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SHINO KATSUHIKO
ES EL NUEVO

RESIDENTE DE JICA
El nuevo representante de la 

Agencia de Cooperación Inter-
nacional del Japón, (JICA), pa-
ra Honduras, es Shino Katsu-
hiko, quién tomó posesión del 
cargo en el mes de marzo 2021.

Katsuhiko tiene experiencia 
laboral en Latinoamérica, ini-
ció su carrera profesional en 
JICA desde 1996 en Colombia, 
en El Salvador en 2001, en Pa-
raguay del 2004 hasta el 2006 
y también se desempeñó en 
Nicaragua desde el 2012 has-
ta el 2016.

Es importante mencionar 
que el representante entran-
te de JICA, permanecerá en el 
país por un lapso de tres a cua-
tro años, período de su misión 
en Honduras.

Tiene amplia experiencia 
en cooperación técnica y en 
cooperación financiera reem-
bolsable. Asimismo, en aten-
ción a emergencias actuando 
como coordinador del grupo 
de rescate de JICA.

Shino Katsuhiko realizó sus 
estudios universitarios en su 
país natal de Japón, en donde 
se graduó de ingeniero agróno-
mo. Además, tiene una maes-
tría en Desarrollo Agrícola In-
ternacional.

El nuevo representante ex-
presó que ya conocía Hondu-
ras, debido a que en dos ocasio-
nes visitó el país para partici-
par en una reunión de funcio-
narios de JICA a nivel Centro-
americano y la segunda vez fue 
en el 2017 para formular nue-
vos proyectos, entre ellos el 
proyecto para la reconstruc-
ción del puente Guacirope en 
Nacaome, Valle.

Prisión preventiva a policía
por muerte de Keyla Martínez 

Nacionales

Un auto de formal procesamiento 
con la medida de prisión preventiva 
contra el agente de la Policía, Jarol Ro-
lando Perdomo Sarmiento, por el deli-
to de femicidio agravado en perjuicio 
de Keyla Martínez, fue lo que resolvió 
la juez del Juzgado Primero de Letras 
de La Esperanza, Intibucá.

La medida cautelar dictada se cum-
plirá en la Dirección Nacional de Fuer-
zas Especiales con sede en Tegucigal-
pa. 

Lo anterior tras una kilométrica au-
diencia inicial, que comenzó el miérco-
les y que se extendió hasta la madruga-
da de ayer, con la evacuación de al me-
nos 15 medios de prueba periciales, tes-
tificales y documentales durante esta 
etapa del proceso en relación al crimen 
al interior de una celda policial el pasa-
do 7 de febrero de este año en perjuicio 
de Martínez Rodríguez quien se encon-
traba detenida por violentar supuesta-
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Por ahora el confinamiento no es 
una opción en la Mesa Multisectorial, 
para frenar el incremento en los ca-
sos de COVID-19 que se registran en 
el país.

 Así reaccionó César Chirinos, re-
presentante de la Asociación Nacio-
nal de Empleados Públicos de Hondu-
ras (ANDEPH), en la Mesa Multisecto-
rial, ante al pedido de algunos sectores 
quienes proponen cerrar la economía 
-o al menos algunos municipios- de 
nuevo ante el rebrote del coronavirus. 

El dirigente dijo que “en este mo-
mento, el confinamiento no es una op-
ción, pues se ha estado trabajando en el 
fortalecimiento de los centros de tria-
jes, de la parte sanitaria, centros de sa-

lud, hospitales, del programa Fuerza 
Honduras y las visitas a las casas en 
busca de contagios”. 

 “Sin embargo, el tema del confina-
miento no ha sido abordado, particu-
larmente porque hoy en día las familias 
están pasando por momentos muy difí-
ciles, por lo que una medida de esas po-
dría generar situaciones inesperadas 
en el país”, según el dirigente.

 Reconoció que “Honduras no se 
puede comparar con países del primer 
mundo donde el ingreso per cápita es 
muy superior al nuestro y se pueden 
dar el lujo de cerrar ciudades para de-
tener el paso de la enfermedad”.

 Comentó que “hoy en día tenemos 
una crisis económica nunca antes vis-

ta en el país, hay que recordar que tam-
poco hay empleos suficientes y en un 
confinamiento se perderían los pocos 
que tenemos”.

“Sin duda alguna, a esa propuesta se 
necesita darle mucho pensamiento y 
para ello se tienen que hacer los estu-
dios epidemiológicos, quizás la próxi-
ma semana en el seno de la mesa para 
hacer las recomendaciones pertinen-
tes si fuere necesario”, según Chirinos.

 “Pero en este momento no ha sido 
abordada esa iniciativa, ni considera-
da y cada vez que un municipio regis-
tra un aumento de casos se procede a 
fortalecer la situación sanitaria, triajes 
y el apoyo que pedimos de los gobier-
nos locales es que nos apoyen con las 

KEVIN SOLÓRZANO
SOLICITA AUDIENCIA
DE REVISIÓN DE 
MEDIDAS
 El abogado Jair López, informó 
que solicitarán una audiencia 
de revisión de medidas con el 
objetivo que Kevin Solórzano 
pueda defenderse en libertad. 
Solórzano fue encontrado culpable 
el 8 de febrero del 2017 por los 
delitos de homicidio en perjuicio 
del fiscal, Edwin Eguigure y 
homicidio en grado de ejecución 
de tentativa contra la también 
fiscal y esposa de Eguigure, María 
Sierra.

MIPYMES PIDE
NO COMERCIALIZAR
LA VACUNA
Efraín Rodríguez, representante 
de las Micro, pequeña y Mediana 
Empresa (Mipymes) en San Pedro 
Sula, señaló que es positivo que 
la iniciativa privada se sume a la 
adquisición de vacunas anticovid, 
pero pide que no se le quite 
responsabilidad al gobierno. “Es 
positivo que la empresa privada 
tome está iniciativa para que el 
proceso de vacunación sea de una 
manera más dinámica, y ojalá no 
se vaya a comercializar la vacuna”, 
manifestó.

2 HONDUREÑOS
MÁS CON LA VISTA
EN LAS PISTOLAS
La historia de los secuestros 
continúa, aparentemente dos 
hondureños migrantes que se 
dirigían hacia Estados Unidos, 
los secuestró el cártel Nueva 
Generación de México. En el video 
que se difundió, se observa a los 
dos migrantes identificados como 
Rigoberto Martínez Ruiz y Fredy 
Geovanny Martínez de rodillas 
mientras los amenazan con armas.

Por ahora el confinamiento no es una opción 

EN LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

MESA MULTISECTORIAL:

La juez convocó a las partes procesales a las 6:00 de la tarde para la resolución, pero fue tres horas 
después que supieron la determinación que dictó.  

mente el toque de queda.
La jueza tomó en cuenta en su reso-

lución la declaración del testigo prote-
gido, que observó a Jarol Perdomo in-
gresar a la celda y se constató median-
te reconocimiento fotográfico que se 
trataba de él.

La Fiscalía demostró mediante prue-

ba científica al sospechoso en la esce-
na con el video que capta al encausa-
do el momento en el que permaneció 
en el área de las celdas, cuando ingre-
sa y sale.

De igual forma, las actas de inspec-
ción que levantó la ATIC referente a 
los libros de la estación policial, así co-
mo el plano de la escena, el dictamen de 
marcas patrones el cual establece que 
el suéter no sufrió ningún daño físico, 
al igual que el dictamen forense, que 
confirma que la muerte fue de mane-
ra homicida. 

En la etapa de conclusiones que fue 
ayer durante la mañana, la Fiscalía 
sostuvo que Perdomo Sarmiento, es el 
principal sospechoso de haberle dado 
muerte a Keyla Martínez, aprovechan-
do que ella se encontraba bajo los efec-
tos del alcohol, indefensa descansando 
en la celda, esperando a que amanecie-
ra para que pudiera ser liberada. (XM)

Jarol Rolando Perdomo Sarmiento.

restricciones después de las 10:00 de la 
noche cuando inicia el toque de queda 
a nivel nacional”, afirmó.

 “Sin embargo, si ni el toque de que-

da están respetando, peor que lo ha-
gan con un confinamiento total o par-
cial u otras medidas que sean más es-
trictas”, manifestó.
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Preámbulo. ¿Habrá un artículo que no haya infringido el 
gobierno en los tres poderes que controla? Un sondeo al interior 
de la ley primaria coadyuva a reconocer la serie de situaciones 
anómalas en relación con el Estado de derecho, la suplantación 
de la soberanía popular, la forma de gobierno, la alternabilidad 
en el ejercicio de la Presidencia, la democracia participativa, 
la integridad territorial, la apoliticidad de las Fuerzas Armadas, 
el enriquecimiento, la potestad de impartir justicia, la reforma 
e inviolabilidad de la Constitución, la complementariedad de 
la inversión extranjera, el régimen municipal, económico y 
concesionario, los derechos individuales y sociales, el niño, la 
salud, la educación, etc.

El despilfarro de los dineros del pueblo, es otro hecho que 
frecuentemente se practica: en la compra de espacios mediá-
ticos, el traslado de fondos a las arcas del partido, el mantener 
estructuras políticas electoreras, negociar bienes y servicios 
sobrevalorados, enviar remesas a parientes en desgracia 
culposa, conferir ayudas y regalías a personas y entidades 
aliadas..., dadivosidades contrastantes con los periódicos 
atrasos salariales a educadores y al personal del ramo sanitario.

Un ejemplo. Subraya esta dual conducta el recibo que circula 
por las redes, conforme al cual la Tesorería de la República 
concede (en toma y daca de hace 4 años) un millón de lempiras 
al reverendo Alberto Solórzano en concepto de aporte a la 
Confederación Evangélica de Honduras “para el desarrollo de 
diversos proyectos sociales” Sin que esto, en realidad, sea un 
caso sorpresivo -por cuanto semejantes operaciones acontecen 
de ordinario-, sirve para poner en el blanco de la uña la madeja 
del amaño compartido: del que otorga y del premiado, ambos 
por lo general revestidos de amor cristiano aunque reacios al 
consejo del salmista de discernir “entre lo bueno y lo malo”... 
, a la hora del reparto, del festín cambalachero.

El tema. Cortar o a lo menos recortar males y maldades de 
esta naturaleza, va más allá del enunciado propositivo. Implica, 
en los hechos, parar y derrotar a los causantes principales 
mediante una plataforma política y socialmente unifi cada que 
pueda arrebatarles 12 años de poder omnímodo.

Yani Rosenthal, Xiomara Castro (la que más votos allegó), 
Salvador Nasralla, Luis Zelaya, Darío Banegas, Nelson Ávila y 
Wilfredo Méndez tienen, de mancomún, la decisión de construir 
una alianza, si deponen, antes que a la “dictadura”, posiciones 
contrapuestas y  buscan sinceramente articular una sola can-
didatura presidencial, debidamente garantizada por acuerdos 
escritos  protocolizados y propuestos en ceremonia de carácter 
público, para que la persona a quien le fuere confi ada dicha 
distinción no decepcione a la vuelta de la esquina y cumpla, 
sin excepciones,  el programa de gobierno, en un período de 
ajustes e incómodas provisionalidades debido al desastre de 
tres regímenes regresivos.

Concertar una alianza es, entonces, primordial con el 
indispensable acompañamiento de sectores califi cados de la 
sociedad civil. Empero, si ello no se produce, queda formular la 
inédita y si se quiere desesperada y poca ortodoxa propuesta 
de hallar la candidatura por sorteo.

El tiempo apremia. Mientras las discusiones o la renuencia 
a priori vayan de tumbo en tumbo, allí está el último recurso, 
el veredicto aleatorio, que, bien mirado, respondería a una 
fuerza ciudadana mayoritaria (1,800.000 sufragios) anuente 
al logro de un triunfo tal, que posibilite la gobernanza de 
la oposición con el Ejecutivo y el Congreso de su lado, 
en lugar de un gane insufi ciente que podría resultar del 
binomio Xiomara/Yani, o de la pírrica contrata ingenieril 
Luis Zelaya/Nasralla. 

Epílogo. Antes de la fecha tope (27 de mayo) sabremos 
si fue dable una alianza vencedora -con la suma de votantes 
que la demandan- o si en yerro histórico imperdonable irán 
al ruedo facciones desavenidas, de nuevo en competencia 
con un adversario ducho en hacer de las suyas, auxiliado con 
partidos de esporádicos momentos existenciales que, en su 
juego de ajedrez, son peones acomodados. ¿Opositores de 
JOH u opositores del pueblo? ¿Aliancistas en pro o higienistas 
políticos en contra? A responder con hechos, líderes en la llanura.

Alianza única o un
nuevo quiebre opositor

Alianzas, vacunas, 
anticorrupción

El sector empresarial nacional representado por el Co-
hep recientemente ha pactado un acuerdo de integridad 
y transparencia para la adquisición de vacunas contra la 
COVID-19 con el Consejo Nacional Anticorrupción. Con 
independencia de la dinámica o resultados del mecanismo 
COVAX y de las presiones que están ejerciendo muchos 
países para comprar las vacunas en un mercado donde la 
oferta está siendo estrangulada por limitaciones impuestas 
por gobiernos a exportaciones (India, Italia, etc.), lo que 
complica la importación de la vacuna, es claro que el sector 
empresarial ha tomado y concretado una iniciativa que se 
ha visto en pocos países de la región.

Esta iniciativa puede transmitir varios mensajes, tal vez el 
más elocuente es que para reactivar la recuperación no se 
puede esperar a la velocidad o mecanismo de distribución 
que ya se tiene prevista para toda la población. Por otro, 
es que el sector ha priorizado sus esfuerzo y recursos 
en la fuerza de trabajo, en sus empleados. Por otro lado, 
muchas de las empresas que ya cotizan al Seguro Social, 
van a pagar directamente por las vacunas, lo que se podría 
considerar duplicidad de pago. 

Esta experiencia específi ca, puede servir para aprender 
lecciones, mecanismos, etc., y en algún momento apoyar 
para transparentar y hacer mucho más efi ciente las compras 
y contrataciones gubernamentales. Es importante recordar 
que una de las principales fuentes de corrupción guber-
namental, está concentrada precisamente en las compras 
y contrataciones gubernamentales. Si bien es cierto el 
reciente mensaje de un conocido candidato presidencial 
es el de buscar para una alianza a hondureños probos, 
honrados, no señalados por corrupción, narcotráfi co, 
etc., deseo que comparto totalmente y espero que sea 
una realidad en el corto plazo, es fundamental modifi car 
el sistema (de compras) para limitar los alicientes que 
corrompen hasta al más puro. Fortalecer los mecanis-
mos de transparencia, en una palabra, si quiere limitar la 
corrupción, limite el gasto público a lo mínimo necesario 
para cumplir con su deber básico.

El enfoque de la Escuela del Opción Pública (Public 
Choice) desmitifi ca buena parte de estos grandes deseos de 
lucha (generalmente inefi ciente) de luchar contra la corrup-
ción. Ya regresaré sobre este tema en próximas columnas 
ya que el efecto económico/social del narcotráfi co puede 
ser similar al secuestro del presupuesto gubernamental 
por sindicatos, o empresas gubernamentales que son 
eternamente inefi cientes. 

Otro tema relacionado con el Convenio antes mencionad 
es la propuesta de uno de sus agremiados, la Cámara de 
Comercio e Industrias de Tegucigalpa, solicitando eliminar 
el pago del 1% sobre el Activo Neto para los períodos 
fi scales 2020 y 2021 para empresas que operaron con 
pérdida. Si bien es cierto el sentido común indica que la 
recuperación económica en crisis requiere quitar presión 
fi scal sobre las empresas, para que puedan cumplir con 
el pago de deudas, contratar más empleados, etc., está 
en contraposición al défi cit fi scal. Es el famoso dilema del 
corto plazo vrs. largo plazo.

Reciente análisis del Banco Mundial (Unmasking the 
Impacto of COVID -19 on Bussinesses), “basado en 
encuestas a 120,000 empresas en mas de 60 países, en 
general las ventas cayeron un 27% entre octubre 2020 y 
enero del presente año, después de hundirse un 45% de 
abril a septiembre. El 25% de las empresas más afectadas 
registró una caída en ventas del 72%. Al análisis también 
muestra que las empresas pequeñas sufren mucho más”. 
Sería interesante que el Congreso Nacional sopese estos 
datos globales para considerar esta solicitud. 

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com
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“EL subdirector de la OPS, 
Jarbas Barbosa, invitado a 
intervenir en la reunión se-
mestral de la Sociedad Inte-
ramericana de Prensa (SIP), 
afi rmó que no es posible que 

países ricos estén adquiriendo vacunas 
para ‘cinco’ veces su población mientras 
Latinoamérica enfrenta un lento proceso 
de vacunación”. Más lamentos de la bu-
rocracia internacional, como si quejar-
se fuera bálsamo a la necesidad. Es un 
hecho que los laboratorios fabricantes 
de las vacunas las distribuyeron prime-
ro entre los países que se reparten con 
la cuchara grande. Porque algunos con-
taron con fondos de los poderosos para 
su investigación. O sencillamente por-
que estos pusieron el dinero anticipado 
y fi rmaron antes los contratos. Pero la in-
equidad no solo es cuestión de ricos y de 
pobres. También lo es de vivos y de dor-
midos. La falta de acceso al suministro 
de las vacunas es debido a la lentitud de 
los gobiernos de negociar a tiempo con 
los proveedores al haber puesto todos los 
huevos en la canasta de la COVAX. 

Y, por supuesto, que destaca entre las 
razones, la parsimoniosa respuesta de 
las multinacionales sanitarias reaccio-
nando a la crisis. Es algo que denuncia-
mos en forma repetida hace meses atrás. 
Citamos una entrevista precisamente 
del quejoso de hoy. Del subdirector de la 
OPS, a fi nales de diciembre del año pa-
sado --cuando ya los países ricos se ha-
bían cerciorado contar con el suministro 
de los fármacos, hasta excesivo a sus ne-
cesidades-- admitiendo que la OPS, por 
su medio, apenas iniciaría pláticas con 
las grandes farmacéuticas para adqui-
rir vacunas. Además, varias prestigiosas 
publicaciones internacionales denuncia-
ron la disparidad en la distribución. Ad-
virtieron que los países pobres se iban a 
quedar sin vacunas. En lo que respecta 
a nosotros, la OPS y su mecanismo CO-
VAX, no incluyó a Honduras en la prime-
ra ronda de suministros. La dejaron a la 
cola de la cola. Hasta recién, después de 
quejas gubernamentales denunciando el 
engaño, remitieron una ración. La vaina 
fue que también hasta ahora el gobierno 

--amarrado a la COVAX no solo para lo 
donado sino para hacer compras por me-
dio de ese mecanismo-- pudo contactar 
empresas farmacéuticas en procura de 
obtener sobrantes. No llegó la totalidad 
de lo comprometido por la COVAX, ni 
las AztraZeneca pedidas por el IHSS con 
garantía bancaria del Cohep. Así que los 
poquitos que se obtuvieron, aquí y allá, 
cubren apenas la vacunación de una par-
te de los trabajadores sanitarios y equi-
pos humanos de primera línea. Hay vacu-
nación masiva en otras partes, pero aquí 
se está a la espera (al pendiente dirían 
algunos reporteros que cubren la noti-
cia) de las rusas, de los lotes que decida 
entregar tardíamente la OPS y ahora lo 
que el Cohep pueda comprar por su lado. 

Barbosa dijo en la SIP que “esta pri-
mera etapa es solo para ‘salvar vidas’ 
entre los mayores de edad y aquellos 
que son vulnerables, ‘no para interrum-
pir la propagación’”. Vaya consuelo. La 
culpa de la escasez --dio a entender-- es 
la India, donde se fabrican las vacunas. 
¿Pero y México? ¿No era que allá habían 
montado una operación para fabricarlas 
y distribuirlas a los países de América 
Latina? Los europeos no son dormidos. 
“La Comisión Europea se prepara para 
iniciar un proceso legal contra la empre-
sa anglo-sueca productora de la vacuna 
AstraZeneca por la escasez de vacunas 
que ha entregado”. En realidad eso, enta-
blar demanda judicial, es lo que deberían 
hacer estos países, con repetición sobre 
esas burocracias internacionales que 
incluya el resarcimiento de daños y per-
juicios. (Sin embargo, el blindaje con que 
cuentan gracias a los tratados interna-
cionales que se suscriben, para no ser de-
clarados responsables por la irresponsa-
bilidad, probablemente solo den espacio 
al pataleo). El otro muro de los lamentos 
fue allá en la Cumbre Iberoamericana. El 
cónclave, que debía versar sobre otros 
temas acabó siendo un foro sobre las va-
cunas. Los gobernantes fueron a denun-
ciar la inequidad del abastecimiento. El 
guatemalteco y el dominicano 
acusaron que la distribución de 
vacunas de la OMS, y el sistema 
COVAX, “es un fracaso”. 

EDITORIAL 
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“UN FRACASO”

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Unidad; pero, 
no cualquiera

Nuestro país, como nunca antes, ha estado urgido de unidad. Pero no 
cualquiera unidad. Ni una unidad parcial, como plantean los políticos -la 
mayoría responsables del atraso nacional- y mucho menos, una unidad 
que se haga para favorecer minorías y aumentar la desigualdad que 
tanto ha crecido entre nosotros. De lo que se habla, es de unidad de la 
oposición para derrotar al Partido Nacional que interesa a unos pocos 
que, incluso no parar mientes en la calidad de los medios, para lograrlo. 
Pero de la unidad para enfrentar los retos de la pobreza, la fragilidad del 
territorio nacional por tantos años de descuido como nos ha recordado 
con honradez rectilínea Leonel Ayala, la ofensiva desigualdad entre los 
que viven con los estándares de Miami y las carencias de Haití, los daños 
culturales que está sufriendo una generación que ha perdido más de un 
año de educación y de la incapacidad del gobierno -por incompetencia 
y por corrupción del sistema para ofrecer servicios sanitarios adecuados 
a las necesidades populares- nadie habla. La disputa es sobre el poder. 
Para conocidos propósitos y basada en competencias inventadas, fruto de 
mentalidades calenturientas, dañadas por egolatrías inconmensurables.

Los que conocen poco de la historia del país -la casi totalidad de los 
políticos, el 99.99 de los hondureños- creen que, esta crisis que pasamos 
es, inédita. Que nunca antes había ocurrido. Y se equivocan. La crisis 
de Honduras empieza en 1839 cuando rompimos el pacto federal; se 
profundiza con la inestabilidad caudillesca del siglo XIX y se consolida 
cuando fuimos incapaces de crear una clase empresarial agresiva, capaz 
de acumular riqueza y crear empleo y la impotencia para operar una 
sistema educativo, capaz de ofrecernos imaginación creadora, fortaleza 
de pensamiento y fuerza para utilizar los recursos nacionales, dentro 
de un régimen de libertad y democracia, que aumentara el prestigio de 
Honduras y dejáramos de ser, como ocurriera desde la colonia, la más 
pobre y atrasada provincia de Centroamérica. Y ahora, en que hemos 
llegado al límite de la ruptura del pacto social, basado en el respeto a 
las instituciones y a la obediencia absoluta a la ley y solo a la ley, no 
contamos con una masa crítica, intelectualmente dispuesta a crear un 
nuevo imaginario colectivo, y desarrollar unos objetivos nacionales que 
nos comprometan a todos; nos mostramos turbados algunos, otros 
indignados. Y la mayoría, ingenuamente navegando con bandera equi-
vocada, creyendo que los mismos que han fracasado durante cerca 
de doscientos años de vida republicana, nos van a resolver los graves 
problemas que atravesamos actualmente. Los políticos lucen un lenguaje 
desmejorado. Sin visiones de la realidad ajustada a la verdad; y con par-
tidos, en donde ha desaparecido la democracia interna y el control de 
las bases, ha sido derrotado por la fuerza y el poderío de los caudillos. 
La política que casi nunca ha tenido como meta el bien común, se ha 
convertido en un espectáculo, en donde se busca lo particular, individual, 
sin consideración por lo colectivo y comunitario.

Ante este desolador panorama, necesitamos una unidad de los ciu-
dadanos, alrededor de una clara propuesta transformadora que, enfrente 
los problemas señalados y en la que la ejecución de las acciones, se 
confi ara a los más idóneos, al margen de los partidos que, en diferente 
proporción desde luego, son responsables del atraso del país. El Par-
tido Liberal y el Partido Nacional, son los principales responsables de 
los daños que sufrimos los hondureños, así como también lo son los 
partidos que, han participado como celestinas impúdicas, colocadas al 
servicio de objetivos subalternos. El problema que enfrentamos, es que, 
no tenemos estos ciudadanos para crear una plataforma unitaria. Los 
que han creído que tienen las mismas virtudes que los responsables de 
nuestras difi cultades, no tienen respaldo popular, porque los electores 
carecen de capacidad para diferenciar lo bueno de lo inadecuado, lo 
inconveniente de lo necesario. El sistema educativo, los tiene entrenados, 
para estar al servicio de los caudillos, obedeciendo consignas partidarias 
anormales y celebrando el atraso y lo peligroso, como algo útil para el país.

