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El “profe” mira del cielo …
qué hacen sus alumnos…

ESTAMPIDA
EN UNA
CELEBRACIÓN RELIGIOSA 
EN ISRAEL: 45 MUERTOS
LT P. 22

DESTACAN A LOS
“SOLDADOS DEL AIRE”
COMO HÉROES CUANDO
AZOTARON ETA E IOTA
LT P. 27

HERMANOS VENDEDORES
DE LÁCTEOS Y EMPLEADO
MUEREN EN ATAQUE
DE DESCONOCIDOS
LT P. 26

PENTÁGONO
CANCELA
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE
MURO EN FRONTERA
LT P. 22

MILITAR ENCABEZABA
BANDA QUE VENDÍA
MUNICIONES A
LOS PANDILLEROS
LT P. 26

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

HASTA SIEMPRE MAESTRO…

MÁS Deportiva

Multitudinaria despedida 
de “Chelato” Uclés

Recibió en sus manos a 
los bebés de numerosas 

madres con COVID-19

ÁNGELES DE 
LA PANDEMIA
GUSTAVO BUSTILLO, EL
PEDIATRA “CATRACHO” QUE 
SANABA CON SONRISAS

LT P. 25
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LA ANDI PROMUEVE
ACCIONES PARA 

COMBATIR EL 
COMERCIO ILÍCITO  

La Asociación Nacional de 
Industriales, ANDI, organi-
zó el foro denominado “Blan-
queamiento de capitales y co-
mercio ilícito”, junto a organi-
zaciones internacionales como 
la Alianza Transnacional para 
Combatir el Comercio Ilícito 
(TRACIT, por sus siglas en in-
glés) y con participación de re-
presentantes del sector públi-
co y privado. 

El objetivo del foro era ex-
poner y entender la afecta-
ción del contrabando de mer-
cancías en general, con enfo-
que en productos farmacéuti-
cos, cigarrillos y bebidas alco-
hólicas, para enfatizar la nece-
sidad de enfrentar este proble-
ma desde varias instancias del 
gobierno en coordinación con 
el sector privado y así evitar el 
blanqueamiento de capitales y 
la fuga de ingresos tributarios 
por defraudación fiscal.

Fernando García, director 
ejecutivo de ANDI, manifestó 
que “como asociación estamos 
revisando y promoviendo ac-
ciones coordinadas con el sec-
tor privado, como parte de las 
iniciativas del Comité Anticon-
trabando que conformamos 
junto a varias empresas para 
mitigar los efectos negativos a 
la economía nacional, competi-
tividad de las empresas y salud 
de la población”. 

Las bebidas ilegales o de 
contrabando generan un im-
pacto muy negativo a la econo-
mía nacional, ya que el Estado 
no percibe ningún ingreso fis-
cal por su producción, distri-
bución y consumo. 

En octubre de 2020, al me-
nos 21 personas murieron en 
la comunidad de Los Caraos, 
Choloma, Cortés, por el con-
sumo de alcohol adulterado ti-
po industrial, el cual es usado 
para la fabricación de pinturas 
y diluyentes, entre otros pro-
ductos.

El ministro de Educación, Arnal-
do Bueso, anunció que en breve unos 
1,000 centros escolares serán dotados 
con internet satelital gratuito. 

 Las clases presenciales en el sistema 
educativo público están suspendidas, 
luego que la pandemia del COVID-19 
llegó al país en marzo del 2020. Des-
de entonces solo se imparten de ma-
nera virtual con lo que se logró salvar 
el año lectivo.

 Bueso señaló que “recientemente, 
gracias a una colaboración del gobier-

no de España, unos 15 centros educa-
tivos, que no tenían acceso a la tecno-
logía digital, ya cuentan con internet 
satelital”.

“Ese proyecto no solo beneficia a 
los colegios y escuelas, sino que a gran 
parte de las comunidades en donde es-
tán ubicados los mismos”, sostuvo.

“Quiero dar la noticia que como pro-
ducto de esa acción en los próximos 
meses es probable que tengamos en-
tre 700 y 1,000 centros educativos con 
las mismas condiciones, es decir con-

tarán con internet satelital y precisa-
mente en zonas donde no hay ese tipo 
de tecnología digital”, afirmó.

 Recordó que “el internet gratuito ya 
es una realidad, el cual está habilitado 
desde enero, el problema es que no se 
estarán generando los gigabytes nece-
sarios con los que los docentes y los 
alumnos puedan trabajar”.

 “El año pasado no teníamos inter-
net gratuito, en la Secretaría de Edu-
cación, hemos hecho este 2021 un es-
fuerzo gigantesco para dotar de tecno-

Retorno a clases tiene que ir
acompañado de la vacunación

1,000 centros escolares tendrán internet satelital 

Se debe iniciar 
con las carreras 
relacionadas a la 
salud, dice Francisco 
Herrera.

El rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Francisco Herrera, ma-
nifestó que para retornar a clases 
presenciales primero se debe vacu-
nar contra el COVID-19 a docentes 
y alumnos.

 En los últimos tres meses se ha re-
portado un importante incremento 
de casos de COVID-19, lo que no per-
mite que las actividades académicas 
retornen a la presencialidad.

 La vacunación contra el virus ya 
comenzó en el personal de salud y de 
primera línea, en los meses de mayo 

y junio se espera que lleguen al país 
importantes lotes de inmunizaciones 
para seguir con la inoculación.

“El Consejo de Educación Supe-
rior se reunió esta semana para dis-
cutir este tema, justamente a la luz de 
los eventos mundiales que hay en re-
lación al incremento en el tema pan-
demia”, expresó.

 “Tenemos una crisis sanitaria que 
va en crecimiento y eso arroja som-
bras tenebrosas sobre el país, sobre la 
región y sobre el planeta”, manifestó.

 Lamentó que “el proceso de vacu-
nación no es el esperado, se había pla-
nificado tener la posibilidad de que 
Covax nos hubiese brindado una me-
jor oportunidad para lograr una bue-
na vacunación”.

 “Tenemos que vacunar el 70 por 
ciento de la población para lograr una 
buena inmunidad, pero estas cifras 
están muy distantes y por eso toda-

vía la población está desprovista de 
vacunarnos con la celeridad que hu-
biésemos querido”, añadió.

RESPONSABLE
 El funcionario afirmó que han ana-

lizado de manera muy responsable la 
posibilidad que existe de retornar a 
una relativa presencialidad.

 “Para poder retomar el tema edu-
cativo, con respecto a la presenciali-
dad, debemos tener la posibilidad de 
la vacuna para estudiantes y docen-
tes, también para el personal admi-
nistrativo y de servicio en las diferen-
tes casas de estudio a nivel nacional”.

 Herrera explicó que la vacunación 
en este sector se pretende hacer de 
manera escalonada y prioritaria.

 “Primero vamos a iniciar por aque-
llas carreras de la salud y posterior-
mente continuando con el resto del 
estudiantado”, indicó.

Entre mayo y junio se esperan importantes lotes de vacunas para Honduras.

MARCALA  ATENDERÁ
POR DÍGITO

El Comité de Emergencia 
Municipal (Dodeh), del 
municipio de Marcala, 
determinó segmentar la 
atención en el sistema financiero 
del sector, en base al último 
dígito de tarjeta de identidad.

LA PAZ LLAMA
A EVITAR LAS
AGLOMERACIONES

 La medida que entrará 
en vigencia a partir del 3 de 
mayo, del año en curso, es 
con el objetivo de evitar la 
aglomeración de personas a 
raíz de la circulación de una 
variante del COVID-19 en 5 
departamentos del país, entre 
ellos La Paz.

VIROLOGÍA
RECOMIENDA  
EXTREMAR
LA BIOSEGURIDAD

Autoridades del Laboratorio 
Nacional de Virología 
confirmaron que en 5 
departamentos del país podrían 
estar circulando nuevas cepas 
del COVID-19, ante esta 
situación los especialistas 
recomiendan a la población 
extremar las medidas de 
bioseguridad.

Mayo es un mes clave en la 
lucha contra el coronavirus, 
es justamente en este mes 
cuando más hondureños serán 
inmunizados, según previsiones 
de la Secretaría de Salud; 
solamente en mayo llegarían 
al país unas 425,000 dosis de 
las vacunas anticovid y en 
junio próximo se esperan otras 
200,000 dosis.

logía a los educandos del tercer ciclo 
de educación media que es una pobla-
ción muy vulnerable”, dijo. 

 Asimismo, señaló que “estamos en-

tregando las tablets que no solamente 
tienen el acceso a la conectividad, sino 
que además todas están cargadas con 
contenidos”.
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La corrupción se reinventa

Gabriel Zaid, economista y escritor mexicano, 
acaba de publicar la obra “El poder corrompe” 
cuya portada es una manzana roja mordida y 
una hoja verde que representan los colores de la 
bandera mexicana. La mordida es el simbolismo 
es la corrupción institucionalizada; esa red de 
transacciones o de “transas” que ha llegado a 
convertirse en una transnacional de alcances 
ilimitados, cuya cadena de valor ha logrado penetrar 
-como todos sabemos-, en las esferas más altas de los 
gobiernos de América Latina, principalmente en los más 
pobres y atrasados como el nuestro. 

No es nada difícil encontrar a los países con los gobiernos 
más corruptos, si uno hurga en las estadísticas de los organismos 
certificadores que dan fe del nivel de podredumbre institucional. 
La taxonomía de la corrupción sirve para advertir a los inversio-
nistas que no corran el riesgo de perder su plata, sobre todo en 
esos países donde los funcionarios del gobierno hacen negocios 
en nombre del Estado, a través de empresas de procedencia 
dudosa que han sido ensambladas coyunturalmente para transar 
entre compadres y amigotes. 

La corrupción estatal nació con aquella coima habitual con la 
que “agradecíamos” a la policía para que nos dejara libre cuando 
rompíamos las reglas de tránsito, o los billetitos que deslizába-
mos bajo un periódico para que la señora de la ventanilla nos 
agilizara el trámite sin que tuviésemos que hacer fila como los 
demás tontos -entiéndase inocentes-, que soportaban estoica-
mente las humillaciones de la burocracia estatal. Los funcionarios 
públicos, egresados de las universidades, fueron los primeros 
en darse cuenta de las ventajas de decidir sobre los procesos 
administrativos en el Estado, y vieron que, con facilitar un trámite, 
se podía tener un ingreso extra dependiendo del estatus social 
del usuario. Así nació también un plan de arbitrios paralelo -y no 
escrito-, para uso exclusivo de clientes VIP.

Con el pasar del tiempo, la corrupción estatal organizada se 
fue sofisticando y subiendo de nivel, como toda organización que 
pretende ganar participación de mercado debido al aumento en la 
demanda de los clientes. Como las necesidades crean las ofertas, 
los servicios estatales se ampliaron a niveles inimaginables: ya 
no solo se trataba de trámites en las ventanillas institucionales, 

sino también de hacer negocios más rentables con 
el crimen organizado, estableciendo alianzas 

estratégicas para ofrecer, entre otras cosas: 
hacerse de la vista gorda, custodiar bienes y 
servicios, extender permisos especiales, brin-
dar seguridad especial y hasta logística policial 
para salvaguardar el transporte de productos 
y materias primas. 

De este modo, la corrupción se fue reinven-
tando como toda organización seria y visionaria, 

con una capacidad envidiable para reestructurarse 
a la usanza de las grandes corporaciones globales. 

A diferencia de firmas famosas que no pudieron reinventarse 
-pienso en Kodak, Nokia y XEROX-, la corrupción estatal ha 
logrado sortear los vaivenes del mercado merced a su capaci-
dad organizativa y su visión de largo plazo para mantenerse en 
el mercado. El éxito de la corrupción estatal –que merece ser 
citado en “Forbes” o “The Economist”-, no sería posible sin un 
fuerte respaldo institucional, judicial y policial, y sin una movili-
zación a gran escala de recursos que, en lugar de destinarse a 
la población necesitada, se dirige hacia tareas conjuntas entre 
los pillos institucionalizados y el crimen organizado.

Pero no todo está perdido: El gran enemigo de la corrupción 
estatal será su propia contradicción operativa y la ambición des-
medida que parece no tener límites. Ante la creciente amenaza 
de la corrupción estructurada de asaltar el poder por completo, 
las organizaciones privadas tendrán la última palabra a través 
de las demandas y las movilizaciones populares. La sociedad 
tendrá que aprender a crear sus propios mecanismos preventivos 
a partir de los desmanes cometidos; a reconocer el epicentro de 
la podredumbre -que normalmente sabemos dónde subyacen-, 
y a dirigirse organizadamente para enfrentar al monstruo de mil 
cabezas, mediante los mismos mecanismos que han hecho po-
derosa a la corrupción: alianzas y cooperaciones internacionales, 
y nuevas formas de movilización interna para hacer la limpieza 
moral en el Estado.

Tribuna
DEL PUEBLO

No es lo mismo ser alcalde…
El fenómeno no solo es privativo de nuestra realidad 

nacional, también lo hemos observado en muchos paí-
ses particularmente centroamericanos, donde los que 
desempeñan labores de alcaldes son fuertes candidatos 
a la Presidencia de la República a la que llegan en algu-
nas ocasiones, con  los resultados más negativos, que 
positivos, a decir, de los habitantes de sus ciudades.

Citamos estos hechos, por lo que está sucediendo 
en nuestra capital, donde el señor alcalde, es fuerte 
candidato a la Presidencia de la República, avalan como 
antecedentes para su postulación el hecho que el señor 
ha demostrado en sus largos ocho años de trabajo, 
como nadie lo ha hecho, ser un funcionario eficiente, 
a decir por mucho capitalino y aún reconocido por sus  
opositores políticos.

Y es que en realidad si vamos a juzgar su labor por las 
tareas de infraestructura que se han ejecutado aquí en 
la capital, sin entrar en detalle sobre su administración, 
podemos calificarla como excelente, viejos adversarios 
políticos del alcalde, nacidos y creados aquí en la capi-
tal, ya con muchos años de vida, aseguran que no ha 
existido alcalde como este señor.

Pero es muy cierto, que de ser alcalde a gobernar un 
país hay diferencias abismales, empezando por su campo 
de competencia que generalmente es un municipio, a 
la que en algunas ocasiones les llamamos ciudades. La 
otra es el tipo de labor, mientras las alcaldías se miden 
en su trabajo por el trabajo de infraestructura y por la 
urbanidad, que logran darles a sus en las ciudades. 
Condición que por muchos años no solo observaba en 
nuestras municipalidades sino que, en muchos gobiernos 
que se vanagloriaban de haber realizado tal obra material 
en la cual era muy normal observar el rótulo esta obra 
fue realizada por el gobierno tal o cual.

De hoy en día, “esa labor que realizaban los gobier-
nos los realizan nuestras municipalidades al contar con 
los recursos económicos necesarios otorgados por el 
mismo gobierno central, el que en resumidas cuentas, 
es del mismo pueblo.

Ahora bien, volviendo al tema, de lo que debe ser 
gobernante o presidente en cambio, esto es mucho más 
compleja, empezando por el campo de su jurisdicción y 
competencia, en todo el territorio nacional y las medidas 
que debe tomar deben tener dimensiones nacionales, 
con el propósito de proteger al pueblo como sujeto de 
derechos y no un simple objeto material, en el orden 
económico, con consecuencias desde luego, en el or-
den político y social, deben de ser en beneficio de las 
mayorías, porque debemos recordar algo elemental, que 
son las condiciones materiales vigentes en una sociedad 
las que determinan el comportamiento humano en el 
orden social y hasta individual. 

En estos momentos está en vigencia el modelo 
“neoliberal” impuesto por los organismos  internaciona-
les generador de despojo de nuestra riqueza nacional, 
generador de una terrible hambruna, con problemas 
sociales, de toda naturaleza, que nuestros gobiernos 
dócilmente han puesto en vigencia, y lo más grave, 
generador de desigualdad social, de los más altos de 
Latinoamérica, conforme estadísticas como las de Cepal.

Esto debe de cambiar y toca a los gobiernos que 
vienen hacer los cambios correspondientes mandando al 
baúl de los recuerdos el modelo neoliberal sustituyéndolo 
por otro más humano.

Y en estas tareas tiene una gran responsabilidad 
el gobierno que venga, de no hacerlos problemas so-
ciales, crecerán aceleradamente con consecuencias 
imprevisibles.

Razón por la que consideramos que las funciones 
como alcalde a las de presidente son diferentes.

Manuel Aguilar Palma
Periferia de San Miguel de Heredia

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552



EL 1 de mayo se celebra este 
año en circunstancias terri-
blemente desfavorables a la 
clase obrera del país. Esta 
crisis sanitaria ha sacudido 

empresas y se ha ensañado con los tra-
bajadores. Nadie ignora que los estragos 
de la peste han devastado la economía 
nacional, golpeando al sector público y 
privado. Los ingresos han caído, tanto en 
las arcas públicas, en los libros contables 
de los negocios y en los presupuestos 
familiares. Las irreparables muertes se 
cuentan por centenares, los contagios 
propagados por millares. Todo ello ha 
obligado a prolongados confinamien-
tos provocando la paralización de las 
actividades productivas. Las empresas 
moribundas, desesperadas por reducir 
costos de operación, no han tenido otra 
opción que despedir una buena parte 
de su fuerza laboral. Miles de hondure-
ños que contaban con trabajos estables 
quedaron en la calle. En las mesas de 
negociación los obreros solicitan mejoría 
al salario mínimo, cuando el lesionado 
sector empresarial a duras penas puede 
pagar planilla. 

Así de mal como se presenta el pano-
rama, con los contagios en ascenso y las 
fuerzas productivas del país entubadas, 
en cuidados intensivos, este día podría 
ser para cualquier otra cosa, menos para 
celebración. Lamentable que el país no 
pueda, a estas alturas de este penoso 
trance, realizar la vacunación masiva de 
la población. Sobre este particular --que 
desdichadamente el país haya quedado en 
la cola de la cola-- ya hemos abundado en 
repetidas ocasiones. Empero, la sabiduría 
popular advierte de lo inútil que resulta 
llorar sobre la leche derramada. Hay, de 
momento, otros factores que considerar. 
La crisis se ha encargado de derrengar 
a todos por igual --con las pocas excep-
ciones de perversos aprovechados que 
se lucran de las malas circunstancias 
mientras otros sufren-- lo que demanda 
de planteamientos creativos. Distintos 
a los que acostumbran ventilar en esta 

fecha. Este día, por tradición, es dedicado 
al reclamo de injusticias en el marco de 
las relaciones obrero patronales. Este 
año, la temática debe modificarse hacia lo 
propositivo. Señalando vías de recupera-
ción de lo perdido, de restauración de lo 
dañado y formas de mitigar el dolor que 
se padece. Y por supuesto, de voluntad 
de cambio y de innovación. Si creen que 
como islas de un archipiélago --disgrega-
dos, sin entenderse, unos por aquí y otros 
por allá-- Honduras va a levantar cabeza, 
sentimos desengañarlos de lo equivocado 
de esa presunción. 

Lo anterior no es posible conseguirlo si 
no es en base a la cooperación. Llegando 
al sensato entendido que la colaboración 
del conjunto produce mejores resultados 
que los esfuerzos individuales y aislados. 
Se requiere llegar al convencimiento 
que cuando no hay nada que repartir 
es preciso primero crear lo que haya de 
distribuirse. Buscar maneras de reencen-
der el motor que impulsa el desarrollo. 
Generar activos tangibles y recuperar 
el ritmo productivo. Pero haciéndolo 
distinto a como se ha venido haciendo 
hasta ahora. No con el mismo sistema 
carcomido, desfasado, que más bien es 
un obstáculo a la recuperación. Hay que 
revisar a fondo el círculo vicioso que 
mantiene al país empantanado. Que no 
le permite salir de su atraso inveterado. 
Es necesario reinventar las formas de 
operar y corregir las formas nocivas de 
actuar. Crear riqueza nacional. Haciendo 
el mejor uso de los recursos y quitando 
trabas innecesarias. Examinar el régimen 
de privilegios que provoca desequilibrios 
sociales y desquicios al mercado. Reeva-
luar la carga impositiva para que el país 
sea competitivo. Así se generan trabajos 
y empleos mejor remunerados. En la 
medida que se abran suficientes opor-
tunidades en lo doméstico se reduce esa 
hemorragia migratoria que se desplaza 
por necesidad. Si esta fórmula 
no les parece, propongan otra, 
pero propongan algo funcional 
y razonable.

EDITORIAL 
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¡Trabajadores de 
Honduras uníos!

A propósito del Día Internacional del Trabajo, vale la pena hacer una 
reflexión consciente de lo que pasa en el país. A despecho de lo que dice el 
título de estas líneas, no voy a basarlas en el exordio acalorado con el que 
Marx y Engels cerraron su famoso Manifiesto Comunista, no. Por el contra-
rio, trataré de ofrecer, a la luz de lo que nos ha enseñado la ciencia en los 
últimos 200 años, alguna luz sobre lo que realmente puede ser el origen del 
bienestar de los trabajadores y trabajadoras en el país.

Resulta siempre patético iniciar cada año y ver cómo autoridades de 
gobierno, cúpula empresarial y líderes obreros emergen de un cuarto oscuro, 
alardeando un acuerdo salarial que no beneficiará a nadie.

Da la impresión de que no se entiende la verdadera problemática del 
país, o que se busca engañar a la gente con una golosina. Peor aún, qui-
zás buscan un placebo que les permita ganar tiempo sin saber que este es 
nuestro recurso más escaso.

No se necesita ser experto, basta con ver las cifras publicadas por el 
mismo gobierno, para entender que un incremento del 5% al salario mínimo 
no ayuda a nadie, repito, a nadie. Es cierto, el país adolece de una política 
general de salarios y sería bueno tenerla. Pero ese no es el “quid” del asunto.

Todos los estudios publicados sobre la economía hondureña indican que 
el problema de ingresos del país no pasa por arreglos de tipo salarial sino 
por la búsqueda de caminos inteligentes para hacer que la torta se haga 
más grande, de manera que, tanto empresarios como trabajadores puedan 
tener una mayor tajada.

Y es que, en efecto, Honduras tiene un serio problema para generar 
riqueza. A pesar de su enorme potencial natural, humano e histórico, el país 
genera apenas la mitad de los ingresos salvadoreños, la tercera parte de lo 
que producen los guatemaltecos y apenas la quinta parte de la producción 
tica. Esto es injusto y debe revertirse.

Hace algunos años integré un equipo técnico liderado por un experto 
del (IPEA), Instituto de Pesquisa Económica Aplicada del Brasil, con el que 
luego de una serie de análisis muy detallados basados en las encuestas 
de hogares publicadas por el INE, llegamos a la conclusión de que hay al 
menos 3 razones que explican la incapacidad que tenemos en Honduras 
para generar altos ingresos.

En primer lugar, está la mala calidad de los puestos de trabajo. Es decir, 
una aseadora o un barbero y aún, una secretaria ejecutiva una maestra o un 
gerente bancario, ganan menos por el simple hecho de vivir en Honduras, 
de lo que ganan los mismos oficios en Guatemala, Costa Rica o Panamá. 

Esto se explica fundamentalmente por la baja formación de los obre-
ros. Mientras en el país sigan existiendo escuelas con tan solo uno o dos 
profesores, no habrá ninguna posibilidad de que esta situación mejore. Sin 
embargo, en vez de atacar frontalmente problemas como este, gastamos 
nuestro presupuesto en comprar barcos de guerra y aviones de lujo.

El segundo escollo que impide al país generar ingresos abundantes para 
todos, es el adverso clima de negocios producido principalmente por las 
trabas burocráticas a la inversión, la corrupción gubernamental, la falta de 
incentivos y, algo sumamente importante, la no determinación adecuada de 
los derechos de propiedad. El estudio de IPEA revela que una mejora mínima 
de un 3% en el régimen de propiedad en el país, podría duplicar los ingresos 
generales, tanto de empresarios como de trabajadores.

El tercer valladar que impide al país generar más riqueza dado su gran 
potencial productivo, es el sistema impositivo. Nada más eficaz para dinamitar 
la rentabilidad de los factores productivos (salarios y utilidades), que un régi-
men tributario mal diseñado e ineficiente. En Honduras desafortunadamente, 
exhibimos uno que se gana el primer premio en ambos casos.

El estudio de IPEA señala, además, que tenemos un sistema tributario 
desordenado, con impuestos y tasas cobrados de manera discrecional, 
sin considerar el impacto que esta impostura tiene sobre la producción. 
El gobierno central y las municipalidades tragan recursos cual gigantesco 
Leviatán que no permite el crecimiento de las empresas, el bienestar de los 
trabajadores, ni siquiera el desarrollo de la institucionalidad pública.

Será difícil que la gente encuentre los incentivos para quedarse en el país 
y no salir huyendo hacia los Estados Unidos, si no se atacan con seriedad 
estos tres grandes problemas, ya que son los que, a la luz de estudios 
serios, están impidiendo que los hondureños en general tengamos mejores 
ingresos. Pero lograrlo, requiere de un plan integral que todos estemos 
dispuestos a ejecutar.
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Escribo defendiendo a América Latina, porque soy ciudadano de las 
américas y conozco algunos de sus países, como Chile en la época de 
Salvador Allende y Pinochet (Q.D.D. G.). También estuve unos años en 
la Argentina cuando sus dictadores militares se sucedían entre unos 
y otros.  (Dictadores criminales). Soy ciudadano norteamericano y de 
profesión en economía política, estudié en Nueva York en la (Universidad 
Henry George, 1963-68). Soy delegado permanente en Honduras por 
“Inter-American Association for Democracy and Freedom. Y me encanta 
mi patria que nací, soy nacionalista de patria. 

Los países de Latinoamérica su cambio es obvio, no veo posible 
nada, lejos de llegar a un encuentro los hombres que piensan en la unión 
de Iberoamérica que subsiste en medio de la “riqueza y la pobreza”, 
que creo que es salvable por su propio nacionalismo.

Aunque su estructura económica y social de América Latina es de-
cadente, corrupta, inmoral y sin ética de sus malos gobernantes, y sin 
ningún viso de porvenir para sus pueblos. Ningún verdadero cambio 
social puede ser realizado por las mal llamadas “fuerzas democráticas” 
de América Latina. Como veremos, no se debe a la casualidad que 
las personas de mente más despiertas del continente califiquen a los 
fulleros políticos, falsos reformistas o “ilustrados oligarcas”, repentina-
mente adictos a “Tío Sam” para el progreso, como otro puñado de 
demócratas” empeñados en las riquezas naturales de América Latina.

