en prome-
dio, la ENEE pierde 1,300 millones 
de lempiras por mes, explicó Mar-
tínez. (JB)

“Y en este caso agradece y reconoce 
el apoyo de los países que han llegado a 
convertirse en los dos socios extrarre-
gionales con mayor capital accionario: 
la República de China (Taiwán) y la Re-
pública de Corea”.

“Agradecemos esta confianza y 
amistad que nos permite responder 
de una manera más eficaz y eficiente a 
las demandas de recursos técnicos, eco-
nómicos y financieros que están plan-
teando los países de la región”, expresó 
el presidente ejecutivo del BCIE. (JB)

La semana anterior, el BCIE y Tai-
wán formalizaron la apertura de 
una oficina en Taipéi.

Deuda de ENEE es igual a la
suma de pérdidas técnicas

El comercio ilícito representa un 
problema para el sector privado y 
el fisco de los países, de acuerdo el 
director ejecutivo de la gremial re-
gional, el hondureño Robert Vine-
lli, la mayoría del tabaco importado 
proviene de China. 

Vinelli aclaró que no se trata de 
actividades ligadas al narcotráfico 
“sino de todo lo que es el comercio 
ilícito: hay una importación de ci-
garrillos de fuera del área, especial-
mente, de China que está afectando 
los tributos de los países centroa-
mericanos. Tenemos que pararlo”.   

  Una de las salidas a este contra-
bando, es armonizar los aranceles 
en todos los países, pero ello de-
pende de la voluntad política de ca-

da uno de los gobiernos. Además, 
trabajar conjuntamente, dijo por 
su lado, el director de Aduanas de 
Honduras, Juan José Vides.

“No podemos permitir que las 
organizaciones del crimen orga-
nizado se comuniquen mejor que 
las autoridades en los países, de-
bemos estar un paso adelante”. 
Manifestó que los avances no los 
han logrado solos, sino trabajando 
con todos los actores en una me-
sa interinstitucional con el acerca-
miento a la empresa privada.

Solo en las fronteras salvadore-
ñas, se han localizado alrededor 
de 200 puntos ciegos por donde 
entra y salen mercancías sin pa-
gar los impuestos de ley, expu-
so Samadhy Martínez, directora 
general de Aduanas de El Salva-
dor. Durante su presentación, co-
mentó que ya se tienen resultados 
positivos con el despliegue de las 
fuerzas policiales y armadas, cu-
yas acciones han sido aplaudidas 
por el sector privado. 

Werner Ovalle, intendente de 
Aduanas de Guatemala de la SAT 
y actual vicepresidente de la Or-
ganización Mundial de Aduanas 
(OMA) en Latinoamericana co-
mentó que, junta la SIECA se ha 
impulsado el combate del comer-
cio ilícito, donde se cuenta con un 
plan regional con tres ejes: facili-
tación del comercio, recaudación 
de impuestos y protección a la so-
ciedad. 

El representante por República 
Dominicana, Eduardo Rodríguez, 
destacó la importancia de la Ley 
Modelo para Combatir el Comer-
cio Ilícito y la Delincuencia Trans-
nacional Organizada. Mencionó 
que, en su país, estos delitos au-
mentan el riesgo en los consumi-
dores, además, de generar compe-
tencia desleal. (JB)

Un solo país logró decomisar 65 millones de cigarrillos en tres años, el 
contrabando de tabaco representa casi un cuarto del comercio ilícito 
que se produce en la región.
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“CHELATO” UCLÉS Y SUS FACETAS:

Diputado por aclamación, comentarista de televisión, 
personaje de un anuncio y vasta cultura general
Si bien el fútbol lo era todo para él, 

“Chelato” Uclés fue también un multi-
facético a lo largo de su vida activa, al-
ternando como comentarista deporti-
vo, videotequista, documentalista, es-
tudioso de la cultura general, diputa-
do por aclamación popular y persona-
je de un famoso anuncio comercial te-
levisivo.

Cuando no estaba dirigiendo un 
equipo, José de La Paz Herrera, como 
era su nombre de pila, estaba en los es-
tudios de la Corporación Televicen-
tro, comentando la Liga Nacional o los 
mundiales de fútbol.

Aquel rostro cansino, de mirada caí-
da, cabello a veces desordenado, y un 
timbre de voz suave, casi arrastrado, 
se hizo cotidiano en los hogares hon-
dureños a finales de los 90 y a lo largo 
de la década del 2000.

Ciertamente, la pantalla chica lo 
puso en contacto con la afición, que lo 
quería mucho y lo consideraba un ído-
lo como estratega de la icónica selec-
ción de España 82 y su paso como en-
trenador de los clubes más grandes del 
país: Motagua, con el que debutó co-
mo entrenador en 1969; Real España, 
al que le dio el primer título en 1974 y 
de paso el primero para San Pedro Su-
la; Olimpia y Marathón, a los que hizo 
campeón varias veces y Universidad, 
ya desaparecido.

CULTO Y MOTIVADOR
En algunas temporadas se ausenta-

ba de los estudios televisivos, sobre to-
do para dirigir al Olimpia, la selección 
nacional o fuera del país (a la selección 
de Belice y en México).

Pero pasado el torneo volvía como 
comentarista, donde aprovechaba para 
explayar su vasta cultura general, algo 
inusual en los entrenadores naciona-
les y en los comentaristas deportivos.

Llegaba al punto que, en plena trans-
misión de los partidos, sus comenta-
rios pasaban de la descripción de la ju-
gada a la ilustración de los grandes hi-
tos de la historia, la economía, la cien-
cia, la geografía, la política, el arte y la 
literatura.

Se enfrascaba tanto en estos temas 
que costaba que regresara a la narra-
ción del partido. 

Con el tiempo, muchos jugadores 
han comentado que “Chelato” les re-
comendaba un libro o escuchar a Be-
thoveen, una tarea casi imposible sabi-
do del arraigo educativo de la mayoría 
de los jugadores hondureños.

Del mismo modo citaba a los clási-
cos pensadores griegos y franceses en 
sus conversaciones habituales con sus 
amigos.

Por eso, muchos lo creían un inte-
lectual o un filósofo y pasó a conocerse 
como el maestro del fútbol hondureño.

De hecho, a manera de anécdota, los 
jugadores mundialistas contaron que 
antes del debut contra España, “Che-
lato” les dio una charla de motivación 
combinada con estrategia de juego, de-
jando escrita en la pizarra la frase: “En 
90 minutos, el mundo hablará de no-
sotros”.

Al final del partido, el nombre de 
Honduras le daba vuelta al mundo al 
empatar con la toda poderosa selec-
ción anfitriona.

Tocarle el ego al jugador era una 
práctica de él antes de cada partido, 
citándoles frases de libros como “El 
hombre mediocre”, de José Ingenieros.

No siempre sus consejos cosecha-
ban el triunfo, al final del partido, pe-
ro, al menos, había sembrado la semilla 
para profesionalizar al jugador.

HUMANISTA Y 
SOLIDARIO

“Chelato”, no solo era un cazatalen-
tos, sino un entrenador integral, que se 
involucraba en el entorno socioeconó-
mico del jugador para potenciar sus ha-
bilidades con charlas inspiradoras de 
vida y éxito.

Descubrió a Gilberto Yaearwood, el 
jugador estrella de España 82 y a Jorge 
Urquía, la joya del Olimpia y de la se-
lección nacional en los 70 y 80.

Y en el extranjero, hizo debutar a 
Ramón Ramírez, convertido después 
en un referente de la selección mexi-
cana, cuando dirigió al Santos de To-
rreón.

A otros jugadores les tuvo que mon-
tar vigilancia para que no se le escapa-
ran de las concentraciones y al final de 
la temporada estos lo admiraban más 
como un padre o un maestro, que un 
simple entrenador.

Dicen que abrió los espacios para los 
jugadores negros en la selección hon-
dureña y hay unanimidad entre la cla-
se deportiva del país al considerar que 
hubo un antes y un después con su ma-

nera de dirigir, pues el fútbol hondure-
ño pasó del patadón y la barrida arte-
ra a lo que hoy se conoce como la téc-
nica y táctica del jugador.

Motivado por su fama en la televi-
sión, “Chelato” se animó a grabar un 
anuncio para una empresa comercial. 
Es posible que el pago del anuncio ha-
ya sido generoso, pero lo más valioso 
para él fue que terminó de posicionar-
lo en el imaginario colectivo con una 
famosa frase que, hoy por hoy, repiten 
los hondureños: “Nunca se sabe”. 

“Chelato” no era apegado al dinero, 
pero era extraordinariamente solida-
rio y proveedor.

Trasladó a su madre de Soledad, El 
Paraíso, donde él creció lleno de priva-
ciones, a Tegucigalpa y le compró una 
casa, cuando despuntaba en su carre-
ra, después de regresar de Argentina 
de cursar estudios de entrenador, gra-
cias a una beca de la UNAH. 

DIPUTADO POR 
CARIÑO POPULAR

Soñador más que realista en algu-
nas cosas de la vida, se postuló como 
diputado liberal, pensando en gran-
de en hacer canchas de fútbol y ayu-
dar este deporte en general.

Gracias al cariño de la gente, salió 
como uno de los diputados más vo-
tados para el período 2006-2010, sin 
gastar ni un cinco en campaña, co-
mo el mismo admitía, pero el cani-
balismo político vernáculo lo termi-
nó relegando en la Cámara Legislati-
va y compartiendo su salario en los 
barrios pobres de la capital. 

Allá por el 2013, retirado de las 
canchas y la televisión, cuando ya 
los achaques de la diabetes comen-
zaban a minar su salud, decidió do-
cumentar en un DVD toda su trayec-
toria futbolera con la proeza de Es-
paña 82 como tema central.

El video pasó a complementar su 
rica biblioteca personal, fuente de 
su intelecto, como parte de otra de 
sus pasiones en sus 81 años de vida. 
(EG)

“Chelato” Uclés fue un personaje multifacético de la televisión y un gran potenciado del rendimiento y la vida personal de los jugadores.
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ASAMBLEA NACIONAL
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El Partido Anticorrupción (Pac), en 
asamblea nacional celebrada en Teguci-
galpa, ungió como su candidato presiden-
cial al ciudadano, Herman Isaías Zelaya.

Zelaya tras ser propuesto por la presi-
denta del Pac, la exdiputada, Marlen Al-
varenga, calificó su postulación como ho-
nor y un orgullo, sobre todo, porque lo 
unge la agrupación política que ha ido de 
la mano con los principios y fundamen-
tos que le dieron vida.

Agregó que le llena de satisfacción, el 
ser el representante de los anhelos y aspi-
raciones no solo de los hondureños cobi-
jados en esta noble institución, sino tam-
bién de todos los buenos catrachos que 
a lo largo y ancho del territorio nacional 
claman por un cambio de fondo y forma 
para el beneficio de las mayorías.

“Así que me resulta altamente gratifi-
cante el dirigirme a ustedes con la solven-
cia que lo hago siempre, soy campecha-
no y me considero un hondureño prome-
dio luchador como todos en este país, que 

Pac lanza a Isaías Zelaya
como candidato presidencial El secretario ejecutivo del Comité Cen-

tral del Partido Nacional (CCPN), Kilvett 
Bertrand, junto a otros directivos, se pre-
sentaron ante la Unidad de Política Lim-
pia, para presentar su informe financiero 
anual en cumplimiento a la Ley de Finan-
ciamiento, Transparencia y Fiscalización 
de los Partidos Políticos y Candidatos.

De esta manera el Partido Nacional de 
Honduras (PNH), se convierte en la pri-
mera institución política en cumplir con 
lo que establece la ley al presentar su in-
forme anual de ingresos y egresos.

En ese sentido, Bertrand indicó que, 
como cada 30 de abril, el PNH en cum-
plimiento a la ley, ha acudido ante la Uni-
dad de Política Limpia para presentar el 
informe anual sobre los ingresos del Par-
tido Nacional.

“Lo hemos hecho, somos el primer par-
tido político en hacerlo y aprovechar pa-
ra invitar al resto de los partidos políticos 

para que emulen esta acción de transpa-
rencia y sobre todo de la cultura de ren-
dición de cuentas que el Partido Nacional 
está haciendo y que ha vuelto a demos-
trarlo al ser el primer partido político en 
presentar este informe”, enfatizó el diri-
gente nacionalista.

Aseguró que todo el informe está bien 
sustentado en cuanto a las aportaciones 
que se hacen por parte de los militantes 
del Partido Nacional y cómo los mismos 
están siendo utilizados para el engrande-
cimiento de la institución.

“Hoy tenemos Casa del Partido Nacio-
nal en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en 
La Ceiba, se está finalizando en Gracias, 
Lempira y en Santa Bárbara, o sea el cre-
cimiento del PNH es latente con la forma-
ción de jóvenes, de mujeres de forma con-
tinua y en eso el partido está invirtiendo 
para seguir siendo la institución política 
más grande de Honduras”, acotó.

ANTE UNIDAD DE POLÍTICA LIMPIA

Azules, primer partido en
presentar informe financiero 

El informe fue recibido por el secretario general de la Unidad de 
Política Limpia, Emilio Hércules.

El alcalde liberal de Choluteca, Quin-
tín Soriano, consideró que si el Partido Li-
beral y el Partido Libertad y Refundación 
(Libre), se unen, ganan la presidencia de 
la República en los comicios generales.

Por eso, reveló que en fecha reciente le 
aconsejó al candidato presidente del Par-
tido Liberal, Yani Rosenthal, de deponer 
la candidatura a la presidencia en una 
eventual alianza de oposición con Libre.

Soriano destacó que en la plática que 
sostuvo con Rosenthal abordaron el tema 
de la alianza con Xiomara Castro, candi-
data presidencial de Libre.

“Y ahí le pregunte a Yani por la situa-
ción de la alianza y me dijo que están plati-
cando, y que “Mel” le dijo una cosa prime-
ro si ganaba, pero ahora me dice otra, des-
cribió el edil liberal de Choluteca.

Agregó que, en función de ello, le ma-
nifestó al candidato a la presidencia por 
el Partido Liberal, Yani Rosenthal, que: 
“si se quiere ganar al Partido Nacional, 
usted debe deponer la candidatura y que 
sea Xiomara, la candidata porque usted 
tiene anticuerpos”.

Para el alcalde de Choluteca, el pueblo 
hondureño y el liberalismo verá con bue-
nos ojos “si Yani Rosenthal cede la can-
didatura de la alianza a Xiomara Castro”.

“Porque si se une Libre y el Partido Li-

Quintín Soriano.

QUINTÍN SORIANO

“Con unión del PL y Libre 
se gana la presidencia”

El magistrado suplente del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Germán Lo-
bo, informó que hasta el momento esa 
institución no ha recibido ninguna soli-
citud de alianzas entre partidos de cara 
a las elecciones generales a celebrarse el 
28 de noviembre.

Lobo dijo que “hasta el momento no 
hemos recibido solicitudes sobre alian-
zas, lo único que hemos sabido es que se 
puede concretar algún tipo de alianzas, 
pero nada en firme”.

“La Ley Electoral ya manda que las 
alianzas se deben concretar antes que el 
CNE convoque a las elecciones generales 
el 27 de mayo. Además, los solicitantes de-

beral seguro que se gana la presidencia y 
por eso Yani me respondió voy a tomar 
en consideración sus palabras”, aseguró.

“Porque yo me quedo con el Partido Li-
beral, pero si toca hacer alianza y levantar 
la mano a Xiomara Castro, lo haremos por 
el país, sino siempre nos quedamos como 
alcalde de Choluteca y sálvese quien pue-
da”, puntualizo. (JS)

El Partido Anticorrupción (Pac), ungió como su candidato 
presidencial al ciudadano, Herman Isaías Zelaya.

desea desde lo más profundo de su co-
razón, ver una Honduras prospera pa-

ra todos”, manifestó el candidato pre-
sidencial del Pac. (JS)

MAGISTRADO LOBO:

CNE no ha recibido
solicitudes de alianzas   
Interesados tienen 
menos de mes para 

presentar sus 
propuestas, advierte

to al interior del CNE, pero la solici-
tud la deben presentar con bastante 
antelación porque hay que recordar 
que se debe publicar la alianza, si se 
aprueba en el diario oficial La Gace-
ta antes de la fecha límite que es el 27 
de mayo”, advirtió.  

 Aclaró que “los interesados en for-
mar una alianza no tienen que ir a pe-
dir información al CNE, porque ya la 
ley establece un marco legal de cómo 
proceder en ese caso y además fija los 
requisitos”.

“Los únicos que necesitan retirar 
formatos del CNE para recoger fir-
mas son los que se desean postular 
como candidatos independientes pa-
ra presidentes, diputados y alcaldes”, 
señaló.

Por otra parte, sostuvo que “en re-
lación con la nueva Ley Electoral, lo 
que se conoce es que sigue en suspen-
so su discusión en el Congreso Nacio-
nal, pero no hay nada en firme”.

 

Germán Lobo.

ben cumplir con una serie de requisitos 
como presentar los estatutos de la agru-
pación y a qué nivel se hace, si es a nivel 
presidencial, diputados, alcaldes o tota-
les”, explicó.  

 
INTERESADOS

“Sobre ese tema no hay nada concre-

El Congreso Nacional aprobó un decreto que amplía has-
ta el 26 de mayo del año 2021, la presentación del informe fi-
nanciero de liquidación de fondos de los movimientos inter-
nos y sus candidatos, que participaron en la reciente campaña 
política para las elecciones primarias del pasado 14 de marzo. 

El vicepresidente del Congreso Nacional, Mario Pérez, pre-
sentó la moción de dispensa de dos debates, por lo que se dis-
cutió en uno solo. 

Los movimientos internos y sus candidatos tienen la obli-
gación de presentar ante la Unidad de Financiamiento, Trans-

parencia y Fiscalización, un informe financiero de liquidación 
de fondos correspondiente a las elecciones primarias llevadas 
a cabo el 14 de marzo del año 2021.

Pérez, indicó que es necesario poder extender el período 
de la rendición de cuentas sobre los fondos utilizados en las 
campañas electorales. 

“Con ello se permitirá que muchos de los que participa-
mos, en las elecciones primarias podamos cumplir con esta 
acción que transparenta los fondos que se manejaron en las 
campañas”, concluyó el vicepresidente del Poder Legislativo.

Amplían período 
para que movimientos

presenten informe financiero
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“Que me investiguen y si
salgo culpable que me fusilen”

14 La Tribuna Viernes 30 de abril, 2021  Nacionales

“Es una malévola 
mentira que 
han hecho estas 
boas, pirañas, 
sapos, lentejas y 
mentirosos”.

“Tengo el deber 
y derecho de 
someterme a 
cualquier justicia, 
divina y terrenal, 
estuve entre la vida 
y la muerte”.

El diputado del Partido Nacional, 
Óscar Nájera, pidió ayer en la sesión 
virtual, que se nombre una comisión 
para que investigue sus actuaciones 
y que si lo encuentran culpable de lo 
que le imputa el Reino Unido que “me 
fusilen”.

El pasado lunes 26 de abril del pre-
sente año, el gobierno británico anun-
ció una serie sanciones por corrupción 
para tres funcionarios y políticos de 
Centroamérica.

Entre esos funcionarios sanciona-
dos por el Reino Unido, se nombra 
por Honduras al diputado nacionalis-
ta, Óscar Nájera, quien, junto a otros 
personajes públicos de Guatemala y 
Nicaragua, se les congela activos y el 
veto de entrada en Gran Bretaña.

A Nájera se le señala de estar invo-
lucrado en un caso de corrupción en 
el que utilizó su posición de congre-
sista para facilitar sobornos y respal-
dó a una importante organización de 
tráfico de drogas, identificada como 
“Los Cachiros”.

“Por favor, por la memoria de mi 
madre, mi padre, de mis hijos, esposa 
y hoy que estoy en el lecho de enfer-
mo, estoy con la frente levantada por-
que no es justo que todavía haya cuar-
tos oscuros que le estén haciendo da-
ño al este gobierno”, expuso Nájera, 
desde su lecho de enfermo.

Agregó que existen personas que 
son centellas que se esconden bajo la 
oscuridad para golpear a hombres y 
mujeres de este país.