En fi n, curados de espantos, no creemos en la unidad que predican 
los políticos. El país seguirá hundiéndose, hasta que toque fondo. O, 
una nueva generación, después de reformar el sistema educativo, tome 
el destino nacional en sus manos. Lo que vemos, no es promisorio; ni 
esperanzador. Absolutamente.

ed18conejo@yahoo.com
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Luis Alonso Gómez Oyuela

ESQUINA DEL REPORTERO

¿Qué importancia tiene para Honduras y resto de Centroa-
mérica el Bicentenario? Soy un estudioso de fechas y eventos 
importantes de nuestra historia. Me apasiona conocer sobre la 
vida de los grandes hombres, entre otros José Cecilio del Valle 
y Francisco Morazán, ambos jugaron un papel importante en la 
historia política de las cinco provincias de América Central. Valle 
con su pensamiento panamericanista y Morazán, unionista y mártir, 
incomprendido por los reductos colonialistas causantes del atraso, 
particularmente de Honduras.

“Los tres siglos de dominación española dejaron grandes huellas 
de miseria, de ignorancia y de atraso material y científico porque las 
leyes que regían a las “Indias Occidentales”, solo exigían deberes 
que constituían una explotación desmedida del nativo en su trabajo 
y en sus bienes. Hubo aplicación de leyes inquisitoriales que crearon 
lo que podríamos llamar resentimientos sociales. El nativo obedecía 
por temor: trabajaba obligado con una remuneración condiciona-
da a los intereses del patrón. Se le negaba la educación y todo 
derecho de intervenir en el gobierno y la Hacienda Pública”. Este 
era el pensamiento de Valle y la independencia Centroamericana. 
200 años después, el panorama continuó, sino igual, el pueblo, 
pueblo, carente de educación es víctima de la explotación. El 
poder político lo maneja una casta privilegiada en menoscabo de 
los intereses de las grandes minorías”.

Matías Funes Valladares (QDDG), en su obra: “Valle en su 
tiempo y el nuestro”, reseñó lo siguiente: “Como es lógico, la 
racionalidad burguesa se materializó también en un nuevo tipo 
de Estado y en leyes distintas a las anteriores que se encargaron 
de consagrar la igualdad-al menos jurídica de las personas”. 
Fúnez hace un agregado interesante en vía de ilustración: “En el 
campo religioso el cambio quedó sellado cuando en 1517 Martín 
Lutero clavó las noventa y cinco tesis en la puerta de la iglesia de 
Wittenberg, dando inicio de esa manera a la Reforma Protestante 
que, especialmente en su variante calvinista, marchó de la mano 
con la austeridad que en un principio pregonaba la burguesía. 
La transformación fue total y, como es natural terminó minando 
las bases de los viejos estados absolutistas para iniciar la era del 
constitucionalismo. Precisamente es aquí donde encontró Valle 
más claridad en su caracterización del siglo, cuando escribió: “El 
espíritu del nuestro es la ciencia de las sociedades: la reforma de 
los gobiernos: las leyes fundamentales: el sistema constitucional”.

“Se acusa a Valle de haber permanecido indiferente y con 
cierta sumisión de empleado público, aunque esos empleos los 
desempeñó gratuitamente por su condición de hombre rico. Se 
le acusaba de conocer todos los intereses, las tendencias y los 
engaños del clero, el que era ágil dirigente del gobierno. Todo esto 

le creó a Valle una atmósfera de disgusto y descontento por parte 
de la ciudadanía que se lanzaba a la lucha por la libertad. Como 
persona idónea redactó el documento más importante que nos 
hizo entrar en la vida independiente del régimen español, el Acta 
firmada el 15 de septiembre de 1821 y desde aquel momento, 
comenzó a trabajar por la conservación de aquella conquista y 
ayudar a la estructuración del Estado. Le interesó el ramo de la 
economía para levantar y sostener la nueva política del istmo” 
(Conozcamos a Valle, autora: Estela Díaz Banegas 1972).

Morazán no debe pasar desapercibido por las presentes ge-
neraciones. Con un pensamiento distinto al de Valle, emprendió 
la cruzada por la Unión de Centroamérica, luchando en contra del 
colonialismo recalcitrante, el clero dominante y alienante, quienes 
al final, sin un juicio justo fue fusilado en San José de Costa Rica el 
15 de septiembre de 1842. Aun hoy día las actuales estructuras de 
poder han tratado de minimizar a Morazán y sacarlo de la historia 
para convertirlo en turista.

El insigne poeta Felipe Elvir Rojas, dejó plasmado para la historia 
el poema dedicado al héroe de la unión: “La patria y Morazán”. “A 
la orilla del tiempo huellas y cicatrices/La Patria está en nosotros/ en 
lo que amamos y apenas conocemos refulgen sus auroras/ En los 
senderos que quizá recorremos, con pasos vacilantes; nos hablan 
las raíces y los ocasos rojos./ La rosa con sus frágiles pétalos, se ha 
instalado el perfume y el pueblo encendido de protestas, cabalgan 
los asombros./ Los puños, van derribando muros y embridando 
huracanes./ Morazán con sus hondas pisadas, derrota lejanías./ 
Al héroe, no hay poder que lo arredre, ni tiempo que lo agote”

En otro aparte de su poema, describe: “La patria más alta, la 
patria morazánica, cinco dedos son puño de coraje, desafiando 
peligros./Patria grande del viento, patria de la espiga, dulce patria 
de todos, con tus cariños densos, son tuyos desde el hombre 
hasta la hormiga con signos de suspensos./Te amamos hasta el 
hueso, porque estás hecha con retazos de angustia y mareas de 
sangre./ Y si no hemos perdido la memoria, Morazán nos convoca, 
sin arreos dorados, con palabras de truenos y relámpagos, desde 
escarpadas cimas, bajo los altos pinos, en su corcel guerrero./En 
verdad yo les digo, que cada día Morazán amanece en nuestros 
sueños”.

Ojalá nunca perdamos la memoria de los tiempos que hoy 
vivimos. La patria llama a la esencia de sus hijos. La juventud es 
la llamada a recoger el legado de Morazán para que esta patria 
sea digna de mejor suerte; sea libre, soberana e independiente y 
como lo expresa el poeta: El bicentenario es propicio para revisar 
la historia de los grandes y su legado. Cinco dedos formando una 
mano de hermandad y dignidad.

Pese al impresionante desgaste del Partido Nacional, del 
deterioro del gobierno de Juan Orlando Hernández, de la crisis 
económica y sanitaria que nos tiene al borde del precipicio y las 
acusaciones de corrupción y narcotráfico que se cierne sobre 
algunos nacionalistas, Nasry “Tito” Asfura, tiene grandes proba-
bilidades de ser el próximo presidente de la República, con ayuda 
de la oposición política.

Con su partido volcado completamente a favor de “Papi a la 
Orden”, con un triunfo contundente que demuestra su liderazgo, 
con una imagen positiva generada por el cambio radical que ha 
experimentado la capital de la República y con un carisma natural, 
“Tito” Asfura es la principal figura política en Honduras.

La ecuación es bien fácil de resolver, existe un Partido Nacional 
ya unido y una oposición desunida.

Mientras Salvador Nasralla, que entre los líderes de oposición 
es el más popular, continúe cometiendo hierro tras hierro, como 
el hecho de decir que él solo ganará las próximas elecciones sin 
necesidad de hacer alianza con nadie de Libre, Partido Liberal 
y los otros partidos emergentes, seguirá sumándole puntos al 
nacionalista Asfura.

En las actuales circunstancias, cuando el Partido Nacional tiene 
el control de los organismos electorales, cuando tiene a toda la 
institucionalidad a su favor, cuando tiene recursos de sobra para, 
no solo organizarse en todo el país, sino para tener representa-
ción en las mesas electorales en todo el país, pagar activistas, 
transporte, logística, entre otras, el ganarle a los cachurecos será 
una tarea titánica.

Por lo tanto, frente a esta fuerza política nacionalista, el menos-
preciar o descartar a cualquier movimiento o partido político que 
pueda sumar a la alianza, es una torpeza, es no “entenderle a la 
política”, es no sumar sino restar y dividir, y así será muy difícil ganar.

La alianza debe de acrecentar a la mayor cantidad de votos 
posibles, de añadir a los mejores líderes, a muchos activistas de 
todos los partidos existentes, a líderes obreros, dirigentes sociales, 
deben de ser incluyente y no excluyente, ya que se deberá ganar 
electoralmente contra cualquier irregularidad que ya forma parte 
de nuestro sistema político hondureño.

Hoy la alianza se encuentra dispersa, con egos sobredimen-
sionados, con una serie de personajes en busca de notoriedad, 
con falta de organización y estrategia, sin mayores recursos, sin 
una línea partidaria, ideología, vocería y estrategas políticos que 
les permita ganar una elección compleja y difícil.

Muchos se acercarán a la alianza porque serán quinta colum-
nas, pasarán información al oficialismo, otras llegarán a dividir, a 
imponer su criterio, a buscar cómo beneficiarse política y econó-
micamente de esta alianza política y otros se sumarán para figurar 
en su beneficio particular.

Si la alianza logra atraer al voto independiente e indeciso, sus 
probabilidades son extraordinarias, pero sino logran crear un lide-
razgo que genere confianza y esperanza, que tenga una propuesta 
sólida no solo para sacar a JOH, sino para salir de la crisis en la 
que nos encontramos, será imposible la tarea del triunfo.

Así como va la contienda y si los líderes de oposición no se unen 
y se ponen serios frente a este desafío, “Papi a la Orden” ganará 
caminando, sin rasparse, sin mayores contratiempos ni sobresaltos.

La propia oposición perderá sola, por no tener un liderazgo 
visionario, humildad, más inteligente, astuto, unidos bajo un solo 
objetivo que es ganar la próxima contienda electoral con propuestas 
novedosas y esperanzadoras.

En el Bicentenario no olvidemos a Valle y Morazán

“Tito” ganaría con ayuda de oposición

José María Díaz Castellanos
Edición: propiedad intelectual
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Las compras 
de emergencia

La Constitución de la República en su artículo 360 dispone: “Los con-
tratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas, 
adquisición de suministros y servicios, de compraventa o arrenda-
miento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o 
subasta, de conformidad con la ley. Se exceptúan los contratos que 
tengan por objeto proveer a las necesidades ocasionadas por un 
estado de emergencia…”.

El Estado solamente garantiza el pago de la deuda pública que contraigan 
los gobiernos constitucionales, pretendiendo así alejar golpes de Estado 
(Artículo 356). 

El gobierno de la República termina su período el año 2022, estando la 
pandemia en pleno rebrote, sin embargo, habría de considerar que, a nivel 
constitucional, el gobierno de la República, no puede firmar contratos de 
obras públicas o suministros, si habrán de prolongar sus efectos en el próximo 
gobierno (Artículo 205 numeral 19 Constitucional). Recomendaría que, si bien 
todavía estamos en emergencia, y que incluso faltan los desastres naturales 
del próximo invierno, no comprometer el presupuesto del siguiente gobierno. 

Vemos entonces que en materia de compras rige el principio de la licita-
ción pública, sin embargo, esto se puede obviar si se declara un Estado de 
emergencia. Hay casos que, aun habiendo licitación pública, hay corrupción; 
esto lo podemos ver en toda América Latina con el caso Odebrecht, con-
siderado uno de los casos de corrupción más grandes de América Latina, 
abarcando más de treinta años.

La Ley de Contratación del Estado regula las emergencias: “Situaciones 
de emergencia. La declaración de estado de emergencia se hará mediante 
Decreto del Presidente de la República en Consejo de Ministros o por el 
voto de las dos terceras partes de la respectiva corporación municipal. Los 
contratos que se suscriben en situación de emergencia requerirán de apro-
bación posterior, por acuerdo del Presidente de la República, emitido por 
la Secretaría de Estado que corresponda, o de la Junta o Consejo Directivo 
de la respectiva institución descentralizada o de la Corporación Municipal, si 
es el caso. En cualquiera de los casos deberá comunicarse lo resuelto a los 
órganos contralores, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, siempre 
que se prevea la celebración de contratos. Cuando ocurran situaciones de 
emergencia ocasionadas por desastres naturales, epidemias, calamidad 
pública, necesidades de la defensa o relacionadas con estados de excepción, 
o por otras circunstancias excepcionales que afectaren sustancialmente la 
continuidad o la prestación oportuna y eficiente de los servicios públicos, 
podrá contratarse la construcción de obras públicas, el suministro de bienes, 
de servicios o la prestación de servicios de consultoría que fueren estricta-
mente necesarios, sin sujetarse a los requisitos de licitación y demás 
disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de las funciones de fiscalización” 
(Artículo 9).

¿Ahora bien, cuáles son esos requisitos de la licitación pública que puedo 
obviar? Uno de ellos son las garantías. No es necesario presentar garantía 
de ofertas porque estas se presentan en licitaciones (Artículo 99), ni la 
garantía de cumplimiento (Artículo 100 Ley de Contratación; 775 Código 
de Comercio), ni la garantía de calidad (Artículo 104 contratación; 772 
3er párrafo Código de Comercio), precisamente porque es una compra que 
no sigue los canales normales de licitación. Lo discutible sería si pedimos 
garantía de anticipo de fondos que ordena el 105 de la Ley de Contrata-
ción. Me inclino a que en este caso tampoco lo exige la ley, porque estas 
disposiciones prevén que el Estado se reembolsaría de la retención que se 
hagan de cada pago, lo que no ocurre en un estado de emergencia. Los 
anticipos a los contratistas extranjeros de acuerdo con las disposiciones del 
presupuesto del año 2021, únicamente se dan a proyectos financiados en 
un 80% con fondos externos (Artículo 77). ¿Le pedirías tú al gobierno ruso 
estas garantías para las vacunas Sputnik?

Esta emergencia comienza con el PCM 005-2020 publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta del 10 de febrero del 2020, donde se destaca que la OMS 
el 30 de enero del 2020, declaró el coronavirus como emergencia en salud 
pública internacional. Se declara Estado de Emergencia Sanitaria. Al 
declararse emergencia entonces debemos cumplir con la Ley de Contra-
tación del Estado.

El abuso en la declaratoria de emergencia ha sido cuestionado en otras 
ocasiones, sin embargo, esta emergencia del coronavirus todavía nos tiene 
de rodillas.

En razonable exigir en estas compras “facturas” a los proveedores (Artículo 
768 del Código de Comercio).

El mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención 
Interamericana de la Corrupción (Mesicic) recomendó en el 2016, eliminar la 
amplia discrecionalidad de las emergencias en la ley de contratación. Hoy 
todos quieren vacunas, pero una vez aplicadas te van a decir, ¿dónde está 
el dinero?

Es prohibido declarar emergencia donde no la hay y su proceso debe 
publicarse en “Honducompras” (Artículo 93 Disposiciones del Presupuesto 
2020).

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista
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El Servicio de Administración 
de Rentas (SAR) informó ayer de 
una supuesta evasión en el pago 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
que habrían cometido cinco con-
tribuyentes amparándose en la fi-
gura de las exoneraciones fisca-
les que otorga el Estado a sectores 
económicos y sociales.

Explicó, mediante un comunica-
do que la Inspectoría General ya 
remitió al Ministerio Público, los 
“cinco expedientes por supues-
to uso indebido de exoneraciones 
causando un perjuicio al Estado 
por más de 29 millones de lempi-
ras en concepto de Impuesto So-
bre la Renta”. 

La administración tributaria 
explicó que la Inspectoría Gene-
ral, bajó la dirección técnica jurí-
dica de la Fiscalía Especial contra 
Delitos Tributarios del Ministe-
rio Público, realizó las investiga-
ciones enfocadas en identificar un 
supuesto uso indebido de benefi-
cios fiscales con los que preten-
dían reducir total o parcialmente 
el pago del ISR.

En este proceso se identificaron 
cinco obligados tributarios que 
consignaron en sus declaraciones 
juradas, resoluciones de exonera-
ción inexistentes y en otros casos, 
utilizaron mal sus incentivos, con 
el fin de no enterar el impuesto en 
mención. 

Una vez recabados los medios 
de prueba, se realizó el informe 
técnico pericial de auditoría fo-
rense, identificando un beneficio 
indebido por más de 29 millones 
de lempiras en concepto de ISR.

Seguidamente, los cinco expe-
dientes pasaron a manos de la Fis-
calía que instruyó la investigación 
penal para que tomen las decisio-
nes que correspondan, indicó el 
SAR en el informe.

La supuesta defraudación coin-
cide con la crisis económica por la 
pandemia, misma que redujo los 
ingresos fiscales del gobierno en 
alrededor del 25 por ciento el año 
pasado, producto de una contrac-

ción del PIB por alrededor de -9.5 
por ciento. Honduras es uno de los 
países de la región que da la mayor 
cantidad de incentivos fiscales o 
exoneraciones tributarias a expor-
tadores, generadores, importado-
res, industriales, comercio, agroin-
dustriales, iglesias, organizaciones 
sin fines de lucro y cuerpo diplo-
mático, entre otros.

La relación PIB es del 7.2 por 
ciento la más alta en Centroamé-
rica, antes de la pandemia el fis-
co dejó de recaudar más de 42 mil 
millones de lempiras por este con-
cepto, que desde el 2013 ha sido ob-
jeto de análisis por presiones de 
los organismos multilaterales de 
crédito.

Carlos Dubón de la Inspectoría 
General, dijo que desde el año pa-
sado vienen dándole seguimiento 
a estos cinco contribuyentes y de 
presentarse un requerimiento fis-
cal, estarán atentos a defender los 
casos al momento de la audiencia 
inicial. Agregó, que, además, de es-
tos, hay más casos en proceso de 
investigación. (JB)

SON CINCO EXPEDIENTES EN MANOS DE LA FISCALÍA

Revelan supuesta defraudación por L29 
millones amparada en incentivos fiscales 

ES A TASAS CONCESIONALES SEGÚN FINANZAS

Se encienden “alarmas”
con nuevo endeudamiento

por $230 millones
De dónde van a pagar los próximos 

gobiernos la deuda contratada los úl-
timos diez años se preguntaron ayer 
economistas después que el Congre-
so Nacional aprobó varios préstamos 
con los multilaterales de crédito por 
alrededor de 230 millones de dólares.

Con esto se “aumenta la deuda 
pública. Honduras ya tiene el 60 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
con relación a la deuda, eso es de-
masiado elevado para un país como 
el nuestro”, comentó el economista 
Claudio Salgado.

“El problema es qué van a hacer los 
próximos gobiernos para pagar esta 
deuda”, según Salgado, entre las op-
ciones que tendrán está la aplicación 
de ajustes fiscales para hacerle frente 
a más de 17 mil millones de dólares de 
endeudamiento.

“Lo que uno más cuestiona es por 
qué los organismos internacionales 
están otorgando préstamos sin ha-
cer una auditoría forense de los mis-
mos o si se ejecutan para el destino 
que fueron concebidos”. Los multila-
terales de crédito también deberían 
de analizar los resultados del alto en-
deudamiento. Dijo, además, que “la 
capacidad de pago de Honduras se 
ha visto enormemente reducida”, pe-
ro espera que los nuevos empréstitos 
se hagan a tasas concesionales y a pla-
zos largos de tres décadas.

“Pero independiente de esas con-
diciones, es deuda al fin y al cabo”, 
contrastó el economista. “Veo que 
en el Congreso Nacional ya no de-
baten, no miden otros indicadores, 
nada más han servido como institu-
ción de trámite sin considerar el im-
pacto que estos préstamos van a te-
ner en los presupuestos y la econo-
mía nacional”, apuntaló Salgado.

De acuerdo a un reporte prelimi-
nar de la Secretaría de Finanzas, al 
III trimestre del año pasado, la deu-
da pública; interna y externa rondaba 
13,989.2 millones de dólares, un 56.3 
por ciento del PIB. Habrá que sumar 
los nuevos endeudamientos con mo-
tivo de la crisis sanitaria por la pan-
demia y el impacto de las tormentas 
tropicales Eta y Iota que golpearon 
al país en noviembre del 2020. El ti-
tular de Finanzas, Marco Midence, 
argumentó que la situación macro-
económica del país es “compleja”, lo 
que llevó a romper los parámetros de 
deuda PIB del 50 por ciento estableci-
dos en la Ley de Responsabilidad Fis-
cal del 2015.  Los 230 millones de dó-
lares provienen del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y el Ban-
co Mundial (BM), se destinarán a la 
siembra de árboles y construcción 
de obras de mitigación o represas en 
la parte alta de los ríos que dejaron 
inundaciones el año pasado. (JB)

8 La Tribuna Viernes 23 de abril, 2021  Nacionaleswww.latribuna.hn

Con ajustes fiscales se podrá enfrentar la deuda, según estu-
dios que recomiendan moderación frente a la crisis económi-
ca que atraviesa Honduras. 

La administración tributaria envía al Ministerio Público cinco expedientes por supuesta defrau-
dación por uso indebido de los incentivos fiscales. 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Los procesos contables 
 se detectaron en el ISR. 
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EN CONFERENCIA HUMANITARIA DE LA ONU

EMBAJADORA HONDUREÑA INSISTE
EN ACCESO IGUALITARIO A LAS VACUNAS 

Políticas migratorias 
constructivas y 
humanitarias

Inversión para la 
recuperación

Presentación del 
Informe Virtual de la 
Situación Humanitaria 
de El Salvador, 
Guatemala y Honduras

La conferencia, fue organizada por 
la misión de Estados Unidos ante la 
ONU y la Oficina para la Coordina-
ción de Asuntos Humanitarios. Inter-
vino la embajadora estadounidense en-
te la ONU y los embajadores de Hon-
duras, Guatemala, El Salvador y Mé-
xico ante la ONU, además del director 
de la Organización Internacional para 
las Migraciones.

Palabras-
Mary Elizabeth Flores Flake
Agradezco al Sr. Mark Lowcock, 

Subsecretario de Asuntos Humanita-
rios y Coordinador de Ayuda de Emer-
gencia de OCHA y al Excmo. Emba-
jadora Linda Thomas-Greenfield, Re-
presentante Permanente de los Esta-
dos Unidos de América ante las Na-
ciones Unidas en Nueva York, por es-
te briefing virtual convocado conjun-
tamente sobre la situación humanitaria 
en El Salvador, Guatemala y Honduras.

También agradezco a Henrietta 
Fore, directora ejecutiva de UNICEF; 
David Beasley, director ejecutivo del 
PMA; Kelly Clements, alta comisiona-
da adjunta del ACNUR; Antonio Vito-
rino, director general de la OIM; y Ex-
celencias.

Los países del norte de Centroamé-
rica están enfrentando situaciones hu-

manitarias similares, no obstante, ca-
da uno de los tres países vive su pro-
pia experiencia y realidad única, lo que 
demanda se preste el debido cuidado 
para atender las circunstancias parti-
culares. A medida que la pandemia de 
COVID-19 se propagó, se exacerbaron 
y multiplicaron los desafíos existen-
tes, entre ellos: el cambio climático y 
sus efectos, las vulnerabilidades am-
bientales, sociales y económicas, el au-
mento de la inseguridad alimentaria, el 
incremento de los flujos de migración 
humana, las desigualdades socioeco-
nómicas, la ampliación de las brechas 
existentes en la educación, la fragili-
dad de los sectores de atención de la 
salud, y en particular,  la protección de 
las mujeres y los niños. 

Es alentador estar junto a ustedes, 
nuestros amigos, Estados Miembros, 
agencias y donantes en esta sesión in-
formativa y de llamamiento, en tiem-
pos que afrontamos este escenario des-
garrador.  Agradecemos a los Repre-
sentantes de Guatemala y El Salvador, 
a sus países y pueblos, su generosidad 
y solidaridad con Honduras y el pue-
blo hondureño, en momentos cuando 
ellos también atraviesan grandes difi-
cultades.

Apenas dos décadas tras la recupe-
ración y reconstrucción del catastró-
fico huracán Mitch de 1998, dos hu-

racanes, Eta (el 5 de noviembre de 
2020).  y Iota (el 18 de noviembre de 
2020), consecutivamente, azotaron el 
territorio hondureño, causando más 
de $1.9 mil millones en daños y pér-
didas, 4 millones de personas afecta-
das que dejaron 2.5 millones de vidas 
en extrema necesidad. Apenas ocho 
meses después de la declaración de 
la pandemia del COVID-19 (de mar-
zo de 2020).

Estos eventos adversos sentaron 
las bases para lo que enfrentamos hoy, 
mientras ha quedado afectada la resi-
liencia y la capacidad de recuperación 
de Honduras.

Las consecuencias del período 
de devastación por el que ha pasado 
Honduras las estamos sintiendo to-
dos. Una combinación de eventos si-

multáneos. El país hacía frente a las 
emergencias de dengue, cuando esta-
llan los primeros contagios del coro-
navirus.  Las condiciones sufridas, in-
tensificadas después de las tormen-
tas, así como las restricciones a la 
movilización, afectaron particular-
mente los sectores: agrícola, manu-
facturero y turístico de la economía.  
Provocado el cierre de empresas, la 
caída de los ingresos y el alto desem-
pleo. La pandemia alteró la capaci-
dad de sustento de muchos hogares. 
Las tasas de pobreza han aumenta-
do. Los efectos acumulativos amena-
zan con extender los impactos más 
allá de las fronteras nacionales, in-
crementando aún más el sufrimien-
to de millones.

Los niños son los más afectados por 
los desastres. Las familias que perdie-
ron sus hogares fueron trasladadas a 
refugios. Un gran número de niños 
continúa en riesgo, viviendo en condi-
ciones insalubres, con fuentes de agua 
sucias, vulnerables a la desnutrición. 
Muchos niños continúan experimen-
tando condiciones adversas que afec-
tan su bienestar físico y mental.