La historia de América Latina es negra, es dolorosa, está plagada 
de crímenes. Ni sus conceptos ni sus pasiones alientan su dolor. La 
respuesta no es ningún enigma, o al menos no debe ser. Otro mal que 
viene a entorpecer a los 22 países iberoamericanos para realizar una 
alianza entre naciones hermanas para su desarrollo económico, son 
las dictaduras de izquierda que no dejan la unificación. Los egoístas 
dictadores del socialismo del siglo XXI como Nicolás Maduro, Daniel 
Ortega en Nicaragua y la Cuba Comunista, los que se encuentran 
también los egoístas oligarcas que gobiernan a través de regímenes 
“democráticos” y los egoístas “demócratas” que legislan para los ricos 
en nombre de los pobres.

Tarde o temprano, tenemos que luchar por nuestros inalienables 
derechos estatuidos en la “Carta Magna de las Naciones Unidas”. “La 
libertad, igualdad y fraternidad, conceptos y criterios desiguales. Somos 
países colonias de Estados Unidos, pero exigimos respeto a nuestra 
soberanía. Las imposiciones imperativas violentan la “democracia y 
la libertad”. Con la llegada a la Casa Blanca el señor presidente Joe 
Biden, esperamos tratos justos. El respeto al derecho ajeno es la paz. 
No queremos el retorno del “Big Stick”. Tenemos nuestras leyes para 
juzgar a los ciudadanos nuestros que las violen. El fiscal y juez de las 
cortes de Manhattan desconocen la “geografía”, Honduras no es te-
rritorio Norteamericano, tenemos nuestra “soberanía”.

América Latina sufre de estancamiento económico y problemas 
sociales que afectan su desarrollo y su progreso, todo radica porque 
hemos sido olvidados de quienes creemos que son nuestros amigos, 
nos ayudan con una mano y nos afecta con la otra. Nos pagan precios 
injustos de las materias primas que ustedes necesitan para su industria. 
Otro fenómeno que nos afecta son los oligarcas que controlan nuestras 
raquíticas economías. La clase pobre y obrera apenas pueden subsistir, 
mientras que los oligarcas exhiben con frecuencia un lujo superior a los 
millonarios que poseen yates, aviones particulares y casas en Florida. 
Los oligarcas manipulan a los gobiernos de sus respectivos países 
en exclusivo provecho suyo. Para ello la situación de los pobres es 
simplemente un modo de vida sentimental.

Recuerdo muy bien la cumbre que se celebró en “Punta del Este” 
en Uruguay. Se instaló con el propósito que América Latina pudiera 
salir adelante levantando sus economías a través de la industria y sus 
productos naturales. Pero realmente se cambió su esquema, llegó el 
presidente Lindon B. Johnson y el famoso “Teodoro Moscoso” que no 
quería a los latinoamericanos. Aquella cumbre solo fue para detener 
a la Cuba comunista y su expansionismo al resto de los países de 
América Latina. Ahí murió la cumbre del “Este”. Señor presidente Joe 
Biden usted practica la filosofía cristiana y es humanista.

“¡Ojo, el dragón asiático vuela en Centroamérica!”.

¡La paradójica América 
Latina, riqueza y pobreza!

Esta semana nos hemos llevado una grata sorpre-
sa con la noticia económica/empresarial del año, la 
colocación de US 700 millones de dólares en bonos 
verdes con vencimiento en el 2029, y un crédito por 
300 millones por parte de Corporación Multi Inversio-
nes Energía (CMI Energía). Los bonos tuvieron una 
sobresuscripción de cinco veces su monto con una 
demanda superior a los US$ 3,500 millones.

Contar las historias de éxito a nivel empresarial en los 
países centroamericanos es sumamente importante, 
refrescante, ejemplar especialmente en áreas como 
la generación de energía renovable en una época 
donde lastimosamente los columnistas generalmente 
nos enfocamos exclusivamente en las malas noticias.

Para ubicarnos, CMI es una corporación que cum-
ple esta año su centenario y que como su nombre lo 
indica diversifica sus inversiones en negocios de un 
amplio espectro, desde los famosos restaurantes de 
pollo (Campero), cadenas de valor de trigo, cereales, 
pastas, galletas, etc., y por otra parte CMI Capital, 
con centros comerciales, lotificaciones, y en el caso 
de Honduras inversión en proyectos de energía como 
el Parque Eólico del Cerro de Hula con capacidad 
instalada de 126MW. En energía solar en parques 
fotovoltaicos en nuestro calurosa y soleada Choluteca.

Básicamente, los bonos verdes que se han colo-
cado en el mercado internacional, indican varias rea-
lidades, la primera es la confianza que han mostrado 
los mercados internacionales en una región tan volátil 
y compleja como Centroamérica, a pesar de los pe-
sares, esta corporación de origen chapín ha logrado 
convencer a los inversionistas internacionales para 
invertir en energías renovables en Centroamérica, una 

labor nada fácil. Por otro lado la visión regional con 
las que no ven en el exterior, bastante alejada de la 
miopía con la que muchos políticos ven a sus propios 
países. En tercer lugar, desmitificar la creencia que 
los gobiernos son los generadores de riqueza y de 
empleos sostenibles. 

Gabriela Frías de CNN entrevistó al Enrique Cres-
po, CEO de CMI Inversiones sobre esta captación 
de financiamiento y llevó la conversación al campo 
más bien social y concretamente el efecto de estas 
operaciones frente a la tragedia de las caravanas y 
de los niños en la frontera de los EUA. El funcionario 
de CMI reiteró la necesidad de contar con certeza 
jurídica y de consecuencias (castigo) para aquellos 
que no respeten los postulados fundamentales de 
la inversión, supongo y que se refiere al  Estado de 
derecho, concretamente el respeto a la propiedad 
privada, libertad, independencia de poderes, libertad 
de locomoción, etc. Asimismo abogó por la necesidad 
de contar con sectores privados que crean en un “ca-
pitalismo consciente” que genere oportunidades para 
los inversionistas, colaboradores, comunidad local. Los 
empresarios buscan esencialmente certeza jurídica. 

Evitando el típico prejuicio contra lo empresarial, 
pienso que CMI busca lo mismo que la señora que 
vende baleadas en una esquina de La Ceiba, y que 
con sus ganancias piensa diversificarse y poner otros 
puntos de venta. Si se pretende que el hondureño no 
corra los riesgos de la migración a los EUA la única 
solución sostenible es establecer las condiciones 
normativas y económicas para convertir a Honduras 
y Centroamérica en un imán de inversión y claro está, 
dejar de apostar a que los gobiernos son los genera-
dores de empleos.

CMI/mil millones para
energías renovables



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

vladimirmilla.29@gmail.com

Álvaro Sarmiento
sarmientomalvaro@gmail.com
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EN LA BELLA ORIENTE

Cae tras hallarle videos 
teniendo sexo con niñas

El sospechoso ofrecía 20 mil 
lempiras a cambio de que le 
enviaran fotos de menores 
de edad desnudas

Un duro golpe recibieron las redes 
de explotadores sexuales de meno-
res, al sacar de circulación a un joven 
que producía material “triple xxx” 
con niñas, en la colonia Bella Orien-
te de Tegucigalpa. 

La captura la realizó el Ministerio 
Público (MP), por medio de la Uni-
dad Contra la Trata, Explotación Se-
xual Comercial y Tráfico de Perso-
nas (UTESCTP) y la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC). 

El detenido es Alonzo Josué Bane-
gas Matamoros (24), agente banca-
rio que se dedicaba a la venta de tar-
jetas de crédito de un banco nacio-
nal, a quien se le acusará ante los juz-
gados por los delitos de violación, ex-
plotación sexual agravada y porno-
grafía infantil. 

El sospechoso de cometer esos ilí-
citos contra menores de edad fue de-
tenido por agentes del Departamen-
to de Apoyo Estratégico, Operacio-
nes Especiales y Comunicaciones de 
la ATIC que ejecutaron varios alla-
namientos. 

El expediente del caso fue realiza-
do por agentes asignados al Grupo de 
Investigación de los Delitos en Con-
tra de la Libertad Sexual y de Trata de 
Personas y tras recibir información 
de testigos protegidos, se detectó y 
ubicó al sospechoso. 

CANSADO DE MANOSEAR
En ese momento, Banegas le soli-

citaba a una persona adulta que le en-
viara fotos de menores de edad des-
nudas y que le permitiera practicar-
les sexo oral, a cambio de 20,000 lem-
piras. Sin embargo, tiempo después 
les dijo que estaba cansado de mano-

sear, por lo que aumentó la oferta pa-
ra que le permitieran tener sexo con 
penetración a las niñas. 

Otra de las modalidades de cap-
tar a sus víctimas era a través de un 
perfil de Facebook, donde se hacía 
llamar como Josué Matamoros, pa-
ra engañar a sus víctimas y cometer 
los abusos. 

De acuerdo a las acciones de alla-

namiento ejecutadas por la ATIC, al 
encausado le encontraron videos te-
niendo sexo con niñas, así como una 
serie de documentación.

En ese sentido, la ATIC invitó a 
la ciudadanía a denunciar casos re-
lacionados a abusos sexuales y tra-
ta de personas al número 8860-9314 
y particularmente víctimas de este 
caso. (XM)

El encausado fue detenido y trasladado a la ATIC, donde al parecer 
rindió su declaración.

Alonzo Josué Banegas Matamoros 
(24) tenía pocos meses de haberse mu-
dado a la colonia Bella Oriente, antes 
residía en la colonia Kennedy.

Tras varios meses de segui-
miento e investigación, se logró 
capturar al encausado.

A REALIZARSE EN MAYO

Anuncian audiencias
en el caso “Pandora”

El Tribunal de Sentencia con Com-
petencia Nacional en materia de Co-
rrupción tiene programado desa-
rrollar dos juicios orales y públicos 
y tres audiencias de proposición de 
medios de prueba, en el llamado Ca-
so Pandora.

En ese sentido, a partir del 3 al 5 de 
mayo se realizarán las etapas previas 
al juicio oral en el proceso instruido 
contra el exalcalde del municipio de 
Humuya, departamento de Comaya-
gua, Abel Solórzano, acusado de los 
delitos de abuso de autoridad y viola-
ción a los deberes de los funcionarios. 

Según el expediente acusatorio, el 
exedil compró un terreno por un va-
lor de 500,000 lempiras, sin seguir lo 
indicado en el artículo 30 numeral 1, 
de la Ley de Municipalidades, ya que 
el inmueble lo pagó supuestamente 
a su cónyuge. 

Otra de las causas penales que es-
tarán ventilándose en los juzgados, 
es la audiencia de proposición de 
medios de prueba al extitular dela 
secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), Jacobo Regalado, acusa-
do por violación a los deberes de los 
funcionarios, fraude y malversación 
de caudales.

Asimismo, se hará una audiencia 
de proposición de medios a Laura 
Arita, a quien se le imputan los deli-
tos de fraude y falsificación de docu-
mentos públicos; a Norma Montes, 
por fraude y malversación de cauda-
les públicos; y a Fernando Suárez, por 
abuso de autoridad, fraude, malversa-
ción de caudales y uso de documen-
tos públicos falsos.

Las audiencias en mención se lle-
varán a cabo del 5 al 11 de mayo.

El Tribunal de Sentencia agendó 
también del 10 al 13 de mayo, la propo-
sición de pruebas en el proceso ins-
truido para los empleados de la Re-
gión Metropolitana de Salud, Wilson 
Mejía, Edil Rodríguez y César Izagui-
rre, todos acusados por fraude y fal-
sificación de documentos públicos.

Según los hechos señalados en el 
requerimiento fiscal, se ejecutó un 
proceso de licitación mediante el 

Jacobo Regalado, Laura Arita, Norma 
Montes y Fernando Suárez son los 
únicos encausados en el expediente 
denominado “Pandora”. 

cual se compró por un valor de un mi-
llón 221,000 lempiras, reactivos que 
servirían para la realización de prue-
bas VIH-SIDA, pero los mismos, se-
gún la acusación, nunca ingresaron al 
almacén.

De igual forma, del 18 al 26 de ma-
yo y posteriormente del 31 de mayo al 
4 de junio, se desarrollarán dos juicios 
orales y públicos contra la Corporación 
Municipal de Choloma, departamento 
de Cortés, por presunto abuso de au-
toridad.

En ambas causas está siendo acusa-
do el alcalde de Choloma, Leopoldo 
Crivelli, pero dado que su defensa in-
terpuso recurso de Amparo ante la Sa-
la de lo Constitucional, se está a la es-
pera de la resolución para saber si con-
tinuará en los procesos antes expues-
tos.(XM)

Abel Solórzano, exalcalde del muni-
cipio de Humuya, departamento de 
Comayagua.

CON PROTOCOLO ELECTRÓNICO POR CASO DEL IHSS

Notarios podrán prestar sus servicios “online” Presos continuarán dos exfuncionarios
El Poder Judicial de Honduras, con el 

apoyo de la Unión de Notarios y la Con-
traloría del Notariado, mediante una Me-
sa de Trabajo, comenzaron la creación de 
un Protocolo Electrónico orientado a la la-
bor notarial en el país.

El magistrado presidente de la Corte Su-
prema de Justicia, abogado Rolando Edgar-
do Argueta Pérez, indicó que la aplicación 
del protocolo electrónico beneficiará mu-
cho a los usuarios, ya que podrán solventar 
sus necesidades desde diferentes ciudades.

Agregó que, inclusive, quienes quieran 

registrar documentos desde otros países 
de mundo, podrán hacerlo y además servi-
rá para fortalecer la integridad y disminuir 
actos de corrupción en temas de notariado.

“Se puede aplicar la realidad del Poder 
Judicial con la entrada en vigencia del Sis-
tema de Expediente Judicial Electrónico 
(SEJE) para que sirva de ejemplo para la 
elaboración de este protocolo electróni-
co, ya que tenemos el software y la expe-
riencia necesaria en temas de seguridad 
y almacenamiento”, puntualizó Argueta 
Pérez. (XM)

En audiencia de revisión de medi-
das, elTribunal de Sentencia Penal 
con competencia nacional en Mate-
ria de Corrupción revocó la medida 
de prisión preventiva, por otra me-
nos gravosa, a favor de Javier Pastor y 
Carlos Montes, por temas relaciona-
dos a casos de corrupción en el Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS).

Sin embargo, ambos continuarán 
privados de libertad, ya que el Juzga-
do de Letras Penal en Materia de Co-

rrupción les dictó la medida de pri-
sión preventiva. 

El portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Carlos Silva, expli-
có que las defensas privadas de am-
bos acusados solicitaron la audien-
cia de revisión de medidas, “en virtud 
de la sentencia condenatoria anulada 
por la sala penal a favor de los dos en-
causados, y luego de haberse alcan-
zado el plazo máximo establecido en 
la norma procesal penal, para la pri-
sión preventiva”. (XM)

EN TRIBUNAL DE SENTENCIA

En junio será juicio 
sobre Gualcarque
El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrup-

ción programó del 7 al 18 de junio el juicio oral y 
público contra seis personas del denominado ca-
so “Fraude sobre el Gualcarque”, por los delitos de 
abuso de autoridad, fraude, falsificación de docu-
mentos, entre otros.

Durante el desarrollo de audiencia de proposi-
ción de medios de prueba, el Tribunal de Sentencia 
admitió más del 80 por ciento de los medios pro-
batorios de ambas partes procesales, entre las que 
se encuentran pruebas documentales, testificales 
y periciales admitidas, tomando en cuenta que es-
te expediente cuenta con más de 50 tomos. (XM)
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ESTADOUNIDENSES COMPRARON 56% DE OFERTAS

La Corporación Multi Inver-
siones (CMI), que genera más de 
196 megas en Honduras, coloca 
700 millones de dólares en bonos 
verdes en el mercado financiero 
internacional a tasas de 6.25 por 
ciento de aquí al 2029.

“Se trata de la colocación de bo-
nos verdes más grande realizada 
por una empresa de energía reno-
vable en Centroamérica y el Cari-
be hasta la fecha”, informó la ener-
gética. Consideró que con esto se 
“marca el ingreso de CMI Energía 
al mercado internacional de capi-
tales, con el portafolio privado de 
energía 100 por ciento renovable 
más grande y diversificado”, en 
esta región. 

Las ofertas fueron casi cinco ve-
ces el tamaño de la emisión. Des-
taca la diversificación geográfica 
de los inversores, con ofertas de 
inversionistas de Estados Unidos, 
con 56 por ciento; Europa 29.4; 
América Latina, 12.3 por ciento; y 
Asia 2.3 por ciento. La mayoría de 
las colocaciones se realizaron gra-
cias a un enfoque de inversión so-
cialmente responsable.

“Nos sentimos muy orgullo-
sos de ser la compañía privada de 
energía renovable líder en la re-
gión. Nuestro propósito es gene-
rar inversiones de impacto que 
impulsen el desarrollo sosteni-
ble”, expresó el director ejecutivo 
de la multilatina, Enrique Crespo.

“A través de la colocación de 
bonos verdes -añadió- buscamos 
optimizar la estructura de capital 
de nuestra compañía y continuar 
con una operación de excelencia, 

Generadora con inversiones en Honduras 
coloca $700 millones en bonos verdes
Es parte de una estrategia 

de descarbonización y 
 menores emisiones gases 

de efecto invernadero

SE ESTANCARON LAS NEGOCIACIONES

DESCARTAN PRÓRROGA

Sin el ajuste salarial los obreros 
protestan en el Día del Trabajo

Después de cuatro meses, las nego-
ciaciones del salario mínimo siguen es-
tancadas, los obreros inconformes con 
las propuestas de los empresarios, espe-
ran que el gobierno fije el ajuste salarial 
de este año.

La equiparación del costo de vida en 
el contexto de la pandemia es una de las 
consignas hoy en las protestas del Día 
Internacional del Trabajo por parte de 
las centrales de trabajadores.

Los representantes de los trabajado-
res se retiraron de las negociaciones, pe-
ro los del sector privado siguen a la es-
pera de un retorno. El negociador de los 
empresarios, el director ejecutivo de la 
Cámara de Comercio e Industria de Te-
gucigalpa (CCIT), Rafael Medina, dijo 
que la propuesta sigue ahí en la mesa tri-
partita del salario mínimo.

“Es una propuesta sensata, realista y 
solidaria, no solo para los trabajadores, 
sino también para las empresas que con-
tribuyen a este salario”. Consiste en au-
mentar 1 por ciento a las unidades pro-
ductivas de 51 a 150 trabajadores; y 4 por 
ciento, en base a la inflación del 2020 a 
las empresas con planillas por arriba de 
151 empleados.

Mientras que para las empresas con 
menos de 50 trabajadores se descarta 
incremento alguno, en vista que en es-
te segmento se encuentran las Mipymes 
que han sido duramente azotadas por la 
pandemia.

Un total de 7,000 millones de lem-
piras esperaba captar ayer el gobierno, 
como meta global, al vencerse el plazo 
para la presentación del pago de varios 
tributos, entre ellos, el Impuesto sobre 
la Renta (ISR).

Manuel Ortega, del departamento 
de Recaudaciones del Servicio de Ad-
ministración de Rentas (SAR), expre-
só que la meta “se estima en un valor de 
4,000 millones de lempiras a esta fecha”. 

Incluye el ISR, además, activo neto, 
ganancias de capital, aportación soli-

daria, contribución especial del sector 
cooperativo, alquiler habitacional y la 
declaración de precios de transferen-
cia. “En global entre 6,000 y 7,000 mi-
llones de lempiras es lo que se estima re-
caudar este día”, dijo ayer el entrevistado 
a pocas horas de que venciera el plazo. 
El SAR descartó una prórroga, el Con-
greso Nacional negó a los empresarios 
una petición de nulidad del activo ne-
to y los contribuyentes que no pagaron 
quedan sujetos a multas que suman ca-
da mes de mora. (JB)

Medina confía en una pronta convoca-
toria por parte del gobierno y dilucidar de 
una vez por todas estas negociaciones atípi-
cas de por sí, debido a la debacle económi-
ca que dejan la pandemia y los huracanes. 

El dirigente obrero, José Luis Baquedano, 
es del criterio, que el ajuste salarial sea decre-
tado por el gobierno, mediante la Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social, dado que no 
ha habido consenso con el sector patronal.

“No hay convocatoria, no hemos llegado 
a un acuerdo, hemos quedado en el limbo 
y el ministro de Trabajo (Olvin Villalobos) 
tiene la responsabilidad de convocar a las 
partes, ver las posibilidades de un acuerdo”.

De no existir consenso pues levantar un 
acta que establece la Ley del Salario Míni-
mo y trasladarla a Casa Presidencial, don-
de se espera la aprobación por parte del go-
bierno, dijo Baquedano. (JB)

La propuesta de los empresarios 
sería vigente después de medio 
año, los trabajadores esperan que el 
ajuste sea decretado por el Ejecuti-
vo a falta de consenso.

Se venció plazo; L7,000 
millones espera el fisco 

DATOS
Esta corporación genera alre-

dedor de 40 empleos en 15 países 
donde opera, en Honduras pro-
duce 196 megas; en Guatemala, 
317; en El Salvador, 100 megas; en 
Nicaragua, 94; y en Costa Rica, 
104. En total genera más de 800 
megas, 317 hídricos; 324 eólicos y 
170 solar. Al menos, 300 millones 
de dólares de esta colocación se-
rán para refinanciar deuda. Los 
bonos verdes y sus garantías no 
han sido ni serán registrados ba-
jo la Ley de Valores de los Estados 
Unidos o cualquier ley estatal de 
valores. No podrán ser ofrecidos 
o vendidos en los agentes econó-
micos estadounidense, sin regis-
tro o una exención aplicable de 
los requisitos de registro de la Ley 
de Valores, explicó la multilatina.

zoom 

La colocación abarcó las categorías: energía renovable y acción cli-
mática, eficiencia, innovación, infraestructura, edificios verdes y 
comunidades sostenibles.

crecimiento continuo y la genera-
ción impacto positivo para las co-
munidades en donde operamos”.

En Honduras CMI genera 126 
megas en el Parque Eólico Cerro 
de Hula, y 70 megas más en varios 
proyectos fotovoltaicos en Cholu-
teca. Rothschild & Co y Clifford 
Chance actuaron como asesores 
financiero y legal, respectivamen-
te. Los bonos verdes fueron cali-
ficados Ba3 por Moody’s, BB- por 
Fitch Ratings y BB- por Standard 
& Poor’s; lo cual representa una 
mejora en las calificaciones pre-
vias. 

La colocación de bonos verdes 
implica el compromiso del emi-
sor por realizar inversiones sos-
tenibles. En este sentido, la acción 
está alineada con los objetivos de 
CMI Energía de contribuir a la 
reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y la descar-
bonización y diversificación de la 
red energética regional en los paí-
ses donde opera. (JB)
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Nueva variante de 
COVID-19 en el país 

podría ser brasileña
La nueva variante del COVID-19 

que circula en el país, desde el pun-
to de vista epidemiológico, es más 
probable que sea la de origen bra-
sileño, advirtió ayer el reconocido 
científico hondureño, Marco Tu-
lio Medina.

Señaló que la cantidad de hon-
dureños que tienen contactos con 
personas del continente america-
no es mayor que el número que se 
vincula a ciudadanos de países de 
Europa, por lo que epidemiológica-
mente es más probable que se trate 
de la variante brasileña.

Sin embargo, no descartó que 
también podría ser una cepa britá-
nica, lo que, según dijo, se compro-
bará hasta que se hagan las pruebas 
correspondientes.

Esta semana, las autoridades sa-
nitarias confirmaron que una nue-
va variante de la COVID-19 circula 
en Honduras, sin embargo, se des-
conoce cuál de estas es la que está 
en suelo nacional.

Las pruebas de la nueva variante 
se extrajeron de los departamentos 

El científico Marco Tulio Medina señaló que es probable que en 
Honduras circule la variante brasileña del COVID-19.

de Comayagua, Francisco Mora-
zán, Olancho, La Paz y El Paraíso.

Honduras envió 50 muestras a 
laboratorios de Brasil y los resul-

tados de las pruebas enviadas es-
tán en la cuarta parte de estudio 
para determinar cuál es la cepa 
que circula en el país. 

EN HOSPITAL MARÍA

Fallece una niña con 
síntomas del virus

Una niña de cuatro meses falle-
ció en las últimas horas, por sospe-
chas de la COVID-19, confirmó la 
portavoz del Hospital María de Es-
pecialidades Pediátricas, Gabrie-
la Flores. 

Flores informó que la menor se 
encontraba desde hace dos sema-
nas en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) y era procedente de 
la capital hondureña.

El reporte diario establece que 
ocho menores se encuentran in-
gresados en ese centro asistencial, 
de los 13 cupos disponibles, por lo 
que su capacidad hospitalaria es 
del 62 por ciento y en la UCI se en-
cuentran ingresados dos menores.

Existe preocupación entre los 
pediatras por el aumento de con-
tagios en menores de edad que re-
quieren hospitalización y oxígeno 
por causa del coronavirus. 

Según los registros de hospita-
les de Tegucigalpa y San Pedro Su-
la, unos 30 infantes se encuentran 
hospitalizados y al menos cinco de 
ellos están en UCI por las compli-
caciones del COVID-19. 

El pediatra, Maynor Mata, indi-
có que “los niños están requirien-
do oxígeno y han caído en la UCI, 
el virus está atacando también a los 
adolescentes, dañando sus pulmo-
nes de una manera que no lo había-
mos visto”. 

A los pediatras les alarma que cada vez más menores de edad con 
COVID-19 requieran de cuidados intensivos.

AFIRMA MINISTRO DE FINANZAS

Pandemia y reactivación 
económica son prioridad
El ministro de Finanzas, Mar-

co Midence, manifestó que están 
trabajando en la reorientación de 
recursos para mitigar el impacto 
del COVID-19 y apostarle a la re-
activación de la economía.

 Para eso se le está haciendo 
una readecuación la Presupues-
to General de Ingresos y Egre-
sos de la República.

 “Esto obedece a la necesidad 
de hacer la maniobra, para ha-
cer modificaciones presupues-
tarias que reorienten recursos 
para acciones que van de acuer-
do a la emergencia por la pande-
mia”, dijo.