“Se me ruedan las lágrimas por la 
dignidad que tengo en este momen-
to. Mi capacidad intelectual quizá no 
la tenga en un 60% (por ciento), pero 
solo le pido a mis compañeros dipu-
tados, hoy por mí, mañana por ti, no 
les estoy pidiendo nada, solo que ha-
gan una investigación profunda que 
incluya a los Derechos Humanos, la 
Corte, Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS) y Fiscalía para que 
miren cuanto ha sido mi crecimiento 
económico empresarial y político des-
de 1980”, amplió Nájera.

ATORRANTES 
Según el diputado, detrás de esas 

acusaciones en su contra “están unos 
cuantos atorrantes, que se miran como 
mansas palomas y que solo por que-

dar bien con el Presidente, Juan Orlan-
do Hernández, se montan en los avio-
nes en primera clase para ir a despo-
tricar contra el gobierno, así como ha-
cia hombres honrados y trabajadores”.

“Y no les bastó ir a Estados Unidos, 
tuvieron que irse a Reino Unido, me 
da más vergüenza y pena que digan 
que Óscar Nájera se robó una gallina, 
que esa atorrante y malévola menti-
ra que han hecho estos boas, pirañas, 
sapos, lentejas y mentirosos”, expu-
so Nájera.

“Pero no se trata de una función ex-
pedita, pero que, por honor a mi ma-
dre, sus hijos, esposa y amigos, tomen 
este tema con la mayor seriedad posi-
ble, porque creo sin temor a equivo-
carme que a mí me transmitieron es-
te virus (COVID-19).

Detalló que estuvo 18 horas en cui-
dados intensivos “y prácticamente en 
la otra vida y mientras estaba ahí, sa-
caron esta noticia, que juro ante Dios, 
me puedo parar en una plaza pública 
con la Biblia y la Constitución en la 
mano, que, si hay un micro de corrup-
ción de mi parte, pido que se me fusi-
le por la gente más honrada y hones-
ta de este país”.

“Pero tengo el deber y derecho de 
someterme a cualquier justicia, divi-
na y terrenal, estuve entre la vida y 
la muerte, pero no quería dejar esto 
desapercibido pido a la comisión de 
relaciones exteriores de este Congre-
so que hable con el canciller Lisandro 
Rosales para que se me investigue, los 
más de 50 años de ser un productor de 
alimentos”. (JS)

“CHELATO”
La muerte del maestro “Chelato” Uclés ha provocado conmo-
ción nacional. No solo en los círculos deportivos sino en toda 
la sociedad.

GLORIA
Pocos llenaron de gloria al país en eventos del fútbol como el 
padre de la genial frase “nunca se sabe”. 

FINANCIERO
Ya comienza la pasarela ante la Política Limpia. El PN fue el 
primero en llegar a presentar su informe financiero. 

LIMPIA
La cosa sería no solo indagar sobre lo que presentan, sino que 
la tal Política Limpia haga una investigación a fondo de lo que 
gastaron los movimientos y cómo lo gastaron.

DONACIONES
Así podrían detectar qué donaciones recibieron, no solo las 
que acreditan haber recibido, para hacer la campaña proselitis-
ta.

MAYO
Avisan que para fines de mayo llegan unas 200 mil dosis 
de las AstraZeneca que pidió desde el año pasado el IHSS. 
Imagínense a cuentagotas y eso que esas hace meses las encar-
garon.

NORMATIVA
En el CN discuten la normativa que necesita Finanzas para 
cerrar el contrato con la Pfizer.

SEGURO
Solicitan para vender la vacuna que en la ley se contemple un 
seguro de caución. Y no solo es que se incluya en el contrato, 
sino que las leyes nacionales deben decirlo.

PULGAS
Esa nueva cepa es agresiva.  Sepa Judas por qué al chucho más 
flaco se le pegan todas las pulgas. 

VATICANO
El papa Francisco emitió un conjunto de normas contra la 
corrupción que obligarán a los cardenales y administradores 
del Vaticano a declarar periódicamente.

REGULACIÓN
Con el brinco de liberales, “liebres” y pinuistas en el Zoom 
oficial se aprobó de un solo “plumazo” la Ley Especial de 
Regulación del Uso de Vacunas y Tratamientos Médicos. 

DEMANDAR
Varios disputados se quejaron que con esa ley nadie que sufra 
efectos secundarios por vacunas podrá demandar.

BLINDAJE
La fregada es que las reglas las imponen los que tienen el maso 
en la mano. Y si no hay blindaje a las farmacéuticas de deman-
das, no venden las vacunas. Esa es la exigencia que ponen.

CANDIDATO
La “Pacmancita” tuvo “misa” con presencia de delegados y 
ungió como su “gallo tapado” a Isaías, como el candidato pre-
sidencial. 

ASAMBLEAS
Lo peliagudo es ese refuego en el PSH. Con dos asambleas, una 
montada y otra anunciada, ¿a dónde creen que va a ir a parar el 
diferendo para que se resuelva?

EFICIENCIA
El gobierno intervino por un periodo de seis meses al Inprema 
dizque debido a los bajos niveles de eficiencia administrativa y 
otros aspectos, según se colige de la publicación del decreto en 
el diario oficial La Gaceta.

ÓSCAR NÁJERA:

Óscar Nájera.
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SEGÚN JEFA DEL LABORATORIO DE VIROLOGÍA

ADVIERTE NEUMÓLOGA

EN CUARTA JORNADA

Vacunarán a 125 mil
adultos mayores

contra el COVID-19

16  La Tribuna Viernes 30 de abril, 2021 Nacionales

Es posible que haya
varias cepas del virus

Variante de coronavirus
obliga a dar más apoyo

La nueva variante del COVID-19 
podría estar circulando en todo el 
país y no solo en los departamentos 
sospechosos, advirtió ayer la jefa del 
Laboratorio Nacional de Virología 
(LNV), Mitzi Castro.

Según la funcionaria, se debe 
continuar reforzando las medidas 
de bioseguridad porque con los re-
sultados obtenidos es posible que 
exista más de una variante del co-
ronavirus. 

“Es posible que tengamos más va-
riantes, sea una, dos, o tres, o sea, una 
cuarta variante, y la preocupación es 
que ahora lo tenemos en el país”, la-
mentó Castro. 

Explicó que esta variante es más 
contagiosa y que la respuesta inmu-

ne de nuestro organismo es más len-
ta, por lo que a veces no hay una bue-
na defensa en el organismo y pue-
de ser que tenga más capacidad de 
transmisión a los que están alrede-
dor nuestro.

Castro reiteró que ahora queda 
“cumplir a cabalidad las medidas de 
bioseguridad y el uso obligatorio y 
de manera permanente de la masca-
rilla, así como buscar asistencia mé-
dica inmediata al primer síntoma”. 

Desde la Unidad de Vigilancia de 
la Secretaría de Salud (Sesal), me-
diante pruebas del LNV, se confirmó 
la presencia de alguna variante del 
COVID-19 en los departamentos de 
Comayagua, La Paz, Francisco Mo-
razán, Olancho y El Paraíso. (DS)

Más de 125,000 adultos mayores se-
rán inoculados contra el COVID-19, 
en la cuarta jornada de vacunación, 
informó la directora del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 
Ida Berenice Molina.

La aplicación de la vacuna As-
traZeneca a este sector de la pobla-
ción se realizará en las regiones sani-
tarias de Atlántida, Comayagua, Co-
pán, Cortés, La Paz, Santa Bárbara, 
Valle, la Región Metropolitana del 
Distrito Central y la Metropolitana 
de San Pedro Sula. 

Molina afirmó que con este calen-
dario se dará prioridad a grupos vul-
nerables como mayores de 75 años y 
pacientes renales.

“Vamos a iniciar la vacunación del 
segundo grupo priorizado: los adultos 
mayores de 60 años; y se van a prote-
ger dos grupos: los adultos concentra-
dos en los asilos o centros de cuida-
dos y sus cuidadores”, detalló Molina. 

ASILOS DE ANCIANOS
Según el censo nacional de vacu- La neumóloga Suyapa Sosa, pre-

sidenta de la Asociación de Mé-
dicos del Instituto Nacional Car-
diopulmonar, conocido como Hos-
pital del Tórax, recomendó a la Se-
cretaría de Salud (Sesal) aumentar 
el apoyo contra el COVID-19, ante 
la confirmación de una nueva cepa, 
ya que, de lo contrario, “será una ba-
talla perdida contra la pandemia”. 

Según la Sesal, la nueva cepa cir-
cula en al menos cinco departa-
mentos hondureños, sin embargo, 
se desconoce cuál de las variantes 
es la que está en suelo nacional.

A criterio de la también jefa del 
Departamento de Neumología del 
INCP, la Sesal deberá aumentar su 
apoyo en los hospitales, triajes, y 
comunidades, ya que, si no lo hace, 
con este virus “ya tenemos la bata-
lla perdida”.

Las pruebas de la nueva varian-
te se extrajeron de los departamen-
tos de Comayagua, Francisco Mo-
razán, Olancho, La Paz y El Paraíso, 

El proceso de inoculación se desarrollará en nueve regiones sanitarias seleccionadas mediante 
criterios epidemiológicos.

Los adultos mayores que residen en los asilos, a nivel nacional, 
serán una prioridad en esta jornada de vacunación.

Especialistas recomiendan a 
la Sesal reforzar el apoyo a 
los hospitales y triajes ante la 
presencia de la nueva variante 
de coronavirus.

La nueva cepa del COVID-19 es más contagiosa, por lo que se 
debe reforzar la bioseguridad, según expertos.

nación, en los asilos hay 2,556 perso-
nas. 

La vacunación de personas mayo-
res de 65 años se iniciará en nueve re-
giones sanitarias, priorizadas en base 
a criterios epidemiológicos.

“Se van a vacunar más de 123,000 
adultos mayores de 75 años, en las re-
giones sanitarias de Atlántida, Coma-
yagua, Copán, Cortés, La Paz, Santa 
Bárbara, Valle, Distrito Central y San 
Pedro Sula”, detalló Molina. 

Agregó que inmunizarán dos gru-
pos más: los pacientes renales en 
diálisis a nivel nacional, que según el 

censo son aproximadamente 3,447; y 
los trabajadores básicos de los cuer-
pos de socorro no asegurados, que 
son unos 4,263. 

Asimismo, se hará la aplicación de 
la segunda dosis de la vacuna de As-
traZeneca a trabajadores de salud de 
establecimientos públicos censados 
y nuevos pendientes.

La cuarta jornada de vacunación se 
realizará del 6 al 31 de mayo, con sie-
te grupos priorizados y serán 228,560 
hondureños los beneficiados con la 
vacuna anticovid que llegará al país 
en los próximos días. (DS)

También se dará 
prioridad a grupos 
vulnerables, como 
más de 3,000 
pacientes renales 
a nivel nacional

no obstante, no se descarta su presen-
cia en otros lugares del país. 

La lucha contra la pandemia se tor-
na más difícil con la ausencia de va-
cunación, lamentó Sosa.

“Si no hemos podido controlar la 
COVID-19 en 13 meses, con una nue-
va variante va a ser más difícil”, la-
mentó. (DS)



ANTE RECLAMOS PERMANENTES DEL SECTOR MAGISTERIAL

Gobierno nombra nueva interventora en Inprema
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Atendiendo los reclamos perma-
nentes del sector magisterial, el Presi-
dente Juan Orlando Hernández nom-
bró una nueva comisión intervento-
ra en el Instituto Nacional de Previ-
sión del Magisterio (INPREMA) pa-
ra que en seis meses rinda un infor-
me sobre la situación administrativa 
y financiera de la institución.

Conforme a un decreto publicado 
el pasado miércoles en el diario ofi-
cial La Gaceta, esta nueva comisión 
sustituye a una similar que se hizo 
cargo de la institución en el 2013.

Además de los actuales adminis-
tradores, conocido como Directorio 
de Especialistas, quedan suspendidos 
de su ejercicio la Asamblea de Parti-
cipantes y Aportantes, el auditor in-
terno, el gerente administrativo, la ge-
rencia de recursos humanos, y la di-
rección legal.

Los nuevos interventores, cuyos 
nombres (tres) aún no han sido ofi-
cializados, han sido facultados para 
“la suspención de personal, termina-

Por su parte, los actuales directo-
res especialistas Franklin Rodríguez 
y Alejadra López defendieron su ges-
tión y rechazaron los argumentos de 
la nueva intervención relacionados 
a la debilidad gerencial e ingoberna-
bilidad.  

López explicó que los resultados 
financieros publicados al cierre del 
año 2020 registraron más de 3,700 mi-
llones en excedentes operativos y un 
aumento de 510 millones respecto al 
año 2019, aún y cuando prevaleció en 
el 2020 un entorno adverso provoca-
do para el instituto por la pandemia 
del COVID-19 y los eventos naturales 
ETA e IOTA que generaron una de-
presión económica a nivel nacional.

El patrimonio del INPREMA, agre-
gó, ha crecido en más de ocho mil mi-
llones de lempiras durante la gestión 
del Directorio Interino y su equipo de 
ejecutivos, al pasar de 40,400 millo-
nes en el año 2018 a 48,500 millones 
de lempiras en el año 2020.

Igualmente, durante su gestión, ex-
puso, se brindaron servicios financie-
ros a más de 94,866 docentes, dentro 
de los cuales a través del programa de 
consolidación de deudas se desem-
bolsaron más de 10 mil millones de 
lempiras y con el programa de prés-
tamo personal más de seis mil millo-
nes de lempiras.

 Rodriguez dijo, por su parte, que 
estos resultados fueron parte de los 

Hasta anoche, el Presidente Her-
nández no había anunciado a los 
tres nuevos interventores de Inpre-
ma pero el rechazo de la dirigencia 
magisterial, al conocer el decreto, 
no se hizo esperar.

Daniel Esponda, presidente del 
Colegio Unión Magisterial de Hon-
duras (COPRUMH) consideró que 
la intervención “no se justifica, es 
una intervención del gobierno pa-
ra el gobierno, el deficit actuarial ha 
crecido en 22 mil millones pero a 
su vez es una cortina de humo para 
evitar las reformas, bajar los años 
de jubilación, inversiones rentables 
y evitar que los recursos pasen a la 
banca privada”.

“Toda comisón interventora es 
ilegal, el INPREMA no está quebra-
do ni está en crisis”, dijo al respecto 
el directivo del Colprosumah, Ro-
berto Tróchez. “El Gobierno lo que 
debe de hacer es atender aquellos 
compañeros enfermos de base que 
se están muriendo en las escuelas, 
reformar la Ley, buscar una jubila-
ción digna y justa, no meter una co-
misión que no sabemos qué, cuál es 

La nueva intervención del Inprema durará seis meses, según el decreto ejecutivo.

Los directores especialistas aseguran que la intervención no 
tiene sentido en un ente sanito.

Daniel Esponda.

Suspendidos directores 
especialistas. Nuevas 
autoridades rendirán 
un informe en 90 días

el objetivo y a qué le apunta”.
Asimismo, el presidente del Col-

pedagogosh, Edwin Hernández re-
cordó  “en el gobierno de “Pepe” Lo-
bo nos impusieron una nueva Ley del 
INPREMA y nos pusieron tres actua-
rios, porque los profesores no sabía-
mos administrar y teníamos quebra-
do al INPREMA y hoy saca un PCM 
porque está quebrado el INPREMA 
entonces, para qué nombraron esos 
tres jinetes del Apocalipsis si al final 
la cosa quebró, no, no, no, no, mire, es-
to solo es un pretexto, quitan a todo el 
mundo que sabe del INPREMA, nos 
quitan a nosotros los de las asambleas 
de aportantes, quitan a los tres espe-
cialistas, cometen la ilegalidad de sus-
pender la auditoría interna”.

Magisterio rechaza
intervención

ción de contratos de trabajo o revoca-
ción de acuerdos de personal que no se 
considere necesario”, según el decre-
to firmado en Consejo de Ministros.

NO ALCANZARON 
LAS METAS

El mandatario considera que a la 

fecha, los resultados que produjeron 
la intervención del 2013, con las cua-
les se aplicaron una serie de ajustes a 
las aportaciones y cotizaciones, “no 
son palpables, lo que ha generado re-
clamos permanentes del sector ma-
gisterial”, al mismo tiempo, la insti-
tución sigue “operando con bajos ni-

veles de eficiencia administrativa, de-
bilidad gerencial, ingobernabilidad y 
ocasionando un fuerte impacto a las 
finanzas de la institución”.

El decreto también recalca que “en 
los últimos años las inversiones del 
Inprema no han alcalzado las metas 
deseadas por falta de una gerencia 

Directorio asegura que el Inprema está a salvo

asertiva y visión de nichos de inver-
siones a largo plazo, mismas que de-
ben generar la rentabilidad que el Ins-
tituto necesita para garantizar los be-
neficios al magisterio hondureño y su 
permanencia en el tiempo”.

El tiempo de intervención podrá 
ser ampliado por el Presidente de 
la Républica y los interventores se-
rán asesorados por el Tribunal Su-
perior de Cuentas (TSC), dice el de-
creto, que también deducirá respon-
sabilidades a las que haya lugar, a la 
luz del informe de los nuevos admi-
nistradores.

La comisión tiene como misión ex-
presa realizar un diagnóstico de los 
diferentes procesos, áreas y departa-
mentos, presentar un plan de inver-
sión, lograr la estabilidad financiera 
y renovar la imagen de la institución. 
Asimismo, en 90 días rendirá su pri-
mer informe de su gestión al Presi-
dente de la República.

La comisión evaluará la idoneidad 
de personal y le pagará las prestacio-
nes a quienes sean cesanteados. En 
caso que hayan empleados y funcio-
narios en casos de corrupción, a la luz 
de esta intervención, sus expedientes 
serán remitidos al TSC y el Ministe-
rio Público, reza el decreto.

compromisos adquiridos por ellos y 
su equipo con la institución en cum-
plimiento de su ley y del plan estraté-

gico que persigue garantizar las obli-
gaciones y compromisos de pago de 
los afiliados y pensionados.

Inprema no está 
“quebrado” dice 
Daniel Esponda
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POTENCIAL AGRÍCOLA

Primera cosecha de cultivos espera
el Centro de Innovación Tecnológica Funcionarios de la Secretaría 

de Trabajo y de Seguridad Social 
(STSS) reportaron avances signi-
ficativos  en la implementación de 
la Política Nacional de Empleo de 
Honduras, luego de una reunión 
del Comité Directivo de Euroem-
pleo que incluyó la revisión de in-
dicadores.

El Secretario de de Trabajo, Ol-
vin Villalobos, dijo que pese a la si-
tuación actual, se han impulsado 
iniciativas que han contribuido a 
generar instrumentos, herramien-
tas, métodos y procesos que con-
tribuyen a la generación de opor-
tunidades laborales.

Las oportunidades han surgido 
en especial para las y los jóvenes, 
sumado a que se han incluido nor-
mas como los protocolos de biose-
guridad para las micro y pequeñas 
empresas en el marco de la pande-
mia de la COVID-19.

El convenio marco “Acceso al 
empleo a través de la mejora de las 
habilidades laborales y el fomen-
to empresarial en Honduras”-Eu-
ro Empleo, fue firmado por el Go-

bierno, la Unión Europea, e insti-
tuciones del Sector Empleo, lide-
rado por la Secretaría de Trabajo 
y Seguridad Social.

El Comité Directivo del Pro-
grama Euroempleo, está integra-
do por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Secretaría de Finanzas, 
Coordinación de Gobierno, Secre-
taría de Trabajo y Unión Europea.

El Comité es responsable de re-
visar y aprobar los planes de tra-
bajo anuales; supervisar  la imple-
mentación apropiada, a través del 
apoyo a la superación de eventua-
les obstáculos que pudiese enfren-
tar el programa; además de deter-
minar y priorizar los ámbitos y te-
mas para los cuales las institucio-
nes requieran asistencia técnica.

Villalobos, agradeció a las au-
toridades de la Unión Europea por 
el apoyo oportuno que siempre le 
han brindado al país, en especial 
en programas y proyectos encami-
nados a la generación de empleo y 
sumado en la actualidad asesoría 
técnica para la reactivación eco-
nómica.  

APOYO DE UNIÓN EUROPEA

Avanza implementación de la
Política Nacional de Empleo

Euroempleo inició su fase operativa en septiembre de 2019, y es eje-
cutado mediante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, e in-
volucra a diferentes instituciones del sector empleo incluyendo el 
Consejo Económico y Social.