En estas situaciones, es imperati-
vo que la asistencia humanitaria es-
té disponible de manera que garan-
tice los derechos del niño y su pro-
tección. Se ocupa de intervenciones 
sostenibles que apoyen las capacida-
des locales y atiendan los efectos a 
largo plazo.

Honduras es una nación con mu-
chos problemas que abordar y difi-
cultades que resolver. Son edifican-
tes los esfuerzos concertados de los 
hondureños, enfrentando estos desa-
fíos con coraje y determinación. Aún 
cuando cada país atraviesa su propia 
emergencia, la nación hondureña no 
ha sentido que ha estado sola.  De to-
do el mundo vienen voces de aliento 
y solidaridad de naciones amigas, que 
apoyan los esfuerzos de recuperación, 
el trabajo honesto y la productividad 
en aras de la prosperidad como fami-
lia humana.

Palabras de clausura
La comunidad internacional puede 

marcar la diferencia y desempeñar un 
papel clave en la recuperación y el res-
tablecimiento de Honduras.

Entre las prioridades de Honduras, 
el urgente acceso igualitario a las he-
rramientas médicas; vacunas seguras y 
confiables para hacerlas disponibles a 
toda la población.  Son inocultables las 
desigualdades en la asignación de las 
dosis necesarias de vacunas por par-
te del sistema multilateral. Se realizan 
grandes esfuerzos por reactivar la eco-
nomía nacional, golpeada por las crisis 
sanitarias y dos tormentas tropicales. 
Subsanar la merma en las exportacio-
nes, recuperar los empleos y retronar 
al ritmo normal en las fábricas y el sec-
tor maquilas.  Se depende de la recep-
ción de remesas familiares que susten-
tan la relativa estabilidad de la mone-
da nacional, el Lempira.

La clave para la recuperación del 
país depende de políticas migratorias 
constructivas y humanitarias. De in-
versión e innovación frente a las inicia-
tivas de la reconstrucción.  De accio-
nes coordinadas y colectivas que per-
mitan mitigar los impactos ambienta-
les y el cambio climático. 

El alma de las naciones se expresa 
con muestras de solidaridad, conver-
tida en compromisos destinados a ele-
var la dignidad del ser humano.

¿Qué se puede hacer para respon-
der mejor a las crisis? Una forma se-
ría consultar en el terreno de los he-
chos a las personas afectadas. Con-
fiando que las personas son sabias y 
saben lo que mejor funciona en sus 
propias vidas. 

Al coordinar eficazmente los esfuer-
zos humanitarios, solo un diálogo con-
secuente, constante e inclusivo, puede 
ofrecer visión y respuestas que con-
duzcan a acciones conjuntas y ampliar 
los criterios de lo que puede funcionar 
para todos.

Gracias. Les agradecemos su amabi-
lidad y compromiso con el pueblo de 
Honduras, el Salvador y Guatemala.

En la tercera jornada de vacunación en Honduras, vinieron solo seis 
mil vacunas rusas.

Lizzy Flores

Reforman artículos a Ley de AFP para reactivar economía del país
El Congreso Nacional de la República 

aprobó la reforma a varios artículos de la Ley 
de Régimen Opcional Complementario pa-
ra la Administración de Fondos Privados de 
Pensiones (AFP) con la finalidad de reacti-
var la economía del país.

Además, incluye la reactivación de la eco-
nomía por los desastres ocasionados por los 
huracanes Eta e Iota, que afectaron a muchas 
familias a nivel nacional y que a pesar de las 
medidas necesarias de bioseguridad como lo 
es: Distanciamiento social, medidas de bio-

seguridad implementadas, también se debe 
afianzar la economía a través de modelos o 
mecanismos de actuación inmediata.

El diputado proyectista, Juan Diego Zela-
ya, explica que este proyecto consiste en: “Se 
enmarca en los fenómenos naturales Eta e Io-
ta, la pandemia, para reactivar la economía a 
través de ahorros voluntarios.

En este momento las familias no cuentan 
con ahorros para enfrentar situaciones ad-
versas, están sin empleo, problemas de sa-
lud, vivienda, educación, entonces; a través 

de esta reforma se amplía la posibilidad de 
fuentes de financiamiento o posibilidades 
de ahorro que permitan la reactivación de 
la economía”.

También –agregó– básicamente los prin-
cipios de la reforma se pueden resumir en 
lo siguiente:

1. Son pocos los cambios a la ley vigente. 
Hubo un consenso amplio entre todos los re-
presentados en los fondos de pensión que es 
una asociación que se llama Asafondo y tam-
bién un consenso absoluto con la Comisión 

Nacional de Banca y Seguro.
2. Esto se resume en ahorro voluntario pa-

ra mejorar la seguridad y la cobertura del sis-
tema de seguridad social, también crea fuen-
tes de financiamiento para proyectos de me-
diano y largo plazo que buscan la generación 
de empleo y crecimiento económico del país 
en esos fondos.

“El efecto directo es que la gente va a tener 
mayor acceso para ahorrar en temas de vi-
vienda, educación, salud y desempleo”, con-
cluyó el diputado Juan Diego Zelaya.
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Tras la petición de distintos sectores de la 
población, proyectos presentados por dipu-
tados y, sobre todo, la solicitud del Registro 
Nacional de las Personas (RNP), el Congre-
so Nacional aprobó ayer, extender la vigen-
cia de la actual tarjeta de identidad hasta el 15 
de agosto del 2021.

Con esta aprobación, el actual documento 
de identidad, mismo que iba a tener vigencia 
hasta el próximo mes de mayo, podrá seguir 
teniendo valides y podrá ser usada por la po-
blación hasta el mes de agosto. 

Según la solicitud hecha a este Poder del Es-
tado por el RNP, es oportuno darle calma a la 
población y extender la vigencia de la actual 
tarjeta de identidad.

“Como Registro Nacional de las Personas, 
consideramos oportuno poder dar mayor se-
renidad y tranquilidad a la población que ac-
tualmente hace largas filas y aglomeraciones 
para reclamar su Documento Nacional de 
Identificación, lo cual se convierte en un ries-
go sanitario tanto para nuestros colaborado-
res como para el público que asiste a la entre-
ga del DNI.

CN amplía vigencia de cédula
hasta el próximo 15 de agosto

El Congreso Nacional, en su sesión virtual 
de ayer, aprobó en un solo debate tres présta-
mos con organismos financieros internacio-
nales, por un monto de 230 millones de dó-
lares, que equivalen a unos cinco mil millo-
nes de lempiras.

Los fondos de los nuevos tres préstamos 
de acuerdo a los respectivos dictamines esta-
rán orientados para las actividades forestales 
e hídricas del país.

El primer empréstito, aprobado por el Le-
gislativo, fue suscrito por el Ejecutivo el pa-
sado 24 de noviembre de 2020 entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el go-
bierno de Honduras por un monto de 10 mi-
llones 737 mil 349 dólares.

De conformidad al dictamen de la comi-
sión especial que presidio el presidente en 
funciones, Mario Pérez, esos recursos estar 
orientados a financiar la ejecución del pro-
grama de restauración de bosques resilien-
tes al clima y silvicultura para la sostenibili-
dad de los servicios ecosistémicos relaciona-
dos con el agua.

El segundo préstamo aprobado por la Cá-

mara Legislativa, fue suscrito el 8 de marzo 
de 2021 entre el Banco Mundial (BM) y el go-
bierno hondureño por 150 millones de dólares 
destinados a financiar la ejecución del proyec-
to de recuperación de emergencia a causa de 
los ciclones tropicales Eta y Iota que azotaron 
a su paso el aparato productivo de Honduras.

El tercer empréstito que aprobó el Legisla-
tivo, en el reinicio de sus sesiones fue rubrica-
do el 8 de marzo de 2021 entre el Banco Mun-
dial y el gobierno de la República de Hondu-
ras por 70 millones de dólares para financiar 
la ejecución del proyecto de seguridad hídrica 
en el “Corredor Seco de Honduras”.

En el debate, diputados opositores como 
el vicepresidente del Congreso Nacional por 
el Partido Alianza Patriótica, Denis Castro Bo-
badilla, cuestionaron la aprobación de tantos 
préstamos para la ejecución de proyectos que 
al final quedan inconclusos.

Dijo que apoyaría cualquier iniciativa que 
vaya encaminada a un cambio, pero que la du-
da le invade, porque “hasta los que no han na-
cido” pagarán tantos préstamos que se han 
aprobado en el Legislativo. (JS)

El pleno de la Cámara Legislativa, 
con 61 votos a favor y 22 en contra y 
una abstención, aprobó un decreto 
mediante el cual se permite la contra-
tación directa para ejecutar obras de 
infraestructura en regiones destruidas 
por las destructivas tormentas tropi-
cales Eta y Iota en el año 2020.

En el dictamen de la normativa, se 
tipifica la adopción de disposiciones 
legales y mecanismos extraordina-
rios de contratación que permitirán 
una ejecución ágil, eficiente y efecti-
va de obras de infraestructura orien-
tadas a la reconstrucción nacional y la 
reactivación económica.

El secretario del Congreso Nacio-
nal, Tomás Zambrano, expuso que en 
la normativa se autoriza la contrata-
ción directa en los proyectos de to-
das las instituciones de infraestruc-
tura del Estado como ser: la Secreta-
ría de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos (Insep) y Secretaría de Estado 
en los Despachos de Desarrollo Co-
munitario, Agua y Saneamiento (Se-
decoas), e Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H).

Zambrano, también expuso que el 

En vista de que continua vigente la Emergencia Nacio-
nal producida por la pandemia del COVID-19, el Congre-
so Nacional, aprobó decreto que habilita las sesiones del 
1 hasta el 31 de mayo del año 2021, con el fin de continuar 
abordando temas de interés nacional. 

El vicepresidente del Congreso Nacional, Mario Pé-
rez solicitó la moción de dispensa de dos debates, por lo 
que se discutió en uno solo. 

El decreto, indica que “se habilita del 1 hasta el 31 de 

mayo del año 2021 como período ordinario para cele-
brar sesiones del Congreso Nacional, dichas fechas es-
tán contempladas como el período de receso, en el Ar-
tículo 55, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo”. 

Una vez aprobado el decreto, se pospone el receso Le-
gislativo establecido en la Constitución de la República 
del 1 de mayo al 31 de mayo, hasta que la Junta Directiva 
del Congreso Nacional lo estime conveniente.

Entre más 
amplio sea el 

período de 
entrega del 

DNI, menos 
concentración 

de personas 
veremos en 

los centros de 
entrega de este 

documento.

La ampliación sugerida sería hasta el 15 de 
agosto del presente año, que nos permitirá 
transmitir calma a la ciudadanía, con la cer-

teza que podrán utilizar hasta la fecha sugeri-
da, sin necesidad de hacer aglomeraciones en 
tiempos de pandemia y crisis sanitaria que vi-

vimos”, fue lo expresado por el RNP al Con-
greso Nacional.

De igual forma, la comisión consideró 

CON BID Y BM

3 nuevos préstamos por
230 millones de dólares

En el debate, diputados opositores cuestionaron la aprobación de 
tantos préstamos.

DE ETA Y IOTA

Decreto permite la contratación 
directa en obras de infraestructura

EN EL CN

Amplían sesiones durante todo mayo

En el dictamen de la normativa, se tipifica la adopción de disposi-
ciones legales y mecanismos extraordinarios.

proyecto del municipio de Marcala 
a La Paz es un hecho donde Insep y 
no Invest-H, será quien ejecute di-

cha obra, por lo que esto es buena 
noticia para este y el resto de los de-
partamentos del país. (JS)

oportuno la extensión de la vigencia por las 
siguientes razones: 

1. El proyecto denominado Identifícate es-
tá en marcha, lo que significa que a gran parte 
de los hondureños no se les ha recogido su in-
formación biométrica, lo que conlleva la ne-
cesidad de ampliar la vigencia del documen-
to de identidad anterior.

2. De las personas procesadas por el Regis-
tro Nacional de las Personas (enroladas), la 
gran mayoría están pendientes de recibir su 
documento de identidad, lo que lógicamente 
también depende de una línea de tiempo su-
ficiente para desarrollar el proceso de entrega 
del documento de manera adecuada.

3. Entre más amplio sea el período de entre-
ga del DNI, menos concentración de personas 
veremos en los centros de entrega de este do-
cumento. Por el contrario, entre más corto sea 
el tiempo de entrega del documento de iden-
tidad, más personas acudirán cada día a soli-
citar su documento, y esto se traduce natural-
mente a mayor exposición y CN extiende vi-
gencia de la actual tarjeta de identidad hasta 
15 de agosto del 2021.
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El juez de Letras Penal con Juris-
dicción Nacional, en audiencia de 
declaración de imputado, le dictó la 
medida de detención judicial, contra 
el joven Jorge Alberto Barralaga Ri-
vera, por suponerlo responsable del 
delito de lavado de activos. 

Barralaga Rivera es hijo del sub-
comisionado retirado Jorge Alberto 
Barralaga, declarado culpable y sen-
tenciado a 10 años de reclusión por 
lavar más de 76 millones de lempiras.

Tras estar prófugo por tres años y 
medio se entregó al juzgado ubicado 
en el Fuerte Cabañas. 

De acuerdo a la acusación que 
pesa en su contra, Barralaga Rive-
ra, efectuó movimientos financie-
ros no justificados que rondan los 
seiscientos veintiséis millones sete-
cientos setenta y cinco mil quinien-
tos ochenta y siete lempiras con tre-
ce centavos (Lps.626, 775,587.13). 

Bárbara Castillo, portavoz de los 
Juzgados de Letras Penal, confirmó 
la medida dictada del juez y confir-
mó que se reprogramó la audiencia 
inicial para el próximo martes 27 de 
abril la audiencia inicial y que el en-
causado fue enviado a la cárcel de 
Támara. 

Es de destacar que los fiscales de 
la Unidad Fiscal de Apoyo al Proce-
so de la Depuración Policial (UF-
ADPOL), desbarataron la red fami-
liar dedicada al lavado de activos 
comandada por Barralaga Rivera y 
su padre, tras ejecutar la Operación 
Perseo I y a los socios de estos en la 
fase II y III.

El portavoz nacional de la Agen-
cia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC), Jorge Galindo, con-
firmó la entrega efectuada ayer del 
ahora procesado, que fue en horas 
de la mañana.

Además, recordó que en relación a 
este caso ya se condenó a la expareja 
de Barralaga Rivera y esposa del nar-
cotraficante Wilter Blanco, Montse 
Paola Fraga Duarte, a 10 años de re-
clusión por los jueces de la sala II del 
Tribunal de Sentencia con Jurisdic-
ción Nacional, al igual que al subco-
misionado Jorge Barralaga Hernán-
dez. 

De igual forma, Galindo continuó 
que mediante esta acción del Mi-
nisterio Público, la UF-ADPOL y la 
ATIC, realizaron entre el 31 de julio y 
la primera semana de agosto de 2017, 
los aseguramientos al clan Barrala-
ga en la primera etapa que ascendie-
ron a 235 bienes muebles e inmue-
bles, productos financieros y socie-
dades mercantiles, dentro de los que 
destacan viviendas, vehículos, trans-
porte pesado y cuentas bancarias.

Todo ello, en razón de movimien-
tos atípicos entre cuentas bancarias 

El Ministerio de Relaciones Exte-
riores de la República de China (Tai-
wán), invita a los académicos de Hon-
duras que deseen realizar investiga-
ciones avanzadas sobre Asia, para que 
apliquen al programa de becas “Tai-
wán Fellowship”. La postulación onli-
ne está abierta desde el 1 de mayo has-
ta el 30 de junio del 2021.

Los postulantes deben ser profeso-
res, profesores asociados, profesores 
asistentes, investigadores postdocto-
rales, candidatos a doctorados, estu-
diantes de programas de doctorado, o 
investigadores del nivel equivalente 
en instituciones académicas.

Los temas de investigación deben 
ser en Ciencias Sociales y Humanida-
des, abordando asuntos relacionados 
con la República de China (Taiwán), 
China continental, las relaciones a tra-
vés del estrecho de Taiwán, la región 
de Asia Pacífico y estudios chinos, pa-
ra realizar investigaciones avanzadas 
en universidades de Taiwán.

La duración mínima de esta beca 
es de tres meses y el máximo de un 

año. La subvención mensual pagada 
a los profesores, profesores asociados 
y investigadores será de NT$60,000, 
equivalente a US$2,000 dólares. Pro-
fesores asistentes y candidatos a doc-
torados reciben una subvención men-
sual de NT$50,000, equivalente a unos 
US$1,600 dólares. La beca incluye: 
boleto aéreo de ida y regreso en cla-
se económica y un seguro contra ac-
cidentes.

El postulante debe preparar una 
propuesta de investigación de 3 pá-
ginas en inglés, curriculum vitae, dos 
cartas de recomendación y realizar la 
aplicación online en la página http://
taiwanfellowship.ncl.edu.tw. 

Luego debe presentar todos los do-
cumentos en la embajada de la Repú-
blica de China (Taiwán), dentro del 
período de aplicación. Los beneficia-
dos realizarán sus investigaciones a 
partir de enero del 2022.

Para obtener más información, 
visite el sitio web oficial de Taiwán 
Fellowship: http://taiwanfellowship.
ncl.edu.tw/

DESPUÉS DE TRES AÑOS PRÓFUGO

Detención judicial a hijo
de exoficial de policía

De la operación Perseo I, se mantiene prófuga de la justicia la esposa 
del exjerarca policial, Reyna Elizabeth Ayala Reyes.

Jorge Alberto Barralaga Rivera 
se entregó ayer al Juzgado de Ju-
risdicción Nacional. 

y otro tipo de transacciones descu-
biertos al ex alto oficial Barralaga, su 
núcleo familiar y personas relacio-
nadas, que movieron más de 2000 
millones de lempiras.

Indicó que los otros implicados en 
la primera fase de Operación Perseo 
son: José Santiago Barralaga Hernán-
dez, exalcalde de Sabá, departamen-
to de Colón, hermano del exjerarca 
policial y quien tiene la medida de 
arresto domiciliario por el delito de 
lavado de activos, la esposa de este, 
Edith Xiomara Roca Pérez, quien se 
encuentra con arresto domiciliario 
por el mismo delito y Carmen Ale-
jandra Morales Sarmiento, condena-
da por lavado de activos y es la ac-
tual esposa de Jorge Alberto Barra-
laga Rivera.

De la operación Perseo I, se man-
tiene prófuga de la justicia la espo-
sa del exjerarca policial, Reyna Eli-
zabeth Ayala Reyes, señalada por el 
delito de lavado de activos, indicó el 
portavoz. 

SOCIOS DE 
BARRALAGA RIVERA 

Fiscales de Apoyo al Proceso 
de Depuración Policial y Agentes 
de la ATIC, ejecutaron en fecha 
11 de noviembre de 2019 la Ope-
ración Perseo II, logrando el pro-
cesamiento de José Arístides Flo-
res Nájera y su esposa, Waldina Li-
zzette Gavarrete Ortega, acusados 
por el delito de lavado de activos 
y a quienes se les vincula directa-
mente de ser socios de Jorge Al-
berto Barralaga Rivera.

 En ese sentido, se siguió el ras-
tro de 5,000,000.00 mil millones 
de lempiras y se llevaron a ca-
bo aseguramientos de 113 bienes 
muebles e inmuebles, entre ellos 
de 21 bienes inmuebles, 16 vehícu-
los, una embarcación, 10 socieda-
des mercantiles y el congelamien-
to de 65 cuentas bancarias.

En relación a las operaciones ilí-
citas del Clan Barralaga, el pasado 
30 de noviembre de 2020 se eje-
cutó la Operación Perseo III, en la 
que se capturó a otro socio de Ba-
rralaga Rivera de nombre José An-
tonio Interiano Contreras, señala-
do del delito de lavado de activos 
y quien no pudo justificar más de 
154 millones de lempiras y por ello 
se le aseguraron 362 bienes mue-
bles, inmuebles, sociedades mer-
cantiles y productos financieros.

A nivel general, en estas tres eta-
pas de Perseo, las indagaciones de 
agentes de la ATIC asignados a la 
UF - ADPOL y de los expertos fo-
renses en delitos financieros, de-
mostraron que este grupo organi-
zado durante varios años realizó 
adquisiciones e inversiones con el 
fin de convertir y ocultar activos 
cuya procedencia no tiene justifi-
cación económica. (XM)

Para el año 2030, el objetivo es haber restaurado un millón de hectá-
reas de bosque en toda Honduras.

DÍA DE LA TIERRA

En 86% bajan los incendios
El Instituto de Conservación Fores-

tal (ICF), trabaja para la protección y 
conservación de los bosques de Hon-
duras realizando acciones de preven-
ción contra incendios forestales y mo-
nitoreo constante para prevenir afec-
tación por insectos descortezadores.

En tal sentido a la fecha solamen-
te se registran 215 incendios foresta-
les gracias a los trabajos que se hacen 
en conjunto con todo el CONAPRO-
FOR, esto indica que en comparación 
al año pasado existe una reducción de 
más del 70 por ciento.

A estos esfuerzos se suma la labor 
que ICF realiza para monitorear y 
controlar brotes del gorgojo descor-
tezador del pino y cualquier otra pla-

ga que se presente en los bosques co-
mo la mosca sierra.

Es por eso que además se mantiene 
un plan de restauración de los bosques 
que implica además de lo ya mencio-
nado la protección de la regenera-
ción natural y las acciones de refo-
restación a nivel nacional, priorizan-
do zonas donde existen cuencas y mi-
crocuencas.

Para el año 2030, el objetivo es ha-
ber restaurado un millón de hectáreas 
de bosque en toda Honduras.

Además de esto existen patrullajes 
continuos para evitar la tala ilegal es-
pecialmente es las áreas protegidas 
como La Tigra, Celaque y la Biósfe-
ra del Río Plátano.

 “Taiwán Fellowship”, beca
 para académicos hondureños
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EXTENSIÓN
Otra extensión de la tarjeta de identidad. Hasta que los 
enroladores de Rolando terminen de dar todas las nuevas.

ANTES
¿A propósito y qué es que no han llegado todas las nuevas 
tarjetas? Que ni se le ocurra no tenerlas antes de las gene-
rales. 

RÁPIDA
Y antes que cante el gallo, en el CNE tienen que ponerse 
de acuerdo qué transmisión rápida van a decidir para las 
generales. 

DIRECTORIO
Allí andan unos autoconvocados del partido de S de H, 
yendo a una asamblea este fin de semana para elegir 
nuevo directorio. Pero SN dice que esa convocatoria no 
vale.

LISTOS
Mandan a decir los perdedores de la Coalición Ciudadana 
que ellos están listos si los llaman a integrar ese nuevo 
directorio. 

CABEZA
Como ahora la moda es de ceder la cabeza, manda a decir 
la bailarina que ella cede allá en el Pinus abre caminus, si 
los demás socios le encaraman otra cabeza encima. 

INDIA
Y Barbosa de la OPS les fue a decir a los de la SIP que la 
culpa que no hayan entregado vacunas es de la India. Y 
los indios sabrán que ellos son los culpables.

DEMANDAR
Los europeos están viendo cómo hacen para demandar 
a AstraZeneca por incumplimiento en la entrega de las 
vacunas. 

FRENÓ
Ahora es que Noruega igual que Dinamarca frenó la apli-
cación de la vacuna de la compañía británico-suiza luego 
de reportes de coágulos sanguíneos muy inusuales.

PRÉSTAMO
Y en calidad de préstamo va a dar las 216 mil dosis de las 
vacunas a Suecia e Islandia, ya que su regulador les detu-
vo la aplicación. 

TRAÍA
¿Ajá y no era esa AstraZeneca la que traía la marimba del 
Cohep junto con el Seguro Social?

SUSPENDIDAS
También la Johnson & Johnson fue suspendida. Esa se 
fabrica con la misma tecnología de la AstraZeneca. De 
momento la vacunación la han continuado con la Pfizer 
BioNTech y la Moderna.

CANDIDATA
“Todos por el Cambio”, de PP y su “retoño” con el PDCH 
y la UD, en breve presentarían a la exdesignada azul, 
Lorena Herrera, como su candidata presidencial.

DIRECTA
Pasó de “cuete”, una autorización de contratación directa 
para ejecutar obras de infraestructura en regiones destrui-
das por las destructivas Eta e Iota.

NULAS
“Larry” fue a presentar impugnación para que se declaren 
nulas las elecciones primarias que se celebraron el pasado 
14 de marzo, donde doña X los dejó en la lona.
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El jefe de la Región Metropolitana 
del Distrito Central (DC) de la Secre-
taría de Salud, Harry Boock, informó 
que las brigadas médicas contra el CO-
VID-19 han brindado 600 mil atencio-
nes en lo que va del año 2021.    

Las brigadas médicas y los centros 
de triajes han sido muy importantes 
para contener los casos de COVID-19 
que se han disparado en las últimas se-
manas lo que ha impedido que los hos-
pitales colapsen, reconocen sectores.

El funcionario dijo que “de igual ma-
nera, en el mismo lapso se visitaron 
unas 340 mil viviendas y las personas 
sospechosas de haber contraído el vi-
rus son evaluadas por el personal mé-
dico y de resultar positivas se les admi-
nistra el tratamiento Catracho”.

