
LT P. 48

USAID RETIRA 
APOYO A

GOBIERNO 
SALVADOREÑO

No es la “Siguanaba” … 
pero ya entró en terror …

La Tribuna
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

EDITORIAL POR LOS SUELOS

HONDURAS SÁBADO 22 DE MAYO, 2021      AÑO XLV No. 19957 72 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

PESE AL COMPROMISO DE NUEVA LEY ELECTORAL 

¿VAN A ELECCIONES GENERALES CON LA VIEJA?
LT P.52 y 53

ÁNGELES DE
LA PANDEMIA

LT P.54

Oposición culpa
al oficialismo

Preocupa a Comunidad
Internacional falta de ley

PN:  Desean ir con actual
ley y después alegar fraude

Sociedad civil exige ley 
antes de convocatoria

DANIEL ORTEGA
“ESTÁ MUERTO
DE HORROR” 
DE PERDER EL PODER, DICE
CRISTIANA CHAMORRO
LT P.48

COMO
“AVIONCITOS
DE PAPEL”
VOLARON TECHOS
DE 100 VIVIENDAS
LT P.7

Pediatra reabrió
su clínica para
atender a los más 
necesitados
sin temor a
contagiarse
del virus



2  La Tribuna Sábado 22 de mayo, 2021 Nacionales 24
horas

GUARIZAMA ANUNCIA 
POSIBLE CIERRE DEL
CENTRO DE TRIAJE

Autoridades 
municipales de 
Guarizama, Olancho, 
han anunciado posible 
cierre del centro de 
triaje, porque no 
están disponibles los 
fondos suficientes. 
Los funcionarios 
edilicios también han 
contemplado solicitar la 
ayuda de países vecinos 
para obtener vacunas 
anticovid. 

RESCATAN CON VIDA 
A DOS ALBAÑILES QUE
ESTABAN SOTERRADOS

Elementos del Cuerpo 
de Bomberos rescataron 
con vida a dos albañiles 
que permanecieron 
atrapados al caerles una 
pared cuando realizaban 
trabajos de construcción 
en San Pedro Sula, zona 
norte de Honduras.

DEPORTADA EN
AUDIENCIA INICIAL
EN LA ESPERANZA

Dulce Rocío Sorto 
Vásquez se presentó 
a la audiencia inicial 
en los juzgados de La 
Esperanza, en Intibucá, 
por considerarla 
autora intelectual del 
asesinato de Lesbi 
Araceli Interiano. Sorto 
Vásquez fue capturada 
en España y extraditada 
a Honduras el fin de 
semana pasado, tras 
presentarse a audiencia 
de imputado el juez que 
lleva la causa le dictó 
detención judicial.

TECNOLOGÍA INNOVADORA

Honduras busca cautivar
mercado turístico europeo

Con la participación de los con-
vencionales electos en las eleccio-
nes primarias o internas del pasa-
do 14 de marzo, el Partido Nacio-
nal celebrará en la capital hondu-
reña este próximo domingo su 
magna convención “Unidos Po-
demos”.

Debido a la emergencia sani-
taria que ha provocado el CO-
VID-19, la gran convención se ce-
lebrará siguiendo todos los proto-
colos de bioseguridad, cumplien-
do irrestrictamente con las reco-
mendaciones del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sina-
ger).

El magno evento nacionalista 
se desarrollará con estrictas me-
didas de bioseguridad en las ins-
talaciones de un hotel capitalino, 
con la asistencia de los conven-
cionales de siete departamentos 
de manera presencia provenien-
tes de Choluteca, Valle, Comaya-
gua, La Paz, Olancho, El Paraíso y 
Francisco Morazán.

De acuerdo con el informe de 
las autoridades del Comité Cen-
tral del Partido Nacional (CCPN), 
la convención se celebrará tam-
bién vía plataforma Zoom con la 
participación de los representan-
tes del resto de los departamen-
tos del país.

Asimismo, se sumará el depar-
tamento 19 (Estados Unidos) me-
diante la plataforma digital.

NACIONALISTAS 
LISTOS PARA SU
CONVENCIÓN
“UNIDOS 
PODEMOS”

La representación de Honduras que 
está presente en FITUR 2021, encabe-
zada por la ministra de Turismo, Nico-
le Marrder, tiene la misión de mantener, 
reforzar y ampliar la conectividad aérea 
que posee Honduras con España que re-
presenta una ventaja para captar no solo 
al turista español, sino al europeo.

Asimismo, mantenerse vigente con 
los tours operadores mayoristas euro-
peos que siempre se han interesado por 
Honduras.

“Honduras representa una nueva op-
ción ahora que los europeos se preparan 

para comenzar a viajar y la oferta turísti-
ca de Honduras, es una opción muy via-
ble”, expresó la ministra Marrder.

Empresarios de Roatán, Omoa y Ca-
yos Cochinos están aprovechando este 
encuentro global, líder para los merca-
dos receptivos y emisores de Iberoamé-
rica, para establecer alianzas, crear con-
tactos, establecer negocios, así ofrecer 
los productos turísticos que tiene nues-
tro país.

“Con esta participación queremos dar 
a conocer a los españoles esta región de 
Honduras, que abarca, Caribe, monta-

ñas, naturaleza e historia, esperamos te-
ner clientes nuevos, así puedan conocer 
nuestras bellezas”, expresó Ana Morales 
de Paraíso Hotels and Resort en Omoa.

Cayos Cochinos es un lugar conoci-
do por los españoles debido a los rea-
lities shows como Sobrevivientes, que 
se han filmado específicamente en Ca-
yo Paloma, por lo que Sara Morales, di-
rectora de la Fundación Cayos Cochinos 
comentó : Es un placer estar aquí, desea-
mos abrir Cayos Cochinos no solo a los 
realities y área científica, sino también al 
turismo consiente sostenible, para que 

puedan conocer nuestra cultura garífu-
na, hacer buceo, snorkeling, kayak, po-
derse involucrar en los diferentes volun-
tariados monitoreo de tortugas, langos-
tas y aviturismo.

De igual manera Carlos López, geren-
te general del Hotel Gran Roatán, expre-
só: Estamos muy entusiasmados de estar 
en Fitur, después de la pandemia que tan-
to ha impactado al turismo, tener la opor-
tunidad de estar en una vitrina mundial 
acompañando al Instituto Hondureño 
de Turismo en estas actividades tan im-
portantes para la promoción del destino.

El embajador Jae Hyun Shim, en representación de la em-
bajada de la República de Corea en Honduras, realizó el Se-
minario “K-Bio y Medical para el avance de la era post CO-
VID-19”, en colaboración con expertos del sector de la Salud, 
investigadores de los Institutos Nacionales y empresarios de 
Corea y Honduras. 

El evento tuvo lugar en Tegucigalpa, de forma presencial y 
virtual, para abordar temas sobre el fortalecimiento de la coo-
peración en el sector de la Salud entre ambos países, la políti-
ca coreana en respuesta al COVID-19 y su tecnología innova-
dora, el aumento de los dispositivos médicos y biológicos co-
reanos en los mercados emergentes, construcción de un puen-
te para el ingreso de las empresas coreanas en Centroaméri-
ca y estrategias y experiencias para la construcción de un bio-
cluster en Centroamérica.

 Por parte de Corea participaron seis instituciones y empre-
sas, entre ellos el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medi-
camentos, el Instituto de Investigación de Biociencia y Bio-tec-
nología de Corea, la Corporación del Complejo Industrial de 
Corea, la empresa Bioneer, el Instituto de Investigación Quí-
mica de Corea y Donghwa C&M.

 Por parte de Honduras participaron cinco instituciones, en-
tre ellas la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), el Comi-
té COVID-19 de la UNAH, el Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE), el Consejo Hondureño de la Em-

presa Privada (COHEP), y el Instituto Nacional Cardiopul-
monar (Tórax).

El evento se dividió en cuatro sesiones y tuvo una duración 
aproximada de dos horas. Durante la primera sesión, se ha-
bló sobre la situación actual y las futuras perspectivas del CO-
VID-19 en Honduras. En la segunda sesión, mencionaron la 
biotecnología y política de Corea. Asimismo, para la tercera 
sesión, médicos y biólogos coreanos dieron una presentación 
sobre los productos K-Bio y Medical.

En la cuarta sesión se dio un espacio para un foro de pre-
guntas y respuestas. En este seminario, se reflejó el interés de 
Honduras hacia la tecnología y productos coreanos al partici-
par la Secretaría de Salud, Arsa, BCIE, UNAH, y expertos y es-
pecialistas del COHEP.

Asimismo, las instituciones y empresas de Corea contribu-
yeron a la respuesta postcovid compartiendo experiencias y es-
trategias de desarrollo del bio-cluster, las exportaciones de las 
jeringas especiales LDS y sus kits de diagnóstico, entre otros. 

Además, se espera proporcionar una plataforma para que las 
industrias coreanas con dispositivos médicos y biológicos pue-
dan ingresar al mercado centroamericano incluyendo Hondu-
ras, que cuentan con una población de 60 millones de habitan-
tes, y que sea una oportunidad para descubrir continuamente 
proyectos de seguimiento para crear un eco-sistema de bio-gru-
pos entre ambos países.