En los últimos meses se 
han desarrollado diferentes 
actividades para lograr la re-
cuperación de las áreas desti-
nadas para la producción de 
diferentes cultivos, dichos es-
fuerzos son parte de los traba-
jos de rehabilitación y cons-
trucción que se realizan en 
lo que será el primer Centro 
de Innovación Tecnológica y 
Agrícola (CITA).

Con el soporte técnico de 
los especialistas de CITA se 
han logrado poner en produc-
ción más de 80 manzanas de 
terreno con cultivos de arroz, 
tomate, papaya, frijol y pláta-
no. Además de la recupera-
ción de plantaciones de man-
go y guayaba, que se encon-
traban sin la atención reque-
rida perdiendo todo su poten-
cial productivo.

El objetivo primordial de 
establecer diferentes culti-
vos en CITA es que estos es-
pacios sean utilizados para 
establecer unidades produc-
tivas académicas para impar-

Más de 80 manzanas 
de terreno en 

campus ubicado 
en Comayagua.

CITA va de la mano con los avances tecnológicos que serán parte esencial de la enseñanza que se 
impartirá a los estudiantes.

tir los módulos prácticos con 
los estudiantes de la primera 
generación a partir de enero 
2022 que cursarán el Bachille-
rato Técnico en Innovación y 
Producción Agrícola.

CITA es desde ya una fuen-
te generadora de desarrollo 
para la zona, uno de los objeti-
vos de las actividades de pro-
ducción es brindar oportuni-
dades de trabajo a la pobla-
ción aledaña al Centro, espe-
cialmente para lograr la inclu-
sión de mujeres productoras 
en diversas actividades como 
siembras, cosechas y mante-
nimiento de la producción en 
áreas protegidas, entre otros.

La venta de las cosechas se-
rá destinada para el mercado 
local y los ingresos generados 
serán utilizados para reinver-
tir en las áreas productiva y 

académicas y aumentar la 
diversificación de cultivos.

Adicionalmente se pla-
nifica adaptar nuevas tec-
nologías de riegos y agri-
cultura protegida que per-
mitirán a CITA ser más efi-
ciente en el manejo de los 
cultivos y adaptar los siste-
mas productivos al cambio 
climático.

“Las áreas de cultivo son 
una parte importante de 
CITA ya que nuestros es-
tudiantes pondrán en prác-
tica los conocimientos que 
serán impartidos en las au-
las de clase, es por eso que 
no hemos perdido tiem-
po y ya estamos produ-
ciendo para que los cam-
pos estén aptos al momen-
to de comenzar el año es-
colar 2022” manifestó Car-
la Henríquez, directora del 
Programa Sistema de Cen-
tros de Innovación Tecno-
lógica y Agrícola (SCITA) 
que es el ente administra-
dor del Centro.
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Un dólar cuesta hoy 23.99 
lempiras su compra en ban-
cos y 24.16 su venta, significa 
una apreciación de 12 centa-
vos, respecto a diciembre del 
2020, cuando cerró en 24.11 la 
compra y 24.28 la venta, según 
el Banco Central de Honduras 
(BCH).

La moneda nacional se for-
taleció a valores que tenía en 
agosto del 2018 de acuerdo 
con indicadores del Banco 
Central de Honduras (BCH), 
atribuido a la fortaleza de las 
reservas internacionales, baja 
inflación y crecimiento de re-
mesas familiares. 

En 11 meses, la moneda na-
cional se fortaleció en 84 cen-
tavos, desde su valor más al-
to el 27 de mayo del 2020 de 
24.83 lempiras por un dólar, 
precio de compra y 25.00 lem-
piras a la venta.

Hasta el 15 de abril pasado, 
el ingreso de divisas de los 
agentes cambiarios ascendió 
a 4,269.0 millones de dólares, 
superior en 28.6 por ciento en 
comparación a la misma fecha 
del año anterior, de esa canti-
dad el aporte de las remesas 
familiares es de 1,875.7 millo-
nes de dólares (43.9% del to-
tal de ingresos).

En una buena noticia, las 
remesas familiares al pasado 
15 de abril registran aumen-
to interanual de 38.3 por cien-
to, traducidos en 519.5 millo-
nes de dólares, respecto a esa 
fecha del 2020 ($1,356.2 millo-
nes).

EL LEMPIRA
SE APRECIA A
VALORES QUE
TENÍA EN 2018

La problemática del endeu-
damiento externo se complica 
cuando el 50 por ciento de la re-
caudación tributaria se destina-
rá exclusivamente para el pa-
go de servicio de deuda, alertó 
ayer el expresidente del Cole-
gio Hondureño de Economistas 
(CHE), Julio Raudales.  

Hasta el 31 de diciembre de 
2020 el saldo de la deuda pública 
de la Administración Central de 
Honduras alcanzó 14,298.4 mi-
llones de dólares, según la Se-
cretaría de Finanzas (Sefín) y la 
Política de Endeudamiento Pú-
blico 2020-2023, Capítulo IV 
Lineamientos para el Endeu-
damiento, disponible en el sitio 
web http://www.sefin.gob.hn/
politicas-y-estrategias/.

“La situación del país se vuel-
ve compleja en el corto plazo, 
pero también en el mediano y 
largo plazo, creo que este asun-
to de la falta de la inoculación 
que ha tenido el país luego de los 
embates de la pandemia el año 
pasado y también de los huraca-
nes”, indicó Raudales.

Se suma, según el economis-
ta, el mal manejo que se ha da-
do por parte de las autoridades 
ante la problemática y el masi-
vo endeudamiento actualmen-
te, que prácticamente desde el 
2009 para acá se ha multiplica-

ALERTAN ECONOMISTAS

Servicio de deuda se lleva el
50% de recaudación tributaria

Endeudamiento 
público superó los 

$14 mil millones

La situación del país se vuelve compleja en el corto plazo, pero también en el mediano y largo plazo.

do muy fuerte.
“Van a recaudar 85 mil millo-

nes de lempiras en concepto de 
impuestos y de esos 42 mil mi-

llones van a ser utilizados para 
el servicio de la deuda, tanto in-
terna como externa, deja muy 
poco espacio a la inversión pú-

La relación Deuda/PIB en valor facial al cierre del 2020 está en 59.5 
por ciento.

blica, que es lo que al final gene-
ra crecimiento y nos va a resar-
cir de los problemas que tuvi-
mos el año pasado”, señaló.

La deuda pública de la Admi-
nistración Central de Honduras 
al cierre del 2020, según Sefín, 
está compuesta por un saldo de 
Deuda Externa en 8,195.5 millo-
nes de dólares y Deuda Interna 
con 6,102.9 millones de dólares. 
El 72 por ciento ($10,303.2 millo-
nes) de las obligaciones adquiri-
das que componen la cartera to-
tal de deuda se encuentra a tasa 
fija, mientras que un 28 por cien-
to ($3,995.2 millones) a tasa va-
riable, evidenciando un riesgo 
medio-bajo de volatilidad en la 
tasa de interés.
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A TRAVÉS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR

Familias reciben
ayuda humanitaria

en Santa Rita
“Aquí está el dinero del pueblo hondureño para atender al que 
más lo necesita”, dijo el mandatario, Juan Orlando Hernández.

SANTA RITA, Yoro. “Aquí está 
el dinero del pueblo hondureño para 
atender al que más lo necesita, donde 
debe de estar para atender al más ne-
cesitado”, resaltó ayer el Presidente 
Juan Orlando Hernández, al entregar 
paquetes de ayuda humanitaria de la 
plataforma Vida Mejor, en Santa Ri-
ta, Yoro, en el marco de la Operación 
No Están Solos.

La Operación No Están Solos tiene 
como propósito beneficiar a familias 
hondureñas de escasos recursos eco-
nómicos que fueron afectadas por las 
tormentas tropicales Eta e Iota.

“Este es un esfuerzo y gesto del 

pueblo hondureño para hacer justi-
cia social, y justicia social se trata de 
atender al más necesitado, se trata de 
ser solidario”, subrayó Hernández, 
quien fue acompañado por la minis-
tra de Desarrollo e Inclusión Social, 
Zoila Cruz, y otras autoridades.

En un recorrido por las orillas del 
río Humuya, el mandatario visitó ca-
sa por casa a las familias que fueron 
afectadas por las tormentas, y les re-
cordó que no están solas y que su ad-
ministración seguirá impulsando Vi-
da Mejor para beneficiar a la pobla-
ción de escasos recursos económi-
cos.

JUSTICIA SOCIAL
El titular del Ejecutivo constató la 

entrega de los paquetes de ayuda hu-
manitaria y tuvo una plática amena 
con las familias afectadas.

“Este es un acto de justicia social”, 
subrayó el Presidente Hernández, al 
tiempo que reiteró que “este es un es-
fuerzo y gesto del pueblo hondureño 
para hacer justicia social, y justicia so-
cial se trata de atender al más necesi-
tado, se trata de ser solidario”.

El mandatario destacó los grandes 
resultados que ha tenido el programa 
presidencial Vida Mejor, desde que 
inició su administración y recordó los 

avances sustanciales que el país ha te-
nido en materia de seguridad, subra-
yando que “Honduras ya no es el país 
más violento del mundo”.

En el evento, que se desarrolló en 
la Plaza de la Amistad, de Santa Rita, 
Hernández recordó que “desde que 
inició nuestro gobierno, lanzamos el 
programa Vida Mejor para atender al 
más necesitado, porque en todos los 
pueblos del mundo siempre hay unos 
que viven mejor que otros”.

ENTREGA DE BONOS
El alcalde de Santa Rita, Alexis Ca-

ballero, alabó las iniciativas del gober-

nante hondureño, y mencionó que no 
se han sentido solos y que han estado 
recibiendo ayuda humanitaria en el 
transcurso del año.

Informó que gracias a la Operación 
No Están Solos “tenemos 310 familias 
beneficiadas con el bono No Están So-
los”.

Añadió que ante el paso de Eta e Io-
ta se perdieron más de 1,800 empleos 
en las zonas bananeras y eso “nos ha 
dejado en una miseria y en gran pro-
blema económico en nuestra munici-
palidad, y por eso le pedimos al Pre-
sidente Hernández que nos siga apo-
yando”.

El Presidente Juan Orlando Hernández hizo entrega de los paquetes de Vida Mejor a los 
pobladores de Santa Rita, Yoro.

A los pobladores se les entregó víveres, enseres domésticos y 
kits de higiene y de bioseguridad.

“Me siento
muy contenta”

“Este paquete 
de ayuda es 
importante”

Martha Elena Chavarría (be-
neficiaria): “Me siento muy con-
tenta porque realmente lo necesita-
ba. Hemos sido afectados por las tor-
mentas Eta e Iota, pero sé que no es-
tamos solos, Presidente Hernández, 
con este tipo de beneficios”.

Osiris Cruz (beneficiaria): “Es-
te paquete de ayuda humanitaria es 
importante para mi familia y le agra-
decemos, Presidente Hernández, 
por pensar en nosotros”.

OPINIONES

Presidente lamenta que se opongan a represas
SAN PEDRO SULA, Cortés. El Presidente de la República, Juan 

Orlando Hernández, lamentó este jueves la oposición de algunos di-
putados al Congreso Nacional, incluyendo del departamento de Cor-
tés, a la construcción de represas en el país, que son importantes para 
evitar inundaciones, entre muchos otros beneficios.

“No me cabe en la cabeza cómo alguien se oponga a esto que tanto 
se había demandado con tiempo”, dijo.

“No son represas sofisticadas o gigantes, algunas son pequeñas y 

ocupan muy poca ingeniería y realmente no termino de entender có-
mo alguien que sea de aquí, de Cortés, del Valle de Sula, se oponga a 
una obra que es fundamental para poder proteger a las personas”, se-
ñaló Hernández, tras participar en la entrega de capital semilla a mi-
grantes retornados y afectados por las tormentas Eta e Iota en este 
sector del país.

Para el mandatario, las represas son algo elemental para el país, 
pues actualmente a nivel mundial Honduras es la nación más afecta-

da por el cambio climático y, por lo tanto, requiere de acciones pron-
tas frente a amenazas como las inundaciones.

“Las represas son algo tan elemental que, si no lo apoyan, algo no 
está bien o no tienen claridad de las prioridades, o están insensibles a 
la tragedia o no se dan cuenta en el país que vivimos, o sencillamen-
te se oponen por oponerse”, dijo. En ese sentido, el mandatario pidió 
a los medios de comunicación acompañar el debate de las represas 
que van a proteger los valles de Sula, de Choluteca y a Santa Bárbara.
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PRAGA (AP).- El consumo de 
cerveza en República Checa, el mayor 
consumidor per cápita de la bebida en 
el mundo, se vio gravemente afectado 
por el coronavirus el último año, dijo el 
martes el organismo cervecero del país.

La cantidad consumida anualmente 
en promedio por cada persona en el 
país se redujo en 7 litros (14,8 pintas) 
a 135 litros (285 pintas), dijo la unión 
checa de cerveceros.

Es la cifra más baja desde la década 
de 1960, según el gremio.

Frantisek Samal, jefe del sindicato, 
dijo que hasta 500 pubs se vieron 
obligados a cerrar definitivamente, 
y se espera que cientos más sigan su 
ejemplo este año.

“No recuerdo un momento en que 
los pubs y restaurantes estuvieran en 
tal crisis”, dijo Samal.

Los bares y restaurantes estuvieron 
cerrados durante meses después de que 
la pandemia azotara el país en marzo 
del año pasado, mientras que la pro-
hibición de beber alcohol en público y 
la cancelación de eventos deportivos, 
culturales y de otro tipo también con-
tribuyeron a la caída.

La producción total de cerveza en el 
país se redujo 6,9% a 20.100 millones 
de litros (531 millones de galones). Las 
exportaciones de cerveza se redujeron 
en 38 millones de litros a unos 500 
millones de litros, la primera caída 
después de nueve años de crecimiento.

República Checa ha sido uno de los 
países europeos más afectados por la 
pandemia. La nación de 10,7 millones 
ha registrado más de 1,6 millones de 
casos de COVID-19 y 28.640 muertes.

Disminuye el 
consumo de cerveza 
en República Checa 

por COVID
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ENFOQUES
La universidad necesaria 

para el siglo XXI 
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Sindicato de maestros aprueba 
reabrir secundarias en Chicago
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EE.UU. dona tres hospitales móviles a 
República Dominicana por la pandemia
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Aportes de WHINSEC para los avances 
en materia de Derechos Humanos en 

las Fuerzas Armadas de Honduras
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Esposa de 
“El Chapo” 

pasa en celda 
22 horas al día
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MIAMI,  
(EFE).- El 
popular pre-
sentador Mario 
Kreutzberger, 
más conocido 
como “Don 
Francisco”, 
narra su vida 
profesional 
y personal al 
cumplir 80 años 
de vida en “Con 
ganas de vivir”, 
un libro de 
memorias que 
sale a la venta 
en mayo con 
anécdotas que 
abarcan más de 
50 años de tra-
yectoria. 
  Así lo anunció en un comunicado el grupo editorial Penguin 
Random House, a cargo de este volumen de 400 páginas que 
incluye detalles de la vida personal del creador y presenta-
dor de “Sábado Gigante”, el programa de más larga duración 
de la historia de la televisión, donde se dio a conocer como 
“Don Francisco”.

En un tono íntimo, pero también lleno del humor que lo 
caracteriza, Kreutzberger va construyendo el relato de su 
vida, “que es a la vez la historia de la televisión chilena en un 
comienzo”, indica la editorial. 
   También estas páginas recogen la construcción de un espa-
cio de visibilidad para los millones de inmigrantes latinos 
en Estados Unidos con la internacionalización de “Sábado 
Gigante” y su proyección a todos los países del continente, 
apunta la editorial.

La casa editora clasifica el volumen como un “relato ínti-
mo del animador que unió al mundo hispano”.

“¿Por qué quiero escribir un libro? Me lo pregunté muchas 
veces antes de comenzar, y siempre llegué a la misma con-
clusión: Porque soy un comunicador y vivo y respiro del 
ejercicio diario de comunicar (...)”, comienza así el chileno al 
cumplir 80 años de edad.

Por su importante labor social, la Organización de 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) confirió a 
Kreutzberger el título de Embajador.

“Con ganas de vivir” narra conversaciones Kreutzberger 
con expresidentes estadounidenses como George W. Bush y 
Barack Obama.

Kreutzberger es el creador y presentador desde 1962 de 
“Sábado Gigante”, el programa de variedad de más larga 
duración en la historia de la televisión según consigna el 
Guinness World Records. El programa puso punto final el 
19 de septiembre de 2015 en la cadena Univision en Estados 
Unidos.

Sociales

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora
ANA FLORES
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 “Don Francisco” 
narra sus memorias

El vestido de novia de Diana de Gales 
se exhibirá por primera vez

LONDRES, (EFE).- El vestido 
de novia de la princesa Diana de 
Gales se exhibirá por primera vez en 
más de 25 años en una exposición en 
junio en el palacio de Kensington, 
en Londres, anunció la organización 
Historic Royal Palaces.

El vestido, prestado para la mues-
tra por los hijos de Lady Di, los 
príncipes Guillermo y Enrique, es 
una de las piezas más icónicas de la 
historia de la moda nupcial, con una 
cola de más de siete metros de largo, 
la más extensa vestida en la familia 
real británica.

El vestido, con mangas abullona-
das adornadas con lazos y volantes 
de tafetán, estilo popularizado por 
Diana a principios de la década 
de los ochenta, será la estrella de 
una exposición que inaugurará el 
próximo 3 de junio el palacio de 
Kensington dedicada a la moda de 
la familia real, según un comunicado 
de la organización.

La muestra “Royal Style in the 
Making” (“Creando el Estilo Real”) 
se exhibirá hasta enero de 2022 en 
el recientemente restaurado inver-

nadero barroco de los jardines de 
Kensington, donde se explorará la 
relación entre el diseñador de moda 
y el cliente real a través de objetos 
inéditos de los archivos de algunos 
de los modistos reales más famosos 
del siglo XX.

La exposición resalta cómo el 
trabajo de talentos del diseño britá-

nico jugó un papel clave para “dar 
forma a la identidad visual de la 
familia real [británica] a lo largo del 
siglo XX”, subraya en el comunicado 
Matthew Storey, comisario de expo-
siciones de Historic Royal Palaces, 
quien promete una muestra repleta 
de sorpresas para los “fanáticos de 
la moda”.

Meghan y Harry se unen a 
Biden y otras personalidades en 

concierto pro-vacunas
LOS ÁNGELES 

(EFE).- El príncipe 
Enrique y su esposa 
Meghan Markel se 
unirán el próximo 8 
de mayo a las decenas 
de personalidades, 
entre ellas el presi-
dente de EEUU, Joe 
Biden, en la celebra-
ción de un concier-
to benéfico en Los 
Ángeles a favor de la vacunación 
contra la covid.

Según informan medios 
locales, los duques de Sussex 
presidirán ese concierto de la 
campaña denominada “Vax Live” 
organizada por la ong Global 
Citizen, que será presentado 
por la cantante estadounidense 
Selena Gómez.

El evento, transmitido en 
streamig, contará además con 

las actuaciones musicales de 
estrellas como Jennifer López, 
Eddie Vedder de Pearl Jam, Foo 
Fighters, E.L.L.E. o J. Balvin.

Al evento han sido invitados 
otras personalidades del mundo 
del cine y la televisión como 
Ben Affleck, Chrissy Teigen, 
David Letterman, Gayle King, 
Jimmy Kimmel y Sean Penn, 
quienes promocionarán la vacu-
nación con sus mensajes.

Dior celebrará 
en Atenas su 

próximo desfile

PARÍS, FRANCIA | AFP ,  
Dior organizará el 17 de junio en 
Atenas un desfile para presen-
tar su nueva colección crucero, 
anunció la firma de lujo.

“La casa eligió Atenas, lugar de 
excepción, cuna de la civilización 
occidental y del arte europeo”, 
según un comunicado.

Dior no precisó si el desfile, 
que se realizará “respetando 
plenamente las medidas sanita-
rias en vigor”, contará o no con 
público. 

