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SE DABA LA
“GRAN VIDA”

CON TARJETAS
CLONADAS

Mediante un trabajo inves-
tigativo realizado en las últi-
mas horas, la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) 
capturó de manera flagrante 
a un ciudadano que realiza-
ba compras en línea con tar-
jetas clonadas.

La labor policial estuvo a 
cargo de agentes del Depar-
tamento de Delitos Especia-
les, los que a inmediaciones 
del bulevar Centroamérica, 
de Tegucigalpa, arrestaron al 
sospechoso.

El ahora capturado es un 
hombre de 27 años de edad, 
de profesión cajero, origina-
rio y residente en la Residen-
cial Honduras, de la capital, 
a quien se le preparó y remi-
tió expediente investigativo 
por la comisión del delito fla-
grante de estafa.

Según el expediente in-
vestigativo, el detenido venía 
realizando compras en línea 
con tarjetas clonadas desde 
el mes de noviembre del año 
anterior; logrando efectuar 
esta semana ocho compras 
por un monto aproximado 
de 60 mil lempiras.

La DPI pondrá al requeri-
do a la orden de la Fiscalía de 
Turno para que se le conti-
núe con el proceso legal.

Con citas se entregará el DNI

Nacionales

Habrá equipos 
especiales de 
enrolamiento para 
los que no pudieron.

 La decisión del Congreso Nacional 
de extender la vigencia de la vieja tar-
jeta de identidad hasta el 15 de agosto 
nos permitirá reorganizarnos, dijo el 
comisionado presidente del Registro 
Nacional de las Personas (RNP), Ro-
berto Brevé.

 El Legislativo amplió la vigencia de 
la cédula de identidad del 15 de mayo 
al 15 de agosto, para que el RNP con-
cluya la entrega de los 4.8 millones de 
Documentos Nacionales de Identifica-
ción (DNI) a la ciudadanía antes de las 
elecciones generales a celebrarse el 28 
de noviembre. 

 Brevé recordó que “el RNP estuvo 
entregando el nuevo documento por 
algunos meses, sin embargo, la gente 

se aglomeraba en filas interminables 
a veces sin ninguna medida de biose-
guridad, como si fuera el último día”.

 “El mismo Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), nos advirtió 
que buscáramos una forma diferente 
para ejecutar el operativo. Lo que pa-
só es que las personas miraban que el 
15 de mayo era una fecha muy cercana 
y deseaban a toda costa retirar su DNI”.

 “Entonces decidimos hacer una pau-
sa para reorganizarnos y reanudar la 
entrega del nuevo documento de una 
forma más ordenada, una de las opcio-
nes es hacerla por citas de acuerdo al 
último dígito de su tarjeta de identifi-
cación o en centros cercanos al domi-
cilio de las personas”, señaló. 

 En ese sentido, dijo que “ahora no 
hay que aglomerarse, porque tenemos 
suficiente tiempo para distribuir el do-
cumento a partir del mes de mayo has-
ta el 15 de agosto mediante esta nueva 
estrategia”. 

 ENROLAMIENTO
 Asimismo, señaló que “en los mis-

mos centros de entrega del DNI vamos 
a tener equipos especiales de enrola-
miento para que atiendan a todas aque-
llas personas que no se han registrado”.

 Aseguró que “se resolvieron todos 
los problemas que se habían presenta-
do en el pasado y ahora lo haremos de 
una manera fluida mediante el desarro-
llo de una campaña a través de las re-
des sociales y los medios de comuni-
cación”.

“Creemos que a partir de mayo ten-
dremos un mejor sistema de entrega 
del DNI, pues iremos a los municipios, 
aldeas, casas y diversos centros a fin de 
realizar la labor de una forma más or-
denada”, sostuvo.

“Tenemos tiempo suficiente y cree-
mos que concluiremos toda la tarea an-
tes del 15 de agosto, fecha en la que pier-
de vigencia la vieja tarjeta de identi-
dad”, finalizó.
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El infectólogo, Marco Luque, la-
mentó que en las últimas semanas 
ha incrementado el contagio del CO-
VID-19 en los niños y mujeres emba-
razadas.

 “En el Seguro Social, durante la 
pandemia hemos tenido aproximada-
mente 450 niños hospitalizados, ma-
nejamos en promedio 2 o 3 niños inter-
nos, a veces hasta 5”, expresó.

 “La mayoría de estos son niños que 
dan positivo del virus, han sido ingre-
sados por otras causas ya que son asin-

tomáticos”, mencionó.
 “Sí hemos tenido niños complica-

dos, sobre todo en los últimos meses, 
hemos visto neumonías en adolescen-
tes, con un comportamiento similar a 
lo que ocurre en adultos”.

 “También hemos tenido niños con 
el síndrome inflamatorio multisisté-
mico, que es una complicación posco-
vid que les da a los niños, incluso cuan-
do han sido asintomáticos”, explicó.

 Luque lamentó que las infeccio-
nes en mujeres en estado de gesta-

ción también han incrementado en 
gran medida.

 “A nosotros nos toca ver a los re-
cién nacidos de estas mujeres, la ma-
yoría salen sin infección, pero hay que 
notar que muchas de estas mujeres se 
complican en el embarazo y a veces 
el niño necesita ser extraído antes de 
tiempo para salvar su vida”, indicó.

 “Eso ha dado lugar a un incremen-
to de niños prematuros debido al CO-
VID-19 y también de muertes mater-
nas”, concluyó.

FALLECE EL
EXEMBAJADOR 
LARRY PALMER
A los 72 años de edad, 
falleció del exembajador 
de Estados Unidos 
en Honduras, Larry 
Palmer. La comunidad 
de la embajada de los 
Estados Unidos se 
entristece al enterarse 
del fallecimiento Palmer, 
quien dejó sentadas las 
bases de ayuda a muchos 
hondureños de escasos 
recursos.

AHMON PIDE 
INTERVENCIÓN DE
46 MUNICIPIOS
El vicepresidente, 
de la Asociación de 
Municipios de Honduras 
(Ahmon), David Castro, 
dijo que pedirán a las 
autoridades de Salud, una 
intervención urgente y el 
cierre de 46 municipios 
del país por alto contagio 
y muertes de COVID-19. 
“Hay lugares donde se 
registran 23 muertos. En 
Cedros van 7”.

FRUSTRADO SUEÑO
DE MÁS DE 15 MIL
HONDUREÑOS
El “sueño americano” 
para muchos ciudadanos 
del denominado Triángulo 
Norte de Centroamérica, 
y especialmente de 
Honduras, sigue siendo 
una esperanza para miles 
de familias que buscan 
un futuro mejor lejos de 
su tierra. Esta tesis es 
respaldada por los miles 
de compatriotas que mes a 
mes son retornados desde 
México, Estados Unidos 
y en menor escala desde 
Guatemala.

COVID-19 dispara número de niños prematuros

PRESIDENTE DEL RNP:

INFECTÓLOGO MARCO LUQUE:

4.8 millones de DNI elaboró el RNP.

El COVID-19 está atacando a toda la población, niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores.
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Honduras: tres realidades del infortunio

Mientras los partidos políticos se enfrascan en sus en-
redos internos para ver quién se lleva la mayor parte del 
pastel, alrededor de 5 millones de hondureños se encuentran 
padeciendo las consecuencias de la irresponsabilidad y la 
desidia de los gobiernos para tratar los graves problemas 
del país, a saber: desempleo, cierre de negocios, éxodos 
masivos y una escandalosa caída del 7,1 en el crecimiento 
económico en el 2020. 

Las respuestas del gobierno, aun cuando se anuncian 
con fanfarrias mediáticas, han resultado inútiles, en principio 
porque no están dirigidas hacia el corazón de los proble-
mas sociales, y, luego, porque los políticos en el poder han 
cerrado los sentidos y la razón para examinar el panorama 
devastador de nuestra realidad nacional.

Pasado un año de encierro, la pandemia ha desnudado 
los fallos de nuestras instituciones y la incapacidad estatal 
para concertar con todos los sectores, una política pública 
que permita a la mayor parte de los hondureños tener acceso 
a servicios de calidad como educación y salud, ambos de 
capa caída, no a causa del virus de marras, sino debido 
al supremo desinterés de todos los gobiernos en más de 
treinta años de vida “democrática”.

La pandemia ha puesto al descubierto la incapacidad 
institucional para resolver los problemas más apremiantes 
de la sociedad. Es como si nos haya invadido un ejército 
extraterrestre que cuenta con armas de destrucción masi-
va, mientras nuestras defensas responden al ataque con 
machetes y tirachinas. Nuestros políticos no han podido 
responder a la desgracia como hacen los grandes hombres 
en “tiempos de oscuridad”, al decir de Hannah Arendt. Al 
contrario: la pandemia nos revela que nuestros líderes -si 
les podemos llamar así-, no solo han resultado ineficaces 
para paliar la catástrofe sanitaria y económica, sino que han 

contribuido a ahondarla, respondiendo con estériles retoques 
institucionales, atrincherándose con amilanamiento en sus 
atalayas del poder, o haciendo gala de sus mejores técnicas 
de emprendimiento para obtener réditos personales a costa 
del Estado. La esperanza -nos cuentan-, está puesta en el 
próximo gobierno: desde ahí se vislumbra el mejor escenario 
para nuestra nación. Falsas ilusiones. 

Hay tres realidades en nuestro infortunio nacional: la 
de los políticos en los salones de la fama, y la realidad de 
la población en la calle. La realidad de los políticos es la 
insensibilidad y la razón obnubilada: eso lo produce la des-
mesura del poder, lo ilimitado del poderío, la sinrazón de la 
supremacía. La del pueblo es la desesperanza y la fragilidad 
de las circunstancias tan cambiantes para lo infausto, eso sí.

Hay una tercera más cruda: mientras los políticos se 
regodean en los feudos del poder y en las extravagancias 
personales; fuera de los deleites y las exquisiteces del pa-
lacio, los escasos recursos se agotan; los bienes y servicios 
se disipan, cunde la penuria y el desánimo, pero también 
se acrecientan las tensiones sociales, porque las salidas 
hacia la sobrevivencia; el escape que busca la gente para 
agenciarse esos escasos recursos producirán discordias, 
discrepancias y conflictos. La pandemia está ofreciendo a 
nuestros líderes esa gran oportunidad para hacer la tarea 
pendiente: la de los cambios estructurales. Sin esos cam-
bios profundos la estabilidad del sistema se pone en riesgo, 
porque es seguro que ocurrirán fenómenos que solo cabe 
imaginarlos, pero que están consignados en los anales de 
la historia. Solo es cuestión de revisar el desenlace y ver 
que casi todos terminan en tragedias.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

¿Es segura la “vacuna” 
de la covid-19?

Existe una campaña a nivel mundial para tratar de 
imponer, como medida preventiva para la covid-19, una 
vacuna, ya que esta pandemia pone en peligro la economía 
mundial. Es tan fuerte la presión para expandir la vacunación, 
que todas las voces discordantes a esta vacuna han sido 
silenciadas, muchos científicos y expertos en la materia 
contrarió esta vacuna, son satanizados y conducidos al 
ostracismo, por el simple hecho de afirmar que la misma 
no es una vacuna, sino un experimento genético. 

Analicemos los argumentos que presentan los opositores 
a las vacunas. En primer lugar, estos afirman categórica-
mente que las mismas no es una vacuna, porque cientí-
ficamente una vacuna está hecha con el virus atenuado 
de una enfermedad producida con toxoides, bacterias o 
virus, para que el cuerpo desarrolle defensa contra dicha 
enfermedad, pero todos los expertos coinciden en que la 
vacuna de la covid-19 no está diseñada con el virus, si no 
con una manipulación genética del ARNm que obliga al 
cuerpo a fabricar anticuerpos de forma inducida. 

Este procedimiento, al catalogarse de emergencia, por 
la rápida expansión del virus, y poner en riesgo la economía 
mundial, no ha cumplido las pautas científicas de verificación 
de las consecuencias a largo plazo, y en tiempo récord se 
está imponiendo a nivel mundial como una emergencia sa-
nitaria de forma impositiva y a través de varios laboratorios 
que han encontrado en ello una mina de oro. 

Es posible que este tratamiento llamado vacuna pueda 
funcionar, y frenar la expansión de la covid-19, pero no se 
sabe a ciencia cierta las consecuencias que dicha supuesta 
vacuna puede ocasionar a largo plazo, por lo que algunos 
científicos consideran que se están usando a los seres 
humanos como conejillos de india para un experimento 
cuyo final se desconoce. Otros defienden la vacuna como 
la única alternativa para detener esta pandemia, que agobia 
a los gobiernos. 

Cada persona tiene que decidir si se vacuna o no, con una 
vacuna que no es vacuna sino una manipulación genética. 
Tristemente el coronavirus ha dado lugar a una dictadura 
con matices científicos, que nos ha anulado muchas liber-
tades, y nos ha sumido en la pobreza, llevando a la quiebra 
a muchas empresas y personas, y lo peor de todo, no solo 
nos impuso la mascarilla y el distanciamiento social, como 
una opción de prevención, lo cual es valedero, sino que han 
silenciado a todos aquellos que piensan diferente. 

Podrá la vacunación masiva salvar a la humanidad de 
una gran mortandad, o también podrá originar otro tipo de 
muerte, no obstante, cada ser humano tiene el derecho de 
decidir qué hacer al respecto, considerando que cuidarse del 
contagio es la mejor forma de sobrevivir más que confiar en 
una vacuna que nos mantiene con mascarilla, distanciados 
y no da una plena seguridad de protección, y lo peor de 
todo, si los laboratorios se equivocasen, no hay derecho a 
demandarles, ni a reclamar nada, algo absurdo pero forma 
parte del protocolo de emergencia establecido por la OMS. 

La forma en que se desencadenó esta pandemia ha 
dado lugar a muchas teorías de conspiraciones o reducción 
de la población mundial, pero la realidad que tenemos por 
delante es que estamos llevando a la humanidad a una 
terrible disyuntiva, donde se está buscando la forma de 
sobrevivir a la más aguda crisis sanitaria de los últimos 
100 años, y la cual pone en peligro la estabilidad de la 
economía mundial, abriendo la puerta para el cumplimiento 
profético de Apocalipsis 13:17-19 donde se nos habla de 
un control absoluto de las personas. El tiempo nos dirá cuál 
de todas estas teorías es la falsa y cuál es la verdadera, 
por lo pronto, cuidémonos del contagio, y mantengamos 
nuestras defensas inmunológicas en condiciones óptimas.

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero



LA embajadora de Estados 
Unidos ante la ONU --en una 
conferencia organizada por 
su misión y la Oficina para 
la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios-- expuso “que este año “mi-
llones de familias simplemente no serán 
capaces de alimentarse” en Honduras, 
Guatemala y El Salvador y por lo tanto 
pidió “hacer más” para acabar con las 
condiciones de pobreza de los centroame-
ricanos”. “Eso es una crisis humanitaria 
--agregó-- y cuando nuestros amigos y 
vecinos están en crisis les ayudamos”. La 
embajadora dijo que “tradicionalmente 
los programas de ayuda al Hemisferio 
Oeste han sido poco financiados en com-
paración con programas de emergencia 
para otras regiones y que llegó el mo-
mento de que distintos estados, la ONU, 
bancos multilaterales y el sector privado 
enfoquen su atención en Centroamérica 
y fomenten el desarrollo”. Participaron 
también en el foro virtual los represen-
tantes de misiones de las naciones del 
Triángulo Norte. 

En el turno de hacer uso de la palabra 
la embajadora de Honduras en Nacio-
nes Unidas expuso sobre la calamidad 
provocada por la pandemia y las dos 
tormentas tropicales que azotaron el 
país. Razonando que “los niños son los 
más afectados por los desastres”. “Las 
familias que perdieron sus hogares fue-
ron trasladadas a refugios”. “Un gran 
número de niños continúa en riesgo, 
viviendo en condiciones insalubres, con 
fuentes de agua sucias, vulnerables a la 
desnutrición”. “Muchos niños continúan 
experimentando condiciones adversas 
que afectan su bienestar físico y men-
tal”. “En estas situaciones --agregó-- es 
imperativo que la asistencia humanitaria 
esté disponible de manera que garantice 
los derechos del niño y su protección”. 
“Se ocupa de intervenciones sostenibles 

que apoyen las capacidades locales y 
atiendan los efectos a largo plazo”. “La 
comunidad internacional puede marcar 
la diferencia y desempeñar un papel clave 
en la recuperación y el restablecimiento 
de Honduras”. “Entre las prioridades de 
Honduras, el urgente acceso igualitario a 
las herramientas médicas; vacunas segu-
ras y confiables para hacerlas disponibles 
a toda la población”. Reclamó lo que ya, a 
vista de todos, es una grosería evidente: 
“Son inocultables las desigualdades en 
la asignación de las dosis necesarias de 
vacunas por parte del sistema multila-
teral”. Y abordó el espinoso tema de los 
inevitables flujos migratorios instigados 
por precarias condiciones de vida --mejor 
diríamos de subsistencia-- en los países 
de origen: “La clave para la recuperación 
del país depende de políticas migratorias 
constructivas y humanitarias”. 

“De inversión e innovación frente a las 
iniciativas de la reconstrucción”. “De 
acciones coordinadas y colectivas que 
permitan mitigar los impactos ambien-
tales y el cambio climático”. Una última 
reflexión buscando revertir la tendencia 
al aislamiento, las actitudes del egoísmo 
individualista y un llamado al diálogo y a 
la cooperación: “El alma de las naciones 
se expresa con muestras de solidaridad, 
convertida en compromisos destinados a 
elevar la dignidad del ser humano”. “¿Qué 
se puede hacer para responder mejor a 
las crisis? Una forma sería consultar en 
el terreno de los hechos a las personas 
afectadas”. “Confiando que las personas 
son sabias y saben lo que mejor funcio-
na en sus propias vidas”. “Al coordinar 
eficazmente los esfuerzos humanitarios, 
solo un diálogo consecuente, constante e 
inclusivo, puede ofrecer visión y respues-
tas que conduzcan a acciones 
conjuntas y ampliar los criterios 
de lo que puede funcionar para 
todos”.
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Política económica sin 
política ni economía

No es difícil fantasear sobre lo que dirán las portadas de los diarios en 
enero de 2022. El pronóstico es fatalista y lo peor de todo es que no se 
puede evitar la sensación de sordidez, desventura, vergüenza y hasta horror. 
No hay forma positiva de vaticinio, al menos si uno está medianamente 
informado o no se milita en alguno de los nefastos cuadros de las fuerzas 
que tienen posibilidades reales de triunfo en noviembre.

Tampoco es necesario ser augur para intuir que tendremos un proceso 
electoral accidentado y vacuo; un amanecer del lunes 28 de noviembre 
entenebrecido por un manto de incertidumbre y rabia, luego de un “Día 
E” chapucero, tramposo y desprovisto de reglas claras. Lo visto en las 
primarias, sumado a la inmovilidad y decidía del Congreso, incapaz de 
hacer los cambios necesarios para evitar la debacle, es más que suficiente 
para saber lo que se viene.

La política es el instrumento menos complejo que los humanos utiliza-
mos para organizarnos como sociedad -el otro es la guerra-. Si bien tiene 
sus vericuetos y, sobre todo, se presta para la trampa y los arreglos bajo 
la mesa, muestra la virtud de ser una confrontación en la que, vencidos y 
vencedores llegan más rápido a la convivencia, descartando la violencia y 
utilizando el debate y los acuerdos para zanjar sus diferencias, no las balas.

Pero para que sea útil e instrumental, la política debe hacer que acu-
dan a ella seres inteligentes, sensibles y dotados de un alto sentido de 
responsabilidad para con el conglomerado que quieren representar. O 
sea, si bien no se requiere genialidad o destrezas supra humanas, quienes 
entren en este campo, deberían exhibir algún bagaje ético que les permita 
entender la catadura de su rol. 

No sucede así en Honduras, al menos es lo que hemos visto hasta 
ahora. Aprovechando la débil naturaleza de sus instituciones, quienes se 
han dedicado al oficio de políticos, vienen en una debacle moral sin prece-
dentes, difícil de ver en algún lugar por mucho que se haya viajado. Como 
versaba con elegancia Santos Discépolo, ahora “resulta que es lo mismo 
ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, 
todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor”.

A tal punto llega el cambalache en nuestro remedo de democracia, 
que es usual ver futbolistas haciéndole de parlamentarios, regatonearos 
de ministros y reinas de belleza como funcionarias de alto nivel. La gente 
ignota de ilustración no lo ve mal; he ahí lo peor de todo. Siguiendo la lógica 
de Michael Sandel, no hay meritocracia ni igualdad de oportunidades para 
todos, solo caos e intenciones aviesas, así las posibilidades menguan y 
el futuro se vuelve cada vez más inasible.

La situación económica no dista del desorden descrito. Hace ya cinco 
meses que, en el estertor de la pandemia nos entraron dos tormentas 
destructivas. Muchos y muchas quedaron en la calle, las pérdidas fue-
ron cuantiosas, pero con un año encima de pandemia, con tormentas 
imbricadas y embrollo político en marcha, los ingresos por trabajo y las 
ganancias parecen ser ajenas a trabajadores y pequeños empresarios. 
¿Dónde está la economía?

Ni fiscal, ni monetaria, el acceso a financiamiento sigue siendo una 
quimera para los endeudados y defraudados emprendedores. No ajusta 
para pagar planilla ni proveedores, la carga tributaria es agobiante y el 
acceso a servicios de calidad inalcanzable.

Los pequeños agricultores en la espera de la lluvia generosa, sin posi-
bilidad ni certeza de éxito para sus cultivos, los albañiles sin construcción, 
los comerciantes sin su venta y los artesanos en espera de facilidades 
para sus productos. Niños y niñas, estudiantes y atletas, todos y todas 
en espera de sus clases, de su vacuna, en fin, de su esperanza… Nada 
parece funcionar en el país disfuncional. ¿Dónde está la economía?

Lo que los estultos dirigentes llaman política económica, no es más que 
un barril apilado de acciones que justifican la existencia de organismos 
e instancias públicas inservibles, en las cuales, de forma irresponsable 
se dilapida un presupuesto. Se acabó el Plan de Nación, la visión de un 
territorio ordenado y con gente participando en su devenir. El desorden 
nos ganó.

Parece que ni la política, ni la economía aparecen y, sobre todo, parece 
que no habrá manera de hacerlas renacer en los vericuetos de un Estado 
que solo es mampara para continuar en la justificación del desorden y las 
canalladas de quienes manejan esto que llamamos Estado.
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“EL ALMA DE LAS 
NACIONES… Y LAS VACUNAS”

juliocraudales@gmail.com
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En la medida que en el sistema de partidos han emergido nuevos actores 
relevantes, o sea con capacidad de competir por la Presidencia de la República, 
la dinámica multipartidista ha tomado fuerza en la conformación de las asam-
bleas legislativas electas para los dos últimos períodos de gobierno. Si bien el 
multipartidismo ha generado muchos retos y desafíos en materia de goberna-
bilidad para el ofi cialista Partido Nacional, la oposición política se ha visto en 
la imperiosa obligación de apelar a una ingeniera electoral, o sea construcción 
de alianzas, coaliciones o frentes, que aglomere la mayor cantidad de electores 
para tratar de ganar las elecciones a nivel presidencial. 

Para las elecciones de 2017 el expresidente Manuel Zelaya y Salvador 
Nasralla, concretaron lo que en la asamblea del Partido Libre se denominó 
Alianza de Oposición contra la Dictadura. En aquel momento Mel Zelaya so-
bredimensionó la intención de votos que las encuestas proyectaban a favor de 
Nasralla y no revisó la capacidad de movilización y defensa del voto que tenían 
las nóveles estructuras del Partido Libre. Los informes fi nales presentados por 
la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea comprobaron que 
la Alianza de Oposición tuvo una representación parcial y no total en las 18,103 
mesas electorales receptoras. El Partido Nacional fue el único que logró cubrir 
el 100% de las MER. 

La Alianza de Oposición conformada entre Libre-Nasralla-PINU dejó una 
lección por aprender: en países como el nuestro, para ganar una elección 
presidencial no basta con la popularidad de un candidato traducida en con-
siderables porcentajes de intención de votos o con la simple sumatoria de 
los porcentajes de votación tras una elección primaria. La defensa del voto a 
través de la estructura partidaria es clave para que se respete la voluntad de los 
electores. Habrá de recordar que Honduras es de los pocos países en Latinoa-
mérica donde las mesas electorales están bajo tutela de los partidos políticos, 
además la transparencia del proceso se vuelve discutible por la partidización 
del órgano electoral. 

Transcurridos cuatro años desde las elecciones de 2017, la coyuntura política 
que enfrenta el país amerita nuevamente analizar la transformación de la oferta 
electoral de los partidos individuales en una posible alianza electoral. La ciencia 
política establece que la efectividad o no de las coaliciones, alianzas o frentes 
tiene que ver con elementos de cultura política, los signos de identifi cación entre 
el pueblo y las identifi caciones de clases, así como los diferentes clivajes que 
dividen pero que a la vez dan forma a la sociedad en su conjunto. 

La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas en su Capítulo V contem-
pla todo lo relacionado con la fi gura de las alianzas. En el Art. 88 la normativa 
electoral estable que: “los partidos políticos podrán formar alianzas totales o 
parciales, conservando su personalidad jurídica e identidad partidaria”. Más 
adelante en el Art. 90 la ley estable que: “las condiciones de las alianzas políticas 
se pactarán por escrito, indicándose el nombre, emblema, ideario, plan de acción 
política, programa de gobierno respetando el principio de integración nacional, 
distribución de los cargos de elección popular, fi nanciamiento público y demás 
acuerdos bajo los cuales actuarán. Deberán registrarse ante el Tribunal Supremo 
Electoral a más tardar seis meses antes de la celebración de las elecciones 
generales y publicarse en el Diario Ofi cial La Gaceta”.

Hoy un sector de la oposición anhela una alianza entre el Partido Liberal y 
Partido Libre, y sus candidatos democráticamente electos en las elecciones 
primarias Yani Rosenthal y Xiomara Castro. ¿Por qué esta alianza? Los números 
de las elecciones primarias son claros; si bien el Partido Nacional logró llevar 
más simpatizantes a las urnas, pero si las matemáticas no mienten, la suma 
de los votos como partidos entre liberales y libres supera a las del adversario 
natural (PN). Ahora démosles vuelta a los números, si liberales y libres no se 
unen, el partido ofi cialista con su candidato Nasry Asfura se encaminaría a un 
seguro cuarto mandato de gobierno de manera consecutiva.  

Pero además de los números, ¿por qué es razonable pensar en un encuen-
tro entre liberales y libres? La construcción de la alianza Partido Liberal-Libre 
se vuelve más viable porque el nuevo liderazgo liberal desde hace años es 
cercano al coordinador de Libre, recordemos que el candidato presidencial 
liberal Yani Rosenthal fue ministro de la Presidencia en el gobierno que lideró 
Zelaya Rosales. También demás está recordar que el coordinador de Libre fue 
el primer líder político que, mediante un sutil mensaje en sus redes sociales, le 
dio la bienvenida a Rosenthal Hidalgo tras su retorno de los Estados Unidos. 