Corea impulsa el “K-Bio y Medical”
para el avance de la era post COVID-19”

Este seminario que se llevó a cabo como parte de la diplomacia pública de políticas, continúe el impulso 
de la popularidad global del K-Defense.

EN ESPAÑA

En la 41 edición de FITUR de este año, 
participan 165 países y regiones, 5,000 
empresas del sector, procedentes de 
los cinco continentes.

El órgano supremo del 
partido es la convención 
nacional conformada 
por 500 nacionalistas.
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EN SAN PEDRO SULA

SEGÚN OBSERVATORIO DE LA UNAH

SAN PEDRO SULA, Cortés. La Cá-
mara de Comercio e Industrias de Cor-
tés (CCIC) desarrolló la noche del jueves 
la develación de la fotografía del expresi-
dente, Jorge Faraj, para incorporarla a la 
galería de empresarios que han sido presi-
dentes de esta organización empresarial. 

En un evento en el Centro de Conven-
ciones Expocentro, que congregó a un se-
lecto grupo de invitados, especialmente 
familia y amigos de Faraj, la CCIC reco-
noció también su loable gestión durante 
los períodos 2016-2020. 

El presidente de la CCIC, Pedro Bar-
quero, destacó que el expresidente Jor-
ge Faraj fortaleció durante su gestión los 
valores de la CCIC, caracterizándose por 
poner ante todo el interés por el bien co-
mún y apoyando decididamente a los em-
prendedores, no solo de la zona norte, si-
no también de todo el país, a través del 
proyecto Bazar del Sábado. 

CONTINUAR SU LEGADO
Dijo que el compromiso es seguir su 

legado y continuar promoviendo en la 
CCIC acciones para el fortalecimiento 
institucional que Honduras necesita pa-
ra atraer inversión y generar desarrollo 
económico y social. 

Faraj recibió también de la CCIC un li-
bro memoria que resume su trabajo du-
rante los cuatro años y también un per-
gamino de parte de la institución, por su 
destacada gestión presidencial. 

 En su mensaje, el expresidente Faraj 

El destacado médico psiquiatra, escri-
tor y docente, Dagoberto Espinoza Murra 
murió ayer, lamentaron a través de las re-
des sociales sus amigos y colegas. 

Graduado de médico en la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), obtuvo una especialidad en Psi-
quiatría en la Universidad de Heidelberg, 
en Alemania y durante muchos años fue 
profesor de psicopatología y psiquiatría 
en la máxima casa de estudios.  

Murra se desempeñó como vicerrec-
tor de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), de 1978 a 1981, 
y también fungió como decano de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas. 

Además, fue director del Hospital Psi-
quiátrico Mario Mendoza; fundador y di-
rector del Instituto Hondureño Contra el 
Alcoholismo, Drogadicción y Farmaco-

dependencia (IHADFA).

VALIOSOS APORTES
Por su talento en el campo de las letras, 

el reconocido hondureño, originario del 
municipio de Soledad, en el departamen-
to de El Paraíso, fue un brillante colum-
nista de Diario LA TRIBUNA en las últi-
mas décadas, también escribía artículos 
en la Revista Médica del Colegio Médico 
de Honduras (CMH) y la Revista de Neu-
ropsiquiatría de Chile. También incursio-
nó en el ámbito literario, logrando publi-
car dos libros: “La Magia del Arcoíris” y 
“La Virgen embarazada y otros relatos”.

Murra nació el 15 de septiembre de 1937 
y falleció a los 83 años de edad. Hasta las 
11:30 de la mañana de ayer viernes se des-
conocían más detalles sobre su deceso y 
las honras fúnebres. 

Reconocen destacada
gestión del empresario
Jorge Faraj en la CCIC

La Cámara develó la fotografía del empresario, para incorporarla 
a la galería de expresidentes de la organización.

dijo que mantiene vigentes los sueños 
y buenos propósitos que lo motivaron 
a ser presidente de la CCIC y que su ges-
tión le dio mucho aprendizaje. 

 “Aprendí que no basta con tener la 
responsabilidad de contribuir a gene-
rar las condiciones que propicien el de-
sarrollo que anhelamos, y que debemos 
asumir ese compromiso y salir de la zo-
na de confort en la que a veces nos en-
contramos”, manifestó.

Indicó que ocupar la presidencia de 
una Cámara de Comercio lleva un com-

promiso implícito con el país. “Asumi-
mos un compromiso social y no debe-
mos olvidarnos jamás de velar por los 
intereses de toda nuestra gente, por-
que como siempre lo digo: de nada sir-
ve que estemos bien unos pocos, cuan-
do debemos de estar bien todos”, ex-
presó. Faraj es el presidente número 22 
de la CCIC, organización que represen-
ta al sector empresarial y pujante de la 
zona norte y que este mes de mayo es-
tá arribando a su 90 aniversario de fun-
dación.

Faraj recibió también de la CCIC un libro memoria que resume su 
trabajo durante los cuatro años.

La CCIC incorporó la fotografía del empresario Jorge Faraj en la galería de expresidentes, por su exce-
lente gestión en el período 2016-2020.

DESTACADO COLUMNISTA DE LA TRIBUNA

Fallece Dagoberto Espinoza 
exvicerrector de la UNAH

El psiquiatra Dagoberto Espinoza Murra destacó como vicerrector 
de la UNAH y docente de la Facultad de Ciencias Médicas.

La mayoría de los femicidios son realizados por parejas y exparejas 
de las féminas. 

El Observatorio Nacional de la Vio-
lencia (ONV) de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH) re-
portó un registro de 110 muertes violen-
tas de mujeres en el país, durante lo que 
transcurre del 2021.  

La directora del ONV-UNAH, Migdo-
nia Ayestas, detalló que, “son 110 muertes 
violentas de mujeres y femicidios, de las 
que en promedio el 60 por ciento de es-
tas muertes las cometen sus parejas, ya 
sean esposos, compañeros sentimentales, 
exnovios, novios y hasta enamorados”.  

Ayestas también explicó que las muer-
tes violentas de mujeres en Honduras su-
ceden porque “se vuelve una cultura an-
drocéntrica que trata de controlar la men-
te, el cuerpo de las mujeres, hasta que las 
lleva a la muerte”. 

En relación a los homicidios múltiples 
a nivel nacional, Ayestas señaló que “has-
ta la fecha, van en aumento en un 20 por 
ciento; este año se han cometido 18 ho-
micidios múltiples que han cobrado la vi-
da de 64 personas, dentro de ellas cinco 
mujeres”. 

Ultiman a 110 mujeres 
en lo que va del 2021
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La lista de la Torres 

Hace unos cuatro días, la congresista Norma Torres ha 
publicado una lista de funcionarios hondureños, salvadoreños 
y guatemaltecos, a quienes se les acusa de cometer actos de 
corrupción en sus respectivos gobiernos. En Honduras, las 
reacciones fueron inmediatas y diversas, desde la negación de 
los inculpados -no podía ser de otra manera-, hasta el escep-
ticismo y la decepción de algunos líderes de sectores organi-
zados, que argumentan que la lista se ha quedado demasiado 
corta y que aún faltan varios nombres por agregar. “Aguanten 
un poco”, fueron las palabras de la política norteamericana en 
enero de este año.

Al principio de la novela, creímos que se trataba de puras 
bravuconadas de la Torres, pero no fue así. Esta vez la caballería 
se ha lanzado en serio al ataque, por lo que debemos hacer 
algunas consideraciones al respecto, para evitar las metidas de 
pata que podrían surgir si no prima la prudencia, el diálogo y la 
responsabilidad de las partes involucradas. Porque no siempre 
en política exterior los gringos han sido buenos y exitosos. La 
historia así lo demuestra.

En principio, la administración del presidente Biden se ha 
metido en “camisa de once varas”, como decía mi abuela 
cuando se refería a una situación que podía exceder nuestras 
posibilidades cuando no se manejan con pinzas los detalles, o 
no medimos las consecuencias de una operación como la que 
hoy pretenden los norteamericanos. La razón de esa intervención 
obedece a la creciente y descontrolada migración que se ha 
desatado en los últimos meses, como consecuencia de las crisis 
sociales y económicas que los gobiernos no están interesados 
en resolver, y que obliga a nuestra gente a marcharse hacia la 
tierra prometida. De no ponerle un stop a la situación, las cosas 
se complicarán más para los norteamericanos, porque resulta 
que, para frenar la migración es necesario remover el lastre de la 
corrupción de nuestras instituciones, democratizar los sistemas 
electorales -que no lo están-, y comenzar a generar la riqueza 
necesaria basada en una economía de mercado libre que 
sustituya al proteccionismo y a los negocios entre compadres, 
una práctica muy común en estos países del Triángulo Norte. 

Es la misma visión sistémica con la que los norteamericanos 
entraron en Vietnam en 1965, solo que esta vez sin ganar 
“mentes y corazones”, sino a través de la presión diplomática.