El pase celebrado el año pasa-
do en la plaza central de Lecce, 
en el sur de Italia, tuvo lugar sin 
asistentes, debido a la pandemia.  



Sociales 43La Tribuna Viernes 30 de abril, 2021

El minibolso, 
un grande de la moda

No hay 
tér-
mino 

medio: maxi 
o minibolsos. 
Esta última es 
una tendencia 
a la que cada 
vez se suman 
más firmas, y 
mujeres como 
Rihanna, Lizzo, 
Dakota Fanning, 
Georgina 
Rodríguez o 
Gigi Hadid no lo 
han dudado y la 
adaptan a su día 
a día.

Un coqueto 
complemento 
con el que los grandes de 
la moda consiguen que las 
necesidades de una mujer se 
reduzcan a lo fundamental, 
pues en su interior no entra 
más allá de la tarjeta de cré-
dito, el móvil y una barra de 
labios o, según los tiempos 
que corren y las preferencias 
de cada cual, en lugar del 
labial, la máscara de pestañas.

Pequeñas joyas en minia-
tura, cada vez más diminutas, 
que se transforman en peque-
ños objetos de coleccionista. 
Todos ellos tienen en común 
ligeras cadenas que penden 
del cuello o se ciñen a la 
cintura, bolsos que adoptan 
también un formato alar-
gado, a modo de 
billetera.

Por lo gene-
ral, se cruzan en 
bandolera sobre 
el pecho y mode-
los como Kendall 
Jenner o Alexa 
Chung los utilizan 
tanto en grandes 
ocasiones como 
para disfrutar de 
un paseo matutino.

El diseñador 
francés Jacquemus 
retó al mundo de la 
moda y al femenino 
con sus creaciones y 
minibolsos que son 
ya santo y seña de la 
marca, donde las asas 
son más grandes que 
la capacidad de su 

interior.
Fucsias, intensos naran-

jas, tampoco faltan los tonos 
chocolate, blancos, negros o 
tostados en diferentes ver-
siones, alargados, con asas o 
a modo de cinturón ajustado 
a la cintura son las opciones 
que propone el creador.

Armani también se suma 
a la tendencia con una ree-
dición en versión mini de su 
emblemático Prima, que ha 
lanzado en varios colores.

En su colección prima-
vera-verano 2021, Carolina 
Herrera ha presentado los 
dos extremos en el tamaño de 
los bolsos. EFE

El diseñador 
estadounidense 
Michael Kors 
celebró este mar-

tes  sus 40 años en el mundo 
de la moda con un desfile 
dedicado a Broadway, en 
el que lucieron su nueva 
colección otoño-invierno 
2021 supermodelos como 
Naomi Campbell, Helena 
Christensen y Bella Hadid.

Kors estrenó este martes 
en su página web el video 
de su aniversario, que fue 
grabado por la noche en el 
famoso distrito teatral de 
Nueva York, con las mani-
quíes tomando la calle entre 
letreros luminosos para des-
pués reunirse 
en un espec-
táculo musical 
protagonizado 
por el can-
tante Rufus 
Wainwright.

Kors presen-
tó el video con 
una retransmi-
sión en directo 
desde Times 
Square, desde 
donde declaró 
su amor al tea-
tro: “Muchos 
de los increíbles 
artistas que hacen 
Broadway han 
sido devastados 
por el cierre cau-
sado por la pan-
demia. Estoy aquí 
para devolver el 
favor a un grupo 
de personas que me 
han dado muchísi-
mo”, dijo.

“Hoy llevo mi arte 
a Broadway para 
ayudar a recaudar 
dinero para estos 
talentosos profesio-
nales. Hace unas noches 
vinimos a estas calles, 
encendimos las luces y gra-
bamos la colección de mi 
40 aniversario”, explicó el 
modisto.

Kors anunció el verano 
pasado que ya no celebra-
ría sus habituales pasarelas 
durante la Semana de la 

Michael Kors celebra 40 años en la 
moda con un desfile dedicado a Broadway

Moda de Nueva York, 
sumándose a una larga 
lista de diseñadores 
que han optado por 
sus propias fechas y 
formatos para mostrar 
sus creaciones debido 
a la covid-19 pero tam-
bién a los cambios que 
afronta el sector. EFE
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Jorge Costabal un arquitecto chileno y su 
trayectoria profesional en Tegucigalpa

(Fotos de autor desconocido).
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR



Viernes 30 de Abril 2021



C-2 Viernes 30 de Abril  2021

KASANDRA
 MULTISERME

Licenciados, asisten-
tes administrativos, 
contadores, recepcio-
nistas, personal adua-
nero, aforadores, ex-
periencia naviera / 
aduanas, bilingües, 
motoristas/ motociclis-
tas, técnicos computa-
ción, Informática. 
33187-905/ 9633-
5079, 2213-3462.

KASANDRA
 MULTISERME

Licenciados, asisten-
tes administrativos, 
contadores, recepcio-
nistas, personal adua-
nero, aforadores, ex-
periencia naviera / 
aduanas, bilingües, 
motoristas/ motociclis-
tas, técnicos computa-
ción, Informática. 
33187-905/ 9633-
5079, 2213-3462.

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

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

SE NECESITA 
ADMINISTRADOR

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

MAESTRO (A) PARA 
PROGRAMACIÓN

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, bodegueros, re-
cepcionistas, bachille-
res, peritos, auditores, 
impulsadoras, cajeras, 
display, meseros, téc-
nicos computación, 
atención al cliente, en-
fermeras. Tels.  2220-
5671, 9582-2874.

HYUNDAI AÑO 2008
Se vende  Hyundai año 
2008, aire acondicio-
nado. Cel: 8939-3960

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

Class 2008 cajón de 
24 pies, frenos de aire, 
6 velocidades, motor 
Mercedes Benz, recien 
traído, Lps. 630,000.00 
negociable. 9698-1575 
en Cedros.

EMPRESA DE
 PRESTIGIO

Requiere: Maestros 
(as) Bilingües gradua-
dos de la UPNFM: Con 
especialidad en MA-
TEMATICAS . Maestra 
de grado (básica). Co-
rreo Electrónico: mun-
dorosa14@gmail.com 
Tels: 2234-6768, 8732-
5707.

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

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

EN RESIDENCIAL 
PLAZA

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

 EN PRADOS
 UNIVERSITARIOS,

Alquilo casa y local, L. 
6,500.00 y L. 6,000.00, 
cerámica, seguri-
dad, calle principal, 
una cuadra gasolinera 
Uno. Cel. 9982-3617/ 
9890-4549.

EL ZAMORANO 
2,500V2

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

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

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

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Progreso, venta de 
propiedad Centro Co-
mercial Mega Plaza, 
local L-2, 86.15 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Boule-
vard Morazán, edifi cio, 
842.21 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Tegucigalpa, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Plaza Mi-
rafl ores, local N° 320 
- 4to. nivel, 46.08 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Mall Mul-
tiplaza, local N° 117, 
40.64 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

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

CASA COL. 
EL TRAPICHE

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

FORD SCAPE
Color gris, año 2011, 
cilindraje 2.5. Precio 
Lps. 160,000.00 ne-
gociable. Cel. 9579-
7800.

AMPLIA 
HABITACION

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

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

EN COLONIA BELLA 
ORIENTE

Se alquilan 3 Aparta-
mentos, propio para 
persona soltera o es-
tudiante, con 1 habita-
ción, cocina comedor, 
2255-2917 ó 9945-
4759.

 EN COLONIA
 LOARQUE

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

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

BMW X5 AÑO 2008
Color: Jet Black, motor 
3.0 Si, 155,000 millas, 
gasolina, full extras, 
asientos de cuero, ri-
nes de lujo, techo pa-
norámico, aire acondi-
cionado. 3379-4060.
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¡EL ADIÓS
AL ETERNO
MAESTRO!
No todo lo bueno dura 

eternamente y en 
algún momento de la 

vida todo termina, eso mismo 
ha sucedido con el apasionado 
del fútbol, José de la Paz He-
rrera “Chelato”, quien falleció 
a la edad de 80 años el pasado 
miércoles en el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social 
(IHSS), debido a un infarto.

“El Maestro” como también 
era conocido, estuvo enfermo 
de diabetes por varios meses 
y había sido sometido a in-
tervenciones quirúrgicas en 
Costa Rica y México; uno de 
sus hijos, Rudy Urbina con-
firmó que desde el lunes fue 
operado del corazón pero no 

resistió a un tercer infarto y 
finalmente falleció.

Para muchos fue el mejor 
técnico que ha tenido Hondu-
ras, para quien el fútbol fue su 
vida y su inolvidable legado de 
haber sido el que logró llevar a 
Honduras, en su primera copa 
mundial, la de España 1982, con 
éxito. Posteriormente dirigió 
otros procesos mundialistas 
pero no logró el objetivo de 
clasificar.

“Chelato” tuvo un fugaz paso 
como jugador en el club Atlé-
tico Glidden en 1965.

 La Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH) 
donde el ingeniero Gustavo 
Zavala y el doctor Raúl Leitze-

lar le consiguen una beca para 
estudiar en Argentina.

Regresó al país en 1969 para 
dirigir a los “pumas”, pero 
don Pedro Atala y Heriberto 
Gómez piden en préstamo a 
“Chelato”, siendo el Motagua 
su primer equipo en dirigir 
en Honduras en diciembre de 
1969.

Su labor fue poca allí y luego 
pasó al Olimpia, en su primera 
etapa fue subcampeón nacio-
nal, pero en su vuelta en la 
temporada 1992-1993 fue cam-
peonísimo y luego sumó dos 

ligas más en 1996-1997 y en el 
Clausura 2004.

Su tercer equipo fue Real 
España, llegó en 1972 y formó 
al mejor equipo aurinegro de la 
historia, tricampeón nacional.

Después tuvo un trabajo 
discreto con Marathón en 
1976, pero sus mejores años en 
los “verdes” fue al inicio del 
presente siglo, campeón del 
Clausura 2002 y subcampeón 
Apertura 2002. 

Sus incursiones en el extran-
jero no fueron tan afortunadas, 
pero alguna semilla dejó en el 

Sport Cartaginés en 1989 y en 
el Santos de Torreón de Mé-
xico en 1992. 

“Chelato” fue velado la 
mañana de ayer en el estadio 
Nacional en Tegucigalpa, 
adonde llegaron miles de per-
sonas a darle el último adiós, 
en la tarde fue trasladado a 
la funeraria Espíritu Santo y 
hoy a las 7:00 de la mañana, 
misa de cuerpo presente en la 
Ermita de Suyapa, posterior-
mente será el cortejo fúnebre 
hasta el cementerio Santa 
Cruz Memorial. GG
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“CHELATO NOS ENSEÑÓ VALORES DE
HONESTIDAD”: “PRIMI” MARADIAGA
Ramón Maradiaga, capitán de 

la selección hondureña en España 
82, expresó su pesar por el falleci-
miento de José de la Paz Herrera, 
“Chelato”, “de verdad estoy muy 
dolido con la noticia, aunque soy 
honesto, el profe ha estado mal de 
salud y ya lo esperábamos, pero 
por el cariño que le mantenemos 
siempre duele y lo lamentamos 
mucho”, dijo.

Reveló que, “fue un apasionado 
de lo que hacía, siempre nos mos-
tró que había que ser honestos, 
generosos y dedicados para bene-
ficio del fútbol, siempre agradezco 
los sabios consejos que recibí de él 
e incluso en la capitanía de la se-
lección, la que nunca me comentó 
del por qué me eligió”. GG Ramón “Primi” Maradiaga.

“AZULEJO” BULNES:

“DEJA UN LEGADO QUE NADIE LOGRÓ”
Fernando “Azulejo” Bulnes 

exmundialista con Honduras 
en España 82, recordó a José de 
la Paz Herrera “Chelato” quien 
falleció el pasado miércoles, 
como un hombre abnegado, 
muy consejero y que ayudó a 
los jugadores en muchas cosas.

“No era un técnico como los 
demás, deja en Honduras un 
legado que nadie logró, siempre 
se preocupó por el lado hu-
mano, nos enseñó hasta cómo 
agarrar un cuchillo y cómo 
comer en público, clases de 
etiqueta, porque quería además 
de desarrollar a un futbolista, 
a la persona, dejando claro que 

Fernando “Azulejo” Bulnes.

Salvador Nasralla.

Salomón Nazar. 

el fútbol tenía que llevarse en 
ambos sentidos”, afirmó. GG

SALVADOR NASRALLA:

EL ESTADIO NACIONAL DEBE
LLAMARSE “CHELATO” UCLÉS
Uno de los personajes que 

más ha mostrado su dolor por 
la muerte de “Chelato” Uclés, 
es el reconocido periodista Sal-
vador Nasralla, quien consideró 
al difunto como su mejor amigo 
ya que tuvieron una estrecha 
relación.

Visiblemente afectado, Nasra-
lla llegó al estadio Nacional para 
despedirse de Uclés y dejó salir 
una propuesta.

“El estadio Nacional debería 
llamarse ‘Chelato’ Uclés´´, sugi-
rió el ahora candidato presiden-
cial que siempre ha halagado los 
logros del entrenador que llevó a 
Honduras por primera vez a una 
Copa del Mundo.

José Salomón Nazar, actual en-
trenador de Lobos de la UPNFM, 
y exmundialista de España 82, 
se mostró triste por la muerte 
de quien consideró su “maestro” 
José de la Paz Herrera “Chelato”.

“Es un día muy triste para el 
fútbol hondureño, ha muerto una 
persona que le dio muchas ale-
grías no solo a la selección sino 
a todos los equipos que dirigió”, 
dijo ayer Nazar en la velatoria de 
los restos morales de “Chelato” 
en el estadio Nacional.

Nazar quien ha tenido mucho 
éxito como técnico dirigiendo al 
equipo universitario, reveló que 
ha puesto en práctica muchos 
consejos que él le dio.

Dijo además que, “A mí me 

“Ha muerto mi mejor amigo. El 
hombre que marcó el antes y el 
después del fútbol hondureño”. 
JL

dio muchos consejos a lo largo 
de la vida y recientemente en mi 
carrera como entrenador, los he 
puesto en práctica y me han dado 
resultados”. MARTOX 

EL FÚTBOL PIERDE UNO DE LOS MÁS GRANDES: PEDRO ATALA  
Una de las personas más cer-

canas a “Chelato”, en sus inicios 
como entrenador fue el extinto, 
Pedro Atala Simón, presidente de 
la Federación Hondureña de Fút-
bol de Honduras (FENAFUTH) 
cuando se clasificó al Mundial de 
España 82.

Con motivo de la muerte de 
Uclés, Pedro Atala Zablah, hijo 
menor de don Pedro, recordó las 
extensas charlas que tenía el es-
tratega con su padre en su casa de 
habitación.

“Fue una persona muy cercana a 
mi padre, lo apoyó en todo el pro-
ceso rumbo al mundial, se reunían 
y les encantaba estar viendo vi-
deos en betamax horas tras horas 
en nuestra casa y solo hablaban 
de cómo hacer llegar la selección 

a España 82, eran dos amantes del 
fútbol, sin duda alguna que el fút-

bol hondureño pierde uno de los 
más grandes”. JL

Pedro Atala Zablah.

“HE PUESTO EN PRÁCTICA TODOS
SUS CONSEJOS”: SALOMÓN NAZAR

RUDY URBINA:

“LO VOY A EXTRAÑAR PAPÁ, EL FÚTBOL Y HONDURAS TAMBIÉN”
Uno de los hijos de “Chelato”, 

el periodista deportivo Rudy 
Urbina, utilizó las redes sociales 
para dedicar un emotivo mensaje 
a su padre acompañado de una 
foto del exmundialista juntos a 
dos de sus nietos.

“El día más temido debía lle-
gar, y finalmente llegó. Honduras 
pierde hoy a uno de sus hijos 
predilectos. Vuele muy alto Profe, 
allá donde solo los grandes ha-
bitan. Lo voy a extrañar papá. El 
país lo va a extrañar. El fútbol 
lo va a extrañar. Cara pensativa 
#Chelato”, escribió en su cuenta 
de twitter.

Urbina, pasó los últimos meses 
junto a su padre y siempre mantu-
vieron una estrecha relación. JL Rudy Urbina, publicó esta foto con sus hijos y su padre “Chelato”.
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El presidente de la Federación 
Nacional Autónoma de Fútbol de 
Honduras (Fenafuth), Jorge Salo-
món, anunció que la representa-
ción catracha jugará un amistoso 
en Estados Unidos contra México.

El partido según dijo Salomón 
será después de la participación de 
Honduras en las semifinales de la 
Liga de Naciones de Concacaf, en 
la ciudad de Denver, Colorado, en 
la que la bicolor enfrentará a Esta-
dos Unidos el 3 de junio.

“Queremos anunciar que hemos 
pactado un juego amistoso de al-
to nivel para el 12 de junio en la ciu-
dad de Atlanta, Estados Unidos, 
contra México”, confirmó Salo-
món ayer en conferencia de pren-
sa virtual.

“Se va a aprovechar esa fecha FI-
FA de junio en donde la selección 

va a enfrentar la Liga de Naciones 
de Concacaf, y después jugar con-
tra los mexicanos”, explicó el man-
damás de la Fenafuth. 

“La selección nacional de Mé-
xico se enfrentará a su similar de 
Honduras el sábado 12 en el estadio 
Mercedes-Benz de Atlanta, Geor-
gia”, dijo por su parte la Federa-
ción Mexicana de Fútbol (FMF) 
ayer en un comunicado.

“El partido se jugará durante fe-
cha FIFA, enseguida de las finales 
de la Nations League”, añadió. 

Aztecas y catrachos se han en-
frenado en 37 ocasiones, el balan-
ce es de 23 victorias para México, 
ocho empates y seis triunfos para 
Honduras. 

En julio, mexicanos y hondure-
ños participarán en la Copa Oro de 
la Concacaf. MARTOX

FABIÁN COITO:

LEGADO DE “CHELATO” VA MÁS 
ALLÁ DE LO FUTBOLÍSTICO

El técnico de la selección de Honduras, 
Fabián Coito, llegó ayer al velatorio en el es-
tadio Nacional de Tegucigalpa para mani-
festar su pesar por la muerte de José de la 
Paz Herrera “Chelato”.

“Su legado va más allá de lo futbolístico, 
lo que ha dejado como entrenador y perso-
na, el profe “Chelato” ha sido un pionero en 
cuanto a la dirección técnica en Honduras, 
su mensaje a todos los entrenadores y el le-
gado queda en cada uno de los que lo han 
conocido y seguirá viviendo para siempre”, 
expresó Coito. 

Contó que conoció a “Chelato” hace 25 
años cuando vino a jugar para Olimpia, “Lo 
conocí hace 25 años cuando estuve en Olim-
pia, un gran estudioso del fútbol, se valora 
todo lo que ha hecho por el país, por el fút-
bol, por los mismos entrenadores, hoy hay 
un gran dolor para el fútbol, su familia y los 
que lo conocimos, pero este momento tenía 
que llegar”. MARTOX

“DUELE MUCHO LA PARTIDA DEL 
PROFE CHELATO”: JIMMY BAILEY 
Alejado de San Pedro Sula pa-

ra no contagiarse de la COVID-19, 
en su natal Tela, el exgoleador de 
la selección nacional, Jimmy Ja-
mes Bailey, recibió la triste noticia 
de la muerte de su maestro “Chela-
to” Uclés.

Bailey quien fue promovido al 
Real España por “Chelato” en 1972, 
lamentó la partida del maestro: “de 
verdad estoy dolido, sabíamos que 
el maestro estaba mal, pero siem-
pre uno desea que las personas que 
uno quiere y admira sean eternos, 

Jimmy James Bailey.

que me dio”.
El goleador del proceso de 1982 

señaló que Uclés tuvo mucha in-
fluencia en su carrera deportiva: 
“cómo no agradecer al técnico que 
nos dio la posibilidad de venir de 
Tela a San Pedro Sula, sobre todo 
los mundialistas Allan Costly, Ju-
lio Arzú, Walter Jimminson, entre 
otros, todo se lo debemos a él y es-
peramos que Dios lo tenga en su se-
no por todo el bien que le hizo al fút-
bol y a nosotros en particular·, agre-
gó. GG

pero Dios así lo quiso y no me que-
da más que darle gracias por todo lo 

DAVID SUAZO LAMENTA
MUERTE DE SU MENTOR

 David Suazo, exjugador del 
Olimpia, de la selección de Hon-
duras, y de los equipos Inter, Ca-
gliari y Milan de Italia, se mostró 
triste por la muerte de quien lo 
lanzó al estrellato y lo hizo debu-
tar en el fútbol profesional, José 
de la Paz Herrera “Chelato”. 