“Esa es la primera fase para evitar 
que los hospitales se colapsen, pero lo 
que sucede actualmente es que la can-
tidad de camas y la capacidad hospita-
laria que tenemos no es suficiente pa-
ra el gran número de pacientes que se 
registran a diario”, comentó.

El candidato oficial del Partido Li-
beral, Yani Rosenthal, ya logró la uni-
dad total de los liberales en el depar-
tamento de Atlántida, en una reunión 
en la que la dirigencia del movimien-
to Recuperar Honduras, de Luis Zela-
ya, reconociera su triunfo y le confir-
mara el respaldo. 

Tras una cita de varias horas de du-
ración realizada en esta ciudad puerto, 
Yani consolidó la unificación de sus co-
rreligionarios, como parte del trabajo 
de amalgamiento de los liberales que 
está desarrollando en todo el país y que 
ya consiguió también en otros departa-
mentos como El Paraíso.

La unión sellada fue posible gracias 
a la decidida intención de quien fuera 
el coordinador de Recuperar Hondu-
ras en Atlántida, el diputado Luis En-
rique Fuentes y otros miembros de su 
familia.

A la reunión llegaron Óscar Ayala, 
de Jutiapa; Jerry Sabio, actual alcalde 
de La Ceiba; Arnoldo Chacón, de Ari-
zona; Edgardo Ramírez, de Esparta; 
Mario Fuentes, de Tela; Antonio Fuen-
tes, de Tela; Sergio Villalta, de El Por-
venir y Bader Dip, candidato a alcalde 
de La Ceiba. Además, Juan Ramón Mo-
rales, de El Progreso.

Jorge Gómez, de El Porvenir; el dipu-
tado Luis Enrique Fuentes; Saro Bona-
no, quien fuera coordinador del Yanis-
mo en Atlántida, Martha Medina, de El 

SECRETARÍA DE SALUD

600 mil atenciones  llevan
las brigadas médicas   

No olvidar las medidas 
de bioseguridad, 

sugiere Harry Boock

340 mil viviendas han sido visitadas por las brigadas.

En ese sentido, recordó que “en mar-
zo, abril y mayo del año pasado había 
más disponibilidad de camas, había un 
total de 800 y ahora únicamente hay 
unas 500”.

“En el caso del Instituto Nacional 
Cardiopulmonar (el Tórax) tenemos 
180 camas, pero falta el recurso huma-
no, por lo que la Secretaría de Salud, 
realiza las gestiones a fin de contratar al 
personal que se necesita”, señaló.

Consideró el galeno que “la situa-
ción es bastante desgastante, lleva-

mos 13 meses de estar realizando acti-
vidades desde el caso cero y los casos 
no disminuyen”.

Al respecto, sostuvo que “la Secre-
taría de Salud y sus regionales tienen 
los equipos de respuesta rápida que an-
dan en busca de los pacientes con CO-
VID-19”.  

“Lo único que le pedimos a la pobla-
ción es que use las medidas de biose-
guridad pues el COVID-19 sigue cau-
sando dolor y luto en nuestro país”, fi-
nalizó.

Yani logra unidad total
del PL en Atlántida

Progreso y el secretario general electo 
del nuevo Consejo Central Ejecutivo 
del Partido Liberal (CCEPL), Alexan-
der López.

En resumen, todos los líderes del 
movimiento de Luis Zelaya en Atlán-
tida, están ahora firmes dentro del Par-
tido Liberal y trabajarán por la unidad 
y la victoria del liberalismo en las elec-
ciones generales.

Yani agradeció el gesto de sus corre-
ligionarios e insistió en su misión de lo-
grar la unidad liberal y la unificación de 
la oposición en varias fases.

Además, les dio la bienvenida y va-
loró la comprensión y buena voluntad 
de la familia Fuentes para coordinar la 

reunión y alcanzar el consenso. Los di-
rigentes que confirmaron su respaldo 
al Partido Liberal indicaron que man-
tendrán su lealtad a su instituto polí-
tico y dijeron que los mandatos de la 
elección interna son claros en cuanto 
al triunfo de Yani Rosenthal.

También destacaron que ellos res-
petan la voluntad liberal expresada 
en las urnas. Como resultado de este 
proceso de unidad, el diputado, Luis 
Fuentes, será el coordinador político 
del Partido Liberal en Atlántida y se su-
mará al trabajo de la bancada liberal en 
el Congreso Nacional, que lidera Mario 
Segura, Saro Bonano, será el subcoor-
dinador del departamento.

La unidad de los liberales del litoral atlántico.
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PARÍS (AP).- La libertad de pren-
sa ha sufrido un “deterioro dramático” 
desde que la pandemia de coronavirus 
sacudió el mundo, dijo Reporteros Sin 
Fronteras en su informe anual publi-
cado el martes.

El nuevo Índice de Libertad de 
Prensa, que evalúa la situación de los 
medios de comunicación en 180 nacio-
nes, mostró un panorama desolador y 
concluyó que el 73% de los países del 
mundo tienen graves problemas con la 
libertad de prensa.

Los países han empleado la pande-

2019, “como argumento para impedir 
el acceso de los periodistas a la infor-
mación, a las fuentes y a reportar sobre 
el terreno”, explicó el grupo.

Esto ocurrió principalmente en 
Asia, Oriente Medio y Europa, agregó.

Los problemas radican también en 

en el periodismo en sí. El 59% de los 
-

maron que los periodistas “tratan de 
engañar deliberadamente al público 
reportando información que saben que 
era falsa”, señaló.

Reporteros Sin Fronteras 
Libertad de prensa 

empeora con 
la pandemia
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Hoy se conmemora el Día del 
Idioma – fecha en que murió 
Miguel de Cervantes-- por lo que 

auscultamos las novedades que al respecto ha 
traído la pandemia y el semiconfinamiento.

Nuestro idioma es el segundo más habla-
do del mundo, según el Instituto Cervantes, 
más de 577 millones de personas lo hablan en 
varios continentes y 22 millones lo estudian 
como segunda lengua.

Una de las mejores harramientas de con-
sulta para fortalecer nuestro vocabulario 
indudablmente es el Diccionario de la Lengua 
Española, DLE, que superó los mil millones 
de consultas en un año en su edición en línea.

Un 45 por ciento más en relación al mismo 
período del año anterior y en el que las pala-
bras más buscadas fueron confinamiento, 
cínico, pandemia, ciencia, cuarentena, ético, 
bizarro, resiliencia, o asintomático 

Y también se hallan entre las más con-
sultadas palabras como feminismo, cultura, 
filosofía, fascismo, poder, político, distopía, 
procrastinar, amor, libertad, empatía o demo-
cracia.

Se trata de un hito, según la Real Academia 
Española (RAE), que explica que los más de 
mil millones de consultas se produjeron entre 
febrero de 2020 y enero de 2021.

Así pues, el número de consultas ha 
experimentado un crecimiento significativo, 
pasando de los casi 700 millones de búsque-
das de febrero de 2019 a enero de 2020 a 
los más de mil millones de los últimos doce 
meses, lo que supone un aumento del 45,25 
por ciento.

En su última actualización, el Diccionario 
de la Lengua Española en línea incorporó el 
pasado mes de noviembre un total de 2.557 
novedades con términos como coronavirus, 
COVID, desconfinar, antirretroviral, emoji o 
trolear.

Al director de la Academia Hondureña de 
la Lengua, Juan Ramón Martínez, le alegra 
el creciente uso del Diccionario en línea, 
plataforma que es capaz de despejar muchas 
dudas o consultas. 

Además, no proporciona únicamente la 
definición de las palabras, sino también infor-
mación gramatical de ellas.  Que los inter-
nautas desconozcan cómo aprovechar más 
sus funciones, ese ya es tema aparte, explica 

ESPECIAL DÍA DEL IDIOMA

En pandemia y semiconfinamiento: 
mil millones de búsquedas relacionadas hacen

 los usuarios del Diccionario de la Lengua Española

nuestro entrevistado. 
“Todo ha evolucionado y las herramientas 

lexicográficas no son la excepción. Si bien es 
cierto, el diccionario en físico ya no se utiliza 
como hace algunas décadas, pero me compla-
ce saber que se continúa utilizando bastante 
sin importar si es en físico o en línea”. 

¿Por qué cree usted que según 
estudios existe un incremento del 
70% de personas que hablan el espa-
ñol?  

  Aunque según muchas cifras ha incre-
mentado la cantidad de hispanohablantes, 

el español todavía no llega a ser 
un idioma global como el inglés, 
pero sí puedo afirmar que es 
uno de los más pluricéntricos 
porque es el idioma nativo de 
una veintena de países, sin contar 
que posee una gran cantidad de 
hablantes como segunda lengua. 

Al estar tan expandido, es 
natural que, por razones acadé-
micas, diplomáticas, económicas 
y demás, muchas personas opten por 
estudiar este idioma que posee diversas 
variedades lingüísticas y es tan hablado a 
nivel mundial.

Muchas personas han consultado 
palabras como pandemia, confinamien-
to, procrastinar y otras de nuevo uso, 
¿es en cierta medida una función social 
de ese diccionario digital?

En el mundo hispanohablante, esta pla-
taforma es la herramienta lexicográfica por 
excelencia, por lo tanto, cuenta con fun-
ciones avanzadas que generan estadísticas 
acerca de la cantidad de consultas que se 
hacen acerca de determinada palabra. No 
es una función social propiamente dicha, 
pero sí es cierto que la lengua está en cons-
tantes cambios y usos, así que la imple-
mentación de las palabras son el resultado 
de lo que los hablantes hacen de ellas. 

En este caso, la palabra pandemia no 
solo ha sido utilizada y consultada en 

Director de la Academia Hondureña 
de la Lengua, Juan Ramón Martínez.

español más que antes, sino en sus distintas 
traducciones de muchos idiomas, de eso 
podemos estar totalmente seguros, pues la 
actual pandemia ha sido un acontecimiento 
mundial.

¿Ud. cree que el confinamiento ha 
ayudado a las personas a culturi-
zarse?

A mi punto de vista, esto es algo muy 
difícil de determinar en una sociedad como 
la hondureña donde el confinamiento nos 
ha afectado a todos de distintas maneras y 
en diferentes aspectos. 

Me refiero a que algunas pudieron 
comenzar a leer más, pero otros seguramen-
te perdieron el ánimo por hacerlo. Además, 
los hondureños no nos caracterizamos por 
nuestra afición a la lectura. Las nuevas 
generaciones acusan un déficit que hace 
peligrar su futuro.

Pero en lo positivo, la pandemia ha pro-
vocado un aumento de las lecturas virtuales. 
Un ejemplo es que ahora no hay excusa 
para no asistir a eventos culturales o acadé-
micos porque son en línea, pero aun así hay 
personas que están indispuestas a hacerlo. 

Por lo que dije al principio, la educación 
hondureña, memorística, repetitiva y can-
sona, no favorece la lectura, no entusiasma 
a los lectores y más bien los ahuyenta. Esto 
afecta severamente el lenguaje, empobrece 
la imaginación y crea un hondureño retraí-
do, amargado y lleno de complejos. Todo 
por la falta de disposición a la novedad y la 
belleza de la lectura, concluye.
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Lupita Jones, de miss a 
política: “Las reinas de belleza 

tenemos capacidades”

TIJUANA (MÉXICO),  (EFE).- En 1991 el mundo cono-
ció el nombre de Lupita Jones tras ganar el título de Miss 
Universo. Treinta años después, busca ser la gobernadora del 
importante estado mexicano de Baja California y así demostrar 
que las reinas de belleza “tienen capacidades”.

“Fui víctima de ciertos ataques que considero violencia polí-
tica en razón de género al pretender mantenerme en un este-
reotipo sobre mi persona. (Pero ahora) tengo la oportunidad 
de demostrar que como reina de belleza tenemos capacidades 
para seguir creciendo”, expresó este domingo en entrevista con 
Efe.

María Guadalupe Jones Garay nació el 6 de septiembre de 
1967 en la ciudad de Mexicali, capital de Baja California, y 
desde muy chica se interesó por la asistencia social gracias a su 
padre, quien la llevaba siendo una niña a refugios para perso-
nas necesitadas.

Actualmente es escritora, actriz y empresaria, además de 
dirigir a nivel nacional el concurso Mexicana Universal. Pero, a 
pesar de su trayectoria artística y después de caminar por cien-
tos de pasarelas, siempre tuvo un interés en mejorar la calidad 
de vida de los bajacalifornianos, asegura.

En entrevista con Efe, Lupita Jones compartió que en sus 30 
años de trayectoria después de haber sido ganadora de Miss 
Universo recibió invitación de diversos partidos políticos 
mexicanos pero ninguno le convencía porque su interés era el 
de gobernar el estado que la vio crecer, fronterizo con Estados 
Unidos.

LA APUESTA POLÍTICA
“Me sorprendió la propuesta pero no me asustó porque es 

algo que yo ya había proyectado en mi vida. No había construi-
do un camino hacia ello pero hay veces que me da miedo lo 
que pienso porque mis decretos toman una cierta fuerza que ni 
yo me explico”, comentó.

Jones ahora es candidata de la coalición Va X Baja 
California que conforman los partidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI) y Revolución Democrática 
(PRD), para enfrentarse al actual en el poder, el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena, izquierda), partido del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

La lengua que dio color 
a los Rolling Stones

LONDRES,  (EFE).- La lengua 
y los labios rojos de los Rolling 
Stones no nacieron en el pincel de 
Andy Warhol, ni se inspiraron en 
Mick Jagger, ni siquiera hicieron 
millonario a su creador. 

Los Stones, sin saber lo que 
tenían entre manos, lo incrustaron 
en la contraportada de “Sticky 
Fingers” y pagaron 50 libras (unos 
58 euros/69 dólares al cambio 
actual) a su creador, John Pasche, 
el estudiante que ideó uno de los 
logos más famosos de la historia.

Rivalizando con la diana de 
The Who o el plátano de la Velvet 
Underground, el de los Stones 
es uno de los iconos del rock 

mundial y para rememorar su 
nacimiento hay que remontarse a 
hace ahora 50 años, cuando Jagger 
y compañía se preparaban para la 
gira europea del “Let it Bleed” en 
1970.

“Yo era estudiante del Royal 
College of Art de Londres”, 
recuerda Pasche en una entrevista 
telefónica con EFE. “Estaba en mi 
último año y los Stones llamaron 
porque necesitaban que un estu-
diante les diseñase un póster para 
la gira”.

“Querían a alguien que se 
reuniera con Mick Jagger. Tuve 
muchísima suerte y fue una com-
pleta sorpresa”.

WWF se une a Sofía Vergara y 
Marc Anthony en el film animado “Koati”

NUEVA YORK,  (EFE).- La 
organización ecologista World 
Wildlife Fund (WWF, en inglés) 
se unió al filme producido por 
Sofía Vergara y Marc Anthony, 
“Koati”, la primera película anima-
da latina protagonizada por una 
familia de criaturas exóticas que 
emprenden una aventura para sal-
var sus selvas tropicales.

La cinta, cuya fecha de estreno 
todavía se desconoce y en la que 
la actriz colombiana lleva mucho 
tiempo trabajando, cuenta ahora 

con el apoyo de la importante 
ONG ecologista, que celebró la 
colaboración este jueves, cuando se 
celebra el Día del Planeta Tierra.

La película, producida en inglés 
y español, cuenta con reconoci-
dos productores, entre ellos Marc 
Anthony y Vergara, músicos, acto-
res, comediantes e “influencers” 
hispanos que se unen, por primera 
vez fuera de Hollywood, para lle-
var a sus más de 300 millones de 
seguidores a un emocionante viaje 
ecológico.

Premios a música 
británica en vivo 
sin mascarillas

LONDRES (AP)- Unas 4.000 
personas podrán asistir a la 
ceremonia de entrega de los 
premios principales de la músi-
ca británica en mayo a medida 
que el gobierno mitiga las res-
tricciones por el coronavirus, 
anunciaron los organizadores el 
jueves.

Brit Awards dijo en un comu-
nicado que los asistentes a la 
ceremonia bajo techo en la O2 
Arena de Londres el 11 de mayo 
no estarán obligados a mante-
ner la distancia social ni usar 
mascarilla una vez que estén 
sentados. La ceremonia será 
el primer gran evento musical 
bajo techo con público presente 
desde que comenzó la pande-
mia de coronavirus hace más de 
un año.

Como parte del programa 
piloto del gobierno para reanu-
dar los eventos con público, los 
asistentes deberán presentar un 
certificado de prueba negativa 
del coronavirus para poder 
ingresar y dar a las autorida-
des detalles que permitan su 
rastreo, además de seguir las 
indicaciones para su arribo y 
partida de la arena.

Los organizadores dijeron 
que entregarán 2.500 entradas 
gratuitas a trabajadores esencia-
les de la zona metropolitana de 
Londres en honor a su trabajo 
durante los “tiempos difíciles” 
de la pandemia.

El Reino Unido está mitigan-
do lentamente las restricciones 
tras una fuerte disminución de 
los casos nuevos de COVID-19 
luego de una estricta cuaren-
tena y una veloz campaña de 
vacunación.
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MIAMI, (EFE).- La comida sabe 
mejor si se ve antes de olerla, según 
concluyeron los autores de un estudio 
dirigido por la Universidad del Sur de 
Florida (USF) y publicado en el medio 
especializado Journal of Consumer 
Psychology.

De acuerdo con esta investigación, 
el orden en el que los sentidos interac-
túan con la comida tiene un impacto 
tremendo en cuánto nos llega a gustar y 
lo ideal es empezar con la vista, seguir 
con el olfato y terminar con el paladar.

Para demostrarlo, los investigadores 
hicieron experimentar con galletas, 
aperitivos hechos con frutas y limona-
da a casi 200 personas, según informa 
un comunicado colgado en la web de 
la USF.

Así paladearon cada una de las tres 
cosas, jugando con el orden de los 
sentidos, es decir, probarlas sin ver, sin 
oler, viéndolas antes que oliéndolas y 
lo contrario.

En el caso de los aperitivos de fruta 
con sabor a fresa y de las galletas, los 
catadores dijeron que los de mejor sa-
bor eran precisamente los que podían 
ver durante la prueba antes de olerlos.

“Esto se debe a que poder ver un ali-
mento antes de olerlo ayuda a procesar 
la señal de olor con mayor facilidad, 
lo que a su vez mejora la percepción 
del sabor de la comida”, dijo Dipayan 
Biswas, profesor de mercadotecnia 
en USF.

“Básicamente, los aromas juegan 

percepciones del gusto; sin embargo, 
curiosamente, las personas pueden pro-
cesar mejor un aroma en sus cerebros 
cuando el aroma está precedido por una 
señal visual correspondiente, como el 
color”, agregó.

El equipo de investigación, que in-
cluye colaboradores de la Universidad 
de Columbia y la Universidad de Rhode 
Island, experimentó los mismos resul-
tados cuando se centró en las bebidas.

Un estudio concluye que la comida 
sabe mejor si la vemos antes de olerla

Los investigadores vertieron la mis-
ma limonada de color amarillo en vasos 
de plástico transparente con tapa y en 
vasos de plástico de color sólido con 
tapa que fueron salpicados con aceite 

Los participantes en la prueba pre-

de oler y bebieron más.
Los investigadores probaron el 

consumo dejando deliberadamente las 
bebidas frente a los participantes mien-
tras realizaban una tarea no relacionada 
con la prueba.

Además, proporcionaron a los 
participantes en el estudio las mismas 
bebidas con la adición de colorante 
alimentario púrpura inodoro, un color 
que normalmente no se asocia con el 
sabor a limón.

En este caso, tuvo un efecto nega-
tivo en la percepción del sabor, ya que 
el color contradecía las expectativas.

“Probamos esto para comprender 
mejor cómo el sistema de procesamien-
to sensorial humano evalúa una secuen-
cia de señales visuales y relacionadas 
con el olor”, dijo Biswas.

Según el investigador, los super-
mercados y otros negocios de venta 
de comestibles deberían instalar más 
vitrinas para ayudar a facilitar la capa-
cidad del cliente de ver un alimento a 
distancia antes de olerlo.

A su juicio, si hay fotos o mues-
tras visibles para el cliente antes de 
ingresar a un negocio, se fortalecerá la 
percepción del sabor de los alimentos, 
lo que puede aumentar las ventas y la 
impresión general del negocio.

Biswa, que ha estudiado extensa-
mente cómo una serie de variables 
impactan la percepción del gusto y ha 
publicado sus hallazgos en numerosas 
revistas académicas, subraya que su 
premisa también se aplica a los ali-
mentos de despensa, como las papas 
fritas, que pueden atraer más interés 
si se venden en envases transparentes.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Cuerno que empieza a salir 

a los animales.
 5. Ciudad del estado de 

Florida, en EE.UU.
 8. Interjección para animar.
 10. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 11. Inhabitado.
 13. En Madrid, coche de 

alquiler y tirado por un 
caballo.

 16. Arbol rutáceo de América, 
de madera blanda y fruto 
compuesto de cinco 
cápsulas.

 17. Símbolo del lutecio.
 18. (Henrik J., 1828-1906) 

Gran dramaturgo noruego.
 19. Cólera, enojo.
 20. Limpiará y acicalará.
 22. Pone cotas en los planos.
 24. Forma del pronombre de 

segunda persona.
 25. Patriarca bíblico, 

constructor del arca.
 27. Preposición latina, “desde”.
 28. Me referí a algo sin 

nombrarlo.
 29. De Nicea, antigua ciudad 

del reino de Bitinia (fem.).
 30. Tercer hijo de Adán y Eva.
 32. Que se encuentra o pone 

delante de los ojos (fem.).
 35. Nombre de la 

decimoséptima letra.
 36. Percibirá el sonido.
 40. Acción de reenviar.
 41. (Golfo de) Golfo del sur de 

Chile, que separa la Isla 
Grande de Chiloé del resto 
del continente.

 42. Cuarta nota musical.
 43. Reflexión del sonido.
 44. Oboe rústico, de boca 

ancha y encorvada (pl.).
 45. Mezclen metales 

fundiéndolos.

Verticales
 1. Llano extenso entre 

montañas.
 2. País sudamericano, con 

costas sobre el Océano 
Pacífico.

 3. Hermano del padre o 
madre.

 4. Capital de la región belga 
de Valonia y de la provincia 
homónima.

 5. Prefijo que indica 
pequeño, breve, corto.

 6. Causan molestia a alguno.
 7. El que preside la oración 

entre los mahometanos.
 9. Regla de acción impuesta 

por una autoridad superior.
 12. Maligno, perverso, 

bellaco.
 14. Lugar en que está ubicado 

algo.
 15. Símbolo del einstenio.
 17. Atan con lías.
 20. Une con cuerdas.
 21. Ir pronunciando 

separadamente cada 
sílaba.

 23. Tejido grosero de lana.
 26. Lo que es, existe o puede 

existir.
 31. Era cronológica.
 32. Variedad de besugo, de 

color rubio, ojos grandes y 
dientes como de sierra.

 33. Observa, mira.
 34. Partes de un todo (fem.).
 37. Eleven por medio de 

cuerdas.
 38. Rocho.
 39. Turno para regar.
 41. Especie de cerveza 

inglesa.

Se fue a comprar el 22
pero siempre quería 99
sabe que saldrá un 55

de los restantes 33

08 - 27 - 96
16 - 34 - 58
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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.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.

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

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

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

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

APARTAMENTO 
EN LA LEONA

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

AMPLIA 
HABITACION

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

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

BMW X5 AÑO 2008
Color: Jet Black, motor 
3.0 Si, 155,000 millas, 
gasolina, full extras, 
asientos de cuero, ri-
nes de lujo, techo pa-
norámico, aire acondi-
cionado. 3379-4060.

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.

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.

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.

 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.

EN RESIDENCIAL 
PLAZA

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

COLONIA ESPIRITU 
SANTO

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

EL ZAMORANO 
2,500V2

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

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

FORD SCAPE
Color gris, año 2011, 
cilindraje 2.5. Precio 
Lps. 160,000.00 ne-
gociable. Cel. 9579-
7800.
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La junta directiva del Pla-
tense decidió ayer separar 
de su cargo al técnico colom-
biano John Jairo López, des-
pués de la goleada 5-0 que 
le propinó Olimpia el pasa-
do miércoles, el último jue-
go de los porteños ante Mo-
tagua será dirigido por Nico-
lás Suazo. MARTOX

SEPARADO DT
DE PLATENSE 

OLIMPIA VS. MOTAGUA
SERÁ ESTE SÁBADO

El clásico del fútbol hondureño entre Olimpia y Motagua, 
correspondiente a la jornada 9, que no se pudo jugar porque 
los albos pidieron suspensión por tener cuatro elementos en 
la Sub-23, se llevará a cabo este sábado a las 7:00 de la noche en 
el estadio Nacional de Tegucigalpa.

La Liga Nacional tomó la determinación y lo hizo oficial ayer 
en la reunión en la que estuvieron presentes todos los clubes.

Este será el único encuentro del fin de semana ya que la úl-
tima fecha se jugará el próximo martes 27 de abril para cono-
cer los cruces de la liguilla y también el equipo que abandona-
rá la Liga Nacional.