Lo que los norteamericanos no han considerado, es que la 
corrupción en nuestros países -sobre todo en Honduras-, es la 
institución de mayor tradición y la más organizada de todas; que 
basa su existencia en su ventaja más competitiva: la creencia 
en el poder eterno. Para contrarrestarla, la administración Biden 
contempla una serie de ejercicios conjuntos con instituciones 
y líderes honrados de nuestros países, quienes deberán pene-
trar en el laberinto del Minotauro estatal y matar al monstruo 
de la cleptocracia de una buena vez. La estrategia incluye el 
fortalecimiento institucional, la promoción de las inversiones 
-desde hace años en declive-, así como torceduras de brazos, 
amenazas, extradiciones, acusaciones y hasta reprimendas 
contra gobiernos y políticos metidos a criminales de altos vuelos.

¿Posibilidades de éxito para los chicos del Norte? Todo poder 
terrenal tiene su lado flaco. Uno de ellos es la tendencia hacia el 
crecimiento desmedido, como decía Jouvenel, es decir, nunca se 
contenta con lo que tiene. Y cuando las organizaciones crecen 
desmesuradamente, comienzan a perder el control sobre sus 
ejecutivos, mientras estos se exhiben impunemente, mareados 
por los humos del absolutismo estatal. También Hitler creyó que 
nada ni nadie lo frenaría.

La lista de la Torres es un buen comienzo. Desde luego 
que todos quisiéramos que los norteamericanos derribaran 
los muros de la corrupción de un solo manotazo, porque este 
negocio de la perversidad nadie podrá eliminarlo de la noche 
a la mañana; no con nuestro sistema político contaminado por 
la inmoralidad, no con las mismas instituciones disfuncionales 
que no responden a los nuevos tiempos. Al oído de la Torres 
& Cia.: para destruir la corrupción en nuestro país se requiere 
de valor, sagacidad y una buena dosis de fuerza.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

“El primero en pedir disculpas, es el 
más valiente. El primero en perdonar, es 
el más fuerte. El primero en olvidar, es el 
más feliz”.

Papa Francisco

Zona económica 
de libre comercio 

de El Salvador

Con ese título se conoce el acuerdo de cooperación 
suscrito entre El Salvador y la República Popular de China 
en el 2019.

El día de ayer se aprobó en la Asamblea Nacional dicho 
acuerdo aplicando un procedimiento sorprendente. Se 
pidió dispensa de debate sin dar lectura al documento 
que consta de pocas páginas, se pasó a la Comisión de 
Relaciones Exteriores para su discusión, pero no se permitió 
su lectura. Resultó aprobado por 66 votos.

Según un documento que ha circulado, el proyecto 
cubrirá un área equivalente a 2,787 kilómetros cuadrados 
en la costa Pacífica de El Salvador y parte del Golfo de 
Fonseca.  Se prevé la inversión de 23 mil millones de dó-
lares en la zona económica especial que incluyen parque 
industrial de electrónica y material de construcción, zona 
comercial, zona portuaria, zona cultural de conferencias 
y exposiciones, zona de aeropuerto, zona de recreo, 
zona financiera, zona turística, parque de la agricultura 
ecológica, parque de innovación de alta tecnología y otras 
instalaciones.

La República Popular de China se posiciona en El Sal-
vador y en Centroamérica, desplegando una transforma-
ción en el área si esta zona económica de libre comercio, 
efectivamente se realiza.  

No hay porqué dudar que la República Popular de 
China pueda realizar este proyecto. Cuenta con el capital, 
el recurso humano, la tecnología y, sobre todo, la voluntad 
política para hacer sentir su peso económico, tecnológico 
y político en Centroamérica. La dinámica que habría de 
producir una inversión de esa naturaleza repercutirá como 
una honda expansiva en toda la subregión.

Pero, como todo tiene sus problemas. Según ha tras-
cendido de la prensa de El Salvador, todos los trabajadores 
empleados en la construcción de esta zona económica 
especial serán chinos que no pagarán impuestos, y todo 
el material que se utilice en la construcción provendrá de la 
República Popular de China y tampoco pagará impuestos.

Otro problema que suele producirse al amparo de inver-
siones multimillonarias en diversos países del mundo, es 
que los trabajadores que llegan con los proyectos tienden 
a quedarse e introducen un componente social, cultural y 
político que puede alterar sustancialmente el tejido social 
de los nuevos territorios.

Deseamos lo mejor para el pueblo salvadoreño y que 
el ímpetu de su desarrollo impacte favorablemente al resto 
de la subregión.

clopez@aczalaw.com



Carlos López Contreras



¿Y aquí piensan aprobar una 
nueva Ley Electoral o nueva-
mente van a obligar a que el 
CNE convoque --como hizo para 
las internas y primarias de los 
partidos-- con la ley vieja? Los 

consensos para sacar una ley se empanta-
naron en las negociaciones y en los “zoom” 
legislativos sin que el país contara con reglas 
claras y definitivas con qué operar el proceso 
electoral. ¿Y ahora para las generales, sigue 
el maíz a peso? En la medida que explotaban 
bombas en campo minado --para no perder 
la costumbre de arreglar las cargas en el 
camino-- con remiendos y a retazos fueron 
saliendo de los apuros. La carencia de una 
norma general ya aprobada, dejó a la autori-
dad electoral en el limbo. Teniendo que hacer 
maromas e interpretaciones para resolver el 
entuerto de los políticos. Sin claridad sobre 
cuándo terminaría el enrolamiento del pro-
yecto “Identifícate”. ¿Si todos los inscritos 
estarían incluidos en el censo electoral? 

Lo dubitativo de votar con tarjetas de iden-
tidad viejas y nuevas. Decreto de prórroga 
de la vieja porque la emisión y entrega de 
las nuevas tardaron más de lo anticipado. 
Listados adicionales para resolver el enredo 
del voto domiciliario porque a saber qué 
mano traviesa o mente astuta se le ocurrió 
no incluir la pregunta en el cuestionario del 
enrolamiento: ¿Y usted dónde votó la vez 
pasada y cuál ha sido su domicilio regular? 
Duelo entre el CNE defendiendo el derecho 
universal al sufragio del ciudadano versus 
el criterio de bandos políticos poderosos in-
tentando dejar por fuera a cientos de miles 
de electores. La solución al impasse causado 
por la telaraña domiciliaria --a última hora y 
con objeciones del oficialismo-- una resolu-
ción salomónica del CNE de emitir listados 
adicionales optativos a los partidos que los 
quisiesen utilizar. En las vísperas de los 
comicios, tres semanas sin que el CNE pu-
diese sesionar y resolver urgencias debido al 
contagio de la peste de un propietario y los 2 
suplentes. El CNE pide al Congreso solución 
al vació de la ley que no les permite sesio-
nar. Milagrosamente uno de los suplentes se 
levanta de la cama y confirma su asistencia. 
A última hora --presumiblemente mediando 
órdenes superiores-- e incurriendo en delito, 
busca un pretexto cualquiera para no acudir. 
Calculan que así impiden la conformación 
del pleno y detienen la emisión de listados 
adicionales. Como no se fijan ni en las leyes 
que hacen, pasó desapercibido el artículo 
de la ley que autoriza celebrar el pleno. Una 
vez convocado --reza la norma-- para tomar 
determinaciones bastan dos propietarios. 

Así que asista o no el suplente, como ya está 
habilitado y fue convocado en legal y debida 
forma, el pleno se reúne. 

Varias corrientes de los partidos no acatan 
la resolución del CNE de presentar listados 
con nombres y apellidos de sus representan-
tes MER. La autoridad, por muy autoridad 
que sea, no puede dejar sin representantes 
de mesas a ninguna de las corrientes --y expo-
nerse a las quejas que sin representación de 
varios movimientos las elecciones no fueron 
confiables-- así que decide entregar creden-
ciales en blanco con una declaración jurada 
que firman los movimientos, de hacer correc-
ta distribución de ellas y devolver las que no 
usen. Ninguna corriente devuelve nada, lo 
que supone que todas las credenciales fueron 
utilizadas y que todas las corrientes tuvieron 
representantes en las mesas electorales. Así 
que ¿de dónde sale todo ese alegato de fraude 
si ninguno de los representantes de ninguna 
corriente objetó nada cuando levantaban las 
actas originales en las mesas que enviaron al 
CNE? (Los militares montaron una logística 
bien sincronizada para la entrega de maletas 
a las mesas y devolución de ellas desde los 
centros de votación al CNE).  Sin embargo, 
ahora de cara a las elecciones generales, a 
falta de ley definitiva el desconcierto crece. 
La incertidumbre cuenta con la servicial con-
tribución, poco patriótica, de esa campaña 
insidiosa de perdedores y su vitrolas RCA 
Victor deslegitimando el proceso electoral. 
Como a tantas puyas no hay toro valiente, la 
confianza ciudadana en su democracia anda 
por los suelos. Dirigentes de los partidos de 
oposición amenazan que sin ley definitiva 
no concurren a las elecciones. Que no vayan 
--golilla el oficialismo-- ya que irían solos. 
Como si aquí imperen iguales condiciones 
al caso venezolano que sin la participación 
de la oposición en comicios la autocracia se 
impone y no hay forma que la “preocupada” 
Comunidad Internacional pueda hacer algo 
por desmontarla. Con distintos rasgos pero 
este incierto ambiente ya asemeja síntomas 
que se vivieron en la crisis de 1985. Arreglen 
esto. El Sisimite no va a bajar al auxilio de 
náufragos, si el río crece, se desborda y se 
sale de cauce. De paso, no echen al cesto de 
la basura la segunda vuelta. Es lo único no-
vedoso y dramático --que da cierta esperanza 
de cambio, de alternancia, de estabilidad gra-
cias al ejercicio de gobiernos de mayorías-- 
capaz de revitalizar la depreciada confianza 
ciudadana. Debe la opinión pública 
--descontenta y desencantada-- sa-
ber que con el proceso electoral y 
su sistema democrático van a salir 
de la crisis no agudizarla.