“Descanse en paz, profe “Che-
lato” Uclés, una leyenda para el 

fútbol de mi país. Gracias, mil gra-
cias por cada consejo, por cada 
enseñanza. Estarás por siempre 
en mi corazón. Dios bendiga tu al-
ma”, escribió Suazo en su Insta-
gram.

Suazo debutó en Olimpia bajo 
la dirección técnica de “Chelato”, 
sus goles lo llevaron a fichar para 
los equipos italianos MARTOX

David Suazo junto a “Chelato”. 

HONDURAS JUGARÁ AMISTOSO
CONTRA MÉXICO EN ATLANTA 

La era de Héctor Vargas ha con-
cluido en el Marathón, fue una 
época de provecho y éxitos, ya que 
se ganó un campeonato y fue vi-
gente subcampeón nacional en dos 
ocasiones, sin embargo la junta di-
rectiva ha decidido terminar un 
nexo, según trascendió ayer en re-
des sociales y que ningún dirigen-
te de los “verdes” se atrevió a des-
mentir. Vargas no clasificó ni al re-
pechaje en la presente temporada 
para el olvido y fue humillado a go-
les por el Portland Timbers de la 
MLS, en la Liga de Campeones de 
Concacaf.

Vargas de nacionalidad argenti-

Honduras y México pactaron un amistoso para junio.NADIE DESMIENTE SEPARACIÓN DE
HÉCTOR VARGAS EN MARATHÓN

na, quien llegó al país en 1997 para 
dirigir a los Pumas de la Universi-
dad y luego estuvo en Platense, Vi-
da, Hispano y Victoria, fue tres ve-
ces campeón con Olimpia en una 
época donde hizo debutar la actual 
base de jugadores que ha disfruta-
do su paisano Pedro Troglio.

Trascendió además que, la jun-
ta directiva “verdolaga” además 
de separar a Vargas, también fue-
ron separados los cuatro jugado-
res extranjeros del club, los argen-
tinos Kevin Hoyos y Ryduan Paler-
mo, así como el uruguayo Mathías 
Techera y el cubano Yaudel Lahe-
ra. GG

Héctor Vargas no seguiría en 
Marathón.

Fabián Coito durante el velatorio ayer de “Chelato” 
Uclés en el estadio Nacional.



EUROPA LEAGUE:

MANCHESTER UNITED GOLEA
Y PONE UN PIE EN LA FINAL 

Breví 
simas

PELLEGRINI
DICE QUE VAN
POR LA HAZAÑA

ROMA (EFE). Lorenzo Pelle-
grini, capitán del Roma, aseguró, 
tras la derrota 2-6 sufrida por su 
equipo en la ida de las semifina-
les de la Liga Europa contra el 
Manchester United, que el cuadro 
romanista tratará “de hacer una 
hazaña” la próxima semana en la 
vuelta del estadio Olímpico. 

“Hicimos una gran primera 
mitad, en la reanudación no sé 
qué pasó. A la afición digo que en 
la vuelta trataremos de lograr la 
hazaña”. 

“GRINGO” 
MARSCH DIRIGIRÁ 
AL LEIPZIG

LEIPZIG (AP). Jesse Marsch 
asumirá las riendas del club ale-
mán Leipzig la próxima tempo-
rada, en uno de las asignaciones 
más prominentes que haya tenido 
un técnico estadounidense en el 
fútbol europeo.

Marsch llega a la Bundesliga 
procedente del Red Bull Salz-
burgo, su club filial en Austria, 
y firmó un contrato de dos años 
que acabará en junio de 2023.

LLEGAN VACUNAS 
PARA FÚTBOL 
SUDAMERICANO

BUENOS AIRES (AP). En una 
jornada en que el fútbol sudame-
ricano recibió las 50,000 dosis de 
la vacuna contra el coronavirus 
donadas por China, el presidente 
de la CONMEBOL, Alejandro 
Domínguez, informó que llegaron 
a Montevideo las 50,000 dosis 
de la vacuna de la farmacéutica 
Sinovac donadas por China y que 
serán aplicadas a los jugadores de 
las selecciones que disputarán la 
Copa América a mitad de año. 

ITALIA AUTORIZA 
PÚBLICO EN FINAL 

ROMA (AFP). La final de la 
Copa de Italia entre la Juventus 
y el Atalanta, programada el 
próximo mes en Reggio Emilia 
(norte), se podrá disputar con es-
pectadores en las gradas, aunque 
se fijará un aforo máximo del 20% 
de la capacidad del estadio, anun-
ció el subsecretario de Estado de 
Sanidad, Andrea Costa.

AMÉRICA Y 
MONTERREY 
CON POLÉMICOS 
EMPATES 

LOS ÁNGELES (AFP). En 
choques con polémica arbitral, los 
mexicanos América y Monterrey 
empataron en sus visitas a los es-
tadounidenses Portland Timbers 
y Columbus Crew en la ida de los 
cuartos de final de la Liga de Cam-
peones de Concacaf.

América igualó 1-1 en el minuto 
90+7 con un penal, mientras Mon-
terrey empató 2-2 con Columbus.

ÁRBITRO EXPLICA 
LA ROJA A KOEMAN  

BARCELONA (EFE). El técnico 
del Barcelona, Ronald Koeman, 
fue expulsado en el minuto 66 
del partido ante el Granada por 
dirigirse al cuarto árbitro (Luis 
Collado López) con la expresión: 
“Vaya personaje”, según reflejó 
en el acta el árbitro. “En el minuto 
66 el técnico Ronald Koeman fue 
expulsado por el siguiente motivo: 
se dirigió al cuarto árbitro en los 
siguientes términos: ‘Vaya perso-
naje’”.

CARVAJAL; NUEVA 
LESIÓN Y ADIÓS
A LA EUROCOPA

MADRID (EFE). El Real Ma-
drid ha confirmado ayer la quinta 
lesión en lo que va de curso de 
Dani Carvajal. “Se le ha diagnosti-
cado una lesión del músculo semi-
membranoso de la pierna derecha”, 
reza un comunicado del club, lo 
que se traduce en que termina la 
temporada para el jugador, con 
la Liga y la ‘Champions’ en juego. 
MARTOX

MANCHESTER (AFP). Un doblete 
y dos pases decisivos de Edinson Ca-
vani permitieron al Manchester United 
golear (6-2) en su estadio al AS Roma, 
ayer en la ida de semifinales de la Eu-
ropa League, mientras que el Villarreal 
defenderá en Londres ante el Arsenal 
un triunfo 2-1.

Los ‘Red Devils’ pusieron pie y medio 
en la final del 26 de mayo en Gdansk 
(Polonia), mientras que la vuelta entre 
Arsenal y Villarreal el próximo jueves 
se presenta más abierta.

Old Trafford, sin espectadores, fue 
testigo de un partido completamente 
loco, marcado por tres cambios debido 
a las lesiones, entre ellos el arquero de 
la Roma (salió Pau López y entró An-
tonio Mirante), así como un penal para 
cada lado.

Pero ante todo fue un festival de 
goles. Hasta ocho se cantaron. Bruno 
Fernandes (9 y 71, penal), Cavani 
(48 y 64), Paul Pogba (75) y Mason 
Greenwood (86) marcaron por los 
‘Red Devils’ mientras que Lorenzo Pe-
llegrini (15, penal) y Edin Dzeko (33) 
firmaron los de la Roma, que llegó a 
mandar 2-1.

En Villarreal el equipo local pare-
cía lanzado a la final con dos goles en 
30 minutos. El centrocampista Manu 
Trigueros (5) con un buen disparo y 
el defensa Raúl Albiol (29) fueron los 
encargados de marcar los tantos del 
‘Submarino Amarillo’, pero Nicolas 
Pépé hizo de penal la diana que da es-
peranza a los ‘Gunners’ (73).  MARTOX

MADRID  (AFP). FC Barce-
lona (3º) falló ayer en su asalto 
al liderato de LaLiga por culpa 
de la inesperada remontada (2-1) 
que le asestó el Granada (8º) en 
el Camp Nou, en el partido que 
faltaba para cerrar la 33ª jornada 
del campeonato español.

Después de marcharse al des-
canso con una ventaja de 1-0 en 
el marcador y buenas sensacio-
nes, consiguiendo incluso que el 
Granada no dispusiera de nin-
guna ocasión de gol, el Barça se 
desinfló en la segunda parte y se 
quedó sin respuesta en cada gol 
de los rojiblancos.

El astro argentino Lionel 
Messi, deseoso de dormir como 
líder de LaLiga y trasladar la 
presión al Atlético de Madrid 
(1º), abría las hostilidades en el 
primer tiempo con un buen gol 
(23) a pase del francés Antoine 
Griezmann.

Pero el Granada cambió por 

GRANADA DEJA SIN LIDERATO AL BARÇA

completo su cara tras el paso por 
vestuarios y, por medio del vene-
zolano  Darwin Machís primero 
(63), y del veterano delantero de 
39 años Jorge Molina después (79), 
logró darle la vuelta al luminoso y 
dar la gran sorpresa, poniendo el 
campeonato español todavía más 

al rojo vivo de lo que ya estaba.
Con su derrota, los azulgranas se 

mantienen en el tercer puesto de 
la clasificación con 71 puntos, los 
mismos que el Real Madrid (2º) 
y a dos del Atlético (73 puntos). 
El Sevilla es 4º con 70 unidades.  
MARTOX

Villarreal lleva la ventaja a Londres de haber ganado.

Cavani fue decisivo en los goles del Manchester United 
sobre la Roma.
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Messi cae ante la férrea marca de los jugadores del Granada.



COSTA RICA 
CERRARÁ 
COMERCIOS

San José (EFE). El 
Gobierno de Costa Rica 
ordenó el jueves un 
cierre de actividades 
comerciales presenciales 
del 3 al 9 de mayo en 
el centro del país, ante 
la necesidad de bajar 
la ola de contagios de 
COVID-19 que se ha 
desatado después de las 
vacaciones de Semana 
Santa y que tiene 
saturados los hospitales.

FRANCIA VISLUMBRA
VUELTA PROGRESIVA 

París (AFP). Los 
franceses podrán volver 
a comer en terrazas de 
restaurantes, visitar 
museos e ir al cine a 
partir del 19 de mayo, 
el primer paso en 
un lento proceso de 
reapertura, según los 
planes anunciados por 
el presidente francés 
Emmanuel Macron el 
jueves, a pesar de un alto 
índice de contagios por 
COVID-19.

DESARROLLADORES 
DE SPUTNIK V 
DEMANDARÁN 
A REGULADOR 
BRASILEÑO

Moscú (EFE). Los 
desarrolladores de la 
vacuna rusa anticovid, 
Sputnik V, iniciarán en 
Brasil un proceso judicial 
de difamación contra 
el regulador sanitario 
de ese país por difundir 
información “falsa e 
imprecisa” sobre el 
preparado.

EE. UU. ENVÍA AYUDA 
DE EMERGENCIA A 
INDIA

Washington (AFP). 
El Gobierno de EE. UU. 
anunció anoche el envío 
de ayuda de emergencia 
por un valor de 100 
millones de dólares a 
India, país azotado por 
una durísima ola de casos 
de coronavirus que ha 
colapsado su sistema 
sanitario.

24
horas
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PERO SIN ABRIR INVESTIGACIÓN

EMA registra trombos 
en Pfizer y Moderna

LA HAYA (EFE). La Agencia Eu-
ropea del Medicamento (EMA) ha re-
cibido informes sobre once casos de 
trombosis con trombocitopenia tras 
la vacunación con Pfizer y dos tras el 
uso de Moderna en el Espacio Econó-
mico Europeo (EEE), integrado por la 
UE, Noruega, Islandia y Liechtenstein, 
pero aún no va a abrir ninguna inves-
tigación específica y seguirá vigiando, 
aseguró a Efe una fuente del regulador.

Según la fuente, “si bien se han in-
formado algunos casos” de coagula-
ción de sangre con un nivel bajo de 
plaquetas, cuando se observan en el 
contexto de la exposición de las per-
sonas a las vacunadas, estas cifras son 
extremadamente bajas y no generan 
preocupación” como para iniciar una 
investigación específica del riesgo de 
desarrollar trombos con estos dos pre-
parados, que usan la misma tecnología 
de ARN mensajero.

No obstante, añadió la fuente, la 
EMA “está monitoreando de cerca 
los casos notificados después del uso 
de las vacunas de la COVID-19 Comir-
naty (nombre comercial de la vacuna 
de Pfizer/BioNTech) y Moderna”, 
aunque “considera en este momento 
que no hay señales” de alarma sobre el 
riesgo de coagulación sanguínea con 
estas vacunas.

En el caso de Pfizer, se han notifica-
do hasta el pasado 13 de abril un total 
de once casos de trombosis con trom-
bocitopenia en el Espacio Económico 
Europeo (EEE), donde se han adminis-
trado alrededor de 60 millones de do-
sis de esta vacuna.

Mientras tanto, se han inyectado 
más de 5 millones de dosis de Moder-
na y solo se han notificado dos casos 
de trombosis con trombocitopenia en 
el EEE.

“A modo de comparación, con 
Vaxzevria (nombre comercial de la 
vacuna de AstraZeneca) se habían 
notificado 142 casos de trombosis con 
trombocitopenia en el EEE hasta el 13 
de abril y se habían administrado más 
de 17 millones de dosis”, añade a EMA.

A nivel mundial, ascienden a más de 
300 los casos recogidos por la red eu-
ropea de procesamiento de datos so-
bre reacciones adversas de medica-
mentos en el EEE, EudraVigilance, en 
los que los vacunados contra la CO-
VID-19 desarrollaron coagulación san-
guínea y un nivel bajo de plaquetas, lo 
que, incluyendo los casos europeos, 
divide la cifra total entre 25 casos re-
gistrados con Pfizer y 5 con Moderna, 
además de los 287 con AstraZeneca y 
8 con Janssen.

El expresidente de Estados Unidos Donald 
Trump dijo que está un “100% considerando” 
presentarse a las elecciones presidenciales 
de 2024.

La Noticia
Trump 

considera 
postularse

MIAMI (EFE). El expresidente de 
Estados Unidos Donald Trump dijo 
que está un “100% considerando” pre-
sentarse a las elecciones presidencia-
les de 2024 y contempla como su posi-
ble fórmula a Ron DeSantis, el gober-
nador de Florida y uno de sus más fé-
rreos aliados.

Durante una entrevista con el canal 
Fox, el republicano dijo que la idea de 
una fórmula Trump-DeSantis parece 
que “encanta”.

Trump, que terminó su mandato 
de cuatro años el pasado 20 de enero, 
tras ser derrotado en noviembre pasa-
do por el demócrata Joe Biden, ha se-
ñalado en varias ocasiones la posibili-
dad de emprender una campaña para 
las presidenciales de 2024.

“Estoy estudiando muy seriamen-
te, más que seriamente, pero por razo-
nes legales no quiero realmente hablar 
de eso todavía. Es demasiado pronto”, 
aseguró Trump el pasado 20 de abril 
también al canal conservador Fox.

El republicano, que se estableció en 
Palm Beach (Florida) desde enero pa-

sado, ha recibido una peregrinación 
de políticos en su club Mar-a-Lago en 
busca de su bendición para las eleccio-
nes legislativas de 2022, que son por 
ahora su prioridad, según analistas re-
publicanos.

Trump, que fue el padrino político 
de DeSantis en las elecciones de 2018, 
ha sido muy cercano al gobernador.

“Ha hecho un gran trabajo como go-
bernador”, expresó ayer Trump du-
rante la entrevista al canal Fox.

DeSantis es “un amigo mío” y “un 
gran tipo”, dijo Trump a la periodista 
María Bartiromo.

“Apoyé a Ron y, después de que lo 
respaldara, despegó como un cohete”, 
recordó.



WASHINGTON (EFE). El presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, instó a poner fin a “la agota-
dora guerra” partidista sobre la inmigración durante 
el primer discurso de su mandato ante las dos cáma-
ras del Congreso.

El mandatario, además, pidió al Legislativo que 
apruebe su reforma migratoria, que busca regularizar 
a los 11 millones de inmigrantes irregulares que viven 
en el país, un proyecto que está estancado en el Sena-
do ante la falta de apoyo de la oposición republicana.

“Si creen que necesitamos una frontera segura, 
apruébenla. Si creen en una vía hacia la ciudadanía, 
apruébenla. Si realmente quieren resolver el proble-
ma, les he enviado el proyecto, ahora apruébenlo”, 
afirmó Biden.

El líder demócrata dijo que “durante más de 30 años 
los políticos han hablado sobre la reforma migratoria 
y no han hecho nada” y sostuvo que “ha llegado el mo-
mento de resolverlo”.

Pese a esa defensa inicial de su reforma migrato-
ria, Biden pareció renunciar al proyecto maximalis-
ta al tender la mano a los republicanos moderados, a 
los que necesita para aprobar cualquier iniciativa, y 
les instó a priorizar a ciertos grupos.

“Si el Congreso no va aprobar mi plan, al menos 
aprobemos lo que estamos de acuerdo”, dijo Biden, al 
citar a los jóvenes conocidos como “dreamers” (soña-
dores), a los trabajadores agrícolas y a los beneficiarios 
de los programas Estatus de Protección Temporal.

Biden destacó que si se quiere abordar el problema 

de raíz se debe mirar por qué las personas huyen de 
El Salvador, Honduras y Guatemala y llegan a la fron-
tera, escapando de la violencia y los desastres natu-
rales como huracanes y erupciones.

La reforma migratoria que propuso Biden en su pri-
mer día en el poder contempla un proceso de ocho 
años para que los 11 millones de indocumentados del 
país logren la ciudadanía.

Ante la dificultad de conseguir los diez votos repu-
blicanos que necesitan en el Senado, los demócratas 
están intentando impulsar esa reforma por partes, y 
han empezado por un proyecto de ley para proteger 
a los “soñadores” y otro para regularizar a trabajado-
res agrícolas indocumentados, ambos ya aprobados 
en la Cámara Baja.

“Terminemos nuestra agotadora
guerra por la inmigración”

WASHINGTON (EFE). El se-
nador republicano Tim Scott, el 
único legislador afroamericano 
de su partido en la Cámara Alta 
de Estados Unidos, afirmó que el 
país no es racista, en su respues-
ta al discurso del presidente Joe 
Biden.

“Cuando Estados Unidos se 
une, hacemos avances tremen-
dos, pero fuerzas poderosas quie-
ren separarnos”, dijo Scott, que no 
precisó a qué fuerzas se refería, 
minutos después de que Biden 
acabara su primera alocución an-
te ambas cámaras del Congreso.

Scott recordó que hace cien 
años los niños aprendían en la es-
cuela que el color de su piel era 
su característica más importante 
y que si su apariencia era de una 
manera determinada eran consi-
derados inferiores.
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DEL DÍA

DISCURSO

Republicanos 
responden 

a Biden

El presidente estadou-
nidense Joe Biden reco-
ge una flor de diente de 
león para la primera da-
ma Jill Biden cuando 
parten en Marine One 
desde la Elipse en Was-
hington. El presiden-
te Biden viaja a Georgia 
para conmemorar sus 
primeros 100 días en el 
cargo.

DATOS

Biden puede ciertamente 
contar con mayorías en la 
Cámara de Representantes y 
el Senado, pero sus márgenes 
son tan estrechos, especial-
mente en la Cámara Alta, que 
una sola deserción pondría en 
peligro sus planes. Los demó-
cratas podrían apoyarse en una 
regla que les permite sortear, 
excepcionalmente y para 
algunas iniciativas, un obstá-
culo de peso en el Senado que 
los obliga a buscar 60 votos, 
sobre 100, para vencer en una 
votación final. Si logran supe-
rar ese escollo, les bastaría una 
mayoría simple para que sus 
dos grandes proyectos reciban 
el visto bueno parlamentario.

zoom 

JOE BIDEN



Cristiana Chamorro
condiciona candidatura

MANAGUA (EFE). La perio-
dista Cristiana Chamorro, hija de la 
exmandataria nicaragüense Viole-
ta Barrios de Chamorro (1990-1997), 
condicionó el jueves su participa-
ción como candidata a la Presiden-
cia de Nicaragua en las elecciones 
de noviembre próximo.