El encuentro entre albos y azules tiene mucha importan-
cia porque puede ser definitivo en la lucha por el primer lu-
gar del Grupo B. JL

VIEJOS LOS CAMINOS…
Con 40 años y al más alto nivel: Zlatan Ibrahimovic, el ‘Benjamin Button’ de 

la Serie A, renovó por un año su aventura en Milan, donde la estrella apren-
dió a domar (un poco) su ego para ejercer de 
tutor de sus jóvenes compañeros.

El gigante sueco soplará las cuarenta ve-
las el próximo 3 de octubre, e incluso podría 
celebrarlo en la Liga de Campeones si el AC Mi-
lan conserva su plaza en el Top 4 del campeona-
to italiano.

“El campeón sueco vestirá la camiseta rossonera 
también la próxima temporada”, se puede leer en el comunicado.

“Me siento realmente feliz”, comentó Ibrahimovic a la televisión del club.
“Jugar en Milán es como hacerlo en casa. Adoro lo que el club me 

hace sentir, la gente que trabaja aquí, mis compañeros, el entrenador, 
los aficionados a los que extraño. Si pudiera estar aquí toda la vida lo ha-
ría”, añadió. AFP/MARTOX

Zlatan Ibrahimovic

ATLÉTICO TIENE 
UN ‘ÁNGEL’ Y 

El Atlético de Madrid defendió una jornada 
más el liderato de LaLiga Santander al am-
paro de un ‘Ángel’, el argentino Correa, que 

abrió el triunfo ante el Huesca (2-0), y Leo Messi vol-
vió a guiar al Barcelona a una victoria ante el Geta-
fe más sufrida que el 5-2 con el que acabó el partido.

La jornada intersemanal no ha cambiado las cosas 
en la pugna por el título. El Sevilla y el Real Madrid 
vencieron el miércoles al Levante y al Cádiz. Ayer 
respondieron atléticos y barcelonistas, con lo que el 
conjunto de Diego Pablo Simeone mantiene tres pun-
tos de ventaja sobre el de Zinedine Zidane, cinco so-
bre el de Ronald Koeman -con un partido pendiente- 
y seis sobre el de Julen Lopetegui.

No obstante, sin tiempo casi de recuperación se 
avecina una jornada apasionante. El Atlético visita-
rá al Athletic, el Barcelona al Villarreal, el Real Ma-
drid recibirá al Betis y el Sevilla al Granada.

La ausencia del goleador uruguayo Luis Suárez no 
ha mermado un ápice el empuje del Atlético de Ma-

drid. Como en el encuentro ante el Éibar contó con su 
‘ángel de la guarda’, Correa, que desequilibró el en-
cuentro poco antes del descanso (m.39). Al 80 el belga 
Yannick Carrasco selló el triunfo de los madrileños. 

Ausente de LaLiga la pasada jornada para ganar 
su trigésimo primer título de Copa, el Barcelona re-
tornó al torneo de la regularidad tras perder su úl-
timo partido en el clásico y lo hizo con un triunfo 
al final ajustado sobre el Getafe, una vez más guia-
do por Messi.

Luego de colocarse 3-1 diez minutos antes del des-
canso, con dos atinados goles de su astro argentino, 
el Barça sufrió para evitar la igualada del equipo azu-
lón, que se puso 3-2 en el minuto 69 merced a un gol 
de penal de Enes Ünal.

La calma llegó a tres minutos para el final de la ma-
no del central uruguayo Ronald Araújo (87), que re-
mató al primer palo un córner botado por Messi y lue-
go Antoine Griezmann hizo el quinto de penal (90+3) 
para sellar la goleada. EFE/MARTOX
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Real Sociedad de Tocoa está 
a un punto de la salvación a fal-
ta de una jornada, ya sea si lo ga-
nan ellos ante Real España o lo 
pierde Real de Minas en su vista 
al Honduras en El Progreso, en 
una remontada importante para 
los tocoeños que cambiaron su 
estructura de jugadores y luego 
contrataron a un entrenador de 
primer nivel como Héctor Cas-
tellón.

El triunfo el pasado miércoles 
3-1 al Honduras Progreso en el 
estadio Francisco Martínez Du-
rón, puede marcar la salvación y 
quedarse en primera división.

El regreso a la primera divi-
sión de Real Sociedad en el 2019 
no fue tan exitoso como el de 
su primera incursión en la Liga 
Profesional en donde entre 2012 
y 2018 llegó a cuatro finales y fue 
constante equipo en liguilla.

En el actual certamen el equi-
po del Bajo Aguán, no volvió a 
ser el mismo, el protagonista de 
liguilla, sino buscando salvar-

se del descenso, ya que para el 
Clausura 2020 el equipo hizo un 
mejor torneo con Carlos Tábo-
ra, pero siempre peligrando su 
categoría.

Específicamente el 29 de ene-
ro 2020, Real Sociedad logró su 
último triunfo de local, pero en 
el estadio San Jorge de Olanchi-
to ante la UPNFM con solitario 
gol de Wilmer Fuentes, pero el 
triunfo más reciente en el esta-
dio Francisco Martínez Durón 
de Tocoa fue el 29 septiembre 
del 2019, venciendo 3-1 al Pla-
tense dirigido por Héctor Caste-
llón, actual estratega de Real So-
ciedad.

En ese lapso de 20 partidos, el 
cuadro tocoeño en casa sumó 
nueve empates y once derrotas, 
totalizando nueve puntos, aun-
que en ese lapso hay tres jue-
gos de local en Olanchito, donde 
empató una vez y derrotó a Real 
España y loa “lobos” de la UPN-
FM, sumando siete de los nueve 
puntos posibles. GG

PEDRO TROGLIO:

NI HEMOS GANADO EL GRUPO,
NI YA SOMOS CAMPEONES

Olimpia sigue ratificando que 
es el principal candidato al títu-
lo del torneo de Clausura, mos-
trando un gran nivel; su entrena-
dor, Pedro Troglio, reconoce que 
su equipo está en gran forma, pe-
ro tiene claro que falta camino por 
recorrer.

´´Hemos ganado 5-0 a Platense, 
lo cual es muy importante de cara 
a la recta final de la competencia, 
además se combinaron los resul-
tados y nos pusimos cuatro pun-
tos por delante de Motagua en la 
lucha por el liderato del grupo´´, 
dijo tras la goleada al Platense.

Sobre los vaticinios aseguró, 
´´no hemos ganado el grupo, ni 
somos campeones, las vueltas no 
han terminado, sacamos una di-
ferencia importante a falta de dos 
partidos eso nos da cierto margen, 
pero falta mucho por hacer, tene-
mos que ganar el clásico para rati-
ficar el primer lugar´´.

El argentino destacó que sus di-
rigidos tienen claro a lo que jue-
gan y que siempre buscan el mar-
co contrario.

´´Tenemos claro a lo que juga-
mos, no siempre podemos ser do-
minadores, sin embargo, hay que 
mantener la idea de juego y aun-
que vayamos ganando nunca de-
jamos de ser agresivos´´. JL Pedro Troglio.

“NO ME GUSTA HABLAR DE LO 
QUE VIENE”: DIEGO VÁZQUEZ
A pesar de que en su interior 

había rabia por no poder ganar-
le al Vida, el entrenador de Mo-
tagua, Diego Vázquez, prácti-
camente reconoce que Olim-
pia, que goleó al Platense, nue-
vamente les había ganado la par-
tida en el liderato de las vueltas 
regulares.

“El fútbol es así, manejába-
mos el partido a nuestro anto-
jo, incluso el rival ni siquiera ha-
bía hecho un tiro de esquina, el 
primero de ellos fue el gol, el fút-
bol tiene estas fatalidades que a 
cualquiera le puede pasar, pero 
es doloroso porque contábamos 
con los tres puntos, pero el rival 
también juega y nos quitó dos 
unidades”, reconoció Vázquez.

Sobre lo que puede pasar en 
los últimos dos partidos y si real-
mente tienen la posibilidad de 
ganarle el grupo al Olimpia, el 
estratega azul dijo que de lo que 
sucederá el fin de semana no 

puede decir nada, ya que ana-
lizará lo que deben hacer pa-
ra conveniencia del club.

“No me gusta hablar de lo 
que viene, sino lo de hoy, va-
mos dolidos, pero sabemos 
que el fútbol es así, pero el 
equipo jugó bien y se entre-
gó en busca de los tres pun-
tos como siempre”, conclu-
yó. GG

Diego Vázquez.

El empate a uno ante la UPNFM mar-
ca el primer logro trazado por el cuer-
po técnico del Real España encabezado 
por el mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez, 
ganar el grupo y poder pelear el lidera-
to de las vueltas con el campeón del otro 
grupo que se lo disputan los dos grandes 
de Tegucigalpa, Olimpia y Motagua.

“Sabemos que nos estamos jugando 
todo lo que soñamos y planificamos, pe-
ro no es fácil alcanzar el nivel de otros 
equipos que llevan años de proceso, 
apenas sumamos cuatro meses, aunque 
pero ya logramos el primer objetivo, pe-
ro nos falta mejorar mucho de cara a lo 
que se viene donde no podemos fallar”, 
dijo en conferencia de prensa virtual el 
estratega de Real España. GG

Raúl “Potro” Gutiérrez.

PARA EL “POTRO” 
GUTIÉRREZ YA
SE CUMPLIÓ 

PRIMER OBJETIVO

A pesar de que es optimista y cree 
que nuevamente la UPNFM estará en la 
liguilla, el estratega universitario, Salo-
món Nazar cree que en lugar de ser un 
bajón de ellos su no clasificación hasta 
el momento, se debe la gran repunte que 
ha tenido Real Sociedad en este torneo 
de Clausura.

“Hemos tenido buenos y malos par-
tidos, pero debo reconocer que si no es-
tamos clasificados a esta altura es por la 
impresionante reacción de Real Socie-
dad, ellos se levantaron con nosotros y 
prácticamente llegamos empatados a la 
última jornada”, acotó.

Respecto al cierre del torneo ante 
el Vida en Choluteca afirma que no se-

“HAY QUE IR CON TODO PARA
GANAR Y CLASIFICAR”: NAZAR

Salomón Nazar

rá sencillo, ya que los ceibeños también 
necesitan los puntos: “hay que ir con to-
do para ganar, depende de nosotros y a 
que no gane Real Sociedad ante Real Es-
paña, pero yo confío plenamente en los 
muchachos que harán su trabajo ante el 
Vida en el sur”, finalizó. GG

REAL SOCIEDAD VOLVIÓ A GANAR 
EN TOCOA DESPUÉS DE 20 PARTIDOS

Real Sociedad está a un punto de la salvación. 
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BRASIL QUIERE A NEYMAR
EN OLÍMPICOS DE TOKIO

JOAN LAPORTA
DEFIENDE E INSISTE
CON LA SUPERLIGA

SIN RIESGO
LAS SEMIFINALES
DE CHAMPIONS

LIUBLIANA, Eslovenia 
(AFP). Las semifinales de la ac-
tual Liga de Campeones, cuyos 
partidos de ida están programa-
dos para la próxima semana, de-
claró el presidente de la UEFA, 
Aleksander Ceferin, después de 
unos días convulsos por el pro-
yecto de una Superliga europea 
de fútbol, finalmente convertida 
en un fiasco.

“Hay relativamente pocas op-
ciones de que los partidos (de 
las semifinales de Champions) 
no se disputen, pero en el futu-
ro será diferente”, afirmó el es-
loveno en una larga entrevista el 
miércoles por la noche en Pop 
TV, una cadena de televisión de 
su país, Eslovenia.

FLUMINENSE
Y RIVER NO 
PASAN DEL 
EMPATE

RÍO DE JANEIRO (AFP). 
Fluminense y River Plate empa-
taron 1-1 ayer en la apertura del 
Grupo D de la Copa Libertado-
res del 2021, en partido jugado 
en el estadio Maracaná de Río de 
Janeiro. Gonzalo Montiel marcó 
para el elenco ‘millonario’ de ti-
ro penal a los trece minutos.

El empate del Flu llegó en el 
minuto 65 con un potente zurda-
zo a ras del veterano delantero 
Fred al primer palo del portero 
Franco Armani, de River Plate.

CHIVAS
Y TIGRES 
OBLIGADOS
A GANAR

MÉXICO (AFP). Obligados 
a ganar para mantenerse en la 
zona de clasificación a la repes-
ca del fútbol mexicano, las Chi-
vas y los Tigres disputarán sus 
respectivos clásicos regionales 
ante Atlas y Monterrey, el fin de 
semana cuando se dispute la de-
cimosexta y penúltima jorna-
da del torneo Guard1anes Clau-
sura-2021. A falta de dos jorna-
das, solo dos equipos han ase-
gurado un lugar directo de los 
cuatro disponibles para cuar-
tos de final: Cruz Azul, que es lí-
der con 37 puntos, y el América.     
MARTOX

Breví 
simas

LEICESTER
SE ACORDÓ 
DE GANAR

LONDRES (EFE). Leicester 
se reafirmó en la tercera posición 
de la Premier, tras romper la ra-
cha de dos derrotas que había en-
cajado en las dos últimas jornadas, 
al imponerse por 3-0 al West Bro-
mwich. Con el triunfo queda con 
cuatro puntos de ventaja sobre el 
Chelsea y el West Ham, el equi-
po que marca la divisoria entre los 
puestos de Liga de Campeones y 
los de Liga Europa.

ATALANTA
EMPATA Y SE BAJA 
AL JUVENTUS

ROMA (AFP). Atalanta empa-
tó ayer en su visita al coliseo de la 
AS Roma (7ª) y gracias a ello re-
cuperó la tercera posición en la 
Serie A, adelantando nuevamen-
te a la Juventus (4ª), que había 
vencido 3-1 en la víspera al Parma 
(19º), en partidos correspondien-
tes a la 32ª fecha del campeona-
to italiano.

ELIGEN
A NAVAS COMO EL 
MEJOR DE FRANCIA

PARÍS (EFE). El costarricen-
se Keylor Navas, guardameta del 
París Saint Germain, ha sido ele-
gido mejor jugador de marzo de la 
liga francesa que entrega el sindi-
cato de jugadores galos (UNFP). 
El arquero tico, exjugador de Al-
bacete, Levante y Real Madrid, ha 
sido clave en los resultados obte-
nidos por el conjunto que dirige 
el argentino Mauricio Pochettino.            
MARTOX

BARCELONA (AFP). El presidente del FC Barcelona, 
Joan Laporta, insistió  en una corta entrevista televisiva en 
la “necesidad” de crear una Superliga europea, aunque se 
mostró abierto a un “diálogo con la UEFA”.

“Tenemos una posición de prudencia, (pero) entende-
mos que es una necesidad”, dijo Laporta a la televisión lo-
cal TV3 durante una visita al torneo de tenis ATP-500 de 
Barcelona (noreste de España).

“Estamos abiertos a un diálogo con la UEFA siempre (...) 
Creo que habrá concordia institucional”, insistió el presi-
dente, elegido en unas elecciones por los socios (aficiona-
dos-propietarios del FC Barcelona) a principios de marzo.

Se trata de la primera declaración pública del dirigen-
te azulgrana desde que el domingo por la noche el mundo 
del fútbol se viera sacudido por la intención de doce gran-
des clubes europeos de crear esta nueva competición ca-
si cerrada.

Sin embargo, en apenas dos días la iniciativa se desmo-
ronó con una cascada de renuncias tras el rechazo deporti-
vo, social y político suscitado.

“Ha habido una serie de presiones que han hecho que al-
gunos clubes se retirasen o lo valorasen de otra manera. Pe-
ro el hecho por el que ha habido esta propuesta sigue exis-
tiendo”, argumentó el presidente de 58 años. MARTOX

SAO PAULO (AFP). El entrenador de la selección de Bra-
sil que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, André 
Jardine, dijo que quiere contar con el astro del PSG Neymar 
para defender la medalla de oro conseguida en Río-2016, aun-
que admitió que es una “situación complicada”.

“Sin duda [quiero contar con él]. Partiendo de la base de 
que queremos formar la selección más fuerte posible, Neymar 
es el principal jugador de nuestra selección y el principal ju-
gador brasileño en actividad”, dijo el entrenador en una entre-
vista con el portal Globo Esporte.

“Para nosotros sería un salto muy grande de calidad. Enten-
demos que es una situación complicada (...) Es una cuestión 
que se sale de mis manos como entrenador y pasa mucho más 
por la definición de la Confederación Brasileña de Fútbol con 
el PSG y del propio atleta con esa situación”, agregó.

Jardine consideró que el 10 del París Saint-Germain está en 
el “auge de su carrera” y que su “absurdo poder de definición” 
sería un arma potente para repetir el oro que el propio ‘Ney’ 
ayudó a conseguir en las pasadas justas, celebradas en la ‘cida-
de maravilhosa’. MARTOX

Neymar podría estar con Brasil en los jue-
gos de Tokio.

El presidente del Barcelona llamó al diálogo entorno a la Superliga.



REINO UNIDO
REGISTRA 32
MUERTOS POR
COÁGULOS

LONDRES (AFP). 
El regulador británico 
registró 168 casos graves 
de coágulos sanguíneos 
en el Reino Unido entre 
los millones de personas 
que recibieron la vacuna 
contra el COVID-19 de 
AstraZeneca, 32 de las 
cuales murieron, según 
un balance publicado el 
jueves.

PANAMÁ
COMIENZA A 
VACUNAR CON 
ASTRAZENECA 

PANAMA (AP). El vice-
presidente de Panamá 
y varios ministros se 
vacunaron contra el coro-
navirus con la vacuna de 
AstraZeneca y alentaron a 
los panameños a inscribir-
se para recibir el fármaco 
que comenzó el jueves a 
aplicarse de manera volun-
taria a hombres y mujeres 
mayores de 30 y 50 años, 
respectivamente.

RUSIA PRODUCIRÁ
SPUTNIK EN EGIPTO

Moscú (EFE). Rusia pro-
ducirá en Egipto más de 40 
millones de dosis anuales 
de su vacuna Sputnik V 
tras llegar a un acuerdo de 
transferencia de tecnología 
con la farmacéutica egipcia 
Minapharm y la filial ber-
linesa de esta, ProBioGen, 
informó hoy el Fondo de 
Inversión Directa de Rusia 
(FIDR).

EL SALVADOR
VACUNARÁ
A MAYORES
DE 50 AÑOS

San Salvador (EFE). El 
ministro de Salud de El 
Salvador, Francisco Alabí, 
dijo el jueves que en las 
próximas semanas se prevé 
vacunar contra la COVID-
19 a las personas mayores 
de 50 años.

24
horas

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador aprovechó el jueves 
una cumbre sobre el cambio climático 
organizada por Estados Unidos para 
decirle a su par Joe Biden que la fuer-
za no resolverá el problema de la mi-
gración masiva. 

López Obrador dijo que los migran-
tes que buscan una vida mejor son “se-
res excepcionales” y llamó a “ordenar 
los flujos migratorios” con “humanis-
mo”. “El fenómeno migratorio, como 
lo sabemos todos, no se resuelve con 
medidas coercitivas sino con justicia 
y bienestar”, enfatizó.

El mandatario mexicano, que endu-
reció en 2019 el control militar en su te-
rritorio para frenar la migración indo-
cumentada, bajo amenaza de sancio-
nes comerciales de Washington du-
rante el mandato de Donald Trump, 
agregó que el “deseo de superación del 
migrante” es clave en el desarrollo de 
las naciones.

El discurso de López Obrador sir-
vió para proponerle a Biden el finan-
ciamiento de un plan de reforestación 
que contempla la siembra de 3,000 mi-
llones de árboles en la región sureste 
de México y en los países de Centro-
américa y que podría generar 1.2 mi-
llones de empleos, según el presiden-
te mexicano.

“Nos comprometemos a ayudar en 
la organización productiva y social y 
ustedes, presidente Biden, podrían fi-
nanciar el programa ‘Sembrando Vi-
da’ en Guatemala, Honduras y El Sal-
vador”, agregó.

La propuesta mexicana contempla 
además que el gobierno estadouniden-
se otorgue visas de trabajo y hasta resi-
dencia o doble nacionalidad a las per-
sonas que sumen tres años o más par-
ticipando del plan de reforestación.

López Obrador argumentó que en 
México el programa “Sembrando Vi-
da” ha dado trabajo a 450,000 campesi-
nos, con un salario de 252 dólares men-
suales, y que ya ha sembrado 700 mi-
llones de plantas.

El gobierno mexicano anunció el 
miércoles que fortalecerá su estrate-
gia migratoria en la frontera sur enfo-
cándose en la atención a menores de 
edad, incluyendo la instalación de re-
fugios para albergarlos.

Las nuevas políticas migratorias im-
plementadas por la administración de 
Biden han disparado el número de mi-
grantes indocumentados, mayoritaria-
mente centroamericanos, que buscan 
entrar a ese país atravesando el terri-
torio mexicano.

AMLO EN CUMBRE SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Migración “no se resuelve 
con medidas coercitivas”

Un albergue federal de emergencia en 
California empezó a recibir a niños migrantes 
procedentes de instalaciones fronterizas.

La Noticia
Abren albergue en California

LONG BEACH (AP). Un alber-
gue federal de emergencia en Cali-
fornia empezó a recibir a niños mi-
grantes procedentes de instalacio-
nes fronterizas en lo que los defen-
sores de derechos esperan que sig-
nifique una mejora en la atención 
que reciben. Se tiene previsto que 
unos 150 menores lleguen al centro 
de convenciones de Long Beach, la 
más reciente en una serie de insta-
laciones que han sido habilitadas en 
todo el país tras el aumento en el nú-

mero de niños migrantes detenidos 
sin compañía de un adulto en la fron-
tera con México, informó el Depar-
tamento de Salud y Servicios Huma-
nos (HHS por sus iniciales en inglés).

Después que las instalaciones 
fronterizas alcanzaron su máxima 
capacidad, la agencia abrió refugios 
temporales para albergar a los meno-
res hasta que pudieran ser liberados 
y entregados a familiares que puedan 
cuidarlos en Estados Unidos.

El centro de Long Beach prevé al-

bergar hasta 1,000 niños. En los catres 
se colocaron libros y animales de pe-
luche. La instalación también cuenta 
con porterías para fútbol sala y deco-
raciones de mariposas en las paredes, 
dijeron activistas y funcionarios lue-
go de un recorrido por el lugar.

Los niños recibirán tres o cuatro 
horas diarias de clases y podrán jugar 
al aire libre. Se anticipa que puedan 
ser entregados a sus familiares en un 
plazo promedio de siete a 10 días, co-
mentó el alcalde Robert García. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente Joe Biden llamó el jueves al 
mundo a “actuar” para frenar el ca-
lentamiento global, al asumir un ma-
yor compromiso de Estados Unidos 
para reducir las emisiones contami-
nantes, una postura aplaudida por la 
comunidad internacional tras la ne-
gación de la era Trump.

“El costo de la inacción sigue au-
mentando. Estados Unidos no espe-
rará”, dijo Biden al abrir una cumbre 
internacional del Día de la Tierra aus-
piciada por la Casa Blanca. “Tenemos 
que actuar, todos nosotros”, insistió.

Biden, que regresó al Acuerdo 
de París que su predecesor Donald 
Trump, un escéptico del cambio cli-
mático, había abandonado, anunció 
la meta de Estados Unidos de redu-
cir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero entre un 50 y un 52% para 
2030 en comparación con 2005.

Además, dijo que Washington du-
plicará para 2024 su ayuda vinculada 
al clima para los países en desarrollo, 
en relación a los niveles registrados 
diez años antes.

Antes de sus 100 días en el cargo, 
Biden convocó a unos 40 líderes mun-
diales a una cita de dos días por vi-
deoconferencia con miras a prepa-
rar el terreno para la conferencia de la 
ONU en Glasgow en noviembre, que 
buscará mejorar el Acuerdo de París.

El pacto del 2015 aspira a mante-
ner la temperatura del planeta den-
tro de unos 1,5 grados Celsius por en-
cima de los niveles preindustriales, 
el umbral requerido según los exper-
tos para evitar los efectos más seve-
ros del cambio climático.

La Foto
DEL DÍA

Varios grandes países 
contaminantes anunciaron, en 
la cumbre climática organizada 
por Estados Unidos, mayores 
compromisos para reducir los 
gases de efecto invernadero 
que supuestamente acercarán 
al planeta al objetivo de 
combatir el calentamiento, 
una meta que hasta ahora 
ha estado fuera de alcance. 
El acuerdo climático de París 
celebrado en 2015 prevé 
mantener el calentamiento 
por debajo de +2°C, y si es 
posible +1,5°C, en comparación 
con la era preindustrial, 
pero la primera serie de 
contribuciones determinadas 
a nivel nacional (NDC) de los 
signatarios colocó al planeta en 
una trayectoria de entre +3°C 
y +4°C. 
Algunas potencias importantes, 
comenzando por Estados 
Unidos, dieron a conocer 
su nueva NDC el jueves y 
las demás lo harán en la 
conferencia de la ONU, COP26, 
programada para el otoño 
boreal en Glasgow, Escocia. 

zoom 

Los monjes budistas 
encienden 330,000 
velas en un intento 
de romper el récord 
mundial Guinness de 
la imagen en llamas 
más grande durante 
las celebraciones del 
Día de la Tierra en el 
templo budista Wat 
Dhammakaya en las 
afueras de Bangkok 
el 22 de abril de 2021.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

SANTA SEDE (EFE). El papa 
Francisco instó a los líderes del mun-
do a proteger el planeta del cambio 
climático y a “actuar con valentía” 
con ese propósito: “Es el momento 
de actuar, estamos en el límite”, avisó 
en un mensaje por el Día de la Tierra.