 “Estamos pidiendo modifi-
caciones que facultan al Poder 
Ejecutivo, a través de la Secre-
taría de Finanzas, para aplicar 
medidas ante el gasto público, 

siempre en el marco de la ley”, 
expresó.

 “Estamos haciendo reformas 
para poder facilitar recursos a 

instituciones como la Secretaría 
de Salud, Defensa y Seguridad, 
que tengan el margen para hacer 
trámites en el marco de la ley y 
hacer adquisiciones para poder 
avanzar en las misiones institu-
cionales que tienen”, indicó.

 “Asimismo estamos facultan-
do a instituciones del sector fi-
nanciero como el Banco Central 
de Honduras (BCH) para poder 
disponer de recursos y tener am-
plitud en ese aspecto”, añadió.

Midence afirmó que el fin 
supremo es el combate al CO-
VID-19, que es lo que está afec-
tando en mayor medida a la po-
blación y al Estado de Hondu-
ras.

 “Estamos trabajando en un 
modelo de descentralización 
óptimo para el tema más im-

portante, que es el combate a la 
pandemia y también para la re-
activación económica”, destacó.

 “Le estamos pidiendo a la Se-
cretaría de Gobernación, Justi-
cia y Descentralización que ten-

ga un margen con las alcaldías 
municipales y que podamos te-
ner facultad y disposición de 
recursos para brigadas, triajes 
y reactivación económica”, fi-
nalizó.

Marco Midence.

Frenar los contagios de COVID-19 es una de las prioridades para el 
gobierno, por lo que el Presupuesto General será modificado.



MÍTINES
Día del Trabajador. Al pendiente (como dicen varios comunicadores 
radiales) de los mítines de los sindicalistas. 

CONVOCADOS
Lo bueno es que están convocados en los alrededores del IHSS. O 
sea que todos los contagiados allí les queda cerquita para ingresar. 

MATA
De Salud avisan que la variante hondureña no es que “mata” sino 
que se propaga más rápido. Pero por si las moscas, se aclara que 
tampoco es como aquello que lo que no mata engorada. 

VARIANTE
Y que están próximos a enviar muestras a un laboratorio fuera del 
país para identificar cuál es el origen de esta variante. 

FALSOS
Un vuelo comercial fue suspendido en el aeropuerto Ramón Villeda 
Morales, debido a que entre la documentación fueron halladas cons-
tancias con falsos resultados negativos de pruebas para COVID-19. 

DESEMPLEO
En Brasil se registró un récord histórico de 14.4 millones de personas 
en busca de empleo. En alza de 2 millones respecto a un año atrás.

CAUCIÓN
Al fin, ya con la ley aprobada sobre el blindaje y el seguro de cau-
ción, ¿cuándo es que aterrizan el contrato con la Pfizer? 

AJUSTE
Daniel Durón, cuando advirtió que los obreros no aceptarán un ajus-
te en el salario mínimo que sea menor al índice inflacionario. 

MORIBUNDAS
La fregada es que una cosa es lo deseable y otra lo posible. Con 
empresas moribundas que han tirado a la calle trabajadores para 
reducir costos de operación, a duras penas pueden con la planilla. 

GOL
La “bailarina” pidió a los afiliados de los institutos de previsión 
del sector público, que les vuelen ojo a las reformas a la Ley de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) porque les pueden 
meter “gol”.

TAMBORES
Pues para la otra semana, ya suenan “tambores de guerra” en el gre-
mio magisterial y todo por la intervención del Inprema.

SIETE
El CNE remitió siete expedientes de impugnaciones del PN, PL y 
“liebres” sobre las elecciones primarias e internas al TJE. 

LLUVIA
En la Secretaría General del CNE es “lluvia” de solicitudes de infor-
mación sobre las candidaturas independientes sobre todo para las 
“munis” de distintos puntos del terruño.

MERKEL
A la Merkel en Alemania la despidieron con aplausos. Reconocieron 
su espectacular ejemplo de liderazgo.

PIRRACHA
Analicen la fibra de liderazgo en esos países y la pirracha aquí en lo 
doméstico y se van a dar cuenta de la diferencia. 

AMAZON
Amazon anuncia que nunca ha tenido tantas utilidades como en la 
pandemia. 

CHAMORRO
Y la hija de Chamorro les dice que no lanza su candidatura a menos 
que se le una toda la oposición. De lo contrario con grupos divididos 
va a seguir el comandante. 
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“Hace 15 días que hicimos la visita con 
el Fonac y mandamos un mensaje bien 
claro: Que si en 15 días este proyecto no 
estaba terminado y no se miraba un avan-
ce grande, que se iba a cancelar el con-
trato”.

“Hoy estamos acá para reforzar eso y 
es que vamos a terminar con la empresa 
que tenía el contrato del cuarto piso, pues 
el incumplimiento es del más del 75 por 
ciento, desde el primer acuerdo en julio 
hasta el mes de enero, que solo hubo un 
avance del 25 por ciento”, dijo Max Gon-
zales, ministro de la Comisión Permanen-
te de Contingencia (Copeco), referente al 
contrato para habilitar una nueva sala de 
atención en cuarto piso del Hospital Ca-
tarino Rivas.

El funcionario dio a conocer además 
que ya se instruyó a los equipos legales 
para que procedan a hacer la cancelación 
y a los equipos administrativos para que 
lancen un nuevo proceso en el portal de 
la Oficina Normativa de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras 
(ONCAE) para que este cuarto piso se 
pueda habilitar.

“Es increíble que un proyecto de 45 
días se haya tomado tanto tiempo para 
poderse realizar y es por eso, en compa-
ñía de los veedores, hemos hecho esta vi-
sita para decirle a la población sampedra-
na que siempre velaremos por los recur-
sos del Estado, por la salud del pueblo, en 
tal sentido ya se giró instrucciones para 
que se cancele este contrato y se inicie 
un nuevo proceso para terminar con las 
obras que se iban a hacer”, acotó.

ATLÁNTIDA. Los candidatos a di-
putados por el departamento de Atlánti-
da, realizan la segunda etapa de las clases 
presenciales en la Novena Edición de la 
Escuela de Formación para la Democra-
cia (EFD Atlántida-2021).

El propósito de esta EFD es contribuir 
al desarrollo de capacidades y liderazgo 
de los nuevos candidatos a diputados que 
participarán en las próximas elecciones 
generales en representación de siete par-
tidos políticos, entre ellos: Partido Inno-
vación y Unidad (Pinu-SD), Partido Libe-
ral de Honduras (PLH), Partido Salvador 
de Honduras (PSH), Partido Libertad y 
Refundación (Libre), Partido Alianza Pa-
triótica Hondureña (PAPH), Partido Na-
cional de Honduras (PNH) y el Partido 
Democracia Cristiana (PDCH).

Con este proceso de formación se bus-
ca fortalecer la cultura de diálogo demo-
crático entre diversos actores políticos, 

Cancelan contrato con empresa que
habilitaría nueva sala en el Catarino Rivas

Lo que la gente quiere son respuestas, dijo el ministro de Copeco. 

Refirió además que en cuanto al pro-
ceder legal será el equipo de ellos los que 
se encargarán de ver qué medidas se to-
marán al respecto. Indicó asimismo que 
la sala sí se habilitará, sin embargo, no se 
sabe cuánto tiempo se tardará. 

Por su parte Omar Rivera, secretario 
ejecutivo del Foro Nacional de Conver-
gencia (Fonac), dijo que “este era un con-
trato que estaba establecido desde julio 
del año pasado para 45 días y que lleva 
nueve meses sin culminarse. 

Por un lado, es irresponsabilidad de la 
empresa y por otro lado pusilánime por 
parte de las autoridades gubernamenta-
les que han sido tolerantes con el incum-
plimiento de esta compañía, ya que con 
lo que nosotros hemos verificado en esta 
semana, los trabajos no cumplen a caba-
lidad con lo pactado y esperaríamos que 
Copeco busque otras alternativas para ha-

bilitar con urgencia estos 136 cupos que 
mucho beneficiará a la zona norocciden-
tal del país”.

El funcionario lamentó el hecho que 
corrió mucho tiempo de estar en trabajos 
y que, de acuerdo con lo que han podido 
constatar, era imposible que se entregara.

“Es una verdadera desgracia que, en el 
marco de la peor crisis sanitaria del país, 
actúen con poca diligencia tanto las auto-
ridades como las empresas contratadas, 
yo creo que no se debe de tener miseri-
cordia con una empresa que teniendo un 
contrato no lo cumple en el sector salud 
porque eso cuesta vidas. 

Lo que la gente quiere son respuestas, 
porque no me quiero imaginar la canti-
dad de personas que han sido perjudica-
das como consecuencia de la irresponsa-
bilidad de esta empresa y actitud pusiláni-
me y tolerante por parte del Estado”. (EE)

El Instituto Holandés capacita a 
candidatos a diputados en Atlántida

La EFD es una iniciativa del NIMD, que se 
replica en diferentes países para contribuir a 
desarrollar capacidades.

lamentarias, elaboración 
de proyectos de ley, mar-
keting político, niveles 
de escucha y diálogo po-
lítico.

Después de 35 horas de 
clases en línea y presen-
ciales, los candidatos a 
diputados participarán el 
domingo en la ceremonia 
de graduación para reci-
bir su respectivo diploma.

Este año 2021 el Insti-
tuto Holandés para la De-
mocracia Multipartidaria 
realizará tres ediciones de 
la Escuela de Formación 

basados en los principios de pluralismo, 
inclusión, participación y transparencia.

Además de fortalecer conocimientos 
sobre el diseño integral de políticas pú-
blicas, gestión legislativa, técnicas par-

para la Democracia (EFD) con el apoyo 
de la Unión Europea, a través del Proyec-
to Prodemos (Partidos Políticos Hondu-
reños más Inclusivos, Transparentes y 
Democráticos).
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Las cuentas de un diputado que aspi-
ra nuevamente a un curul en el Congre-
so Nacional, han sido embargadas, tras 
incumplir con las obligaciones ante el 
Servicio de Administración de Rentas 
(SAR), confirmó la titular de la institu-
ción, Miriam Guzmán.

La funcionaria detalló que, entre los 
candidatos a cargos de elección popu-
lar, unos sí se presentaron a regularizar 
su situación, otros no y salieron electos.

En ese sentido, detalló que esta sema-
na se procedió a ejecutar embargos an-
te los tribunales de justicia, en vista que 
adeudan tributos al fisco y se procede-
rá a ejecutar por parte del SAR el título 
extrajudicial donde consta la deuda que 
ellos tienen.

Refirió que hay un diputado, de quien 
no precisó su nombre, a quien se le em-
bargaron las cuentas en dos bancos a ni-
vel nacional.

Asimismo, se presentó ante el Conse-
jo Nacional Electoral la lista de aspiran-
tes que quedaron electos, tras las elec-
ciones primarias y que presentan una 
deuda con el ente recaudador de im-
puestos.

Aseveró que son varios los deman-
dados, pero candidatos a diputados so-

La presidenta del Partido Anticorrup-
ción (PAC), Marlene Alvarenga, asegu-
ró que este instituto político no fue for-
mado por una sola persona, sino que mu-
chos hondureños colaboraron.

El PAC fue formado e inscrito en el año 
2013, con Salvador Nasralla a la cabeza y 
como candidato para las elecciones gene-
rales de ese mismo año.

“Dos años después se dieron varios 
problemas internos y Nasralla salió del 
partido no de la mejor manera”.

El ex precandidato de Libertad y Re-
fundación (Libre), Wilfredo Méndez, 
afirmó que “el liderazgo de ese partido 
se conforma con las migajas de poder”.

Méndez dijo que “yo me considero co-
mo un hombre de izquierda, con pensa-
miento progresista, pero cuando yo veo el 
comportamiento del liderazgo de mi par-
tido, en este caso de algunos de ellos, solo 
tienen el nombre de izquierda”.

“No obstante, ellos tienen un pensa-
miento vacío, incluso un pensamiento 
que solo promulga el odio, el rencor, en 
donde los grupos se aprovecharon de la 
resistencia en las calles y de los mártires 
para acumular pequeñas migajas de po-
der y se conformaron con eso”.

“Luego otros que tienen mayor con-
trol de poder asumen una actitud total-
mente antidemocrática. A veces miro a 
dirigentes de otros partidos y se mues-
tran más de izquierda que los líderes de 
Libre”, sostuvo.

“De manera, que es necesario conside-
rar que el tema ideológico no está en Li-
bre”, enfatizó al tiempo de precisar que 
por lo menos “hay tres partidos dispues-
tos a conformar la alianza de oposición”.

En ese sentido, precisó que “los parti-
dos que pueden conformar el bloque opo-
sitor están el Partido Salvador de Hondu-

El Consejo Nacional Electoral (CNE), 
remitió al menos siete expedientes de 
impugnaciones sobre las elecciones pri-
marias e internas al Tribunal de Justicia 
Electoral (TJE).

El secretario general del TJE, Manuel 
Díaz, detalló que los expedientes remiti-
dos por el CNE son de los niveles elec-
tivos, presidencial, diputaciones y mu-
nicipales.

Agregó que, de ahora en adelante, les 
tocará a los equipos de trabajo del TJE 
analizar, estudiar y emitir resolución de 
cada expediente y emitir luego un pro-
nunciamiento.

Del total de las impugnaciones, cua-
tro corresponden al Partido Nacional, 
dos al partido Libertad y Refundación 
(Libre) y una del Partido Liberal, deta-
llo Díaz.

Agregó que según el artículo 139 de 
la Ley de Procedimiento Administrati-
vo del TJE, una vez que se recibe el ex-
pediente y consecuentemente la apela-
ción, si es que la hay, se tiene un período 
de 30 días para resolver. (JS)

Más líderes a nivel nacional se con-
tinúan sumando al candidato presiden-
cial del Partido Liberal (PL), Yani Ro-
senthal, en esta ocasión el escenario fue 
en La Lima, Cortés. 

Wilfredo Laínez, exaspirante alcalde 
de La Lima, por el movimiento Recupe-
rar Honduras, dio un paso al frente, jun-
to a su planilla para trabajar en equipo y 
llevar a Yani Rosenthal a la Presidencia 
de la República. 

Laínez indicó que los objetivos son 
claros, ganar la Presidencia, recuperar 
la alcaldía limeña y unificar al Partido 
Liberal en la excapital bananera del país.

El candidato a alcalde del PL de La Li-
ma, Astor Amaya, le dio la bienvenida a 
quienes fueron sus opositores y hoy son 
una sola fuerza política que trabajará pa-
ra atraer a otros líderes limeños y así ase-
gurar el triunfo de las elecciones de no-
viembre próximo.

 La reconstrucción de La Lima no 
lo vamos a lograr solos, necesitamos 

el apoyo de un gobierno central afín a 
nuestro gobierno municipal y esa afi-
nidad solo es con Yani Rosenthal, afir-
mó Amaya.  A la reunión de unidad tam-
bién asistieron los diputados, Juan Car-
los Ávila, Harry Panting y el coordina-
dor departamental, Marlon Lara.

Por su parte el candidato presiden-
cial, Yani Rosenthal, señaló que le tiene 
mucho aprecio a La Lima, pues junto a 
su padre, Jaime Rosenthal, todos los sá-
bados desde 1990 la visitaban, pues par-
te de sus inversiones ganaderas esta-
ban allí. 

“Sé bien lo que hay que hacer acá y lo 
que se tuvo que haber hecho si hubie-
ra sido el presidente, lamentablemente 
las decisiones del Presidente Hernán-
dez fueron equivocadas”, afirmó Yani.

“Nadie dijo que iba a ser fácil, pero es-
tamos dando los pasos para sacar a estos 
cachurecos del poder y así lograr traba-
jos dignos y salarios justos para todos”, 
concluyó Yani.

Wilfredo Laínez dio un paso al frente, junto a su planilla.

Líderes de La Lima se
suman al Yanismo

WILFREDO MÉNDEZ

“Liderazgo de Libre 
no es de izquierda”

ras (PSH); Partido de Innovación y Uni-
dad (PINU) y el Frente Amplio que antes 
se conocía como Faper”.

“Esos partidos estarían dispuestos a 
conformar una alianza total, es decir, a 
nivel presidencial, diputadil y municipal 
o parcial únicamente en el rango presi-
dencial”, señaló.

 “En el caso de Salvador Nasralla toda-
vía no ha oficializado su candidatura por 
el PSH, pues desconoce a las que se dicen 
las autoridades de ese partido en la actua-
lidad”, indicó. 

Wilfredo Méndez.

TJE recibe del CNE
siete expedientes
 de impugnaciones

SAR embarga cuentas de diputado

Miriam Guzmán.

lo es uno.
Por otra parte, la funcionaria recor-

dó que venció el plazo para la declara-
ción y pago del Impuesto sobre la Ren-
ta (ISR), para el ejercicio fiscal 2020.

Agregó que la atención de la pobla-
ción será en un horario extendido de 
8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Indicó que la meta a recaudar son 
tres mil 360 millones de lempiras y has-
ta el 29 de abril el 59% de los contri-
buyentes ya habían realizado el pago.

Indicó que el comportamiento eco-
nómico en el primer trimestre se ve 
una leve mejoría y poco a poco se irá 
recuperando la economía del país.

MARLENE ALVARENGA:

El PAC no fue formado por una
sola persona, sino por muchas

Marlene Alvarenga.

El presentador de televisión formó 
un nuevo instituto político, Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), con el que 
pretende ir a elecciones en noviembre 
próximo, pero se vislumbran unos pro-
blemas a lo interno del partido que po-
drían afectarles para los próximos co-
micios.

El PAC, por su parte, en asamblea ge-
neral, eligió a Isaías Zelaya como candi-
dato para las elecciones generales del 28 
de noviembre.

“El fundador de un partido político, 
en este caso el PAC, no solo es una per-
sona, sino que somos muchas personas 
las que fundamos un partido político”, 
expresó.

“Se realizó un gran trabajo previo pa-

ra poder inscribir el PAC en el año 2013, 
donde adquirimos la personería jurídi-
ca y participamos en los cargos de elec-
ción popular”, manifestó.

 
ORIGINALIDAD

Alvarenga aseguró que el PAC nació 
con la idea de contrarrestar la corrup-
ción en el país y que siguen en esa vía.

“Somos un partido y la única opción 
para el pueblo hondureño, para esos jó-
venes que no tienen esperanza, para esa 
mujer embarazada, para esa madre sol-
tera, para todos los hondureños en ge-
neral”, aseguró.

“Somos la única esperanza, somos la 
única opción que el país va a tener de los 
14 partidos políticos”, concluyó.
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El Centro Cultural de España en Tegucigalpa, invita este sábado a disfrutar 
la obra de teatro infantil “La abeja haragana”, una adaptación del cuento de 
Horacio Quiroga, incluida en su libro Cuentos de la Selva.

Cuenta la historia sobre una abeja que no aporta en el panal, ya que no es 
trabajadora, por lo que sus compañeras se molestan y deciden sancionarla decidiendo 
no dejarla entrar después de un día de paseo para ella.

Después de una tormentosa noche y una gran aventura, la abeja se da cuenta de su 
error y decide enmendarlo trabajando junto a sus compañeras.

Anímate a disfrutar esta puesta en escena junto a Ixchel Espinal, Fanny Blandín y 
Diana Espinal.

La actividad se desarrollará en su página de Facebook @ccetegucigalpa

Teatro infantil: La abeja haragana

Los períodos de crisis y de incertidum-
bre también son el semillero de nuevas 
oportunidades, que se pueden aprovechar 
para generar nuevos 
negocios y emprender. 

 En estos momentos 
en que la pandemia afec-
ta al país, son muchos 
los hondureños que se 
han reinventado, uno 
de ellos es el licencia-
do en Administración 
de Empresas, Yovazky 
Osorto Sandoval, quien 
en medio del confina-
miento y con mucho 
tiempo disponible se 
preguntó: ¿Por qué no 
recurrir a un negocio 
que conozco? Fue así que 
retornó a su memoria la 
pasión que siempre sin-
tió por la carpintería. 

 Osorto creció en ese oficio, lo dirigió 
por muchos años, no precisamente en la 
elaboración, pero sí en la administración.

 Por esta razón, la madera, la elabora-
ción de artesanías con este material y en 
sí, la carpintería, siempre le entusiasmó. 

Y si hay algo que le sobra a Yovazky es 
la creatividad y fuerza para salir adelante, 
algo que ha demostrado una vez más, al 
fundar su pequeña empresa en una época 
tan difícil como la actual.

“Para iniciar necesité una cortadora, una 
lijadora eléctrica, colores, brochas y cierta 
idea de lo que iba a elaborar, e hice mi pri-
mer mueble con un toque rústico; el resul-
tado me gustó y emocionó, luego surgieron 

Yovazky Osorto le apuesta al arte 
en madera para embellecer el hogar

nuevas ideas para elaborar diferentes pro-
ductos”, explica.

El talentoso emprendedor enfocó su 
negocio en muebles y pro-
ductos para el hogar, entre 
los que sobresalen las coti-
zadas tablas de cocina, ela-
boradas en diferentes formas 
y tamaños, con un toque 
moderno, adecuadas para 
servir y presentar quesos, 
pero también tablas para 
picar. 

 Además, ofrece a sus 
clientes portavasos, tablas 
personalizadas con impre-
sión en madera, vineras, por-
ta-hieleras, accesorios deco-
rativos para el hogar, entre 
otros artículos. 

PIEZAS ARTESANALES
 Sobre el diseño y los 

materiales, dice que son 100 ´por ciento 
artesanales, trabajados en caoba, cedro 
real, carreto, sanjuán, y pino, destaca 
Osorto, quien desde 
hace más de año 
tiene su empresa “El 
Madero”.

 Gracias a la cali-
dad de sus productos 
elaborados por mano 
de obra calificada, 
con materiales de 
la mejor calidad, la 
empresa goza de 
muy buena acep-
tación y demanda 

de sus artículos en los 
hogares hon-
dureños y 
fuera del país.

“El Madero” 
ya cuenta con un 
nombre dentro 
del arte en madera 
que se produce en 
Honduras, gracias a 
la referencia de sus 
clientes satisfechos 
con la compra de sus 
piezas.

El proceso de produc-
ción, incluyendo el fino 
acabado, es realizado meticulo-
samente para entregar productos 
que superen las expectativas del 
cliente. 

“Hoy por hoy nos sentimos 
satisfechos de dar lo mejor, y 
aunque iniciar o emprender no 
ha sido fácil para nosotros, conti-
nuaremos brindando a nuestra clientela el 
mejor servicio, acompañado de nuestros 

productos”, afirma Osorto.

TOQUE 
PERSONALIZADO

 Explica que cada artí-
culo se elabora “tomando 
en cuenta que cada hogar 
tiene su propia identi-

dad, ¡es maravilloso poder 
complacer la necesidad de 
nuestros consumidores!, 
con precios al alcance para 
todos, dándole un toque 

personalizado y único”, señala. 
“Saber que con nuestra empresa damos 

oportunidad de empleo a varias familias, 
sobre todo en este tiempo del COVID-19, 
me llena de satisfacción”, expresa el entre-
vistado.

Yovazky comenta satisfecho que gra-
cias a Dios y al apoyo de su esposa, “El 
Madero” goza de la aceptación y recono-
cimiento de su clientela, tanto nacional 
como extranjera.

Pueden contactarnos al WhatsApp 
3218-7741 o buscarnos mediantes 
nuestra página en Instagram como @
el_maderohn, donde será un gusto 
atenderle”, concluye.
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La Gioconda es, sin 
lugar a dudas, la pin-
tura más conocida 

del planeta. Los misterios o 
incógnitas que ha arrastrado 
se remontan casi al mismo 
momento de su creación en 
1504 cuando fue pintada por 
Leonardo Da Vinci y hay 
secretos a su alrededor que 
todavía perduran…

El Retrato de Lisa 
Gherardini, más conoci-
do como Mona Lisa o La 
Gioconda, óleo sobre tabla, de 
77 por 53 centímetros, cuelga 
bajo fuertes medidas de segu-
ridad en el Museo del Louvre 
y, desde 2005, sobre un muro 
erigido especialmente para 
ella.

Leonardo da Vinci pasó los 
tres últimos años de su vida 
en el castillo de Clos Lucé 
muy cerca de la residencia de 
Francisco I, en Amboise y, a 
su muerte en Francia, en 1519, 
fue adquirido por el monar-
ca francés pasando a formar 
parte de las colecciones rea-
les.  

Durante los siglos XVII y 
XVIII, la fama de la obra fue 
languideciendo y en el XIX la 
Mona Lisa no era, probable-
mente, el cuadro más popular 
del Museo del Louvre. No col-
gaba en un sitio especial como 
en la actualidad, sino junto a 
otras obras de la escuela euro-
pea.

Fue a principios del siglo 
pasado cuando cobró noto-
riedad, al ser robada, con-
cretamente en 1911, por un 
ciudadano italiano y, tras su 
recuperación, años después, 
comenzó a hacerse mundial-
mente conocida.

¿A QUIÉN PERTENECIÓ 
LA SONRISA MÁS 

CAUTIVADORA 
DEL MUNDO?

A lo largo de los siglos, se han 
propuesto múltiples identida-
des para la mujer que inmor-

talizó Leonardo. Hoy sabemos, 
porque está documentado, que 
hacia 1503 Leonardo comenzó 

CURIOSIDADES

“Mona Lisa”, un retrato 
que trasciende de lo físico

el retrato de Lisa Gherardini, 
esposa del mercader de telas, 
Francesco del Giocondo, por 
encargo de éste, con motivo 
posiblemente del nacimiento 

de su segundo hijo.  
Sin embargo, otros estu-

diosos llegaron a ver en ella 
a otra noble florentina, una 
amante de Juliano de Médici, a 
la madre del artista e incluso a 
un hombre –tal vez él mismo– 
detrás de la icónica sonrisa.

El mejor testimonio del 
impacto que causó la Mona 
Lisa se encuentra en la obra: 
“Las vidas de los más exce-
lentes arquitectos, pintores 
y escultores italianos desde 
Cimabue a nuestros tiempos”, 
escrita por Giorgio Vasari 
quien, en 1550, no solo revela 
la identidad de la retrata-
da, sino que explica cómo 
Leonardo llegó a esbozar la 
sonrisa más fascinante de la 
historia del arte.        