Ahora bien, ¿cómo se seleccionaría al candidato de la alianza? Las primarias 
mandaron un segundo mensaje; el Partido Liberal es la principal fuerza política 
de la oposición, comparando los sufragios entre partidos, Libre es superado 
por 216,267 votos en relación con la totalidad obtenida por el Partido Liberal. 
Y si comparamos la votación presidencial por departamento, el Partido Liberal 
supera en 14 departamentos al Partido Libre que solo es mayoría en: Santa 
Bárbara, Olancho, Colón y Gracias a Dios. Además, la estructura territorial 
del Partido Liberal es superior a la del Partido Libre: de los 121 alcaldes de la 
oposición 91 son liberales y 30 de Libertad y Refundación. 

Y si la inteligencia iluminara a los líderes de la oposición, y por encima de 
sus intereses personales o de grupo prevalece su amor por Honduras, ¿por qué 
además de los números la lianza Partido Liberal-Libre tendría amplias posibilidades 
de vencer al Partido Nacional? Partiendo de la experiencia 2017, la multiplicación 
de las estructuras de los partidos Liberal y Libre garantiza la cobertura total de 
las mesas electorales receptoras, los números de los miembros del pleno y el 
posicionamiento cambió en el órgano electoral, desde 2019 la oposición tiene 
dos a uno al Partido Nacional tanto en el CNE como en el RNP y TJE. 

La alianza: 
¿entre quiénes y por qué?

Con la publicación en el Diario Ofi cial La Gaceta de la 
declaratoria ofi cial de resultados electorales, se da por 
culminado el proceso de Elecciones Primarias 2021, un 
proceso bastante particular, que se desarrolló en medio 
de una pandemia y en el marco de un nuevo orden 
institucional en materia electoral, en el que el Consejo 
Nacional Electoral se estrenó como ente rector de los 
procesos electorales en Honduras.

Como todo proceso electoral, estas elecciones deben 
generar una obligatoria, profunda y sincera refl exión en 
todos sus actores: la institucionalidad electoral, los par-
tidos políticos y la ciudadanía en general. 

Con base en ello, se debe trabajar de cara al proceso 
de elecciones generales, que por mandato constitucional 
se celebrarán en noviembre próximo. 

Toda refl exión debe estar enmarcada en la autocrítica 
y en sentido de identifi car los aciertos para potenciarlos; 
pero también hacer hincapié en aquellos aspectos que 
no fueron acertados, y de esa manera continuar en el 
proceso de fortalecimiento de la calidad democrática 
en Honduras.

En ese orden de ideas se exponen  algunas de las lec-
ciones aprendidas que dejaron el proceso de elecciones 
primarias celebrado el pasado 14 de marzo: 

1. Los retos de la democracia en medio de una 
crisis sanitaria:

La propagación de la pandemia del Covid-19 conti-
núa su curso, las actividades de toda sociedad deben 
adaptarse  a estos efectos y los ejercicios democráticos 
y las campañas políticas electorales no son la excepción. 
Asumiendo una responsabilidad compartida pero dife-
renciada entre cada ciudadano y el Estado en generar 
el equilibrio al derecho universal a la salud y el derecho 
político de elegir y ser electo. ¡La democracia no está 
en cuarentena! 

2. El fortalecimiento institucional de los Partidos 
Políticos debe ser una prioridad.

Los partidos políticos como instituciones de derecho 
público permanente, deben fortalecer con el apoyo del 
organismo electoral su institucionalidad. Operativizar sus 

estructuras nacionales, departamentales y municipales 
debe ser obligatorio para todas las instituciones políticas 
y en especial aquellas denominadas “grandes”. De esa 
forma se evitará en gran medida las anomalías y denuncias 
de los hechos que suceden en las mesas electorales el 
día “E”, y con ello se incrementará la confi anza en los 
resultados electorales 

3. La tecnología debe de ser un bastión en todo 
proceso electoral.

Sin duda alguna, uno de los aspectos más custionables 
del pasado proceso electoral primario fue el retroceso 
tecnológico que este signifi có. Realizar elecciones sin un 
sistema de transmisión de datos que permita a la población 
tener resultados preliminares ofi ciales el día de la elección 
es un hecho que bajo ninguna circunstancia se puede 
permitir. La población hondureña demanda credibilidad 
en los resultados electorales en las próximas elecciones 
generales y esto pasa en gran medida por un sistema 
robusto e integral en lo relativo a la transmisión de datos, 
escrutinio defi nitivo y divulgación fi nal de resultados. 

4. Los organismos electorales si bien son integra-
dos por ciudadanos pertenecientes a partidos polí-
ticos, deben de mantener su imparcialidad en todo 
momento como autenticos “árbitros electorales”

El fortalecimiento de la calidad democrática debe ir 
de la mano con la implementación de criterios técnicos 
electorales a lo interno de estos organismos. La politiza-
ción de estos entes, lejos de generar confi anza generan 
incertidumbre y hacen que el ciudadano cada vez pierda 
uno de los elementos esenciales de la democracia: el 
sentido de pertenencia con los procesos electorales.

Estas refl exiones rescatan de manera sucinta algunos 
de los aspectos que sin duda deben de ser abordados 
de manera concienzuda para que el próximo proceso de 
elecciones generales den una pauta de paz a nuestro 
país y abonen a la construcción y la visión del país que 
los buenos hondureños anhelan.

Lecciones aprendidas de procesos electorales
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El Congreso Nacional, en el 
reinicio de las sesiones virtuales, 
aprobó mecanismos extraordina-
rios de contratación que permi-
tan una ejecución ágil, eficiente y 
efectiva de obras de infraestruc-
tura orientadas a la reconstruc-
ción vial y la reactivación econó-
mica del país en el 2021.

Tras los pasos de las tormen-
tas Eta e Iota, la red vial, así como 
la infraestructura del país quedó 
diezmada, agradando el deterio-
ro de años, por tal razón se necesi-
taba la adopción de mecanismos 
ágiles que permitan ejecución 
pronta y que a su vez de confian-
za a los organismos financieros 
nacionales y multilaterales

 Entre los mecanismos aproba-

La portavoz del Colegio de 
Microbiólogos de Honduras, 
Miriam Aguilera, comentó que 
hay en el país un silencio epide-
miológico de varias enfermeda-
des, las cuales siguen en nuestro 
país causando problemas, aun-
que no como el COVID-19.

 Mientras tanto, el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) registró al 22 de abril 
204,828 casos de COVID-19; 
77,431 recuperados y 5,047 fa-
llecidos.   Al respecto, la experta 
señaló que “esas enfermedades 
no es que hayan desaparecido, lo 
que puede ser es que de repente 
las personas que las padecen no 
acuden a las consultas, porque 
temen contagiarse del corona-
virus”.  “Por eso, es que esas do-
lencias van quedando, así como 
olvidadas, pero nosotros no de-
bemos descuidarlas. No se pue-
de decir que hay un descenso 
o un incremento de esos casos 
porque el año pasado que fue el 
de la pandemia no se puede com-
parar con ningún otro”, enfatizó. 

dos están: · Exonerar durante el 
año 2021, a los proyectos relacio-
nados con el “Fideicomiso de In-
fraestructura Vial” a que hace re-
ferencia el Convenio Cuatripar-
tito, así como de proyectos finan-
ciados con otras fuentes de finan-
ciamiento relacionados con la re-
construcción de obras de infraes-
tructura que resultaron perjudi-
cadas en el marco de las tormen-
tas tropicales Eta e Iota. 

 · Se autoriza a todas las insti-
tuciones ejecutoras de obras de 
infraestructura para que puedan 
intercambiar la base de datos de 
empresas precalificadas, con el 
fin de acortar los tiempos y pro-
cesos para la adquisición y adju-
dicación de estas obras.

 NOTIFICACIÓN
 En ese sentido, dijo que “tene-

mos algunas enfermedades que 
son de notificación obligatoria, 
de las cuales hay que rendir in-
formes permanentes ya sea dia-
rios, semanales o mensuales en 
cuanto a su evolución”.

 “Para el caso, las autoridades 
tienen que estar informando ca-
si a diario sobre las diarreas, he-
patitis, sarampión, viruela, tosfe-
rina y meningitis en los niños e 
incluso hasta el dengue”, según 
la experta.

 “Otras enfermedades como el 
chagas y leishmaniasis, las cuales 
hay que estarlas reportando se-
mana a semana. Esas son trans-
mitidas por animales porque a 
veces los seres humanos inva-
dimos el hábitat de algunos de 
ellos”, señaló.  “Muchas perso-
nas se van a vivir precisamente 
donde están los reservorios de 
esos insectos ya sea domésticos 
o salvajes y es así como transmi-
ten las enfermedades a los huma-
nos”, explicó.

 

2 hondureños atrapados en choque 
armado de cartel contra militares
MÉXICO. Elementos de la Se-

cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y la Guardia Nacional 
(GN), detuvieron a 12 supuestos 
delincuentes entre ellos 4 muje-
res y dos hondureños, del Grupo 
Delta del Cártel de Sinaloa (CDS), 
además de José Bibiano Cabrera 
Cabrera, alias el Durango, jefe de 
la plaza en el municipio de Altar, 
en el Estado de Sonora.

Según información, Durango es 
uno de los hombres que reporta-
ba directamente a Los Chapitos, 
hijos del narcotraficante Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, exlíder del 
Cártel de Sinaloa (CDS).

Las personas detenidas fueron 
identificadas como María Fer-
nanda “N”, de 29 años, originaria 
de Caborca; José Zenel “N” tam-
bién de Caborca, de quien no se 
mencionó la edad; Gerardo, de 25 
años, igualmente de Caborca.

Luis Enrique “N”, de 55 años, 
originario del municipio de Cu-
liacán, en el Estado de Sinaloa; Be-

MICROBIÓLOGA: 

EN MÉXICO

CN aprueba facilidades para la reconstrucción 
de red vial en los 18 departamentos

COVID-19 se une al dengue, 
diarreas, hepatitis y Chagas

Las autoridades tienen que estar informando casi a diario sobre las 
diarreas, hepatitis, sarampión, viruela, tosferina y meningitis.
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COLOMBIA. La Dirección 
de Antinarcóticos capturó a un 
supuesto narco colombiano, de 
nombre Silvio Fernando Muñoz 
Lazo, conocido en el mundo cri-
minal como “Sombra”, quien, se-
gún investigaciones, desde hace 
10 años se hacía pasar por un hon-
dureño, con la tarjeta de identidad 
del muerto.

De acuerdo con la información 
difundida, “Sombra” tiene trayec-
toria criminal de más de 20 años, 
con antecedentes penales desde 
el año 2000 por los delitos de por-
te ilegal de armas de fuego, tráfi-
co de estupefacientes y concierto 
para delinquir.

Esta persona tiene una circu-
lar roja de Interpol. “Sombra” fue 
capturado cuando salía de su ru-
tina de ejercicios en un gimnasio 
ubicado en Medellín.

Autoridades señalaron que le 
seguían la pista, desde que in-
cautaron en aguas internaciona-
les de Guatemala y Costa Rica, 
varios cargamentos de drogas 
ilícitas, durante los años 2015 y 
2016. Junto a “Sombra” fue dete-
nida otra persona, también de na-
cionalidad colombiana, de nom-
bre Julio Oyaga.

Capturan a “narco” colombiano 
que se hacía pasar por hondureño

DURANTE 10 AÑOS

“Sombra” no quiso decir a los entes investigadores cómo adquirió la 
identidad hondureña.

Silvio Fernando Muñoz Lazo fue llevado a una casa de alta seguridad, 
por su nivel de peligrosidad.

renice “N”, de 40 años, también 
de Sinaloa; José Ondulio, de 29 
años, proveniente del Estado de 
Chiapas.

Kenny, de 36 años, originario de 
Honduras; Máster Enrique “N”, 
de 30 años, de Honduras; María 
“N”, de 54 años, de Guasave; Julio 
Adrián, de 22 años, del municipio 
de Hermosillo; Enrique “N”, de 47 

años, de Sinaloa y Carmen Alina 
“N”, de 21 años, de Caborca.

La detención de todos estos su-
jetos se dio durante un operativo 
debido a que el Durango y su gen-
te mantuvieron un enfrentamien-
to con el grupo criminal de la Ba-
rredora. 

En este operativo murieron dos 
militares y siete sicarios.
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A REUNIÓN LA PRÓXIMA SEMANA

Autoridades de la Secretaría de Fi-
nanzas (Sefin) y del Banco Centroa-
mericano de Integración Económi-
ca (BCIE), sostendrán una reunión la 
próxima semana donde esperan con-
cretar un financiamiento por 250 mi-
llones de dólares para el sector eléc-
trico hondureño.

La reunión coincidirá con la revisión 
del cumplimiento del Acuerdo Stand 
By entre Honduras y el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) donde la re-
estructuración del sector energía es la 
parte central.

Este año el organismo dispone de 
una cartera de créditos para Honduras 
por alrededor de 800 millones de dóla-
res para financiar distintos proyectos, 
tanto público como privados, manifes-
tó el presidente del BCIE, Dante Mossi.

Mossi también dijo: “Me extraña 
que no me hayan preguntado, pero 
también estamos apoyando al sector 
eléctrico de Honduras. Estamos ha-
blando con el ministro (de Finanzas, 
Marco Midence) y las reformas nece-
sarias para lograr sacar al sector eléc-

DATOS
La disminución de pérdidas 

técnicas es otro punto álgido en 
el rescate de la estatal eléctrica. 
Esta semana, el concesionario 
colombiano de comercialización 
y disminución de pérdidas, ase-
guró que este indicador disminu-
yó a 22 por ciento, pero las au-
toridades de la ENEE y el super-
visor del contrato de concesión, 
Manitoba Hidro, deberán certi-
ficar este porcentaje, ya que jun-
to a distintos sectores conside-
ran que el nivel de pérdidas sigue 
siendo mayor al 30 por ciento. 

zoom 

El gobierno y multilateral negocian 
$250 millones para sector eléctrico

Afirman que buen 
funcionamiento es clave 

para atraer inversiones y 
generar empleos

DESPUÉS DE UN AÑO DE PANDEMIA

A L1,000 millones ascienden reclamos 
por seguros de vida y gastos médicos 

Después de un año de pandemia, 
las compañías de seguros han paga-
do alrededor de mil millones de lem-
piras en reclamos por gastos médi-
cos y pólizas de vida, mayor en com-
paración a períodos anteriores. 

De abril del 2020, a marzo de este 
año “las compañías de seguros han 
reconocido y registrado más de mil 
millones de lempiras en reclamos, 
tanto en seguros de vida y gastos mé-
dicos”, dijo ayer la directora ejecuti-
va de la Cámara Hondureña de Ase-
guradoras (Cahda), Lesly Araujo.

Por gastos médicos, las asegura-
doras desembolsaron durante este 
período más de 300 millones de lem-
piras, el resto correspondió a póli-
zas por seguros de vida y salud. Co-
mentó que la colocación de pólizas 
se mantiene similar a la de años an-
teriores: “el crecimiento de primas 
al cierre de 2020 fue bajo de 0.8 por 
ciento, prácticamente, se ha man-
tenido. No ha habido mucho creci-
miento”.

Pero los seguros por siniestros 
crecieron un 189 por ciento el año 
pasado. Este comportamiento “bá-
sicamente ha sido por la pandemia 
y a causa de los siniestros Eta y Iota, 
el sector ha reconocido más de diez 

Después de cuatro disminuciones con-
secutivas, regresan las alzas en los precios 
de los combustibles la próxima semana, 
pero de forma leve según proyecciones 
de los importadores.

La gasolina superior, el diésel aumen-
tarán diez centavos por galón, respectiva-
mente y la regular cinco centavos como 
parte de un comportamiento alcista ob-
servado la semana anterior en el merca-
do internacional, explicó la directora eje-
cutiva del Consejo Hondureño de la In-
dustria Petrolera (Cohpetrol), María Eu-
genia Covelo.

Comentó que estos incrementos son el 
resultado de la recuperación de las gran-
des economías que esperan una normali-

zación a mitad de año en proporción di-
recta al avance de la vacunación contra 
la COVID-19.

Pero los brotes de contagio en Alema-
nia e India han metido dudas sobre una 
sólida recuperación a nivel mundial, lo 
que hizo tambalear la cotización del ba-
rril de petróleo que osciló cerca de 60 dó-
lares, contrastó la fuente del sector im-
portador. 

Covelo dijo que a nivel mundial se no-
ta “bastante inestabilidad”, ya que a par-
tir de mayo los países miembros de la 
OPEP+ empezarán a inyectar más petró-
leo al mercado aumentando las reservas 
y posiblemente presionando los precios 
a la baja. (JB)

mil millones en reclamos”, dijo Araujo.
A raíz de los daños dejados por am-

bos huracanes entre empresas y perso-
nas aseguradas, las compañías en con-
junto pagaron más de 8,000 millones 
en reclamos de y de continuar este año, 
se cumplirá una estimación preliminar 
por diez mil millones, anotó.

En resumen, el rubro más afectado 
el año pasado fue el de “incendios” que 
cubre riesgos catastróficos por inunda-
ciones o impacto de huracanes seguido 
por hospitalizaciones.

“Esperamos que la población reco-
nozca los beneficios de estar asegura-
do, hemos tenido la oportunidad de 
apoyar a la población; tanto por CO-
VID-19 y por las inundaciones”, men-
cionó la fuente aseguradora. (JB)

Por gastos médicos u hospitaliza-
ciones aseguradoras desembolsa-
ron alrededor de 300 millones de 
lempiras, según datos de la Cahda. 

PERO LA OPEP AUMENTARÁ LA PRODUCCIÓN

Regresan los incrementos 
en precios de combustibles

problema que viene desde hace dos 
décadas que no ha sido resuelto.

“Necesitamos asegurar la soste-
nibilidad del sector eléctrico, por-
que de eso va a depender que ven-
gan otras inversiones a Honduras. 
Entonces, mientras no resolvamos 
el problema eléctrico, no vamos a 
resolver el tema de empleo en mu-
chos sectores de la sociedad”, con-
sideró Mossi.

De acuerdo a los multilaterales y 
generadores privados, la sostenibi-
lidad operativa y financiera del sec-
tor, pasa por aplicar la Ley General 
de Energía Eléctrica (LGIE) que en el 
Artículo 29 establece la escisión de la 
ENEE en tres empresas: Generación, 
distribución y transmisión.

De acuerdo al consultor del sector 
energía, Kevin Rodríguez, El Salva-
dor y Guatemala ya lo hicieron, por 
con este modelo al operar de for-
ma separada, las empresas son más 
eficientes y pueden acceder de for-
ma más expedita a financiamiento y 
atraer inversión extranjera al país. 

A los productores de energía, la 
aplicación de la LGIE les permitirá 
vender directamente, porque impli-
ca la apertura del mercado que hoy 
día está en manos de la ENEE, agre-
gó el experto. (JB)

trico de la crisis en que está sumido”.
“Estamos en pleno diálogo, con el 

ministro -agregó- quedamos de reunir-
nos la próxima semana para el diálo-
go político y de apoyo de al menos 250 
millones de dólares para el gobierno”.

De acuerdo al presidente del BCIE, 
la problemática de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE) es un 

Un présta-
mo, de 250 
millones de 
dólares, espe-
ran finiquitar 
para el sector 
eléctrico y sus 
reformas. 



zoom 

DATO

BCIE abrirá en junio oficina 
regional en Taiwán.

PRESIDENTE DEL BANCO:

La Tribuna Sábado 24 de abril, 2021 9Nacionales www.latribuna.hn

El presidente del Banco Centroa-
mericano de Integración Económica 
(BCIE), Dante Mossi, sostuvo que esa 
institución tiene una cartera de unos 
800 millones de dólares (L19,352 mi-
llones) para Honduras este año.

Hasta octubre del 2020, el BCIE ha-
bía otorgado apoyo financiero a Hon-
duras con créditos por $565 millones 
para atender la crisis generada por el 
COVID-19 que llegó al país en marzo 
del año anterior y que ya registra 5,047 
fallecidos, según el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager).

Mossi recordó que “anteriormente, 
Honduras recibía del BCIE anualmente 
unos 400 millones de dólares, pero aho-
ra estamos en capacidad de elevar ese 
monto a casi 800 millones de dólares”.

“La verdad es que lo hacemos con 
la responsabilidad del caso, como lo 
he conversado con el Presidente Juan 
Orlando Hernández, no tienen que ir a 
Washington, Honduras es un país fun-
dador del BCIE, por lo tanto, es nuestro 
banco”, subrayó el economista.

“Nos sentimos muy orgullosos de 
cooperar con el país y haberle podido 
responder rápidamente, así que este 
año tenemos una cartera de 800 millo-
nes de dólares para el sector público y 
privado. Hay muchos proyectos en car-
tera y esperamos trabajar intensamen-
te en estos meses para ponerlos en eje-
cución y al servicio del pueblo”, enfati-

La directora ejecutiva del Instituto Na-
cional de Migración (INM), Carolina Men-
jívar, sostuvo la segunda reunión de la Me-
sa Bilateral sobre Migración con autorida-
des del gobierno de Estados Unidos y Hon-
duras en seguimiento a la primera reunión 
que se realizó el pasado 8 de abril, en la ciu-
dad de Washington, DC.

Del gobierno del presidente, Joe Biden, 
participó en la reunión virtual la subsecreta-
ria adjunta de la Oficina de Asuntos del He-
misferio Occidental, Emily Mendrala; de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la vice-
canciller Nelly Jerez y el Director de la Poli-
cía de Fronteras, el comisionado Julián Her-
nández, entre otros funcionarios. 

Los participantes abordaron temas de in-
terés como el fortalecimiento de la institu-
cionalidad en materia migratoria, la Fuer-
za de Tarea de Atención al Hondureño Mi-
grante, flujos migratorios y sus causas es-
tructurales y coyunturales, derechos huma-
nos, marco jurídico bilateral en materia de 
migración y la migración irregular. 

La Mesa Bilateral sobre Migración vol-
verá a reunirse en unas semanas para veri-
ficar los avances de los acuerdos que se han 
logrado. Cabe señalar que el 8 de abril pa-
sado una comitiva de altos funcionarios de 
Honduras, encabezados por el canciller de 
la República, Lisandro Rosales, y el emba-

DE COMAYAGUA Y LA PAZ

Es por ello, que a través de este proyecto planteado por el CDE Mipy-
me Valles de Comayagua, ante Senprende, se pretende dotar de bol-
sas especializadas de alta calidad para cubrir los frutos de guayaba.

Con el propósito de contribuir a incre-
mentar los ingresos de los productores de 
guayaba de los departamentos de Coma-
yagua y La Paz, Taiwán, a través de su em-
bajador Diego Wen, entregó una donación 
de 600 mil lempiras, al ministro del Servi-
cio Nacional de Emprendimiento y Peque-
ños Negocios (Senprende), Luis Colindres.

Este proyecto forma parte de la iniciati-
va “Honduras se Levanta”, y con el mismo 
se pretende fortalecer a más de 100 produc-
tores de guayaba taiwanesa, que no están 
bajo la protección de la asociación de pro-
ductores de guayaba de Comayagua (AP-
GC). Además de implementar las mejores 
prácticas y tecnologías que les permitan te-
ner mejores canales de comercialización 
con precios justos y sin intermediarios.

La pandemia por COVID-19, ha afecta-
do fuertemente a estos productores, ya que 
durante el tiempo de encierro no pudieron 
comercializar sus productos, recurriendo 
en más de un 60% al abandono de sus cul-
tivos. Al no realizar prácticas como el em-
bolsado, control de plagas, recolección y 
destrucción de frutos podridos, todo re-

percutió en la rentabilidad de sus unida-
des productivas, reduciendo en más de un 
40% sus ingresos. 

Es por ello, que a través de este proyec-
to planteado por el CDE Mipyme Valles de 
Comayagua, ante Senprende, se pretende 
dotar de bolsas especializadas de alta cali-
dad para cubrir los frutos de guayaba de los 
productores, en calidad de capital semilla, 
permitiendo contribuir a incrementar los 
ingresos familiares por venta de guayaba.

Por su parte, el embajador Wen, señaló 
que de esta manera responde el gobierno 
de la República de China (Taiwán) al lla-
mado del gobierno hondureño, para jun-
tos reforzar en forma efectiva la compe-
titividad de los pequeños y medianos pro-
ductores en el sector productivo de la gua-
yaba taiwanesa. “Así que tengo la seguri-
dad, que, en un plazo muy corto, podemos 
ver los fructíferos resultados, en el forta-
lecimiento de las capacidades de este sec-
tor, en la mejoría de sus prácticas de cul-
tivo, para obtener una mejor calidad de la 
fruta y por supuesto, en el incremento de 
la productividad”, afirmó el diplomático.

Taiwán y Senprende fortalecen a
pequeños y medianos productores

EE. UU. interesado en reforzar la
migración de hondureños al norte

Del gobierno de Estados Unidos participó la subsecretaria adjunta de 
la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala. 

Carolina Menjívar.

jador de Honduras en Estados Unidos, Luis 
Suazo, sostuvieron importantes reuniones 

en Washington, en las que se instalaron cin-
co mesas de trabajo bilaterales.

5 MESAS BILATERALES

- Transparencia y anticorrup- 
         ción

- Seguridad
- Reconstrucción, cambio climá 

         tico y oportunidades económicas
- Derechos humanos
- Migración

BCIE tiene en cartera $800 millones para Honduras
Habló que con apoyo de 

Washington se puede 
agilizar compra 

de vacunas

La reconstrucción, como la vacuna, son prioridad para Honduras.

fícil que ha sido para el gobierno com-
prar vacunas, porque está compitien-
do con potencias mundiales que están 
comprando cientos de millones de do-
sis”, señaló.

Consideró que “aún con el dinero en 
la mano, se torna difícil comprar vacu-
nas, pues no es como comprar jarabe 
para la tos, en realidad es algo muy di-
fícil”.

EJEMPLO
“Solo para dar un ejemplo, precisa-

mente ya recibimos la solicitud formal 
por parte de Nicaragua, para financiar 
la compra de vacunas, aunque va un po-
co atrás en relación con Honduras por-
que en realidad cuesta mucho”, subra-
yó el funcionario de nacionalidad hon-
dureña. 

“También tuve oportunidad de ha-
blar con Ricardo Zúñiga, enviado espe-
cial de Estados Unidos para el Triángu-
lo Norte, en temas migratorios y le dije 

que la única forma de ayudarle al pue-
blo hondureño y a los demás países del 
Triángulo, es que Washington facilite 
la compra de la vacuna a los gobiernos 
de la región”, remarcó.

“Esa es la única manera como podre-
mos salir de esta crisis sanitaria provo-
cada por el COVID-19”, dijo Mossi, tras 
señalar que “estamos también listos pa-
ra apoyar las inversiones que impulsen 
grandes y pequeños empresarios”.

zó el funcionario.
Sugirió que “hay que salir lo antes 

posible de la emergencia sanitaria ge-
nerada por el COVID-19, debido a ello 

el BCIE apartó unos 850 millones de dó-
lares para la compra de la vacuna”.

“Ayer conversábamos con el minis-
tro de Finanzas. Marco Midence, lo di-
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LOMBRIZ
Feliz como lombriz anda el jefe del Cohep después de su reunión 
con Zúñiga en EUA. Quedaron que sí hay compromiso con el sector 
privado del país.

VACUNAS
También que van a ver qué hacen para obtener más vacunas. Porque 
de inversión y vacunas depende parar las migraciones.

“NEARSHORING”
Hablaron de “nearshoring”, o sea aprovechar las ventajas competiti-
vas de la región por ser foco cercano a los Estados Unidos. 

PAPI
No hubo tiempo de hablar de Papi, pero en la próxima quizás haya 
oportunidad. Allá se conoce como “Papi at your service” …

PERMISO
Lo que no dijo el jefe de la marimba es cuáles son las vacunas que 
van a traer, ahora que a los empresarios les dieron permiso de com-
prar vacunas pero no para negociarlas.