EDITORIAL 
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La desilusión

Hace tiempo que la consigna de “transformar Honduras” despierta 
reacciones cada vez más escépticas. La política misma, como el esfuerzo 
colectivo por excelencia, emerge ahora como una actividad desprestigiada. 
Su capacidad para inducir cambios sociales positivos y para modificar el 
mundo de acuerdo a los preceptos de la razón, está por tanto muy restringida. 

En el fondo existe una enorme desilusión e incluso rabia. La política no es 
ya la actividad social más noble del ser humano como la concibió Aristóteles. 
La democracia liberal, tal y como la soñaron Morazán y Valle o después Soto 
y Rosa, se halla fuertemente cuestionada.

El trasfondo de ambos desengaños es el mismo: el descrédito hacia 
la razón, el criterio ético y científico en la toma de decisiones y también la 
subrogación de la búsqueda del bien común por la ambición de poder o el 
lucro desmedido. 

Steven Pinker en su reciente libro: “Enlightenment now” (En defensa de 
la ilustración), expresa la necesidad de reformular los ideales que generaron 
el salto del mundo hacia el bienestar forjados por la ilustración en un leguaje 
aplicable a los desafíos del siglo XXI. 

A pesar de sus extravagancias, los enfoques postmodernistas hacen bien 
en enfatizar los lados negativos de lo que está realmente en crisis: el ámbito 
moderno que surgió con el Renacimiento, la ilustración y la predominancia 
de la ciencia. Si queremos rescatar la política como fuente de cohesión, 
será necesario comenzar por el reforzamiento del conocimiento científico 
como vía para el cambio; si a esto sumamos la legitimidad que otorga la 
participación, pues, ¡ni qué mejor!

La decadencia de la política como actividad racional, deliberativa y con-
sensuada coincide con el auge de la llamada razón instrumental. Aquello 
mismo que nos da la libertad para actuar siguiendo nuestros instintos para 
buscar el bienestar, nos impide accionar en forma efectiva en la solución 
de problemas comunes. En otras palabras: los mismos elementos que nos 
liberan para ir por la felicidad, generan incentivos perversos que impiden un 
desarrollo colectivo eficaz y respetuoso.

Lo acontecido en las últimas semanas en todo el país, es una muestra del 
patrón que, año con año, ha venido minando la efectividad de los acuerdos 
sociales que deberían llevar a Honduras a mejores estadios de desarrollo. 
La ingobernabilidad, la pauperización del trabajo, la incertidumbre, la des-
motivación e incremento de la inseguridad, han provocado un estrés social 
sin precedentes. La impresión general, es que la sociedad ha llegado a una 
especie de “punto de no retorno” y que de aquí en adelante la consigna 
debe ser el cambio.

Complicado el panorama para iniciar un diálogo abierto. Aun cuando 
exista la voluntad para empezar a proponer las reformas que nos lleven a 
una mejora en la prestación de servicios de educación y salud en el país, 
la percepción de ilegitimidad, la desconfianza y la descalificación mutua 
perviven en el ambiente y así, sin confianza, es imposible conseguir los 
consensos adecuados.

La cortina mediática levantada por el gobierno en torno a las ya triste-
mente célebres “ZEDE”, logró desviar la atención sobre la trama crucial que 
fija los intereses de la élite: la necesidad de una verdadera reforma a la Ley 
Electoral. A pocos días de la fecha límite, parece que la suerte está echada 
y no quedará más remedio que ir a elecciones con las mismas reglas del 
2017, lo cual presagia una nueva crisis.

Por supuesto que resaltan ya las voces de alerta: “no vale la pena dialogar, 
les engañarán como lo han hecho antes” y es entendible que sea así. Hasta 
ahora, tanto el diálogo político como el sectorial de cualquier índole, solo 
han servido para legitimar y consolidar con el tiempo, en control absoluto 
del “stablishment” sobre el “status quo”. Pero ¡ojo!, si se dan los pasos ade-
cuados, si se actúa con la firmeza y prudencia necesarias, se puede lograr 
la victoria de la inteligencia y la honestidad, sobre un orden político que lo 
único que ha causado es destrucción y miseria.

El descontento generalizado en la población puede ser percibido como 
un reproche permanente a todos los sistemas establecidos. Debemos, por 
lo tanto, buscar formas -no totalmente nuevas, porque eso sería una quimera 
utópica- de una convivencia social aceptable, evitando errores ya cometidos 
en la historia. Para este análisis de lo que debemos evitar, es imprescindible, 
como decía Theodor W. Adorno, una actitud de modestia: el conocimiento 
adecuado de lo falso es ya el índice de lo correcto.

El camino está abierto. No se trata de confiar por confiar; hay que aprender 
a vigilar, a exigir y a rendir cuentas. La oportunidad está abierta y en nuestras 
manos está saber aprovecharla para el bien de todas y todos.
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Se aproxima la fecha tope, dentro de este falso escenario creado 
por los “distinguidos consejeros del tristemente célebre, Consejo 
Nacional Electoral”, el 27 de mayo es esperado porque tendrán de 
nuevo, la oportunidad de mentir y de recalcar, ¡que este ha sido el 
proceso más transparente de la historia de las elecciones hondureñas!, 
supongo que lo dirán, como la vez pasada, tipo 11 ó 12 de la noche, 
para esperar poca reacción y para salvaguardar lo que les quede de 
vergüenza, si es que alguna vez la tuvieron, habrán risas veladas y, los 
pobres empleados, que saben la verdad, tendrán que tragar grueso 
ese día o celebrar que les extendieron el contratito un añito más o 
hasta noviembre.

Los que tienen intereses encontrados, situación que debería ser 
regulada por el Congreso Nacional, si de verdad quiere limpiarse un 
poco la cara sucia, como por ejemplo el secretario general, cuyo hijo 
va de diputado suplente en la planilla, vaya usted a saber, de Yani 
Rosenthal, o de la consejera de Libre, cuyos hermanos, violando la 
ley, van de candidatos, uno de alcalde de Talanga y la otra de candi-
data a diputada por FM, de los directores electorales, uno incluido en 
la planilla del Central Ejecutivo del Partido Liberal por el “Movimiento 
Yanista”, la otra, hija de un detractor permanente de las autoridades 
legítimas de su propio partido, u otra, hermana de una candidata a 
diputada por aquel departamento perdido, lleno de barcazas y de otras 
yerbas, obviamente, representantes del movimiento ya mencionado y 
así, en continuidad, no sigo el listado porque no abarcaría el espacio 
para este artículo, en fin, todos ellos, han de estar contando las horas 
y los días para irse a postrar nuevamente ante el tirano, y para recibir 
las migajas que caen de su plato.

Pero eso, ya el pueblo hondureño lo sabe; lo novedoso, lo importante, 
lo trascendental sería, que se construyera una alianza de oposición 
fortalecida en el objetivo central, de sacar del poder a esos gangsters 
del Partido Nacional que han destruido el Estado de derecho por 12 
años, que corrompieron y subyugaron a los otros poderes del Estado 
desde la Presidencial, que convirtieron a Honduras en un narcoestado 
y que desfiguraron la poca institucionalidad que tanto años nos ha 
costado construir desde 1982, que corrompieron a toda una nueva 
generación de hondureños y los volvieron en lacayos serviles, febriles 
de mente, cortos de espíritu y vacíos en la mente y en el corazón.

Cuando veo a los que supuestamente van a construir esa oposi-
ción, me preocupo, porque hay mucho de egos, de protagonismo, de 
payasos que nunca sobran, veo poca sustancia, mucho talante y poco 
talento, de manera tal, que se le hace fácil el trabajo a los corruptos que 
gobiernan y difícil a los ciudadanos que son los que sufren y han sufrido 
la bota de un gobierno autoritario, ilegal, ilegítimo, inconstitucional pero 
sobre todas las cosas, de una nueva generación que ansía una opción 
que les permita cambiar este país, sus vidas, sus comunidades, sus 
familias, sus anhelos, sus sueños, sus aspiraciones, que les permita 
decir con orgullo, ¡yo fui parte del cambio!, que les dé, como decía 
aquel gran jurisconsulto romano: “A cada quien, lo que le corresponde”.

En Honduras solo hay una alianza de oposición que puede hacer 
eso, no es la de “Mel” y Xiomara, que ya mostraron las uñas, sus 
intereses y su vocación caudillista, hay una Alianza de los Honestos 
que puede salvar a esta nación, pero para ello hay que pensar en 
grande, hay que pensar estratégicamente, no con las vísceras, sino 
con el órgano más grande del cuerpo que es el cerebro, hay que 
pensar en Honduras, ese es el reto, no en fulano ni en sutano, no en 
mi interés particular sino en el de la colectividad, hay que ver 25 años 
hacia el futuro, y no, en noviembre, hay que pensar, con madurez, 
con conciencia, con integridad, con tolerancia y no, con sentimientos 
mezquinos, levantiscos y vengativos. Hay que pensar en la Honduras 
de hoy, pero sobre todo, en la Honduras del mañana. Mi llamado, como 
el de muchos hondureños es, que, aquellos que saben y que tienen 
esa responsabilidad abandonen bastardos apetitos y que recuerden, 
que el fracaso de esa alianza, les abre el camino a los malos, que ya 
han gobernado demasiado. La apuesta es por el cambio, no por más 
de lo mismo ¡Se lo debemos al pueblo!