“Por encargo de Francesco 
del Giocondo, Leonardo 
emprendió el retrato de Mona 
Lisa, su mujer [...]. Mona Lisa 
era muy hermosa; mientras 
la retrataba, tenía gente can-
tando o tocando y bufones 
que la hacían estar alegre, 
para rehuir esa melancolía 
que se suele dar en la pintura 
de retratos. Tenía un gesto 
tan agradable que resultaba, 
al verlo, algo más divino que 

humano, y se consideraba una 
obra maravillosa por no ser 
distinta a la realidad”, relataba 
el escritor.

Vasari que también fue 
pintor destacado continua-
ba: “Todo aquel que quisiera 
ver en qué medida puede el 
arte imitar a la Naturaleza 
lo podría comprender en su 
cabeza [de La Gioconda], por-
que en ella se habían repre-
sentado todos los detalles que 
se pueden pintar con sutileza. 
Los ojos tenían ese brillo y 
ese lustre que se pueden ver 
en los reales, y a su alrededor 
había esos rosáceos lívidos y 
los pelos que no se pueden 
realizar sin una gran sutileza. 
[...]. En la fontanela de la gar-
ganta, si se miraba con aten-
ción, se veía latir el pulso. Y 
en verdad se puede decir que 
fue pintada de una forma que 
hace estremecerse y atemoriza 
a cualquier artista valioso”.

En el año 2005 se dieron a 
conocer las notas del florenti-
no Agostino Vespucci  quien, 
en 1503, además de criticar a 
Leonardo por dejar sus obras 
sin terminar, indicaba que el 
pintor se encontraba en esa 
fecha realizando el retrato “de 
Lisa del Giocondo”, con lo 
que parece cerraba el debate 
abierto durante siglos sobre la 
identidad de la mujer. 

EFE/Reportajes

Reabre el parque temático 
Disneyland en California

ANAHEIM, 
CALIFORNIA, EE.UU. 
(AP)- Hace cuatro meses, 
el estado más populoso de 
Estados Unidos combatía 
una ola de hospitalizaciones 
por coronavirus que obliga-
ba a tratar a los enfermos en 
carpas y provocaba cientos 
de muertes por día.

El viernes, el mundialmen-
te famoso parque temático 
Disneyland recibía a los visi-
tantes después de 13 meses 
de cierre y las autoridades 

de turismo esperan que 
sea una señal de la recupe-
ración del estado después 
de la pandemia. Por el 
momento, el parque recibe 
solamente a visitantes del 
propio estado y su aforo es 
reducido.

La jornada comenzó con 
una ceremonia de izamiento 
de la bandera en la plaza 
central del parque a la que 
asistieron ejecutivos de 
Disney y empleados del 
parque.

Las gemelas de Julio Iglesias 
debutan como empresarias

El futuro profesio-
nal de las hermanas 
Cristina y Victoria 
no parece encon-
trarse en la industria 
discográfica, que ha 
convertido a su padre 
y a su hermanastro 
Enrique en dos estre-
llas. Las hijas gemelas 
de Julio Iglesias  se 
han propuesto ampliar 
su currículum con un 
nuevo proyecto empre-
sarial en el que segui-
rán trabajando codo con codo y 
en el que cuentan además con 
el asesoramiento de una exper-
ta en naturopatía.

Se trata de una línea de 
vitaminas y suplementos ali-
menticios naturales llamada 
My Tribeü y pensada para las 
mujeres,  que aún no ha salido a 
la venta, pero que como buenas 
‘influencers’ ya han comenzado 

a promocionarla en las redes 
sociales prometiendo que estará 
disponible “muy pronto”. 

Esta nueva aventura conjun-
ta ha arrancado antes de que 
Cristina y Victoria cumplan los 
20 años este mismo sábado, una 
fecha que sin duda celebrarán 
en Miami, donde su familia 
pasa la mayor parte del tiempo, 
rodeadas de sus seres queridos.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Cantidad relativa de vapor 

de agua que contiene el aire 
atmosférico.

 6. Lagarto australiano, con 
el cuerpo cubierto de 
aguijones.

 9. Existiríais.
 12. Mamífero lagomorfo 

lepórido, muy veloz (pl.).
 13. Anual (fem.).
 16. (406-453) Gran rey de los 

hunos.
 17. Forma del pronombre de 

segunda persona.
 18. Desmenuce algo 

restregándolo con el rallador.
 20. Oficial del ejército turco.
 21. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 22. Especulará con valores.
 24. Especie de coche de dos 

ruedas.
 25. Ciudad y mercado situado al 

sur de Irak, en la gobernación 
del mismo nombre.

 26. Refleja los colores del arco 
iris.

 28. Piedra consagrada del altar 
cristiano.

 29. Irradiación en lo inmaterial.
 31. Lagarto insectívoro de zonas 

áridas de California.
 32. Prefijo que indica antelación.
 33. Asiento con respaldo, por 

lo general con cuatro patas, 
y en que solo cabe una 
persona.

 35. Negación.
 36. Pieza rígida, prismática 

o cilíndrica, mucho más 
larga que gruesa, hecha 
de cualquier material o 
sustancia.

 38. Atan con lías.
 39. (San, 210-258) Santo 

hispanocristiano nacido en 
Huesca.

 41. Que desea.
 43. Hacen mal de ojo.
 44. Hará trazos.

Verticales
 1. Congelar.
 2. Símbolo del einstenio.
 3. Contracción.

 4. Composición musical para 
una sola voz.

 5. Adietar.
 6. Mirlo, pájaro.
 7. De la naturaleza del hueso 

(fem.).
 8. Serie o secuencia de viñetas 

con desarrollo narrativo.
 10. En el Antiguo Testamento, 

esposa de Nabal.
 11. Echará la culpa a uno de 

una cosa.
 14. Se dice de quien ha nacido 

en una embarcación que 
navega.

 15. Pone lejos o más lejos.
 17. Batahola.
 19. Período largo de tiempo.
 21. De un pueblo de la antigua 

Africa.
 23. Agarres fuertemente.
 24. Ciudadano (relativo a la 

ciudad).
 27. Zumaque (arbusto).
 30. Bebida alcohólica amarga 

elaborada a partir de varios 
tipos de hierbas.

 31. Sola en su especie.
 32. Detengan.
 34. Planta bromeliácea de fruto 

en forma de piña.
 36. Casamiento y fiesta con 

que se solemniza.
 37. Ave rapaz diurna.
 40. Nombre de dos 

constelaciones boreales.
 42. (“El maravilloso mago de 

...”) Famosa novela de 
Lyman Baum.

MIAMI, (EFE).- Una mujer de Flori-
da de 55 años de edad trató de estrangular 
y mordió en el cuello hasta hacer sangrar 
a un conductor de Uber, el cual se salvó 
de la furia de la pasajera gracias a las per-
sonas que presenciaron la escena cuando 
pudo detener el vehículo.

Uno de esos testigos incluso grabó con 
su teléfono parte de la agresión, según el 
canal local WFLA.

La policía del condado Pinellas, en la 
costa oeste de Florida (sur de EE.UU.), 
detuvo el domingo pasado en la ciudad de 
St. Petersburg a Michele Stilwell, quien, 

Mujer de 55 años trata de estrangular y 
muerde a chofer de Uber en Florida

según los medios, quedó ese mismo día 

15.000 dólares.
Los testigos dijeron haber visto a Sti-

lwell apretando la garganta del conductor, 
cuya identidad no ha sido revelada, con el 
vehículo en marcha.

El hombre, al que la aplicación de 
Uber captó diciendo “no puedo respirar”, 
logró detener su vehículo en medio de la 
agresión y en un momento trató de llamar 
al teléfono de emergencia, pero presunta-
mente Stilwell le arrebató el celular de un 

Antes de eso, Stilwell, que se había 
pasado a la parte delantera del vehículo, 

sangrar al conductor, al que además arañó 
en el pecho.

Los testigos de la agresión intervinie-
ron y lograron reducir a la mujer y llamar 
a la policía.

Stilwell, que se cree que había tomado 
alcohol, fue acusada de agresión agravada 
y manipulación de testigos, según infor-

Pinellas.

Como todo un gallero
jugó al derecho y al revés

lo mismo de febrero
viendo jugar al Alavés

09 - 32 - 16 
55 - 47 - 85
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“LLEGÓ EL TIEMPO
DE LOS BUENOS
Y CAPACES”

Dr. José Manuel Matheu, aspirante presidencial

“Con PROCAGICA
nos hemos

vuelto a 
levantar”: 

productor de café en 
Santa María, La Paz

Esquinas
con historia...
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Sin un peso en el bolsillo 
para la campaña, José 
Manuel Matheu ha irrum-

pido en las últimas semanas pos-
tulándose a la Presidencia de la 
República con una propuesta 
clara: Que los buenos y capaces 
tomen las riendas del país. Tomó 
esta decisión después de superar 
milagrosamente el COVID-19, cu-
yas secuelas lo obligan a portar 
un tanque de oxígeno, pero acla-
ra que Dios no se lo ha revelado. 
Es una iniciativa, agrega, para 
poner sus dones al servicio del 
país y que la gente ya no se queje 
de que solo los malos participan 
en política. 

Periodista

Desde que fue viceministro
de Salud (1998-2002) no lo
mirábamos en los medios
tan seguido, ¿qué ha hecho?

Ahí hemos estado, tuvimos una participación 
en el gobierno de “Mel” Zelaya en la compra de 
medicamentos con el cardenal Rodríguez, pero 
mataron uno de la comisión y mejor me retiré.

¿Nació en La Ceiba?
Mi papá era de allá, yo soy capitalino, puro 

barrio Los Dolores y El Reparto.

¿Y estudió?
En la Uruguay y en el Central, soy de la chus-

ma, como nos decían. 

Matheu presidente, leí en

Así es, los dones no son para esconderlos sino 
para el servicio, siempre uno critica que los ma-
los son los que están en la política.

Estoy de acuerdo con las alianzas, pero de la 
gente más capaz, dentro de varios meses hacemos 
una encuesta y el que esté arriba ese encabeza. 

¿Cómo se llama su movimiento?
No te puedo decir exactamente ahora porque 

arruinaría el proceso, pero podría ser alguien de 
los partidos que ya están establecidos.

Dicen que una campaña electoral 
cuesta 100 millones de lempiras,
por lo menos. ¿Los tiene?

No, papá, yo no tengo ni un peso, pero fíjate 
que sin un centavo ahora, solo llevamos una se-
mana y media, el gobierno ya me tira duro, me he 
reunido con tres líderes de la oposicion, ¿por qué 
crees si no soy nadie?

Pero ocupa estructuras, que le 
cuiden los votos, publicidad, llevar 

todo eso, ¿cómo le va a hacer?
Mirá, papi, aquí están jugando con las cifras, 

tú sabes que el 14 de marzo no fue a votar la can-

enseñar como que el Partido Nacional tiene más 
de un millón de votos, pero no tienen nada de eso, 
y la mitad de los que fueron a votar lo hicieron 
para conservar la chamba.

¿Qué posibilidades
tienen de ganar?

Tanto nacionalistas como a liberales, 
los veo decepcionados, no quieren, se 
apenan de Juan Orlando, los liberales 
no quieren a Yani, en Libre, una cosa es 
“Mel” Zelaya y su familia y otra cosa 
es la base, el 50% no vota. Yo creo que 
fácilmente les pesco un buen porcentaje 
de votos.

“Papi a la orden”
tiene sus burros
de eslogan, ¿cuál
será el suyo?

“Llego el tiempo de los buenos y ca-
paces”.

Nasralla no hace

por su condena en
EE. UU., ¿usted la haría?

Yo tampoco la acepto pues es un in-
sulto para la gente honrada.

¿Y doña Xiomara qué dice?
Una bella dama, muy gentil y amable 

conmigo, pero Honduras necesita en este 
momento personas con mayor formación y prepa-
ración para dirigirla y sacarla realmente del agujero 
donde se encuentra.

Con gusto me siento a dialogar con él y ver pun-
tos de coincidencia y planes de nación realistas. Y 
que una probable alianza la encabece quien esté 
más preparado para ello y con más probabilidades 

reales de triunfo en unas elecciones.

¿Le han ofrecido dinero

Hay un montón de gente que ya nos está ofre-
ciendo dinero, pero yo no quiero agarrarlo para no 
ser del montón, vamos a hacer un reglamento para 
ver hasta cuánto recibimos, hasta el momento yo no 
le debo nada a nadie.

¿Tiene asesores?
Tenemos tres personas que ya es-

tuvieron en campaña presidencial en 
otro lado, una de ellas es un doctor de 
Harvard, no hondureño, un gringo-ja-
ponés y otro estuvo en la campaña de 
Bukele. No me cobran ni un centavo.

¿Quién está detrás de
usted?, ¿quién lo impulsa?

No hay nada oculto, papá, somos 

dos, mayores de 60 años, dueños de 
sus propios negocios: Don Ramón Ji-
ménez, un hombre graduado del Incae 
y Martín lanza, un hondureño zamo-
rano, que vive desde hace 20 años en 
España.

¿No está siendo usado
para dividir la oposición?

Muy buena la pregunta para acla-
rar las cosas. También te pueden decir 
que soy candidato de la embajada, 
pero no tengo nada que ver, que te 
quede claro, sueño con una Honduras 
mejor.

¿Va denunciar fraude, si pierde?
No, hombre, a menos que me lo hagan, pero lo 

haría con pruebas.

¿Confía que las elecciones
 sean transparentes?

Te voy a decir algo, los gringos ya rebalsaron, 
saben que aquí la chorrearon, dejaron que esto cre-
ciera, ahora no van a permitir las cosas que hacen 

Dr. José Manuel Matheu, aspirante presidencial

“LLEGÓ EL TIEMPO
DE LOS BUENOS
Y CAPACES”

“LLEGÓ EL TIEMPO
DE LOS BUENOS
Y CAPACES”



ÉL ES…
JOSÉ MANUEL
MATHEU 
nació en Tegucigalpa. Hizo es-
tudios primarios en la Escuela 
Uruguay y secundarios en el 
Instituto Central Vicente Cá-
ceres. Es graduado de Medi-
cina General en la UNAH con 
un postgrado de Medicina de 
Rehabilitación en México en el 
Instituto Nacional de Pediatría. 
Fue viceministro de Salud entre 
1998-2002. Está casado con la 
doctora Anabessy Sánchez Mi-
dence con quien procreó tres 
hijos Anabessy, Karen Sofía y 
José Manuel.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Encontrar a Dios

¿Cuál es su mayor temor?
Fallarle a mi familia

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi casa

¿Qué le gusta
de la gente?
La sinceridad

¿Qué le disgusta
de los demás?
La doble clara

Soñador

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi esposa

Comida
Típica

Bebida
Fresco de limón

Fruta
Maná

Libro
Médicos de cuerpo y alma

Escritor
Taylor Caldwell

Canción
Cómo han pasado los años

Cantante
José Luis Perales

Película
Carros de Fuego

Actor
Morgan Freeman

Color
Café

Hobbie
Baloncesto

Equipo
Motagua

Personaje
Nelson Mandela

Religión
Católica

Partido político
Honduras

Presidente
Carlos Flores

Primera Dama
Mary Flores

 No hay una cabeza en el sector salud, nunca la hubo, 
le montaron una paralela a la gente de la Secretaría de 
Salud, ¿qué tenía que andar el canciller o Rubí opinando 
sobre salud?

¿Recomienda la ivermectina?
No. Los países que la usan son los que más contagios 

tienen, hasta el momento no hay estudios que la respal-
den. 

Lo vi con un chimbo de
oxígeno en un programa de
televisión, ¿por qué lo anda?

Estoy en rehabilitación, cuando asisto a programas lar-
gos me canso y ocupo echarme un “pericazo” de oxígeno, 
así llevo mi recuperación. 

¿No es show?
No soy así, quisiera andar corriendo, trabajar, ir a mi 

clínica, estoy perdiendo billete con 1,100 bolas que le co-
bro a cada paciente, pero no puedo.

Dice que los arcángeles lo
 curaron, ¿no es contradictorio
para un hombre de ciencia?

geno por minuto y me pusieron todo lo que humanamente 
se pone en cualquier paciente, me aferré a mi rosario el 
último día, le pedí a Dios y pasó algo maravilloso: Ama-
necí diciendo “hoy salgo de aquí”, todos me quedaban 
viendo raro, pero al día siguiente yo estaba en mi casa. 

medicamento nuevo, no hubo nada nada más que pedirle 
a los arcángeles que me protegieran.

¿Qué cosas buenas le reconocería al 
gobierno en el manejo de la pandemia?

Tal vez haber abierto centros de triaje y haberles he-
cho transferencias a las municipalidades, pero lo demás 
ha mentido, incluyendo la plaza que les prometió a los 
médicos que han arriesgado su vida en primera línea.

¿Qué recomendaría?
Debe haber mucha campaña de educación de biose-

aunque implica un pequeño costo más sí, pero comparado 
con lo que gastan en abogados en Nueva York no es nada, 
que cancelen esas comisiones de Invest-H y la del Seguro 
Social.

¿Cuándo estaremos vacunados?
Lo veo muy lejando y me preocupa que está haciendo 

las de Pilatos lavándose las manos, pasando la responsa-
bilidad a la empresa privada. Este va a ser el único país 
del mundo donde van a vender la vacuna a su población, 
es vergonzoso.

estos payasos, voy a pedir al Parlamento Europeo 
para que esta vez no manden 50 tipos de paseo, sino 
que esta vez manden gente que venga a ver el cierre 
de las mesas.

¿Qué haría con las
Fuerzas Armadas?

Les reorientaría sus funciones, dejar de pasar 
“entrenándose” para guerras que nunca sucederán, 
pues ahora son guerras cibernéticas y de alta tecno-
logía. De entrada, pasarían a ayudar a reconstruir 
todas las escuelas del país.

¿Piensa pedir el voto de casa
en casa, llevando ayudas o
será un candidato de Facebook?

Haremos campaña por las redes sociales y con-
tacto directo, pero sin “arriar” gente. Tampoco com-
praré votos, no va con mis principios, pretendemos 
enseñarle a la gente a pescar y no tenerlos engaña-
dos como pordioseros. 

Una vez presidente, ¿cómo sería?
No me vas a ver con guaruras, obviamente, ten-

go que tener un chofer, pero a mí me vas a ver en el 
súper, yendo con mi esposa a misa o sea lo que hace 
cualquier presidente de un país decente en un país 
educado, porque un presidente es un empleado más, 
solo aquí se creen la gran babosada.

¿Y el sueldo?

debe ganar más que el presidente y al que no le inte-
rese que se quede en la casa.

¿Dios le hizo este llamado?
Creo en Dios, me sacó del hospital porque se lo 
pedí cuando me infecté de COVID-19, pero no voy 

a hacer como esos pastores diciendo que me dijo 
que iba a ser presidente.

¿Ha contestado sus cartas
el presidente de la República? 

No me ha respondido, todavía. Una vez trataron 
de hacer unos bots (mensajes respondidos por un 
robot en redes sociales) y le mandé a decir que de-
jaran de hacerlo porque entonces iba a escribir otras 
cosas de ellos que yo sí sabía.

¿Qué propone en esas cartas?
He criticado sobre todo el manejo de salud, en 

cada carta yo le decía los problemas que estaba 
viendo y qué cosa debía hacer para solucionarlos.

¿Como cuáles?
Desde mi primera carta en abril del año pasado 

le dije que esa compra de hospitales era una paya-

dijeron que era un salto cualitativo de 25 años en 
salud para Honduras. ¿Y qué van a decir ahora estos 
payasos asalariados?

¿No sirven para nada
 esos hospitales?

No son funcionales, son una lata, no venían ven-
tiladores, no tienen oxígeno, es una farsa, ahora van 
a hacer cirugía de ortopedia porque no pueden aten-
der pacientes de COVID-19. 

¿Conforme con el papel
del Ministerio de Salud?
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SANTA MARÍA, LA 
PAZ. José Amílcar Gar-

que sí cree en las asociaciones y 

plaga de la roya en los municipios 

gramos mejores precios por el 

ubicada en la comunidad de Ca-

aprendieron a hacer el buen uso 

RESULTADOS EN
LA PRODUCCIÓN

sombra para que no agarre la pla-

EL ANTES Y EL AHORA

desde que recibe el apoyo de 

despulpadora lo pasaba sin proce-

se ha podido lograr producir un 

ha aprendido a realizar el descope 

“La roya 
destruyó mi 

hemos vuelto 

Estar 
organizados 
les ha 
permitido un 
mejor precio 
por el café.

“Con PROCAGICA
nos hemos vuelto a levantar”: 
productor de café en Santa María, La Paz

La roya dañó toda 
su parcela y hoy con 
el apoyo oportuno 
del programa está 
saliendo adelante. 

Amílcar Mendoza.
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CENAOS da a conocer el pro-
nóstico del tiempo para la tempo-
rada de producción en Honduras

Los análisis de los pronósticos 
proporcionados por el Centro de 
Estudios Atmosféricos, Oceano-

de Honduras, señalan que el cli-
ma para el año 2021 será propi-
cio para la agricultura en todo el 

El director de CENAOS, Fran-
cisco Argeñal, indicó que, a la fe-
cha, los análisis hechos por la ins-
titución dan como resultado un 
ambiente ideal para la siembra 

condiciones idóneas que se pre-

te de los modelos de previsión es-

una temporada dentro de los pa-
rámetros promedio, sin embargo, 
en el mes de junio nos da una señal 
de menos lluvia que lo previsto en 
años anteriores en el departamen-
to de Olancho, principalmente en 
la zona de Lepaguare, Concordia 

Agregó “Recordemos que ju-

no tendremos la misma lluvia que 

términos generales creo que va-
mos a tener condiciones propicias 
para la agricultura con condicio-
nes de lluvias promedios, aunque 
no esperamos eventos climatoló-

Sobre la siembra propicia para 

joles, el experto indicó que los 
análisis sobre la siembra de este 
tipo de granos, se analizan con las 

brindarán las recomendaciones 

“Se están analizando las pers-
pectivas para hacer las recomen-
daciones, pero preliminarmente 
parece que todo el comportamien-
to climático favorece a todo tipo 

promedios, junio un poco menos 

mantiene en los promedios de un 

La epidemia de COVID-19 fue de-
clarada por la Organización Mundial de 
Salud (OMS), una emergencia de salud 
pública de preocupación internacional, 
el 30 de enero de 2020. 

ciamiento de USDA, tomaron acciones 
para garantizar la seguridad alimentaria 
de los hondureños en la cadena de valor 
de frijol y asegurar este plato tan esen-
cial en la dieta de los hogares catrachos. 
Este plan se diseñó para producir el gra-
no hasta febrero 2021, con el propósito 
de ampliarse con cada cosecha.

Se tomaron 3 acciones claves con 
el cultivo de frijol. La primera con-
tribución fue inmediata del proyecto 
MAS-USDA, a las medidas de seguri-
dad alimentaria durante el primer mes 
de la emergencia, del 15 de marzo al 15 
de abril 2020. 

Los productores de frijol del proyec-
to Mejoramiento Agrícola Sostenible 
(MAS 2.0) proporcionaron al Institu-
to Hondureño de Mercadeo Agrícola 
(IHMA) 55,000 quintales de frijoles que 

cubrió el 85-90% de la reserva estraté-
gica nacional de frijoles. 

La segunda. Para aumentar la segu-
ridad alimentaria en los siguientes seis 
meses (abril a agosto), el Gobierno de 
Honduras, a través del Ministerio de 
Agricultura y el Instituto de Mercadeo 
Agrícola (IHMA), solicitaron asistencia 
del proyecto MAS-USDA para producir 
grandes cantidades de frijol (principal 
alimento en los hogares hondureños). 

contratos de comercialización con apro-
ximadamente 4,000 pequeños producto-
res de frijoles asistidos por el proyecto 
MAS 2.0, para la producción de 52,425 
quintales de frijoles y mantener esta 
asistencia de carácter urgente del GoH a 
los más necesitados y reponer las reser-
vas estratégicas nacionales. 

Aumento de producción 
La tercera acción fue rehabilitar la 

capacidad de Honduras para producir 
una cantidad considerable de frijoles en 
los próximos 9-10 meses, de septiembre 
de 2020 a febrero de 2021.

Hasta la fecha los 
pronósticos de lluvia 

favorecen al agro. 

En el 2021: pronostican buen 
invierno para la agricultura 

Acciones impulsadas por 
TechnoServe y USDA mitigan 

impacto de COVID-19 

Apoyo a los productores de frijol.
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Hola mis amables lectores adonde 
se encuentren. En la Honduras 
de allá o de la acá. Nuevamente 

con ustedes, gracias a Dios. En medio de 
tanta noticia y acontecimientos nefastos 
por doquier, viene bien estas lecturas para 

AYER Y HOY

entejado, angostos callejones de piedra y 

una Tegucigalpa que tuvo sus orígenes en 

cara.
Pasaron a ser vías pavimentadas, testi

mastodontes de cemento, puentes a desni
vel, el embotellamiento vial continúa. 

que sufrimos todos los conductores. 
Gasto de tiempo y combustible. El parque 

Intenso calor. Y sin árboles que dieron 
paso a la “modernidad”. Supieran las nue
vas generaciones la frescura de la Teguz 
de ayer. Suave brisa que bajaba del otrora 

de invasiones. Aunado a los incendios de 

pelón, seco y triste. 
Sus antiguas construcciones que 

aportan un aire singular a esta ciudad que 
se resiste a olvidar su pasado. Aunque 
a las autoridades edilicias capitalinas 
poco les importa dar apoyo para que este 

que dan valor a esta clase de entregas. Por 
eso dicen que somos diferentes. 

ESQUINAS
La antañona Real de Minas pese a la 

situación de vulnerabilidad que enfrenta, 
conserva valiosos tesoros patrimoniales. 

magia emerge desde los barrios La Leona, 
El Bosque, Buenos Aires, Barrio Abajo, 

las Delicias. Desde el Guanacaste, La 

entre otros. 

Aunque ya son otros negocios los que 
las acobijan. Una mítica. Esquina de la 

ya no existe. Hoy aquí un almacén. 

en un pasado, en la temporada de los 
fuertes vientos comenzando en octu
bre, aquí se formaban remolinos que 

sitaban con sus acampanadas faldas. 
Ocasión que a los jóvenes permitía 
admirar sus torneadas piernas.

Por ello y más aquí se apostaban 

cles. Eso provocó que se le llamara en 
esa época “la esquina de los buclosos”. 