WASHINGTON
Lo más probable según la murmura, es que los empresarios del 
Cohep que fueron a Washington hicieron contacto con los laborato-
rios de Pfizer y de Moderna. A ver dijo un cieguito.

MALETÍN
Las bolas eran que Sikaffy traía en un maletín freezer, vacunas que 
le dieron de muestra allá en los laboratorios que visitó para repartir 
entre los amigos. 

TROMBOSIS
15 casos han detectado de trombosis y coágulos de la vacuna J&J, 
pero todas esas reacciones secundarias en mujeres. La vacuna fue 
suspendida hasta nueva investigación.

APUNTEN
El CPH logró que los apunten en el tercer lote de vacunas ya que los 
periodistas también están en la primera línea de combate y de ries-
go de contagio.

RÁPIDO
Esta vez para las generales va a ver conteo rápido. A ver qué siste-
ma encuentran que funcione y no se haga el desparpajo como la vez 
pasada. 

ASCUAS
Es que ya en generales los políticos dicen que quieren conocer 
“right away”, quién es el que gana y no estar en ascuas por tantos 
días, con conteo a cuentagotas. 

INTERNET
Como Conatel nunca les consiguió el internet gratis, los estudiantes 
y profesores de las áreas rurales nada sacaron de la virtualidad. 

PRESENCIALES
Así que esta vez andan en la onda de las presenciales. En el momen-
to cuando los contagios se han disparado y los hospitales están full. 
Todo porque los dejaron colgados sin el internet que les habían 
prometido.

HUMANITARIA
La embajadora hondureña en la ONU volvió a insistir en las vacunas 
en una conferencia humanitaria montada para el Triángulo Norte. 

TAPIAS
Pero la fregada es que allí en esas multilaterales son tapias. Pero 
como no hay que perder la esperanza, pues hay que seguir necean-
do. 

ELECTORAL
Antes que cante el gallo esperan aprobar la nueva Ley Electoral. 
Ya MO tiene pláticas con los partidos para consensuar lo que hacía 
falta aprobar.

REPRESENTANTES
Ya solo falta aterrizar con lo que le toca a cada partido de deuda 
política y lo de los representantes de las mesas.

Yani: “Voy a luchar por esa alianza”
El candidato presidencial del 

Partido Liberal de Honduras, Yani 
Rosenthal, anunció que el próximo 
lunes de nueva cuenta llegará al lu-
gar acordado con la candidata pre-
sidencial del partido Libertad y Re-
fundación (Libre), Xiomara Castro, 
para continuar con el proceso de la 
coalición partidaria.

“Yo voy a luchar por esa alianza, 
porque se la prometí al pueblo de 
Honduras, así que haré todo lo que 
esté a mi alcance, pero tampoco re-
nunciaré a mis intenciones de en-
cabezarla, como de lograrla en mi 
partido, con la oposición y el país”, 
enfatizó.

“Vamos a ver a que llegamos el 
lunes con Xiomara Castro, aunque 
yo iré con toda la disposición para 
buscar el mejor mecanismo que dé 
paso a una alianza”.

Con respecto a lo expresado por 
el coordinador nacional de Libre, 
el expresidente Manuel “Mel” Ze-
laya, sobre que no está dispuesta a 
ceder la “cabeza”, respondió: “Es-
peremos el lunes a ver qué decisión 
tomamos, porque también vamos 
a tener conversaciones con Zela-
ya, pero nosotros vamos con toda 
la disposición de encontrar el ca-
mino para concretizar la alianza y 
la unidad”.

“Porque esta es la alianza de los 
más buenos, de los elegidos por el 
pueblo en las urnas, de los ganado-
res y de los que fuimos los electos 
para representar al Partido Liberal 
en las elecciones generales”.

Respecto a la alianza política que 
promueve Salvador Nasralla, dijo: 
“ahí no hay ningún candidato elec-
to, los que ganaron están de este la-
do”.

CUENTAS
Rosenthal, se pronunció en los 

términos, tras presentar un infor-
me financiero relacionado con los 
ingresos y egresos de su campaña 
en las elecciones primarias del pa-
sado 14 de marzo la Unidad de Po-
lítica Limpia.

“Hemos presentado un informe 
completo en tiempo y forma en el 
cual se precisa todos los gastos de la 
campaña mismos que fueron reali-
zados en “especie”, es decir en con-
tribuciones de nuestros dirigentes 
y seguidores”, expuso Rosenthal.

“Nuestra campaña hubo una em-
presa que nos regaló los stickers, 
otra que nos dio afiches y varios 
medios que nos aportaron spots 
de televisión y radio”, detalló.

“Por eso esto cumpliendo ante la 
Ley con lo invertido en mi campaña 
política y estoy diciendo que apar-
te de las donaciones en especie, in-
vertí seis millones de lempiras en 
este proceso.

“Y debo describir que presente 
ante la Unidad de Política Limpia, 
dos informes: Uno relacionado al 
movimiento Yanista y otro del res-
ponsable financiero, pero además 
debo aclarar que, si pude abrir una 
cuenta bancaria y eso está acredi-
tado aquí, porque tenemos la cons-
tancia de que abrimos la cuenta”, 
puntualizó. (JS)

Yani Rosenthal presenta su informe 
en la Unidad de Política Limpia.

SALVADOR NASRALLA:

“Quieren debilitar al PSH”
El presidente del Partido Salva-

dor de Honduras (PSH), Salvador 
Nasralla, aclaró que la convocato-
ria a asamblea nacional, que hacen 
varios disidentes de su nueva insti-
tución política, no tiene ningún asi-
dero legal”.

Ese encuentro, no tiene ningún 
fundamento jurídico, porque no es-
tá basado en los estatutos del parti-
do, “y probablemente se trate de un 
“engaño” dirigido por los asesores 
de Juan Orlando Hernández”.

Agregó que a diferencia de 2017: 
“Nosotros hoy estamos sólidamente 
respaldados por un equipo de aboga-
dos y por eso en el PSH nos sentimos 
muy unidos, aunque hemos tomado 

acciones disciplinarias con perso-
nas que están siguiendo instruccio-
nes del gobierno”.

Por tanto, no hay ninguna división 
a lo interno del PSH, ya que simple-

mente hay una depuración para las 
personas que incumplen los estatu-
tos y sobre todo con aquellos que in-
tentan dividir al partido.

“Así que no estamos preocupados, 
porque estamos trabajando con dife-
rentes actores para conformar una 
alianza y por eso es que el gobierno 
pretende con esta gente hacer una 
asamblea sin asidero legal”, reiteró.

Según Nasralla, estas acciones pa-
ra debilitar al PSH son promovidas 
por el gobernante porque saben que 
con Salvador Nasralla está fortale-
cida la oposición, “pero no lo van a 
conseguir porque los realmente de-
centes estamos sólidamente uni-
dos”. (JS)

Salvador Nasralla
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TRAS DIEZ AÑOS PRÓFUGO

Procuradores de la Fiscalía Especial del Me-
dio Ambiente de Comayagua, comenzaron una 
investigación de un presunto maltrato en per-
juicio de un venado, que fue visto y fotografia-
do cuando estaba amarrado dentro de un edi-
ficio de apartamentos, en la colonia Brisas del 
Humuya, primera etapa.

De acuerdo con la información, el venado 
sería de la especie cola blanca que se encuentra 
en peligro de extinción, por lo que se realizan 
las diligencias del caso para poder recuperar-
lo y trasladarlo a un entorno seguro. 

El animal fue movido del lugar donde fue 
fotografiado, por lo que el personal de la Fis-
calía realiza las indagaciones para conocer su 
ubicación y deducir la responsabilidad que en 
base a la ley corresponda.

De acuerdo con el Código Penal vigente, en 
su artículo 341, “quien maltrata injustificada-
mente a un animal domesticado, causándole 
la muerte, debe ser castigado con la pena de 

La sala III del Tribunal de Sentencia pro-
gramó del 21 al 25 de junio, el debate del juicio 
oral y público contra el exgerente del proyec-
to habitacional “Ciudad del Ángel”, José San-
tos Arias Chicas (77), acusado de estafa conti-
nuada y otros fraudes.

Lo anterior lo confirmó el abogado privado, 
Marco Antonio Zelaya, quien notificó la reso-
lución del juez en audiencia de medios pro-
batorios. “Será allí donde se acreditarán todos 
los extremos por ambas partes, de encontrar-
se responsable, seguirá en el centro penal don-
de fue recluido”, explicó el abogado Zelaya. El 
empresario José Santos Arias Chicas es acu-
sado por la Fiscalía del delito de otros fraudes.

Durante el debate se presentarán 40 medios 
de pruebas, entre ellas, periciales, documenta-
les y testificales, se informó.

Arias Chicas enfrenta otro proceso judicial 
por el delito de desobediencia, tras haberse fu-

gado el 30 de enero de 2017.
El 4 de diciembre del año pasado, tras haber 

estado prófugo de la justicia hondureña, Arias 
Chicas ingresó al país por la frontera terrestre 
de El Amatillo, Valle, custodiado por funcio-
narios de la OCN-Interpol Honduras y proce-
dente de España.

El hondureño de 77 años de edad, arribó en 
calidad de extraditado, y es originario de Danlí, 
El Paraíso, mantenía una notificación de alerta 
internacional roja por tener orden de captura 
pendiente en Honduras por el delito de estafa 
continuada y otros fraudes continuados, según 
expediente procesal en poder del Tribunal de 
Sentencia de Tegucigalpa. 

“Ciudad del Ángel” es un proyecto residen-
cial que fracasó por construirse en una zona de 
tierras inestables sin elaboración de estudios 
geológicos y algunas casas empezaron a colap-
sar en 2013. (XM)

Cae acusado de matar 
a líder indígena pech

CASO “CIUDAD DEL ÁNGEL”

Juicio contra empresario
será del 21 al 25 de junio

José Santos 
Arias Chicas 
fue extradi-
tado desde 

España, don-
de se había 

refugiado 
luego de 

haberse dado 
a la fuga en 

2017.

Agentes del Departamento de Apoyo Es-
tratégico, Operaciones Especiales y Comuni-
caciones de la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), capturaron ayer en La 
Ceiba, Atlántida, al supuesto responsable del 
homicidio del profesor y líder indígena de la 
comunidad pech de Santa María del Carbón, 
San Esteban, Olancho, Blas López Catalán. 

Por este caso, la Fiscalía Especial de Et-
nias y Patrimonio Cultural acusó al supues-
to hechor capturado por la ATIC luego de 
diez años prófugo de la justicia, identificado 
como Álvaro Heriberto Herrera, quien tam-
bién se hace llamar Álvaro Adalid Antúnez 
y será remitido hasta los juzgados en Cata-

camas, Olancho. 
El crimen del reconocido dirigente de la 

tribu pech ocurrió la madrugada del 17 de 
enero de 2010, cuando concluyó una fiesta 
que él mismo organizó en el centro comu-
nal de Santa María del Carbón, para recau-
dar fondos y cubrir necesidades de la mis-
ma comunidad.

Alrededor de la 1:30 de la madrugada, Blas 
López Catalán estaba en su vivienda hasta 
donde llegó otro vecino a buscarlo con la ex-
cusa que iban a atender a una persona que re-
sultó herida en la fiesta y ante la insistencia 
salió de su casa y se dirigió hacia donde un 
hermano, donde estaba la persona herida, pe-

ro en el trayecto estaba el presunto homicida 
junto a dos hombres más. 

López Catalán los vio y exclamó que so-
lo los delincuentes andaban armados, por lo 
que el hechor vociferó palabras soeces y lo 
amenazó con matarlo e instante seguido le 
disparó en dos oportunidades, para exclamar 
posteriormente: “ya matamos al profesor”.

López Catalán era un activo y beligeran-
te defensor de las tierras de la tribu indígena 
pech y, además de ser docente, también fun-
gió en cargos públicos, como regidor muni-
cipal de San Esteban y su lucha en favor de 
su comunidad le generó muchas amenazas a 
muerte. (XM)

El detenido Álvaro Heriberto Herrera se hace llamar también Álvaro 
Adalid Antúnez.

El cuerpecito de un recién nacido fue en-
contrado, la mañana de ayer viernes, dentro 
de bolsas plásticas negras, en un contenedor 
de basura localizado en la calle principal de la 
Residencial Honduras, en Tegucigalpa, infor-
maron autoridades policiales.

Según relatos de un hombre que se dedi-
ca a la recolección de basura y que fue quien 
encontró al infante, temprano ayer comenzó 
sus labores en el sector cuando entre las bol-
sas encontró una que le llamó la atención. Al 
abrir la bolsa, con asombro encontró envuelto 

entre sábanas el cuerpecito sin vida del bebé.
“Yo tengo siete años de trabajar aquí, le doy 

mantenimiento a este contenedor y luego a la 
colonia Los Zorzales, y nunca había visto al-
go así, no es un feto, es un niño ya bien forma-
dito”, contó.

Hasta el lugar llegaron elementos de la Po-
licía Nacional a acordonar la escena e investi-
gar y documentar el testimonio del recolector 
de desechos plásticos como parte de las pes-
quisas para dar con el paradero de la mujer des-
naturalizada que se deshizo del bebé. (XM) 

EN COMAYAGUA

Fiscalía investiga por
maltratos de un venado

El indefenso animal estaba amarrado 
en un edificio de la colonia Brisas del 
Humuya, en la ciudad de Comayagua. 

prisión de dos (2) a cuatro (4) años; si le pro-
vocara lesiones que menoscaben gravemente 
su salud, la pena debe ser de seis (6) meses a 
dos (2) años”. (XM)

El cuerpecito del infante se encontra-
ba envuelto en sábanas y dentro de 
bolsas negras. 

Cuerpecito de recién nacido
lanzan a contenedor de basura 

DESNATURALIZADA…
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TEGUCIGALPA,  (EFE).- El Centro Cultural de España 
en Tegucigalpa (CCET), inauguró este viernes la sépti-

ma edición de la Feria del Libro en Honduras, que se desarro-
lla de forma virtual por la pandemia de coronavirus.

La feria se celebra “un año más” de manera virtual debido 
a las medidas de restricción establecidas por las autoridades 
sanitarias de Honduras por la covid-19, indicó el CCET en sus 
redes sociales.

La séptima edición de la muestra, auspiciada por el CCET, 
editoriales, librerías y autores independientes, se cerrará el 
domingo con la obra “El coco te comerá” a través de una 
transmisión en directo por la red social de Facebook.

Durante la feria, que se ha venido celebrando desde 2015, 
los hondureños podrán disfrutar de lecturas de cuentos para 
niños, talleres de creación literaria, conversatorios y presen-
taciones de libros de autores como Fabio Castillo, Melissa 
Merlo, Fabricio Estrada, Rommel Martínez y Leonel Alvarado, 
entre otros, detalló el CCET.

En la actividad están participando las librerías Eccos, 
Malpaso, Ramsés, la Unión de Editores Centroamericanos y 
Paradiso, entre otras. 

La Unión de Editores Centroamericanos auspicia la confe-
rencia “Las alianzas editoriales regionales: una alternativa ante 
la crisis”, mientras la Cámara Hondureña del Libro debatirá 
sobre los retos de la industria tras un año de la pandemia de 
covid-19, que deja ya en el país más de 5.000 muertos y unos 
204.000 casos. 

El Centro Cultural de España presentará hoy las ganadoras 
del concurso del cuento “Yo soy esa sujeta” y celebrará un 
conversatorio con los miembros del jurado y las galardonadas.

Además, publicará el domingo el fallo del jurado del premio 
Nacional de Narrativa Infantil y Juvenil y se presentará la 
revista feminista “Las Coyotas”. 

Las ediciones anteriores de la Feria del Libro se celebraron 
en un espacio conocido como el Redondel de los Artesanos, a 
un costado del CCET, y con ocasión del Día Internacional del 
Libro y del Idioma. 

El CCET se ha convertido en los últimos años en un espacio 
de referencia para los artistas creadores y convivencia ciuda-
dana en la capital de Honduras, y al año recibe unos 50.000 
visitantes.

Es parte de una iniciativa de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECID) de incorporar la cultura 
como elemento de recuperación. 

España inaugura 
la Feria del Libro en Honduras 
de forma virtual por la covid

La rapidez y eficiencia de las redes 
sociales para establecer vínculos 
con la cultura propia y de otras 

latitudes debe ser, a 200 años de nuestra 
independencia, razón suficiente para que 
las clases gobernantes reconsideren la 
displicencia y descuido en torno al incen-
tivo a la lecto-escritura que les ha carac-
terizado a partir de la más reciente etapa 
democrática del país. “Un pueblo educado 
es un pueblo libre”, afirma un slogan de la 
televisión educativa de la iglesia católica, 
citando al filósofo Immanuel Kant, figura 
icónica de la ilustración del siglo diecio-
cho en Europa.

Esta visión que vincula a la educación 
con la libertad sin duda inspiró a Marco 
Aurelio Soto y a Ramón Rosa a empren-
der la reforma liberal de fines del siglo 
XIX, por ejemplo, o la que impulsó la 
callada y fecunda labor a fines del s. XX 
y principios del XXI de antólogos como 
Livio Ramírez Lozano, Efraín López Nieto, 
Anarella Vélez, Manuel Luna Mejía y 
miembros destacados de País Poesible 
quienes con obras concretas crean, 
defienden, registran y publican la obra 
literaria producida en el país desde los 
albores de la independencia hasta nues-
tros días. Pues, contrario a lo que afirman 
ciertos comunicadores sociales y políti-
cos,  Honduras ha producido escritores 
que han aportado mediante la escritura 
de cuento, novela y poesía que al revisar-
la, representan el eslabón perdido de las 
actuales generaciones en el encuentro con 
su propia identidad.

Desde los relatos de José Trinidad 
Reyes, Froylán Turcios, Lucila Gamero 
Moncada, y Argentina Díaz Lozano hasta 
la narrativa de María Eugenia Ramos, 
Gustavo Campos,  Eduardo Bahr y Víctor 
Manuel Ramos. Desde la poesía de Juan 
Ramón Molina y José Antonio Domínguez 
hasta la de Oscar Acosta, José Luis 
Quesada, Pompeyo del Valle, Roberto 
Sosa y Ramírez Lozano entre muchos 
otros, el hondureño conecta con sus orí-
genes, rescata su identidad, y encuentra 
una fuente de inspiración para transfor-
mar su entorno con plena conciencia y 
orgullo de sus raíces.

A pesar de currículos nacionales básicos 

prácticamente despojados de identidad 
literaria, se encuentran frutos concretos 
en la historia reciente, que vale la pena 
rescatar y poner al servicio del sistema 
educativo público. La publicación, por 
ejemplo, de la colección “Cuadernos de 
poesía hondureña”, consta de 40 poe-
marios elaborados desde la Dirección 
General de Cultura en 1992 por Livio 
Ramírez Lozano, bajo el auspicio de la 
ministra Zonia Canales de Mendieta. En 
ellos el hondureño encuentra visos de 
sus propios sentimientos y visiones que 
le conceden un sentido de pertenencia 
ausente en una clase media alta y alta que 
rápidamente adopta costumbres, maneras 
y hasta lenguas foráneas a falta de una 
idea clara de la propia procedencia.

El mismo Ramírez Lozano, antólogo, 
poeta y escritor de la generación del 70, 
afirma: “con la identidad nacional un país 
pasa de ser un país “en sí” a ser “un país 
para sí”, es decir, un país con plena con-
ciencia histórica de sí mismo, capaz de 
forjarse un proyecto nacional de cultura”.   
Cultura que por cierto, que es prioridad 
de las grandes naciones de ambos hemis-
ferios del planeta que habitamos.

Es evidente la necesidad que existe en 
Honduras de una nueva cultura lectora, 
no solo para propósitos prácticos sino en 
la búsqueda de la propia identidad como 
nación. Las densas caravanas migrantes 
que parten desde Honduras,  ponen en 
evidencia no solo el deterioro de las cla-
ses gobernantes, sino el de una juventud 
que al carecer de identidad, parte sin 
mirar atrás en busca del mítico “sueño 
americano”.

  Hoy las redes sociales evidencian 
un pobre uso de la lengua castellana en 
la juventud hondureña del siglo XXI. 
Honduras a pesar de una corriente mal 
informada de comunicadores que afirman 
lo contrario, ha sido cuna de escritores 
y poetas cuya obra deja constancia de 
niveles superiores, tal y como afirma el 
Doctor  y Profesor Jorge Alberto Amaya 
Banegas en su artículo “La reforma liberal 
y el surgimiento de la “primera genera-
ción literaria” contemporánea en la histo-
ria de Honduras”, publicado esta semana 
en sus redes sociales.

La lectura como fuente 
de identidad nacional

Por: Alejandra Paredes L.
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LOS ÁNGELES (EE.UU.), 
(EFE).- De documental a sonido 
pasando por maquillaje o efectos 
especiales, el cine hispano esta-
rá presente este domingo en los 
Óscar de la pandemia con nomi-
nados de países como España, 
México o Chile.

Aunque el anuncio de candida-
turas a los Óscar dejó fuera a algu-
nas apuestas hispanas muy impor-
tantes, como Pedro Almodóvar 
con el corto “La voz humana” o 
la guatemalteca “La llorona” y la 
mexicana “Ya no estoy aquí”, en 
la categoría de mejor cinta 
internacional, la gran fiesta 
del cine hablará español en 
muchas de sus categorías.

Por ejemplo, “El agente 
topo”, la asombrosa y entra-
ñable película de la chilena 
Maite Alberdi, tratará de 
llevarse la estatuilla a mejor 
documental frente a riva-
les de la talla de la rumana 
“Collective”.

“El agente topo” ha 
sido todo un fenómeno 
del circuito de festivales, 
con aplausos en Sundance 
(EE.UU.) o San Sebastián 
(España), y narra la historia 
de Sergio Chamy, un insó-
lito detective de la tercera 
edad que se infiltra en una 
residencia para investigar si los 
ancianos están recibiendo el trato 
adecuado.

Alberdi apuntó a Efe que con 
“El agente topo” trataron de “rom-
per los estereotipos de la anciani-
dad”.

“Siempre hemos tenido el 
mismo discurso sobre los adultos 
mayores en el cine, como trágico, 
y eso tiene que cambiar. La madu-
rez también está llena de humor y 
cosas maravillosas”, argumentó.

Además, en México estarán 
muy pendientes de la categoría de 
mejor sonido, donde Jaime Baksht, 
Michelle Couttolenc y Carlos 
Cortés podrían anotarse el galar-
dón por su impecable trabajo en 
“Sound of Metal”.

“Todas las superproducciónes 
y películas más reconocidas en 
sonido en los Óscar son siempre 
mezcladas en California y Londres. 
Que ahora hayan reconocido una 
película que la mezcla se hizo por 
mexicanos aquí en México es todo 

CINE

De documental a sonido pasando por maquillaje: 
las cartas hispanas al Óscar

un logro”, dijo Couttolenc a Efe.
Por otro lado, el cineasta esta-

dounidense con ascendencia 
panameña Shaka King, que este 
año firmó la radical y reivindicati-
va “Judas and the Black Messiah” 
sobre los Panteras Negras, logró 
dos nominaciones: mejor película 
y mejor guion original.

“Los Panteras Negras se consi-
deraban revolucionarios porque 
buscaban afectar significativamen-
te a la sociedad, cambiar perma-
nentemente la sociedad”, explicó 
a Efe.

Además, el actor guatemalte-
co Óscar Isaac será protagonista 
en los Óscar de rebote como el 
líder del reparto de “The Letter 
Room”, un cortometraje sobre la 
humanidad en una cárcel dirigido 
y escrito por su mujer, la danesa 
Elvira Lind.

“No solo castigamos a la per-
sona que está entre rejas sino 
también a todos los que están a su 

alrededor que le quieren (...) Es 
importante recordar que cuando 
alguien recibe una condena larga 
(...) también estamos destruyendo 
las vidas de muchas otras perso-
nas”, dijo a Efe esta directora que 
comparte nominación por “The 
Letter Room” con la productora 
Sofia Sondervan.

MAQUILLAJE Y EFECTOS 
VISUALES CON SELLO 

ESPAÑOL
Su maquillaje a Viola Davis, a 

quien le une una gran amistad, 
podría coronar en los Óscar al 
español Sergio López-Rivera gra-
cias a su labor en “Ma Rainey’s 
Black Bottom”.

“Generalmente hay que cuidar 
la vanidad de un actor. Pero Viola 
insiste en ser específica: si hay que 
ser fea y gorda, quiere ser la más 
fea y la más gorda”, detalló a Efe.

Su compatriota Santiago 
Colomo también podría acabar 
la noche con una estatuilla en la 
mano si ganara el premio a los 
mejores efectos especiales por la 
cinta familiar “The One and Only 
Ivan”.

“Yo no estoy acostumbrado a 
estar frente a una cámara. Estar 
en el foco es algo a lo que no me 
acostumbro. Somos animadores, 
no somos actores”, afirmó a Efe.

Por último, España también 
estará pendiente de la distinción 
a mejor vestuario puesto que 
ahí figura como nominada Bina 
Daigeler, de origen alemán pero 
afincada en Madrid desde los años 
80 y que es candidata al Óscar por 
la nueva versión de “Mulan”. 

 Imagen de “El agente topo”

SAN JUAN, (EFE).- El reguetonero puertorriqueño Daddy 
Yankee lanzó e “El Pony”, su nuevo sencillo, y el cual aseguró que 
fue inspirado en el tema “El Caballito”, del fenecido salsero bori-
cua Ismael Rivera, publicado en 1957.

“La inspiración del tema ‘El Pony’ sin duda alguna viene de 
Ismael Rivera y su versión ‘El Caballito’ de 1957. Esta canción cre-
ció conmigo y ahora quise hacer este tema acorde a estos tiempos 
con el lenguaje de ahora y en mi género”, sostuvo Daddy Yankee 
en un comunicado de prensa.

“No es el mismo género, pero ciertamente es la misma temática 
que Ismael Rivera y Cortijo crearon hace años”, agregó el auto-
denominado “Jefe” del reguetón haciendo referencia al junte de 
Rivera con Rafael Cortijo, dos pilares de la salsa.

Según dijo Daddy Yankee, la inspiración del tema “El Caballito” 
lo había utilizado en la canción “Machete”, incluido en su disco 
“Barrio Fino En Directo” (2005).

Daddy Yankee 
lanza nueva producción

CIUDAD DE MÉXICO, ABR 
(EFE).- Con casi dos décadas de 
trayectoria y éxito ininterrumpido, 
el cantante español David Bisbal 
se concibe aún como un “apren-
diz” y considera que poco ha cam-
biado desde aquel 2002 en el que 
comenzó su carrera con una larga 
cabellera rizada y un corazón 
lleno de ilusiones.

“Después de 20 años todavía 
soy un aprendiz de muchísimas 
cosas y en ese sentido me gusta 
(...) Me siento muy cómodo en el 
escenario y grabando porque es 
cierto que te avala el tiempo, pero 
esa ilusión y esas ganas de seguir 
en el ámbito musical son lo que 
me da fuerza cada día”, dijo Bisbal 
en entrevista con Efe.

Con los rizos “un poco más 
cortos” y la barba con unas cuan-
tas “canas de la sabiduría”, el 
cantante, nacido en Almería, sigue 
demostrando su vigencia en la 
industria musical con colabora-

David Bisbal, un “aprendiz” 
con casi dos décadas de carrera

ciones, proyectos propios y giras 
que retomará este 2021, además de 
grandes planes a futuro.