La también hija del periodista y 
héroe nacional Pedro Joaquín Cha-
morro, asesinado en 1978 por cri-
ticar al dictador Anastasio Somo-
za Debayle, dijo en rueda de pren-
sa que no aspirará a la Presidencia 
por ningún bloque opositor, sino 
que únicamente competirá si toda 
la disidencia se une para derrotar al 
mandatario Daniel Ortega, que as-
pira a ser reelegido en los comicios 
de noviembre.

“Jamás voy a dividir el voto de los 
nicaragüenses, la única manera de 
derrotar a la dictadura en las elec-
ciones de noviembre próximo y rei-
niciar el camino a la paz, el desarro-
llo económico, y la democracia, es ir 
unidos todos los nicaragüenses en 
las próximas elecciones como una 
sola fuerza opositora”, señaló Cha-
morro.

La periodista anunció su decisión 
cuando faltan horas para el cierre 
de las inscripciones de precandida-
tos a la Presidencia en la oposito-
ra Alianza Ciudadana, compuesta 
por el partido Ciudadanos por la Li-
bertad (CxL) y el organismo Alian-
za Cívica por la Justicia y la Demo-
cracia, a la que pertenecen repre-
sentantes de las dos principales cú-
pulas patronales y dirigentes estu-
diantiles, que se rehúsa a unirse con 
la Coalición Nacional.

“Forzar a un precandidato a re-
gistrarse en una casilla que tiene sus 
propias reglas partidarias, sin con-
sensuarlas con otro el bloque oposi-
tor, es contrario al objetivo supues-
to del pueblo, que es la unidad na-
cional”, sostuvo la periodista.

El otro bloque opositor que man-
tiene abierto su proceso de inscrip-
ciones de precandidatos es la Coa-
lición Nacional, conformada por 
el Partido de Restauración Demo-
crática (PRD), el indígena Yatama 
(“Hijos de la madre tierra”, en len-
gua miskita), y las organizaciones 
sociales Unidad Nacional Azul y 
Blanco, Movimiento Campesino, 
Grupo de Reflexión de Excarcela-
dos (Grex), y Fuerza Democrática 
Nicaragüense (FDN).

CIENTOS DE DEPORTADOS

ALLANAMIENTO EN CASA DE GIULIANI

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Migrantes “varados” 
en peligrosa ciudad

Trump y Biden se acusan 
mutuamente de politizar la justicia

NUEVA YORK (AFP). El pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, 
y el exmandatario Donald Trump 
se acusaron mutuamente el jueves 
de politizar el Departamento de 
Justicia luego de que el FBI allanara 
el apartamento y la oficina del exa-
bogado personal de Trump Rudy 
Giuliani en Nueva York.

La policía federal, que investiga 
las actividades de Giuliani en Ucra-
nia, allanó el miércoles el aparta-
mento del exalcalde de Nueva York 
y su oficina, y confiscó varios dispo-
sitivos electrónicos.

Los fiscales federales investigan 
desde hace meses las actividades 
de cabildeo de Giuliani en Ucra-
nia, específicamente si abogó o no 
en favor de funcionarios y empresa-
rios ucranianos ante el gobierno de 
Trump en 2019, a cambio de pagos.

Giuliani, un exfiscal general de 76 
años, se esforzó asimismo duran-
te meses por hallar información en 
Ucrania que comprometiera al hi-
jo de Biden, Hunter Biden, para des-
carrilar la campaña electoral de su 
padre.

Trump fue sometido a un proce-
so de destitución en diciembre del 
2019 por buscar ayuda política en 
Ucrania, pero lo sorteó con éxito.

“Rudy Giuliani es un gran pa-
triota. Simplemente ama a su país, 
y allanaron su apartamento”, dijo 
Trump a Fox Business.

“Es tan injusto y es un doble es-
tándar tan grande que no creo que 

nadie haya visto algo así antes... Es 
muy, muy injusto. Rudy es un pa-
triota que ama a su país y no sé qué 
es lo que están buscando o lo que 
están haciendo”, añadió.

Consultado sobre el allanamien-
to por el canal NBC, Biden dijo que 
no estaba informado del caso ni sa-
bía que el allanamiento tendría lu-
gar.

El gobierno de Trump “politizó 
tanto el Departamento de Justicia, 
tantos de ellos renunciaron, tantos 
se fueron”, dijo Biden.

“No es el rol del presidente decir 
quién será procesado, cuándo será 
procesado, quién no debe ser pro-
cesado (...) El Departamento de Jus-
ticia es el abogado del pueblo, no el 
abogado del presidente”, sentenció.

Giuliani no se ha pronunciado 
públicamente sobre lo ocurrido, pe-
ro el miércoles retuiteó un comuni-
cado de su abogado, Robert Coste-
llo, quien dijo que lo ocurrido es “un 
ejemplo claro de doble estándar co-
rrupto” y lamentó que no se inves-
tiguen con tanto ahínco las activi-
dades en Ucrania de Hunter Biden.

El hijo de Giuliani, Andrew Giu-
liani, aseguró asimismo que el alla-
namiento obedece a motivos políti-
cos y “es la continuación de la pola-
rización del Departamento de Jus-
ticia, que debe terminar”.

Giuliani no ha sido acusado for-
malmente por la fiscalía, que tam-
poco se ha pronunciado oficialmen-
te sobre la pesquisa.

En Foco
DECENAS DE MUERTOS

EN PEREGRINACIÓN 
EN ISRAEL

Una estampida gigante durante 
una peregrinación judía en el norte 
de Israel, y no el hundimiento de un 
graderío como se había anunciado 
con anterioridad, provocó “dece-
nas de muertos” el viernes, anun-
ciaron los socorristas en un nue-
vo balance. La Magen David Adom 
-equivalente israelí de la Cruz Ro-
ja- había anunciado con anteriori-
dad al menos 20 heridos en estado 
crítico, antes de revisar al alza el 
balance a “decenas de muertos” 
y unos diez heridos graves.

Mundo

MÉXICO (AFP). Cientos de perso-
nas deportados de Estados Unidos es-
tán “varadas” en una plaza pública de 
la ciudad mexicana de Reynosa, una de 
“las zonas más peligrosas del país”, de-
nunció el jueves la organización inter-
nacional Médicos Sin Fronteras (MSF).

Los cientos de migrantes, en su ma-
yoría mujeres y niños provenientes 
de Honduras, Guatemala y El Salva-
dor, “se encuentran abarrotados” en la 
Plaza de la República, de Reynosa, Ta-
maulipas, fronterizo con Estados Uni-
dos, indicó en un comunicado MSF.

“Tenemos informes de personas que 
desaparecen día y noche en la plaza”, 
advirtió MSF.

Estos migrantes están en peligro 
constante de “secuestro y la violen-
cia”, alertó MSF.

Los extranjeros han sido deporta-
dos a territorio mexicano bajo la “per-
niciosa y discriminatoria” norma “tí-
tulo 42”, instaurada por el expresiden-
te estadounidense Donald Trump para 

prevenir la propagación del COVID-19 
y que sigue vigente, añadió la organi-
zación.

MSF, que otorga hasta 150 consultas 
psicológicas y médicas diarias en dicho 
espacio, dijo que la mayoría de los mi-
grantes están “traumatizados”.

“Vemos en su mayoría familias, en 
particular mujeres que viajan solas con 
sus hijos, que fueron deportadas de in-
mediato a una ciudad extremadamente 
peligrosa, para dormir en la calle”, aña-
dió el comunicado. 

Tamaulipas, con costas en el Golfo 
de México, es la ruta más corta para lle-
gar a Estados Unidos desde el sur, pero 
es peligrosa por la presencia de bandas 
que secuestran, extorsionan y asesinan 
a migrantes. También es una de las pla-
zas más disputadas por narcotrafican-
tes, según reportes oficiales.

En enero 19 personas fueron halla-
das calcinadas en el municipio de Ca-
margo, Tamaulipas, 16 de ellos eran mi-
grantes guatemaltecos. 

Cristiana Chamorro.

Cientos de personas deportados de Estados Unidos están 
“varadas” en una plaza pública de la ciudad mexicana de 
Reynosa, una de “las zonas más peligrosas del país”, denunció 
la organización internacional Médicos Sin Fronteras.
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POR CASO DEL IHSS

Fiscalía anuncia casación 
contra sentencia absolutoria 
por 7 delitos a Mario Zelaya
El Ministerio Público anunció ayer, 

mediante un comunicado, que pre-
sentarán un recurso de casación tras 
el fallo emitido por el Tribunal de 
Sentencia en Materia de Corrupción, 
con el que se absolvió de siete delitos 
al exdirector del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), Ma-
rio Roberto Zelaya Rojas. 

El exfuncionario únicamente fue 
sentenciarlo por un delito de viola-
ción de los deberes de los funciona-
rios. 

El Tribunal de Sentencia absolvió a 
Zelaya Rojas de cuatro delitos de mal-
versación de caudales públicos y tres 
delitos de violación de los deberes de 
los funcionarios, en un fallo que se dio 
a conocer el miércoles. 

Esta acusación por ocho delitos de 
corrupción la interpuso la Unidad 
Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf), el 
9 de mayo de 2019, luego de lograr es-
tablecerse que el exdirector del IHSS, 
en el período de febrero a mayo del 
año 2013, envió cuatro oficios a tres 
bancos, para que de las líneas de cré-
dito de la institución se pagara un to-
tal de cuatro millones 291,000 lempi-
ras a la empresa Destinos de Éxito.

PAGOS IRREGULARES
A criterio de la Fiscalía, las investi-

gaciones determinaron que estos pa-
gos que ordenó a los bancos, se efec-
tuaron sin la documentación de res-
paldo, fondos con los cuales Mario 
Zelaya y otros allegados viajaron va-
rias veces a Estados Unidos y a Bra-
sil con fines turísticos.

También que se acreditó cuatro 
delitos de violación de los deberes de 
los funcionarios, a través de 36 me-
dios probatorios evacuados durante 
el juicio oral y público, celebrado el 
año anterior. En esa causa también se 
acusó al exjefe de compras del IHSS, 

El doctor y 
exdirector 
del IHSS, 
Mario 
Zelaya, 
tiene dos 
sentencias 
absoluto-
rias a su 
favor, pero 
por otros 
procesos se 
mantiene 
recluido en 
el Primer 
Batallón. 

José Alberto Zelaya Guevara, prófu-
go de la justicia.

La Fiscalía argumenta que el exdi-
rector del Seguro Social recibió che-
ques de las empresas Sumimed, Sar-
per y Copromed, los que utilizó pa-
ra incrementar su capital. Además, 
señala que en el caso de la operado-
ra Destinos de Éxito, esta compró 
una gran cantidad de pasajes aéreos 
a Mario Roberto Zelaya Rojas, su fa-
milia, funcionarios de esa institución 
y personas particulares.

De igual manera, la Fiscalía resal-
taque las órdenes para que se emitie-
ran irregularmente estos pagos sa-
lieron de los despachos de la direc-
ción general del IHSS y del depar-
tamento de Compras, Materiales y 
Suministros. 

L300 MILLONES 
SUSTRAÍDOS

En total, mediante la suscrip-
ción fraudulenta de contratos de 

prestación de bienes y servicios 
entre el IHSS y empresas facha-
das, la Unidad Nacional de Apo-
yo Fiscal del MP registró y docu-
mentó la sustracción de casi 300 
millones de lempiras de las arcas 
estatales, mecanismos ilícitos por 
los que ya guardan prisión y han 
sido condenadas decenas de per-
sonas.

El recurso de casación que de-
berá de conocer la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
se interpondrá en razón que el ca-
so de corrupción del IHSS es uno 
de los más indignantes.

Por lo tanto, “el Ministerio Pú-
blico, en defensa de los intereses 
generales de la sociedad, no está 
dispuesto a permitir que se pre-
tenda cerrar un capítulo lamenta-
ble de la vida nacional que tanto 
dolor causó a los hondureños con 
el manto de la impunidad”, finali-
za el comunicado. (XM)

EN SALA CONSTITUCIONAL

Pleno decidirá si viuda de Magdaleno Meza se defiende en libertad
La Sala constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ), por ma-
yoría de votos, declaró ha lugar el 
recurso de exhibición personal pro-
movido por la defensa privada de 
la encausada, Ericka Julissa Bandy 
García.

A Bandy se le acusa de lavado de 
activos, tenencia ilegal de armas de 
fuego de uso prohibido y tenencia 

ilegal de explosivos de uso prohi-
bido. 

Al no haber una decisión unáni-
me, ya que hubo dos votos a favor y 
uno en contra por parte de los ma-
gistrados de la Sala Constitucional, 
el expediente con la resolución del 
recurso de habeas corpus o exhibi-
ción personal, presentado a favor de 
Bandy García, se mandó al pleno de 

magistrados.
En dicha instancia se determinará 

la próxima semana si permiten que 
la viuda del extinto narcotraficante, 
Magdaleno Meza, quede con arresto 
domiciliario, le dictan medidas me-
nos gravosas, como ser las sustitu-
tivas; o continúa tras las rejas en la 
continuación del juicio.

Actualmente, la Sala I del Tribu-

nal de Sentencia con Jurisdicción 
Nacional mantiene el juicio bajo 
la modalidad virtual y a puerta ce-
rrada.

El miércoles de esta semana se 
convocó a las partes procesales pa-
ra definir si continuaban o no con el 
desarrollo y culminación del debate, 
pero se determinó que el 13 de ma-
yo van a retomar el mismo. (XM)

La encausada, Ericka Bandy, se 
encuentra recluida en la cárcel 
de Támara.

AL APLICAR A LIBERTAD CONDICIONAL

Codeh pide respetar
derechos de 33 reos
El Comité para la defensa de los 

Derechos Humanos en Honduras 
(Codeh), a través de su presiden-
te, Hugo Maldonado, se pronunció 
a favor de 33 privados de libertad, 
de los cuales 30 aplican para una li-
bertad condicional y el resto se en-
cuentra con la medida de prisión 
preventiva vencida.

Según Maldonado, se debe de 
respetar la sana aplicación de la 
justicia y el debido proceso.

Uno de los procesos judicia-
les más sonados es el de la seño-
ra Bandy Julissa Bandy García, a 
quien la medida de prisión preven-
tiva se le venció desde diciembre 
del año pasado.

“El miércoles, la Sala Constitu-
cional revocó la medida de prisión 
preventiva, por lo que el Tribunal 
tiene que revocarle la prisión pa-
ra un arresto domiciliario y que 
así continúe con el juicio”, detalló 
Maldonado.

Asimismo, el defensor de los de-
rechos humanos se refirió a otro 
caso que mantiene a la expectati-
va al pueblo hondureño, que es el 
del joven Kevin Solórzano.

A criterio de Maldonado, el jo-
ven debería estar en libertad des-
de el mismo momento que la Cor-
te Suprema de Justicia anulara su 
sentencia y mediante un auto le 
hubiese cambiado su medida cau-
telar de prisión por el arresto do-
miciliario.

Otro de los casos por los que se 
pronunció el defensor de derechos 
humanos es el de David Castillo, 
supuesto autor intelectual de la 
muerte de Berta Cáceres.

Castillo tiene su prisión venci-
da, no puede continuar su juicio, 
porque ya tiene vicios de nulidad 
por existir recursos donde se seña-
la el vencimiento de su prisión pre-
ventiva vencida, advirtió el presi-
dente del Codeh.

Solicitó además que se agilice el 
despliegue de defensores públicos 
para la cárcel de La Tolva, donde 

hay más de 30 privados de libertad 
aptos para la libertad condicional 
y que varios meses atrás tenían es-
te derecho, “por lo que estamos im-
plorando a la Corte para que ayude 
a descongestionar los centros peni-
tenciarios”.

Agregó que “le hago un llamado a 
la Corte Suprema de Justicia, un gra-
do más elevado de responsabilidad 
a favor de los privados de libertad 
en este país, que lo único que solici-
tan es justicia y su respeto al princi-
pio de inocencia, al debido proceso, 
entiéndase como tal que, sin distin-
gos de colores políticos, rango social 
o económico”. 

“Desde el Codeh pedimos que 
se agilicen todos los trámites en el 
área penal, para que aquellos priva-
dos de libertad que ya pueden op-
tar a cualquier beneficio, que se apli-
que el mismo para no seguir violen-
tando esos derechos que ya estable-
cen nuestras leyes”, dijo Maldonado.

Además, manifestó que “a la de-
fensa pública, solicitamos se aper-
sone a cada uno de los centros peni-
tenciarios del país, para poder agi-
lizar esos derechos de los encausa-
dos”, apuntó. (XM)

Hugo Maldonado.
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EN COMAYAGUA

Japón y Honduras 
inauguran planta 
de agua potable

La Alcaldía de Comayagua 
ejecutó este proyecto a 

través de la Cooperación 
Financiera no Reembolsable 

del Gobierno del Japón

COMAYAGUA. Una planta de 
tratamiento de agua fue inaugura-
da en la aldea San Miguel del Edén, 
en Comayagua, por parte de los go-
biernos del Japón y Honduras. 

“El Proyecto para las Mejoras y 
Ampliación del Sistema de Agua 
Potable en la ciudad de Comaya-
gua” consistió en la construcción 
de una planta de tratamiento con-
vencional y un tanque de almace-
namiento.

La obra es parte de la asisten-
cia oficial para el desarrollo que el 
gobierno del Japón, a través de la 
Agencia Cooperación Internacio-
nal del Japón (JICA), ofrece a Hon-
duras, la cual fue ejecutada por la 
Alcaldía Municipal de Comaya-
gua, a través de la Unidad Muni-
cipal Desconcentrada Servicios 
Aguas de Comayagua.

La planta está valorada en 
1,728,000,000 yenes japoneses, 
equivalentes a 15.7 millones de dó-
lares aproximadamente y unos 370 
millones de lempiras, financiados 
a través de la Cooperación Finan-
ciera No Reembolsable del Gobier-
no del Japón.

A la actividad asistió el embaja-
dor del Japón en Honduras, Fuku-
taNorio; y el representante resi-
dente de JICA, ShinoKatsuhiko, 
así como autoridades del gobier-
no hondureño y otros invitados 
especiales.

También estuvo presente en la 
inauguración del importante pro-
yecto, el alcalde de la ciudad de Co-
mayagua, Carlos Miranda.

El embajador FukutaNorio se-
ñaló que “la cooperación del Ja-
pón tiene un especial interés en 
continuar colaborando con el go-
bierno de Honduras para el apro-
vechamiento eficiente de los recur-
sos naturales que ya posee el país”.

Agregó que “...el día de hoy me 
llena de entusiasmo contemplar 

las operaciones de esta impor-
tante planta de tratamiento de 
agua potable, que ahora permite 
un suministro de agua de calidad 
y con más cobertura para los ha-
bitantes”.

El alcalde de Comayagua, Car-
los Miranda, destacó que “esta-
mos muy agradecidos con la Coo-
peración Japonesa, además, desde 
la alcaldía estamos trabajando en 
lo que será el nuevo proyecto de 
agua potable de Río Blanco, el cual 
alimentará esta planta y aumenta-

rá el caudal de agua para los coma-
yagüenses”.

Asimismo, mejorará la dotación 
del líquido vital en cantidad como 
en calidad, “considerando el cre-
cimiento poblacional que está te-
niendo la ciudad y que tendrá de 
manera acelerada, de cara a unos 
30 años”.

La planta de tratamiento está 
ubicada a 10 minutos del centro 
de la ciudad y tiene la capacidad 
de potabilizar de 15,500 metros cú-
bicos por día. 

La planta fue inaugurada por el embajador de Japón, FukutaNorio; 
el representante residente de JICA, ShinoKatsuhiko, así como el al-
calde de Comayagua, Carlos Miranda.