La adornaban lindas colegiales de 
los entonces colegios, María Auxilia

los jovencitos emulando la moda de 
los cantantes de moda de entonces. 

Vásquez y un poco más allá a Elvis 
Presley. Era el tiempo del rock and 
roll. 

Esquinas con historia… 
Esquinas del centro capitalino 
que tuvieron su auge en un 
tiempo. Hoy son testigos mu-
dos de un pasado que quizá… 
fue mejor.

La capital. Sus antiguas cons-
trucciones que contrastan 
con los modernos edificios, 
le aportan un aire singular a 
esta ciudad que se resiste a 
olvidar su pasado.

Aunque a las autoridades 
edilicias capitalinas poco les 
importa dar apoyo para que 
este pasado histórico sea 
conocido por sus habitantes. 
Como lo hacen en otros países 
que dan valor a esta labor. 
Por eso dicen que somos dife-
rentes.

Otrora “esquina de los buclosos”. Hoy zona peatonal. Joyería Cantero ya no existe aquí. 

OTRAS

farmacia que llevaba este nombre ya no 
existe, este punto es todavía tomado como 
legendaria referencia. También tiene su 

a ver pasar a las jovencitas a su salida 
de clases. El colegio María Auxiliadora 
estaba a solo unos metros abajo. 

Esquina de la Biblioteca Nacional. En 

más fama porque enfrente estaba el cine 
Variedades y esquina opuesta, enfrente 

que este sitio fuera muy concurrido, día y 

un pavoroso incendio a mediados de los 

AYER Y HOY. Esquina del Hotel Marichal. 
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Esquina de la antigua farmacia Cruz Roja. El negocio ya es historia. La de la antigua “Pagoda de Oro”. (Frente a hoy Hondutel, en el centro)). Este negocio 
desapareció hace tiempo. 

(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es. Y en mi muro de 

FB. Carlos Arturo Matute)

juventud de entonces en su Café de París. 
-

que Central. 
Esquina de la “Pagoda de oro”. Este 

inmueble albergó por mucho tiempo un 
concurrido restaurante chino con este 
nombre. Famoso porque por cada cer-
veza, de boca casi servían un chapsuey 
completo, o medio plato de arroz. 

Con dos cervezas almorzaba o cena-
ba el marchante. Los locutores de las 
radioemisoras que funcionaban cerca en 

Nacional que estaba enfrente. Ya también 
es historia. 

Y…
-

vía se resiste al tiempo y sigue funcionan-
do. Aunque ya no con la modernidad que 
lució en aquellos años cuando no habían 
construido los hoteles que vemos ahora.

 Era el punto de encuentro de jóvenes 
después de las “Cocacoladas” (bailes) en 
el Instituto Central que quedaba frente a 

Aquí se miraban grupos hasta altas 

Antigua esquina nocturna en el mercado Los Dolores. Vean. 
Eran madrugadas más tranquilas. Esto también es historia. Antiguo Cine variedades. Ya es historia. 

horas de la noche platicando animada-
mente sin que nada les ocurriera. Eran 
otros tiempos. 

Y por hoy hasta aquí mis amables 

imborrable de esquinas que tuvieron su 

auge en un tiempo y que hoy son testi-

fue mejor.
De la mano del Altísimo y con las 

medidas de bioseguridad, hasta el 
próximo sabadito, si Dios quiere.

QUE EL NOS CUIDE A TODOS. 
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José del Valle, la independencia y el bicentenario. 
Revisitando a Ramón Oquelí

(Parte II)

Cuna del sabio José Cecilio del Valle, Choluteca, Honduras.

Rolando Sierra Fonseca
(director de FLACSO Honduras)

Entre 1994 y 1996 publicó cuatro artículos en los cuales 
analizó la visión de Valle sobre el proceso independentista 
de América Latina y Centroamérica, en los que realizó 

una detallada exégesis de los escritos de Valle en los periódicos: 
El Amigo de la Patria y en El Editor Constitucional. Analizó 
su participación política cuando fue diputado y canciller en el 
imperio mexicano de Iturbide durante la anexión de 1823 de 
Centroamérica a México, y el protagonismo político de Valle 
durante la Federación Centroamericana. En un primer artículo se 
centró en la lectura y la perspectiva de Valle sobre la anexión de 
Centroamérica a México y su participación política como diputado 
y canciller del imperio de Iturbide, en el artículo titulado “Viaje a 
México” (1994b). En un segundo artículo titulado “De España a 
Nueva España” (1995c), realizó una hermenéutica de los escritos 

para la región, como ese paso del dominio español al dominio 
mexicano y la necesidad de la independencia absoluta. En un tercer 
artículo, bajo el título “Después de la euforia” (1995d), interpretó, 
cronológicamente como Valle fue leyendo el momento político 
posterior al 15 de septiembre de 1821 en que se decidió la anexión 
al imperio mexicano por que se generó un vacío de poder debido a 
la ausencia de un proyecto de república que acompañara a la misma 
independencia y federación. En el último de estos artículos, titulado 
“Patriarcas de la rebelión y semilla de la independencia” (1996c), 
realizó un análisis detallado de cómo se gestó la independencia en 
la Capitanía General de Guatemala a partir de la restauración de la 
Constitución de Cádiz en 1820 y de los levantamientos políticos 
internos que se dieron en las provincias que la componían desde 
1812.

En este último artículo, Oquelí al hacer referencia a la 
independencia centroamericana respecto del imperio español, 

marcado por distintas limitaciones que condicionaron el desarrollo 
de la independencia y la crisis de la federación y su disolución: “Al 
declararse la independencia centroamericana, existían en el erario 
de la capital, 60 pesos y medio real; según Manuel Vela, ministro 

anual era de más de 92 mil pesos”. (Oquelí, 1996c, 54).
De hecho, para Oquelí, el germen de la independencia de la 

América hispánica se sitúo y produjo  con el cautiverio del rey 
Fernando VII, lo que motivó a varios criollos a separarse de las 
directrices de la Península, desarrollándose, de esta forma, el 
germen que tuvo como su principio la creación de la sociedad 
patriótica que fue promovida y entablada por un americano bien 
conocido hacia los años de 1794: “Se trataba de la Sociedad 
Económica de Amigos de Guatemala, impulsada por Jacobo de 
Villa Urrutia, nacido en Santo Domingo. La liberación del monarca 
fue celebrada en Guatemala”. (Oquelí, 1996c, 55)

Asimismo, Oquelí, en un artículo de 1971 titulado “Siglo y 
medio de olvido popular”, consideró, siguiendo a José del Valle, 
que los antecedentes centroamericanos de la independencia, había 
que buscarlos hacia 1810 “desde entonces empezaron los acentos 
y comenzaron las voces de la libertad e independencia”. (Valle, J. 
citado por Oquelí, 1995ª,191).

autoridades españolas, clero y funcionarios criollos es conservadora, 

la colonia”. (Oquelí, 1995ª,191). 
En los escritos de Oquelí se encuentra una visión de la historia, 

de la independencia y de la nación hondureña que responde a una 
meditación crítica, clara e impávida, propia de un conocedor de la 
historia nacional en sus adversidades y obstáculos para la gestación 
del Estado y la nación.

Por ello, para Oquelí, en su narrativa sobre la independencia 
de Honduras se planteó como problema teórico el hecho de cómo 
podía emerger una nación en las sendas de la modernidad sin una 
ciudadanía emancipada y educada. En ese sentido se preguntó 
«cómo era posible una nación en Honduras, cuando: “Sabemos 
que entre nosotros primero fue la independencia y después vino la 
imprenta”. (Oquelí, 1994a, 25.)

Desde antes de su muerte el 10 de septiembre del año 2004, 
Oquelí a solicitud de Ediciones Subirana empezó a compilar y 
retrabajar varios de los artículos sobre Valle publicados en la revista 
Paraninfo. Fue así como se publicó póstumamente su libro: Valle 
entre y la fantasía y el rigor, (2004). Para Infante (2017, 36), se 
trata de “Un libro que no puede pasar desapercibido, en la línea 
vallista-oquelineana, es el siguiente: Valle, entre la fantasía y el 
rigor (2004), publicado por Ediciones Subirana y en donde el autor 
se explaya sobre el tema”. Al leer de forma conjunta todos estos 
trabajos se tiene una visión completa de las diversas facetas de 

utópico y humanista, entre otras. También permite comprender 
el proceso de independencia y de la interpretación que Valle hace 
sobre la misma. 

1. La hermenéutica oquelineana sobre Valle y la 
independencia.

Pero ¿cuál fue la interpretación que Oquelí hizo sobre la posición 
y el papel de Valle en la independencia? Para responder a esta 
pregunta, primeramente, es de tomar en cuenta, que en todos estos 
trabajos de Oquelí sobre José del Valle, él utilizó una metodología 
histórica para acercarse a sus escritos y pensamientos. Esta consistió 

en una hermenéutica histórica, que parte analizando los textos 
dentro del contexto en que se produjeron y en su postexto, es decir, 
las diferentes interpretaciones del pensamiento y acción política de 

En segundo lugar, para Oquelí, siguiendo al mismo Valle, 
la historia tenía una función «creativa y educadora». (Oquelí, 
2001, 210-212) Asimismo, planteó que para Valle la historia 

se transmitía de unas a otras, de las primeras y subsi guientes 
generaciones, «un sistema ordenado de conoci mientos», este 
conocimiento permitiría «a los Estadistas, citando a Valle, observar 
cómo han nacido los pueblos, cómo han crecido y de qué manera 
han muerto, conoce los resortes que han dado impulso a sus 
progresos y los obstáculos que los han impedido o retrasado, 
descubre las causas de su vida y de su muerte». (Oquelí, 1986, 104).

En tercer lugar, para Oquelí, la importancia que Valle le otorgó 
al conocimiento histórico para el análisis político del presente, 
la relacionó con  el paralelismo que estableció entre el sociólogo 
español Enrique Tierno y Galván en el modo de entender la historia 
romana y cómo Valle entendió la república centroamericana: 
«’Viejo Profesor’, del ‘joven bárbaro’, como gustaba ser llamado, 
con el de nuestro José del Valle, que empezó a comprender la 
historia romana hasta que estalló la guerra civil centroamericana». 
(Oquelí. 1991a, 131).

Dentro de este círculo hermenéutico realizado por Oquelí para 
comprender históricamente los escritos y la acción política sobre 
la independencia centroamericana en Valle, partió, por un lado, 

vida como un: “Acaudalado heredero, poseedor de la biblioteca 
‘más grande y escogida de Centroamérica’, su vida oscila entre 

se reconozcan sus méritos, la organización de la República, el 
engrandecimiento de América y el anhelo permanente por lograr un 
mayor rendimiento de la capacidad humana en todos los niveles y 
latitudes”. (Oquelí, 1980, 1).

Por otro lado, contextualizó el trabajo intelectual de Valle como 
el inten to de articular un conocimiento integral y sistémico para 
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GOTAS DEL SABER (38)
Juan Ramón Martínez

estructurada en tres sistemas: sistema físico, político y literario. El 

los animales, el gra do de calor, frío, humedad y ceguedad y las 
revolu ciones físicas.

El político comprendería la agricultura, indus tria, comercio, 

En el literario se encontrarían las ciencias físicas y abstractas 
y las revoluciones literarias. De los sis temas físico y literario, 
se derivan las ciencias físicas y abstractas, sus revoluciones, su 

desconocer la génesis y alcance de las transformaciones violentas. 

ambicioso pro yecto, debido a sus oscilaciones en la vida no se 

de cargos públicos en los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 

su pensamiento sociopolítico sobre la independencia en su 

si bien podían acceder a cargos públicos dentro del sistema de la 

por su lamentable propuesta de escribir un memorial ofreciendo 
denunciar los movimientos independentistas, si se le aseguraba 

hubiera sido la trayectoria intelectual y política de un Valle inscrito 

trascendía su pensamiento, buscaba a entender lo propio de los 

estudio y por mantenerse informado de las tendencias del mundo 

centroamericanos con un vasto conocimiento y lector de los 
principales pensadores europeos y americanos de su tiempo, por lo 

Quevedo, La Fontaine, Fontanelle y Boilcan, Valle se desvela 

I

II

III

IV

V

correspondientes.

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

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

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

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclistas, 
bodegueros, recepcionis-
tas, bachilleres, peritos, 
auditores, impulsadoras, 
cajeras, display, mese-
ros, técnicos computa-
ción, atención al cliente, 
enfermeras. Tels.  2220-
5671, 9582-2874.

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

AMPLIA
 HABITACION

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

 EN PRADOS
 UNIVERSITARIOS,

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

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

EL ZAMORANO 
2,500V2

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

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

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

SE NECESITA 
ADMINISTRADOR 

Para colegio y escuela, 
con buena iniciativa y 
proyectos que moderni-
cen la Institución, y que 
aplique con rigor sus co-
nocimientos. De 7 a.m. a 
1 p.m. 9754-1790.

MAESTRO (A) PARA 
PROGRAMACIÓN

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

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

CASA COL. 
EL TRAPICHE

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

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

LAS UVAS
Rento apartamento, dos 
habitaciones,
sala comedor amplios, un 
baño, área de lavandería, 
cisterna y tanque, solo in-
teresados. Tel 9655 6544.

RES. SAN JUAN.
Apartamento, tres habita-
ciones, sala, comedor, co-
cina, dos baños y medio, 
agua permanente, área 
de lavandería, estaciona-
miento. Tel. 9655 6544.

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

EN RESIDENCIAL
 LAS HADAS

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

EN COLONIA BELLA 
ORIENTE

Se alquilan 3 Apartamen-
tos, propio para persona 
soltera o estudiante, con 
1 habitación, cocina co-
medor, 2255-2917 ó 9945-
4759.

 EN COLONIA LOARQUE
Alquila apartamentos, L. 
1,800.00 - L. 2,000.00 - L. 
2,300.00 -  L 2,800.00,  se-
gún el tamaño, cable TV, 
agua 24 horas. Tel. 9685-
5111, 9472-3510, 9762-
1528
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HASTA SIEMPRE
“CHELATO”…

osé de la Paz Herrera “Chelato” Uclés, el mito del fútbol 
de Honduras, tuvo su emotiva despedida por familiares, 
amigos, sus exdirigidos en la selección que participó en 

el Mundial de España 1982 y aficionados. El último adiós para el 
“maestro” comenzó a tempranas horas con una misa de cuerpo 
presente en la capilla San Judas, al costado de la Basílica de Su-
yapa, misma que dirigió el padre Carlo Magno. Luego dio inicio 
la caravana con destino al cementerio Santa Cruz Memorial al 
norte de la capital. 

La tristeza era notable y contagiable, a lo largo del recorrido 
la población rindió homenaje al carro fúnebre que trasportaba 
los restos mortales del entrenador que ganó cinco títulos de Li-
ga Nacional con Olimpia, Real Espa-
ña y Marathón. Decenas de carros 
circulaban en fila uno tras otro por 
el bulevar Fuerzas Armadas, era el 
último recorrido de la persona que 
con su trabajo, dedicación y pasión 
por lo que más le gustaba hacer, ge-
neró muchas alegrías a los fanáticos. 

Cada capitalino presente en las 
calles al momento del paso de la ca-
ravana, rindió su homenaje y agra-
decimiento al entrenador, unos ha-

ciendo sonar las bocinas de su vehículo, otros con gestos.
Hubo varios que llegaron a tocar y besar la unidad de trans-

porte, como una señal de amor a una persona que deja un lega-
do y que siempre estará presente en las mentes y corazones de 
los hondureños. 

PALABRAS DE DESPEDIDA
Antes del entierro, hubo muchas palabras en ho-

nor al estratega, el técnico Alberto Chedrani, Clovis 
Morales quien fue el preparador físico de “Chelato” en España 
82, Rolando Peña directivo del Marathón y Gilberto Yearwood 
exjugador, alabaron su labor y agradecieron las muestras de apo-
yo que todo el mundo rindió hasta el final de sus días.

TREYECTORIA
“Chelato”, fallecido la noche del miércoles 28 de abril en el Se-

guro Social a la edad de 80 años, nacido en Soledad, El Paraíso, 
el 21 de noviembre de 1940, fue uno de los técnicos más laurea-
dos que ha tenido Honduras, hizo sus estudios de entrenador 
en Argentina, inició su carrera como técnico en 1969 en el banco 
de Motagua. Luego logró la clasificación de Honduras al Mun-
dial de España 1982 al ganar de forma invicta el hexagonal dispu-

tado en Tegucigalpa. Dirigió a varios 
clubes del país, ganando cinco títulos 
con clubes como Olimpia, Real Espa-
ña y Marathón. A nivel internacional 
dirigió en México al Santos Laguna, en 
1990, y en Costa Rica al Sport Carta-
ginés en la temporada 1998-1999. En 
2010, entrenó a la selección de Belice.

Aparte de su carrera en el fútbol, tu-
vo sus logros en la política, donde fue 
diputado por el Partido Liberal en el 
periodo del 2006 a 2010. (HN) 



20  MÁS Sábado 1 de mayo, 2021   +Fútbol

INICIA LIGUILLA DE REPECHAJE 
Y FINAL DE LAS VUELTAS

La Liga Profesional de Honduras 
tendrá su inicio de la liguilla de re-
pechaje con el duelo entre Lobos y 
Honduras Progreso a realizarse en 
el estadio Nacional de Tegucigalpa, 
mientras el otro partido se disputa 

mañana en La Ceiba, donde Vida re-
cibe a Motagua.

Real España y Olimpia dispu-
tan esta noche la primera final de las 
vueltas en el estadio Olímpico de San 
Pedro Sula.

REAL ESPAÑA OLIMPIA
Un juego crucial para ambos, 

ya que el objetivo es ganar las 
vueltas y meterse directamente 
a la final, por ello el cuadro local 
se las juega ante un Olimpia con 
mejor plantel y mejor momento, 
pero en el fútbol el favoritismo 
pasa a un segundo plano si el rival 
juega mejor y planifica mejor el 
partido. 

LOBOS  HONDURAS
Lobos no pudieron cambiar 

el juego a Danlí, ya que no es su 
cancha oficial y desde allí el Hon-
duras Progreso ganó la primera 
contienda ya que sus últimas dos 
visitas a UPNFM al Nacional las 
ganaron, aunque cada partido 
es distinto y ambos equipos han 
cambiado para bien, sobre todo el 
Honduras pasó de ser mediocre a 
uno de los mejores de la Liga.

Los españolistas reciben a los olimpistas en el primer partido 
por ganar las vueltas.

Los “estudiosos” buscan dar 
un paso importante rumbo a 
las semifinales.

DATOS HISTÓRICOS 
Duelo más reciente en el estadio Nacional de Teguci-
galpa, 31 de marzo, 2021, ganó Honduras Progreso 2-0 a los 
“Lobos” de la UPNFM, goles del colombiano Rafael Agá-
mez y el argentino Eduardo Rotondi. (GG)

YEARWOOD: SE NOS FUE LA 
BIBLIA DEL FÚTBOL HONDUREÑO

El exseleccionado nacional y 
uno de los referentes de José de 
la Paz Herrera en el Mundial de 
España 82, Gilberto Yearwood, 
se refirió a la partida del que fue 
su primer y último entrenador.

“Es un momento doloroso, 
todos en general hemos sentido 
este delicado momento, le te-
níamos mucho aprecio. Me lle-
vó al fútbol con 15 años y bajo su 
dirección me retiré a los 37. Es 
una pérdida irreparable para el 

fútbol hondureño, se nos fue la 
biblia del fútbol, deja un hueco 
muy difícil de llenar”.

Agregó que fue una persona 
siempre exigente, pero que pre-
dicaba con el ejemplo y dijo que 
lo considera su padre deportivo. 
“No escatimaba esfuerzo algu-
no por ser cada día mejor, por 
transmitir sus conocimientos, 
esto lo llevó a ser un entrenador 
exigente, siempre predicaba con 
el ejemplo, se exigía demasiado”.

Gilberto Yearwood, exseleccionado nacional.

CHEDRANI: HA MUERTO LA 
PERSONA MÁS QUERIDA DEL PAÍS

Alberto Chedrani, fue una 
persona muy cercana a “Che-
lato” Uclés ya que compartían 
su pasión por el fútbol y tras 
su muerte dijo que hasta aquí 
nadie ha superado sus logros 
deportivos en el país y que por 
eso era muy querido.

“Dejó la vara muy alta, fut-
bolísticamente hablando na-
die le ha superado, hasta hoy 

no conocí un hombre más ta-
lentoso que él, solidario, fron-
tal, nunca se calló nada, siem-
pre fue un ejemplo”.

“Soñaba con que hiciéra-
mos una patria grande, leo la 
Biblia y son cosas que “Chela-
to” me las dijo primero hace 25 
años, era un intelectual, un pa-
dre para mí, ha muerto la per-
sona más querida en el país”.

Alberto Chedrani, fue muy cercano al fallecido 
“Chelato” Uclés.

CLOVIS MORALES COMPARA A 
“CHELATO” CON UN HÉROE NACIONAL

El preparador físico que 
acompañó a José de la Paz He-
rrera “Chelato” Uclés en el Mun-
dial de España 1982, Clovis Mo-
rales, calificó al entrenador co-
mo un héroe nacional de la altu-
ra de Francisco Morazán y José 
Trinidad Cabañas.

“Van a pensar que soy exage-
rado, pero a “Chelato” lo pon-
go a la altura de un héroe nacio-
nal como Morazán y Cabañas, 
es una exageración quizás, pe-
ro ver flamear el pabellón Na-

cional y cantar las sagradas no-
tas de nuestro Himno Nacional 
y sobre todo la actuación nota-
ble de nuestros jugadores en ese 
mundial es algo ejemplar, afirmó 
que nuestra actuación no ha sido 
superada por otras selecciones”, 
dijo Morales minutos previos al 
entierro del “Maestro”.

Clovis, expresó que José de la 
Paz Herrera, aparte de colega de 
profesión era su amigo y recor-
dó lo apasionado por su trabajo 
y el fútbol.

Clovis Morales.



CERCA DE LAS 12 de la medianoche del miércoles, 28 de abril, me 
avisan del deceso de José de la Paz Herrera (“Chelato” Uclés). Su lucha 
por la vida, fue intensa, pero se dobló y al llamado de Dios cerró su ciclo 
de existencia terrenal.

PARA ESCRIBIR SOBRE la vida de José de la Paz hay que emborro-
nar muchas cuartillas. Fue un largo trayecto que lo llevó por una diver-
sidad de caminos que él siempre buscó estuvieran tapizados de buenos 
principios éticos.

“CHELATO” UCLÉS transitó por los caminos de la vida con pa-
sos firmes. Fue exitoso como director técnico de clubes y selecciones na-
cionales. Un verdadero campeón y hasta el momento de su muerte na-
die ha podido superar el trabajo que realizó para clasificar a ESPAÑA 82, 
en donde dejó bien sentado el nombre de Honduras. Me consta yo estu-
ve allí.

FUE UN TRABAJADOR incansable, el fútbol fue su pasión y eso le 
permitió convertirse en una autoridad respetado en al ámbito nacional e 
internacional.

DESPUÉS DE LA destacada actuación en ESPAÑA 82, en el aeropuer-
to de Barajas me confió ya tenía el plan para comenzar a encontrar a los 
jugadores que deberían sustituir me dijo: “a los Villegas, Arzú, Costly, Ma-
radiaga, Betancourt, Laing, Yearwood, Toledo, Cruz, Bulnes, en fin, una 
nueva horneada. Tenemos la materia prima, hay que trabajar en ella son 
diamantes en bruto”, aseguró.

LOS RECONOCIMIENTOS se hacen en vida y un grupo de quienes 
en su momento de niñez recibieron los conocimientos de “Chelato” en el 
INMUDE de San Pedro Sula, ya de adolescentes, algunos jugaron en pri-
mera división. Otros se dedicaron al estudio, pero muchos se hicieron en-
trenadores de fútbol.

SE REUNIERON UN BUEN número de ellos y en conjunto con Al-
berto Chedrani, José Cerrato y su esposa María Antonia, le hicieron un 
homenaje que concluyó al día siguiente en un partido de Marathón en el 
Olímpico Metropolitano.

ESE DOBLE ACTO en su honor me dijo lo agradecía y hasta vi en sus 
ojos lágrimas que le producía la emotividad del evento. Él se merecía eso 
y mucho más, lástima que muchos de estos reconocimientos han sido 
póstumos. Que descanse en paz José de la Paz Herrera (“Chelato” Uclés).

TODO LISTO para el partido de ida entre Real España y Olimpia que 
se miden el sábado a las 6:00 de la tarde en el estadio Olímpico Metropoli-
tano. Son los ganadores de los grupos y van a definir quién se queda con el 
derecho a una gran final, además de tener la posibilidad de convertirse en 
campeonísimo.

LOS RESTANTES ENCUENTROS son Lobos de la UPNFM ante 
Honduras de El Progreso. Los progreseños manifestaron a la Liga que no 
jugarán en Danlí, si no en Tegucigalpa sede de los estudiosos.

EL OTRO ENCUENTRO es la visita de Motagua a La Ceiba en donde 
jugará ante Vida el domingo a las 3:00 de la tarde. Los “Azules” han comu-
nicado a la Liga que el partido de vuelta sea el martes, a lo que se opuso en 
principio el cuadro “Cocotero” pues dicen no se cumple la ley que habla 
que entre partido deben pasar 72 horas dentro de los tres días siguientes.

A FINAL SE pusieron de acuerdo, el encuentro de vuelta entre Mota-
gua y Vida en Tegucigalpa será el martes por la noche.

SE JUGÓ DE MANERA simultánea la jornada 14 del torneo Clausu-
ra de Liga y dejó a Real de Minas descendido, después de la goleada que le 
infringió Honduras de El Progreso (5-2).

LOS PROGRESEÑOS entraron por su propio pie a la siguiente fase de 
segundos, después de haber estado hasta la penúltima fecha peligrando 
en los lugares de descenso perdiendo el juego ante Real Sociedad.

EN ESA MISMA se salvó cuando Marathón derrotó a Real de Minas 
en el Yankel. Con esos tres puntos se consolidó, el equipo verde, de terce-
ro en la tabla general con 40 puntos, inalcanzables para Real España y Vi-
da.

LE HIZO FALTA al equipo de Héctor Vargas un gol para dejar afuera 
a Vida. Fue, extremadamente flojo Marathón de local en el Yankel dejan-
do escapar puntos que de haberlos ganado lo hubiesen puesto en el pri-
mer lugar del Grupo A que terminó ganando Real España.