“El 2022 será un año muy 
importante para mí porque voy 
a celebrar 20 años de carrera. 
Comencé en 1998 y estuve cua-
tro temporadas con la Orquesta 
Expresiones, una ‘cover band’ 
que tocaba en fiestas popula-
res. Después entre a Operación 
Triunfo (OT1) en el 2001 y en 
junio del 2002 salí con mi primer 
disco, ahora estamos preparando 
algo hermosísimo”, adelantó.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Cercano.
 7. Pasar la lengua 

repetidamente sobre una 
cosa.

 11. En América Central, planta 
trepadora de florecillas 
rosadas, cultivada en los 
jardines.

 13. Muy distraído.
 15. Otorga, dona.
 16. Te diriges.
 18. (Percha ...) Mueble de 

alcoba que sirve de percha 
para la ropa masculina.

 19. Especialista de las 
enfermedades del oído.

 21. Dueño, señor.
 22. Elemento químico, metal 

trivalente de las tierras 
raras.

 24. Personificación del mar en 
la mitología escandinava.

 25. Dios egipcio del sol.
 26. Relativo a las aves.
 27. Se dice de aquello distinto 

de que se habla.
 28. Monarquía insular 

independiente, situada en 
el sur del océano Pacífico.

 30. Prefijo “entre”, “en medio”.
 32. Agrio, áspero.
 33. Terso, lúcido.
 35. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 37. Especie de coche de dos 

ruedas.
 38. Disparo o estampido de un 

arma de fuego (pl.).
 39. E larga griega.
 40. Uniese, juntase, unificase.
 41. Servir de modelo a 

escultores y pintores.
 42. Artículo determinado (fem. 

y pl.).
 43. Símbolo del meitnerio.
 44. Prefijo “tres”.
 45. Cargo y oficina del tesorero.
 50. Llena de ojos o de agujeros.
 51. Ave paseriforme 

insectívora, de color pardo 
fuertemente listado de 
negruzco.

Verticales
 1. Prohibir, vedar.

 2. Peso griego, sexta parte 
de la dracma.

 3. Símbolo del xenón.
 4. Que se infiere o puede 

inferirse.
 5. Abreviatura usual de 

“mililitro”.
 6. Que oye (fem.).
 7. Símbolo del litio.
 8. Ante meridiano.
 9. Poéticamente, Marte (dios 

y hierro).
 10. Repercutió.
 12. Inclinado a la mordacidad.
 14. Adamascada.
 17. Oprimir mucho una cosa a 

otra.
 20. Prefijo “huevo”.
 23. Secreción excesiva de 

saliva.
 26. Quiera, estime.
 27. Autillo, ave nocturna.
 29. Planta leñosa de poca 

altura ramificada desde la 
base.

 31. Néspera, árbol rosáceo.
 32. Hizo callar.
 34. Conducto para expeler la 

orina fuera de la vejiga.
 36. Relativa al mar.
 38. Interjección ¡Tate!.
 39. Permaneced en un lugar.
 46. Símbolo del einstenio.
 47. Especie de violoncelo 

siamés.
 48. Pronombre personal de 

tercera persona.
 49. Prefijo latino negativo.

Ahora le dicen la “vocera”
responde por otros

una metida de primera
a muchos tiene locos

05 - 94 - 38
78 - 21 - 68
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Lanzan programa de 
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Los extensionistas juegan un rol muy importante en el desarrollo agrícola. 

La primera conferencia 
del programa de 

fortalecimiento, fue 
sobre las cajas rurales 

en Honduras.

Sineafh promueve la innovación y desarrollo 
tecnológico para aumentar la productividad en el campo.

de los extensionistas en servicio
fortalecimiento de capacidades

El Sistema Nacional de Ex-
tensión Agropecuaria y 
Forestal de Honduras (Si-

neafh), para este año 2021, lanzó 
el programa de fortalecimiento de 
capacidades de los extensionistas 
en servicio.

El programa consiste en una se-
rie de videoconferencias, foros y 
análisis de temas relacionados con 
la extensión, investigación, e inno-
vación en el sector agroalimentario 
y forestal en Honduras expuestos 
por conferencistas nacionales e in-
ternacionales. 

 En el lanzamiento del programa 
realizado vía zoom, participaron 
representantes de todas las institu-
ciones miembros del Sineafh, de-
sarrollando la primera conferencia 
virtual bajo el tema “Las Cajas Ru-
rales en Honduras”, motores para 
dinamizar la generación de oportu-
nidades económicas con las fami-
lias rurales a cargo de Ángel Meza, 
gerente de Agronegocios de la Fun-
dación para el Desarrollo Empresa-
rial Rural (Funder).  

David Wainwright, viceminis-
tro de Agricultura, expresó “nos 
corresponde apoyar estos espacios 
que genera el Sineafh para lograr 
mejoras en producción y producti-
vidad de los productores en todos 
los rubros atendidos por la secreta-
ría”. Este tema con el que se inicia 
el desarrollo de este programa es 
de mucho interés para los produc-
tores(as) en el país, en vista que 
las cajas rurales aportan grandes 

experiencias en el desarrollo y ge-
neración de oportunidades para las 
familias rurales. 

Agregó que la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
tiene experiencias muy exitosas 
como el Proyecto de Fortalecimien-
to de la Productividad y Competiti-
vidad Rural (PFPCR), que ejecuta 
la Dirección de Ciencia y Tecno-
logía Agropecuaria (Dicta), con el 
apoyo de la Agencia Andaluza en 
los departamentos de Comayagua, 
La Paz e Intibucá. También “se 
tienen iniciativas de cajas rurales 
muy exitosas con Funder por lo que 
esperamos que esta temática sea de 
mucho valor para todos los exten-
sionistas en servicio”.

INCLUSIÓN
FINANCIERA

Ángel Meza, gerente de Agrone-
gocios de Funder, dijo que existe 

pese a los esfuerzos de los bancos 
comerciales, cooperativas, institu-

muchos productos no tienen acceso 
a créditos formarles. En ese sen-
tido las cajas rurales, representan 
una oportunidad para dinamizar las 
economías locales, llegando a las 
familias que no tienen acceso a la 
banca formal,” aseguró. 

Resaltó que las cajas rurales re-
presentan un motor comunitario, en 
vista que poseen una solidez orga-
nizativa y desarrollan un compor-
tamiento emprendedor, brindando 

menta el hábito de ahorro y pro-
mueve la rendición de cuentas en 
las comunidades. 

Apuntó que actualmente Funder 
apoya unas 670 cajas rurales, bene-

res, hombres y jóvenes, campesinos 
(as) indígenas), con tierra y sin tie-

formal. 

INVERSIÓN Y 
FINANCIAMIENTO 

En el marco del lanzamiento del 
programa, se conoció la experien-
cia de la Sociedad de Cajas Rurales 
(Finrural), impulsada por Funder y 
la cual aglutina a más de 300 cajas 

organización, Alexis Marroquín. 
Dijo que esta iniciativa en primera 
instancia con las cajas rurales so-
cias de Funder, sin embargo, hoy 
en día otra caja rural de cualquier 
lugar de Honduras, puede ser parte 
de la Finrural. 

Por otra parte, Lucy Bu, coordi-
nadora del Proyecto de Agrodigita-
lización ejecutado por Funder, en 
Honduras, en alianza con la organi-
zación Agriterra, con sede en Lima, 
Perú y el cual busca brindar servi-

usando herramientas digitales. 

EXTENSIONISTAS 
Roberto Tejada, coordinador del 

Sineafh, explicó que este programa 
de fortalecimiento a las capacida-
des de los extensionistas en servi-
cio es parte del POA en esta segun-
da etapa de gestión del sistema.

Destacó que “el objetivo del pro-
grama es fortalecer las capacidades 
metodológicas y de tecnología, así 
como las habilidades blandas de 
los extensionistas en servicio a ni-
vel nacional”.  Agregó “tenemos 
unas 300 personas inscritas para 
este evento de todo el país, pero 
también hay representantes de: Ve-
nezuela, Colombia, Cuba, Estados 
Unidos, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua y Costa Rica”.

En el Sineafh “estamos conscien-
tes del papel que juegan los exten-
sionistas como principal fuente de 
información sobre temas generales, 

miento, cambio climático y muchos 
temas de interés para los producto-
res por eso queremos fortalecer las 
capacidades de los extensionistas 

decimos en Honduras”, apuntó.
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La incorporación de nuevas tecnologías abre la 

en cualquier industria y también en la agricultura.
El desafío más importante en la actualidad, puesto 

en primer plano por la pandemia de COVID-19, es in-
corporar esas tecnologías de manera simple, dinámica 
y masiva para que lleguen a todas las personas y les 
brinden oportunidades. En el área de la producción 
agrícola, particularmente, resulta decisiva la inclusión 
de los pequeños productores. 

América Latina de la compañía de tecnología Micro-
soft, Luciano Braverman, durante una entrevista con 
el programa Agro América, que se emite por el canal 
brasileño de TV Agro Mais.

“El impacto en productividad de la agricultura que 

genera la incorporación de sensores, cámaras, datos o 
imágenes tomadas por drones es increíble. Hoy se es-
tán logrando cosas que en el pasado eran imposibles de 
pensar. La conjunción de tres tecnologías tan impor-
tantes como son el poder de la nube, la proliferación 

producción como en la distribución de alimentos”, dijo 
Braverman. En el marco de una alianza con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Inte-
ramericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
Microsoft apoyó recientemente distintas investigacio-
nes que pusieron en la agenda pública regional la nece-
sidad de dar impulso al acceso a las nuevas tecnologías 
de la comunicación y la  información en los territorios 
rurales de América Latina y el Caribe.

A través del proyecto Mejo-
ramiento Agrícola Sostenible 
(MAS 2.0) ejecutado por Te-

Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA), se 
están apoyando a productores 
de café y frijol en los departa-
mentos de El Paraíso, Francisco 
Morazán, Olancho, Yoro, Co-
mayagua, La Paz, Intibucá, San-
ta Bárbara y Cortés; con el obje-
tivo de mejorar el rendimiento, 
la productividad y calidad en 

los pequeños 
p roduc to re s , 
como también 
enlazarlos con 
mercados de 
formales. 

La asisten-
cia técnica 
brindada por 
MAS 2.0, me-
diante los mó-
dulos de capa-
citación han 
logrado incre-
mentar hasta 
un 29% la productividad en el 
cultivo de café. El currículo 
modular del proyecto incluye 
temas sobre control de calidad 
para cumplir con los estándares 
que exige el mercado de expor-
tación. 

En la cadena de valor de café, 
los productores son capacitados 
en temas como: daños frecuen-
tes en taza, daños físicos prima-
rios-secundarios y tostado arte-
sanal con el objetivo de mejorar 
la calidad del aromático y obte-
ner mejores precios. 

Un impacto relevante, es la 
mejora de calidad en el café 
comercializado, antes del pro-

yecto MAS los productores 
vendían cafés estándares; a 
raíz de la asistencia técnica y 
los entrenamientos, estos cafés 

mento en el porcentaje en taza, 
pasaron de ser cafés estándares 
a obtener calidad exportable de 
un aproximado de 85% según 
SCA. 

Los entrenamientos son im-
partidos por los catadores del 
proyecto a los productores de 
café en sus comunidades. En el 

año 2020 se 
c a p a c i t a r o n 
más de 5,400 
c a f i c u l t o r e s 
que pertenecen 
a 240 organi-
zaciones de 
productores. 

A c o m p a -
ñando las ca-
pac i tac iones 
teóricas y las 
escuelas de 
campo, los 
p r o d u c t o r e s 
también pa-

san por un proceso de catación 
para entender cuál es el proce-
dimiento que tiene su café al 
momento de llegar a la expor-
tadora; este módulo también 
aporta a las habilidades de ne-

conoce que tipo de café está 
comercializando.  

Durante estas capacitaciones 
los catadores están concentra-
dos en mejorar la calidad de 
café de los productores, apegán-
dose a los estándares del merca-
do internacional para asegurar 
que el producto que entregará el 

dad posible. 

Parte de los productores capacitados. 

Brindan asistencia técnica a productores de La Mosquitia
La Secretaría de Agri-

cultura y Ganadería (SAG), 
fortalecerá la asistencia 
técnica a productores para 
trabajar en un Plan Integral 
de Desarrollo para las co-
munidades de la Mosquitia, 
departamento de Gracias 
a Dios. Juan Gerardo Mu-
rillo, director ejecutivo de 
SAG-Dicta, dijo que “esta-
mos fortaleciendo acciones 
para contribuir a la Segu-
ridad Alimentaria y con la 

ción balanceada en las familias de la zona”. El titular 
de la SAG/Dicta se reunión con representantes de los 

nanciado por la Agencia 
Suiza para el Desarro-
llo (Cosude), proyecto 
Banco Mundial de Ayu-
da en Acción, Goal, y 
Pana-Pana  por la coope-
ración alemana (GIZ), y 
demás representantes de 
instituciones guberna-
mentales, con el objeti-
vo de fortalecer alianzas 
que contribuyan a la se-
guridad alimentaria. En 
la gira por la zona, se 

visitaron a miembros de consejos territoriales que se 
dedican a la producción de arroz, frijoles en los munici-
pios de Ahúas y Wampusirpi.

Prawanka, es apoyado por Cosude. 

Entrenan a productores de 
café en control de calidad     Productores requieren   acceso a

las nuevas tecnologías
para lograr mayor productividad

Los productores 
requieren acceso 

a las  nuevas 
tecnologías. 
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¡Hola, hola! Mis amigos de la Honduras de 
aquí… y de allá. Son varias las peticiones que 
a diario nos formulan nuestros amables lectores 
dentro y fuera del país. Poco a poco tratamos de 
complacerles. Los temas que abordamos acá son 
parte de la comidilla que alimenta las tertulias 
entre amigos.

Uno de ellos, Óscar Morales del barrio La 
Granja nos escribe recordando aquellos certá-
menes de belleza como los Miss Tegucigalpa, 
Miss San Pedro Sula, Miss Honduras, algunos de 
los cuales fui maestro de ceremonia en los años 
ochenta.

Los organizaba la desaparecida dama sampe-
drana doña Norma de Fúnez, quien dedicó parte 
de su vida a estas actividades. En su última etapa 

Así pasó… 
Aquellos certámenes de belleza de los 
años ochenta. ¿Quién fue la malcriada 
Miss Universo que nos visitó? 

Los taxis antes cobraban solo 30 centa-
vos la “carrera”. ¿Cómo los llamaban? 
Los apodos de los ases del volante de 
aquel ayer. No conociendo sus nombres 
de pila, se acostumbraron a identifi-
carlos solo por: “Manteca”, “Piturría”, 
“Cusuco”, “los diablos”, “Caballito”, 
Jimmy “El Triste”, “El Turro”, “El Chino” 
Alonzo, “Tripero”, “Melarita”, “Tasajo”, 
“Cutín”, “Cara de mango”, “Managua”, 
los hermanos Alvino Castillo, entre 
otros.

de “oro” delegó funciones en Sandra de Hernán-
dez, otra distinguida dama de esa ciudad. 

 Algunos de ellos controversiales, por las 
decisiones del jurado y otras curiosidades que hoy 
esbozaremos con un pasón rápido para tratar en el 
futuro de dedicarles más espacio. 

COMENZANDO LOS OCHENTAS 
Recordamos hoy aquel controvertido certamen 

de belleza, Miss Honduras 1980-81 en donde 
resultó ganadora la espigada Ethelvina Raudales, 
quien representó a la ciudad de El Progreso. En 
esa oportunidad Luz Ernestina Mejía, Miss Intibu-
cá, quedó de primera princesa. Jennifer Bustillo, 
Miss La Ceiba, segunda princesa, Dayni Zacarro, 
Miss Tela, tercera princesa y Charlote Thievaud, 
Miss Valle de Ángeles, cuarta princesa. 

De todas estas preciosas damas solo sabemos 
de Luz Ernestina que ahora es abogada y colum-
nista de un diario colega. De Charlote solamente 
supimos que se casó con un empresario de origen 
alemán radicado en Honduras.

Aquí algo que generó un revuelo en aquellos 
-

cial Maritza Sayalero, venezolana que recién ha-
bía sido coronada como Miss Universo 1979. Vino 
“endiosada” con el cetro. Se “agarró” con todo el 
que se le puso enfrente. Incluidos los periodistas 
que cubrieron ese evento en San Pedro Sula. 

Ese año, estos titularon en sus crónicas: 
“Petulante, soberbia, malcriada, creída y bella”. 

recibió Maritza a su llegada al aeropuerto Ramón 
Villeda Morales y corta estadía en esa ciudad del 
adelantado. 

Su conducta fue noticia en aquella época, den-
tro del marco de los certámenes de belleza Miss 

Universo en su paso por nuestro país. Aquí parte 
de la nota social en los periódicos de entonces. 

“… Otro tanto se repitió, cuando la linda, pero 
pesada de Maritza Sayalero, de entrada, casi le 
pega a doña Margie de Dipp, abochornándola ante 
todos los presentes., A su bajada del avión Margie 
trató de ponerle un corsage. Maritza Le tiró la 

mano bruscamente y le dijo “¡Cuidado (¡Bitch!), 
que esta blusa me costó carísima en Miami!”. 
(¡!¿?). 

Y A OTRA COSA
Dentro del tutifruti de hoy. Les contamos de 

aquellos famosos “treinteros” que transportaban 
a la gente de décadas atrás. Llamados así porque 
solo cobraban 30 centavos la carrera a cualquier 
punto de la capital. Su “punto” era el parque 
Central.

 Éramos entonces unos niños que correteába-
mos nuestra ingenuidad y felicidad a pesar de las 
limitantes de nuestras familias. 

ampliemos el tema. Nostálgicos de aquellos años 
que jamás volverán y de lo caro del valor actual 
de transportarse en ellos. Pero ¿cuánto valdría la 
gasolina en aquel entonces? Y cuánto vale hoy. 

Uno de ellos cuenta que conoció a uno de 
los choferes famosos que los conducían. Don 
Armando Díaz a quien le apodaban “Manteca”. 

Bellezas. Recuerdos de agraciadas participantes de aquel Miss Honduras 1980-81.

Llegada de una Miss Universo a Hondu-
ras. Momento en que descendía del avión 
la guapa Miss Universo 1979, Maritza Sa-
yalero. Invitada a un Miss Honduras. Su 
belleza contrastó con su conducta para 
con nuestra gente. Dejó mucho que de-
sear y provocó un escándalo al estilo 
rosa de ese entonces.

-
nos por las descongestionadas calles de entonces.
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Conocimos a su familia. Junto a los “aleros” de 
entonces, todos cipotes, jugábamos con su hijo 
“Mandín” que años más tarde partió hacia Estados 
Unidos. Vivian en “la cuesta empedrada” camino 
hacia nuestro barrio El Bosque. 

Precisamente escribió a través de nuestra pá-
gina Web en la Internet. “Leí tu reportaje y como 
siempre me transportó al pasado de nuestra anti-
gua Teguz. Recordé a cada uno de los compañeros 
de trabajo de mi viejo “Manteca”. Por ejemplo, a 
“Tasajo” y a otro que le decían “Managua”. Eran 
muy respetuosos.

 Fíjate que ahora vivo en Long Beach, Califor-
nia y gracias de nuevo por tan interesantes repor-
tajes que nos provocan nostalgia y los seguimos 
en LA TRIBUNA todos los hondureños que por 
una u otra razón vivimos ahora aquí en Estados 
Unidos. También te seguimos en tu retorno a la 
tele”. 

¿QUÉ SE HICIERON?
Aquellos ases del volante transportaban 

continuamente a los pobladores de la vieja Teguz 
cobrando solo 30 centavos. Eran conocidos 
por sus apodos. Nos cuentan que la gente -más 

rápidamente en franca camaradería con ellos.
 No conociendo sus nombres de pila, se acos-

“Cusuco”, “los diablos”, “Caballito”, Jimmy “El 
Triste”, “El Turro”, “El Chino” Alonzo, “Tripero”, 
“Melarita”, los hermanos de Alvino Castillo, entre 
otros.

Su nombre era Roberto Flores, pero también le 
conocían como Roberto Galo. Creo que su apodo 

era “Cara de mango”.
Victor F. L. desde EUA. “Pendientes de la 

empezaron a circular a inicio de la década de los 
sesentas por casi 20 años. Otro lector asegura co-

que entre los mencionados no aparece don “Tin”, 
el famoso -dice- “Cutín”.

“Cuando lo volví a ver estaba enamorado de su 
Ford 54 en la Kennedy. En los años 50 el jefe de 
Tránsito fue don Gaspar Ordóñez. A “Piturría” lo 

mataron en octubre del 63. “El Chino” Alonzo era 
el inspector de Tránsito. Él probaba a los futuros 

Las licencias se sacaban en el Ministerio de 
Gobernación.

A “Manteca” lo conocí cuando administraba 

me acuerdo que los primeros fueron unos carros 

mundo “treinteaba”. No se necesitaba permiso ni 
número…”.

LOS TAXIS “DE PUNTO”

La forma de operar era la siguiente. Los 
choferes esperaban la llamada de clientes. A unos 
pasos de donde dejaban aparcadas sus unidades en 

envuelto en una cajita de madera.
 Ni pensar en recurrir -como ahora- a un celu-

lar, incluso algunos ni vivieron para conocerlos. 
Todo cerca de tienda La Samaritana de don Santos 
Soto. 

En diferentes sitios de la capital los capitalinos 

que eran muy seguros. Que los choferes lucían 
bien vestidos, amables y respetuosos. Mantenían 
con sus clientes una cercanía fraterna. Muy distan-
te de lo que ocurre ahora, como saben. 

Los de “punto” se encontraban, aparte del 
parque Central, en el parque La Libertad de Co-

Garnier (hoy aquí un supermercado). Contiguo a 
la vieja casona donde funcionó el antiguo Jardín 
de Italia, hoy zona peatonal.

el tiempo. Con nosotros ha estado atenta doña 

de un ya largo trajinar. Así pasó…

Que Dios nos cuide a todos. 

“Treinteros” frente al parque Central. A un costado se ve la antigua tienda La Samaritana en 
cuyo exterior instalaron un aparatito de comunicación cubierto con una cajita de madera. 

Emblemática tienda de un ayer, Alix E Garnier en el centro capitalino. Hoy un super-
mercado. Cuentan que por aquí se aparcaban los llamados “taxis de punto”.

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

en FB. Carlos Arturo Matute)
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Introducción

Al analizar la historiografía hondureña sobre la 
independencia de Centroamérica del imperio español y el 
bicentenario, no se puede prescindir de la obra de uno de los 
principales estudiosos y heurísticos de las fuentes de este 
proceso, como fue Ramón Oquelí (1934-2 004). Sin duda, en 

algunos de los personajes de la independencia, como Francisco 
Antonio Márquez, Dionisio de Herrera, Francisco Morazán 
y sobre todo, José Cecilio del Valle, que en este contexto del 
bicentenario de la independencia centroamericana del imperio 

especialmente profundizar sobre la participación política de una 

este contexto del bicentenario es central, no solo porque fue 
él quien redactó el Acta de Independencia de Centroamérica 
en 1821, sino porque su participación política fue crucial y 
en sus escritos se encuentra una lúcida interpretación, como 
una lectura de la política centroamericana del proceso de 
independencia.

Este artículo tiene como objeto analizar los estudios de 
Oquelí sobre la independencia centroamericana y sobre José 
Cecilio del Valle (1777-1834) en el contexto del bicentenario. 
Se parte, por un lado, que Oquelí es, hasta ahora, uno 
de los principales antólogos de los escritos del pensador 

pensamiento. Por otro lado, se asume como supuesto, que con 

para el presente, en un ambiente donde la tradición intelectual 

Morazán.
Oquelí, planteó que, para emprender un camino de reforma 

en el presente de Honduras, el punto de partida sería remontarse 
siempre a los más lúcidos de los propios pensadores y actores 
sociopolíticos. En el caso de José del Valle, se trata de rescatar 
su afán sistematizador del conocimiento para saber gobernar y 
encausar a la sociedad por las sendas de la democracia y de un 
desarrollo incluyente para todas y todos.

Es así como, este trabajo, en un primer apartado, se acerca 
a los aportes de Oquelí como historiador de las ideas y del 
pensamiento hon dureño sobre la independencia y Valle. En un 
segundo apartado, se analiza la lectura que Oquelí realizó de 
los escritos de Valle sobre el proceso de independencia.

1. Valle en la obra de Oquelí
Ramón Oquelí ha sido considerado com o el más importante 

intelectual de Honduras de las últimas décadas. Dedicó su 

permanente, a establecer contactos con el mundo académico 

de gran parte de Europa, Estados Unidos y América Latina. 

y exposiciones, prologó, presentó y comentó un sinnúmero 

Ramón Oquelí también recurrió al pensamiento hondureño 
para formarse intelectualmente y para comprender a la sociedad 

Valle, Ramón Rosa y Adolfo Guillén Zelaya. Su opinión 

Honduras, sino que se caracterizaron por su originalidad y 
capacidad para sistematizar un conocimiento más complejo. 
Por lo tanto, era imprescindible estudiar su pensamiento. Por 
ello, cómo pocos, se dio a la tarea de antologar y analizar los 
escritos de cada uno ellos.

En esa línea, Oquelí, desde los inicios de su trabajo 

de l a política y de la independencia Centroamericana, 

conocedores de sus escritos y estudiosos de su pensamiento 

centroamericano. 
El primer artículo que Oquelí escribió sobre este personaje 

se tituló “Valle era Valle” (1969), en respuesta al debatido 

que, Oquelí, ubicó  a Valle en contraposición al autor del libro, 

reconoció que Valle “fue un hombre que con frecuencia cambio 

de su tiempo, en cultura y madurez política, difería en muchos 
aspectos de Fouché, de tal manera que solo caprichosamente 

francés”. (Oquelí, 1994a, 385)
En respuesta a López Jiménez, Oquelí, argumentó que lo 

condicionado a tener una acción política basada en la traición 
o la conspiración, lo que eran muy propias de su momento. 

de sus conciudadanos, para presidente de la Federación, no 

En ese sentido, estimó sin fundamento compararlo con 
el personaje de Fouché. Porque Valle no fue un demagogo 

“Desacertado, disparatado es pretender equiparar a Valle 

ilustrado, que no quiso ser demagogo como muchos de sus 
contemporáneos, ni tampoco sus intereses y temple anímico, 

sido cómplice de ciertas situaciones injustas, pero nunca un 
canalla”. (Oquelí, 1994a, 385-386)

En otro artículo del año de 1970, titulado “Monteagudo”, 

del argentino E. M. S. Danero sobre Bernardo Monteagudo. En 

inspiró un proyecto del ministro de relaciones exteriores de San 

para que esta labor continuara”. (Oquelí, 1994a, 388)
Oquelí reseñó el libro de Danero aludiendo cómo desde muy 

Valle. Cansado seguramente -dice Danero- de andar tras los 

busca de un hombre de ideas, no logró su deseo porque Valle 

su ayudante para que retornara a Perú donde lo necesitaba. 

Centroamérica”. (Oquelí, 1994a, 388)
En el año de 1980 publicó el libro Antología de Valle, en el 

que reunió todos los escritos de este pensador conocidos hasta 
ese momento. La antología está precedida por un ensayo titulado 

esta publicación, actualizó la bibliografía sobre Valle, que había 
recopilado y publicado Rafael Heliodoro Valle en 1934. 