El reto: pensar 
en Honduras

Actualmente todo lo encontramos en Internet, vivimos 
en una era digitalizada que se intensificó con la llegada 
de la pandemia, pero que ya venía desde hace unos 
años desarrollándose, ahora encontramos innumerable 
tipo de información, sobre nuestros datos personales, 
bancarios, gestión de los gobiernos, hospitales, empre-
sas, fotos, videos, en fin.

La expansión del Internet ha traído grandes benefi-
cios al mundo, pero también se ha abierto una puerta u 
oportunidad a los ciberdelincuentes y mafias que con el 
paso del tiempo han ido perfeccionando sus ataques, 
ya que los mismos requieren menos infraestructura y 
son más rentables, además son difíciles de descubrir.

Los ciberataques son un conjunto de acciones ofen-
sivas contra sistemas de información como base de 
datos, redes computacionales, etc., hechos para dañar, 
alterar o destruir instituciones, personas, o empresas, lo 
que hacen es acceder a los datos y la información que 
se almacena en las bases de datos y la roban o usan 
para espionaje.

Hay diferentes tipos de ciberataque y es importante 
que los conozcamos, como el cibercrimen en el cual nos 
roban la identidad para realizar fraudes bancarios, vaciar 
cuentas u otros específicamente para fines económicos, 
el hacktivismo en el que los denominados hackers se 
filtran en las páginas de empresas grandes o del gobierno, 
para realizar una protesta ya que el fin que persiguen es 
ideológico o social, la organización más famosa en este 
tipo de ataque es la Anonymous.

Además, existe el ciberespionaje y el ciberterrorismo 
que atenta la ciberseguridad en las empresas y contra 
gobiernos o países, atentando contra los servicios como 
salud y defensa, entre otros.

Esto es tan común ahora que el gasto mundial en 
ciberseguridad ha crecido tanto que asciende a más 
de los 80 millones de dólares en productos y servicios 
de seguridad de la información, por lo que vale la pena 
empaparnos del tema y tomarlo en cuenta pues cualquier 
persona, en estos tiempos se puede ver afectado por 
algún tipo de estos ataques.

La semana pasada sucedió un ciberataque im-
pactante, contra el gran oleoducto Colonial Pipeline 
en Estados Unidos de América, quienes transportan 
aproximadamente el 45 por ciento del combustible de 

la costa este de ese país del norte, el ciberataque fue 
realizado por un grupo de hackers llamado Darkside, 
supuestos cibercriminales del este de Europa y Rusia, 
la Casa Blanca no considera que hayan actuado por 
órdenes de un gobierno específico, sino motivados por 
el deseo de extorsionar.

El impacto de estas acciones es grande, pues se 
pronosticó un aumento en los precios de combustible y 
tuvieron que desconectar sus sistemas, este oleoducto 
que atiende a 50 millones de consumidores nada más 
y nada menos, también es el más grande en volumen y 
transporta 2.5 millones de barriles de gasolina, diésel, 
combustible para aviones y otros productos refinados 
del petróleo.

El director de la agencia de ciberseguridad de EE UU 
Brandon Wales ha dicho que este tipo de ataques cada 
día son más frecuentes, sofisticados y agresivos.

Así como van las cosas en un mundo que cambia y 
evoluciona, que ya se habla hasta de una posible creación 
de un dólar estadounidense digital, tomando en cuenta 
que el dólar es la moneda de reserva mundial, este tipo 
de noticias sobre ciberataques nos llenan de inquietud 
por lo que se puede venir en un futuro.

Toca proteger las empresas con ciberseguros, no es 
recomendable utilizar redes Wifi públicas, mantener los 
sistemas operativos y antivirus actualizados, no usar las 
mismas contraseñas, etc., ya que con tanta información 
publicada en Internet es más fácil realizar una guerra 
cibernética, que una tradicional y con consecuencias 
nefastas.

Debemos prepararnos, pues nadie está exento de 
sufrir este tipo de ataques, al contrario, sumergidos en 
el Internet y la era digital en la que vivimos, estamos en 
la boca del lobo, hay que tomar medidas de seguridad 
en nuestra información, al final todo esto es creado por 
el hombre y existe la imperfección, pues solo lo que Dios 
hace es perfecto.

El verdadero peligro no es que las computadoras 
comiencen a pensar como los hombres, sino que los 
hombres comiencen a pensar como computadoras, un 
pensamiento que me encontré en Internet muy acertado.

Los ciberataques, otro tipo de guerra

@IvonneTabora, yvonnemt2002@yahoo.com
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Vientos huracanados afectan
100 viviendas en Santa Bárbara

7  La Tribuna Sábado 22 de mayo, 2021  Nacionales

UN VIEJITO
Será cierto eso que dicen. Que hay gente que se busca un viejito para 
llevarlo a vacunar. Y ya en el lugar, como no hay suficientes viejitos, y 
la vacuna no puede desperdiciarse, los mirones se ofrecen y salen vacu-
nados.

CADENA
Y hasta con cita para las siguiente dosis para cuando les toque. Lo que 
deben cuidar es la cadena de frío. Si eso no lo mantienen bien refrigera-
do a la temperatura indicada, a saber qué puede suceder. 

CAPACES
¿Y serán capaces de ir otra vez a elecciones generales con la vieja Ley 
Electoral y no aprobar la nueva antes de la convocatoria?

ESTRESADOS
Los opositores culparon al oficialismo del PN por la no aprobación 
de la ley. Cuentan que la preocupada cooperación internacional, y los 
embajadores en el país, andan no solo preocupados sino estresados por-
que no sacan la nueva ley. 

MESAS
Ahora, los que saben filtraron que no es culpa de MO que no haya 
acuerdo, porque ya había un compromiso sobre las mesas y otros 
intríngulis. 

LOS PAPIS
Y como ahora son los Papis los que controlan pues es a ellos que les 
toca entenderse con la oposición. 

SOLITOS
Solo que quien sabe. Porque cuando dirigentes de la oposición dijeron 
que si no hay nueva ley no va a elecciones; de parte de los papis les 
contestaron que entonces se iban solitos. 

CONTROL
Ya tomaron control de Comité Central y solo esperan la convención 
para el ungimiento. 

PETATE
Mal paga el diablo a quien bien les sirve. Siguen meneándole el petate a 
grados Kelvin. A ver si lo aflojan los que se andan promocionando para 
el cargo.

SONÁRSELO
La vaina que eso puede ser más complicado que cuando se tronaron la 
Sala Constitucional. Porque a saber de dónde van a sacar los votos para 
sonárselo. 

VALOR
Que pena la muerte de uno de los grandes valores nacionales y destaca-
do hombre de letras, de la academia y de la ciencia... Era columnista de 
La Tribuna. 

UNAH
EL exvicerrector de la UNAH y mano derecha de Jorge Arturo Reina, 
fue un destacado médico psiquiatra, escritor y docente. Dagoberto 
Espinoza Murra, QDDG, muere a la edad de 83 años. 

DELMER
Amigos y familiares piden en oración la recuperación a su quebranta-
da salud del conocido político liberal, banquero y excanciller Delmer 
Urbizo Panting. Delmer brindó un alto servicio al país al frente de 
varios cargos gubernamentales. 

AGARRÓ
El pleito entre el vice de salud y la ministra fue porque aquel agarró a 
SPS a iniciar las rondas de la vacunación y le habían dicho que esperara 
la llegada de sus jefes. 

CARNAVAL
Rixi del CNE, manda a decir que de nada servirá que haya TREP en las 
generales, si el “carnaval” de credenciales van sin nombre y sin número 
de cédula.

TRAS LLUVIAS REPENTINAS

DIRIGENTE DEL PSH

En cuenta regresiva para alianzas políticas

Una fuerte lluvia con vientos hura-
canados acaeció el pasado jueves en 
la zona noroccidental del país, afec-
tando drásticamente a los habitantes 
del caso urbano del municipio de Pro-
tección, Santa Bárbara. 

Según el reporte el temporal dañó 
unas 100 viviendas de la localidad, in-
formaron medios de comunicación 
de la zona.

Los pobladores reportaron que hay 
inmuebles en los que los fuertes vien-
tos destruyeron por completo sus te-
chos, mientras que otros reportaron 
daños en enseres y paredes.

Al momento de las fuertes lluvias 
con vientos huracanados, los afec-
tados relataron que se vivieron mo-
mentos de desesperación y miedo, 
donde muchos salieron de sus casas 
para ponerse a salvo.

En la zona se vivieron momentos 
de angustia durante los estruendos y 
confusión a causa de la lluvia. Los ciu-
dadanos señalaron que nunca se ha-
bía visto una catástrofe de esa magni-
tud en el lugar.

Debido a la afectación los pobla-
dores solicitaron ayuda a las autori-
dades para reparar sus viviendas y 
enseres.