MUCHOS ANALISTAS del certamen de la Champions League, de 
UEFA, son del criterio que no sería raro ver a Real Madrid en la final por 
el colmillo que tiene y aunque el resultado no les favorece al cien contra el 
Chelsea (1-1) sus posibilidades están vivas y podría terminar como dueño 
de la “Orejona”.

LA OTRA LLAVE, PSG ante Manchester City, los parisinos dejaron 
escapar los puntos del Parque de los Príncipes y van contra la pared a In-
glaterra.

CAFÉ CALIENTE. ¿Podrá Real España deshacerse de Olimpia? 
Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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MARADONA RECIBIÓ CUIDADOS 
INDEBIDOS Y DEFICIENTES

La justicia argentina concluyó que Diego Maradona no tuvo los cui-
dados adecuados durante la enfermedad que lo llevó a la muerte.

BUENOS AIRES (EFE). La 
junta conformada por la justicia 
argentina para investigar la po-
sible negligencia médica en la 
muerte de Diego Maradona ha-
bría concluido que el desempe-
ño del equipo de salud fue “inade-
cuado, deficiente y temerario”.

La resolución de unas 70 pági-
nas, que será presentada este lu-
nes a la justicia es publicada por 
los diarios Clarín y La Nación y la 
agencia Infobae.

Según las versiones, el equipo 
médico contratado abandonó “a 
la suerte el estado de salud del pa-

ciente”.
Los investigados por la justicia 

argentina son el neurocirujano 
Leopoldo Luque, señalado como 
el médico de cabecera de Mara-
dona, la psiquiatra Agustina Co-
sachov, el psicólogo Carlos Díaz, 
la médica Nancy Forlini, el coor-
dinador de enfermeros Mariano 
Perroni y los enfermeros Ricar-
do Almirón y Dahiana Gisela Ma-
drid.

“El actuar del equipo de salud 
a cargo que atendía a Maradona 
fue inadecuado, deficiente y te-
merario”. 

Breví 
simas
MINGUEZA 
HASTA 2023

BARCELONA (EFE). Barce-
lona ha hecho efectiva la opción 
de extensión del contrato del de-
fensa Óscar Mingueza que tenía 
hasta junio de 2023 y su cláusula 
de rescisión se sitúa en cien mi-
llones de euros, según informó la 
entidad azulgrana.

MBAPPÉ 
LESIONADO

PARÍS (EFE). El París SG se 
enfrentará al Lens en partido de 
la Ligue 1 sin su delantero Kylian 
Mbappé, víctima de una “con-
tractura”, quien tomará descan-
so con la mente puesta en el par-
tido de Champions del martes, 
anunció el club parisino.

CHELSEA 
CON DUDAS

LONDRES (EFE). El alemán 
Thomas Tuchel, entrenador del 
Chelsea, dice que ha habido un 
contratiempo en la recuperación 
del croata Mateo Kovacic y que 
el germano Antonio Rudiger no 
estará disponible el fin de sema-
na, poniendo en duda la presen-
cia de ambos contra el Real Ma-
drid.

ZIDANE FRUSTRADO

MADRID (EFE). Zinedine Zidane, 
técnico del Real Madrid, aseguró que 
“como entrenador” se siente “muy frus-
trado” por las continuas lesiones que 
está sufriendo su equipo y, especial-
mente, en casos de recaída como el que 
protagoniza el defensa Dani Carvajal, 
aunque afirmó que “cuando hay pro-
blemas, siempre hay soluciones”.

“Hemos tenido muchas dificultades 
por lesiones que no sabemos de quién 
es la culpa, si el médico, el entrenador 
o el jugador. Es un año muy raro en to-
dos los sentidos porque la preparación 

para un jugador es fundamental y no la 
hemos tenido. Entrenamos y jugamos, 
ha sido muy complicado. Si no le metes 
gasolina y te preparas con tiempo, pue-
den pasar estas cosas. Lo gestionamos 
de la mejor manera posible, estamos 
en las dos competiciones y vamos a se-
guir hasta el final”, manifestó en rueda 
de prensa.

Sin embargo, Zidane no ocultó el 
sentimiento que tiene por sufrir 56 le-
siones en una temporada. “Como en-
trenador estoy muy frustrado porque 
quiero a mis jugadores sanos”.

Zinedine Zida-
ne, entrenador 
de Real Madrid, 
no oculta su su-
frimiento por 
las lesiones de 
los futbolistas.
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JERUSALÉN (AFP). Israel empe-
zó el viernes a enterrar a sus muertos 
tras una estampida en la que fallecie-
ron al menos 45 personas, incluyendo 
niños, durante una peregrinación judía 
ortodoxa en el norte del país, el evento 
más multitudinario desde el inicio de la 
pandemia. 

“La catástrofe del monte Merón es 
una de las más graves que ha golpeado 
al Estado de Israel”, dijo en Twitter el 
primer ministro, Benjamín Netanyahu, 
que acudió el viernes al lugar y decre-
tó un día de luto nacional el domingo.

“Lo que ha ocurrido aquí es desgarra-
dor [...] Gran parte de los que murieron 
todavía no han sido identificados”, agre-
gó el mandatario, prometiendo una “in-
vestigación exhaustiva”.

En los barrios ultraortodoxos de Jeru-
salén y de Bnei Brak, en la periferia de 
Tel Aviv, desfilaron el viernes miles de 
hombres con sombrero y chaqueta ne-
gros y camisa opalina, poco antes de la 
pausa semanal del sabbat, con ocasión 
de los primeros funerales.

El padre de Elazar Goldberg, un israe-
lí de 38 años que murió durante la pere-
grinación del monte Merón en la noche 
del jueves, tomó la palabra en Jerusalén 
para rendir homenaje a su hijo.

“Pide allá arriba que Dios proteja a tus 
hijos”, lanzó, y sus familiares respondie-
ron: “bendito seas, juez de la verdad” an-

El Pentágono anunció el viernes la cancelación de todos los proyectos 
de construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

(LASSERFOTO EFE)

WASHINGTON (AFP). El Pentágono anunció el 
viernes la cancelación de todos los proyectos de cons-
trucción del muro fronterizo entre Estados Unidos y Mé-
xico pagados con fondos militares.

El exmandatario Donald Trump había ordenado el des-
vío de miles de millones de dólares del presupuesto del 
Pentágono para pagar el muro después de que el Congre-
so le negara financiación.

El presidente Joe Biden anunció la detención de la cons-
trucción del muro tras asumir el gobierno en enero.

“De acuerdo con la proclamación del presidente, el De-
partamento de Defensa cancela todos los proyectos de 
construcción de la barrera fronteriza pagados con fondos 

originalmente destinados a otras misiones militares”, di-
jo su portavoz adjunto, Jamal Brown.

El Pentágono “comenzó a tomar todas las acciones ne-
cesarias” para poner fin a esos proyectos, agregó.

Trump lanzó su campaña presidencial en 2015 con el 
compromiso de construir un muro a lo largo de la fron-
tera con México, país al que -dijo- haría pagar por ello.

México se negó, al igual que la Cámara de Represen-
tantes después de que los demócratas tomaran el control 
en 2018, tras los comicios de medio mandato.

Trump finalmente pasó por alto al Congreso y recu-
rrió directamente a las arcas del Pentágono, obligándolo 
a asignar miles de millones de dólares para el proyecto.

Pentágono cancela proyectos
de construcción de muro

EN FRONTERA EE.UU.-MÉXICO

UNA CATÁSTROFE

Estampida en celebración religiosa 
en Israel deja 45 muertos

Líderes de muchos 
países mostraron 
su pesar a las 
autoridades israelíes.

El presidente estadounidense, Joe Biden, “expresó sus condolencias 
y tristeza” en una conversación telefónica con Netanyahu.

Algunos de los 45 muertos de la pasada noche en una estampida hu-
mana en Israel comenzaron a ser enterrados.

(LASSERFOTO AFP/ AFP)(LASSERFOTO AFP/ AFP)

te el cuerpo de Elazar, cubierto con un 
talit (un chal religioso).

“Es una tragedia para todo el pueblo 
judío”, señaló por su parte Shalom Lévy.

Según el último balance del Ministe-
rio de Salud, 45 personas, incluyendo ni-
ños, murieron en la estampida ocurrida 
el viernes de madrugada. De momento, 
se identificaron los cuerpos de 32 vícti-
mas, pero el proceso de identificación 
se interrumpió y se retomará después 
del sabbat, que termina el sábado por 
la noche.

Además, se registraron 150 heridos, 
según el Magen David Adom, equiva-
lente israelí de la Cruz Roja.

Entre las víctimas, figuran “varios 
ciudadanos estadounidenses”, según 
un portavoz del departamento de Esta-
do de Estados Unidos.

Una catástrofe
El jueves por la noche, decenas de mi-

les de personas se reunieron con moti-
vo de una peregrinación para celebrar la 
fiesta judía de Lag Baomer, en el mon-
te Merón, en torno a la supuesta tum-
ba de Rabí Shimon Bar Yojai, un talmu-
dista del siglo II al que se atribuye la re-
dacción del Zohar, una obra central de 
la mística judía.

Según los testimonios recabados por 
la AFP, una enorme cantidad de peregri-
nos se apiñaron para pasar por un pasi-
llo muy estrecho.

“Llegó más gente, cada vez más. (...) 
La policía no la dejaba salir y comenza-
ron a apretarse unos contra otros, y lue-
go a aplastarse mutuamente”, contó a la 
AFP Shmuel, de 18 años y testigo de la 
tragedia. “Decenas de personas murie-

ron aplastadas, es una catástrofe”, aña-
dió.

El presidente estadounidense, Joe Bi-
den, “expresó sus condolencias y triste-
za” en una conversación telefónica con 
Netanyahu.

“Estados Unidos está al lado del pue-
blo de Israel y de las comunidades judías 
de todo el mundo y llora la terrible tra-
gedia del monte Merón”, declaró Biden 
en un comunicado.

El presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel, deseó “fuerza y cora-
je” al pueblo israelí.

“Pienso en todos los que fueron heri-
dos, y en los amigos y familiares de quie-
nes perdieron la vida”, declaró la reina 
Isabel II. 

“Terribles escenas en la fiesta de Lag 
Baomer en Israel”, tuiteó el primer mi-

nistro británico, Boris Johnson.
En una carta enviada al presidente is-

raelí, Reuven Rivlin, el mandatario pa-
lestino, Mahmud Abas, expresó su tris-
teza “por la tragedia” y afirmó que reza-
ba “por las víctimas”.

Entre otros, el rey de Jordania, Abda-
lá II, o el rey de España, Felipe VI, expre-
saron sus condolencias al presidente del 
Estado de Israel, Reuvén Rivlin. 

Tras la estampida, se enviaron a la zo-
na ambulancias y helicópteros para eva-
cuar a los heridos. Los socorristas ape-
nas conseguían llegar a las víctimas para 
atenderlas a causa de la muchedumbre.

Las autoridades habían permitido la 
asistencia de 10,000 personas al recin-
to pero la prensa local afirmó que allí 
se concentraron casi 100,000 personas, 
una cifra que la AFP no pudo confirmar. 



ACELERAN 
VACUNACIÓN 
EN COSTA RICA

SAN JOSÉ (EFE). 
Acelerar la vacunación 
y disminuir la tercera 
ola de contagios de 
COVID-19 son las 
necesidades más 
urgentes que tiene 
Costa Rica, país que se 
encuentra al borde del 
colapso hospitalario, 
informó a Efe el viernes 
el Colegio de Médicos y 
Cirujanos.

FLORIDA FACILITA 
VACUNACIÓN DE
 INDOCUMENTADOS

MIAMI (AFP). Los 
mayores de 16 años 
pueden vacunarse 
en Florida desde el 
viernes sin prueba de 
residencia, anunciaron 
autoridades de salud, 
lo que abre la vía 
a la inmunización 
de personas 
indocumentadas y, en 
los hechos, facilita el 
“turismo de vacunas” 
en este estado de 
Estados Unidos.

PFIZER PIDE
AUTORIZACIÓN 
PARA VACUNAR A
JÓVENES DE 12 AÑOS

FRÁNCFORT (AFP). 
El laboratorio alemán 
BioNTech y su socio 
estadounidense Pfizer 
anunciaron el viernes 
que presentaron una 
solicitud de aprobación 
en la Unión Europea 
de su vacuna contra el 
COVID-19 para jóvenes 
de 12 a 15 años, lo que 
podría llevar a su 
homologación en junio. 

BIDEN LIMITA 
LOS VIAJES DE 
INDIA A EE.UU.

WASHINGTON 
(AFP). Estados 
Unidos limitará los 
viajes desde India a 
partir de la semana 
que viene, debido 
al fuerte brote de 
COVID-19 en ese país, 
dijo el viernes la Casa 
Blanca.

24
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QUE TRUMP SEPARÓ DE SUS PADRES

Joe Biden aún no ha 
localizado a todos los niños 
WASHINGTON (EFE). El presi-

dente de EE.UU., Joe Biden, admitió 
el viernes que aún no ha localizado 
a todos los niños migrantes que fue-
ron separados de sus padres durante 
el gobierno de su antecesor, Donald 
Trump, y atribuyó la actual crisis de 
la frontera a la “falta de una verdade-
ra transición” entre las dos adminis-
traciones.

En una entrevista con el programa 
“Today” de la NBC, Biden confesó que 
sigue intentando averiguar dónde es-
tán los pequeños que fueron aparta-
dos de sus padres o familiares des-
pués de atravesar la frontera de ma-
nera irregular.

Dicha práctica estaba contempla-
da en la política “tolerancia cero”, 
que fue anunciada por la administra-
ción de Trump en abril de 2018 -aun-
que comenzó como un programa pi-
loto en julio de 2017-, y que un juez or-
denó suspender en junio de 2018, aun-
que siguió activa durante muchos más 
meses, según varias ONG.

Según cifras oficiales, 2,551 niños 
fueron separados de sus padres o fa-
miliares hasta junio de 2018.

En octubre del año pasado, un grupo 
de abogados denunció que 545 menores 
de esos 2,551 no habían podido localizar 
a sus padres, que en muchos casos fue-
ron deportados a sus países de origen.

En la entrevista en NBC, Biden tam-
bién aludió a los miles de menores mi-
grantes que han llegado a EE.UU. so-
los en los últimos meses.

Al respecto, aseguró que su gobier-
no sí está “reuniendo a los niños con 
sus familias a medida que llegaban a 
la frontera”.

En marzo pasado, 18,890 menores 
inmigrantes atravesaron la frontera 
sin un acompañante y fueron inter-
ceptados por las autoridades migra-
torias estadounidenses.

Consultado sobre la disparada en el 
número de inmigrantes que llegaron a 
la frontera con México en los últimos 
meses, el mandatario defendió que 
ahora han logrado tomar el control.

“Hace un mes teníamos a miles de 
niños en custodia en lugares donde no 
deberían estar, controlados por la Pa-
trulla Fronteriza. Ahora hemos redu-
cido eso dramáticamente”, sostuvo.

Y atribuyó la situación inicial a la 
falta de una “verdadera transición”, al 
apuntar que su equipo “prácticamen-
te” no tuvo acceso a información so-
bre los departamentos responsables 
de Inmigración y Defensa, lo que im-
pidió que se enteraran que “había des-
pedido un montón de gente”.

Autoridades estadounidenses abrieron una 
investigación sobre una operación de tráfico 
de personas después que la policía encontrara 
a 90 adultos en una casa de Houston.

La Noticia
Encuentran 90 

indocumentados 
HOUSTON (AFP). Autorida-

des estadounidenses abrieron el 
viernes una investigación sobre 
una posible operación de tráfico 
de personas después de que la po-
licía encontrara a más de 90 adul-
tos hacinados en una casa de Hous-
ton, Texas (sur).

El subjefe de Policía Daryn Ed-
wards dijo que las autoridades fue-
ron alertadas inicialmente por un 
informe de un secuestro en esa ca-
sa, en un barrio del suroeste de 
Houston.

“Cuando entraron en la casa se 
dieron cuenta de que en realidad 
esto se iba a convertir en una in-
vestigación de contrabando de per-
sonas”, dijo Edwards a periodistas. 
“Fue una gran sorpresa cuando en-
tramos en la casa y vimos lo que vi-
mos”. 

“Creemos que se trata de un ca-
so de tráfico de inmigrantes”, su-
brayó.

Dijo que la Policía descubrió a al-
go más de 90 personas en la modes-
ta casa de dos plantas. Cinco eran 

mujeres y el resto hombres. No ha-
bía niños en el grupo. 

Edwards dijo que algunas de las 
personas que se encontraban en la 
casa parecían tener COVID-19 y 
tendrían que estar en cuarentena. 
“Tenemos algunas personas que 

son sintomáticas”, aseguró.
No dijo de dónde procedían las 

personas de la casa, pero la fronte-
ra entre Texas y México es un pun-
to de paso conocido para los inmi-
grantes indocumentados hacia Es-
tados Unidos.



Presidente de 
Guatemala

visitará México
MÉXICO (AP). El presidente de 

Guatemala, Alejandro Giammattei, 
iniciará el lunes una visita de dos días a 
México en la que se espera que aborde 
con las autoridades mexicanas asuntos 
migratorios y de cooperación.

La visita del gobernante centroame-
ricano fue confirmada el viernes por 
el mandatario Andrés Manuel López 
Obrador, quien indicó que Giammat-
tei lo acompañará en la “ceremonia del 
perdón” al pueblo maya que se realiza-
rá el 3 de mayo en la localidad de Chetu-
mal, capital del estado sureño de Quin-
tana Roo.

Tras la participación en ese evento 
el presidente guatemalteco se traslada-
rá a la capital mexicana para sostener 
el martes diferentes encuentros bilate-
rales en el Palacio Nacional. Giammat-
tei visitó México en febrero del año pa-
sado. López Obrador se reunirá el 4 de 
mayo con su par guatemalteco en el Pa-
lacio Nacional para abordar diversos te-
mas, en particular los relacionados con 
el desarrollo económico de la frontera 
y la migración. Ambos gobernantes es-
tarán presentes en la suscripción de una 
Carta de Intención que permitirá poner 
en marcha en Guatemala el “Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro”, dijo 
en un comunicado la Secretaría de Re-
laciones Exteriores de México.

Durante el encuentro también se es-
pera la discusión de la propuesta que 
presentó López Obrador a su par esta-
dounidense Joe Biden de ampliación 
a Guatemala, Honduras y El Salvador 
de su programa “Sembrando vida” pa-
ra contener la ola masiva de migrantes 
hacia Estados Unidos que se ha regis-
trado en los últimos meses.

El programa contempla el pago a 
campesinos para que planten 1,000 mi-
llones de árboles frutales y maderables 
en México. López Obrador asegura que 
el plan podría ayudar a que los campe-
sinos no abandonen sus tierras ni emi-
gren hacia Estados Unidos.

En 2019 el gobierno mexicano anun-
ció que “Sembrando Vida” se extende-
ría al norte de Centroamérica y en par-
ticular a El Salvador y Honduras, adon-
de se destinaron 15.5 millones de dólares 
a cada uno de esos países. México quie-
re que Estados Unidos aporte recursos 
para extenderlo a Guatemala.

Giammattei sostuvo a inicios de se-
mana un encuentro virtual con la vi-
cepresidenta estadounidense Kamala 
Harris para evaluar la crisis migratoria 
en momentos en que Guatemala elevó 
la presencia de sus fuerzas de seguri-
dad en la frontera -al igual que México 
y Honduras- como parte de un acuer-
do con Washington. En la reunión am-
bos gobernantes se comprometieron a 
fortalecer la cooperación para comba-
tir a los traficantes de migrantes y crear 
oportunidades económicas para conte-
ner la migración hacia Estados Unidos.

PEDRO CASTILLO Y KEIKO FUJIMORI CONFIRMARON

FRENTE A LA CASA BLANCA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Debate
en Perú

WASHINGTON (AFP). “Pape-
les sí, migajas no”, gritaron el viernes 
dos centenares de migrantes veni-
dos de todos los rincones de Estados 
Unidos para una protesta frente a la 
Casa Blanca convocada por varias 
organizaciones de indocumentados, 
en la que reprocharon las “prome-
sas vacías” del presidente Joe Biden.

Los manifestantes reclamaron 
“acciones” a la nueva administra-
ción para impulsar en el Congreso 
una reforma migratoria que está es-
tancada en el Senado.

“Nada ha cambiado”, lamentó an-
te la AFP William Martínez, un ac-
tivista de la organización National 
TPS Alliance, que representa a mi-
grantes que tienen un estatuto de 
protección temporal, una precaria 
figura legal para países en guerra o 
víctimas de catástrofes que los pro-
tege de la deportación y les permite 
trabajar.  Durante el gobierno de Do-
nald Trump (2017-2021) se intentó 
terminar con este programa. 

Gema Lowe, 49 años, proviene de 
un país de Latinoamérica que prefie-
re no revelar por precaución. Con-
dujo 13 horas desde el estado de Mi-
chigan, en el norte, para protestar 
frente a la Casa Blanca. 

“Necesitamos alzar nuestras vo-
ces. Yo estoy cansada. He estado 30 
años en este país y no tengo ningu-
na documentación. Ahora me arries-
go a que me arresten, pero así pue-

do decir fuerte y claro que merece-
mos dignidad, respeto y una protec-
ción permanente”, afirmó. 

Para Gema, Estados Unidos apro-
vecha la mano de obra de los inmi-
grantes, pero les niega dignidad. “Ya 
me cansé de sentir miedo, ya no ten-
go miedo”, aseguró delante de la re-
ja instalada en el parque La Fayette, 
delante de la Casa Blanca. 

Biden -que busca marcar una di-
ferencia con respecto a la dura polí-
tica migratoria adoptada por su pre-
decesor- apoya una amplia reforma 
impulsada por los demócratas en el 
Congreso para dar una vía a la ciu-
dadanía a los 11 millones de indocu-
mentados que se estima viven en el 
país.

La Cámara de Representantes 
aprobó en marzo dos leyes migrato-
rias para los llamados “soñadores”, 
jóvenes indocumentados llegados a 
Estados Unidos siendo menores, los 
beneficiarios del Estatuto de Protec-
ción Temporal (TPS) y para trabaja-
dores agrícolas. 

Pero estos proyectos tienen ma-
gras posibilidades sobrevivir al Se-
nado, donde republicanos y demó-
cratas ostentan 50 bancas cada uno, 
con la ventaja para el gobierno del 
voto de desempate de la vicepresi-
denta Kamala Harris. Sin embargo, 
un proyecto con menos de 60 votos 
a favor puede ser bloqueado por una 
maniobra legislativa. 

En Foco
DISNEYLAND REABRE 

SUS PUERTAS
Disneyland Resort abrió el 

viernes sus puertas tras per-
manecer cerrado más de un 
año por la pandemia del coro-
navirus, que paralizó por com-
pleto la actividad de una de las 
principales atracciones turís-
ticas de California. La reaper-
tura ha supuesto el regreso de 
más de 15,000 empleados a sus 
puestos de trabajo, aunque por 
el momento los dos parques te-
máticos -Disneyland Park y Dis-
ney California Adventure Park- 
limitarán su capacidad al 25% 
hasta que mejoren las condicio-
nes sanitarias.

Mundo

LIMA (EFE). Los candidatos presiden-
ciales peruanos Pedro Castillo y Keiko Fuji-
mori confirmaron que debatirán este sábado 
en la provincia norteña de Chota, después de 
haberse retado durante toda esta semana para 
confrontar sus planes de gobierno.

Tras haber superado un problema de sa-
lud que le obligó a suspender sus actividades 
programadas en Lima, Castillo viajó el vier-
nes hacia Chota, su ciudad natal a la que ha 
convocado a Fujimori para un primer deba-
te extraoficial.

La candidata aceptó el reto y ratificó que 
estará presente a las 13.00 horas (18.00 GMT) 
de este sábado en la plaza de Armas de esa 
localidad, ubicada a más de 960 kilómetros 
de Lima. El partido ultraizquierdista Perú Li-
bre informó este viernes en su cuenta oficial 
en Twitter que Castillo ha vuelto hacia Cho-
ta tras superar una descompensación respi-
ratoria que sufrió al llegar el jueves a Lima.

“Nuestro candidato Pedro Castillo está 
rumbo a Chota para demostrarle al fujimo-
rismo que vamos por el cambio, por la espe-
ranza y no por el continuismo explotador”, 
aseguró la agrupación.

Esta decisión se anunció horas después de 
que el representante de Perú Libre en Chota, 
Víctor Cabrera, anunciara que el debate no se 
celebraría porque no existían “las condiciones 

necesarias” en esa localidad.
Sin embargo, tras una reunión con las au-

toridades municipales, Cabrera aseguró a los 
periodistas que ya se habían superado los pro-
blemas de seguridad y que “la recomendación 
es que los dos candidatos respeten a la pobla-
ción”. “No queremos insultos, sino propues-
tas”, remarcó.

Esta información fue confirmada por el 
portavoz del partido de Fujimori en Chota, 
Samuel Mejía, quien adelantó que se ha su-
gerido tocar las propuestas para enfrentar la 
crisis sanitaria y económica en el país, así co-
mo los planes de cada candidato para la edu-
cación y la lucha anticorrupción.

Mejía agregó que Fujimori “debe estar arri-
bando mañana antes del mediodía” a esa loca-
lidad y que los militantes de su partido se pre-
paran para recibirla.

Fujimori confirmó, a su turno, su intención 
de llegar a Chota y anunció en Twitter que 
aceptó una propuesta de la emisora RPP “pa-
ra que organice todos los detalles del debate 
incluyendo condiciones de seguridad y salu-
bridad para todos”.

“Mi único pedido es que sea abierto a toda 
la prensa. Espero que el candidato Castillo no 
siga evadiendo el debate. No te corras Pedro, 
no te corras”, reiteró la líder del partido de de-
recha autoritaria Fuerza Popular.

(LASSERFOTO AFP)

SOBRE MIGRACIÓN

Los candidatos presidenciales peruanos Pedro Castillo y Keiko Fujimori 
confirmaron que debatirán este sábado.

(LASSERFOTO EFE)
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 (LASSERFOTO AFP)

Indocumentados reprocharon
“promesas vacías” 

de Biden en protesta

(LASSERFOTO EFE)

Alejandro Giammattei.