Este trabajo es más que una antología y se diferencia de las 
anteriores recopilaciones de los escritos de Valle, porque en ella 

José del Valle, la independencia y 
el bicentenario Revisitando a Ramón Oquelí

(Parte I)
Rolando Sierra Fonseca

(Director de FLACSO Honduras)

José Cecilio del Valle
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Juan Ramón Martínez

realizó una heurística de sus escritos, organizándolos en una 
especie de vocabulario sociopolítico y ordenados alfabéticamente 
los principales conceptos y temas desarrollados por Valle en su 
diversidad de escritos. Este vocabulario está compuesto por una 
serie de voces que van desde clase social, constitución, historia, 
política, democracia, hasta ciencia. 

En un  artículo  de 1984, titulado “Homenaje venezolano”, 
reseñó el libro de los escritos de Valle compilado por Jorge 
Mario García Laguardia publicado por la Biblioteca Ayacucho 

Ponce, en 1934, Bolívar y Valle encarnaban el ideal americanista 
y ubicó a Valle en la perspectiva de Rafael Heliodoro Valle, para 
quien: “Por sus anticipaciones  sobre muchos de los problemas 
insolutos de América, por haberle interesado la grandeza y 
miseria del hombre, porque vivió en una época en que todo 
confabula para fracasar. Valle recobra la importancia que en la 
lejanía del tiempo asumen los héroes de inteligencia amorosa”. 
(Oquelí, 1995b, 165-166)

Como escrutador de los escritos de Valle, Oquelí en un 
extenso artículo publicado en Diario Tiempo en 1990 que 
título “Noticias del 22” hizo mención a dos acontecimientos 

el pensamiento de Valle. El primero, la noticia que publicó 
diario El Heraldo, sobre que el biznieto de Valle, el oncólogo 
Bernardo Valle donó la biblioteca de su bisabuelo a la 

Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y la segunda 
noticia, que en la misma fecha del 22 de noviembre él ex 
Rector de la UNAH, Jorge Fidel Durón, asimismo, donó a la 
Universidad José Cecilio del Valle de Tegucigalpa 14 folders 
conteniendo originales, muchos de ellos inéditos y copias de 
los escritos de Valle, los cuales fueron revisados por Oquelí y 
publicados en el año 1996 en libro titulado: Escritos inéditos de 
José Cecilio del Valle. Pero en este artículo, al escrutar todos 
los fólderes reseñó su contenido:

“En estos centenares de páginas es difícil encontrar un tema 
que se atreviera a abordar en más de 10 mil días y noches de 
a fanes y vigilias el más grande pensador americano del siglo 
19, tal vez el único, incluido nuestro siglo, en tratar de englobar 
todo el saber en un solo sistema. Plantea la posibilidad de vida 
en otros planetas, los diversos niveles en que se debe estudiar 
la naturaleza y como desde las asociaciones de cazadores y 
labradores se pasa a una sociedad en que todos eran socios 
hasta que las diferenciaciones culminaron en el poder absoluto 
ejercido por los jefes militares, ricos y sacerdotes que persiguen 
a quienes reclaman su condición de socios, acusándolos 
maliciosamente de enemigos de la sociedad”. (Oquelí, 2001, 
55)

Fue así, como Oquelí, se hizo cargo de dichos escritos a 
solicitud de la Universidad José Cecilio del Valle y en el año 
1996 editó el libro: Escritos inéditos de José Cecilio del Valle, 

que contiene 58 artículos, hasta entonces, desconocidos con 

método, el clima, los maestros, la imaginación, los poetas, la 
anatomía humana, las muelas,  el temperamento y el carácter, 
la historia y sus etapas, la riqueza y la pobreza, la pena capital, 
la libertad de imprenta, la gramática, el idioma, las lenguas, la 
retórica, Francisco Morazán, cartas y su renuncia a ser diputado 
por Granada. 

Como lector y conocedor en profundidad de los viejos y 
nuevos escritos de Valle, Oquelí, a inicios de la década de los 
noventa del siglo pasado, empezó a divulgar sus estudios sobre 
Valle mediante una serie de trabajos en los que escrutó con gran 
detalle sus escritos que fueron publicados en la Revista Paraninfo 
del Instituto de Ciencias del Hombre Rafael Heliodoro Valle. En 
el primer número de esta revista publicó el artículo “La obsesión 

ciencia y su visión sistémica del conocimiento. Del análisis del 

y político, en el artículo “La utopía social de Valle” (1992), y 
publicó un tercer artículo titulado “El arte de pensar y el derecho 
a expre sarse, según Valle” (1993) con el que cerró una trilogía de 
trabajos orientados a sistematizar las ideas de Valle en torno a la 

crítica y libremente. (Continuará)

I
Manuel Midence Zelaya, era hijo de Antonio Midence 

y María Zelaya. Fue el bisabuelo del expresidente Ricardo 
Maduro Joest del Partido Nacional, de los hijos de Jorge 
Cálix del Partido Libre, y se presume que, por la vía 
ilegítima, pariente del expresidente Carlos Roberto Reina 
del PL y de otros más. Siendo tesorero de la alcaldía de 
Tegucigalpa, durante la época colonial, se fugó con 26,659 
pesos plata, dejando prácticamente en la ruina la Alcaldía 
Mayor de Tegucigalpa. La Alcaldía de Tegucigalpa y las 
autoridades de la Intendencia de Comayagua le acusaron de 
malversación de fondos. El acusado sostuvo que el juicio 
tenía objetivos políticos. No hubo penas ni multas. (Marcio 
Méndez Carías, “La Familia Midence”; Leticia de Oyuela 
(1996), Historia Mínima de Tegucigalpa). La corrupción no 
es cosa nueva. Viene desde muy atrás.

II
Comunal se estableció, a principios de los años veinte 
del siglo XX (hace más de 100 años), la famosa Tienda 

cedro y con puertas y ventanas con doble hojas, también 
de cedro; las ventanas estaban protegidas y adornadas 
con hermosas verjas estilo alemán. Con la remodelación 

removidas. Si la municipalidad aún las conserva, 
deberían ser exhibidas en un futuro Museo Municipal. 
El movimiento comercial que generó la actividad minera 
en la zona oriental –Agua Fría y Yuscarán– a principios 
del siglo XX, incentivó a las casas comerciales Siercke, 
Roosner y Ulher, a establecerse en la región. A principios 
de los años veinte, la Tienda Siercke se estableció en el 

Casa Matriz Siercke. Era administrada por los hermanos 
de nacionalidad alemana, Francisco y Ernesto Siercke y 
estaba ubicada en la plaza del Barrio Abajo del pueblo 

señor José Calazán Valladares Maradiaga y del general 

municipalidad de Jacaleapa, el cual hasta el año 1966, fue 

fue remodelado. Es el Centro Comunal del Casco Urbano. 
(Wilberto López Valladares, Monografía de Jacaleapa).

III
El Ferrocarril Nacional, una de las iniciativas más 

importantes de la historia de Honduras, fue impulsado en 
1853 por el presidente José Trinidad Cabañas. Una vez que 
el probo gobernante se enteró de las posibilidades de una 

vía que uniera a los dos mares, inició gestiones para llevarla 
a la práctica. Si este proyecto imaginado por Cabañas, -y 

la historia y el desarrollo de Honduras habría sido diferente. 
Desafortunadamente, un movimiento militar en contra de 
Cabañas, dirigido por Juan López Aguirre y apoyado por 
Rafael Carrera, depuso al honrado gobernante y paralizó 
el proyecto. En 1868 el presidente José María Medina, 
intentó y logró darle continuidad al más grande e interesante 
proyecto que jamás se ha imaginado en Honduras. Firmó 

Europa, cosa difícil porque Honduras carecía de crédito, 

qué responder. Después de varias vicisitudes, se obtuvieron 
los primeros fondos, con los que se inició la obra. En 1870 
llegan las primeras locomotoras, pero para entonces el 
gobierno de Honduras estaba sumido en una gran deuda. 
Además, un poco tiempo después, los intereses de los 
cultivadores de banano se impusieron sobre los intereses 
nacionales y en vez de un ferrocarril interoceánico como 
era la idea original, el gobierno de Honduras cedió ante 
los industriales bananeros, permitiendo la construcción de 
ramales para mover sus respectivas producciones hacia 
La Ceiba y Puerto Cortés. Se construyeron dos vías que 
ni siquiera tenían las mismas dimensiones, porque una 
era más estrecha que la otra, de forma que las vías de la 
Standard, más estrechas y las de la United más amplias no 
permitían la continuidad de los equipos ferrocarrileros. El 
desarrollo carretero del país, impulsado por el gobierno, 
volvió obsoleto el ferrocarril para las empresas bananeras, 
por lo que estas entregaron al Estado equipo y vías que 
carecían de sentido, por falta de bienes que transportar. 
Actualmente, del Ferrocarril Nacional, solo queda un 
tren que funciona durante la Feria Juniana y en la Unión, 
Atlántida, un pequeño tramo de la Standard que da servicios 
turísticos hasta los ríos Cuero y Salado. El país perdió la 
gran oportunidad por la falta de políticos inteligentes y 
previsores. Perfectamente, se pudo conciliar el desarrollo 
bananero, sin detener la marcha del proyecto que a estas 
alturas nos habría permitido ser una ruta alterna a Panamá y 
una fuente de atracción de inversión extranjera para nuestro 
país.

IV
Antes de ser fusilado William Walker, que había sido 

capturado por autoridades hondureñas, con la cooperación 
de una embarcación inglesa, dijo lo siguiente: “Soy católico 
romano. Es injusta la guerra que he hecho a Honduras 
por sugestiones de algunos roataneños. Los que me han 
acompañado no tienen culpa sino yo. Pido perdón al pueblo. 

Recibo con resignación la muerte, si ella (trae) bien para la 
sociedad”. Era un poco antes de las ocho de la mañana del 
12 de septiembre de 1860. El lugar, Trujillo, actual cabecera 
departamental de Colón. El cadáver de Walker fue enterrado 
en el cementerio de Trujillo, donde descansan sus restos. Su 
tumba, luce limpia y bien cuidada. La mejor atendida.

V
El presidente electo de los Estados Unidos Herbert 

Hoover, visitó Honduras, Nicaragua y El Salvador en 1828. 
El 26 de noviembre de 1828, tocó tierra en Amapala. Bajo 
las banderas de Estados Unidos y Honduras, el presidente 
electo de los Estados Unidos, acompañado por su esposa 
Lou, fue recibido por el presidente electo de Honduras, el 
doctor Vicente Mejía Colindres. Es, posiblemente la única 
oportunidad en que un presidente electo de Estados Unidos 
visita Centroamérica. Actualmente después de Bush padre, 
que siendo vicepresidente visito La Paz a Suazo Córdova 
y Ronald Regan San Pedro Sula en los ochenta del siglo 

para los Estados Unidos. El último gobernando recibido en 
la Casa Blanca, fue Manuel Zelaya Rosales y casi toda su 
familia. 

El 15 de abril de 1826 el Jefe del Estado de Honduras, 
Dionisio de Herrera, fundado en que la ilustración es la 
fuente primera de todos los bienes sociales, decretó que 
todos los jefes de los siete departamentos en que se dividía 
el país, procuraran establecer tertulias patrióticas en los 
lugares de su residencia – cabeceras departamentales – y 
las municipalidades hicieran lo mismo en sus respectivos 
distritos, con arreglo a lo establecido en el Decreto de la 
Asamblea Nacional Constituyente  del 8 de agosto de 1823 
y el artículo 176 de la Constitución Federal. El Jefe Herrera 
consideraba que las tertulias patrióticas eran de gran utilidad 
para promover la ilustración del pueblo especialmente en 
materia política y por lo mismo decía que las autoridades 
de todo el país deberían asistir personalmente a ellas, 
cuidando de que estuviera presente el mayor número posible 
de ciudadanos. A estos debería hacerse ver las grandes 
ventajas de tales tertulias, procurando que a ellas asistieran 
en cada localidad los elementos que por su juicio, talento e 
instrucción estuvieran en condiciones de dirigir la opinión 
pública. En las tertulias en referencia, según el Decreto del 
Gobierno, se dedicaría un rato a juicio de los reunidos, a la 
lectura y explicación de las Constituciones de la República 

todos los ciudadanos conocieran sus deberes y sus derechos 
y los derechos y deberes de las personas destinadas al 
ejercicio del gobierno”. (Víctor Cáceres Lara, “Efemérides 
Nacionales”, Tomo II, página 127).   
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COLONIA LA JOYA
Vendo casa, peatonal, 
esquina, porch, sala-
comedor, cocina, baño, 
dos dormitorios, área la-
vandería, patio, tanque 
reserva, L. 850,000.00. 
Tel. 3343-5648.

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

EMPRESA DE
 PRESTIGIO

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

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

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

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

C
p
v
c
d
g
C

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

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

APARTAMENTO COL. 
KENNEDY

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

APARTAMENTO
 EN LA LEONA

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

AMPLIA
 HABITACION

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

 EN PRADOS
 UNIVERSITARIOS,

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

EN RESIDENCIAL 
PLAZA

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

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

EL ZAMORANO 
2,500V2

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

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

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

MARATHÓN
SE REFUERZA

TOKIO (AP). A tan solo tres me-
ses del inicio de los Juegos Olímpicos 
postergados por la pandemia, las au-
toridades de Tokio y de la segunda 
área metropolitana más grande de Ja-
pón, Osaka, establecieron órdenes de 
emergencia con la intención de fre-
nar un aumento de casos de corona-
virus. Las medidas, que estarán vigen-
tes durante el periodo feriado japonés 
conocido como la “Semana Dorada”, 
limitarán los viajes y la presencia de 
personas en espacios públicos. Están 
programadas para culminar el 11 de 
mayo, justo antes de la visita a Hiros-
hima del presidente del Comité Olím-
pico Internacional, Thomas Bach.

El exfutbolista Emil Martínez re-
gresa al Marathón, según lo confir-
mó el propio club en sus redes socia-
les. Martínez, quien es uno de los ído-
los de la afición verdolaga, llega a re-
forzar el cuerpo técnico que dirige el 
argentino Héctor Vargas.

o es un superclásico más, es uno decisivo que 
define al primer lugar de las dos vueltas en el 
“Grupo 2”, donde los “merengues” del Olimpia 

llevan la ventaja de cuatro puntos, por lo que empatando 
y ganando define el mismo.

 Y si pierde todavía se la juega el martes ante Marathón 
en casa, mientras el Motagua espera ganar ambos jue-
gos, primero ante los “leones” y luego en su visita al 

Platense en Puerto Cortés.

  El partido lo programó la Liga Profesional de Hondu-
ras para esta noche, a partir de las 7:00 pm, en el esta-
dio Nacional de Tegucigalpa.
Esta nueva edición del superclásico va generar la mis-

ma atención de siempre, ya que es el partido del morbo, el 
más esperado por la afición nacional, donde los dos equi-

pos siempre parten favoritos 
para sus simpatizantes, independientemente en qué lu-
gar van en el certamen.

En la actualidad Olimpia anda mejor, es más contunden-
te, tiene mayor motivación que un Motagua que ha hecho 
un gran torneo y que solamente ha perdido un partido an-
te el vecino, pero que en algunos encuentros no ha mos-
trado su potencial, sobre todo en los empates recientes 
ante Real Sociedad, Real de Minas y el Vida.

Para Motagua no hay un mañana, empata o pierde y se 
queda sin opción de ganar el grupo, mientras tanto Olim-
pia perdiendo tiene el liderato en sus manos. (GG)

PASTRANA Y PERELLÓ A
LOS JUEGOS OLÍMPICOS
FIFA dio a conocer este día un listado de 99 

árbitros, de 51 países, que participarán en el los 
Juegos Olímpicos de Tokio que se efectuarán a 
partir del mes de julio y en ella figuran las hondu-
reñas Melissa Borjas Pastrana y Shirley Perelló. 
La Comisión de Árbitros de la FIFA ha designa-
do a 25 árbitros principales, 50 asistentes, 20 ár-
bitros de video y cuatro árbitros de apoyo para 
el torneo olímpico de Tokio. Todos ellos segui-
rán una preparación supervisada por un equi-
po con instructores técnicos, incluidos asisten-
tes de video (VAR), preparadores físicos, fisio-
terapeutas y expertos en ciencias del deporte.

DATO
HISTÓRICO: 

Diego Vázquez no le ha 
podido ganar un so-
lo juego a Pedro Tro-
glio en el estadio Na-
cional de Tegucigalpa, 
ya que, en seis juegos 
disputados, hay cua-
tro triunfos albos y 
dos empates.
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El atacante de Motagua, Carlos 
“Muma” Fernández, se refirió al 
duelo que disputarán hoy frente a 
Olimpia y dijo que tiene claro de la 
importancia de ese encuentro en 
la lucha por ganar el grupo y no es-
condió que los vecinos llegan co-
mo favoritos.

“Dejamos escapar muchos pun-
tos, Olimpia llega mejor, nosotros 
perdimos puntos contra rivales 
que en teoría eran sencillos y eso 
nos ha pasado factura, no llega-
mos como quisiéramos, pero los 
clásicos son distintos y siempre la 
motivación es especial”.

Para el veloz los clásicos son di-
ferentes y a pesar que el rival lle-
gue en teoría con mayores bonos, 
ellos buscarán dar la sorpresa y se-
guir con opciones al primer lugar. 

“En los clásicos se mide si esta-
mos para quedar campeones, la 
gente exige triunfos y es lógico. 
Nos ha faltado concentración en 
los minutos finales y estamos tra-
bajando para corregir esos erro-
res”. (JL)

“MUMA” FERNÁNDEZ:
OLIMPIA LLEGA MEJOR

DIPP NIEGA ACUERDO CON 
MOTAGUA POR MELÉNDEZ 

+Fútbol

El expresidente del equipo Vida, 
Roberto Dipp, mediante un comu-
nicado, aseguró que en ningún mo-
mento firmó un convenio con la di-
rectiva de Motagua para intercam-
biar al futbolista Carlos Meléndez.

Dipp, explicó en el escrito que 
Motagua les prestó a los futbolistas 
Eddie Hernández y Harold Fonseca 
a cambio de un jugador del club que 
no estipularon nombre.

“Reclamar a Meléndez, Motagua 
a través del TNAF está fuera de ley 
y del contexto del acuerdo. No hu-
bo tanteo, ni mutuo acuerdo. El Vi-

da ya presentó su defensa y espera-
mos una decisión apegada a la ley 
y a la justicia deportiva por parte 
del ente que está conociendo de es-
te infundado reclamo. La junta di-
rectiva del Vida se reserva a publi-
car el mencionado documento pa-
ra que nuestros seguidores y la opi-
nión pública conozcan del mismo”, 
dice parte de la nota firmada por 
Roberto Dipp.

Motagua llevó el caso al Tribu-
nal Nacional Arbitral del Fútbol 
(TNAF) ente que en la próxima se-
mana dará el veredicto. (HN)CASTELLÓN: EVITAREMOS 

EL JUEGO DE DESEMPATE 
En la última jornada del torneo 

Clausura de la Liga Nacional se defi-
nirá al equipo descendido, Real So-
ciedad tiene 21 puntos y Real de Mi-
nas 18, el club de Tocoa con un em-
pate se salva, mientras que el capita-
lino necesita ganar y que los del “Ba-
jo Aguán” pierdan para igualar en 
puntaje y jugar un partido extra en-
tre sí y así definir la salvación.

Ante eso el técnico de la Real So-
ciedad, Héctor Castellón, asegu-
ra que evitarán a toda costa ese jue-
go por el desempate ante los “mi-
neros”.

“Para estar salvados tenemos que 
estar un punto por delante que Re-
al de Minas, matemáticamente no 
estamos salvados tenemos que es-

tar concentrados y haciendo las 
cosas como las hemos venido ha-
ciendo, el rival no pudo sumar de 
a tres y eso nos ayuda, pero nos 
falta hacer la tarea”, dijo el entre-
nador.

“Hay que jugar, no estamos sal-
vados, falta sumar, lo que asegura-
mos es jugar un repechaje con el 
Real de Minas para ver qué equi-
po se queda en primera, no quere-
mos llegar a eso, buscaremos y te-
nemos la capacidad para lograr-
lo”, agregó

En la fecha de cierre Real Socie-
dad visita al Real España; mien-
tras que Real de Minas jugará de 
vista contra el Honduras de El 
Progreso. (HN)Héctor Castellón.

MOTAGUA RENUEVA A JONATHAN NÚÑEZ
El futbolista Jonathan Núñez, 

uno de los mejores talentos jó-
venes del país y parte de la selec-
ción olímpica de Honduras, fue 
renovado y mejorado su contra-
to por dos años (cuatro) tempo-
radas por el Fútbol Club Mota-
gua, según anunció el presiden-
te financiero del club, Juan Car-
los Suazo.

“Jonathan es nuestro mejor 
canterano en este momento y te-
níamos que asegurarlo con un 
mejor contrato, de un equipo pro-
fesional y por ello el jugador ha 
sido renovado por dos años más 

Motagua mejoró el contrato a 
Jonathan Núñez.

sabiendo que será un jugador 
que nos dará grandes satisfac-
ciones, por el talento que tiene 
y el futuro que va tener tanto en 
el club, la selección y posible-
mente jugando en el extranje-
ro”, dijo el dirigente.

Núñez es el jugador sub-20 
con que Motagua completa 
los minutos en el torneo de Li-
ga Nacional, ha participado 22 
partidos oficiales de Liga, pero 
además ya anotó su primer gol 
en la Liga al Real de Minas en 
el estadio Marcelo Tinoco de 
Danlí. (GG)

LÓPEZ SE DESPIDIÓ DEL
PLANTEL DE PLATENSE 

El técnico colombiano Jairo 
López, quien fue separado de su 
cargo por la junta directiva del 
Platense tras ser goleado 5-0 por 
Olimpia en la capital, llegó al en-
trenamiento del club para despe-
dirse de los futbolistas.

La dirigencia “selacia” le notifi-
có al “cafetero” que no sigue más 
en el cargo, pese que todavía tie-
ne opciones de clasificar a la eta-
pa final del torneo Clausura a fal-
ta de un encuentro a pesar de ser 
último de su grupo con 12 puntos. 

López, solicitó a la directiva 
del club le concedieran unos mi-
nutos previo al inicio del entre-
namiento la tarde de ayer, y apro-
vechó para hablar por última vez 
con su exgrupo y despedirse uno 
por uno de los jugadores. 

Platense jugará el último par-
tido de las vueltas regulares re-
cibiendo al Motagua este martes 
27 a las 7:00 de la noche y será di-
rigido por Nicolás Suazo, quien 
era el asistente del colombiano. 
(HN)

Carlos “Muma” Fernández.

Vida asegura que no ha hecho acuerdo con Motagua por Carlos 
Meléndez. 

El suda-
mericano 
dijo adiós 
a sus ex-
jugado-
res.



LE SALIÓ “la venada careta” a Florentino Pérez con su idea de Superliga, al dár-
sele “vuelta y en lo parejo” los equipos ingleses que pusieron “reversa” y algunos de 
ellos hasta pidieron disculpas.

A MÍ ME PARECE después de escuchar al presidente de Real de Madrid que la 
idea es buena pues produciría buen “billete” para todos los equipos y ligas. El asunto 
es que se metió en medio de las “patricias de los caballos” llevándose por enfrente los 
intereses de la UEFA y FIFA.

LAS NOTICIAS están “calientes” y llegan desde el viejo continente con aprecia-
ciones diversas de unos a favor y otros en contra. La UEFA mandó un misil “aire tie-
rra, con cabeza nuclear” que podían quedar fuera de la fase de semifinal de la Cham-
pions League: Real Madrid, lo que sería un “golpe bajo” para los blancos.

SORPRENDIDO POR la muerte del capitán (r) Rivera hombre de fútbol y que 
manejaba una agencia de viajes a través de la que organizaba viajes a los mundiales 
mayores de balompié. Así como encuentros oficiales de la selección mayor. 

LA POBLACIÓN EN general está tomando las “muertes” producidas por el CO-
VID-19 como algo que ya no produce ninguna reacción. Se ponen las “sirenas” como 
en el fútbol cuando hay una noticia de “última hora”, por la muerte de alguien por el 
maldito coronavirus.

FALLECEN AMIGOS, familiares, conocidos y todo queda en un frío “lo siento”, 
o lo “acompaño en su dolor”. Aunque la estadística del contagio y muertes por CO-
VID-19 crece cada día, pareciera que en términos generales a la gente “le vale”.

ESCUCHÉ A UNA SEÑORA decir cuando le reclamaron el uso de la mascari-
lla: “de todos modos nos vamos a morir”. Cuando se dice del fallecimiento de los pa-
dres e hijos de una familia, es triste. Lamen-
table que eso no importa mucho a 
los dolientes, pues siguen actuan-
do de manera irresponsable.

EL CAMPEONATO de la Li-
ga Profesional continuó el pasa-
do miércoles en cinco canchas. 
Marathón recibió en el Yankel al 
Real de Minas, equipo que ven-
dió cara su derrota, ya que en el 
primer tiempo perdía 2-0, pa-
ra en la segunda parte llegar a 
empatar.

SOLANI EN UNA tarde 
de goles (3) logró conducir a 
los “Verdes” a zona de clasifi-
cación a falta de tener que en-
frentar a Olimpia en el cierre 
de las vueltas.

LOS TRES PUNTOS ob-
tenidos por el equipo de Héctor Vargas lo meten al 
tercer lugar de la tabla general con opción al próximo torneo de CONCACAF. Mara-
thón cierra la etapa de clasificación enfrentando a Olimpia en Tegucigalpa.

REAL ESPAÑA solo podría llegar al torneo de CONCACAF en calidad de cam-
peón sacando del camino, al título, a Motagua u Olimpia. De suceder eso los “Verdo-
lagas” quedarían al margen del certamen internacional, regional.

EN TOCOA LOS locales del Real Sociedad recibieron al Honduras de El Pro-
greso. Fue el primer gane para los locales que se impusieron a la visita, 3-1, ya libra-
do Honduras de la línea de descenso con el resultado en el Yankel de Marathón sobre 
Real de Minas, 3-2.

EN EL ESTADIO Ceibeño que estuvo tomado por un empleado al que le “de-
bora” casi 200 mil “pesebres” el Vida recibió a Motagua de Tegucigalpa. Un parti-
do que las “Águilas Azules” necesitaban ganar para no separarse del Olimpia, pero en 
la práctica los dirigidos de Diego Martín Vázquez, aunque estaban ganando, les faltó 
más empuje para mejorar el marcador y al final Vida logró empatar, 1-1. Los “Cocote-
ros” finalizan las vueltas visitando a Lobos de la UPNFM.

REAL ESPAÑA EN EL Morazán fue anfitrión de los “estudiosos” de la UPNFM, 
este equipo siempre es “dolor de cabeza” para los “Aurinegros”, que solo necesitaban 
el empate (1-1) para consolidarse en el primer lugar de su Grupo “A” y llegar a 18, inal-
canzable para el resto. La “Máquina” termina las vueltas en el Morazán ante Real So-
ciedad que llega a buscar los tres puntos o por lo menos el empate para salvar la cate-
goría.

CERRÓ EL EQUIPO Olimpia que de local en el Nacional recibió a Platense de 
Puerto Cortés a quien agarró como “hijo ajeno” y lo “cuereó” anotándole 5-0. Como 
despedida del entrenador JJ López de quien se dice se va al finalizar el torneo. Platen-
se cierra en casa ante Motagua.