“El tiempo nos apremia y, como ha 
demostrado la COVID-19, sí tenemos 
los medios para afrontar el desafío. 
Tenemos los medios. Es el momento 
de actuar, estamos en el límite”, ase-
veró en un videomensaje en un foro 
por Youtube de la red EarthDay.org.

Francisco, que normalmente de-
dica parte de su magisterio al tema 
del medioambiente, que centró su 
encíclica “Laudato sí” (2015), sostu-
vo que la humanidad está desde “ha-
ce tiempo tomando más conciencia 
de que la naturaleza merece ser pro-
tegida”.

“Yo también me uno a ustedes, 
a un llamado a todos los líderes del 
mundo para que actúen con valentía, 
que actúen con justicia y que siem-
pre digan la verdad a la gente, para 
que la gente sepa cómo protegerse 
de la destrucción del planeta, cómo 
proteger al planeta de la destrucción 
que muchas veces nosotros gatilla-
mos (provocamos)”, instó.

Líderes proteger 
el planeta

PAPA PIDE
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AUMENTA COMPROMISO DE EE. UU.

Biden llama al mundo a “actuar” 
contra el cambio climático

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  AFP)

Hasta ahora, más de la mitad de la 
economía mundial se ha comprome-
tido a tomar medidas en ese sentido, 
dijo John Kerry, el enviado del clima 
de Biden.

Japón, tercera economía del mun-
do, dijo el jueves que apunta a bajar 
las emisiones de CO2 en un 46% pa-
ra 2030, significativamente más de lo 
prometido anteriormente. 

Canadá anunció una caída de entre 
un 40 y 45% para 2030 con respecto a 

2005, en lugar del 30% previo.
La Unión Europea dijo esta sema-

na que reducirá las emisiones “al me-
nos el 55%” para 2030 con relación a 
1990, después de que el Reino Unido 
prometiera la ambiciosa meta de ba-
jar las suyas un 78% para 2035 respec-
to a los niveles de 1990. 

El primer ministro británico, Bo-
ris Johnson, que acogerá la COP26 
en Glasgow, saludó el compromiso 
de Biden como un “cambio de reglas 

de juego”.
“Estoy encantada de ver que Esta-

dos Unidos ha vuelto”, dijo la canci-
ller alemana, Ángela Merkel.

El presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, cercano a Trump, anunció que 
el gigante sudamericano buscará la 
neutralidad de carbono para 2050, 
diez años antes de la meta anterior. 
También se comprometió a “elimi-
nar la deforestación ilegal en Brasil 
para 2030”.



Acuerdo para 
postergar 
elecciones

BUENOS AIRES (AP). La 
propuesta del gobierno de Alber-
to Fernández de postergar las elec-
ciones legislativas de medio térmi-
no en Argentina en medio de un 
crecimiento récord de casos de co-
ronavirus obtuvo el jueves el apo-
yo de la principal fuerza de la opo-
sición.

Juntos por el Cambio -el frente 
de partidos que lidera el expresi-
dente conservador Mauricio Ma-
cri- manifestó en un comunica-
do que “acompañaremos el corri-
miento del cronograma” electoral 
impulsado por el Poder Ejecutivo.

El gobierno busca que las prima-
rias abiertas, simultáneas y obli-
gatorias fijadas para el 8 de agos-
to pasen para el 12 de septiembre. 
En tanto que la elección legislativa 
del 24 de octubre, la primera prue-
ba electoral para la gestión de Fer-
nández, se postergaría para el 14 de 
noviembre.

Este aplazamiento, según el ofi-
cialismo, permitirá dejar atrás el 
período de bajas temperaturas y 
mayor circulación de enfermeda-
des respiratorias y avanzar en la 
campaña de vacunación.

El apoyo de Juntos por el Cam-
bio le asegura al oficialismo que la 
iniciativa sea aprobada en el Con-
greso.

No obstante, la oposición impu-
so condiciones.

“Solicitamos al oficialismo la in-
clusión de una cláusula que rease-
gure el compromiso del gobierno 
nacional con el respeto de la legis-
lación electoral vigente”, reclama-
ron.

También pidieron que se resta-
blezca el voto adelantado para ar-
gentinos en el exterior, el cual ha-
bía sido suspendido por el gobier-
no semanas atrás tras un fallo de la 
justicia electoral, entre otras me-
didas.

El anuncio de la oposición se 
produce en momentos de máxi-
ma tensión en la relación con Fer-
nández tras la disputa que se desa-
tó por la suspensión de clases pre-
senciales en Buenos Aires y los su-
burbios que la rodean.

En Argentina, el voto es obliga-
torio con excepción de los mayo-
res de 70 años. Se vota en las es-
cuelas con boletas de cada partido.

POR LA PRESIDENCIA DE NICARAGUA

DE PERÚ

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Otro Chamorro lanza 
precandidatura 

LIMA (EFE). La candidata a la 
Presidencia de Perú Keiko Fujimo-
ri pidió el jueves a los presidentes de 
izquierda de otros países no meterse 
en las elecciones peruanas, después 
de que los expresidentes de Bolivia, 
Evo Morales; y de Uruguay, José Mu-
jica, respaldaran a su rival, el maestro 
y sindicalista Pedro Castillo.

“Yo le pediría a los presidentes de 
izquierda que se están involucrando 
en la campaña que no se metan”, dijo 
Fujimori, que postula por tercera vez 
a la Presidencia por el partido Fuer-
za Popular (derecha autoritaria) tras 
haber perdido las dos elecciones an-
teriores en la segunda vuelta.

“Esta es una campaña que la defini-
mos los peruanos. Les pido respeto en 
la decisión democrática que tomará 
nuestro país”, añadió la candidata en 
declaraciones al Canal N, durante su 
primer viaje electoral fuera de Lima 
tras haber recibido el permiso judicial 
para abandonar la capital, ya que es-
tá investigada por lavado de dinero.

Fujimori también respondió el 
miércoles al diputado boliviano Ro-
lando Cuéllar, que le exhortó a que 
se presente de candidata en Japón, en 
referencia a los orígenes nipones de 
su padre, quien actualmente cumple 
una condena de 25 años de prisión por 
delitos de lesa humanidad cometidos 
durante su mandato (1990-2000).

“Soy peruana y no voy a aceptar 
ese tipo de declaraciones que vie-
nen del extranjero”, señaló Fujimori, 

quien ha vuelto a llegar a la segunda 
vuelta de las presidenciales mientras 
enfrenta una acusación de 30 años de 
cárcel por la financiación irregular 
de sus anteriores campañas electo-
rales, en las que recibió millonarias 
donaciones de grandes empresas que 
nunca declaró. Keiko no hizo men-
ción así al derechista expresidente de 
Colombia Álvaro Uribe (2002-2010), 
que compartió en la red social Twi-
tter unas declaraciones suyas reali-
zadas el martes donde ya exhortaba 
a Morales (2006-2019) a mantenerse 
al margen de los comicios peruanos.

El exmandatario boliviano fue el 
primero en mostrar su adhesión a 
Pedro Castillo, candidato del parti-
do de extrema izquierda Perú Libre, 
y destacar que había sido el más vo-
tado en la primera vuelta.

“Perdimos en Ecuador pero gana-
mos en Perú”, llegó a afirmar Mora-
les en una intervención pública don-
de destacó que el programa de Casti-
llo coincide con los principales hitos 
de su gobierno, como la redacción de 
una nueva Constitución y la naciona-
lización de recursos naturales.

El miércoles Mujica (2010-2015), 
en un mensaje de video publicado 
en redes sociales, rogó a los perua-
nos unirse para evitar que llegue al 
poder Keiko Fujimori. El exmanda-
tario uruguayo pidió a los peruanos 
apoyar “la candidatura más progre-
sista” y enfrentar “el terrible dilema 
de caer en el rumbo fujimorista”.

En Foco
HELICÓPTERO REALIZA

CON ÉXITO SU SEGUNDO 
VUELO EN MARTE

El pequeño helicóptero Inge-
nuity de la NASA realizó el jueves 
su segundo vuelo sobre Marte, 
en esta ocasión de mayor dura-
ción y altitud, y hasta realizó una 
ligera inclinación en el aire, infor-
mó la agencia aeroespacial. “¡Ve 
a lo grande o vete a casa! El Mars 
Helicopter completó con éxito su 
segundo vuelo”, escribió en su 
cuenta de Twitter el laboratorio 
de propulsión a chorro de la NA-
SA (JPL, por sus siglas en inglés) y 
encargado de controlar la misión 
desde California (EE. UU.).

Mundo

MANAGUA (EFE). El economista Juan 
Sebastián Chamorro, sobrino político de la ex-
presidenta nicaragüense Violeta Barrios de 
Chamorro (1990-1997), lanzó el jueves su pre-
candidatura a la Presidencia de Nicaragua pa-
ra las elecciones generales del 7 de noviem-
bre próximo.

Chamorro, que fue viceministro de Ha-
cienda y Crédito Público y secretario de Coor-
dinación y Estrategia en el gobierno de Enri-
que Bolaños (2002-2007), inscribió formal-
mente su precandidatura con la Alianza Ciu-
dadana, una de las principales facciones de 
la oposición, en un hotel de Managua fuerte-
mente resguardado por agentes policiales, se-
gún constató Efe.

La Alianza Ciudadana está integrada por el 
partido Ciudadanos por la Libertad (CxL, de 
centroderecha) y el organismo Alianza Cívi-
ca por la Justicia y la Democracia, que fue la 
contraparte del gobierno de Daniel Ortega en 
las mesas de negociaciones con las que se bus-
caba una salida pacífica a la crisis sociopolíti-
ca que estalló en abril del 2018.

Chamorro, que renunció en enero pasado a 
su cargo de director ejecutivo de la Alianza Cí-
vica para dedicar tiempo a sus aspiraciones a 
la Presidencia, centró su discurso en hacer un 
llamado a la unidad a las diversas fuerzas de la 
oposición para derrotar en las urnas a Ortega.

“Debemos estar claros de que solo con la 
unidad y el voto masivo escribiremos una 
nueva etapa de nuestra historia”, dijo el polí-
tico, para quien “solo unidos podemos ganar 
las próximas elecciones”.

Chamorro es licenciado en Economía de la 
Universidad de San Francisco, tiene un más-
ter en Economía de la Universidad de Geor-
getown, y un doctorado en Economía por la 
Universidad de Wisconsin, Madison, todos 
en Estados Unidos.

Es sobrino de la expresidenta Barrios de 
Chamorro y del periodista y héroe nacional 
Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 
por criticar al presidente y dictador Anasta-
sio Somoza Debayle.

Pertenece a una familia de notables de Ni-
caragua que ha suministrado cinco presiden-
tes de la República en los casi 200 años de in-
dependencia, según la biografía de la familia 
Chamorro, publicada en “En Biografías y Vi-
das. La enciclopedia biográfica en línea”, edi-
tada en Barcelona.

Su prima, la periodista Cristiana Chamo-
rro, también aspira a la Presidencia.

Cristiana Chamorro Barrios, pidió unidad 
a las dos principales facciones opositoras si se 
quiere derrotar al presidente del país, el san-
dinista Daniel Ortega, en las elecciones gene-
rales de noviembre próximo.

(LASSERFOTO EFE)

ARGENTINA

El economista Juan Sebastián Chamorro, sobrino político de la 
expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro, lanzó el jueves 
su precandidatura a la Presidencia de Nicaragua.

(LASSERFOTO AFP)

36 La Tribuna Viernes 23 de abril, 2021

 (LASSERFOTO AP)

Fujimori pide a presidentes de
izquierda no meterse 

en las elecciones

(LASSERFOTO EFE)

Alberto Fernández.
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TERCERA JORNADA

Inicia vacunación
de 3,000 empleados

sanitarios con Sputnik V
Con el fármaco 
anticovid se dará 
cobertura a las 
regiones sanitarias 
del Distrito Central, 
San Pedro Sula y 
Olancho.

La tercera jornada de aplicación 
de la vacuna Sputnik V, contra el CO-
VID-19, inició ayer, con el fin de inocu-
lar a 3,000 empleados del sistema de 
salud público y privado en tres regio-
nes sanitarias del país. 

El jefe de la Región Metropolitana 
de Salud del Distrito Central, Harry 
Book, explicó que la vacunación para 
esta zona se está realizando en las ins-
talaciones del Polideportivo de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH).

Detalló que las 6,000 dosis benefi-
ciarán a 3,000 trabajadores del área de 
la salud de las regiones metropolita-
nas de San Pedro Sula, Distrito Cen-
tral y Olancho.

En la Región Metropolitana de Sa-
lud del Distrito Central se inmunizará 
a trabajadores de salud del sector pú-
blico que quedaron pendientes desde 
las jornadas anteriores.

INOCULACIÓN 
SIGUE HOY

En la capital, la vacunación a los 
trabajadores de salud comenzó ayer y 
continuará hoy, hasta hacer un total de 
1,950 profesionales de establecimien-
tos públicos y privados que quedaron 
pendientes de recibir las dosis, pre-
viamente censados y notificados por 
la Región Metropolitana.

Mientras tanto, en Olancho serán 
vacunados los empleados sanitarios 
del Hospital Santo Hermano Pedro y 
en el municipio de Catacamas recibi-
rán su vacunación también.

Book precisó que en Olancho 160 
empleados serán inoculados, 890 en 
San Pedro Sula y 1,950 en el Distrito 
Central. 

Honduras acordó con el Fondo de 
Inversión Ruso la adquisición de 4.2 
millones de dosis de la Sputnik V para 
la vacunación de 2.1 millones de per-
sonas.

Hasta la fecha, Honduras vacunó en 
la primera ocasión a 2,500 empleados 

Las vacunas Sputnik V se aplicarán a 3,000 empleados del 
sistema de salud público y privado. 

Personal de las regiones sanitarias del Distrito Central, Olancho 
y San Pedro Sula es el beneficiado con la vacuna rusa. 

sanitarios que están en la primera lí-
nea de batalla contra el COVID-19, me-
diante 5,000 vacunas de Moderna, do-
nadas por Israel.

Asimismo, otros 48,000 empleados 
del sistema de salud recibieron la pri-
mera dosis de las vacunas de AstraZe-
neca, donadas a Honduras por el me-
canismo Covax. 

“DAMOS GRACIAS A 
DIOS”

El cirujano plástico del Hospital Es-
cuela Universitario (HEU), Carlos Flo-
res, fue uno de los beneficiados con el 

inoculante ruso y advirtió que el perso-
nal, pese a estar vacunado, debe man-
tener las medidas de bioseguridad al 
igual que la población en general. 

“Damos gracias primeramente a 
Dios que fuimos incluidos en ese sis-
tema, yo sé que falta mucha gente, in-
cluso los medios de comunicación que 
pasan en estas coberturas”. 

“Esta es la tercera jornada con la 
Sputnik V, yo no tuve ningún efec-
to adverso, y espero no tener ningún 
efecto secundario. Se debe tener un 
mejor control y organización en estos 
eventos”, indicó Flores. (DS) 

EN GUATA, OLANCHO

Alcalde pide auxilio
para atender pandemia

El alcalde del municipio de Gua-
ta, en el departamento de Olancho, 
Luis Baquedano, pidió auxilio a las 
autoridades, ya que en su munici-
pio se mantiene una alta incidencia 
de muertes por casos de COVID-19, 
así como una gran cantidad de con-
tagios. 

“A quien corresponda, estoy ha-
ciendo este llamado para que me au-
xilien; aquí, en el municipio de Gua-
ta, se han muerto 19 personas de CO-
VID-19 y quiero que me echen la ma-
no, a las autoridades departamenta-
les y nacionales por favor”, suplicó 
Baquedano, a través de un audio que 
difundió ayer. 

Lamentó que la situación de la pan-
demia en su municipio se está incre-
mentando rápidamente y que en las 
últimas horas se registró la muerte 
de una regidora municipal y anterior-
mente murió un destacado maestro 
de la zona. 

“Espero que nos ayuden por favor, 
colabórennos por favor. Esto es serio, 
en el municipio de Guata se nos está 
muriendo la gente por falta de aten-
ción, por falta de la mano amiga”, in-
dicó Baquedano. 

El alcalde del municipio 
de Guata, Olancho, Luis 
Baquedano, pidió ayuda 
para ampliar la atención de 
pacientes con COVID-19.

“Al presidente, a los diputados, al 
presidente de la Amhon, a los alcal-
des amigos, ayúdenme que se me es-
tá muriendo la gente. Por favor ami-
gos, se han ido personalidades de es-
te municipio y hay 19 personas más 
esperando lo peor”, expresó. 

“Por favor señores, ¡ayúdenme, 
ayúdenme! Que se me muere el pue-
blo, compañeros, diputados, presi-
dentes, doctores, ¡ayúdenme!”, rei-
teró Baquedano. (DS)

A NIVEL NACIONAL

Con L500 millones
amplían salas COVID-19

La titular de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Alba Consuelo Flores, infor-
mó que el gobierno continúa reali-
zando una labor de contención del 
virus, a nivel nacional, con más in-
versión y con la articulación de va-
rios sectores de la sociedad.

Flores destacó que se han habi-
litado más cupos en hospitales, se 
han abierto más centros de estabili-
zación en diferentes municipios y se 
ha desplegado una logística para dar 
respuesta a la población, con una in-
versión de 500 millones de lempiras.

Explicó que ampliar una cama tie-
ne “una implicación presupuestaria, 
una implicación técnica, no solo es 
la cama; nosotros tenemos que con-
siderar un número de médicos, auxi-
liares de enfermería y todo el perso-

nal que gira alrededor de esta, un mi-
crobiólogo, un técnico en rayos x…”.

“... estamos hablando de la contra-
tación de un personal de aseo y lue-
go adaptarle todo el equipo para la 
colocación de oxígeno, hay que ha-
cer la previsión para la demanda de 
oxígeno, más todo el medicamento 
que ese paciente va a llevar”, detalló.

Desde antes de Semana Santa, se 
han hecho las previsiones del caso 
para ampliar las camas a la necesi-
dad que se va presentando, y esta úl-
tima semana se está haciendo una 
inversión de 500 millones de lem-
piras.

La contención del virus pasa por 
la labor local que puedan desarro-
llar las alcaldías municipales, según 
Flores. (DS)

Con una 
inversión 
millonaria, la 
Sesal creará 
nuevos 
espacios 
para 
atender a los 
pacientes 
con 
COVID-19.
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DESDE ENERO DE ESTE AÑO

Sin reclamar están
en la morgue más
de 30 cadáveres

Más de 30 cadáveres que no han si-
do reclamados por sus familiares, para 
ser sepultados, permanecen en los de-
pósitos de la morgue capitalina, infor-
mó la Dirección de Medicina Forense 
del Ministerio Público (MP).

Varios de los cuerpos que fueron 
trasladados desde la morgue del Hos-
pital Escuela, desde el pasado mes de 
enero, todavía se encuentran como 
desconocidos, a excepción de una 
mujer identificada como Bessy Lour-
des Alvarado. 

Mientras que en febrero, la Direc-
ción de Medicina Forense reportó le-
vantamientos cadavéricos en las co-
lonias Villa Cristina y Monterrey, en 
la capital; dos de Comayagua, uno que 
todavía se encuentra como descono-
cido, otro plenamente identificado 
como Gustavo Adolfo Urquía, y otro 
proveniente de Nacaome, departa-
mento de Valle, llamado Javier Ben-
jamín Álvarez.

 En marzo y en lo que va de abril, se 
reportaron ingresos de cadáveres de 
Choluteca, Comayagua, Juticalpa, La 
Paz, Siguatepeque, morgue del Hos-
pital Escuela, uno identificado como 
José López Espinoza y Luis Fernando 
Montoya, procedente de Danlí, El Pa-
raíso. 

Asimismo, en la morgue sigue el 
cuerpo sin reclamar de Mario Nelson 
Tábora López. 

Medicina Forense hace un llamado a los familiares para que 
reclamen a sus parientes fallecidos. 

Medicina Forense, luego de va-
rios meses de que estos cadáveres no 
han sido reclamados por sus familia-
res, procede a la inhumación en el Ce-
menterio Humanitario ubicado en el 
kilómetro 14 de la carretera que de la 
capital conduce al departamento de 
Olancho. 

Este cementerio se creó hace varios 
años, por iniciativa del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR), en 

conjunto con Medicina Forense y el 
MP.

 Para el 2019, en la ciudad de San Pe-
dro Sula, cerca del cementerio muni-
cipal de la Rivera Hernández, se cons-
truyó y se encuentra en funcionamien-
to el segundo Cementerio Humanita-
rio del país y en el cual hoy se realiza-
rán inhumaciones de cadáveres que 
no fueron reclamados por sus parien-
tes. (XM)

TRIBUNAL

Lo culpan por matar
guardia a machetazos

El Tribunal de Sentencia de la 
Sección Judicial de San Pedro Sula 
(SPS), a través de la Sala II, por una-
nimidad de votos falló declarar cul-
pable a Alex Edgardo Calle Sando-
val, a quien se le comprobó su par-
ticipación como autor de los deli-
tos de asesinato y robo con violen-
cia en perjuicio de Adrián Vásquez 
Euceda.

En base a la retroactividad de la 
Ley Penal más favorable al encau-
sado, se le aplica la legislación del 
Código Penal vigente, aún y cuan-
do los hechos sucedieron bajo la ley 
anterior.

Las partes procesales fueron con-
vocadas para las 9:00 de la mañana 
del próximo viernes 13 de mayo, para 
la celebración de la audiencia de in-
dividualización de la pena concreta.

De acuerdo a los hechos proba-
dos, el 12 de mayo del 2018, entre las 
7:30 y 8:00 de la noche, la víctima se 
encontraba en su centro de trabajo, 
ya que ejercía funciones como guar-
dia de seguridad en el Parque Ar-
queológico Curruste, sector de Ti-
camaya, en Choloma, Cortés. 

Sin embargo, Vásquez Euceda fue 
sorprendido esa noche por tres per-
sonas, entre ellos Alex Edgardo Ca-
lle Aguilar, quien hizo uso de un ar-
ma blanca tipo machete para atacar-
lo, con lo que le provocó varias heri-
das en las partes vitales en su cuer-

Alex Edgardo Calle Sandoval 
fue declarado culpable 
de asesinato y robo con 
violencia.

po, incluyendo la cabeza.
Tras el sangriento ataque contra 

el celador, los agresores huyeron del 
lugar.

Una persona que pasaba por el si-
tio, precisamente por el portón, ob-
servó cuando los sujetos mataban al 
vigilante. (XM)

LABORABAN EN ALCALDÍA

Culpables por estafa
tres exburócratas

El Tribunal de Sentencia con 
Competencia Nacional en Materia 
de Corrupción, por unanimidad de 
votos y en la lectura del fallo, encon-
tró culpables de un delito de uso de 
documento público falso y un deli-
to de estafa a Yester Santiago Ur-
quía Rubio y a Carlos Manuel Re-
yes, mientras que a Aníbal Rodrí-
guez Umanzor le encontró su res-
ponsabilidad penal por falsificación 
de documentos. 

Lo anterior lo confirmó el por-
tavoz de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), Carlos Silva, quien ade-
más añadió que los jueces en su fa-
llo declararon absueltos a Yester Ur-
quía y a Carlos Reyes por el delito 
de cohecho.

De igual forma, programaron la 
audiencia de individualización de 
la pena para el 30 de abril a la 1:30 
de la tarde. 

De los medios de prueba evacua-
dos, el Tribunal de Sentencia pudo 
concluir que efectivamente se pro-
dujo una estafa en perjuicio de una 
afectada, en la que los imputados 
mediante tretas, artimañas y apro-
vechándose de su condición de em-
pleados de la Alcaldía de Tegucigal-
pa, introdujeron en un error a la due-
ña de un terreno, para hacerla firmar 
un documento en blanco y posterior-
mente obtuvieron una fracción del 
mismo. 

El fallo indica como hechos proba-
dos que ambos exfuncionarios de la 
comuna del Distrito Central se pre-
sentaron ante la dueña del terreno 
para solventarle algunos problemas 
que tenía en relación al bien inmue-
ble, entre ellos obtener una rebaja en 
el pago de impuestos, obtener su cla-
ve catastral y el desalojo de un inva-
sor del mismo. (XM)

EN NAMASIGÜE

Caen guatemaltecos 
con más de $15,000
Funcionarios de la Policía Nacional 

en el municipio de Namasigüe, Cho-
luteca, detuvieron en flagrancia a tres 
guatemaltecos por suponerlos respon-
sables del delito de lavado de activos.

El arresto se efectuó a las 2:20 de la 
tarde, mediante un operativo instala-
do en la aldea Los Prados del sector 
de Namasigüe, por funcionarios de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y el Grupo de Operaciones 
Tácticas (GOET), con el propósito de 
identificar y requerir a sospechosos 
que tratan de cometer ilícitos y tras-

pasar fronteras.
Los detenidos son dos hombres de 

47 y 29 años de edad, originarios y re-
sidentes en San José la Arada, Chiqui-
mula, Guatemala.

También fue aprehendida una mu-
jer de 31 años, originaria y residente en 
Chiquimula, Guatemala.