Dibujar una sonrisa en los 
rostros afligidos de niños 
enfermos y sanar sus cuer-
pos sin olvidar sus almas, 

fue lo que hizo, a lo largo de su carre-
ra, Gustavo Adolfo Bustillo, un inolvi-
dable pediatra “catracho” que, por sal-
var la vida de bebés y madres con CO-
VID-19, terminó contagiado, perdien-
do la batalla contra la mortal enferme-
dad.

¿Quién fue este profesional de la 
medicina a quien hoy le rinde homena-
je LA TRIBUNA, en su sección Ánge-
les de la Pandemia?

Nació en Tegucigalpa, un 29 de di-
ciembre de 1969, llenando de alegría el 
hogar conformado por la maestra Isa-
bel Mejía y el laboratorista del Hospi-
tal San Felipe, Gustavo Bustillo.

Igual que los “cipotes” de su época, 
jugó potra y landa en las calles de la co-
lonia 21 de Octubre, donde creció sa-
no y fuerte. 

Sin embargo, por formar parte de 
una congregación cristiana, sus padres 
cimentaron en su alma infantil el amor 
al prójimo y el deseo de servir, valores 
que lo convertirían más tarde en un pe-
diatra excepcional.

Cursó su educación primaria en la 
escuela Inmaculada Concepción y se 
graduó de bachiller en Ciencias y Le-
tras en el Instituto Central Vicente Cá-
ceres, en 1986.

Gracias al esfuerzo de sus padres 
y su dedicación al estudio, en el año 
2000 logró el sueño de su vida, al gra-
duarse de Doctor en Medicina y Ciru-
gía, en la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH).

Más tarde, obtuvo su especialidad 
en Pediatría en esta misma institución, 
donde años después se convertiría en 
uno de los docentes más admirado y 
querido por los alumnos de la Facultad 
de Ciencias Médicas.

ORIGINALES SOMBREROS 
Desde que comenzó a laborar co-

mo pediatra en el Hospital San Felipe 
de Tegucigalpa, al doctor Bustillo no le 
faltaban su gabacha blanca, su estetos-
copio y algo más…

Se le distinguía a la distancia, cuan-
do caminaba contento por los amplios 
pasillos del centro asistencial, lucien-
do gorros del Pato Donald, Nemo, en-
tre otros personajes que hacían reír a 
esos “chiquitines” que recibía a diario, 
por distintas enfermedades.

En marzo del 2020, el pediatra aten-
dió con alegría el parto de la paciente 
“cero”, la primera persona contagiada 
con COVID-19 en Honduras, quien dio 
a luz a un “varoncito” sano.

Casi un año más tarde, el 17 de febre-
ro del 2021, el doctor Bustillo perdió la 
batalla contra el virus, después de ha-

OTRO VALIOSO MÉDICO VÍCTIMA DEL COVID-19

Si usted es familiar de algún 
trabajador que haya fallecido 
al estar en primera línea de 
atención al COVID-19 y desea 
que su historia sea publicada, 
escríbanos al correo electrónico 
tribuna@latribuna.hn 

AMOROSO PADRE
¿Cómo era el carácter del doctor Gusta-

vo Bustillo? Para conocer su alma, LA 
TRIBUNA conversó con su hija, Allison Bus-
tillo, quien con sus recuerdos, sus lágrimas y 
su amor, creó un “mapa” espiritual de su pro-
genitor.

“Él siempre se daba a querer donde él iba, 
siempre había alguien que lo conocía, pensaba 
primero en los demás y luego en él, siempre; co-
mo padre, era primero el bienestar de sus hijos 
en todos los sentidos, emocional, el de su espo-
sa y siempre era él después”, afirma Allison.

DOCENTE EJEMPLAR
¿Cuál es el mayor legado profesional que 

deja el doctor Gustavo Bustillo? El pedia-
tra les inculcó a sus alumnos de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) lo valioso de 
“tener una sonrisa, y como prioridad, darle ale-
gría al paciente”, cuenta su hija, Allison Bustillo.

La joven agrega que “en el hospital, usted es-
cucha a los estudiantes de medicina cómo se 
expresan, con qué amor trataba él a sus pacien-
tes, el amor que él despertaba en los estudiantes 
para que así trataran a los pacientes, con pasión, 
y más que todo a los niños”.

UN ALMA SENSIBLE
¿Por qué el doctor Gustavo Bustillo se po-

nía sombreros de peluche para trabajar? 
Su hija, Allison Bustillo, manifiesta que “mi pa-
pi, donde iba con los niños, siempre andaba go-
rros, siempre andaba cosas llamativas que ha-
cían que los niños se alegraran”. 

“A veces hay salas donde los niños están to-
dos tristes y decaídos, él donde iba intenta-
ba que la gente tuviera una sonrisa”, dice la jo-
ven, quien a la vez recuerda que el doctor es-
tadounidense, Patch Adams, creador de la ri-
soterapia con fines médicos, vino a Honduras 
“y el médico que anduvo con él, en el hospital, 
fue mi papá”.

Gustavo Bustillo, el pediatra 
“catracho” que 
sanaba con sonrisas

ber recibido en sus manos a cientos de 
bebés nacidos de hondureñas infecta-
das por la mortal enfermedad. 

Celebrar siempre la vida, pese al 
riesgo de morir, caracterizó la labor 
de este profesional de la medicina que 
nunca le tuvo miedo a la pandemia y 
que le aseguraba a su familia que “todo 
está bajo el control de Dios”.

Hoy, solo queda su imborrable re-
cuerdo en la memoria de su esposa, 
Ericka Lilí Banegas; de sus hijos, Jessi-
ca, Gustavo, Allison, Ariel, Nine y Da-
vid, de sus colegas y sus estudiantes.

VOCACIÓN DE SERVICIO
Desde que inició la pandemia de 

COVID-19 en Honduras, el pediatra 
Gustavo Bustillo no dejó de laborar, se-
gún cuenta su hija Allison, con admira-
ción, entre segundos de silencio y hon-
dos suspiros que delatan su profun-
do dolor.

“Él trabajó toda la pandemia, él aten-
dió pacientitos toda la pandemia, él si-
guió dando sus clases por Zoom, y al 
San Felipe, que es donde él laboraba, 
siempre fue, nunca dejó de ir… siempre 
estaba muy confiado en Dios, claro, to-
mando siempre las medidas de biose-
guridad y todo”.

El lunes 25 de enero, luego de va-
rios días de sentir fatiga, presentar tos 
y malestar general en el cuerpo, acudió 
al laboratorio con su esposa y Allison, 
donde les diagnosticaron COVID-19 a 
los tres. 

“Lo primero que hice cuando su-
pe que estábamos positivos dije, Dios 
mío, ¡cúbremelo!, porque como fami-
lia no estamos listos para que alguien 
se nos ponga mal, fue la voluntad de 
Dios…”, recuerda Allison. 

Lamentablemente, Allison relata 
que tres días más tarde llevaron a su 
padre al Seguro Social de La Granja, 
para hacerse un chequeo, “y ahí nos di-
mos cuenta que él estaba mal, enton-
ces ese mismo día lo dejaron ingresa-
do”. El 17 de febrero, el COVID-19 le 
arrebató la vida.

“Él disfrutaba su trabajo y decía que 
las cosas que él hacía, las hacía para 
Dios”, afirma Allison, frase que el doc-
tor Bustillo honró con hechos, más que 
con palabras, dando así un ejemplo im-
borrable de cómo el amor al prójimo 
enriquece la profesión de un médico y 
da paz y esperanza al enfermo. (CF)

Luego de atender el parto de la 
primera mujer con COVID-19 
que dio a luz en Honduras, el 
pediatra carga en sus brazos al 
bebé, junto a colegas.

El doctor Gustavo (de camiseta 
manga larga), cuando era niño, 
junto a su hermano y sus padres, 
Gustavo Bustillo e Isabel Mejía. 

El pediatra Gustavo Bustillo 
lucía originales sombreros 
para despertar sonrisas en los niños enfermos a 
los que atendía en el Hospital San Felipe.

Solo las fotografías del álbum familiar les quedan a la esposa e hijos 
del doctor, que hoy sufren su partida.

En el Hospital San Felipe, el pediatra era muy querido y respetado 
por sus colegas.
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A los detenidos se les imputa el suministro 
de armas y municiones a sicarios de “maras” 
y pandillas y ya eran objetivo de la Fuerza 
Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP). 

A bordo de este vehículo, los sujetos 
transportaban y suministraban las armas a 
estructuras criminales. 

ATAQUE DE PISTOLEROS

Dos hermanos y empleado 
son acribillados a tiros

COMAYAGUA. Dos herma-
nos que se dedicaban al comercio 
de lácteos y uno de sus empleados 
fueron acribillados a tiros, la ma-
ñana de ayer, por hombres fuerte-
mente armados que los intercepta-
ron cuando se conducían en un au-
tomóvil pick up, por un sector de 
la colonia “9 de Noviembre”, de es-
ta zona. 

Las víctimas son los hermanos 
Gerson David e Ixel Jafet Barrala-
ga Bonilla, ambos de 14 años, ori-
ginarios y residentes de la colonia 
Las Zarcitas de esta ciudad. Los pa-
dres de los dos menores, según ve-
cinos, son comerciantes de un nego-
cio que funciona en el mercado San 
Francisco de Comayagua, de nom-
bre Lácteos El Tío”. 

En el ataque también fue ultima-
do Moisés García (17), supuesta-
mente quien les ayudaba en sus la-
bores de ordeñar vacas. El triple cri-
men ocurrió a eso de las 9:00 de la 
mañana, cuando las víctimas se en-
contraban al interior de una propie-
dad de la familia Barralaga Bonilla. 

Las preliminares informaciones 
indican que a esa hora a la finca lle-
garon sujetos fuertemente armados, 
quienes interceptaron a los tres jo-
vencitos cuando estos se transpor-
taban en un vehículo pick up, color 
blanco.

Enseguida, los pistoleros comen-
zaron a disparar a quemarropa con-
tra los tres adolescentes, matándo-
los en el acto, para luego huir con 
rumbo desconocido. (JGZ)

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para iniciar 
las pesquisas sobre el triple crimen. 

DESARTICULADA POR FNAMP

Militar jefeaba banda de suministro
de armas y municiones a “maras”

Tres miembros de una banda inde-
pendiente, comandados por un efecti-
vo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
fueron capturados ayer por agentes de 
la Fuerza Nacional Antimaras y Pan-
dillas (FNAMP), con el apoyo de ele-
mentos de la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP), por traficar municio-
nes de armas de fuego de uso prohibi-
do para distintas “maras” y pandillas. 

El operativo de detención fue ejecu-
tado en la carretera que de la capital co-
munica con el departamento de Olan-
cho, exactamente a la altura del muni-
cipio de Talanga, Francisco Morazán. 

En ese sector se arrestó a José Al-
fredo Quiñónez Fúnez (30), conocido 
con el alias de “El Comandante”; Hen-
ry Francisco Martínez Martínez (29), 
alias “El Olanchano” y una mujer de 
nombre Yuri Paola Juárez Bonilla (32). 

A los detenidos les decomisaron 
unos 2,000 proyectiles de arma de fue-
go calibre 7.62 milímetros, 

Al militar José Alfredo Quiñónez Fúnez, alias “El Comandante”, 
las autoridades le consideran jefe de la banda. 

una pistola calibre nueve milíme-
tros con su respectivo cargador y mu-
niciones, más dinero en efectivo y un 
chaleco militar. Según las investiga-
ciones posteriores, “El Comandante” 
es miembro activo de las Fuerzas Ar-
madas. 

Agentes de los cuerpos de inteligen-
cia de la FNAMP indicaron que aún fal-
ta por capturar a más miembros de esa 
banda criminal dedicada al abasteci-
miento de municiones de armas de fue-
go de uso prohibido a diferentes orga-
nizaciones criminales. (JGZ) 

ULTRAJES

Caen acusados de violar propias hijas
Dos sujetos fueron capturados ayer 

por agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), por estar acu-
sados de abusar sexualmente de sus 
propias hijas, en distintos puntos de la 
capital.  El primer individuo fue apre-
hendido en la colonia Josué, de la capi-
tal, luego que el Departamento de De-
litos Comunes tuviera conocimiento 
del ilícito en perjuicio de una pequeña 
de apenas nueve años. 

El detenido es un panadero de 31 
años, identificado como Jairo Noel 
Molina Flores, y residente en el mis-
mo lugar donde fue requerido. De igual 
manera, otro equipo de la DPI, captu-
ró a un individuo por la violación de 
su hija de 15 años que era abusada se-
xualmente desde que tenía nueve años. 

Se indicó que el sujeto José Anto-
nio Ortiz (55), de oficio comerciante, 
residente en la colonia “1 de Diciem-

bre”, de Comayagüela, para que la 
menor no le contara a su madre lo que 
ocurría, la amenazaba constantemen-

te con un arma de fuego tipo revólver, 
que le fue decomisada durante la de-
tención. (JGZ)

Los sujetos fueron remitidos a la Fiscalía de turno por los delitos 
de violación y maltrato familiar.

DANTESCO

Semiquemado encuentran 
cadáver de desconocida

Delincuentes raptaron, sometie-
ron a torturas y prendieron fuego a 
una mujer, cuyo cadáver fue encon-
trado semicalcinado en un sector de 
la conflictiva colonia Canaán, sector 
norte de Tegucigalpa. 

Información preliminar indica 
que el cuerpo de la mujer, de identi-

dad hasta ayer desconocida, fue ha-
llado en la mañana en un solar bal-
dío. Supuestamente, los criminales 
después de ultimar a la fémina in-
cendiaron su cadáver, quemándo-
se en un 70 por ciento, según perso-
nal forense que hizo el levantamien-
to. (JGZ)

El cuerpo de la mujer fue ingresado a la morgue capitalina y 
su identidad será establecida mediante exámenes científicos, 
como pruebas dentales y dactilares. 
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DESTACAN ESCUDO CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Reconocimiento a “Soldados del Aire” 
en 90 aniversario de Fuerza Aérea

Fuerzas Aéreas 
Americanas 
confieren Medalla 
Legión al Mérito al 
Presidente Juan 
Orlando Hernández.

Como parte del 90 aniversario de 
creación de la Fuerza Aérea Hondureña 
(FAH), durante una ceremonia especial 
encabezada por el Presidente de la Repú-
blica, Juan Orlando Hernández, y autori-
dades castrenses, se entregaron recono-
cimientos especiales a los denominados 
“Soldados del Aire” que conforman esa 
rama de la institución armada. 

El pasado 14 de abril, la Fuerza Aérea 
conmemoró su nonagésimo aniversario, 
ya que mediante decreto número 198, 
emitido por el Congreso Nacional, el 30 
de abril de 1931, se ordenó la creación de la 
primigenia Escuela Nacional de Aviación. 

Desde su creación la institución aérea 
ha tenido como misión constitucional de-
fender la soberanía e integridad territorial 
de la República en cuanto al espacio aé-
reo respecta, destacaron sus autoridades. 

La ceremonia se desarrollo en la base 
aérea “Hernán Acosta Mejía”, con la par-
ticipación del mandatario Hernández, el 
presidente de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), Orlando Argueta; el titular 
de la Secretaría de Defensa, Fredy San-
tiago Díaz Zelaya; el jefe del Estado Ma-
yor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), general Tito Livio Moreno Coello 
y el actual comandante de la FAH, Javier 
René Barrientos Alvarado. 

El actual comandante general de la 
FAH, Javier René Barrientos Alvarado, 
durante su discurso detalló que esa de-
pendencia de las Fuerzas Armadas, tam-
bién cumple roles y misiones como defen-
sa aérea, evacuaciones médicas, comba-
te a incendios forestales, vuelos humani-
tarios, desastres naturales y últimamen-
te un combate frontal a la lucha contra 
el narcotráfico en el espacio aéreo hon-
dureño. 

PRESIDENTE HERNÁNDEZ

Éxitos en seguridad son compartidos con Colombia, CA, México y EE. UU.
El Presidente Juan Orlando Hernández, 

afirmó ayer que durante sus dos gestiones 
como mandatario en Honduras “la lucha 
ha sido dura”, porque no solo se trata del 
combate frontal a la criminalidad organi-
zada en el país, porque “en realidad se ha 
querido establecer una sociedad del mal”. 

Indicó que “ahora a la conspiración de 
los criminales se suman algunos políticos 
dentro y fuera de nuestro país que aparen-
tan honestidad, pero que difunden men-
tiras y conspiran contra nuestras institu-
ciones, para crear temor y lograr que las 

bandas criminales regresen a obtener y a 
mantener el poder en nuestro territorio 
que les arrebatamos”. 

El mandatario manifestó que “aspiro a 
que quien me sustituya en la presidencia 
de la República, el próximo 27 de enero, 
comience a tomar firmeza en esta lucha 
contra la inseguridad y que no tengan du-
das o sientan temor de seguir en este em-
prendimiento a favor de la vida y seguri-
dad del pueblo hondureño”. 

Dijo que los éxitos obtenidos por Hon-
duras en materia de seguridad, también 

son “éxitos compartidos a Colombia, a 
nuestros hermanos centroamericanos, a 
México y también a las agencias de Esta-
dos Unidos”.

“Hoy quiero hacer un reconocimien-
to en nombre de Honduras a oficiales de 
Estados Unidos que durante nuestros pe-
ríodos de gobierno, desde el 2014 a la fe-
cha, han dado la información correcta de 
lo que ha significado esta lucha”, felicitó, 
para luego nombrar a varios oficiales nor-
teamericanos. 

También dio un agradecimiento al De-

partamento de Defensa, cuando “ellos di-
cen la reducción sin precedentes del paso 
de la droga por territorio hondureño”, y al 
considerarlos “aliados confiables”. 

El mandatario hondureño finalizó afir-
mando que “seguiremos en esta lucha has-
ta el último día de nuestro gobierno y se-
guiremos siempre, después de pasar a 
nuestra condición de ciudadanos, apo-
yándoles a las Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional, a nuestros operadores de jus-
ticia, porque la seguridad de un país no 
se debe descuidar ni un segundo”. (JGZ) 

Presidente Juan Orlando 
Hernández: “la seguridad de 
un país no se debe descuidar ni 
un segundo”.

A la ceremonia asistieron autoridades militares, legislativas 
y del Ejecutivo, encabezadas por el Presidente, Juan Orlando 
Hernández, comandante de las Fuerzas Armadas. 

Durante los actos del 90 aniversario de la FAH, las autoridades 
del Ejecutivo y militares inauguraron el Museo del Aire.

DISTINTAS MISIONES
Dijo que durante su administración se 

ha fortalecido el sistema de defensa aé-
rea, algo que ha dado mayor capacidad 
operacional, por lo que se permite man-
tener un mejor control y administración 
en el espacio aéreo hondureño. Muestra 
de ello “son los duros golpes que perma-
nentemente asestamos al crimen orga-
nizado contra las trazas aéreas”, señaló. 

Por su parte, el jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las FF. AA., general Tito Li-
vio Moreno Coello, felicitó a todos los 
oficiales que recibieron reconocimien-
tos especiales, como las “Alas de Pilo-
to Comandante” y “Alas de Piloto Regu-
lar”, por su valor y aporte a esa institu-
ción, siendo considerados por el pueblo 
hondureño como “Soldados del Aire”. 

Así, resaltó el apoyo permanente del 
actual gobierno por dotar a la toda la ins-
titución armada de los recursos, medios, 
tecnologías, a fin de que se continúe una 
frontal lucha contra el crimen organiza-
do y criminalidad común. 

También destacó la labor realiza-
da por la Fuerza Aérea en los últimos 
eventos tan críticos para los hondure-
ños, como la llegada de la pandemia de 

COVID-19, y de los dos huracanes “Eta” 
y “Iota” que azotaron el territorio hon-
dureño el año pasado. 

EVACUACIONES 
Y MISIONES

En su participación, el titular de la Se-
cretaría de Defensa Nacional (Sedena), 
Fredy Santiago Díaz Zelaya, destacó que 
a lo largo de 90 años, la Fuerza Aérea ha 
contribuido considerablemente en el de-
sarrollo de Honduras y ha estado presen-
te en todo momento del brazo del pue-
blo, cumpliendo el mandato constitucio-
nal en sus diferentes misiones. 

Actualmente, según Díaz Zelaya, re-
cordó que esa institución es la responsa-
ble del escudo aéreo, misión que “ha con-
tribuido a reducir el tráfico de drogas por 
la vía aérea, y de igual manera ha sido un 
bastión importante de apoyo durante el 
paso de los huracanes y el combate a la 
pandemia del COVID-19”. 

Enumeró que en el último año los pi-
lotos de la FAH, han contabilizado más 
de 3,000 horas de vuelo, realizando mi-
siones en el traslado de medicamentos e 
insumos desde otros países del mundo, 
evacuaciones médicas desde los lugares 

más remotos del país hasta la capital y 
muchas evacuaciones durante los fenó-
menos naturales que han azotado el país. 

EJEMPLO 
DEL HEMISFERIO

Finalmente, el comandante general 
de las Fuerzas Armadas, el Presidente 
Juan Orlando Hernández, dio “gracias 
a los Soldados del Aire que vuelan a dia-
rio para proteger nuestros cielos y que 
nos protegen de las amenazas del cri-
men organizado internacional y por es-
tar presentes en esos momentos tan di-
fíciles en que el pueblo hondureño nece-
sita de ustedes”. 

Destacó que los pilotos y todos los 
miembros de la FAH, que “con su es-
fuerzo y dedicación han logrado redu-
cir notablemente, como ningún otro país 

en el hemisferio, en tan corto tiempo, las 
trazas aéreas de los vuelos ilegales que 
provenían del sur de América, cargados 
de drogas, pasando por el territorio hon-
dureño”. 

Hernández resaltó que, gracias a la 
creación, en 2014, del escudo aéreo y du-
rante su primera gestión como manda-
tario, se han logrado resultados favora-
bles de un 95 por ciento y “el mundo ci-
vilizado reconoce ahora que Honduras 
es un terreno hostil para el narcotráfico, 
para la criminalidad organizada nacio-
nal e internacional”. 

“Humildemente somos ejemplo de la 
lucha contra ese mal y la Fuerza Aérea ha 
sido fundamental en ese combate y feli-
cito, en especial, por los resultados ob-
tenidos por ese escudo aéreo”, se con-
gratuló. (JGZ) 



28   La Tribuna Sábado 1 de mayo, 2021 Monitor Económico FICOHSA

24.0099 23.9995
24.1780 24.1675

27.4690 27.4794
30.4407 30.4511

GAMA DE PRODUCTOS

Apoyan a emprendedores
a través de feria: “La razón
de ser del pueblo garífuna”

Empoderamiento 
de nuevas 
generaciones

Un grupo de 25 jóvenes empren-
dedores desarrollaron ayer la feria 
“Lébuna Libágari Garífuna” que sig-
nifica “La razón de ser del pueblo ga-
rífuna”, con una gama de productos 
y actividades culturales y artísticas 
en la Plaza de las Etnias en el Cen-
tro Cívico Gubernamental en Tegu-
cigalpa.

La Feria Emprende Afro se rea-
lizó con el objetivo de dar a cono-
cer emprendimientos de la comuni-
dad afrodescendiente en el contex-
to del mes de la herencia africana, 
de acuerdo con los promotores. El 
evento incluyó la participación ar-
tística del Ballet Nacional Folklóri-
co Garífuna, Mrs. Dennis Mc.

Los emprendedores ofrecieron 
ropa y accesorios garífunas, acei-
te de coco, casabe, bisutería, pan de 

coco, dulces artesanales, comida tí-
pica, gifiti, pintura afro, repostería y 
artículos para el cabello y la piel, en-
tre otros. 

Esa plataforma de comercio con-
tó con apoyo de Senprende, Mesa de 
Trabajo Mipyme, Honduras se Le-
vanta, del Gobierno de la Repúbli-
ca, Secretaría de Desarrollo e Inclu-
sión Social, Instituto Nacional de la 
Juventud y el Centro de la Cultura 
Garinagu de Honduras.

También apoyó la Dirección de 
Pueblos Indígenas y Afrohondure-
ños (Dinafroh) y personas que bus-
can impulsar la capacidad creativa y 
el talento de los emprendedores afro 
en la generación de negocios.

Los productos en venta tienen 
plasmada la cultura y empodera-
miento de las nuevas generaciones 
que se sienten orgullosos de conser-
var esa herencia que los caracteri-
za. Con la iniciativa también se gene-
ró una oportunidad de ingresos pa-
ra contribuir al desarrollo de comu-
nidades de Honduras.

PROMUEVEN A
PUERTO CORTÉS
COMO DESTINO
DE CRUCEROS

El director general de la 
Operadora Portuaria Centro-
americana (OPC), Juan Coru-
jo, informó sobre gestiones 
con diferentes líneas de cru-
ceros para promover a Puerto 
Cortés como el próximo des-
tino turístico en este rubro en 
el CA-4 y Belice.

El proyecto se define jun-
to con el gobierno. “Buscamos 
promover y fomentar el turis-
mo, que Puerto Cortés se si-
túe como destino interesante 
y atractivo para cruceros que 
navegan por el Atlántico”, in-
dicó. “Una de las medidas in-
mediatas es el no cobro de la 
tasa por pasajero en los próxi-
mos cuatro años, extendible 
por 5 años más hasta el 2030”, 
amplió.

Luego de operar la Termi-
nal de Contenedores y Car-
ga General de Puerto Cortés 
por siete años y tras la situa-
ción postpandémica agravada 
por Eta y Iota, en OPC consi-
deran interesante promover 
un nuevo mercado que pue-
de traer muchos beneficios 
y crecimiento para la comu-
nidad porteña y el país en ge-
neral.

“El turismo a nivel mundial 
se ha visto impactado fuerte-
mente debido a la pandemia, 
y la operación de cruceros no 
ha sido la excepción. Por eso, 
trabajamos en el fomento de 
la llegada de turistas a Hondu-
ras, haciendo uso de infraes-
tructura existente, y promo-
viendo playas y belleza na-
tural de la zona del Atlántico 
norte de Honduras, concluyó.

Los emprendedores ofrecieron ropa y accesorios garífunas.

Con la iniciativa también 
se generó una oportunidad 
de ingresos para contri-
buir al desarrollo de co-
munidades de Honduras.