LA JUNTA DIRECTIVA de la Profesional se reunió el jueves para definir la fe-
cha del partido, suspendido, Olimpia-Motagua. Se jugará hoy sábado en el Nacional a 
las 7 de la noche.

LA JORNADA 14, CIERRE del campeonato, se jugará el martes, próximo, los 
cinco partidos a las 7:00 de la noche. 

YA TENEMOS LOS contrincantes para la primera fase de los Juegos Olímpicos 
de Tokio: Nueva Zelanda, Corea del Sur y Rumania.

CAFÉ CALIENTE. ¿Logrará el Olimpia el tricampeonato? 
                                                                                                                                     Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Sábado 24 de abril, 2021 MÁS 21

LONDRES (AFP). Después de mos-
trar reservas sobre el efímero proyec-
to de Superliga, los entrenadores del Li-
verpool, Jürgen Klopp, y del Manches-
ter City, Pep Guardiola, criticaron la 
nueva fórmula de la Liga de Campeo-
nes, cargando contra el aumento del nú-
mero de partidos.

“Está muy bien que la Superliga ya no 
esté sobre la mesa, pero la nueva Liga de 
Campeones no es genial”, lamentó Klo-
pp en la rueda de prensa previa a su par-
tido liguero contra el Newcastle.

“No se pueden introducir más y más 
partidos. Los únicos a los que nunca 
preguntan nada es a los entrenadores, 
jugadores y aficionados. La UEFA no 
nos consultó”, criticó.

Guardiola también expresó su temor 
por el aumento del calendario y los pe-
ligros para la integridad física de los ju-
gadores.

“Todo el fútbol pide una calidad me-
jor y ellos (la UEFA) prefieren la canti-

MADRID POR EL LIDERATO

ESPAÑA (AFP). El Atlético de Ma-
drid resiste como líder de LaLiga, pero 
el Real Madrid (2º) y el resto de perse-
guidores no ceden en la carrera. El pul-
so continuará este fin de semana en una 
nueva jornada, después de que los cua-
tro aspirantes al título ganaran en la dis-
putada entre miércoles y jueves.

El Real Madrid, que el miércoles ga-
nó 3-0 en Cádiz, se enfrenta hoy a otra 
formación andaluza, el Betis (6º). Si el 
equipo ‘merengue’ gana podrá colocar-
se de nuevo líder provisional de la cla-

sificación, ya que está a tres puntos del 
Atlético (1º), que jugará el domingo en 
el terreno del Athletic (10º) en Bilbao.

El otro aspirante al título, aunque un 
poco más retrasado, es el Sevilla (4º), 
que está a seis puntos de la primera pla-
za y que el sábado recibe al Granada 
(8º) en un derbi andaluz.

En los demás juegos sabatinos Elche 
será local ante Levante, Valladolid reci-
be al Cádiz y Valencia buscará triunfar 
ante Alavés. (HN)

Real Madrid juega hoy ante el Betis.

INTER POR ASEGURAR ‘SCUDETTO’
ITALIA (AFP). Después de ba-

jar el ritmo con dos empates (Nápoles 
y Spezia), el Inter de Milán, líder des-
tacado de la Serie A, recibe el domingo 
al Hellas Verona (10º) con la misión de 
volver al camino del triunfo para dar un 
paso más hacia un título que parece te-
ner prácticamente asegurado.

Con diez puntos de ventaja sobre el 
segundo, los ‘nerazzurri’, uno de los clu-
bes italianos que estuvo inmerso en los 
últimos días en el fallido proyecto de la 
Superliga europea, están cerca de re-
conquistar un ‘Scudetto’ que no logran 
desde 2010 y la etapa de José Mourinho.

El AC Milan (2º), a fuerza de acumu-
lar decepciones en casa (11 puntos de 
30 posibles en los diez últimos parti-
dos), ha visto reducirse su ventaja tras 
una primera parte de la temporada ca-

Inter favorito al título, tiene 10 pun-
tos de ventaja sobre el Milan.

si perfecta.
La fecha inicia este sábado con los 

partidos Génova – Spezia, Parma – Cro-
tone y Sassuolo – Sampdoria. (HN)

KLOPP Y GUARDIOLA 
CRITICAN LA ‘CHAMPIONS’

dad”, declaró el español a dos días de la 
final de la Copa de la Liga contra el To-
ttenham.

“Quizá deberíamos pedir a la UEFA y 
a la FIFA ampliar el año. Quizá podría-
mos tener 400 días por año”, ironizó el 
preparador del City. (HN)

Klopp y Guardiola molestos por ex-
ceso de partidos para sus jugadores.

BENZEMA QUIERE 
VOLVER A FRANCIA

PARÍS (EFE). Karim Benzema 
“quiere volver” a jugar con la selección 
francesa y quien lo impide no es Didier 
Deschamps sino el presidente de la fe-
deración gala de fútbol, Nöel le Graët, 
dijo el histórico representante del juga-
dor del Real Madrid, Karim Djaziri, en 
una entrevista a RMC. La ausencia de 
Benzema con los “bleus” se remonta a 
2015. (HN)

GIGGS FUERA
DE GALES

LONDRES (EFE). Ryan Giggs fue 
apartado como seleccionador del equi-
po nacional de fútbol de Gales, tras ha-
ber sido formalmente acusado de mal-
tratar a su exnovia y haber atacado a 
otra mujer. El exjugador del Manches-
ter United, de 47 años, será juzgado el 
próximo miércoles por haber presunta-
mente provocado daños físicos a Kate 
Greville, su entonces pareja. (HN)

LONDRES (AFP). Un error de bul-
to del portero alemán Bernd Leno dio 
la victoria al Everton en el Emirates an-
te el Arsenal (0-1). Europa está cada vez 
más lejos del Arsenal, noveno en la ta-
bla, a nueve puntos del West Ham, quin-
to, que marca la zona de competiciones 
continentales. Todo lo contrario que el 
Everton de Ancelotti, que está a tres de 
la parte alta. (HN) 

ARSENAL CAE Y SE
ALEJA DE EUROPA

+Deportes



COMITÉ ASESOR

EE.UU. aconseja reanudar la
vacunación con J&J tras suspensión
Los Centros para 
el Control y la 
Prevención de 
Enfermedades 
y la agencia 
estadounidense 
del medicamento, 
consideran que 
los beneficios de la 
vacuna superan los 
riesgos.

WASHINGTON (EFE). Un comi-
té asesor de los Centros para la Pre-
vención y Control de Enfermedades 
(CDC, en inglés) de Estados Unidos 
recomendó el viernes reanudar la ad-
ministración de la vacuna contra la 
COVID-19 de Janssen, filial de John-
son & Johnson, tras una pausa por la 
detección de varios casos de trombo-
sis.

Esta recomendación servirá de guía 
a las autoridades sanitarias de EE. UU. 
sobre qué hacer de ahora en adelante 
con esta vacuna, cuyo uso lleva prácti-
camente suspendido desde que el pa-
sado 13 de abril el gobierno recomen-
dara una pausa tras la detección de 
seis casos de trombosis cerebral en 
mujeres.

Las autoridades sanitarias estadounidenses dieron luz 
verde el viernes a la reanudación de la inmunización 
contra el COVID-19 con la vacuna de Johnson & Johnson .

Pese a dar luz verde, señalaron que la vacuna debería ir 
acompañada de una advertencia sobre posibles riesgos 
para la salud.

(LASSERFOTO AP) (LASSERFOTO AFP)

Los 15 expertos del Comité Ase-
sor sobre Prácticas de Inmunización 
(ACIP, en inglés) de los CDC se pro-
nunciaron mayoritariamente a favor 
de dicha recomendación en una vo-
tación, en la que 10 apoyaron retomar 
la vacunación con ese suero, frente a 
4 que se opusieron y una abstención.

Pese a dar luz verde, señalaron que 
la vacuna debería ir acompañada de 
una advertencia sobre posibles ries-
gos para la salud.

Durante el debate, los científicos 
evaluaron cuatro opciones a la hora 

de actualizar la recomendación sobre 
la vacuna, que hasta el viernes ha cau-
sado 15 casos de coágulos, la mayoría 
trombosis cerebrales, en mujeres de 
distintas edades, de las que 3 han fa-
llecido.

Las alternativas iban desde des-
aconsejar completamente su uso a 
recomendarlo para todas las edades y 
sexos, lo que finalmente se ha impues-
to, pero agregando una advertencia.

Las otras dos opciones eran avisar 
a las mujeres menores de 50 años de 
posibles riesgos de trombosis cere-

bral o sugerir su administración solo 
a adultos de ambos sexos mayores de 
esa edad.

La mayor parte de las pacientes que 
presentaron trombos tras ser vacuna-
das están en la treintena, aunque ha ha-
bido casos en mujeres de entre 18 y 59 
años. Todas las afectadas, menos dos, 
tenían menos de 50 años.

Durante la reunión, uno de los ex-
pertos mencionó que puede haber ca-
sos potenciales en hombres vacuna-
dos afectados, aunque todavía no se 
han confirmado y se están estudiando.

La recomendación de ACIP de-
be ser ahora firmada por la directora 
de los CDC, Rochelle Walensky, an-
tes de que la Administración de Ali-
mentos y Fármacos (FDA, en inglés) 
se encargue de efectuar cualquier mo-
dificación en el etiquetado de la vacu-
na de J&J.

En la reunión del comité participa-
ron representantes de J&J, que antes 
de la votación afirmaron que habían 
acordado con la FDA añadir al etique-
tado un aviso de que se puede sufrir 
el riesgo de coágulos de sangre. EFE

EN ÚLTIMA JORNADA DE LA CUMBRE

Biden asegura que el combate al cambio 
climático creará millones de empleos

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, 
destacó ayer la “oportunidad de 
crear millones empleos bien paga-
dos” que ofrece la inversión necesa-
ria en energías renovables e infraes-
tructura sostenibles para frenar el 
cambio climático.

“Es una oportunidad para crear 
millones de empleos bien pagados 
en todo el mundo en sectores inno-
vadores. Este desafío y estas oportu-
nidades van a ser encaradas por los 
trabajadores de todas las naciones”, 
dijo Biden en el arranque de la jor-
nada de cierre de la Cumbre del Cli-
ma organizada.

El mandatario citó su plan de in-
fraestructura por valor de 2.25 billo-

nes de dólares, recientemente pre-
sentado y que deberá ser aprobado 
por el Congreso, como ejemplo del 
nuevo impulso económico que supo-
ne la lucha contra la crisis climática.

Biden aseguró que se trata de 
“crear mejores economías para 
nuestros hijos y nietos”.

La segunda jornada de la Cumbre 
del Clima, organizada por EE.UU. y 
que reúne a más de 40 líderes mun-
diales, se centrará en la colaboración 
entre el sector público y privado pa-
ra lograr alcanzar los ambiciosos ob-
jetivos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero anun-
ciadas el jueves.

Entre los participantes figuran Bi-
ll Gates, co-presidente de la Funda-

ción Bill y Melinda Gates; Michael 
Bloomberg, enviado especial de la 
ONU para el Clima; y Fatih Birol, di-
rector ejecutivo de la Agencia Inter-
nacional de Energía.

Estados Unidos, Brasil, Japón y 
Corea del Sur anunciaron nuevas 
metas para recortar sus emisiones y 
alcanzar la neutralidad climática en 
2050, algo que también ha asumido 
la Unión Europea (UE) y a las que 
han prometido acercarse otras po-
tencias, como China y Rusia.

En concreto, Biden se comprome-
tió a acelerar la reducción sus emi-
siones entre el 50 % y el 52 % para 
2030 respecto a los niveles de 2005, 
el doble de su objetivo inicial bajo el 
Acuerdo de París. EFE

Gobernantes del mundo expresaron el viernes en la 
cumbre climática virtual cómo los países pueden liberarse 
de los combustibles fósiles dañinos para el ambiente.

(LASSERFOTO AFP)
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INCENDIO MATA A 13 
PACIENTES DE COVID-19 
NUEVA DELHI (AP). 
Un incendio en la 
unidad de cuidados 
intensivos de un 
hospital del oeste de la 
India causó el viernes la 
muerte de 13 pacientes 
de COVID-19, según 
informó un funcionario 
del hospital.

PERÚ PISA EL 
ACELERADOR 
EN VACUNACIÓN
LIMA (AFP). Perú 
aceleró el viernes 
la inmunización de 
ancianos contra el 
COVID-19, utilizando 
bases militares, colegios 
y estadios de los 
Juegos Panamericanos 
2019 como centros de 
vacunación, mientras 
se registran más de 300 
muertes diarias por la 
enfermedad en el país.

EMA RECOMIENDA 
PONER SEGUNDA DOSIS 
DE ASTRA ZENECA
LA HAYA (EFE). La 
Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) 
subrayó el viernes que 
“los datos muestran 
que los beneficios de 
la vacunación (con 
AstraZeneca) aumentan 
con la edad y los niveles 
de contagio” en la 
sociedad, y reiteró que 
sus beneficios supera los 
riesgos de desarrollar 
tromboembolismos.

PFIZER PREPARA VACUNA
 MÁS FÁCIL DE 
CONSERVAR 
PUURS (AFP). Pfizer 
prepara “para el 
verano” una nueva 
versión de su vacuna 
contra el COVID-19 
que podrá conservarse 
varios meses a la 
temperatura de un 
frigorífico normal, 
en lugar de los -70ºC 
actuales, lo que 
facilitará su uso, 
explicó Albert Bourla, 
presidente de la 
farmacéutica.

24
horasPeriodistas denuncian 

un “estado de sitio” 

La Noticia
Disturbios en Jerusalén

Nuevos disturbios se produjeron el 
viernes por la noche en Jerusalén, 
entre judíos de extrema derecha, 
palestinos y la policía israelí.

MIAMI (EFE). Periodistas ni-
caragüenses denunciaron el vier-
nes un “estado de sitio” y de “gue-
rra” en el país centroamericano, 
donde, afirmaron, informar libre-
mente está “criminalizado”, algo 
que podría incidir negativamen-
te en las elecciones generales de 
noviembre próximo.

“Estamos en un año crítico por-
que hay elecciones y tendría que 
resolverse este conflicto en Nica-
ragua, faltan 197 días para las elec-
ciones y seguimos en un estado 
de sitio”, clamó el periodista de 
ese país Douglas Carcache duran-
te un panel organizado por la So-
ciedad Interamericana de Pren-
sa (SIP).

En el panel “Opresión guberna-
mental en Nicaragua”, celebrado 
en la última jornada de la reunión 
semestral de la SIP, diversos es-
pecialistas urgieron abrir espa-
cios informativos sobre Nicara-
gua en medios de América Latina.

“¿Qué puede esperar la comu-
nidad internacional de lo que su-
cede en Nicaragua cuando (el 
presidente Daniel) Ortega no 
quiere cumplir con lo que deman-
dan organizaciones internaciona-
les?”, preguntó Carcache.

“Voy a ser franca: La región ha 
visto en otras ocasiones cómo la 
comunidad internacional se ha 
organizado, falta que los líderes 
de la región tomen su liderazgo”, 
señaló por su parte Antonia Urre-
jola, relatora de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Huma-
nos (CIDH).

“Como Comisión estamos su-
mamente preocupados porque 
en las últimas semanas ha habi-
do una intensificación del esta-
do policial, en un país donde una 
misa a los muertos es reprimida”, 
afirmó.

“Cuando no hay posibilida-
des de estar informados y deba-
tir con respeto las alternativas es 
difícil (tener) elecciones libres”, 
remarcó.

Tanto Cristiana Chamorro, de 
la Fundación Violeta Barrios de 
Chamorro, como Carlos Fernan-
do Chamorro, en nombre del dia-
rio Confidencial, narraron cómo 
en los últimos años el gobierno de 
Ortega ha confiscado medios de 
prensa y promulgado leyes que 
atentan contra la libertad de in-
formación.
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JERUSALÉN (AFP). Nuevos 
disturbios se produjeron el viernes 
por la noche en Jerusalén, donde ha-
bía un importante despliegue de las 
fuerzas de seguridad tras los violen-
tos incidentes de la víspera entre ju-
díos de extrema derecha, palestinos 
y la policía israelí.

Jerusalén vivió durante la noche 
del jueves uno de los episodios de 
violencia urbana más importantes 
de los últimos años, en el que hubo 
al menos 120 heridos.

La Media Luna Roja palestina in-
formó de al menos 105 heridos, de 

los cuales unos 20 tuvieron que ser 
hospitalizados. La policía israelí di-
jo que había contabilizado 20 heri-
dos en sus filas y que había deteni-
do a 44 personas durante los distur-
bios, que se producen en medio del 
Ramadán, el mes musulmán de ayu-
no y oración.

Los últimos enfrentamientos de 
esta envergadura en Jerusalén se re-
gistraron en agosto de 2019, cuando 
dos importantes fiestas judía y mu-
sulmana coincidieron y hubo cho-
ques entre policías israelíes y pales-
tinos. 

Los enfrentamientos del jueves 
por la noche comenzaron cuando 
la policía israelí escoltó una protes-
ta organizada por el movimiento ju-
dío de extrema derecha Lahava, co-
nocido por su ideología antipalesti-
na, justo a las puertas de la Ciudad 
Vieja de Jerusalén.

Centenares de policías israelíes 
habían sido movilizados cerca de la 
puerta de Damasco y los vecindarios 
cercanos con el fin de proteger “la li-
bertad de expresión” y “el derecho a 
la protesta”, según fuentes policia-
les israelíes.

(LASSERFOTO AFP)

DE CARA A ELECCIONES EN NICARAGUA

(LASSERFOTO EFE)



(LASSERFOTO AFP)CAITLYN JENNER

Se postula para
gobernadora 

LOS ÁNGELES (AP). La decisión 
de Caitlyn Jenner de entrar a la con-
tienda por la gubernatura de Califor-
nia coloca algunos reflectores sobre la 
campaña para destituir al gobernador 
Gavin Newsom, y también plantea du-
das sobre si una novata en la política 
puede liderar la entidad más poblada 
de Estados Unidos mientras se recu-
pera de la pandemia de coronavirus.

Jenner, campeona olímpica, estre-
lla de reality shows, activista de los 
derechos de los transgénero y repu-
blicana, tuiteó el viernes: “Estoy den-
tro”, uniéndose a una lista creciente 
de candidatos que buscan reempla-
zar a Newsom en el cargo.

“Durante una década hemos visto 
el brillo del Estado Dorado mermado 
por un régimen unipartidista que co-
loca la política por encima del progre-
so y de los intereses de la gente. Sacra-
mento necesita un líder honesto con 
una visión clara”, dijo Jenner en un co-
municado por escrito.

Newsom, un demócrata en su pri-
mer período, enfrenta una probable 
elección revocatoria este año, aunque 
las autoridades todavía están revisan-
do las firmas requeridas para convo-
car a la elección.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SPACEX LANZA MISIÓN

CON CUATRO ASTRONAUTAS 
A LA ESTACIÓN ESPACIAL 

INTERNACIONAL
SpaceX envió el viernes a cuatro astronautas 

hacia la Estación Espacial Internacional (ISS), en 
la tercera misión de este tipo del grupo priva-
do desde que Estados Unidos reanudara los vue-
los habitados hacia el espacio. “Vuelve a despe-
gar [la cápsula Crew Dragon] Endeavour: cuatro 
astronautas de tres países de la Crew-2, de via-
je hacia la única e inimitable Estación Espacial In-
ternacional”, declaró un operario de megafo-
nía cuando el cohete Falcon 9 despegó, a las 05:49 
desde la plataforma 39A del Centro Espacial Ken-
nedy, en Florida, en el sureste de Estados Unidos. 
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EN EE. UU.

Mascarillas N95 no
deben reusarse

EN EE. UU.

Sentencia contra el expolicía que 
asesinó a Floyd será leída el 16 de junio

WASHINGTON (EFE). La 
sentencia contra el expolicía De-
rek Chauvin, hallado culpable 
por un jurado del asesinato del 
afroamericano George Floyd, se 
anunciará el próximo 16 de junio, 
según documentos judiciales pu-
blicados el viernes.

La lectura del fallo está previs-
ta sobre las 13:30 hora del centro 
de EE. UU. (18:30 hora GMT), se-
gún una notificación de la corte del 
condado de Hennepin (Minneso-
ta, EE. UU.), donde ha sido juzga-
do Chauvin.

El expolicía fue declarado culpa-
ble hace tres días por un jurado de 
asesinato involuntario en segundo 
grado, penado con hasta 40 años 
de cárcel; asesinato en tercer gra-
do, con una condena máxima de 25 
años, y homicidio involuntario en 
segundo grado, que acarrea hasta 
10 años de privación de libertad.

El viernes, el juez Peter Cahill 
ordenó que los nombres de los 12 
miembros del jurado permanez-
can en secreto durante al menos 
seis meses para evitar que sean 
acosados.

Floyd murió el 25 de mayo pa-
sado después de que Chauvin 
presionara la rodilla contra su 
cuello durante más de nueve mi-
nutos, en un hecho que desenca-
denó una ola de protestas y dis-
turbios raciales en EE. UU. no 
vista desde el asesinato de Mar-
tin Luther King a finales de la dé-
cada de 1960.

Tras conocerse el veredicto, el 
presidente de EE. UU., Joe Biden, 
exigió que el Congreso del país 
apruebe reformas de las prácticas 
policiales para estar „a la altura del 
legado” de Floyd.

En un discurso en la Casa Blan-
ca, Biden describió la decisión del 
jurado como „un paso gigante en la 
marcha hacia la justicia”, pero dijo 
que „no es suficiente” para comba-
tir el „racismo sistémico” en Esta-
dos Unidos.

La vicepresidenta, Kamala Ha-
rris -la primera mujer negra en 
llegar a ese cargo-, consideró que 
queda „mucho por hacer” para 
combatir la „injusticia racial”, que 
es „un problema de cada estadou-
nidense”. EFE

WASHINGTON (AP). El gobier-
no de Joe Biden dio el primer paso pa-
ra poner fin a una excepción de emer-
gencia que les permitió a los hospitales 
racionar y reutilizar las mascarillas mé-
dicas N95, la primera línea de defensa 
entre los trabajadores de salud y el fa-
tal coronavirus.

Miles de proveedores de servicios 
médicos han muerto en la pandemia de 
COVID-19, muchos al ser expuestos al 
virus cuando atendían a pacientes sin 
tener la protección adecuada.

La escasez de mascarillas, batas, hi-
sopos y otros suministros médicos hi-
zo que el gobierno de Donald Trump 
emitiese directrices para el raciona-
miento, lavado y reutilización de equi-
po que debería ser desechable. Por ello, 
durante la pandemia, una vez a la sema-
na los médicos y enfermeros recibían 
una mascarilla N95, que está diseñada 
para ser descartada después de un uso.

Ahora, los productores estadouni-
denses dicen que tienen un vasto su-

perávit para la venta. Y los hospitales 
dicen que tienen suministros para de 
tres a 12 meses.

En respuesta, el gobierno dice que 
los hospitales y otras instalaciones mé-
dicas deben regresar a la práctica de 
una mascarilla por cada paciente que 
atienden.

“La Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) recomienda que 
el personal y las instalaciones de aten-
ción médica dejen gradualmente las es-
trategias de conservación de capacidad 
en crisis”, dijo la agencia en una carta 
este mes.

La carta no es una orden: los hospi-
tales aún pueden esterilizar y volver a 
usar las N95. Pero en las próximas se-
manas o meses, la FDA emitirá una di-
rectriz que requerirá que los hospita-
les reviertan a un solo uso, dijo Suzan-
ne Schwartz, directora de la oficina de 
colaboraciones estratégicas e innova-
ción tecnológica de la FDA.

El gobierno de Joe Biden dio el primer paso para poner fin a una 
excepción de emergencia que les permitió a los hospitales racio-
nar y reutilizar las mascarillas médicas N95.

Caitlyn Jenner.

(LASSERFOTO AFP)



DE LA TRAGEDIA EN SABANAGRANDE

Fallece segundo obrero rescatado
de derrumbe en construcción

El obrero Virgilio Cruz Salgado 
(48), falleció ayer mientras era atendi-
do en la sala de emergencia del Hospi-
tal Escuela, en Tegucigalpa, y hoy será 
sepultado en Sabanagrande, luego de 
haber sido soterrado por un derrum-
be, en una construcción en ese muni-
cipio de Francisco Morazán.

Cruz Salgado es el segundo falleci-
do que se reporta del fatídico hecho 
ocurrido el jueves anterior, luego que, 
junto a otros trabajadores, entre ellos 
un pariente, se encontraban laboran-
do en una edificación de la colonia 
“Monseñor Evelio Domínguez” y fue-
ron sorprendidos por la caída de una 
pared. Los trabajadores fueron resca-
tados por elementos del Cuerpo de 
Bomberos y la Cruz Roja de los es-
combros, sin embargo, primeramen-
te, falleció su cuñado, Miguel Martí-
nez Espinoza. 

De acuerdo con parientes, Cruz 
Salgado fue ingresado al Hospital Es-
cuela, luego de ser trasladado en la 
ambulancia del Cuerpo de Bombe-
ros, pero desde que llegó no recibió 
la atención adecuada, sino hasta que 
los familiares reclamaron al personal 
médico.

Continuaron que el ahora occiso 
presentaba unos intensos dolores en 
las costillas, como parte de la afección 
que le habría provocado la muerte y 
su cadáver fue trasladado al medio-
día de ayer a la morgue del Ministe-
rio Público (MP), para la autopsia co-
rrespondiente. 

PRIMER FALLECIDO
No obstante, el dolor, el llanto, y los 

buenos recuerdos rodearon a los fa-
miliares y amigos del primer falleci-
do en este triste hecho, Miguel Mar-
tínez Espinoza, quien era cuñado de 
Virgilio Cruz, a quien ayer le dieron 
el último adiós.

Martínez Espinoza fue velado en la 
iglesia Betania Casa de Bendición, ubi-

cada a pocos pasos de su casa durante 
la madrugada y mañana de ayer, pero a 
eso de las 2:00 de la tarde, parientes y 
amistades cargaron su féretro y lo lle-
varon hasta el camposanto donde des-
cansarán sus restos, en Sabanagrande. 

Algunos amigos describieron a 
Martínez Espinoza y Cruz Salgado co-
mo personas colaboradoras, honestas, 
honorables, ambos eran evangélicos, 

confirmaron que eran cuñados y muy 
populares en el pueblo. 

Una de las compañeras en congre-
gación calificó a Martínez Espino-
za como un buen consejero y conta-
ron que días atrás estuvo pidiéndole 
a Dios por todos los pobladores de Sa-
banagrande.

“Nos da mucho pesar que se nos ha-
ya adelantado, era un buen vecino, él 

era una buena persona, con nadie se 
metía, era buen vecino, muy tranqui-
lo”, expresó una de sus vecinas, entre 
lágrimas.  Cientos de personas acom-
pañaron a la familia para el sepelio que 
fue a eso de las 3:00 de la tarde, en el 
cementerio general de Sabanagran-
de. De los obreros víctimas del alud, 
el único que quedó con vida es Elvin 
Josué Núñez (24). (XM)

CRIMINALESSAN PEDRO SULA 
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Mujer ultimada a tiros en 
“La Vuelta del Perro Ahorcado” 

Conductor de grúa muere 
aplastado por vehículo

Familiares retiraron ayer de 
la morgue del Ministerio Pú-
blico el cadáver de Cinthia Pa-
mela Lozano Flores (31), quien 
fue ultimada a tiros, la noche 
del jueves pasado, en el sector 
conocido como “La Vuelta del 
Perro Ahorcado”, en el barrio 
El Bosque, de Tegucigalpa.