A ellos se les requirió y se les realizó 
un registro, encontrando en el vehícu-
lo que se transportaban la cantidad de 
15,200.00 dólares americanos, los cua-
les se decomisaron y por los que ten-
drán que justificar su procedencia an-

te las autoridades competentes. 
De igual forma, les incautaron un 

automotor tipo pick up, doble cabina, 
gris royal metálico y tres teléfonos ce-
lulares de diferente marca y modelo. 
(XM)

A los tres guatemaltecos les 
decomisaron 15,200.00 dólares 
cuya procedencia deberán 
justificar.
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ALTO A FECHORÍAS…

Atrapados cabecilla y cómplices 
de “El Combo que no se deja”

Tenían su radio de 
acción en el barrio 

Buenos Aires y 
alrededores

Luego de meses de trabajos de in-
teligencia e investigación, equipos 
especiales de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
se mantenían tras la pista del prin-
cipal cabecilla de la banda “El Com-
bo que no se deja”, hasta lograr su 
captura ayer, junto a dos de sus cóm-
plices.

Agentes que han participado en la 
operación desarrollada en el barrio 
Buenos Aires de Tegucigalpa, infor-
maron que la ola de violencia gene-
rada por esa banda criminal en todo 
ese sector había obligado a los cuer-
pos de inteligencia de la FNAMP a 
intensificar las operaciones con la 
finalidad de capturar a los respon-
sables de tales hechos.

Es así como habían identifica-
do a uno de los parientes de Sergio 
Isaías Tercero Valle (cabecilla re-
cluido), como uno de los sucesores 
en la coordinación de los actos cri-
minales de esa organización ilícita 
en toda la zona.

De esta forma, lograron ubicar y 
detener a Emerson Alfredo Valle La-
gos (40), conocido criminalmente 
con el alias de “El Viejo”, quien era 
el encargado de haber asumido las 
riendas de “El Combo que no se de-
ja”, según las investigaciones, res-
ponsable de las instrucciones de 
atentados armados y homicidios 
que se han registrado en todo ese 
sector de la capital.

Junto a Emerson Alfredo Valle Lagos, las autoridades capturaron también a Arbin Antonio Martínez Coe-
llo y Juan Fernando Martínez Coello.

CÓMPLICES
En compañía de “El Viejo” tam-

bién fue capturado Arbin Antonio 
Martínez Coello (21), quien según 
las investigaciones es uno de los ga-
tilleros, encargado de cometer aten-
tados armados en contra de las víc-
timas de extorsión, así como ejercer 
el cobro de los dineros que exigían 
a los comerciantes y transportistas 
de la zona en nombre de la banda 
criminal.

Los investigadores informaron 
que Martínez Coello tenía una or-
den de captura emitida por los juz-
gados capitalinos por el delito de 
asesinato.

En la operación también fue dete-
nido Juan Fernando Martínez Coe-
llo (21), conocido criminalmente 
con el alias de “El Pamper”, quien 
según las investigaciones forma par-

te de las estructuras de sicariato y 
cobro de extorsión de la banda.

Al momento de la captura de los 
tres sujetos, los agentes les decomi-
saron dos armas de fuego tipo pisto-
la calibre nueve milímetros con su 
respectivo cargador y municiones, 
las cuales eran utilizadas para ame-
nazar a los comerciantes, transpor-
tistas, vendedores ambulantes y con-
ductores de carros repartidores que 
sostienen sus actividades diarias en 
diferentes barrios y colonias de la zo-
na, a quienes les exigían sumas de di-
nero semanalmente por concepto de 
extorsión de lo contrario amenaza-
ban con quitarles la vida. 

ROBO DE CARROS
Asimismo, las armas son objeto 

de minuciosas investigaciones, ya 
que se presume podrían estar liga-
das a los últimos hechos violentos 
que se han registrado en la ciudad, 
entre ellos atentados en contra de 
operarios del sector transporte. 

Los investigadores también indi-
caron que las armas eran utilizadas 
por los sicarios de esa banda para co-
meter asaltos en diferentes zonas de 
la ciudad y también se les investiga 
por el robo de vehículos.

Entre lo decomisado también fi-
gura dinero en efectivo producto 
del cobro de extorsión, dos teléfo-
nos celulares y una camioneta, co-
lor blanco

Se indicó que las investigaciones 
apuntan a que los capturados eran 
responsables de gran parte de la ola 
violencia que se vivía en esa zona de 
la ciudad, donde el cobro de extor-
sión y la venta de drogas habían dis-
parado las hostilidades.

Además, le sindican ser el en-
cargado de emitir las órdenes 
sobre las estructuras de cobro 

de extorsión y la venta de dro-
gas en nombre de esa organiza-
ción.

A los miembros de “El Combo que no se deja”, les decomisaron dos pistolas nueve 
milímetros, igual cantidad de teléfonos celulares y una camioneta blanca (foto).

MINISTERIO PÚBLICO

Centro Regional Forense 
construirán en Choluteca

CHOLUTECA. Un Centro 
Regional Forense (CRF) se es-
tará construyendo próximamen-
te en esta ciudad con el apoyo de 
la Cooperación Suiza, informó 
aquí el fiscal general adjunto del 
Ministerio Público (MP), aboga-
do Daniel Sibrián Bueso.

El funcionario detalló que pre-
vio a la construcción del edificio 
del CRF, se estará instalando una 
morgue móvil, cuyos trabajos 
comenzarán la próxima sema-

na con la llegada del personal del 
Departamento de Infraestructu-
ra y Desarrollo del MP.

“Los trabajos de la morgue 
móvil debieron haber estado a fi-
nales del año anterior, pero debi-
do a la pandemia el proyecto no 
se ejecutó. La Cooperación Sui-
za nos iba a apoyar el año pasa-
do, y hoy ha retomado el respal-
do para el local que estará ubica-
do a un costado del Hospital Ge-
neral del Sur”, detalló.

Sibrián Bueso amplió que una 
vez esté construido, el Centro 
Regional Forense constará de 
laboratorio de balística, toxico-
logía, sala de atención a dolien-
tes y una oficina del Registro Na-
cional de las Personas (RNP) pa-
ra agilizar los trámites de defun-
ciones.

Asimismo, indicó que solo el 
20 por ciento de los muertos al 
año en Choluteca son llevados a 
la morgue de la capital, es decir 

unos 200 cadáveres, por lo que 
el 80 por ciento se desconoce las 
causas de su deceso.

Para finalizar, el fiscal adjunto 
manifestó que para el funciona-

miento de la morgue móvil se de-
berá contar con tres médicos fo-
renses y una sicóloga y así aten-
der a los familiares de los falleci-
dos cuando lo requieran. (LEN)

La delegación del Ministerio Público y la Cooperación Suiza, hicieron 
un recorrido por los predios donde se instalará la morgue móvil y se 
construirá el Centro Regional Forense.
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TRAGEDIA: OBREROS SOTERRADOS

¡Derrumbe 
causa muerte
de obrero!

Tres compañeros 
resultan vivos de 
milagro en 
 construcción 
de colonia en 
Sabanagrande, FM

Gracias al llamado oportuno, los 
bomberos rescataron de milagro a 
tres hombres soterrados en la cons-
trucción de una vivienda, en el mu-
nicipio de Sabanagrande, Francisco 
Morazán, a 34 kilómetros al sur de la 
capital. Uno de ellos murió más tar-
de en el Hospital Escuela.

Los hombres, quienes laboran 
en una construcción de la colonia 
“Monseñor Evelio Domínguez”, 
de esa ciudad, fueron identificados 
como Fabricio Cruz Cruz, Virgilio 
Cruz Cruz y Miguel Espinoza, el fa-
llecido, todos ellos residentes en la 
aldea Los Pinos.

Según informe de los bomberos, 
Virgilio Cruz fue trasladado hacia el 
centro de salud de la localidad, mien-
tras que Miguel Espinoza, quien es-

taba inconsciente al momento del 
rescate, fue conducido al Hospital 
Escuela, en Tegucigalpa, donde más 
tarde expiró.

ABRÍAN ZANJA
Al momento del accidente, los tra-

bajadores abrían una zanja para un 
muro aledaño a una escuela, cuando 
el paredón les cayó encima.

Uno de los paramédicos de la 
Cruz Roja informó que lograron 
mantener con vida a Espinoza, su-
ministrándole oxígeno en el trayec-
to al hospital, pero los golpes que su-
frió eran severos. El ahora occiso su-
frió la peor parte del derrumbe y fue 
en el que más tiempo emplearon los 
miembros de socorro para sacarlo 
de la zanja.

Al rescate se sumaron pobladores 
de la zona y tras la ardua labor con 
los bomberos, lograron salvar la vida 
de los otros dos compañeros.

“Todo fue rápido, yo iba para 
adentro de la zanja cuando vi que 
venía la tierra”, contó un cuarto tra-
bajador que se salvó de milagro, aun-
que quedó atrapado por el derrum-
be hasta las piernas. (EG)

Miembros de la Cruz Roja, bomberos y pobladores batallaron para 
rescatar a los obreros soterrados.

Una ardua labor desplegaron los cuerpos de socorro en 
el rescate.

Rápidamente los obreros fueron evacuados para asis-
tencia médica.

Un obrero se salvó de milagro, pero sufrió lesiones en las 
piernas.

Uno de los obreros fue trasladado al Hospital Escuela, 
donde falleció.

Familiares reaccionaron sumamente consternados ante el 
accidente. 

El percance ocurrió en trabajos de construcción de una 
colonia. 
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DATOS
La economía latinoamericana 
se contrajo un 7.7 por ciento en 
2020 -la mayor recesión de los 
últimos 120 años- y las tasas 
de pobreza y pobreza extrema 
se dispararon hasta el 33.7 
por ciento (209 millones de 
personas) y el 12.5 por ciento 
(78 millones), niveles que no 
se veían en los últimos 12 y 20 
años, respectivamente.
El cierre masivo de empresas 
llevó a la tasa de desocupa-
ción el año pasado al 10.7 por 
ciento, mientras que el nivel del 
PIB per cápita regional terminó 
el año pasado en el mismo 
escalón de 2010, lo que signi-

frente a una nueva década per-
dida, como la vivida en la de 
1980. Latinoamérica, la región 
más afectada del mundo por 
la pandemia, destinó en 2020 
en promedio el 4.6% de su 
producto interior bruto (PIB) en 
ayudas sociales para combatir 
la crisis económica provocada 
por la COVID-19, un esfuerzo 

este año, indicó el informe 
“Panorama Fiscal de América 
Latina y el Caribe”, de la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal).

zoom 

SEGÚN LA OCDE

Logros en Honduras

Ingresos tributarios crecieron
sutilmente antes de la COVID-19

Tras el cierre del año fiscal 2019, el Servicio de 
Administración de Rentas (SAR), destaca ocho 
áreas en las que el gobierno ha tenido avances im-
portantes en el tema tributario, que posicionan a la 
institución como refere nte en el área centroameri-
cana. Se mencionó avances trascendentales en di-
ferentes áreas: Contribución a la Consolidación Fis-
cal del País, Ampliación de la Base de Contribuyen-
tes, Digitalización, Programa Nacional de Educación 
Fiscal, Iniciativas Internacionales: Proyecto BEPS, 
Iniciativa OCDE y Evaluación Internacional de la 
Administración Tributaria (TADAT por sus siglas 
en inglés). Antes de 2014, Honduras iba en una senda 
crítica con una brecha fiscal superior al 7 por ciento, 
producto del debilitamiento de la administración tri-
butaria en ese entonces, con menos ingresos y ma-
yores gastos. 

Los ingresos tributarios vinieron ascendiendo 
desde ese año hasta el cierre del 2019, cuando la re-
caudación total fue de 107 mil 583 millones de lem-
piras. No se obtuvieron mejores ingresos debido a la 
eliminación del 1.5 por ciento que dejó en abril de ese 
año una reducción en la recaudación del Impuesto 
Sobre la Renta muy cercana a los 2 mil millones de 
lempiras. Sin embargo, el SAR tuvo un incremento 
interanual en el 2019, en comparación con el 2018 
cuando se recaudaron 105 mil millones de lempiras.

El Incremento de la Base de Contribuyentes fue 
el segundo logro presentado ese año por el SAR, pa-
ra 2019 el número de contribuyentes inscritos en el 
Régimen de Facturación aumentó en 27,788, para 
hacer un total de 240,961 obligados tributarios y el 
número de declarantes del Impuesto Sobre Ventas 
en 11,746, con respecto al 2018.

Los ingresos tributarios en La-
tinoamérica llegaron al 22.9 por 
ciento del producto interior bru-
to (PIB) en 2019, un aumento del 
0.3 por ciento con respecto al año 
anterior, y se mantuvieron en la 
senda del crecimiento sutil hasta 
que llegó la pandemia en marzo 
de 2020, informó ayer la OCDE.

En el informe “Estadísticas 
Tributarias en América Latina 
y el Caribe 2021”, el grupo de los 
países más desarrollados indicó 
que los ingresos tributarios “dis-
minuyeron fuertemente duran-
te la primera mitad de 2020 en 
un contexto de colapso de la de-
manda interna, pero mostraron 
signos de recuperación en la se-
gunda mitad del año”.

De acuerdo al informe, que 
también fue elaborado por la Co-
misión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal), con 
sede en Santiago, los ingresos tri-
butarios totales en 18 países de la 
región disminuyeron un 11.2 por 
ciento en promedio en 2020 en 
comparación con el año anterior.

“Los países ampliaron los pro-
gramas de protección social, brin-
daron apoyo directo a las empre-
sas, aplazaron el pago de impues-
tos y establecieron programas pa-
ra facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas”, indicó 
la Organización para la Coopera-

Informe “Estadísticas 
Tributarias en 

América Latina y el 
Caribe 2021”

Con 27.4 millones de casos y más de 870,000 muertes desde que se detectó el primer caso en Brasil en 
febrero del año pasado, la crisis sanitaria está lejos de darse por superada en Latinoamérica.

ción y el Desarrollo Económico 
(OCDE). En 2019, antes de que la 
pandemia paralizara durante me-
ses la mayoría de las economías 
del mundo, 14 de los 26 países la-
tinoamericanos estudiados regis-
traron un aumento en sus ingre-
sos tributarios y 12 experimenta-
ron una disminución y todos, me-

nos Cuba, registraron cifras por 
debajo del promedio de la OCDE 
(33.8%).

Sin embargo, según la presen-
tación, “la brecha entre los pro-
medios de América Latina y el Ca-
ribe y la OCDE se redujo del 15.4 
por ciento en 1990 al 10.9 por cien-
to en 2019”.

Por subregiones, en el Cari-
be aumentaron un 0.8 por cien-
to hasta el 24.9 por ciento del PIB, 
mientras que en América del Sur 
se redujeron en 0.1 por ciento has-
ta el 22.9 por ciento y en Centro-
américa y México aumentaron 
un 0.2 por ciento hasta el 21.3 por 
ciento. (EFE)
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Donan yemas de aguacate
Antillano a productores

 Unas 860 varetas con yemas 
de aguacate Antillano de alta ca-
lidad fueron entregadas a institu-
ciones gubernamentales y priva-
das en carácter de donación para 
ser distribuidas posteriormente a 
los productores, a fin de mejorar 
sus producciones, informó el se-
cretario técnico de la Cadena de 
Aguacate de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Edil-
berto Rivera Valladares.

La acción de donación fue rea-
lizada con el gestor de donación y 
líder del Programa de Investiga-
ción del Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos 
(USDA), Ricardo Goenaga. De la 
cantidad mencionada; 200 fueron 
entregados al proyecto de vivero 
de aguacates de SAG, que posee 
por medio de la Dirección Cien-
cia y Tecnología Agropecuaria 
(Dicta), en el departamento de 
Comayagua, apoyado por la coo-
peración de China-Taiwán, deta-
lló Rivera.

Además, Rivera informó que 
se hizo una donación de 100 ye-
mas para la Fundación Hondu-
reña de Investigación Agrícola 
(FHIA), a fin de fortalecer su ban-
co de Germoplasma, ya que fue 
dañado el año pasado luego del 
paso de las tormentas tropicales 
de Eta e Iota. Otro grupo de vare-
tas con yema de aguacate Antilla-
no fue entregado en la propiedad 
del productor Tomás Vaqueda-
no, ubicado en Olancho, y que es 
el Secretario del Comité Depar-
tamental de esa zona. La iniciati-
va contó con apoyo del titular de 
la SAG, Mauricio Guevara, dijo 
Rivera. Los viveros de SAG-Dic-
ta de Comayagua la FHIA y la del 
productor Vaquedano, distribui-
rán el producto de calidad a pro-
ductores que se dedican a la pro-
ducción de aguacate en los de-
partamentos de Olancho, Yoro, 
Choluteca, Francisco Morazán 
y El Paraíso, a fin de mejoras las 
producciones. 

Las yemas 
de aguacate 
Antillano 
que fueron 
entregadas 
en carácter 
de donación 
fueron de 
la variedad 
Booth, 
Simón, 
Choquete, 
Belice, 
Catalina y 
Pollock.
 

CON APOYO DE USDA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Crece producción de huevos
pero disminuye cría de aves

El sector de la avicultura co-
menzó con buen suceso el 2021 
con un alza de 0.5 por ciento, como 
efecto del aumento en la produc-
ción de huevo, en respuesta a la de-
manda de los hogares y la industria 
de alimentos, establece el Índice 
de Mensual de Actividad Econó-
mica (IMAE), de enero a febrero. 

No obstante, esta tendencia po-
sitiva fue contrarrestada con la caí-
da observada en la cría de aves, lo 
que fue determinado por los re-
querimientos de la industria (sa-
crificio de menos aves con ma-
yor peso). Según representantes 
del sector avícola, en los últimos 
años las ventas de carne de pollo 
han rondado los 350 millones de li-
bras y en 1,400 millones de unida-
des de huevos.

No obstante, en el 2020 esa ac-
tividad redujo considerablemente 
las ventas de carne de pollo en al 
menos 52.5 millones de libras y en 
210 millones de unidades de hue-
vos, sobre todo por el cierre de res-
taurantes y de comercios a causa 
de la pandemia, sin incluir el im-
pacto de las tormentas.

Aparece entre las únicas acti-
vidades que registraron variación 
positiva dentro de la agricultu-
ra, ganadería, silvicultura y pesca 
que reflejó una contracción de 11.5 
por ciento a febrero de 2021 (-3.5% 
en el mismo período del año an-
terior).

 Demanda de los 
hogares y la industria 

de alimentos

Variación porcentual de agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca. Fuente: Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, 
BCH.

En los últimos años las ventas de carne de pollo han rondado los 
350 millones de libras y en 1,400 millones de unidades de huevos.



Crédito Solidario ofrece asisten-

con una tasa de interés del 1 por 

-

la idea de negocio.

zoom 

DATOS

DESDE EL 2020 A LA FECHA

Microempresas
reciben en créditos

L286 millones

REQUISITOS

¿Cómo se accede 
a los préstamos?

La Tribuna Viernes 23 de abril, 2021  43Nacionales

Más de 286 millones de lempiras 
en créditos a microempresas hondu-
reñas han sido entregados por el go-
bierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández, mediante la plataforma 
de Crédito Solidario. 

Esta es una iniciativa del Presiden-
te Hernández, ejecutada por Crédi-
to Solidario y el Servicio Nacional de 
Emprendimiento y Pequeños Nego-
cios (Senprende), bajo el marco del 
programa Honduras Se Levanta.

De acuerdo a un informe de 
Senprende, entre 2020 y enero, fe-
brero y marzo de 2021, la administra-
ción Hernández otorgó más de 286 
millones de lempiras en créditos a mi-
croempresarios.

Gracias a esta iniciativa del titular 
del Ejecutivo, se han beneficiado 11,602 
emprendedores de zonas rurales y ur-
banas del país, llegando a generar más 
de 286 millones de lempiras en crédi-
tos a microempresas hondureñas.

TRABAJO IMPORTANTE
“Se nos viene un trabajo impor-

tante con todos los sectores del país 

Gracias a esta 
iniciativa del gobierno, 
se han beneficiado 
11,602 emprendedores 
de zonas rurales y 
urbanas del país
y en ese sentido estamos trabajando 
con todos los actores de la mesa Mi-
pymes, Cohep (Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada), cámaras de 
comercio, centros de desarrollo y to-
do lo que es economía social, entre 
otros”, dijo el titular de Senprende, 
Luis Colindres.

“Por eso, queremos que estas em-
presas tengan un desarrollo y que las 
inversiones sean prósperas y perma-
nentes y que el efecto de la economía 
sea sostenible”, explicó.

Subrayó que Semprende y Crédito 
Solidario han jugado un papel impor-
tante en el acceso al crédito para los 
microempresarios luchadores, quie-
nes, gracias a esta administración, 
han sido fortalecidos en sus negocios.

Los emprendedores pueden optar a diferentes productos financieros, en-
tre ellos:

CRÉDITO ESCALONADO: Contribuye a establecer un historial crediticio.
CRÉDITO MIPYME: Diseñado para proveer recursos financieros a los 

nuevos emprendimientos y fortaleciendo a los existentes.
CRÉDITO AGRÍCOLA: Apoyo directo a empresas asociativas campe-

sinas de producción, cajas rurales de ahorro y crédito, asociaciones de pro-
ductores y productores independientes.

CRÉDITO SALUD: Diseñado para fomentar iniciativas empresariales 
de servicios de salud.

CREDI MUJER: Diseñado para fomentar iniciativas empresariales de mu-
jeres, sobre todo en apoyo a aquellas en situaciones de vulnerabilidad, muje-
res campesinas, mujeres en condiciones de exclusión financiera.

CADENAS PRODUCTIVAS: Se logra el encadenamiento de la produc-
ción, transformación y comercialización, entre el productor, empresa de co-
mercialización o agroindustria.

Para acceder al programa, los in-
teresados deben presentar copia de 
tarjeta de identidad, copia de RTN, 
el plan o idea del emprendimiento 
que quiere impulsar y el croquis de 
la casa o lugar donde se desarrolla-
rá el negocio.

Además, se agrega que Crédito 
Solidario brinda oportunidades fi-
nancieras a los emprendedores, Mi-
pyme y al sector agrícola.

Cada día, decenas de emprendedores solicitan sus créditos 
para poner negocios y generar ingresos.

Los rubros financiados son diversos, desde el área de alimentos, 
artesanías, confección de ropa, agrícolas, entre otros.

El programa crediticio es una iniciativa del Presidente Juan 
Orlando Hernández.

Los créditos a una tasa del 1 por ciento han permitido a cientos 
de hondureños formar sus microempresas.

Gracias al Programa Crédito Solidario se han beneficiado 11,602 
emprendedores de zonas rurales y urbanas del país.

“Es por eso que con Senprende se 
ha trabajado en las áreas de asisten-
cia técnica y por eso hemos hecho es-
ta importante inversión en las dife-
rentes áreas del mercado, ya que las 
movilizaciones de los recursos gene-
ran riquezas, oportunidades y gene-
ra una opción para que las empresas 
encuentren más canales de venta en 
el país”, indicó Colindres. 

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA

Con esta iniciativa del jefe de Esta-
do, el programa presidencial Crédito 
Solidario sigue impulsando la reacti-
vación económica al permitir el ac-
ceso a financiamiento a los empren-
dedores, Mipymes y sector agrícola 
en todo el país.

Es por eso que el gobierno del Pre-
sidente Hernández impulsó Crédi-
to Solidario con el objetivo de faci-
litar financiamientos y educación fi-
nanciera a los emprendedores y así 
apoyar el desarrollo, la generación de 
empleo y la inclusión social.

PRODUCTOS FINANCIEROS
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DATOS

Con la conmemoración de 
esta actividad, la Comisión 
del Bicentenario sigue 
destacando la importancia de 
valorar nuestra historia, para 
acrecentar nuestra identidad 
nacional, y recordarnos 
que el orgullo de sentirnos 
hondureños y trabajar por 
el bien común, es el mejor 
homenaje que le podemos 
hacer a la Patria.
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EN SU 162 ANIVERSARIO

ROATÁN, Islas de la Bahía. En 
esta paradisíaca isla, el jueves 22 de 
abril, la Comisión del Bicentenario 
1821-2021, coordinada por el licen-
ciado Juan Ramón Martínez, llevó a 
cabo la conmemoración del 162 ani-
versario de la devolución de las Islas 
de la Bahía y La Mosquitia por parte 
de Gran Bretaña.

Durante muchos años, las Islas de 
la Bahía y la costa de La Mosquitia 
fueron ocupadas por Gran Bretaña, 
en un esfuerzo por asegurar su do-
minio sobre el establecimiento de 
Belice. 

La política imperial de Inglaterra 
los llevó a reconocer una dinastía en 
la costa de La Mosquitia, con el obje-
tivo de aprovechar el litoral Atlánti-
co en los cortes de madera de caoba, 
palo de campeche, cedro y San Juan. 

Honduras, al momento de su naci-
miento como Estado Nacional, rea-
lizó esfuerzos diplomáticos presen-
tando quejas al gobierno inglés para 
recuperar sus derechos soberanos 
sobre esa región insular y La Mos-
quitia.

El discurso principal estuvo a cargo del his-
toriador Ismael Zepeda, en representación 
del coordinador general de la Comisión del 
Bicentenario, licenciado Juan Ramón Martí-
nez, quien recalcó que esta conmemoración 
es un acto de orgullo para Honduras. 