El dirigente del Partido Salvador de 
Honduras (PSH), David Reyes, mani-
festó que esta semana es crucial para 
la construcción de alianzas políticas, 
las que todavía se pueden dar de cara 
al próximo proceso electoral general 
del 28 de noviembre.

El próximo 27 de mayo vence el 
plazo para que los partidos políticos 
presenten ante el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) una alianza de opo-
sición para su inscripción.

Desde hace meses y quizá años se 
viene hablando de una alianza entre 
el Partido Liberal, el Partido Libertad 
y Refundación (Libre) y el PSH, pero 
a la fecha no hay nada consensuado.

“Le dimos la potestad al presiden-

Según las 
autori-
dades de 
Copeco en 
los próxi-
mos días 
se esperan 
lluvias con 
actividad 
eléctrica.

Las fuertes lluvias ocasionaron que muchos de los pobladores 
abandonaran sus casas y escaparan.

te Salvador Nasralla para que se pu-
dieran realizar las alianzas necesarias 
de cara a los próximos procesos elec-
toral”, dijo Reyes.

No obstante, Nasralla está dispues-
to a formar alianzas, siempre y cuan-
do él la encabece y sea el candidato 
en los comicios electorales, de lo con-
trario ha mencionado que irá solo al 
proceso.

“Estas alianzas se están constru-
yendo, se están tendiendo acerca-

mientos con el Pinu (Partido Inno-
vación y Unidad), no sabemos si se 
va a dar la alianza con los demás par-
tidos políticos, especialmente con los 
tradicionales grandes”, mencionó.

El dirigente consideró que “esta se-
mana será crucial, va a ser determi-
nante para la consolidación de alian-
zas, de acercamientos, de diálogo, de 
cabildeos muy fuertes para construir 
alianzas y poder asumir este proceso 
electoral con mayor fuerza”.

“La oposición se encuentra atomi-
zada en este momento y por eso es 
que se necesita esta alianza, para te-
ner mayor fuerza, mayor poder y ma-
yores posibilidades de alcanzar el po-
der”, concluyó.

DATO
Quedan 6 días para que las alian-
zas sean inscritas en el CNE.
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MERCADO “SPOT” ENTRE LAS OPCIONES

Al menos, una docena de ciu-
dades hondureñas enfrentan 
“apagones” en las horas pico o 
de mayor consumo, a raíz del in-
cremento de la demanda por altas 
temperaturas este mes, situación 
que se busca solventar con más 
compras de energía en el merca-
do “spot”.

De un consumo habitual de 
1,700 megas, en horas de la no-
che se está elevando a 1,730, se-
gún estadísticas de los “grandes 
consumidores” y del Operador 
del Sistema (ODS).

Los “apagones” tienen moles-
tos a los consumidores, princi-
palmente al sector comercio e 
industria que dependen del flui-
do ininterrumpido en tiendas y 
fábricas, pero esto es recurren-
te en cada verano, aseguran las 
autoridades del sector eléctrico.

De acuerdo a René Barrientos, 
director ejecutivo del ODS, el dé-
ficit anda por alrededor de 80 me-
gavatios en la zona norte, a esto 
se suma lo deficiente de la red de 
transmisión que dificulta abaste-
cer desde otras regiones del país.

“Estas contingencias las esta-
mos teniendo en horas del día y 
de noche y gracias al aporte del 
mercado regional hemos podi-
dos abastecer la demanda satis-
factoriamente. Estamos en ries-
go porque sí dependemos de esa 
compra de energía que ha osci-
lado entre 120 y 150 megas en los 
últimos días”, contó Barrientos.

Se analizan otras opciones co-
mo instalar una central térmica 
en el Valle de Sula con capacidad 
para generar 70 megas que opere 
“en el mercado de oportunidad” 
o spot, acotó Barrientos.

Pero como se trata de energía 

DATOS
Los reportes diarios de la 

Empresa Energía Honduras 
(EEH) muestran que este mes 
por las altas temperaturas ha 
incrementado el consumo en 
las zonas noroccidental, litoral 
Atlántico, centro sur y oriente. 
Sucede que al elevarse la de-
manda el ODS activa los me-
canismos de sobrecarga, lo que 
se traduce en cortes de ener-
gía. Esta semana se registra-
ron “apagones” en San Pedro 
Sula, Choloma, Puerto Cortés, 
La Lima, Villanueva, en Cortés. 
También en Ocotepeque, Lem-
pira, Yoro, Comayagua, Cho-
luteca, la capital y varios po-
blados de El Paraíso. Son más 
de doce las ciudades que están 
sufriendo apagones por mayor 
consumo debido al calor.

zoom 

Apagones por altas temperaturas 
afectan a una docena de ciudades 

Se produce déficit 
de hasta 150 megas

$670 millones generan
exportaciones de café 
Alrededor de 670 millones de 

dólares dejan las exportaciones de 
café a Honduras, desde octubre de 
2020, hasta mediados de este mes 
y sucede que los productores no 
se están beneficiando del aumen-
to del precio internacional porque 
ya salió toda la cosecha actual.

De acuerdo al director ejecutivo 
de la Asociación de Exportadores 
de Café, Miguel Pon, “al 13 de ma-
yo llevábamos 13 millones de quin-
tales acumulados, son alrededor de 
637 quintales menos en compara-
ción con el año anterior”.

“Es más o menos un 12 por cien-
to y esto nos está generando a es-
ta fecha 670 millones de dólares en 
divisas”, complementó el exporta-
dor. En vista de la menor produc-
ción por el impacto de la pandemia 
y las tormentas tropicales, proba-
blemente no se alcancen los pro-
nósticos iniciales en cuanto a pro-
ducción.

Recordó que en un principio pa-
ra la cosecha 2020/2021 se proyec-
taron 8.8 millones de quintales, pe-
ro todo indica que será menor a 7.2 
millones de sacos, ya que hubo pro-
blemas de roya en algunas fincas.

“Estaríamos similar al año an-
terior, cuando fueron 7.1 millones 
de quintales, como exportadores 

A MEDIADOS DE ESTE MES

Cortes de energía por desconexiones a raíz de la alta demanda afec-
tan a usuarios de varias ciudades del país. 

o potencia no contratada, depen-
derá del interés del sector priva-
do para entrarle a este proyec-
to. El representante de los “Con-
sumidores Calificados” ante el 
ODS, Guillermo Peña, explicó 
que el problema es que “en estos 
últimos días hemos pasado los 
1,700 megas en la demanda”. El 
miércoles y jueves por la noche la 
demanda subió a 1,730 lo que so-
brepasa el máximo del consumo 
de los últimos tres años.

Esto se debe también por la 
reactivación de la economía, 
se agrega la baja producción de 
energía solar durante días nu-
blados, anotó Peña. Agregó que 
la capacidad del sector eléctri-
co “anda entre 1,700 y 1,850 (me-
gas), incluyendo las compras en 
el mercado centroamericano, pe-
ro el pico del mediodía y noche 
hay dificultad porque una cosa es 
que esté disponible y otra es que 
se pueda meter al sistema porque 
no se han hecho las inversiones 
en transmisión”, amplió la fuen-
te. (JB)

El galón de gasolina aumentará 50 
centavos la próxima semana y que-
dará a punto de costar 100 lempiras 
en la capital del país y sus alrededo-
res, mientras que para el Diésel se 
prevé un incremento de 80 centa-
vos.

El galón de Regular será el que ex-
perimente el menor aumento por 
diez centavos previó ayer la direc-
tora ejecutiva del Consejo Hondure-
ño de la Industria Petrolera (Cohpe-
trol), María Eugenia Covelo.

Estas variaciones son inferiores a 
las de las últimas semanas dijo, esto 

porque los promedios de 22 días que 
tiene la fórmula ya registran cierta 
estabilidad en función del costo del 
barril de petróleo que ronda 65 dó-
lares.

A esto se añade una disminución 
de los refinados del 3 por ciento a 
raíz de la posibilidad de un acuerdo 
nuclear entre Estados Unidos, Eu-
ropa e Irán que le quitaría las res-
tricciones a las exportaciones del 
crudo iraní. “Aún así la expectativa 
del mercado internacional es que el 
precio continúe hacia el alza”, pre-
vió Covelo. (JB)

de café estamos manejando una ci-
fra de 7.0 millones”. Mientras el Ins-
tituto Hondureño del Café (Ihcafé) 
proyecta menos o 6.8 millones de sa-
cos, reveló Pon.

No obstante, la menor produc-
ción en Brasil y la reactivación eco-
nómica internacional por avance de 
las campañas de vacunación antico-
vid, el quintal se elevó de 130 a más 
de 150 dólares.

“Pero lamentablemente este pre-
cio nos llega cuando ya no hay café, 
la temporada de recolección y co-
mercialización interna ya terminó, 
casi todos los cafés se vendieron con 
aquellos precios de enero y febrero”, 
contrastó la fuente exportadora. (JB)

Alrededor de 670 millones de dó-
lares han entrado a la economía 
por exportaciones de café, de una 
meta cercana a mil millones de la 
cosecha 2020-2021.