Según el reporte policial, Lo-
zano Flores se dirigía a su ca-
sa cuando de repente fue in-
terceptada por desconocidos, 
quienes le comenzaron a dis-
parar en reiteradas ocasiones.

Luego de reportarse la fuerte 
balacera a través del 911, equi-
pos policiales y militares llega-
ron al sector, pero la mujer ya 
estaba muerta.

El cadáver quedó tendido 
boca abajo a un lado de la ca-

El motorista de una grúa, 
de nombre Juan Ramón Bus-
tillo, falleció ayer en el barrio 
Guamilito de San Pedro Su-
la, Cortés, luego de quedar 
atrapado por un carro que 
le cayó encima cuando se 
aprestaba a remolcarlo. 

De acuerdo con la infor-
mación preliminar, el vehí-
culo “paila”, color negro, se 
encontraba mal estacionado 
en la calle, por lo que el con-
ductor de la grúa procedió a 
subir el automotor para lle-
várselo. 

A los minutos llegó el pro-
pietario del carro tipo paila 
subido ya en la grúa y, al pa-
recer, se enfrascó en una ai-
rada discusión con el ahora 

occiso que se dirigía a subir-
se a la unidad para marchar-
se de la zona, pero de repen-
te el vehículo se deslizó al la-
do de la acera y le cayó enci-
ma, dejándolo atrapado en-
tre la pared y el automotor.

Bustillo sufrió fracturas 
graves a nivel del tórax que 
le rompieron las costillas y el 
hombre murió mientras era 
auxiliado por paramédicos. 
Tras sacar su cuerpo y co-
locarlo a un lado para ver si 
todavía respondía a los pri-
meros auxilios, se confirmó 
su fallecimiento. A los mi-
nutos llegó un hijo de Busti-
llo, quien lloraba desconso-
ladamente por la muerte de 
su padre. (XM)

El cadáver de Cinthia Pamela Lozano Flores fue 
retirado de la morgue capitalina a eso de las 2:30 de 
la tarde de ayer. 

Como Juan Ramón Bustillo 
fue identificado el conductor 
de la grúa fallecido ayer en 
San Pedro Sula. 

cisa era tranquila, no se metía 
con nadie y deja dos hijos pe-
queños. (XM)

lle, donde familiares lloraban 
desconsoladamente la pérdi-
da de su ser querido. Parientes 
manifestaron que la ahora oc-

Virgilio Cruz Salgado (foto inserta), fue trasladado el jueves al Hospital Escuela, 
pero no pudo sobrevivir a los golpes sufridos en el tórax. 

El fatal accidente ocurrió cuando los trabajadores 
estaban trabajando en una construcción de la 
colonia “Monseñor Evelio Domínguez”, de 
Sabanagrande, Francisco Morazán.
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Desde niña soñó con ser 
médico, una carrera que 
sin duda iba bien con 
su forma de ser: alegre 

y servicial. Vivió para dar amor y se 
dedicó a un grupo de seres humanos 
olvidados por muchos, a los que ella 
comprendió. Les ayudaba a sanar no 
solo su mente, sino también el alma.

Patricia Padgett no era solo una 
doctora, sino el ángel de los pacien-
tes del Hospital Santa Rosita. Ella 
forma parte de los héroes y heroínas 
que han ofrendado su vida para brin-
dar salud y bienestar a miles de hon-
dureños, en plena pandemia de CO-
VID-19, a quienes LA TRIBUNA les 
rinde homenaje a través de la publi-
cación de sus vidas ejemplares.

UNA DOCTORA CON VOCACIÓN

Patricia Padgett, el
ángel de los pacientes
del Santa Rosita

El COVID-19 se llevó 
la vida de esta 
profesional cuyos 
pacientes con 
trastornos mentales 
aún extrañan sus 
abrazos, sus bailes y 
amorosas palabras.

La doctora Patricia Pa-
dgett siempre lucía una 
sonrisa sincera y conta-
giaba con su manera po-
sitiva de ver la vida.

Pese a ser asmática, diabética e hi-
pertensa, la doctora Padgett no dejó 
de trabajar, en plena pandemia.

Para la doctora Padgett, su amor más grande era su familia, que 
hoy la recuerda con infinita nostalgia.

La profesional de la medicina se 
esmeraba en darles amor y com-
prensión a sus pacientes del Hos-
pital Psiquiátrico Santa Rosita.

Salvar vidas ofrendando las suyas, lle-
var víveres, transportar enfermos e inte-
grar brigadas, es la invaluable dádiva que 
le han obsequiado al pueblo hondureño 
aquellos médicos, enfermeras, laborato-
ristas, militares, bomberos, policías, en-
tre otros trabajadores que han estado en 
la primera línea de atención a miles de 
afectados por el COVID-19.

La pandemia ha dejado al descubier-
to el corazón de oro, la vocación de servi-
cio y entrega de estos nobles hondureños 
que fallecieron contagiados por el mortal 
virus y que hoy gozan de la paz del Señor, 
a quienes a partir de este sábado LA TRI-
BUNA les rinde homenaje a través de la 
sección Ángeles de la Pandemia. 

La memoria de sus vidas, su lega-
do y su trayectoria profesional, no solo 
es un orgullo para sus familias y para to-
da Honduras, sino también un grandio-
so ejemplo de patriotismo para las ac-
tuales y próximas generaciones, que de-
ja en evidencia que nuestra nación es ri-
ca en hombres y mujeres de alto quila-
te espiritual.

Cada reportaje sobre la vida de estos 
héroes y heroínas de la pandemia está 
impregnado de las vivencias, los recuer-
dos, las lágrimas y el infinito vacío del lu-
to de sus familiares.

Para LA TRIBUNA, es justo y me-
recedor documentar la historia de es-
tos ejemplares hondureños cuya valen-
tía, sacrificio y amor al prójimo no debe 
olvidarse, al ser los mártires de esa nue-
va etapa de la historia que apenas se co-
mienza a escribir y a la que llaman “la 
nueva normalidad”.

Si usted es familiar de alguno de los 
héroes fallecidos durante la pandemia y 
desea que su historia sea publicada, es-
criba al correo electrónico: tribuna@la-
tribuna.hn

LEA CADA SÁBADO:

Ángeles de 
la Pandemia

Un homenaje de LA 
TRIBUNA a los hondureños 
con vocación de servicio y 
un corazón “de oro”, que 
ofrendaron su vida por 

amor al prójimo.
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¿Como madre, qué 
es lo que sus hijos 
más recuerdan 

de la doctora Patricia 
Padgett? Su hija 
Alejandra, con el más 
crudo dolor por su 
ausencia, dice que 
“era la mejor mamá 
del mundo, la más 
amorosa, comprensiva; 
una guerrera 
incansable, trabajando, 
velando siempre por el 
bienestar de su familia”.
“Era la abuela más 
consentidora y 
alcahuete del mundo; 
siempre la voy a 
recordar por sus 
valores por la unidad 
que formó en sus hijos”, 
agrega. Ese es el mejor 
ejemplo de amor que 
representa para los 
suyos, aún después de 
su partida.

“Era la mejor 
mamá 

del mundo”

HIJA

Si ya el dolor era 
inmenso para 
la familia Oliva 

Padgett, se volvió 
insoportable tres 
días después del 
fallecimiento de la 
doctora Patricia, pues 
el domingo 2 de agosto 
también perdió la 
batalla contra el
COVID-19, su hijo 
menor, Alejandro José. 
Rafael Humberto sí la 
libró y fue dado de alta 
el 10 de agosto.
La doctora Alejandra, 
por su parte, sigue 
laborando en el 
Hospital Escuela, 
tratando de salvar 
vidas, para hacer 
honor al mejor ejemplo 
de vida que le dejó su 
madre. 

TRAGEDIA

La doctora, con sus hijos Rafael Humberto, Blanca Alejandra y Ale-
jandro José, en dos épocas distintas.

La recordada galena murió como vivió, como una guerrera y expresándole su amor a sus hijos y a su 
nieto Allen.

La doctora Padgett les transformaba 
a sus pacientes los minutos perdidos en 
la inconsciencia, por momentos de ma-
gia y alegría.

En ese mundo interior de cada pa-
ciente, donde se les acaban los sueños y 
los recuerdos se les esfuman, ahí estaba 
siempre esa mujer vestida de blanco que 
bailaba, jugaba y hablaba con ellos.

Hoy, esos pacientes extrañan su pre-
sencia, su sonrisa, sus tiernas palabras, 
sus danzas y abrazos. 

SU PASIÓN: LA MEDICINA
Patricia Padgett es parte de los médi-

cos que han fallecido en el país a causa 
del COVID-19. Su deceso ocurrió la fría 
y oscura noche del 29 de julio del 2020, a 
sus 57 años de edad.

 Han pasado ya más de ocho meses de 
su partida, pero sus parientes siguen sin-
tiendo la profunda ausencia de la ma-
dre abnegada, la amiga leal y la médi-
co entregada a la causa de sanar a los en-
fermos.

Amó la medicina, a su familia, sus 
amigos y a sus pacientes con problemas 
mentales. No solo vivió para ser feliz, si-
no para compartir su entusiasmo con 
quienes le rodeaban.

Su hija, Blanca Alejandra Oliva Padge-
tt, que maravillada por el ejemplo de su 
madre decidió estudiar también medici-
na, nos cuenta quién era la doctora Patri-
cia Padgett.

 “Era un ser humano extraordinario, 
de noble corazón, alegre, cariñosa, ser-
vicial. Si podía ayudar a alguien, lo hacía 
sin pensarlo”, lindas palabras que descri-
ben a una mujer guerrera que luchó por 
los suyos y por todo lo que ella conside-
raba bueno y justo. 

Tenía una visión diferente de la vida, 
de Dios y del amor al prójimo.

La protagonista de esta historia nació 
en Tegucigalpa, el 4 de septiembre de 
1962. Era hija del reconocido escritor y 
periodista Herman Allan Padgett y Blan-
ca Ondina Campos, ambos ya fallecidos.

Paty, como le llamaban cariñosamen-
te sus familiares y amigos, realizó sus es-
tudios primarios y secundarios en el Ins-
tituto María Montesori de esta capital 
y se graduó de médico en la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), en 1992.

CREÓ LAS CLÍPER
Su dinamismo, visión y talento la lle-

varon a convertirse en la organizadora y 
directora de las Clínicas Periféricas, más 
conocidas como Clíper, fue ella quien 
esbozó el diseño de esos centros de aten-
ción de emergencia que ahora están di-
seminados en las principales colonias y 
ciudades del país.

Luego trabajó durante 15 años en el 
Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, don-
de siguió demostrando ser una profe-
sional intachable, dedicada al cuidado 
de sus pacientes, muy responsable en su 
trabajo.

Ahí, en ese centro asistencial, siempre 
se las ingeniaba para alegrar un poco el 
día a los internos, realizaba con ellos ce-
lebraciones como el Día de la Madre, Día 
del Niño, Navidad, Año Nuevo y muchas 
fechas más, unas que marca el calenda-
rio como festivas y otras que ella volvía 
un agasajo “porque había que alegrarles 

la vida”, según justificaba.

PRIMERO SÍNTOMAS
Todo iba bien para ellos, hasta que un 

día Paty comenzó a sentirse mal. Como 
médico, identificó rápido los síntomas... 
El COVID-19 la había alcanzado. Ella 
nunca dejó de trabajar durante la pande-
mia, aún y cuando tenía enfermedades 
preexistentes y esa decisión la hizo pre-
sa fácil del mortal virus.

No dejó de laborar por descuido, sino 
por el sentido de responsabilidad, la pa-
sión por la medicina y el amor a sus pa-
cientes. “Hacía roles de turnos con los 
compañeros para cubrir el hospital”. 

“Trabajó hasta unas dos semanas an-

te días en condición crítica.

ADIÓS POR WHATSAPP
Fueron días dolorosos para su fami-

lia, pues su hijo mayor, Rafael Humber-
to Oliva Padgett y el menor, Alejandro 
José Oliva Padgett, también estaban en 
ese centro asistencial, delicados de salud 
por el mismo patógeno.

Solamente su hija Alejandra, quien la-
bora en el Hospital Escuela Universita-
rio, estaba bien de salud, pero le invadía 
el dolor y la incertidumbre del futuro de 
su madre y hermanos.

Alejandra reconoce que aún pa-
ra ella, que es médico, era muy difí-
cil enterarse del estado de sus parien-
tes. Les escribía a sus celulares. Re-
cuerda que la última vez que se comu-
nicó con la autora de sus días fue el lu-
nes 27 de julio. 

“Fue por medio de mensajes de tex-
to en los que me decía que nos amaba y 
que quería volvernos a ver a todos… La 
comunicación fue muy difícil, ya que 
no se permitían las visitas”, rememora 
con el dolor aún a flor de piel. 

El cuadro de cada uno de ellos era 
desalentador, pero fue el cuerpo de su 
madre el que primero sucumbió an-
te el embate del terrible virus y murió 
2 días después. Su corazón dejó de latir 
el 29 de julio, a las 10:30 de la noche, pe-
ro su hija Alejandra fue notificada has-
ta el día siguiente. Ese mismo día fue su 
sepelio en la Villa de San Antonio, Co-
mayagua, donde depositaron su cuer-
po junto a la tumba de su madre, como 
ella siempre quiso.

tes de fallecer”, cuenta su hija.
No se sabe cómo o dónde se infectó, 

pero sí recuerdan que fue a inicios del 
mes de julio del 2020. 

Se contagiaron todos en la familia y 
ahí comenzó un calvario del que no quie-
ren hacer remembranza.

Su hija recuerda que antes de enfer-
marse, ella estaba muy temerosa, ya que 
sabía que tenía factores de riesgo que 
podrían agravar su cuadro si se conta-
giaba, pues era asmática, diabética e hi-
pertensa.

Pero lo que más temía llegó y días más 
tarde fue ingresada en el Instituto Na-
cional Cardio Pulmonar, conocido como 
Hospital del Tórax. Ahí permaneció sie-

Su hijo menor 
también 
fallece

Desde niña, la valiosa hondureña supo que quería ser doctora; se graduó en la UNAH, en 1992, y falleció 
a los 57 años de edad, por COVID-19.
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SECTOR MANUFACTURA

Buen inicio de año para
productos de manufactura

La exportación de bienes dentro 
de la actividad manufacturera ascen-
dió a 194.9 millones de dólares en los 
primeros dos meses del 2021, refle-
jando un crecimiento de 22.4 millo-
nes (13.0%) respecto a lo contabiliza-
do a febrero de 2020, destaca un re-
porte de exportaciones y a nivel del 
Índice Mensual de Actividad Econó-
mica (IMAE).

Esa tendencia positiva está vin-
culada fundamentalmente al alza de 
16.2 millones de dólares en las expor-
taciones de hierro y sus manufactu-
ras enviadas a Guatemala, El Salva-
dor y Nicaragua.

Mientras, los plásticos con sus ma-
nufacturas y productos textiles pre-
sentaron incrementos de 2.8 millo-
nes y 1.9 millones de dólares, en su 
orden, bienes que fueron exportados 
principalmente a los Estados Unidos.

Trasciende también la Fabricación 
de Maquinaria y Equipo con un buen 
desempeño en el inicio del año deri-
vado del alza en las ventas al exterior 

de piezas y partes para la industria 
automotriz de los Estados Unidos.

Este segmento incluye los arneses 
eléctricos y tableros producidos por 
la maquila hondureña que tienen de-
manda en el mercado internacional, 

pero que en el 2020 se vio afectada 
debido al impacto de la pandemia. 

La tendencia también alegra por-
que exportaciones de partes eléctri-
cas y equipo de transporte totaliza-
ron en el 2020 619.3 millones, refle-
jando una caída interanual de 45.5 
millones (6.8%); asociado a una de-
manda inferior de arneses eléctricos 
($51.6 millones) y tableros de lujo pa-
ra automóviles ($15.6 millones); estas 
contracciones fueron parcialmente 
compensadas por exportaciones de 
conectores de uso automotriz por 
19.9 millones de dólares.

LIMPIEZA
Este año ha crecido la producción 

de otras industrias manufactureras, 
sobre todo lo que se refiere a la pro-
ducción de utensilios de limpieza pa-
ra hogar, destinados al mercado ex-
terno.

Estos rubros están contenidos en 
la actividad de la Industria Manufac-
turera que presentó una variación 
negativa de 6.5 por ciento a febrero 
del 2021, contrario al crecimiento de 
5.4 por ciento que había presentado 

en el mismo período del año anterior.
La manufactura en su conjunto ca-

yó principalmente por la reducción 
en la fabricación de Alimentos, Be-
bidas y Tabaco (-7.9%) estuvo in-
fluenciada por las pérdidas ocasio-
nadas por las tormentas a finales de 
2020, y en el beneficiado de café, re-
sultado de la reducción en la deman-
da externa.

También contribuyó negativa-
mente la producción de aceites y gra-
sas, y productos de la pesca (cama-
rón, langosta y pescado congelado) 

Favorece 
reactivación en los 
Estados Unidos

La fabricación de maquinaria y equipo registraron buen desem-
peño en el inicio del año con impulso de la industria automotriz 
de los Estados Unidos.

Este año pinta bien para los arneses eléctricos y tableros producidos por la maquila hondureña 
que tienen demanda en el mercado internacional.

que observaron caídas en su produc-
ción efecto de la baja en la disponibi-
lidad de materia prima para su pro-
cesamiento; no obstante, la demanda 
externa se logró cubrir con inventa-
rios de la industria.

En contraste, se registraron alzas 
en el procesamiento de carne de po-
llo, embutidos, productos de panade-
ría, bebidas alcohólicas y no alcohó-
licas, y productos de tabaco.

TEXTILES
Mientras que la Fabricación de 

Textiles y Productos de Vestir ob-
servó una variación negativa 10.0 por 
ciento, atribuido a la contracción en 
la demanda externa de estos bienes 
(camisas, prendas semiterminadas 
y pantalones, entre otros) hacia los 
Estados Unidos, Nicaragua, Haití, El 
Salvador y Guatemala.

Por su parte, la Fabricación de Pa-
pel e Imprentas Editoras (-28.5%), 
fue afectada por la menor demanda 
de cajas y envases de cartón desde 
actividades agroindustriales; así co-
mo por la reducción en la producción 
de cuadernos ante el cambio de mo-
dalidad de clases en línea.

En tanto, la caída de 9.0 por cien-
to en la producción de las Sustancias, 
Productos Químicos y Plásticos, re-
fleja disminución en el volumen pro-
ducido de jabones y detergentes; sin 
embargo, se observó aumento en la 
fabricación de productos farmacéu-
ticos por alza en la demanda de los 
hogares.
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compras tras recibir unos buenos da-
tos del sector servicios y la produc-
ción en Estados Unidos en abril, que 
se suman al descenso en las solici-
tudes de prestación por desempleo, 
apuntando hacia la recuperación.

Los inversores no parecieron te-
ner una reacción fuerte esta sema-
na a la subida sorpresa de los inven-
tarios de crudo estadounidenses en 
594,000 barriles, contraria a las en-
cuestas que apuntaban a una caída 
de 3 millones.

“El mercado se ha sacudido el cre-
cimiento de inventarios de la sema-
na pasada, y ha estado en su lugar re-
confortado por la continua mejora de 
la demanda de gasolina”, apuntaron 
analistas de la firma ANZ.

Durante el último mes, la deman-
da de gasolina para motor en Estados 
Unidos ha sido de casi 9 millones de 
barriles de media, lo que supone más 
del 60 por ciento más respecto al mis-
mo periodo del año pasado, y hay ex-
pectativas de mayor gasto y viajes de 
cara al verano. (EFE).

Rebaja semanal de 1.6% en
crudo debido a la pandemia

Las lluvias favorecerán con
2.1 millones de litros diarios

ESTIMAN GANADEROSECONOMISTA:
$3,500 MILLONES
SERÍA IMPACTO
SI NO VIENEN
LAS VACUNAS

Unos 3,500 millones de dó-
lares podría perder la econo-
mía si el gobierno de la Repú-
blica no se preocupa por adqui-
rir las vacunas contra la CO-
VID-19 para inmunizar a la po-
blación, estimó el economis-
ta Martín Barahona. “Si bien, 
las vacunas que no son la so-
lución a la pandemia, sabemos 
que no obstante de las limita-
ciones científicas que tienen, 
son un recurso de contención 
por lo que los gobiernos deben 
invertir para adquirirlas”, ma-
nifestó el experto.

En el caso de Honduras Ba-
rahona ha calculado que por lo 
menos entre unos 130 a 150 mi-
llones de dólares es lo que se 
necesita para vacunar al 50 o 
70 por ciento (por ciento) de 
la población y garantizar una 
inmunidad de rebaño.

Sin embargo, señala que el 
gobierno no tiene voluntad de 
invertir recursos para la ob-
tención del antídoto contra la 
COVID-19, advirtiendo que, 
si no se hace nada por adqui-
rir las vacunas, “vamos a tener 
problemas económicos fuer-
tes desde el punto de vista de 
muertes, contagios y eventual 
cierre de la economía”.

En tal sentido, dijo que el 
gobierno tiene las siguientes 
disyuntivas: o destina 150 mi-
llones de dólares para la com-
pra de vacunas o “perderemos 
en la economía aproximada-
mente 3,500 millones de dó-
lares”.

Los contratos de gasolina con vencimiento en mayo subieron 
más de dos centavos hasta 2 dólares el galón.

Las expectativas para el sector le-
chero en el corto plazo son alentado-
ras con la entrada prematura de las 
lluvias, especialmente en el segundo 
semestre del año, cuando la produc-
ción de leche ascendería hasta 2.1 mi-
llones de litros diarios.

Según la Asociación de Ganaderos 
y Agricultores de Sula (Agas) el orde-
ño se ha mantenido estable en Hon-
duras, pese a todas las emergencias 
suscitadas en los últimos meses por la 
pandemia y las tormentas tropicales 
que azotaron en noviembre del 2020.

El titular de la Agas, Héctor Ferrei-
ra, detalló que la producción ronda 
en 1.3 millones de litros diarios. So-
lo la industria lechera genera más de 
150,000 empleos directos y medio mi-
llón de empleos indirectos en la zo-

na rural del país, un aporte que frena 
la migración a las grandes ciudades 
y al exterior,

Respecto a las exportaciones, Fe-
rreira señaló que también se mantie-
ne el acceso de mercados principa-
les con sus productos lácteos. “Espe-
ramos que con este aumento de pro-
ducción y el problema que existe en 
otros países, podamos incrementar 
las exportaciones a fin de generar 
más divisas”, concluyó el dirigente 
del sector ganadero.

Antes de la pandemia, Honduras 
se generaba 27 millones de dólares 
al año por concepto de exportacio-
nes, distribuidos en unas 12 mil tone-
ladas en leche fluida y 5 mil 300 tone-
ladas en quesos, especialmente hacia 
El Salvador y Guatemala.

Afortunadamente el 2021 ha sido favorable en lo que se refiere a 
la producción de leche y abastecimiento de productos lácteos.

Preocupaciones 
por la situación 
de la pandemia a 
nivel global

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró este viernes 
con un alza del 1.2 por ciento, hasta 
62.14 dólares, impulsado por datos 
económicos positivos que apuntan 
a la recuperación en Estados Unidos.

Pese a la subida de ayer, el crudo 
de referencia estadounidense des-
pide la semana con una pérdida de 
valor del 1.6 por ciento debido a las 
preocupaciones por la situación de 
la pandemia a nivel global.

La jornada empezó cautelosa, con 
los inversores “viendo un aumento 
de infecciones de COVID-19 en In-
dia y Japón, pero un repunte de la de-
manda en Estados Unidos y Europa”, 
explicó la analista Paola Rodríguez 
Masiu, de Rystad Energy.

Finalmente se inclinaron por las 



EN OLANCHITO, YORO

Listas 52 familias
para comenzar

emprendimientos

El gobierno les entregó equipo y capital semilla para iniciar sus negocios 
y generar ingresos.

OLANCHITO, Yoro. Un to-
tal de 52 familias fueron incorpo-
radas al Programa de Emprendi-
mientos Productivos que creó el 
gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández, con el objetivo 
de mejorar la economía de las fa-
milias hondureñas.

A la actividad asistieron el di-
rector del Programa de Microem-
presas Productivas, René Berlioz; 
el gobernador de Yoro, Juan Car-
los Molina; y los diputados, Ser-
gio Figueroa y Milton Puerto, en-
tre otras autoridades e invitados 
especiales.

La Primera Dama, Ana García 
de Hernández, se comunicó vía 
telefónica para dirigirse a los be-
neficiarios y dijo estar “contenta 
de que hoy 52 familias estén reci-
biendo el capital semilla y el equi-
po necesario para iniciar sus ne-
gocios y emprendimientos pro-
ductivos”.

“Este es un proyecto que esta-
mos retomando con Juan Orlan-
do, después de esta pandemia que 

En el marco del proyecto 
Fortaleciendo las 
Capacidades Empresariales 
de las Mujeres, a través 
de la conformación de 
microempresas de la 
industria de panadería, 
baleadas, pupusas, derivados 
del maíz y otros alimentos 
varios, se entregarán 1,574 
microempresas.
En Atlántida 73, Choluteca 
244, Yoro 209, Intibucá 
270, Lempira 222, Copán 
93 y 411 para el sector de 
discapacidad, teniendo una 
inversión de 20,000 lempiras 
por beneficiario y una 
inversión total de 31 millones 
485,070 lempiras.

zoom 

DATOS

ha afectado la economía de los ho-
gares; son pequeños negocios que 
generan la oportunidad de gene-
rar empleo e ingresos para sus fa-
milias y a corto plazo a otras per-
sonas”, añadió.

LA MEJOR 
OPORTUNIDAD

Expresó que cada participan-
te de este proyecto debe hacer 
de esta la mejor oportunidad y 
los invitó a que elaboren sus pro-
ductos con excelencia, ya que “de 
esa manera crecerán sus clientes 
y sus ingresos”.

Además, informó que podrán 
solicitar apoyo con capital de tra-
bajo a mejores tasas de interés, a 
través de Banca Solidaria, que es 
un programa creado para fomen-
tar el crecimiento de las pequeñas 
y medianas empresas.

De las 52 nuevas microempre-
sas, 25 elaborarán panadería y re-
postería, 5 productos derivados 
de maíz, 16 frituras, 4 baleadas y 
dos pupusas. 

A través del Programa de 
Emprendimientos Productivos, el 
gobierno les entregó equipo y capital 
semilla a los emprendedores de 
Olanchito.

De las nuevas microempresas, 25 se dedicarán al rubro de la 
panadería, gracias al equipo y utensilios recibidos.

Según el rubro, cada emprendedor recibió ecohornos de metal o 
ecofogones con chimenea.

Los utensilios de cocina también son parte del equipo que se 
entregó a cada microempresario. 
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Agilizan reconstrucción 
de infraestructura dañada

DURANTE FORO REGIONAL

Durante el 13° Foro de Diálogo y Cooperación SICA, los países miem-
bros reconocieron el apoyo de Corea al desarrollo sostenible.

Los viceministros de Relaciones Exterio-
res de los países miembros del Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA) y el 
primer viceministro de la República de Co-
rea, Choi Jong-kun, reiteraron su compro-
miso de trabajo, en el marco del 13° Foro de 
Diálogo y Cooperación SICA.

De igual forma, en un comunicado con-
junto, coincidieron en que se requiere de 
una visión renovada de las iniciativas de 
la región y su proceso de integración, pa-
ra concretar mayores niveles de desarro-
llo verde, sostenible e inclusivo en la pobla-
ción del istmo.