POR VARIOS DELITOS

Condenan a tres 
miembros de una
banda de sicarios

Los jueces de la Sala II del Tribu-
nal de Sentencia con Competencia 
Territorial Nacional, por unanimi-
dad de votos, condenaron por aso-
ciación ilícita, asesinato, entre otros 
delitos, a tres miembros de la “Ban-
da del Coyote”.

A los acusados se les capturó en el 
marco de la Operación Ares, ejecuta-
da el 20 de noviembre de 2018, en Ca-
tacamas, departamento de Olancho, 
confirmó el ente acusador. 

Uno de los condenados es Nery 
Rolando Ramírez Aguilar, por los 
delitos de asociación para delinquir, 
asesinato en su grado de ejecución 
de tentativa y tenencia ilegal de ar-
mas de fuego, en perjuicio de dere-
chos fundamentales de dos testigos 
protegidos y el orden público. 

Mientras que al encausado Car-
los Alberto Castro Guifarro, alias “El 
Chele”, se le condenó por los delitos 
asociación para delinquir y asesinato 
en perjuicio de Geofrey Johan Agui-
lera y Jairo Humberto Ordóñez Por-
tillo. También se le imputa por el ase-
sinato en su grado de ejecución de 

tentativa de dos testigos protegidos. 
Del mismo modo, se sentenció a 

Wilkin Ramón Veliz por el asesina-
to en su grado de ejecución de tenta-
tiva en perjuicio de dos testigos pro-
tegidos. 

De las investigaciones realizadas 
por la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), se pudo esta-
blecer que a los integrantes de la ban-
da del “Coyote” se le vincula a la eje-
cución de masacres. 

Estos sicarios cobraban por los 
crímenes cifras que variaban de 
acuerdo al perfil de la víctima, en al-
gunos casos, de 10,000 a 50,000 mil 
lempiras y en otras a cambio de bie-
nes muebles e inmuebles.

Uno de los encausados en este 
mismo proceso, Flavio Joel Alvara-
do, se encuentra prófugo de la justi-
cia, luego de que fue dejado con so-
breseimiento, en audiencia inicial en 
el 2018. Sin embargo,la Corte de Ape-
laciones revocó el sobreseimiento 
dictado por el juez, y se ordenó nue-
vamente la captura del antes men-
cionado. (XM)

Nery Rolando Ramírez Aguilar, Carlos Alberto Castro Guifarroy 
Wilkin Ramón Veliz, fueron condenados, mientras un cuarto inte-
grante se encuentra prófugo.

EN SANTA ROSA DE COPÁN

Triaje atiende a más 
de 4,000 pacientes

El centro de triaje de la ciudad 
de Santa Rosa de Copán, en el de-
partamento de Copán, ha aten-
dido a 4,152 personas sospecho-
sas de estar contagiadas con CO-
VID-19, a quienes se les ha entre-
gado 2,369 tratamientos Maíz. 

Las autoridades explicaron que 
137 pacientes ha sido estabilizados 
en las salas equipadas con dispo-
sitivos de oxígenoterapia y se ha 
confirmado 326 pruebas positivas 
del virus.

Indicaron además que con un 
monto un millón 513, 492 lempi-
ras transferidos por la Secretaría 
de Finanzas, se instaló el Centro 
Municipal de Triaje, en el marco 

de la operación “Fuerza Hondu-
ras” y estos fondos fueron liquida-
dos el pasado 7 de enero del 2021 y 
subsanados los informes respecti-
vos el 29 de enero del 2021.

Esta inversión sirvió para la 
compra de materiales e insu-
mos, adecuación de local y con-
tratación de personal para la ope-
ración del Centro Municipal de 
Triaje de esa ciudad en el occi-
dente del país.

En el triaje laboran un médico 
coordinador, 4 médicos genera-
les, un microbiólogo, 3 licenciadas 
en enfermería, 6 auxiliares de en-
fermería, 4 miembros de personal 
de limpieza y 2 ayudantes. (DS)



Agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), 
capturaron ayer al administra-
dor de una casa hogar, porque se 
le siguen diligencias por el deli-
to de otras agresiones sexuales 
agravadas en perjuicio de siete 
menores.

El detenido de profesión abo-
gado, fue identificado como 
Cristian Fernando Rivera Va-
rela (37), quien fue detenido por 
detectives del Departamento de 
Delitos Comunes, en la colonia 
La Era de Tegucigalpa.

Según agentes asignados al ca-
so, al profesional del derecho se 
le supone responsable del deli-

Con saña y alevosía, desco-
nocidos torturaron y provoca-
ron la muerte por asfixia de un 
hombre, cuyo cuerpo finalmen-
te fue abandonado en una calle 
de la colonia El Country, norte 
de Comayagüela. 

El hallazgo fue efectuado la 
mañana de ayer por varias per-
sonas que se dirigían hacia sus 
labores, en distintos puntos de 
la capital. Los asustados denun-
ciantes reportaron al Sistema 
Nacional de Emergencias 911 
que en una acera estaba tirado el 
cuerpo de una persona, envuel-
to en sábanas.  Hasta ayer por la 
noche se desconocía la identi-
dad de la víctima, pero las auto-
ridades policiales confirmaron 
que se trataba del cadáver de un 
hombre. (JGZ)

to tipificado como otras agresio-
nes sexuales agravadas en con-
curso real en perjuicio de siete 
víctimas con edades entre siete 
y 12 años.

En el expediente investigativo 
se detalla que, supuestamente, 
el sospechoso, aprovechándose 
de su puesto, en varias oportu-
nidades agredió sexualmente a 
los menores.

La DPI tuvo conocimiento de 
lo sucedido y bajo el asesora-
miento técnico jurídico del Mi-
nisterio Público (MP), realizó las 
diligencias investigativas nece-
sarias para que se ordenara su 
formal captura. (JGZ)

Detectives rescatan a jovencita secuestrada
LEPAERA, Lempira. Una 

menor de 15 años que había sido 
privada de su libertad, fue libera-
da en perfecto estado de salud y 
sin haber pagado ningún rescate, 
gracias al trabajo realizado por la 
Unidad Nacional Antisecuestros 
(UNAS), de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), en la al-
dea El Cañal, en esta jurisdicción.

Según la información propor-
cionada por la UNAS, la víctima 
fue interceptada por varios suje-
tos fuertemente armados, el pasa-
do 26 de abril, cuando acompaña-
ba a su padre a realizar una tran-
sacción bancaria en Lepaera.

Posteriormente, los familiares 
fueron contactados vía llamada 
telefónica donde les exigían un 
millón de lempiras a cambio de 
no atentar contra la integridad fí-
sica de la menor.

Cuando la Policía fue notificada 

ABUSO A MENORES

CRIMEN

EXIGÍAN MILLONARIO RESCATE

Por agresión sexual capturan a 
administrador de casa hogar

“Ensabanado” dejan el 
cadáver de desconocido

Al abogado se le ejecutó una orden de arresto emitida el 27 de abril 
pasado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de 
Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Forenses indicaron que el 
desconocido murió de asfixia 
por estrangulamiento con 
señales de haber sido torturado 
hasta su muerte. 
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El despliegue de la Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP), en la capital, dejó como sal-
do la captura de seis miembros de la pandilla 18, en-
tre ellos cuatro mujeres, implicados en extorsión y 
acusados de ser responsables de la ola de amenazas, 
intimidación y atentados armados en contra de co-
merciantes y transportistas. 

De acuerdo con los antipandillas, el operativo per-
manente ha sido orientado a darle captura a los res-
ponsables de los hechos violentos que se han veni-
do registrando en la ciudad, producto del cobro de 
extorsión y la venta de drogas que venían ejercien-
do de forma indiscriminada por parte de organiza-
ciones criminales.

La primera operación tuvo lugar en la colonia Flor 
del Campo, de Comayagüela, donde se detuvo a Jo-
natán Omar Rodríguez Linares (18), apodado “El Fla-
co” y Gabriela Estefany Matute Canales (25), de alias 
“La Negra”, a quienes les decomisaron dinero en 
efectivo del cobro de extorsión y un teléfono celular.

En la colonia Los Pinos de Tegucigalpa, salida 
al oriente de la ciudad, se capturó a una cabecilla 
y coordinadora de las actividades criminales de la 
pandilla 18 en ese sector, según se informó. 

Se trata de Blanca Rosa Flores Tróchez (24), de so-
brenombre “La Zarca”, encargada de coordinar, di-
rigir y ejecutar las actividades criminales de la pan-
dilla en toda la salida oriental de la ciudad, quien te-
nía a su disposición estructuras de sicarios, extor-
sionadores y vendedores de drogas.

En esa misma operación fue detenida Josselin Ive-
th Galo Guzmán (26), considerada administradora 
de los recursos ilícitos que percibían producto de la 
venta de drogas y el cobro de extorsión. 

Al momento de la captura de ambas los agentes 
les decomisaron dinero en efectivo del cobro de ex-
torsión y tres libretas donde llevaban reportes ma-
nuscritos sobre los ingresos que percibían por con-
cepto de esa actividad ilícita, detallando nombres 
de víctimas.  Simultáneamente, en la aldea Guascu-
lile, se logró capturar a Marlon Conrado Galo Co-
lindres (32), alias “El Chucky”, a quien le decomi-
saron dinero en efectivo producto del cobro de ex-
torsión, un teléfono celular y un vehículo turismo.

Por último, en la colonia Suyapa de Tegucigalpa, 
fue detenido Kenny Alexander González Martínez 
(24), apodado “El Tripa” y le incautaron dinero en 
efectivo de la extorsión. (JGZ)

Cuatro detenidas con 
libretas de extorsión

REDADA DE ANTIPANDILLAS 

Un equipo 
antisecuestros 
trabaja en la 
ubicación y 
captura de los 
sospechosos 
que habían 
privado de su 
libertad a la 
jovencita. 

Autoridades 
de la FNAMP 

señalaron que 
la captura de 

estas personas 
es una respues-

ta inmediata a 
las víctimas de 

la extorsión, 
además de que 
se frena el nú-

mero de hechos 
violentos. 

de lo que ocurría, envió a su equi-
po especializado para que logra-
ra la liberación de la víctima y gra-
cias a la presión policial, los sos-
pechosos desistieron de sus exi-
gencias y dejar en libertad a la víc-
tima en la aldea El Cañal.

De manera inmediata, los agen-
tes la auxiliaron y la trasladaron a 
su residencia para que se reunie-
ra con sus familiares, quienes se 
mostraron agradecidos con la Po-
licía Nacional por haberla regre-
sado sana y salva. (JGZ)



TRINIDAD, Santa Bár-
bara. Un joven predicador del 
evangelio fue asesinado ayer, en 
el sector conocido como El Ro-
deo, en esta jurisdicción, y hasta 
ayer se desconocían las causas 
del crimen. 

Se trata de Héctor Geovanny 
Sánchez, de 28 años, quien murió 
a consecuencia de un ataque rea-
lizado por varios desconocidos, 
por razones aún no establecidas 
por la Policía Nacional.

Gran conmoción e indigna-
ción causó el crimen en la loca-

SAN PEDRO SULA, Cortes. 
Pérdidas millonarias dejó como 
saldo un incendio de inmensas 
proporciones que consumió, la 
noche del miércoles, una fábri-
ca de muebles, ubicada entre la 
33 calle y el bulevar del Este de 
la “ciudad industrial”, a la altura 
del sector conocido como “El Pol-
vorín”.  El siniestro comenzó, se-
gún vecinos, a eso de las 9:30 de la 
noche por razones desconocidas. 
Cuando los pobladores de la zo-
na vieron las grandes llamas, rá-
pidamente dieron aviso al Siste-
ma Nacional de Emergencias 911.

lidad, porque según conocidos, 
familiares y amigos, Sánchez era 
una persona dedicada a las co-
sas de Dios. 

“Él era pastor, se dedicaba a 
predicar, sanaba enfermos, an-
daba en lo bueno, me han qui-
tado a un gran hijo”, exclamó la 
madre de la víctima.

“No sé por qué le han hecho 
esto, él era alguien que no se me-
tía con nadie, nos han causado 
un enorme dolor”, manifestó, 
por su parte, una de sus herma-
nas. (JGZ) 

Al sector se hicieron presentes 
varios integrantes del Cuerpo de 
Bomberos, para tratar de conte-
ner el fuego que en ese momento 
ya era de grandes proporciones. 

Debido a que al interior de las 
bodegas de la fábrica de camas y 
muebles había materia prima in-
flamable, para los bomberos fue 
casi imposible controlarlo. Por lo 
tanto, los rescatistas pidieron el 
apoyo de más unidades y “apa-
gafuegos”. El comandante, Car-
los Cruz, confirmó que siete uni-
dades trabajaron para lograr apa-
gar el fuego. (JGZ) 

Autobús interurbano se quema en carretera
Elementos del Cuerpo de Bom-

beros reportaron ayer que un au-
tobús del transporte interurbano, 
que cubre la ruta San Pedro Su-
la-Trujillo, tomó fuego en la co-
munidad de Puente Alto, depar-
tamento de Cortés.

La unidad, al momento del si-
niestro, transportaba a unas 35 
personas, quienes lograron salir 
a tiempo para salvar la vida, in-
dicó el portavoz del Cuerpo de 
Bomberos, Óscar Triminio. De 
acuerdo con los mismos pasaje-
ros, el autobús tomó fuego por po-
sible recalentamiento de las fric-
ciones en las ruedas traseras, que 
fue donde se desataron las llamas. 
(JGZ)

EN ZONA OCCIDENTAL

SAN PEDRO SULA

RECALENTAMIENTO…

Desconocidos ultiman 
a pastor evangélico

Incendio arrasa 
fábrica de muebles 

En el siniestro solo se reportaron pérdidas materiales al interior de 
la factoría, ubicada en el sector conocido como “El Polvorín”, en el 
bulevar del Este de San Pedro Sula, Cortés. 

Para poder controlar las grandes llamaradas, los “apagafuegos” 
estuvieron varias horas trabajando. 
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Pandilleros fuertemente arma-
dos perpetraron un ataque arma-
do, frente a una terminal de auto-
buses, en la colonia Villanueva de 
Tegucigalpa, y como resultado del 
brutal ataque dejaron muertos a dos 
amigos e igual número de heridos, 
al momento que degustaban unas 
cervezas en el interior de un nego-
cio de bebidas alcohólicas. 

Las víctimas del despiadado ata-
que fueron Carlos Ramón Baque-
dano Carrasco (37), conocido co-
mo “El Cuajada”, quien murió en el 
lugar y su acompañante, German 
Eduardo Escalante Godoy (37), 
apodado entre sus demás amigos 
como “Pollo Quemado”, quien fa-
lleció cuando era atendido en las sa-
las de emergencia del Hospital Es-
cuela Universitario (HEU). 

En la balacera también resulta-
ron heridas de bala otras dos per-
sonas que sobrevivieron de mila-
gro y actualmente son atendidos en 
el mismo centro asistencial. Los so-
brevivientes son: José Betanco, de 
apodo “Paleta” y su acompañante 
solo identificado como “Huele Ri-
co”.

De las víctimas del atentado, se 
supo que todos eran operarios del 
transporte, unos trabajando como 
lavadores de autobuses, otros co-
bradores y conductores de unida-
des del rubro. 

Según el reporte policial y testi-
monios de personas presentes en 
el lugar de los hechos, a eso de las 
7:00 de la noche, un grupo de co-
mensales, después de un día de la-
bores cotidianamente se fueron a 
tomar unas cervezas en un negocio 

Pandilleros dejan dos muertos 
y heridos en una cantina

ATAQUE A OPERARIOS DEL TRANSPORTE 

El reporte de los bomberos establece que la unidad de transporte se 
quemó en su totalidad y quedó inservible.

Los cuerpos de las dos víctimas ayer al mediodía 
fueron retirados de la morgue capitalina por 
sus parientes, para ser velados en un sector del 
oriente capitalino y darles sepultura. 

que está ubicado en la terminal de 
buses de la colonia Villanueva de 
Tegucigalpa. 

Cuando los compañeros de labo-
res degustaban sus bebidas, al lugar 
llegó un grupo de hombres fuerte-
mente armados con fusiles de asal-
to y pistolas. Sin mediar palabras, 
los hombres con “pinta de mare-
ros” comenzaron a disparar con-
tra todos los bebedores, matando 
al instante a uno de los operarios 
del transporte y dejando heridas de 
gravedad a otras tres personas. 

 HUYEN POR 
CALLEJONES

Durante el tiroteo, según testi-
gos, se escucharon gritos de terror 
de las personas que estaban al inte-
rior de la cantina y otras personas 
que cruzaban por el lugar, por te-
mor a morir también. 

Segundos después, los indivi-
duos armados salieron corriendo 
y abordaron un vehículo tipo turis-

mo, huyendo rápidamente del lu-
gar con rumbo al bulevar Fuerzas 
Armadas que da acceso a la capital. 

Sin embargo, por la zona estaba 
destacada una patrulla de la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP), 
quienes al escuchar el tiroteo rápi-
damente se hicieron presentes a la 
escena del crimen. 

Los uniformados lograron divi-
sar a los atacantes, comenzando 
una tenaz persecución por el bule-
var antes mencionado. Los sospe-
chosos, al estilo de la película “Rá-
pido y Furioso”, lograron tomar 
ventaja de la patrulla policial que 
les daba seguimiento. 

Pero al verse que iban a ser alcan-
zados, los maleantes estacionaron 
el automóvil frente a una posta, ubi-
cada en la colonia Las Brisas de Co-
mayagüela.  Enseguida, los sujetos 
abandonaron el automotor y esca-
paron a toda carrera por unos calle-
jones de la colonia Betania, circun-
vecina a Las Brisas.  (JGZ) 



Casos de COVID-19 aumentan a
211,076 al confirmarse 1,586 contagios

Disponibilidad de alimentos de
la canasta básica en Banasupro

FNSTU y el IHTT decomisan
389 unidades de transporte

Honduras y Ecuador potenciarán las
oportunidades de negocio e inversión
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La portavoz de la Fuerza Nacional 
de Seguridad al Transporte Urbano 
(FNSTU), Helen Barahona, informó 
que este año, en conjunto con el Ins-
tituto Hondureño de Transporte Te-
rrestre (IHTT), han decomisado 389 
unidades por incumplimiento de me-
didas de bioseguridad.

En el marco de la pandemia por el 
COVID-19 y la reactivación de trans-
porte terrestre a nivel nacional, el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgo 
(Sinager), lanzó las medidas con las 
que cada unidad podría operar.

Esto con el objetivo de que le sec-
tor transporte, por ser su naturaleza 
la aglomeración de personas, no con-
tribuyera a la propagación del virus.

“La FNSTU, como respuesta ante 
la denuncia ciudadana y ante las dife-
rentes situaciones que se están vien-
do en el sector transporte, ha realiza-
do trabajos en conjunto con el IHTT”, 
dijo Barahona.

“Hemos estado en operativos don-
de se han decomisado 389 unidades 
por diferentes situaciones, las más 
usuales de ellas son porque no se está 
cumpliendo con las medidas de bio-
seguridad establecidas y están abor-
dando más de la capacidad que se ha 
establecido”, indicó.

“Otra situación que se está viendo 

Con el propósito de buscar oportu-
nidades de negocio e inversión entre 
Honduras y Ecuador, la Cancillería 
hondureña, la Cámara de Comercio e 
Industria de Tegucigalpa (CCIT) y la 
Cámara Ecuatoriana Internacional de 
Comercio e Integración (CEICI), rea-
lizarán la próxima semana el primer 
Ciclo de Reuniones Empresariales.

La actividad permitirá además el 
intercambio de experiencias, fomen-
tar alianzas comerciales y propiciar 
la creación de nuevas fuentes de em-
pleo en el país.

En ese sentido, la Cancillería in-
formó que los empresarios interesa-
dos en participar pueden obtener más 
detalles a través del correo electró-
nico promocioninternacional2021@
gmail.com.

“Ecuador, es uno de los países que 
consideramos estratégico para la co-
nexión de nuestros productores y ex-
portadores en el Pacífico”, resaltó la 
vicecanciller Karen Najarro.

“Aunque en la actualidad ambos 
países afrontamos las consecuencias 
de la pandemia por la COVID-19, me 
resulta admirable la voluntad del em-
presariado ecuatoriano y hondure-

Los casos de COVID-19 en Hon-
duras ascendieron a 211,076 desde 
el inicio de la pandemia con la con-
firmación de otros 1,586 contagios, 
mientras que los pacientes recupe-
rados se incrementaron a 78,517, in-
formó el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager).