50 centavos aumentarán
las gasolinas y 80 el diésel
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Observatorio Cultural

Jubal Valerio 
Hernández

Los círculos médicos y 
literarios de Tegucigalpa, 
se encuentran de luto, 
ante la lamentable 
desaparición física 
del doctor y escri-
tor DAGOBERTO 
ESPINOZA 
MURRA, Q.D.D.G, 
hecho acaecido ayer 
21 de mayo, a los 83 
años de edad.

Fue un reconocido 
Doctor en Medicina 
y Cirugía, graduado de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras y 
posteriormenmte obtuvo su 

¿UNA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN 
SIN RECONSTRUIR LA EDUCACIÓN?

Se escucha hablar con mucha insistencia, de la 
reconstrucción de las zonas devastadas por los 
huracanes que azotaron nuestro país en el año 

2020. Recientemente, en un foro televisivo, se debatía con 
mucha profundidad sobre los planes de reconstrucción. 
Los participantes eran:  el ministro general del gobier-
no Carlos Madero, a quien muchos conceptuamos como 
el miembro más capaz del Gabinete Gubernamental, 
Armando Euceda, jefe de estudios de postgrado de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras y otro 
miembro del Consejo Consultivo que asesora la implemen-
tación de la nueva visión de país. 

Madero expuso un plan muy completo sobre los proyec-
tos de reconstrucción de la infraestructura y de reactiva-
ción de la Economía en las zonas más afectadas, así como 
para el país en general. 

En el momento que le tocó intervenir al doctor Euceda, 
hizo una acotación muy importante, que yo comparto ple-
namente: no se ha mencionado la necesidad de incorporar 
el libro y la cultura en el nuevo enfoque educativo.

Ya se sabe, que el retraso tecnológico en nuestro siste-
ma educativo es abismal, particularmente en los Centros 
Educativos Públicos que constituyen la mayoría. Los alum-
nos, cuyos padres son de bajos recursos económicos, no 
tienen la capacidad de comprarles una computadora. Lo 
que se agrava por la escasa conectividad, mayormente en 
el sector rural- 

Pero el reto que se nos presenta, es el de volver a las 
clases presenciales, o en una primera etapa de la reactiva-
ción educativa, a una modalidad semipresencial.

La precondición que debe ser cumplida para que esta 
modalidad educativa pueda ponerse en práctica, es la apli-
cación de la vacuna contra el COVID- 19 a todo el personal 
docente.

Y es que debe evitarse, a toda costa, la robotización de 
nuestros educandos. La convivencia entre los niños en el 
aula de clases, su interacción en las diversas actividades, 
con especial interés las de carácter lúdico, es indispensa-
ble. 

En casa, el niño y el joven, deben tener la oportunidad 
y la obligación de leer obras literarias de autores nacio-
nales y de otros países. Después, en el aula, es necesario 
debatir y analizar con espíritu crítico los contenidos de los 
libros leídos. Solo así, combinando la tecnología con la uti-
lización de los libros, en el entendido de que habrán sido 
seleccionados adecuadamente, como apoyo al desarrollo 
de la capacidad creativa y al fomento de los valores, cívi-
cos y morales en los educandos, es que podremos poner-
nos al día y superar el grave retraso en que se encuentra 
nuestro sistema educativo, con respecto al de los demás 
países centroamericanos.

Café Con Sabor 
a mi Tierra en el 
canal Cine Latino

Fallece el doctor
Dagoberto Espinoza Murra

título de psiquiatra, luego de estudios en Alemania, 
en la Universidad Complutense de Madrid y en 
Washington. 

Durante su impecable y amplia trayectoria profe-
sional, se ganó el respeto y confianza, tanto de sus 
colegas, como de sus pacientes. 

También fue un respetado columnista de este rota-
tivo, sus escritos se basaban en su amplia experien-
cia, por lo que fácilmente abordaba diversidad de 
temas, particularmente de salud, educación, cultura 
y civismo.

Espinoza Murra fue vicerrector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, de 1978 a 1981, 
decano de la facultad de Medicina y director funda-
dor del Instituto Hondureño contra el alcoholismo, 
drogadicción y farmacodependencia, Ihadfa.

Se desempeñó como profesor de Psicopatología 
y Psiquiatría en la Facultad de Ciencias Médicas, 
fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
UNAH, en dos ocasiones.

En su curriculum se destaca también la dirección 
del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. 

En otros aspectos de su vida, tuvo inquietudes lite-
rarias que lo llevaron a convertirse en escritor con 
muy buena trayectoria y fue miembro numerario de 
la Academia Hondureña de la Lengua, desde el 13 de 
enero de 2017.

En esa ocasión leyó su discurso titulado 
“Aproximaciones a la vida y obra literaria de 
Antonio Ochoa-Alcántara”, sobre el  periodista, 
poeta y diplomático hondureño (1893-1968).

Escribió la novela “La magia del arcoiris”, en el 
año 2000, el libro de cuentos “La virgen embarazada 
y otros relatos”, en el año 2002, entre otras obras.

Que descanse en paz el doctor
 Dagoberto Espinoza Murra y que sus familiares 

reciban el cálido bálsamo del consuelo.

Cuantas veces nos hemos pre-
guntado ¿qué hay detrás de la taza 
de café que nos tomamos? Es lo que 
trata de presentar  la película Café 
con Sabor a mi Tierra, que será 
transmitida por canal Cine Latino.

La cinta podrá ser vista el domin-
go 23 de mayo,  de esta forma se 
continúa posicionando a Honduras 
y al café hondureño  como uno de 
los mejores del mundo, además de 
dar a conocer el cine hondureño a 
comunidades hispanas de Estados 
Unidos, Canadá y América Latina.

Dirigida por Carlos Membreño, 
la película relata la historia de cien-
tos de familias que ponen todo su 
esfuerzo, dedicación y amor, en la 
producción del café que se consu-
me en Honduras y en diferentes 
partes del mundo.

Las escenas se grabaron en 
Marcala, La Paz, Santa Bárbara, El 
Paraíso, Comayagua, Santa Rosa de 
Copán e Intibucá entre otras regio-
nes cafetaleras del país.

El productor, Carlos Membreño 
rindió con esta cinta un homenaje  
a los productos del rubro del grano 
de oro, cinta que los hondureños 
vieron en los cines nacionales, con 
una premier en el Teatro Nacional 
Manuel Bonilla de Tegucigalpa.

A cargo de Sin Fronteras 
Estudios, es la quinta película de 
Membreño desde que triunfó con 
“Una Loca Navidad catracha” la 
que en su opinión hasta ahora ha 
sido la más exitosa y su preferida.

En el film se proyecta el lado 
humano, vivencias, anécdotas, tras-
piés de los productores de café-- 
unos cien mil-- pero sobre todo sus 
sacrificios.

El café es el primer producto de 
exportación de Honduras,  tercer 
productor de Latinoamérica y quin-
to a nivel mundial, según fuentes 
oficiales.  

Para Membreño la palabra café, 
es un tema muy atrayente por su 
exquisito legado de generaciones, 
por ese dinamismo que genera en 
la economía hondureña, por su 
arraigo ancestral, por sus bondades, 
simplemente por ser esa bebida 
por excelencia que no falta en los 
hogares.
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Aún no ha cumplido 
los 20 y Billie Eilish 
no es sólo uno de los 

grandes referentes de la genera-
ción Z, sino una de las artistas 
más exitosas del mundo de la 
música en los últimos tiempos: 
puede presumir de ser la  más 
joven en ser nominada a las 
cuatro categorías principales de 
los Grammy y la primera mujer 
en conseguir el ‘póker’ de los 
premios más importantes de la 
música.

REINA EN LAS 

REDES SOCIALES

Lo logró en enero de 2020, 
cuando se llevó los galardones 
a álbum del año, grabación del 
año, canción del año y mejor 
nuevo artista, además de otro 
Grammy al mejor disco pop 
vocal por su álbum debut ‘When 
We All Fall Asleep, Where Do 
We Go?’, con ‘Bad Guy’ como su 
canción estrella. Tenía 18 años.

Todo un fenómeno musical 
que este mismo año ha vuelto a 
alzarse con el Grammy a la gra-
bación del año por ‘Everything 
I wanted’ y que, el 30 de julio, 
publicará su esperado segundo 
álbum, ‘Happier Than Ever’, en 
el que incluirá dos de las can-
ciones lanzadas el pasado año, 
‘Therefore I Am’ y ‘My Future’.

Pero el huracán Billie Eilish 
se entiende, no sólo con los pre-
mios y lo halagos recibidos por 
su trabajo musical, sino por las 
reacciones que generan todo lo 
que hace, baste señalar que en 
una época en la que casi todo se 
mide por la repercusión en redes 
sociales, la portada de la edición 
británica de la revista ‘Vogue’ 
protagonizada por la artista esta-
dounidense, ha batido récords 
en Instagram.

Además de generar un autén-
tico revuelo por el cambio de 
imagen de la artista, dejando 
atrás la ropa ancha con la que 
evitaba ser sexualizada, en ape-
nas seis minutos la publicación 
logró un millón de “me gusta” 
- el post más rápido en alcan-
zar esa repercusión –, lo que 
da buena muestra de cómo el 
fenómeno musical de los últimos 

Billie Eilish: 
el icono de los “centenials”

tiempos es inseparable de las 
redes sociales, principal vía de 
comunicación de la generación 
Z.