 Durante el encuentro, el vicecanciller 
para Asuntos Multilaterales de Costa Ri-
ca, en representación de la Presidencia 
Pro Tempore del SICA, Christian Guiller-
met-Fernández, expresó la necesidad de es-
te diálogo para profundizar las relaciones 
de amistad.

Señaló que dicho vínculo permite im-
pulsar iniciativas conjuntas y el intercam-
bio de mejores prácticas en áreas de interés 
común, teniendo como punto de inflexión 
para este 2021, los 25 años del establecimien-
to de este mecanismo. 

ACCIONES CONJUNTAS
 Por su parte, el secretario general del SI-

CA, Vinicio Cerezo, manifestó que el gran 
apoyo de Corea ha sido fundamental para 
“avanzar en acciones que promuevan el de-
sarrollo sostenible; la ciencia, tecnología e 
innovación; el intercambio comercial y 
cultural; la seguridad ciudadana y el traba-
jo contra el cibercrimen, así como la conso-
lidación de la democracia, el desarrollo ru-
ral y la eficiencia energética”. 

Agregó que Corea podría establecer un 
centro de innovación y capacitación en di-
versas áreas técnicas y profesionales en la 
región centroamericana.

 El viceministro Choi Jong Kun indicó 
que durante los últimos 25 años se han for-
talecido las relaciones y consolidado los 
mecanismos institucionales entre los paí-
ses miembros del SICA con Corea.  Enfa-
tizó, además, que “las políticas de desarro-
llo ecológico y de transformación digital de 
los países de Centroamérica y la política de 
“New Deal” -que implementa Corea- pue-
den conectarse en aras del desarrollo soste-
nible. Unir esfuerzos para prepararnos ante 
retos globales como el cambio climático”.

El SICA destaca apoyo 
de Corea en tecnología

Veedores del Fonac, funcionarios y autoridades locales afinaron de-
talles del proceso de contratación de constructoras para las obras de 
protección en el Valle de Sula.

 Veedores sociales del Foro Nacional de 
Convergencia (Fonac) acompañan el pro-
ceso de agilización de construcción de obras 
de protección en el Valle de Sula, entre ellos, 
Sadick Roberto Rivera Estévez y Elvis Inés 
Valle Fúnez, miembros de la Red Nacional 
de Veedores Sociales del Fonac.

Rivera y Valle asistieron a una reunión de 
la comisión especial, conformada por altos 
funcionarios del Estado, dirigentes de or-
ganizaciones de la sociedad civil y repre-
sentantes del sector empresarial del Valle 

de Sula.
El propósito del encuentro fue afinar de-

talles del proceso final de contratación de 
empresas constructoras que se harán cargo 
de la rehabilitación y reconstrucción del sis-
tema hidráulico de protección de las áreas 
aledañas a los ríos Chamelecón y Ulúa.

Del mismo modo, en la sesión se priori-
zaron obras que deben ser iniciadas de in-
mediato ante el riesgo que el invierno se an-
ticipe y que las lluvias sean más cuantiosas 
que el año pasado.

ACUERDA COMISIÓN

Reparación de los
bordos será prioridad 

en el Valle de Sula

La CCIVS creó una hoja de ruta en conjunto con distintos sectores sociales, para acelerar la reparación 
de los bordos en el Valle de Sula.

SAN PEDRO SULA, Cortés. En el mar-
co de la reconstrucción integral del Valle de 
Sula, autoridades del gobierno y represen-
tantes de los agroindustriales, sociedad ci-
vil y veedores del Foro Nacional de Con-
vergencia (Fonac) instalaron ayer la mesa 
de trabajo para priorizar la reparación de 
bordos y dragado de ríos en los puntos más 
críticos de la zona, que fueron afectados por 
las tormentas Eta y Iota.

Durante esta primera reunión, la Comi-
sión para el Control de Inundaciones en el 
Valle de Sula (CCIVS) creó una hoja de ru-
ta en conjunto con las comunidades afecta-
das y productores de palma, banano y caña 
de azúcar, para dar celeridad a los trabajos.

El ministro de Gobernación, Justicia y 
Descentralización y titular de la CCIVS, 
Leonel Ayala, explicó que hubo conclusio-
nes importantes en esta primera reunión de 
trabajo, como el acompañamiento del Fo-
nac, para que exista esa seguridad de trans-
parentar todos los procesos.

Añadió que se contará con el apoyo de 
los productores agrícolas, lo cual demuestra 
un involucramiento de todos los sectores.

“Estamos informando y retroalimentan-
do esta mesa que el Presidente Juan Orlando 
Hernández ha conformado para que se pue-
da trabajar de una manera conjunta y poda-
mos ir afinando detalles y dándole celeridad 
a todo”, detalló Ayala.

REVISIÓN DE RUPTURAS
Luego de la primera reunión, el presiden-

te del sector productor de palma africana de 
Yoro y Cortés, Óscar López, afirmó que han 
gestionado y apoyado a los ingenieros de la 

El trabajo involucra 
a gobierno, 
comunidades 
afectadas, 
productores y 
veeduría social.

CCIVS para hacer visitas “in situ” a los bor-
dos dañados.

López aseguró que estas revisiones ya se 
encuentran avanzadas en un 95 por ciento y 
que cuando culminen se podrá ejecutar una 
reparación masiva en el Valle.

“Confiamos en nuestras autoridades de 
gobierno, porque nos han dicho que están 
los fondos, los proyectos elaborados, y so-
lo es parte de esperar este procedimiento y 
nos dan garantía de que estas reparaciones 
se llevarán a cabo”, indicó.

“Somos testigos de que la comisión está 
trabajando desde que pasaron las inunda-
ciones y sabemos que no es nada fácil por la 
magnitud de esto, pero el trabajo es correc-
to y eficiente”, explicó López.

MESAS DE TRABAJO
La designada presidencial, María Anto-

nia Rivera, señaló que luego de la instala-
ción de esta comisión especial para el Va-
lle de Sula, se han diseminado cinco mesas 
de trabajo, entre las cuales se han distribui-
do asignaciones puntuales para llevar a ca-
bo esta tarea colosal de levantar la econo-
mía del valle.

“Siguiendo las instrucciones de 
nuestro señor Presidente, hemos con-
formado estas mesas, dentro de las cua-
les se encuentra esta, que se encarga-
rá de la reconstrucción de los bordos”, 
dijo Rivera. “La comisión nos informó 
del estatus de cada proyecto, en donde 
tenemos que agilizar más los procesos, 
y acordamos junto a ellos hacer visitas 
para ver estos avances, porque el Pre-
sidente así nos lo ha designado: el Va-
lle de Sula es prioridad uno”, añadió la 
designada presidencial.

Raúl Zelaya, representante del sec-
tor agrícola, manifestó que “estas mesas 
de trabajo son muy importantes porque 
hablan de toda la problemática del Va-
lle Sula, y al tratar sobre ella, se está ha-
blando de todo el país, ya que es el pul-
món económico y asegura la parte ali-
mentaria, así como las vidas humanas, 
que es lo más importante”.

“Hemos visto una voluntad decidi-
da por parte de nuestras autoridades y 
eso nos genera un nivel de confianza, 
no para quedarnos tranquilos sino para 
seguir velando que estos avances conti-
núen”, acotó Zelaya.

Durante esta reunión, Sadick Rive-
ra, miembro de la comisión especial de 
veeduría social del Fonac, explicó que 
su involucramiento es para velar para 
que los proyectos se cumplan en tiempo 
y forma, y garantizar a la población en 
general que la reconstrucción de bor-
dos en ríos se está realizando de mane-
ra transparente y sin ningún indicio de 
corrupción.

CON VEEDORES DEL FONAC
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GRACIAS A LA AYUDA DEL GOBIERNO

Felices, familias por fin dejan 
albergue para volver a casa

Lo perdieron todo con 
las tormentas Eta e 

Iota, pero la Operación 
No Están Solos les dio 

enseres, víveres y kits de 
bioseguridad e higiene

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Con el apoyo del gobierno del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, a 
través de la Operación No Están So-
los, ayer regresaron a sus casas las 
primeras 7 de 35 familias refugiadas 
en el albergue del Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional (In-
fop), debido a las inundaciones de 
las tormentas Eta y Iota.

Las familias refugiadas que aún se 
encuentran en el albergue volverán 
a sus casas paulatinamente duran-
te los próximos días, con el objetivo 
de darles un retorno digno y seguro.

Con el regreso gradual de las fa-
milias a sus casas, en distintos lu-
gares del Valle de Sula, como Cha-
melecón, la Rivera Hernández, Po-
trerillos y Pimienta, el albergue del 
Infop en San Pedro Sula cerrará la 
próxima semana.

Las familias retornaron en com-
pañía de la designada presidencial, 
María Antonia Rivera, y personal 
encargado del albergue.

PAQUETES DE VIDA MEJOR
Además, se entregó a las familias 

La designada presidencial, María Antonia Rivera, junto a personal encargado del albergue, acompañó a las familias en su retorno a sus casas 
y les entregó ayuda humanitaria.

paquetes Vida Mejor que incluyen 
camas, estufa, chimbo de gas, ense-
res de cocina, kit de limpieza, kit pa-
ra bebé, de higiene personal, biose-

guridad, Bolsa Solidaria de alimen-
tos y Bono Solidario.

La designada presidencial relató 
que “estamos en la colonia Mora-

les III de Chamelecón; estas fami-
lias han estado viviendo en el alber-
gue del Infop y con la ayuda del Pre-
sidente Hernández ya están regre-

sando a sus casas. Esto no termina 
aquí, vamos a ayudarles a limpiar y 
pintar su casa, dándoles un acom-
pañamiento en todo momento”.

OPINIONES

“Es un traslado digno” “Estoy muy agradecida” “Siento mucha alegría”
Rolando Antonio Ro-

das, encargado del al-
bergue del Instituto de 
Formación Profesional 
(Infop), afirmó que “es 
un traslado digno de es-
tas familias que se refu-
giaron desde el pasado 
2 de noviembre por las 
tormentas Eta y Iota”.

También mencionó 
que durante el tiempo 
que estuvieron alber-
gadas se les brindó a las 
familias alimentación, 
ropa, calzado, atención 
médica, pruebas rápidas 
y PCR.

Karla Pereira, madre 
de familia albergada en 
el Infop, dijo estar muy 
agradecida con el Presi-
dente Juan Orlando Her-
nández.

“Estoy muy agradecida 
con el Presidente y el per-
sonal del Infop. El presi-
dente nos dio lo que nos 
prometió. Dijo que no es-
tábamos solos y no nos 
dejó solos todos estos me-
ses. Durante todos estos 
meses no nos faltó comi-
da, techo donde dormir y 
estuvimos muy bien aten-
didos”, explicó.

Braden Centeno, que 
también estuvo alber-
gado y se benefició con 
el paquete Vida Mejor, 
dijo que “siento mucha 
alegría por volver a em-
pezar y se les agrade-
ce mucho por toda es-
ta ayuda que nos han 
brindado; el gobierno 
ha hecho un buen tra-
bajo, ¡gracias!”.

Rolando Antonio Rodas. Karla Pereira. Branden Centeno.
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SEGÚN DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

Honduras, ejemplo 
en reducción de
tasa de homicidios

El trabajo conjunto interinstitucional y el fortalecimiento de la Policía Nacional son algunas de las ini-
ciativas con las que el gobierno logró reducir la tasa de homicidios.

 “Honduras es un país ejemplo en 
la reducción de la tasa de homicidios”, 
manifestó ayer el director de Planifica-
ción y Operaciones de la Policía Nacio-
nal, comisionado Gerzon Velásquez.

El oficial hizo esta aseveración tras 
confirmarse que San Pedro Sula y Te-
gucigalpa ya no están entre las 25 ciu-
dades más peligrosas del mundo, se-
gún el último informe del Consejo Ciu-
dadano para la Seguridad Pública y la 
Justicia Penal (CCSPJP), una organi-
zación no gubernamental mexicana.

San Pedro Sula, luego de estar en el 
lugar 15, bajó al 34, mientras que el Dis-
trito Central pasó del 34 al 30, pero am-

bas ciudades ya lejos de los primeros 
sitios que ocuparon entre 2014 y 2017, 
como producto de las estrategias del 
gobierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández para mejorar la seguri-
dad en el país.

El ranquin de ciudades con más al-
tos índices de violencia se publica en 
abril de cada año y no incluye ciuda-
des con conflictos bélicos declarados.

ESFUERZO CONJUNTO
Para el comisionado Velásquez, los 

resultados son producto del esfuerzo 
interinstitucional, en el marco del Con-
sejo Nacional de Seguridad y Defen-

sa, que ha hecho un trabajo fundamen-
tal en los últimos años, con una labor 
coordinada, que ha sido notoria para 
mejorar los índices de seguridad y, por 
ende, bajar los porcentajes de muertes 
en todo el país.

Velásquez refirió que el CCSPJP es 
una reconocida organización no gu-
bernamental que analiza las ciudades 
más violentas del mundo en base a los 
índices de muertes por cada 100,000 
habitantes y recordó que, penosamen-
te, desde 2011 hasta 2014, San Pedro Su-
la ocupó el primer lugar y el Distrito 
Central se mantuvo entre las posicio-
nes de la 2 a la 6.

Dentro de la buena nueva que signi-
fica para el país que sus dos ciudades 
con mayor densidad poblacional ya no 
estén en el listado de las 25 más peli-
grosas del mundo, destacó que en el in-
forme sobresalen urbes de países de-
sarrollados como Estados Unidos, Bra-
sil, México y Venezuela, entre otros.

“Y el mismo (informe) ha permiti-
do ver el progreso sistemático que ha 
tenido Honduras en los últimos años”, 
subrayó.

SALVAR VIDAS
Velásquez recordó que, a partir de 

2015, Honduras empezó a mejorar y 
San Pedro Sula dejó de ser la número 
uno en el ranquin y el Distrito Central 
prosiguió flotando entre los primeros 
seis puestos, luego de una serie de me-
didas del gobierno del Presidente Her-
nández, que permitieron bajar los índi-
ces de violencia y que ambas ciudades 
se alejaran de esos primeros escalones.

Ya para 2016, remarcó, se fue mejo-
rando de manera sistemática y soste-

nida, al grado que poco a poco se fue 
saliendo de las 10 ciudades más violen-
tas del mundo, luego de las 15, de las 20 
y ahora de las 25, mientras que Méxi-
co, por ejemplo, tiene 18 ciudades en-
tre las 50, Brasil 11, Venezuela 6, Esta-
dos Unidos 5 y Sudáfrica 4.

“Pero más allá de alejarse de esos 
primeros puestos del ranquin, lo im-
portante ha sido salvar las vidas de 
miles de hondureños”, dijo Velás-
quez.

Recordó que en 2011 en Honduras se 
llegaba a 86.5 muertes por cada 100,000 
habitantes y hoy esa medición se en-
cuentra en 37.5, y con tendencia a se-
guir bajando.

El Presidente Hernández, en su mo-
mento, expresó que las medidas para 
reforzar la seguridad ciudadana se die-
ron a través de una labor ardua, enor-
me y muy bien planificada.

“Lo más importante es que en todo 
este tiempo logramos salvar la vida de 
más de 70,000 personas, desde 2014 a 
la fecha”, puntualizó Hernández.

CREACIÓN DE FUSINA NUEVAS CÁRCELES 
El director de Planificación 

y Operaciones de la Policía 
Nacional, Gerzon Velásquez, 
destacó que bajo el marco del 
Consejo Nacional de Defen-
sa y Seguridad nació la Fuerza 
de Seguridad Interinstitucio-
nal Nacional (Fusina), entidad 
que ha permitido importantes 
resultados en la lucha contra el 
narcotráfico, el crimen organizado y 
las maras y pandillas.

“Fusina ha sido un producto más 
que notable”, dijo Velásquez, porque 
“ha permitido obtener resultados más 

Entre las medidas de se-
guridad impulsadas por 
el gobierno, el director de 
Planificación y Operacio-
nes de la Policía Nacional, 
comisionado Gerzon Ve-
lásquez, destacó la cons-
trucción de las cárceles de 
máxima seguridad.

Para el caso, se constru-
yó El Pozo I, en Ilama, Santa Bár-
bara; La Tolva, en Morocelí, El Pa-
raíso, así como el Centro Penal del 
Valle de Siria, en Francisco Mora-

que evidentes en áreas con altos índi-
ces de violencia como el narcotráfico, 
crimen organizado, y una lucha fron-
tal contra las maras y pandillas que 
tenían aterrorizada a la población”.

zán, a lo que se sumó el cierre del 
Centro Penal de San Pedro Sula 
y el traslado masivo de privados 
de libertad a las nuevas prisiones.

ESCUDOS DE SEGURIDAD

Gracias a la implantación de escudos 
aéreos, marítimos y terrestres, se hizo 
más eficaz y certera la lucha contra el 
narcotráfico en zonas consideradas “ca-
lientes”.

El director de Planificación y Opera-
ciones de la Policía Nacional, comisiona-
do Gerzon Velásquez, enfatizó que “la re-
ducción de homicidios en el país fue dra-
mática una vez que se logró trabajar con 
los escudos, porque el trabajo fue más 
contundente y efectivo”.

El Presidente Juan Orlando Hernández, durante el acto 
de cambio de mando en la Policía Nacional, en enero pa-
sado, comentó que “Honduras hoy tiene una Policía más 

confiable, mejor preparada, más cercana a la ciudadanía, 
y todo eso después de haberla transformado con una ope-
ración de depuración y reforma profunda”.

TRANSFORMACIÓN POLICIAL
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CHOLUTECA

Le prenden fuego a millonaria
carga de “moña” incautada

CHOLUTECA. Un total de 
1,400 libras de marihuana, incauta-
das el mes anterior, mediante alla-
namiento de morada en una colo-
nia de esta ciudad, fueron incine-
radas por autoridades del Ministe-
rio Público (MP), bajo resguardo 
de autoridades policiales.

La droga fue decomisada el 23 
de marzo pasado durante la opera-
ción “Omega IV”, durante la cual 
hubo una persona detenida, y es-
taba en varios sacos rojos. 

La portavoz de la Fuerza Na-
cional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), Yanisa Moradel, de-

claró que en presencia de auto-
ridades del MP, Policía Nacional, 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), Dirección de Lucha Con-
tra el Narcotráfico (DLCN) y del 
Poder Judicial, se incineró la dro-
ga que estaba valorada en dos mi-
llones de lempiras.

La quema del alucinógeno, más 
1,034 gramos de la misma droga y 
diez “puntas” de cocaína, incauta-
das en operaciones anteriores, se 
realizó en el crematorio de la ciu-
dad de Choluteca y, previo a ello 
un médico forense verificó la pu-
reza del alcaloide y la marihuana, 

afirmó.
En otro hecho, se informó la 

captura de Norlan Evelio Mendo-
za (25), conocido como “El Chele” 
y Santos Edgardo Contreras (34), 
“El Chino”, en poder de arma de 
fuego, droga y dinero.

La detención se realizó en la al-
dea San Juan Arriba, del municipio 
de El Corpus, ya que ambos están 
señalados de la venta y distribu-
ción de drogas en la zona y, que al 
momento de la detención les de-
comisaron 23 bolsitas con cocaína, 
5,290 lempiras, una escopeta cali-
bre 12 y un teléfono celular. (LEN)

Las 1,400 libras de marihuana fueron decomisadas el mes anterior en una casa del barrio Iberia, 
de Choluteca.

En presencia de diversas autoridades, personal especializado 
verificó el grado de pureza de la droga antes de ser quemada.

La incineración de la droga se realizó, la mañana de ayer, en el 
crematorio municipal de Choluteca.

SIGUATEPEQUE

OPS/OMS entrega equipo 
técnico al centro de triaje

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. A un costo de 386 mil 591 lem-
piras, la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) y la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
entregaron un equipo para el área 
de laboratorio del centro de tria-
je y estabilización de esta ciudad, 
como parte del Proyecto Fortale-
ciendo la Respuesta a la Epidemia 
de COVID-19 en Honduras.

La supervisora del centro de 
triaje, Francis Lagos, destacó que 
“estamos contentos con nuestro 

Dios por esta bendición que nos 
llega, damos la gracias a la OPS/
OMS por la entrega de este equi-
po que es de gran valor para los 
pacientes que necesitan atención 
en este lugar, recibimos un equipo 
para química sanguínea, hemato-
logía, contador de células, reacti-
vos que las máquinas utilizan pa-
ra el funcionamiento correcto, por 
lo que estaremos abastecidos unos 
meses, cubriendo una buena canti-
dad de exámenes, cuyos costos se-
rán totalmente bajos, como son en 

el centro de salud”. 
Por su parte, la coordinadora del 

centro de triaje, Yassary Ventura, 
explicó que “es un equipo dema-
siado importante, porque aquí no-
sotros estábamos haciendo los he-
mogramas de manera manual, la 
tardanza de los mismos era de me-
dia hora y ahora nosotros dismi-
nuiremos ese proceso, hoy los exá-
menes saldrán en 15 minutos ayu-
dando a que la estancia del pacien-
te no sea prolongada sobre todo 
los ambulantes”.

“Con los hospitalizados se les 
está pidiendo estos exámenes ca-
da dos o tres días dependiendo la 
evolución del paciente, el costo de 
esto es elevado, agregado que el 
familiar tenía que transportar es-

tas muestras hacia laboratorios 
de la ciudad y ahora daremos res-
puesta y otros exámenes que los 
hacíamos manualmente y había 
que esperar su resultado”, deta-
lló. (REMB) 

El donativo consta de centrífuga, equipo hematológico y de química, 
reactivos para realizar química sanguínea y para baño maría.



Estas son algunas noticias que impactaron durante 
la presente semana:

 *** En Minneapolis, Minnesota, un jurado de 12 personas 
encontró culpable por unanimidad de tres delitos federales 
al policía blanco Dereck Chauvin que asesinó al afroame-
ricano George Floyd. Chauvin ya guarda prisión y será 
dentro de dos meses que el juez Peter Cahill determinará la 
condena que seguramente será de numerosos años de pri-
sión.

 *** El jueves de la presente semana fue enterrado en Min-
neapolis el joven afroamericano Daunte Wright, de 20 años 
de edad, que fue ultimado por un tiro que le disparó una 
mujer blanca que llevaba 26 años con la policía.

 *** Otra joven afroamericana que fue ultimada a balazos 
por un policía blanco cuando Makia-Bryant estaba atacan-
do con un puñal a dos jóvenes con que peleaba.

  *** El jueves de esta semana, el presidente Biden llevó 
a cabo una reunión virtual para la cual él había invitado a 
cerca de 40 líderes globales para tratar el tema de calen-
tamiento global y de ayudar al medio ambiente que lleva 
años estando bajo constante ataque.

 *** Durante esta semana el gobierno que presidente Joe 
Biden atacó verbalmente al presidente de Rusia y al presi-
dente de China por la forma que han venido actuando.

 *** El presidente Biden se está preparando para pronun-
ciar el 28 de este mes un discurso ante los miembros de las 
dos cámaras del Congreso, donde señalará lo que he hecho 
durante sus primeros 100 días de su gobierno y sus planes 
subsiguientes.

 *** Y en las pocas cosas en que republicanos y demócra-
tas se pusieron de acuerdo, el Congreso declaró como deli-
to federal y crimen racial el atacar y hostigar a personas de 
raíces asiáticas.

 *** A fines de abril el número de personas muertes por 
el COVID-19 han ascendido a más de 570,000 mientras que 
más de 210 millones de personas han sido vacunadas y 32 
millones están contaminadas.

 *** Y fracasó rotundamente el plan de crear una liga nue-
va, con los mejores equipos de Europa, pero la fanaticada 
se opuso rotundamente a ese plan que ya fue suspendido 
del todo.
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Capacitan a técnicos y 
productores en tecnologías 

para cultivo de ajonjolí
Esto con el objetivo de ampliar los 

conocimientos que contribuyan a 
la generación de mayores ingresos, 
anunciaron autoridades de la Direc-
ción de Ciencia y Tecnología Agro-
pecuaria (Dicta), de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG). 

El titular de la SAG/Dicta, Juan Ge-
rardo Murillo Gale, dijo que “median-
te un taller virtual organizado por la 
SAG Dicta, en alianzas con el Instituto 
Nacional de Investigaciones Foresta-
les Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y 
la Agencia Mexicana de Cooperación 
para el Desarrollo (Amexid), de la Re-
pública de México, se capacitan a téc-
nicos y productores de ajonjolí”. 

Durante cinco jornadas, los partici-
pantes fortalecerán sus conocimien-
tos sobre “la conservación y manejo 
del germoplasma de ajonjolí, tecno-
logía para la producción orgánica de 
ajonjolí, alternativas de investigación 
para el manejo integrado de enferme-
dades y plagas en el cultivo, facilitado 
por técnicos especialistas del INIFAP. 

Por su parte, el investigador de 

Alrededor de 35 técnicos y productores se capacitan para la 
producción tecnificada de ajonjolí.

ajonjolí de la SAG/Dicta, Marcelino 
Molina, dijo que “las expectativas del 
taller dirigido a técnicos y producto-
res es para el intercambio de conoci-
mientos para la conservación y mane-
jo de materiales genéticos”.

El taller finalizará el 27 de abril con 
el tema sobre las generalidades de cali-
dad, producción y certificación de se-

millas; y el manejo post cosecha del 
cultivo de ajonjolí.

En Honduras, los departamentos de 
mayor producción de ajonjolí es Va-
lle, Choluteca, Lempira e Intibucá, “en 
una extensión de 700 a 900 manzanas 
las que podrían incrementarse ofre-
ciendo precios justos a los producto-
res”, añadió Molina.

Teleños ya tienen un
moderno laboratorio

TELA. Un moderno laboratorio 
médico, denominado Servicio Em-
presarial Médico y Virología, SE-
MECV, se inauguró en Tela, ubica-
do en el centro de la ciudad.

El gerente general del laboratorio 
médico, Héctor Flores, expresó que 
esta es la primera etapa esperando 
luego instalar una clínica con todas 
las exigencias de salud.

Por su parte la doctora, Katerin 
Lanza, directora del laboratorio, 
manifestó que disponen de los ser-
vicios de hematología, química, se-
rología, pruebas hormonales, bio-
logía molecular, cultivos, heces y 
orina.

Además, se realizan pruebas rá-
pidas de COVID-19, de anticuerpos, 
hisopado de antígenos, además ser-
vicio de curaciones, toma de presión 
arterial, entre otros.

Por su parte el presidente de la 
Cámara de Comercio de Tela, Ós-
car Posas, felicitó a Héctor Flores, 
por su emprendedurismo, y su equi-
po de trabajo que como familia han 
confiado en el pueblo de Tela e in-

Putin, Biden y Xi Jinping.

vertir, además se benefician muchas 
personas al obtener un empleo en el 
laboratorio clínico.

Geovanny Bardales, gerente del 
hotel César Mariscos, otro de los in-
vitados, felicitó a Héctor Flores y su 
equipo de trabajo por invertir en Te-

la, este es un laboratorio de alta tec-
nología médica para el servicio de la 
comunidad teleña y sus alrededores.

El moderno laboratorio clínico 
SEMECV, está ubicado a media cua-
dra de BAC Credomatic en el edifi-
cio Plaza Coral.

Corte de la cinta por Héctor Flores, la doctora Katerin Lanza, el 
abogado Gabriel Montoya, y Daniela Flores.



36
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 S

áb
ad

o 
24

 d
e 

ab
ri

l, 
20

21