Para diagnosticar los nuevos ca-
sos, el Laboratorio Nacional de Vi-
rología efectuó 5,184 pruebas, de las 
que 1,586 resultaron positivas.

En su comunicado diario, Sina-

ger confirmó el fallecimiento de 38 
hondureños más por COVID-19 (da-
to correspondiente a varios días), con 
los que sumaron 5,261 los muertos.

Sinager reportó 377 nuevos pa-
cientes recuperados, por lo que la 
cifra total se elevó a 78,517.

El comunicado indicó que 1,166 
hondureños están hospitalizados a 
causa de la COVID-19, de los que 600 
se encuentran en condición estable, 
505 graves y 61 en unidades de cuida-
dos intensivos.

El gobierno prioriza la seguridad 
alimentaria de la población y que 
esta tenga acceso a los productos de 
la canasta básica, a precios justos.

Por lo que, continuamente está vi-
gilante que los centros de venta de 
la Suplidora Nacional de Productos 
Básicos (Banasupro), cuenten con 
el abasto suficiente a nivel nacional.

Es así que las autoridades están 
llevando a cabo supervisión y abas-
tecimiento de productos alimenti-
cios de primera necesidad en puntos 
de venta, ubicados en la Región Cen-
tro Sur Oriente, hasta donde se es-
tá desplazando personal técnico del 
departamento de ventas de la insti-
tución, informó Luis Fernando Pi-
nel, gerente general de la institución.

Por lo que se están realizando vi-
sitas de inspección en varios pun-
tos que requieren productos, según 
la demanda de los consumidores.

El propósito de esta jornada es 
cubrir esta zona del país, para que 
las familias hondureñas tengan ac-
ceso a los alimentos básicos, agregó 
el titular de la Suplidora Nacional. 

Los centros foráneos visitados es-
tán en Yuscarán, en el departamen-
to de El Paraíso; en Choluteca: San 
Marcos de Colón y Pespire; Nacao-
me y San Lorenzo, en el departa-
mento de Valle; en Francisco Mora-
zán, Sabanagrande y en Comayagua.

Por otro lado, en el Distrito Cen-
tral se han supervisado los puntos 
de barrio El Bosque, Villa Adela, 

El propósito de esta jornada 
es para que las familias hon-
dureñas tengan acceso a los 
alimentos básicos.

Empresarios interesados pueden inscribirse para participar en las 
rondas empresariales que se desarrollarán la próxima semana.

389 unidades de transporte han sido sancionadas y decomisadas 
este año por incumplir medidas de bioseguridad.

es la competencia desleal y rutas que 
no están cumpliendo con la ruta se-
ñalada por instituto”, añadió.

Explicó que “es por ello que en es-
tos operativos se le ha dado decomi-
so a estas unidades, las cuales pasan 
a inspectoría general en los precios 
del IHTT y los dueños tendrán que 
pagar una multa establecida y espe-
rar un periodo de tiempo para que es-
tas unidades puedan circular nueva-
mente”.

La portavoz aseguró que las accio-
nes para detectar y neutralizar ano-
malías en el rubro van a continuar de 
manera constante.

“La FNSTU continúa realizando 

diferentes trabajos en donde busca 
responder a la denuncia ciudadana”, 
aseguró.

“Esta semana hemos visto que se 
ha dado respuesta y se ha estado en 
alerta constante para brindar segu-
ridad a los operarios, realizando di-
ferentes patrullajes en la capital y en 
los principales corredores y termina-
les”, expresó.

Detalló que “tenemos agentes que 
andan en motorizadas para verificar 
que no se estén cometiendo ilícitos”.

“Tenemos operativos en las dife-
rentes terminales, abordando unida-
des y dándole detención a usuarios 
que no están en orden”, finalizó.

ño de hacer todos los esfuerzos ne-
cesarios para superar esta situación”, 
agregó.

En representación del país también 
participaron el embajador de Hondu-
ras en Ecuador, Humberto López Vi-
llamil Ochoa; el vicepresidente de la 
Cámara de Comercio e Industria de 
Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, 
y la Directora de Promoción Inter-
nacional de la Cancillería, Geybi Po-
sadas.

Por Ecuador estuvieron presentes 
el presidente de la Cámara Ecuatoria-

na Internacional de Comercio e Inte-
gración (CEICI), Milton Ortega Chá-
vez y la directora ejecutiva de la CEI-
CI, María Paola Salazar.

“Esta es la nueva forma de comen-
zar a relacionarnos, en donde unamos 
los tres ejes: los empresarios, el go-
bierno y consumidores”, subrayó Or-
tega Chávez.

En los preparativos también han 
participado la Embajada de Hondu-
ras en Ecuador y la Dirección de Pro-
moción Internacional de la Cancille-
ría de Honduras.

San Isidro I y II, San Miguel, Hato de 
Enmedio, Arciery, Séptima Avenida, 
Suyapa y Megasupro.

zoom 

DATOS
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Vecinos de colonia
Ebenezer reciben
ayuda con alegría

SAN PEDRO SULA, Cor-
tés. El gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández entre-
gó ayer paquetes Vida Mejor de 
ayuda humanitaria a pobladores 
afectados por las tormentas Eta 
e Iota, en la colonia Ebenezer, en 
el sector Chamelecón de San Pe-
dro Sula.

Ante el impacto de las tormen-
tas, el pasado mes de noviembre, 
el gobierno central implementó 
beneficios en busca de soluciones 
inmediatas para los damnificados 
por las inundaciones.

En ese sentido, y bajo el mar-
co de la Operación No Están So-
los, se entregan paquetes de ayu-
da humanitaria, vivienda, bono 
de emergencia para damnifica-
dos y Bolsa Solidaria con más de 
18 productos de la canasta básica.

“NO ESTAMOS SOLOS”
Maritza Ramos Sánchez, po-

bladora de la colonia Ebenezer, 
con voz entrecortada relató que 
durante la inundación estaba en 
período de gestación y tuvo que 
sacar fuerzas para sobrevivir an-
te aquel desastre.

“Le damos gracias a Dios por 
esta ayuda; estaba pensando có-
mo comprar una camita para los 
niños, y bendigo al Gobierno del 
Presidente Hernández por esta 
bendición”, dijo doña Maritza.

Agregó que “ya comproba-
mos que no estamos solos y da-
mos gracias a Dios y seguiremos 
bendiciendo la vida de nuestro 
Presidente”.

Melvin Antonio Viera, tam-
bién beneficiado, expresó: “Quie-
ro agradecerle a Dios, bendicio-

nes para el Presidente de la Re-
pública, don Juan Orlando Her-
nández, para su esposa, para sus 
empleados que andan trabajando 
arduamente ayudando a la gen-
te que lo necesita. Sinceramen-
te, estamos muy felices y no es-
tamos solos”.

INMENSA GRATITUD
Roxana Gonzales, ama de ca-

sa, dijo que a su familia la pande-
mia de la COVID-19 y los estra-
gos de las tormentas la han afec-
tado muy fuerte en el ámbito eco-
nómico.

“Esta ayuda nos viene a dar ale-
gría, estamos muy agradecidos 
porque sabemos que vamos a sa-
lir adelante”, enfatizó doña Roxa-
na, y añadió: “Yo comprobé que 
no estamos solos”.

El gobierno les entregó paquetes de Vida Mejor de ayuda 
humanitaria, bono de emergencia y alimentos.

Los pobladores recibieron de parte de la Operación No Están Solos, del gobierno, enseres, víveres e 
insumos de higiene y bioseguridad.

Roxana Gonzales.

Maritza Ramos.

Melvin Viera.

En el Valle de Sula se han 
entregado un total de 13,065 
paquetes de ayuda huma-
nitaria según datos de la 
Subsecretaría de Gestión 
del Programa Vida Mejor 
de la Secretaría de Desarro-
llo e Inclusión Social.
Este jueves se entregaron 

zoom 

DATOS
88 paquetes a familias de la 
colonia Ebenezer de Cha-
melecón, como parte de 
una distribución de 933 a 
nivel nacional. La designada 
presidencial María Antonia 
Rivera realizó la entrega 
personal a cada uno de los 
beneficiados.
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OROCUINA, CHOLUTECA

Comando Sur de Estados Unidos
construye clínica materno infantil
Consultorio también 
beneficiará a
pobladores de 
Apacilagua y Morolica.

OROCUINA, Choluteca. Me-
diante la asistencia humanitaria del 
Comando Sur del Ejército de los Es-
tados Unidos, se inició aquí la cons-
trucción de la clínica materno in-
fantil, en un sector del casco urba-
no de este municipio.

Así lo informó el gobernador 
departamental, Edgardo Loucel, 
quien detalló que el Comando Sur 
estadounidense, a través de la Fuer-
za Aérea Sur, se ha hecho posible el 
inicio de trabajos de edificación de 
la clínica materno infantil.

“Este proyecto no solo benefi-
ciará a pobladores del municipio 
de Orocuina, sino de Apacilagua y 
Morolica. El antiguo local fue des-
truido en 2018 por las tormentas y 
era necesario edificar uno nuevo y 
moderno, por lo que el Ejército de 
Estados Unidos abrió las puertas y 
hoy comenzamos a hacer realidad 
este sueño”, destacó Loucel.

Los atrasos en los trabajos de 
construcción fueron por la pan-
demia, dijo, pero no es tarde para 
comenzar a ejecutar obras de be-
neficio y, los uniformados ayuda-
ron con equipo médico para hacer 
frente a la pandemia, por lo que las 
ayudas no cesaron por parte del Co-
mando Sur del Ejército de Estados 
Unidos.

APOYO DE JAPÓN
El gobernador de Choluteca tam-

bién informó que el laboratorio del 
Centro Integral de Salud con el apo-
yo del gobierno de Japón, será un 
complemento a la nueva clínica 
materno infantil y, posteriormen-
te, se convertirá en un policlínico 
de atención a los más necesitados.

“El área de construcción de la clí-
nica materno infantil es de 200 me-
tros cuadrados y en cuatro meses se 
espera esté terminada la obra, ade-
más que todo el material a usar es 
de óptima calidad”, explicó la auto-
ridad departamental.

Al mismo tiempo, indicó que pa-
ra septiembre próximo el Coman-
do Sur del Ejército de Estados Uni-
dos, comenzará a construir dos clí-
nicas médicas, una en la comunidad 
de Pavana y otra en el barrio Iztoca 
de la ciudad de Choluteca. (LEN)

La autoridad municipal y departamental junto a representantes 
de la Secretaría de Salud y el cuerpo de ingenieros del Comando 
Sur del Ejército de Estados Unidos.

Obras similares se construirán en septiembre en la comunidad 
de Pavana y en el barrio Iztoca de la ciudad de Choluteca.

En cuatro meses estará finalizada la obra de gran importancia 
en materia de salud para los habitantes de Orocuina y zonas 
aledañas.

DE ENERO A LA FECHA

Ochenta decesos por COVID-19 
en Hospital General del Sur

CHOLUTECA. De enero a la 
fecha han fallecido 80 personas de 
COVID-19 en las salas del Hospital 
General del Sur (HGS), confirmó 
el subdirector, Gustavo Avelar.

El funcionario detalló que la ma-
yoría de decesos se registraron en-
tre los meses de marzo y abril y les 
preocupa esta situación, ya que, en 
una sala de las tres habilitadas con 
cupo para 54 personas, hay 24 in-
gresados y de estos 14 están gra-
ves.

Avelar manifestó que la tasa de 
mortalidad por coronavirus es al-
ta y, según los análisis realizados, 
es que el 24 por ciento de los pa-
cientes que llegan al Hospital del 
Sur han fallecido y solo tenían un 
día de estar hospitalizados.

Además, el 50 por ciento de los 
fallecidos, dijo, tuvieron un pro-
medio de cinco días hospitaliza-
dos, ya que llegaron en estado crí-
tico de sus casas, de clínicas médi-
cas privadas o de la clínica médica 
municipal de Choluteca.

Gustavo Avelar, subdirector 
del Hospital General del Sur.

Asimismo, hizo un llamado a 
familiares de enfermos de CO-
VID-19, que si el médico de cabe-
cera los remite al hospital, allí de-
ben ser llevados y no a la clínica 
médica municipal de Choluteca, 
porque luego ya graves los llevan 
al sanatorio y fallecen. (LEN)

CATACAMAS

Padres entregan computadoras
al Instituto “18 de Noviembre”
CATACAMAS, Olancho. La 

sociedad de padres de familia del 
Instituto “18 de Noviembre”, vien-
do las dificultades de muchos alum-
nos que no tienen acceso a la inter-
net, decidieron comprar un lote de 
computadoras y así ayudarles a los 
estudiantes en las clases virtuales.

El presidente de la sociedad de 
padres de familia, Jorge Gallardo, 
explicó que se hizo entrega de diez 
computadoras para uso exclusivo 
de alumnos que por la situación 
difícil en materia económica no se 
pueden conectar a sus clases, pero 
ahora lo harán desde el Instituto “18 
de Noviembre”.

“Las computadoras desde ya es-

tán al servicio de estos alumnos 
más el sistema de internet que co-
rre por parte de la sociedad de pa-
dres que mediante la Universidad 
de Agricultura ponen a disposi-
ción la tecnología y que los alum-
nos con más dificultades no ten-
gan motivos para no continuar es-
tudiando”, destacó.

Por su parte, el profesor Orlando 
Sánchez, director del Instituto “18 
de Noviembre”, que alberga a más 
de 3,000 estudiantes, agradeció a la 
sociedad de padres de familia, por-
que el apoyo es permanente y están 
viendo las dificultades que el cole-
gio presenta y así apoyan en todas 
las áreas técnicas. 

El lote de diez computadoras será de mucha ayuda para los 
estudiantes que no tienen acceso a la internet.
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FINALIZA ABRIL
***La pandemia sigue ha-

ciendo de las suyas y aunque 
en Estados Unidos se ve pro-
greso, pero ese no es el caso 
en la India, donde la cantidad 
de muertos y contaminados 
está batiendo récords a dies-
tra y siniestra.

 
*** El presidente Biden ha 

autorizado un fuerte apoyo 
y ayuda en medicinas y en 
equipos para ser enviado al 
pueblo hindú, que ha venido siendo desde tiempo atrás un 
aliado de la nación norteamericana.

 
*** Brasil sigue sufriendo los estragos que le ha dejado el CO-

VID-19 y sus mutaciones a ese país y sus numerosos habitan-
tes.

 
*** El gobierno de Joe Biden está dispuesto a enviar ayuda 

financiera a los países centroamericanos del Triángulo Norte 
que son Guatemala, Honduras y El Salvador. con propósito de 
que los fondos sean para mejorar la vida de tanta gente crean-
do fuentes de trabajo y poner alto a la criminalidad. Lo impor-
tante, según el pueblo norteamericano, es evitar que esos fon-
dos lleguen a manos corruptas.

 
*** Muy interesante estuvo el mensaje anual a la nación que 

pronuncio en el seno del Congreso el presidente Biden el miér-
coles de esta semana la alocución duró una hora y cinco mi-
nutos y estuvo llena de proyectos que le harían mucho bien a 
este país y a gran parte de la ciudadanía, pero dado el ambiente 
político que vivimos en la actualidad muchos de los proyectos 
de Biden serán bloqueados por los miembros del partido opo-
sitor.  

 
Dentro de los planes del Poder Ejecutivo, titular del gobier-

no sigue insistiendo que le gustaría ver colaboración entre los 
dos principales partidos de esta nación, pero en realidad las 
diferencias se sobreponen a lo lógico y es por ello que no se 
vislumbra que demócratas y republicanos logren ponerse de 
acuerdo.

 
***Ayer Joe Biden visito el Estado de Georgia y hoy ira al Es-

tado de Pennsylvania, promoviendo los proyectos que anun-
ció en su discurso en el Congreso.

 
*** Por allí andan rumores de que Donald Trump volverá a la 

pelea política durante el mes de mayo, que comienza mañana.
 
*** Y ha causado mucho revuelo el hecho de que agentes fe-

derales. con permiso del juez adecuado, ingresaron al aparta-
mento y a la oficina que Rudy Giulani mantiene en el centro 
de Manhattan y se llevaron consigo varias cosas, entre ellas a 
equipo electrónico y cibernético, y material especial. Esto es 
producto de una investigación que desde tiempo atrás ha veni-
do conduciendo la justicia de esta nación en el caso de Giulani.

 
*** Y siguen apareciendo casos de gente de raza afroameri-

cano que terminaron siendo ultimados por la policía. Uno de 
los casos más recientes ocurrió en el Estado de Carolina del 
Norte donde 10 policías de mayoría blanca tuvieron que ver 
con la muerte de Andrew Brown Jr, de la raza negra.

 
*** Lamento de todo corazón la pérdida irreparable de 

“Chelato” Uclés, con quien trabajamos juntos en llevar a la 
selección al Mundial de España 82. Le guardo un gran cariño, 
admiración y respeto por todo lo que hizo al poner en alto el 
nombre del país.

TELA. Treinta jóvenes se 
graduaron en el Instituto San 
Antonio, de bachilleres en hu-
manidades, en el sistema deno-
minado por madurez o acele-
rado.

El rector del Instituto San 
Antonio, Marco Alberto Egan, 
expresó que esta es la novena 
promoción del instituto.

Estos jóvenes trabajan duran-
te la semana y los domingos no 
tienen descanso. Ya que, para 
poder superarse, apartaron los 
domingos para estudiar y hoy 
lograron su objetivo de gra-
duarse de bachilleres.

Los actos se realizaron en el 
gimnasio del instituto con to-
das las medidas de bioseguri-
dad.

Durante los actos se entre-
garon diplomas de excelencia 
académica a Henry Isaí Muri-
llo, con nota de 96 por ciento y a 
Sonia Maribel García, con pun-
tuación del 95 por ciento. (RL)

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) en San Pedro 
Sula, Carlos Umaña, exhortó a la po-
blación para que extreme las medidas 
de bioseguridad ante la confirmación 
que en Honduras ya circula una nue-
va variante del COVID-19.

 El laboratorio de virología confirmó 
esta información y se presume que es-
tas nuevas variantes pueden ser más 
contagiosas y más virulentas.

 En los últimos días se ha incremen-
tado el número de contagios en el 
país, el virus ya no solo ataca a perso-
nas mayores de edad y con enfermeda-
des crónicas de base, sino que también 
a jóvenes y niños.

 “Ya lo habíamos dicho, es una con-

firmación de esta nueva variante, ya 
habíamos visto que a los tres días da-
ba síntomas, estaba prefiriendo a la po-
blación joven, a la población de adoles-
centes y de niños y muy especialmente 
a las mujeres embarazadas”, manifestó.

 “Esto nos viene a preocupar y a 
darnos un panorama difícil, ya que en 
otros países esta cepa, con estas va-
riantes, se efectúan factores epide-
miológicos bien agresivos porque son 
tan virulentas y tan fácil de diseminar-
se que la única solución es restringir la 
circulación de las personas como lo hi-
cieron en Olancho”, indicó.

 La nueva variante se ha identifica-
do en los departamentos de Olancho, 
La Paz, Francisco Morazán, Comaya-
gua y El Paraíso.

 “Yo creo que estos departamentos 
se encaminan a un control epidemio-
lógico, que podría ser la restricción por 
dígitos u otra situación porque de lo 
contrario va a estar muy difícil”, ase-
guró.

EXTREMAR
 La Secretaría de Salud viene reco-

mendando que cada ciudadano extre-
me sus medidas de bioseguridad pa-
ra evitar que este virus lo ataque y lle-
varlo a la casa donde están las personas 
más vulnerables ante esta enfermedad.

 El uso de mascarilla y el distancia-
miento entre personas son las medi-
das de oro a tomar, ya que ahí se en-
cuentra la contención personal de la 
enfermedad.

El COVID-19 se ha ensañado en la 
India.

EN TELA

30 jóvenes se gradúan en
Ciencias de la Humanidad

Esta es la novena promoción del instituto.

Los jóvenes en los actos de graduación como bachilleres.

Henry Isaí 
Murillo 
salió con 
excelencia 
académica.

CARLOS UMAÑA

Población debe extremar medidas
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