En otros aspectos, deseaba transmitir la es-
peranza del espíritu “catracho” en la forja de 

un mejor destino. 
Al mismo tiempo, enfatizó que este Trata-

do le devolvía la soberanía a nuestro país y 
que Honduras no sería la misma sin la belle-
za de las Islas de la Bahía. Y, sobre todo, que 
la conmemoración del Bicentenario nos re-
cuerda que Honduras es un país soberano e 
independiente del cual debemos sentirnos 

orgullosos.
Asimismo, el historiador Ismael Zepeda ju-

ramentó la Comisión Municipal y la Comi-
sión Departamental, quedando en plenas fun-
ciones para realizar una digna conmemora-
ción del Bicentenario de la Patria. El acto con-
cluyó con la entonación del himno La Grana-
dera y la retirada de la Escolta de Banderas.

Conmemoran devolución
de Islas de la Bahía y de
costa de La Mosquitia

Durante el importante 
evento, organizado 
por la Comisión del 

Bicentenario, se otorgó 
reconocimientos a 
isleños destacados.

HISTORIADOR

ES UN ACTO DE ORGULLO “CATRACHO”

Los pobladores de Roatán acudieron a la ceremonia, organizada por 
la Comisión del Bicentenario.

Al evento asistieron autoridades municipales y educativas, delega-
dos militares y del gobierno, brindando el discurso principal el histo-
riador Ismael Zepeda.

FIRMA DEL TRATADO
El 29 de noviembre de 1859, Hon-

duras e Inglaterra firmaron el Trata-
do Wyke-Cruz, por el nombre de los 
ministros plenipotenciarios: Char-

les Lennox Wyke (1815-1897) y Fran-
cisco Cruz Castro (1820-1895). 

El 22 de abril de 1861, Honduras 
acreditó al comisionado Rafael Pa-
dilla Durán para recibir del goberna-

dor inglés de Belice, Alex W. Moir, 
los territorios consignados en el 
Tratado. A partir de esa fecha, Hon-
duras nombró gobernador político y 
autoridades en las Islas de la Bahía, e 
igualmente ejerció los derechos so-
beranos como Estado.

Al patriótico acto, al cual asistie-
ron los pobladores locales, también 
se hicieron presente destacadas per-
sonalidades civiles y militares de la 
región y miembros del gabinete de 
gobierno. 

Entre los principales puntos del 
programa desarrollado, estuvo la 
entrada de la Escolta de Banderas, 
seguida por la entonación de las 
gloriosas notas de nuestro Himno 
Nacional. Luego de la invocación a 
Dios, se hizo un minuto de silencio 
en respeto a las víctimas de la pan-
demia, dirigido por la maestra de ce-
remonias, licenciada Exenia Mann. 

CIVISMO Y ARTE
El licenciado Dino Giovanni Sil-

vestri dirigió unas palabras alusi-
vas a la importancia del evento. A 

continuación se escucharon las pa-
labras de bienvenida de la represen-
tante de la alcaldía de Roatán, Trudy 
Hilton.

 Luego, el director departamen-
tal de Educación, Delvin Merino, 
agradeció la presencia de los asis-
tentes y recalcó la importancia 
del acto. Seguidamente, la señora 
Alba Webster leyó el Tratado de 
Devolución de Islas de la Bahía. 

La joven Nekesha Webster 
entonó la canción “Dios Bendi-
ga las Islas de la Bahía” y el pro-
fesor Jimmy Connors declamó un 
poema al departamento insular. 

A continuación se hizo entrega 
de reconocimientos a varias per-
sonas sobresalientes del depar-
tamento, como el doctor Charles 
Patrick, la profesora Helena Ida-
lia López, el licenciado Máximo 
Castro Molina, la señora Melba 
Ofelia Allen, entre otras. 

Para ilustrar la importancia 
de la fecha, se presentó un video 
conmemorativo del Bicentena-
rio.



EN XXVII CUMBRE IBEROAMERICANA
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ALIANZA, Valle. Los pobla-
dores de la Costa de los Amates, 
en el municipio de Alianza, Va-
lle, bloquearon por tres horas 
ayer el paso vehicular a El Salva-
dor, pidiendo al gobierno la cons-
trucción de una borda sobre el 
río Goascorán, para prevenir las 
inundaciones en el invierno que 
se avecina. 

La protesta se produjo a la al-
tura de la aldea El Carreto, sobre 
el kilómetro 14 de la carretera Pa-
namericana hacia la aduana de El 
Amatillo, retrasando momentá-
neamente el millonario comercio 
como el vecino país y la circula-
ción del transporte interurbano 
de pasajeros de la zona sur.

Cientos de contenedores, auto-
buses, motocicletas y carros par-
ticulares estuvieron varados des-
de las 8:00 de la mañana a lo lar-
go de la vía internacional inclu-
yendo la mercadería que provie-
ne del puerto Henecán en San Lo-
renzo y Nicaragua rumbo a Puer-
to Cortés, a través del Canal Se-
co-Comayagua.

Los organizadores restablecie-
ron el paso a las 11:00 de la ma-
ñana respetando un acuerdo pre-
vio con la Policía Nacional, pero 
anunciaron un bloqueo indefini-
do la próxima semana hasta que el 
gobierno los atiendas. En esta pri-
mera jornada, ninguna autoridad 
vinculada al tema de infraestruc-
tura llegó al lugar ni se puso en 
contacto con los organizadores.

URGENTE LLAMADO
Los vecinos de este fértil mu-

nicipio están urgieron la infraes-
tructura, ya que todos los años, a 
falta de la misma, quedan inco-
municados con la crecida del río 
limítrofe con El Salvador. En sus 
pancartas pedían la presencia de 
la Secretaría de Infraestructu-
ra (Insep) y reclamaron la inter-
vención de los cuatro diputados 
de Valle que los representan en el 
Congreso (Alfredo Saavedra (li-
beral), Fabricio Sandoval (Libre) 
y los nacionalistas Tommy Zam-
brano y Marco Velásquez, origi-
nario del sector) para la solución 
del histórico problema.

“Siempre nos prometen y nun-

No aguantan inundaciones
en la Costa de los Amates

Bloquearon por cuatro 
horas el paso a 

El Salvador

ca nos cumplen, pero ya estamos 
cansados y vamos a seguir con las 
protestas la próxima semana has-
ta que el gobierno nos atienda”, 
dijo a LA TRIBUNA el profesor 
Óscar Fuentes, uno de los organi-
zadores de la protesta. Junto a él 
andaban más de cien pobladores 
entre mujeres y jóvenes.

En caso de concretarse un blo-
queo indefinido, las pérdidas se-
rían multimillonarias para el co-
mercio internacional que transi-
ta por esta ruta, lo mismo que el 
transporte de personas particu-
lares y pasajeros. “No queremos 
afectar a nadie, pero se trata tam-
bién de proteger nuestras vidas”, 
agregó Fuentes. “El invierno es-
tá a la vuelta de la esquina y to-
do mundo sabe lo que viene”, su-
brayó.

Las inundaciones del río Goas-
corán afecta también la parte ba-
ja de la aldea de El Cubulero, cu-
yos pobladores se sumarán a las 
protestas de la próxima semana, 
lo mismo que los de El Aceituno, 
El Estero y Laguna, en solidaridad 
con sus vecinos de la Costa de los 
Amates.

ZONA ABANDONADA
En la Costa de los Amates, uno 

de los exbolsones que El Salva-
dor le disputaba a Honduras en el 
histórico fallo de La Haya en 1992, 
habitan más de cuatro mil pobla-
dores distribuidos en unas seis 10 
aldeas que viven de la agricultu-
ra tradicional, ganadería, la pes-
ca y las remesas. 

La vida para ellos se compli-
ca con la crecida del río porque 

escasea el agua, la comida y de-
ben estar cruzando en lanchas el 
peligroso caudal, además del al-
to costo en suministros de víve-
res y miles de lempiras en pérdi-
das en cosechas, ganado, aves de 
corral y deslaves de tierras cul-
tivables. 

Con los avisos de las primeras 
lluvias en la zona, los lugareños 
han comenzado a tomar medi-
das para salvaguardar sus vidas 
y sus bienes ya que, dependien-
do de la intensidad del invierno, 
el asilamiento puede tardar has-
ta dos meses, como ocurrió el año 
pasado con las tormentas de Eta 
y Iota.

En el 2011, la crecida del río de-
rrumbó el puente que unía a la 
Costa de Los Amates con el res-
to del municipio dejando desde 

entonces a los pobladores a mer-
ced de las inundaciones. 

El alcalde del municipio, Faus-
tino Manzanares, quien no estu-
vo presente en la protesta, ha ex-
plicado que la construcción de la 
borda requiere una inversión mi-
llonaria que esta alcaldía no pue-
de costear por falta de recursos. 
Agregó que, en tiempos de invier-
no, asiste con alimentos a los po-
bladores y les facilita el cruce del 
río con lanchas operadas con fon-
dos municipales.

El jefe municipal aseguró que 
ha expuesto el problema ante 
las autoridades de Insep y de In-
vest-H, el programa de infraes-
tructura del gobierno central, pe-
ro tampoco le ha cumplido. Cree 
que por ser liberal no atienden 
sus demandas. (EG)

Todos los años, las crecidas del río Goascorán inundan la Costa de 
los Amates y la zona baja de El Cubulero, en el municipio de Alianza, 
Valle.

Esta es la primera de una serie de protestas que los pobladores de la 
Costa de los Amates pretenden hasta que el gobierno les resuelva la 
construcción de la borda.

El comercio internacional a El Salvador y el transporte interurbano 
de pasajeros en Valle se vio afectado por el bloqueo de la carretera 
internacional hacia El Amatillo.

Los pobladores están exigiendo una borda en el río Goasco-
rán que los proteja de las inundaciones que sufren todos los 
años.



EL DRAMA DE LAS MIGRACIONES

Alrededor de 800 haitianos
varados en Trojes, El Paraíso

TELA, ATLÁNTIDA

CHOLUTECA

Enfermera pierde la
batalla ante COVID-19

Exitosa maratón a favor
de clínica municipal

SIGUATEPEQUE

Propietaria de pastelería fallece por coronavirus 
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CHOLUTECA. Un éxito resultó 
la maratón a favor de la clínica médi-
ca municipal “Gracias a Dios”, don-
de pobladores llegaron para hacer 
sus donaciones en medicinas o di-
nero en efectivo.

El evento comenzó a las 8:30 de la 
mañana de ayer y finalizó a las 5:00 
de la tarde, jornada durante la cual  
entregaron diversos donativos en 
medicamentos, como también com-
pras de recarga de oxígeno, al tiem-
po que ciudadanos de otros munici-
pios hicieron sus aportes también.

“La clínica médica municipal ha 
atendido a cientos de ciudadanos del 
municipio de Choluteca, como tam-
bién de otros municipios del depar-
tamento de Choluteca, Valle y el sur 
de El Paraíso y esto nos satisface que 
haya confianza en el personal médi-
co”, destacó el regidor, Nelson Paz.

Paz indicó que “no se puede ne-
gar la asistencia médica a las perso-

nas que llegan a la clínica, sabiendo 
que no son del municipio de Cholu-
teca. Por ello nosotros, como autori-
dades municipales, solicitamos a las 
demás alcaldías que de sus fondos 
económicos dieran un apoyo, pero 
no tuvo eco”.

Asimismo, reclamó a las autorida-
des del gobierno central ante el atra-
so de las transferencias económicas, 
ya que a Choluteca le adeudan sie-
te meses, pero que “con la voluntad 
de Dios estamos saliendo adelante 
en esta crisis económica y sanitaria”.

Entre los medicamentos que soli-
citaron en donación figuran loratadi-
na, ibuprofeno, nifedipina, azitromi-
cina, tiaminas en ampollas, amoxi-
cilina, colchicina, mascarillas de re-
servorio, puntas nasales, apixaban, 
enoxaparina, complejo B en tabletas, 
ambroxol en jarabe, menaxol, ome-
prazol y prednisona, entre otros fár-
macos. (LEN)

TROJES, El Paraíso. Alrededor 
de 2,000 extranjeros, en su mayoría 
haitianos, han ingresado de forma 
irregular al país a través de “puntos 
ciegos” por el municipio de Trojes, 
pagando cada uno hasta 200 dólares 
como multa por tránsito ilegal y or-
ganizaciones solidarias, iglesias y al-
caldía dan asistencia a unos 500 que 
se encuentran albergados.

Varias instituciones del Estado y 
entidades de sociedad civil  asisten a 
unos 500 haitianos que aún perma-
necen albergados en el casco urba-
no de Trojes, mientras otros deciden 
caminar largas jornadas por carrete-
ra sin encontrar asistencia, ya que la 
Policía Nacional ha capturado a va-
rios ciudadanos que les dan transpor-
te y son acusados por tráfico ilegal de 
personas.

Los pobladores se han empeza-
do a quejarse por la falta de respues-
ta del Estado ante la masiva circula-
ción de extranjeros por Trojes, pese 
a que el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), se ha agenciado de ca-
si nueve millones de lempiras por el 
cobro de multas en los últimos tres 
meses desde que inició el tránsito de 
los haitianos por este municipio, se-
gún indicaron.

Ayer jueves, la Región Departa-
mental de Salud de El Paraíso con-
formó un equipo médico y de enfer-
mería para darles atención a adultos 
y niños haitianos albergados.

TELA, Atlántida. La enfermera 
Belkis Lara, de 24 años, murió mien-
tras era atendida en la sala de CO-
VID-19, en el Hospital Tela, la ma-
drugada de ayer jueves.

La directora del Hospital Tela, 
doctora Diana Verdial, informó que 
la enfermera fue ingresada en esta-
do muy crítico el sábado anterior y 
lastimosamente falleció la madru-
gada de ayer.

Por su parte, la directora de la 
clínica Lancetilla, doctora Gla-
dis Menjívar, señaló que Lara, ha-
cía turnos ocasionales en la clíni-
ca Lancetilla, y no era empleada y, 
además, nunca llegó a la clínica a 
que se le diera tratamiento contra 
el coronavirus, sino que fue ingre-
sada directamente al Hospital Te-
la, donde expiró.

“Tengo entendido que Lara labo-
raba en el 911 y de vez en cuando ha-
cía turnos en la clínica Lancetilla, 
sí ella hubiese llegado a pedir aten-
ción médica con gusto se le hubie-
ra brindado”, aclaró ante rumores 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. Por 
muchos años, la señora Piedad Portillo Arias 
de Fonseca se dedicó a elaborar deliciosos 
pasteles en el barrio Debajo de esta ciudad, 
pero debido a complicaciones generadas por 
la COVID-19, luchó por varias semanas con-
tra el virus en el Hospital Santa Teresa de Co-
mayagua, la mañana de ayer jueves.  

La noticia del fallecimiento de Portillo Arias 
impactó entre su familia, amistades y perso-
nas que le conocieron a través del arte de la pastelería, con 
gran experiencia en la preparación de cada pastel, impreg-
nando cariño en sus deliciosas obras que permitían la cele-

Una buena 
cantidad de 
medicamen-
tos se recibie-
ron durante 
la actividad 
de ayer en 
la clínica 
municipal de 
Choluteca.

La enfermera Belkis Lara no 
logró vencer la COVID-19.

Piedad Portillo Arias 
de Fonseca (QDDG).

La mayor parte de los extranjeros indocumentados, en su mayoría haitianos, permanecen en algu-
nos albergues y casas particulares.

Autoridades policiales, Migración, Salud y otros entes, se reu-
nieron en busca de dar solución al problema migratorio.

VACUNA SRP Y 
BIOSEGURIDAD

El equipo fue dirigido por el direc-
tor Marvin Ordóñez, quien informó 
que “nos hemos presentado como Se-
cretaría de Salud, además de repre-
sentantes de Dinaf, Derechos Huma-
nos, la Policía, Ejército, Copeco y Mi-
gración para buscar resolver la situa-
ción de los extranjeros”.

“Se atendió a unas 100 personas, se 
realizaron 153  pruebas PCR (para de-
tectar COVID-19), se vacunó contra 
la fiebre amarilla para los proceden-
tes de África, Angola, Zimbabue, Bra-
sil; se les inmunizó con la SRP (va-
cuna contra sarampión, la parotidi-
tis o paperas y la rubeola), a todos, se 
atendieron niños, embarazadas y per-
sonas con enfermedades crónicas, a 
quienes se les dio medicamentos y se 
entregó equipo de bioseguridad a to-

dos y cada uno de los extranjeros”.
Según los datos del Laboratorio 

Nacional de Virología, en las prue-
bas practicadas la semana anterior 
se encontraron 12 extranjeros posi-
tivos de COVID-19.

Se presume que diariamente es-
tarían ingresando unas 100 personas 
por “puntos ciegos”, a través de la lí-
nea fronteriza estimada en más de 300 
kilómetros y donde existen dos puntos 
de control que son insuficientes y sin 
las mínimas condiciones de seguridad.

La Iglesia Misionera Revelación 
Divina es la que les está dando apoyo 
a los migrantes y ha tenido alberga-
dos a casi 800 extranjeros con techo 
y alimentos. Estas personas perma-
necen varios días a la espera de ayu-
da económica de otros familiares pa-
ra poder cancelar la multa que Migra-
ción aplica por tránsito ilegal. (CR)

bración de algún evento especial, en su ma-
yoría cumpleaños, bodas, “babi showers”,15 
años, graduaciones y muchos más.  

Ella emprendió con su “Pastelería Piedad” 
las nuevas técnicas y tendencias para ofrecer 
a su amplia clientela lo mejor y clientes pos-
tearon comentarios en diferentes redes so-
ciales, demostrando su agradecimiento por 
sus atenciones y el dolor que causó su deceso. 

La emprendedora mujer forjó con su tra-
bajo una familia, impulsándola a preparar a sus hijos pro-
fesionalmente, dejando un gran legado para las nuevas ge-
neraciones. (REMB)

que el personal médico de la clínica 
no quiso atenderla. “Ella nunca llegó 
ni sabíamos que estaba padeciendo 
de COVID-19”, agregó.

El cuerpo de la enfermera Lara 
fue reclamado por sus familiares en 
el Hospital Tela para ser llevado a la 
comunidad de Villafranca, donde fue 
sepultada. (RL)



*** El nuevo Secretario de Justicia, Merrick Garland, personal-
mente estará dirigiendo la investigación de cómo desde tiempo 
atrás ha venido actuando la policía de Minneapolis, Minnesota, 
donde recientemente fue muerto el afroamericano George Flo-
yd, asfixiado por el policía blanco, Dereck Chauvin.

 *** El policía que mató a George Floyd está detenido en una pri-
sión de alta seguridad donde se le mantiene en una celda solitaria, 
para evitarle peligro no tenga contacto alguno con otros prisione-
ros. Él seguirá detenido en esa prisión a la espera de qué castigo le 
asignará el juez Peter Cahill, que sigue a cargo del juicio hasta que 
el magistrado dé a conocer cuál será el castigo que le terminará 
recetando a Dereck Chauvin.

 *** Ayer fue enterrado, a 15 kilómetros de la ciudad de Minnea-
polis, el joven afroamericano Daunte Wright, de 20 años de edad, 
que murió por un disparo de una mujer policía blanca que dijo 
que creyó que estaba usando una pistola taser que inmoviliza a la 
persona en vez de una pistola habitual que puede matar. El caso 
también será investigado a fondo para determinar culpabilidad.

 *** Otra muerte ocurrió esta semana en Columbus, Ohio, donde 
un policía mató a tiros a Makia Bryant, una joven afroamericana, 
de 16 años de edad, cuando con un cuchillo ella estaba atacando a 
otra joven. 

 *** Veremos hasta cuándo se podrá evitar muertes que puedan 
dar la impresión de tener tinte racista.

 *** Ayer fue el Día de la Tierra y el presidente Biden lideró una 
reunión virtual en la cual participaron decenas de líderes mundia-
les, para tratar qué pasos se deben tomar respecto al calentamien-
to global y el medio ambiente.

 *** Seguimos a la espera de ver qué pasos terminará tomando el 
gobierno de Joe Biden con el gran problema que se está viviendo 
en la frontera de Estados Unidos con México.

  *** Después de haberse tardado su buen rato dilatando en el 
Senado el nombramiento de dos puestos claves en la Secretaría 
de Justicia, los legisladores republicanos finalmente terminaron 
dando el visto bueno a dos mujeres sumamente expertas en mate-
ria de derechos civiles y también de derechos humanos.

 *** Sera la próxima semana que el presidente Biden, a invita-
ción de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Representantes, 
para que pronuncie un discurso a la nación y al mundo acerca de 
sus logros en sus primeros 100 días en el cargo y los planes de lo 
que quiere hacer de aquí en adelante.

 *** Y este domingo, 25 de abril, se llevará a cabo la entrega de 
los Oscar de la Academia de Hollywood. En años anteriores, ese 
evento era visto por muchos millones de personas, pero el año 
pasado la cantidad de audiencia fue baja y falta ver cómo le ira a 
la entrega de las estatuillas en cuanto al número de observadores 
que seguirán el espectáculo por la televisión y las redes sociales. 
FIN. 

Diversas47 La Tribuna Viernes 23 de abril, 2021

SERIE DE SUCESOS

Compra de deuda a 
cafetaleros por  Banhprovi 

es solución a corto plazo
El gobierno a través de Banhpro-

vi realizará un proceso de compra de 
deudas que habían contraído varios 
productores cafetaleros con el siste-
ma bancario por medio de las gestio-
nes que realizaron funcionarios la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) y de este banco estatal.

Esta medida fue anunciada por el vi-
ceministro de Ganadería, Rubén Es-
pinoza, luego de haber atendido a un 
grupo de productores de varias zonas 
al país que llegaron desde tempranas 
horas, a la oficina central de la SAG en 
Tegucigalpa.

El viceministro de Ganadería indi-
có que, por instrucciones de minis-
tro, Mauricio Guevara, se escuchó a 
los productores sobre su problemáti-
ca crediticia y con el apoyo de funcio-
narios de Banhprovi, se hicieron ges-
tiones con la junta directiva del Ban-
co Central de Honduras para pasar a 
un proceso de compra de deudas por 
parte de Banhprovi y así apoyar a los 
productores cafetaleros.

“Los productores podrán acogerse 
a la Circular 49-2020 para que el go-
bierno a través de Banhprovi, pueda 
comprar las deudas siempre y cuando 
cumplan con los requisitos estableci-
dos en la circular”, explicó el vicemi-
nistro de Ganadería.

Espinoza explicó que para poder 
realizar el proceso de compra de las 
deudas de los productores, el gobier-
no cuenta con una disponibilidad de 

El Banco Central de Honduras había aprobado una medida para 
apoyar a los productores con deudas que habían contraído con 
el sistema bancario.

recursos y que el proceso de compra 
de deudas se fijará a un interés del 9 
al 10% y un plazo de pago de hasta 10 
años.

Fredy Pastrana, presidente de la Co-
misión, quien participó en la reunión 
y también, fue el vocero del grupo de 
productores que se hicieron presentes 
a la SAG, dijo que habían recibió una 
buena noticia por parte de Violeta Ro-
dríguez que el Banco Central de Hon-
duras, había aprobado una medida pa-
ra apoyar a los productores con deu-
das que habían contraído con el siste-
ma bancario.

Por su parte, la representante de 
Banhprovi, Violeta Rodríguez, afirmó 
que gracias a la iniciativa del Presiden-

te Hernández, se atendió al sector ca-
fetalero para la compra de deudas por 
medio de la Circular 49-2020 y no so-
lo para este sector sino las Mipymes.

“Habrá un sector de los productores 
que no podrán entrar en este beneficio 
porque ya se encuentran en categorías 
no favorables, pero en su mayoría, pa-
ra un productor que está en una mora 
de 90 días puede entrar a este produc-
to de compra de deuda”, dijo la repre-
sentante de Banhprovi. 

“De forma integral con la SAG y con 
Crédito Solidario se han diseñado pro-
gramas como el Bono de Solidaridad 
Productiva y hay opción para los pro-
ductores bancables como los no ban-
cables”, detalló la funcionaria.

Pavimentan barrio El Retiro
TELA. Por fin las calles del popu-

loso barrio El Retiro están siendo pa-
vimentadas, gracias a las gestiones de 
la diputada, Mary Morales, ante el go-
bierno de la República.

El profesor, Reinerio García, miem-
bro de la junta directiva del patronato 
de barrio El Retiro, expreso el director 
de la distrital municipal, Deby Quin-
tanilla, le propuso a la diputada Mary 
Morales, y fue cuando se inició el pro-
yecto, con el visto bueno del ministro 
Marco Midence, ahora es una realidad.

Toda la comunidad de barrio El Re-
tiro están satisfechos con este proyec-
to y lo mejor que nadie tendrá que pa-
gar nada por plusvalía, como ha ocu-
rrido en otros proyectos aquí los veci-
nos son beneficiados sin aportar nada.

García agregó que también sé hará 
una plancha de cemento de acceso a 

También se hará una plancha de cemento de acceso a cada casa.

Nuevo secretario de Justicia, Merrick Garland.

cada casa.
Además, se pavimenta la comuni-

dad de El Guano, barrio El Paraíso, y 
se repara la carretera de Mezapa, gra-

cias a las gestiones que la diputada, 
Mary Morales, realiza ante el gobier-
no que rectora el Presidente, Juan Or-
lando Hernández.
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