Un grupo de jóvenes dieron a conocer emprendimientos de la 
comunidad afrodescendiente.

En abril se celebra la Herencia 
Africana, conmemorando la llega-
da de nuestros hermanos garífunas 
a Honduras, un 12 de abril de 1797, 
procedentes desde la isla de San Vi-
cente en las Antillas Menores llega-
ron a Islas de la Bahía.
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La Cepal incrementa a 4.1%
perspectiva de crecimiento

EN AMÉRICA LATINA

La región se contrajo 7.1 por ciento en 2020, significa que no 
recuperaría el nivel de actividad prepandemia.

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) 
mejoró levemente la perspectiva de 
crecimiento de la región para 2021 
a un 4.1 por ciento, promedio supe-
rior al 3.7 por ciento que el organis-
mo proyectó el pasado mes de di-
ciembre.

Así lo expresó este jueves la se-
cretaria ejecutiva de Cepal, Alicia 
Bárcena, quien, no obstante, pun-
tualizó que la mejora no es suficien-
te para neutralizar la caída sufrida 
por la región debido a la pandemia 
y volver a situarse en los niveles an-
teriores a la COVID-19.

“La región se contrajo 7.1 por 
ciento en 2020, va a crecer este año 
4.1 por ciento, estimamos nosotros, 
pero no va a alcanzar para recupe-
rar el nivel de actividad prepande-
mia”, dijo Bárcena al comienzo de 
un evento virtual en el que presen-

tó el último número de la Revista 
Cepal.

Fuentes de la Cepal informaron 
a Efe de que en las próximas sema-
nas el organismo dará a conocer sus 
nuevas proyecciones económicas 
de manera oficial.

La funcionaria internacional ex-
presó, además, que la situación ac-
tual es de mucha incertidumbre por 
el “acceso desigual a las vacunas” 
y “la efectividad de la misma, que 
tampoco se garantiza”.

Esta situación aparece descrita 
por Bárcena y el secretario ejecuti-
vo adjunto de la Cepal, Mario Cimo-
li, en un artículo conjunto publicado 
en la revista del organismo.

En el documento, ambos autores 
explican por qué la región ha sido la 
más afectada por la pandemia y tam-
bién la más dañada en términos eco-
nómicos y sociales. (EFE).

Impulsan cosecha de papa
con un ensayo de 36 clones

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Producción 
predomina 
en altiplano 
de Intibucá, 

partes altas de 
Ocotepeque 
y de La Paz

La Dirección de Ciencia y Tecno-
logía Agropecuaria (Dicta) estable-
ció un ensayo nacional de evalua-
ción de 36 clones de papa con la fi-
nalidad de encontrar nuevos mate-
riales que se adapten a las zonas pro-
ductoras en Honduras.

Este ensayo es parte de una in-
vestigación del Programa de Gene-
ración de Tecnología a través de la 
unidad de hortalizas raíces y tubér-
culos de la Dicta, dependencia ads-
crita a la Secretaría de Agricultura 
(SAG).

“Los materiales usados provie-
nen del Centro Internacional de la 
Papa (CIP) en Perú, son materia-
les resistentes a Tizón y a los vi-
rus PVX y PVY que serán evalua-
dos en las estaciones experimenta-
les de SAG-Dicta y en parcelas de 
productores con el propósito de ob-
tener materiales promisorios con al-
tos rendimientos y con ciertas carac-
terísticas agronómicas deseadas por 
productores hondureños”, manifes-
tó Karem Velásquez, técnico en in-
vestigación de la Unidad de Horta-
lizas de SAG-Dicta.

Las variedades se adaptan a las condiciones agronómicas del 
cultivo como suelo, clima y altura para el abastecimiento de 
semilla de calidad.

La papa con nombre científico So-
lanum tuberosum, perteneciente a la 
familia de las solanáceas, es un cul-
tivo de mucho impacto que genera 
5,800 empleos permanentes en Hon-
duras, la principal fuente de ingresos 
en el área rural.

En Honduras se siembran unas 
2,900 manzanas de papa al año, en zo-
nas productoras que se concentran en 
el altiplano de Intibucá, en las partes 
altas de Ocotepeque y de La Paz, in-
formó Velásquez.

Un 90 por ciento de esta produc-
ción se destina para el consumo y el 
resto para semilla, aún así, el país con-
tinúa importando, pues la cosecha na-

cional no satisface la demanda inter-
na, sumado también al aumento de la 
población. En ese contexto, la inves-
tigación en este cultivo es una alter-
nativa que posibilita la liberación de 
nuevas variedades.

El ensayo de 36 clones de papa se 
establece en la Estación Experimen-
tal Santa Catarina en Intibucá, en Si-
nuapa, Ocotepeque en la parcela del 
productor, Luis Maldonado y en La 
Paz en la estación experimental San-
ta Cruz de Opatoro, con la colabora-
ción del equipo técnico de SAG- Dic-
ta integrado por el investigador Le-
nin Pineda, Norman Delgado y Jhony 
Chinchilla.
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ENTRE 136 MIGRANTES RETORNADOS DE MÉXICO

Llegan 50 menores
que viajaban solos 
a Estados Unidos

Los infantes son los 
que más sufren en 
el trayecto hacia 
EE. UU., señalan 
compatriotas 
retornados.

 
SAN PEDRO SULA, Cortés. El 

Centro de Atención al Migrante Retor-
nado de San Pedro Sula (CAMR-SPS) 
recibió ayer un vuelo proveniente de 
México con 136 personas, entre ellas 50 
Niños No Acompañados (NNA) que 
habían sido retenidos por las autorida-
des mexicanas, ya que son vulnerables 
a cualquier violación de sus derechos.

La llegada de estos menores se suma 
a la estadística que registra el Centro de 
Atención Belén en San Pedro Sula, esta-
blecido por el gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández, para propor-
cionar apoyo a las familias que retornan 
luego de haber migrado de manera ile-
gal a los Estados Unidos

En ese sentido, las autoridades del 
Centro Belén manifestaron que en las 
últimas tres semanas de abril ya han in-
gresado alrededor de 300 NNA y que la 
cifra de migrantes retornados a nivel na-
cional, en lo que va del 2021, va en ascen-

Los niños, según relatan los adultos migrantes, son los que más sufren en la ruta migratoria.

En lo que va del año ya han ingresado al país alrededor de 300 
niños no acompañados.

La mayoría de menores migrantes son retornados desde México, 
por las autoridades.

Sarahí López.

so en comparación con el año pasado.

PROCEDEN DE MÉXICO
En lo que va del año, las estadísticas 

migratorias de la Dirección General de 
Protección al Hondureño Migrante in-
dican que 1,343 NNA han llegado al país, 
provenientes en su mayoría de México 
(1,157), Centroamérica (170) y Estados 
Unidos (16).

A estas alarmantes cifras se suman las 
aprehensiones por país realizadas en la 
frontera sur de Estados Unidos; para el 
año fiscal 2021 Honduras ocupa el se-
gundo lugar, con 11,949 detenciones de 
NNA, superando esta cifra Guatemala, 
con 18,372, informó la agencia estadou-

nidense Customs and Border Patrol.
Luego de estar dos meses en un cen-

tro de detención de México, la compa-
triota Sarahí López, originaria de Atlán-
tida, contó que le tocó ver muchos niños 
en el camino a Estados Unidos, porque 
de todos los grupos que vio en su trave-
sía al norte, en su mayoría eran menores.

“Los niños son los que más sufren en 
estas caravanas, porque les da mucha 
sed y el agua es poca”, relató López.

“Me tocó ver cómo a una mujer hon-
dureña su guía le robó su dinero y la niña 
no quería comer lo que nos daban en la 
bodega donde estábamos, porque siem-
pre es pésima, y ella no nos había dicho 
lo que pasaba”, relató López.

“Luego de que su niña lloró casi 24 ho-
ras, ella nos comentó lo que pasaba y en-
tre todos reunimos algo de dinero, para 
que ellas pudieran comprar algo”, aña-
dió la hondureña.

Sarahí enfatizó que “este es un cami-
no duro, donde el que no puede seguir lo 
dejan abandonado y nunca más se sabe 
de él. Este es un recorrido donde se sal-
va el que puede, nadie te ayuda”.

“Irse en caravana es el peor error que 
pueden cometer, porque si uno que va 
solo es blanco fácil, no digamos en gru-
po; las opciones de lograrlo se reducen 
al mínimo”, recalcó López.

LAMENTA MIGRANTE

Niños aguantan sol,
hambre y agresiones

Por su parte, don Martín, otro 
de los migrantes retornados ayer 
viernes y que no se identificó total-
mente, se llenó de tristeza al contar 
que le tocó ver cómo muchos niños 
hondureños aguantan sol, hambre y 
agresiones físicas, también verba-
les. Y todos en general son tratados 
como basura.

“Este viaje es muy duro porque 
no es como a uno se lo pintan, que 
en Estados Unidos todo es bonito y 
se va a disfrutar; todo eso no es cier-
to, se sufre”, manifestó con voz en-
trecortada.

“A los que están pensando en ir-
se, esto no es un ‘sueño america-
no’. No deseo que nadie viva lo que 
nos tocó pasar; es mejor quedarse 
en nuestro país, trabajar humilde-
mente para salir adelante aquí”, di-
jo mientras hacía pausas para con-
tenerse y no llorar.

Actualmente permanecen 
en custodia por el Servicio 
de Inmigración y Control de 
Aduanas de Estados Unidos (ICE, 
por sus siglas en inglés) 7,390 
NNA, cifra que ha aumentado de 
manera gradual por año, según 
un informe de la embajada de 
Honduras en Estados Unidos.
Por otra parte, en México 
permanecen en custodia 
2,019 NNA (de un total de 
3,636 hondureños), informó el 
Instituto Nacional de Migración 
de dicho país, lo cual indica que 
entre ambos países la cifra de 
menores en custodia es de 9,409.

zoom 

DATOS



EN TODO EL PAÍS

Los bonos de Solidaridad Produc-
tiva y Cafetalero brindan seguridad 
alimentaria en todas las regiones del 
país, gracias a la visión del Presidente 
Juan Orlando Hernández.

En menos de siete años de ejecu-
ción, los bonos de Solidaridad Produc-
tiva han permitido garantizar las siem-
bras tecnificadas en 17 departamentos 
del país, incrementando la producción 
y las ganancias para los agricultores.

El programa Bono de Solidaridad 
Productiva se ha constituido en la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), con el fin de beneficiar a pro-
ductores de escasos recursos con se-
millas mejoradas de diferentes rubros, 
fertilizantes, árboles frutales y otros.

Con dichos insumos se busca que 
mejoren la productividad de sus cul-
tivos, contribuyendo de esta forma a 

la seguridad alimentaria de 118,590 fa-
milias en 17 departamentos del país.

GRUPOS PRIORITARIOS
En su ejecución, se prioriza a la po-

blación indígena, productores organi-
zados y productores independientes.

Para enfrentar la situación de emer-
gencia por la pandemia de COVID-19 
y las tormentas Eta y Iota, el gobierno 
autorizó a la SAG contratar directa-
mente la adquisición de fertilizantes, 
insumos, semillas mejoradas, árboles 
frutales y otros.

También se autorizó a la SAG a 
efectuar otros gastos necesarios en 
que se pudiera incurrir para la entre-
ga e implementación del Bono de So-
lidaridad Productiva para el período 
de siembra de primera y postrera del 
año 2020, hasta por un monto de 200 

millones de lempiras, inversión que se 
extenderá durante 2021.

APOYO AL CAFICULTOR
Con el Bono Cafetalero, creado por 

Decreto Ejecutivo 030-2020, se bene-
fició con la entrega de 300 millones de 
lempiras en fertilizantes a 91,778 pro-
ductores del aromático en 220 muni-
cipios del país, además de brindarles 
asistencia técnica.

Para hacer efectiva esta entrega, se 
distribuyeron 555,399 quintales de fer-
tilizantes a los caficultores de las zo-
nas productoras de 15 departamentos.

Uno de los grandes beneficios del 
proyecto es la mejora en los ingresos 
de las familias cafetaleras pequeñas y 
medianas, optimizando la productivi-
dad por área, con el apoyo de este bo-
no especial para la fertilización de las 

fincas de café.
Asimismo, se busca beneficiar a los 

pequeños y medianos productores de 
café para potenciar la productividad 
del rubro en Honduras y contribuir 
en sus economías afectadas durante 
cinco años por la caída del precio del 
grano de oro.

El 76 por ciento de las fincas de los 
beneficiarios fueron georreferencia-
das.

Un total de 24,769 productores se 
capacitaron en diversos temas, co-
mo análisis de suelo y foliar, control 
de malezas, establecimiento y mane-
jo de viveros, manejo integrado de pla-
gas y enfermedades en cafetales, me-
didas de bioseguridad, nutrición y fer-
tilización de cafetales, socialización 
del programa Agrocrédito 8.7 y el tra-
zado de fincas.

El Bono de Seguridad Productiva ha mejorado la vida de 
118,590 familias en 17 departamentos.

El ambicioso Programa Agrocrédito 8.7 entregó 1,000 bombas de motor 
beneficiando a 17,600 productores de 340 organizaciones a nivel nacional. Y 
además, 1,000 medidores de humedad fueron entregados para favorecer a 630 
organizaciones y en total 17,400 productores de café resultaron beneficiados.

Adicionalmente, 300 secadores solares fueron instalados para beneficiar 
a igual número de productores.

AGROCRÉDITO 
CAFETALEROS RECIBEN EQUIPO

COSECHA SEGURA

GOBIERNO ENTREGA
KITS DE BIOSEGURIDAD

En cuanto al programa de 
Cosecha Segura, el Gobierno 
ha puesto a disposición 55 mi-
llones de lempiras para la dis-
tribución de un millón de kits de 
bioseguridad a las organizacio-
nes de productores de café en 
los 15 departamentos del país 
identificados por el Bono Cafe-
talero.

Desde finales del 2020, y en lo 
que va del 2021, la SAG ha entre-
gado estos paquetes de biose-
guridad a más de 50,000 pro-
ductores de café.
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Con bonos se garantiza 
seguridad alimentaria 

Los bonos de Solidaridad Productiva y Cafetalero fueron crea-
dos por el Presidente Juan Orlando Hernández para apoyar al 
productor y garantizar la seguridad alimentaria.
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MIPYMES EN DANLÍ

Productos 100% danlidenses se 
venden en “Calles compartidas”

DANLÍ, El Paraíso. La Unidad 
de Desarrollo Económico Local de 
la alcaldía de Danlí, impulsando el 
crecimiento de las Micro, Peque-
ñas y medianas Empresas (Mipy-
mes), promueve variadas ferias y 
expoventas de productos 100 por 
ciento danlidenses bajo el concep-
to de “Calles compartidas”.

Por ejemplo, ayer se hizo el lan-
zamiento de la marca “Chile Cabro 
504”, cuyo propietario siembra y 
procesa el pimiento originario de 
la costa norte del país.

EMPRENDEDORES
La pandemia ha sido un tiempo 

para renovar ideas, propuestas y 
sacar fuerzas de flaqueza, ya que 
los emprendedores sin miedo le 
apuestan a los nuevos productos 
y las autoridades con responsabili-
dad respaldan esas ideas que traen 
desarrollo al municipio.

El emprendedor Abner Osegue-
ra, en sus viajes de trabajo por la 
costa norte, se aseguraba de com-
prar chile cabro para su consume. 
“Siempre busco la fruta y yo mis-
mo elaboré el chile que se con-
sume en casa, pero le fui dando a 
mis amigos y familiares y queda-
ron enamorados, compré la fruta 
en el litoral Atlántico y sembré la 
semilla, produje la fruta y procesé 
el chile, sin preservantes, sin co-
lorantes ni espesantes, con mano 
de obra 100 por ciento danliden-
se”, detalló, muy contento de con-
tribuir al desarrollo económico de 
Danlí.

Oseguera inició con un vivero 
de siete árboles y en la actualidad 
tiene 200 árboles para avanzar en 
la segunda cosecha del chile cabro 
danlidense. 

La Unidad de Desarrollo Económico Local de la alcaldía de Danlí facilita apoyo a las pequeñas empresas.

“CACTUARTS”
Por otro lado, “Cactus, sucu-

lentas y arte danlidense”, es la pe-
queña empresa creada por la pa-
reja formada por, Ramona Ferre-
ra y Jorge Ávila. “Mi esposo, Jor-
ge Ávila, con su talento, se dedi-
ca a pintar las cubetas y yo siem-
bro los pequeños cactus o sucu-
lentas, tenemos una fuerte distri-

bución por El Paraíso y gracias al 
apoyo de la Unidad de Desarrollo 
Económico Local nos hemos da-
do a conocer con esta idea de ne-
gocio, donde damos a conocer el 
talento de mi esposo que es con la 
pintura”, destacó la señora, alegre 
de participar en el desarrollo de 
emprendimientos en la “ciudad 
de las colinas”.  (CR).

La familia de Abner Oseguera es la propietaria de Chile Cabro. 

El talento y arte en pequeñas cubetas para el jardín. 

DUYURE

Con manchas de sangre 
hallan vehículos robados

CHOLUTECA. Autoridades 
policiales recuperaron dos vehí-
culos con reporte de robo, en el 
municipio de Duyure y, uno de 
los automotores presentaba ori-
ficios de bala y manchas oscura 
de supuesta sangre.

Los vehículos recuperados 
son: un Toyota Hilux, color ro-
jo, año 2018, placas HAA-3457 
y un Ford Ranger, color blanco 

año 2016, placas HAI-4775, que 
fueron llevados a la jefatura de 
la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), de la ciudad de 
Choluteca.

Las autoridades de la DPI, me-
diante una inspección realizada, 
detectaron que uno de los carros 
presentaba indicios de disparos 
de arma de fuego y manchas de 
supuesta sangre. (LEN)

Ambos carros fueron llevados a la oficina departamental de la DPI, en 
la ciudad de Choluteca.

EN CHOLUTECA

A marcha pacífica hoy 
en “Día del Trabajo” 

CHOLUTECA. Una marcha 
pacífica tienen programada algu-
nos sectores sociales en el Día In-
ternacional del Trabajador, en esta 
ciudad, en protesta por las acciones 
en perjuicio del pueblo hondureño.

Uno de los coordinadores de la 
actividad, es el actual diputado del 
partido Libertad y Refundación 
(Libre), Geovany Martínez, quien 
dijo que “la conmemoración del 
Día del Trabajador debe realizar-
se bajo las estrictas medidas de bio-
seguridad y, que el pueblo no se de-
be quedar callado ante la problemá-
tica nacional”.

Martínez manifestó que se ha 
convocado a sectores diversos a la 
manifestación, aunque es conscien-
te que muchos no participarán para 

evitar el contagio de COVID-19, sin 
embargo, habrá sindicalistas que 
realizarán plantones de protestas 
en sus respectivas sedes sindicales.

Asimismo, indicó que la cita pa-
ra la marcha de este día será frente 
a la sede del Instituto “José Cecilio 
del Valle” y la ruta de la manifesta-
ción pacífica la decidirán en el mo-
mento oportuno y la primera esta-
ción de protesta frente a una trans-
nacional de refrescos.

Por su parte, los dirigentes de los 
sindicatos de la Salud, Sitramed-
hys y Sitrasa, Fredy Zelaya y Nel-
son Cruz, respectivamente, dijeron 
que no participarán en la marcha de 
este día, pero sí realizarán planto-
nes de protesta en sus sedes sindi-
cales. (LEN)

Pese a las directrices del Sinager, sindicalistas pretenden realizar 
marcha hoy en el “Día Internacional del Trabajo”.
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SABATINAS
*** La numerosa colo-

nia hondureña que reside 
en los Estados Unidos ha 
recibido con mucho dolor 
la noticia de la muerte de 
“Chelato” Uclés, que fue 
enterrado ayer viernes 30 
de abril. “Chelato” siem-
pre será recordado por 
sus logros como director 
técnico y su amor a la pa-
tria que lo vio nacer y que 
ahora está llorando su au-
sencia.

 
*** Me gusta la idea que ha surgido en Honduras de que al 

estadio Nacional se le ponga el nombre de “Chelato” Uclés o 
el de José de la Paz Herrera.

 
*** El presidente Joe Biden estuvo ayer en el estado de 

Pennsylvania, en su campaña de visitar estados claves para 
que sus ciudadanos lo acuerpen ante el Congreso para que 
el Poder Legislativo aporte los fondos que el presidente dice 
que se necesitan en cuanto a mejorar la infraestructura, la 
recuperación de la economía nacional, la creación de fuentes 
de trabajo y su batalla contra la pandemia que nos trajo el 
COVID-19.

 
*** Está por verse si los republicanos ceden en su postura 

de aprobar sumas menores que las que quisiera obtener el 
plan de Biden.

 
*** Las cifras más recientes indican que en cuanto a la 

pandemia en los Estados Unidos ya se reportan más de 
578,000 muertos, mientras que ya se han vacunado a más de 
238,000,000 personas.

 
*** En Manhattan, a la oficina y casa de Rudy Giuliani, el 

abogado personal de Donald Trump, se metieron inspecto-
res federales, autorizados por un juez. En ese cateo, se lle-
varon consigo aparatos eléctricos y cibernéticos, además de 
otras cosas que andan buscando para usarlos en la minuciosa 
investigación que le están llevando a cabo al abogado Giu-
liani.

 
*** Las bolsas de valores de Wall Street han seguido subien-

do, lo cual indica que los inversionistas están satisfechos del 
valor que tienen sus acciones bursátiles. Por otro lado, millo-
nes de personas siguen sin poder conseguir trabajo después 
de que por la pandemia habían perdido sus previos empleos.

 
*** El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que la 

‘Ciudad de los Rascacielos’ abrirá el primero de julio todas 
las puertas de negocios. 

 
*** Hoy, en Louisville, Kentucky, se llevará a cabo el Ken-

tucky Derby, la carrera de caballos más importante de este 
país.

 
*** El Barcelona FC dejó pasar una gran oportunidad al ha-

ber sido derrotado el jueves de esta semana, cuando el Gra-
nada los venció 2x1.

 
*** Y mi equipo favorito en el Béisbol de Grandes Ligas, los 

Esquivadores de Los Ángeles, de la Liga Nacional, han perdi-
do siete de sus últimos nueve encuentros, después de haber 
arrancado con una gran suma de victorias consecutivas.

COLÓN. Autoridades de la 
Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), inauguraron la 
primera FeriaSAG Municipal 
2021, en el municipio de Santa 
Fe, departamento de Colón, la 
cual inició ayer y terminará hoy.

Esta acción cuenta con el apo-
yo de un proyecto del Departa-
mento de Agricultura de los Es-
tados Unidos (USDA).

La FeriaSAG Municipal fue in-
augurada oficialmente por el vi-
ceministro de Agricultura, Da-
vid Wainwright, en represen-
tación del secretario, Mauricio 
Guevara. 

El funcionario expresó que 
uno de los objetivos de la Uni-
dad de Agronegocios de la SAG, 
es apoyar a los productores de 
diferentes zonas del país, inclui-
das las costeñas en que puedan 
comercializar sus productos de 
calidad directamente con el pú-
blico comprador. 

Es la primera FeriSAG Muni-
cipal que la secretaría realiza en 
período de pandemia, pero se ga-
rantiza a sus visitantes todas las 

La directora del Comité Departa-
mental de la Cadena de Frijol, Nan-
cy Lara, manifestó que el Estado de-
be invertir unos 60 millones de lem-
piras anuales para potenciar el agro.

 Lara manifestó que con el cambio cli-
mático las técnicas de siembra han cam-
biado, por lo que los productores a ni-
vel nacional necesitan ser capacitados.

 “Las acciones para atender los im-
pactos de cambio climático no son de 
ya, sino de ayer, cada vez más tene-
mos problemas para producir, tene-
mos problemas a la hora de sacar la 
producción”, lamentó.

 “Las inversiones que se tiene que 
hacer no solamente son en infraes-
tructura física, sino que también en 
la parte formativa y de capacitación 
en los sectores productivos”, indicó.

 “Estas acciones para reducir el ries-
go de pérdidas en los cultivos toman 
tiempo, pero si no se empiezan, nun-
ca se van a implementar”, consideró.

 “También los recursos naturales se 
tienen que manejar adecuadamente, 
uno es el recurso agua, los sistemas 
de riesgo deben de mejorar”, añadió.

INVERSIÓN
 Las tormentas tropicales Eta y Io-

ta causaron mucho daño en la infraes-

Dentro y fuera de Honduras se llora 
la partida de “Chelato” Uclés.

Entusiasmo en primera FeriSAG
Municipal 2021 en Santa Fe, Colón

NANCY LARA

Unos L60 millones debe invertir
el Estado para potenciar el agro

medidas de bioseguridad.
Entre los productos que pue-

den encontrar se encuentra pes-
cado, jaiba, plátanos, cocos, tu-
bérculos de la zona, repostería 
derivada del coco, camisas con-
feccionadas con motivos garífu-
nas, guifiti, aceite de coco, pintu-
ras, bisutería a base de produc-
tos marinos, entre otros produc-
tos.

El alcalde de Santa Fe, Noel 

Ruiz, agradeció el apoyo que 
brinda la SAG, con su titular, 
Mauricio Guevara, por medio 
del coordinador de la Unidad de 
Agronegocios, Julio Morales, y 
su equipo de trabajo a los pro-
ductores de la zona.

Esta es la primera ocasión que 
se lleva a cabo un evento promo-
cional de este tipo en el munici-
pio, por lo que hay mucho entu-
siasmo entre los productores.

Los emprendedores de la zona exhiben sus productos a los nacionales 
y turistas.

tructura vial del país, y el gobierno es-
tá enfocado en la rehabilitación para 
los sectores productivos.

 El gobierno de la República ha ve-
nido creando mecanismos y condi-
ciones de inversión en el sector agro-
alimentario, ya que fue severamente 
afectado pro estos fenómenos natu-
rales.

 Lara es del criterio que “hay que ha-

cer inversiones formativas, hay que 
hacer inversiones en infraestructura 
y en el mismo Estado para que pue-
da facilitar las herramientas al sector 
productivo”.

 “Consideramos que deberían ha-
cerse asignaciones anuales que va-
yan aumentando, unos 60 millones 
de lempiras para ir dando los prime-
ros pasos”, finalizó.

El sector agroalimentario fue uno de los más afectados por las 
tormentas tropicales Eta y Iota en 2020.
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