“Billie es una visionaria, tiene 
un control completo de su traba-
jo, a nivel visual musical y esti-
lístico”, aseguró en conversación 
el Efe R.J. Cutler, director del 
documental ‘Billie Eilish: The 
World’s a Little Blurry’, estrena-
do en Apple TV+ el pasado mes 
de febrero, y en el que se refleja 
muy bien cómo ha surgido una 
de las figuras más importantes 
de la cultura popular de los últi-
mos tiempos.

La artista acaba de publi-
car ‘Billie Eilish: In Her Own 
Words’, una selección de su 
álbum fotográfico, acompañada 
de la publicación de un audioli-
bro que, a modo de minibiogra-
fía, repasa desde su infancia y 
su vida familiar hasta su vida de 
gira, convertida ya en una gran 
estrella de la música y en un 
icono global.

Un proyecto repleto de 
“recuerdos reales” de la vida de 
Billie Eilish, como ella misma ha 
confesado a ‘Vogue’, que surgió, 
igual que su próximo disco, en 
pleno confinamiento: la artista 
comenzó a recopilar las fotos 
que ilustran su vida en el verano 
de 2020, después de haber teni-
do que cancelar su gira mundial 
con solo tres actuaciones como 
consecuencia de la pandemia.

DE ‘BELIEBER’ A 

ESTRELLA GLOBAL

Billie Eilish Pirate Baird 
O’Connell nació el 18 de diciem-
bre de 2001 en Los Ángeles 
(California, Estados Unidos) 

y, en 2015, con apenas 13 años, 
publicó el sencillo ‘Ocean Eyes’ 
a través de SoundCloud. En 
2017 lanzó su EP ‘Don’t Smile at 
Me’, producido por su hermano 
Finneas O’Connell, productor 
también del álbum debut con el 
que Eilish arrasó en los Grammy.

“La clave del éxito de Billie 
Eilish es para que la analicen los 
expertos de la música. Tiene una 
gran empatía, comparte senti-
mientos con toda su generación 
y los transporta en arte”, señala 
el director del documental sobre 
la artista, quien durante dos años 
siguió de cerca el proceso de 
creación de uno de los álbumes 
más influyentes de la era.

Un trabajo que muestra el 
nivel de autoexigencia de una 
artista que, pese a su juventud, 
sabe a dónde quiere que se dirija 
su carrera y controla todos los 
aspectos creativos,  consciente 
de su repercusión.

“Esta es la cosa favorita que 
jamás he creado y estoy muy 
emocionada, nerviosa y desean-
do que lo escuchen. No puedo 
ni expresarlo. Nunca sentí tanto 
amor por un proyecto”, aseguró 
Billie Eilish en sus redes sociales 
al anunciar el lanzamiento de su 
próximo disco, ‘Happier Than 
Ever’, que se publicará el 30 de 
julio.

“No creo que hubiera hecho 
el mismo álbum, ni siquiera el 
álbum, si no fuera por el corona-
virus. Eso no significa que trate 
sobre el coronavirus, en absolu-
to. Es solo que, cuando las cosas 
son diferentes en tu vida, tú 
eres diferente”, explicó la artista 
en una entrevista con Stephen 
Colbert.

ESPAÑA, 
(EFE).- El 
flamenco sale 
del alma del 

que lo interpreta y va 
directo al alma del que lo 
recibe. No hay más inter-
mediarios, solo hay que 
sentirlo.  

Solo en la capital de 
España existían, antes de 
la pandemia del corona-
virus, 21 tablaos flamen-
cos, más de noventa a 
nivel nacional, que tuvie-
ron que cerrar tras la 
primera declaración del 
estado de alarma decre-
tada en marzo de 2020.

Aquellas restriccio-
nes y la falta de público, 
sobretodo el extranjero 
que representa el 90% de 
su clientela, los privaron 
de toda actividad y ha 
supuesto su ruina. 

Ante la gravedad de 
su situación económi-
ca, todos los tablaos se 
unieron y crearon la 
Asociación Nacional 
de Tablaos Flamencos 
de España para solici-
tar ayudas y un plan de 
subvenciones que inclu-
yera la prórroga de la 
regulación de empleo 
gubernamental para sus 
trabajadores y cubrir así 
los costes fijos mensua-
les que generan.

Con más de 60 años a 
sus espaldas, el Corral de 
la Morería de Madrid es 
el tablao más famoso de 
España y el único reco-
nocido con el Premio al 
Mejor Tablao Flamenco 

del Mundo por el Festival 
de Cante de La Unión 
(Murcia), el decano de su 
sector.

Corral de la Morería 
cumple 65 años este mes 
de mayo, concretamente 
el 20, que es el elegido 
para abrir sus puertas de 
nuevo, tras permanecer 
catorce meses cerrado a 
cal y canto por la pande-
mia.  

 Por ello la familia Del 
Rey, propietaria del nego-
cio, (Blanca del Rey  y sus 
hijos Juanma y Armando) 
decidieron reabrir coin-
cidiendo con este aniver-
sario.  

 “Hemos decidido 
abrir, aunque sea sim-
bólicamente, un día a la 
semana, para reivindicar 
nuestra situación y la de 
los tablaos flamencos en 
España”, explica Juanma 
del Rey, director de 
Corral de la Morería. 

 Y dan este paso, aun 
sabiendo que económi-
camente no es viable, 
debido a las restricciones 
de los aforos, y lo hacen 
para “dar visibilidad al 
flamenco y a  este patri-
monio cultural único en 
el mundo que son los 
tablaos flamencos, y para 
apoyar a los artistas”. 

 Comienza ahora una 
nueva etapa, de abrir solo 
sábados y al 25% de su 
capacidad, es decir, con 
un aforo de poco más de 
30 personas en su caso, 
para cumplir con todas las 
medidas de seguridad.
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DORIS CORTEZ, DIRECTORA DE TRÁNSITO EN SPS:

“NADA JUSTIFICA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Y NINGUNA MUJER DEBERÍA DE SUFRIRLA”

  Esta entrevis-
ta se sus-
pendió por 

unas semanas por-
que a la entrevista-
da se le murió su 
madre, justamente 
el día de la sesión 
de fotos. Un tanto recuperada del 
dolor, la comisionada Doris Cor-
tez ha querido compartir su histo-
ria, en una institución creada para 
hombres. La jefa policial alza la 
voz, a favor de la equidad de gé-
nero en todos los ámbitos socia-
les y su desempeño honesto su-

giere un golpe de 
timón en el man-
do histórico de la 
Policía Nacional. 
Entrenamientos 
rigurosos, lucha 
contra el machis-
mo y rifarse la vida 

frente al crimen y la violencia son 
parte de su carta de presentación. 
Por ahora, dirije un pelotón de 
hombres y mujeres que intentan a 
diario poner orden vial en la con-
vulsa San Pedro Sula. No le niega 
las esquelas a nadie, pero la mi-
sión es evitar accidentes.

Fotos: Hugo Díaz

Periodista

--¿Cómo fue su infancia en el ám-
bito familiar y vecinos? 

  Nací en una aldea del municipio de Cedros 
al noroeste de Francisco Morazán, recuerdo mi 
niñez con espacios muy amplios para jugar, en 
ocasiones jugaba bajo la lluvia, era algo que 
realmente me encantaba hacer.

--¿Jugaba a ser policía, por ejem-
plo, le ponía las chachas a sus 
amiguitos?

  Cuando nos reuníamos todos mis hermanos 
y primos, jugábamos a policías y ladrones como 
todos los niños de mi época, pero yo disfrutaba 
cuando me tocaba ser policía.

--¿Qué le dijeron en su casa cuan-
do les dijo que quería ser policía?

  En 1995 aceptaron mujeres por vez prime-
ra en la Academia Nacional, y fue en ese año 
que decidí ingresar, mi padre aceptó de inme-
diato ya que él también fue policía durante al-
gun tiempo, mi madre por su parte se opuso de 
manera rotunda a esa decisión, sin embargo, ya 
estaba tomada.

--¿Hay más policías en su familia?
  Sí, tengo un hermano menor con el grado de 

Comisario de Policía.

--¿Cómo fue su primer
día en la Academia?

  Lleva tiempo acostumbrarse, pues a lo pri-
mero que hay que renunciar es a la comodidad 
del hogar para adherirse a este mundo comple-
tamente distinto, es un internado donde todas 
las actividades tienen horarios ya establecidos, 
y el entrenamiento policial aunque pesado es 
una rutina diaria, que termina forjando el carác-

--¿Qué tal era el
“rancho”, (alimentación)?

  Ese término no se utiliza ya, pero en la Aca-
demia había un menú establecido que no podía-
mos cambiar.

--De todo en la academia, ¿qué

  Levantarme diariamente a las 04:30 de la 

--¿Qué tal fue para el uso de las 
armas? ¿Tiene buena puntería?

  El uso y manejo de las armas de fuego es 
una de mis fortalezas y en las pruebas de dispa-
ro obtengo buenos resultados.

--¿Ha castigado 
algún subalterno?

  He tenido que realizar algunos 
informes sobre irregularidades 

cometidas por algún subal-
terno, esto ocurre cuando 

alguno de ellos no se 
apega a las disposi-
ciones que rigen el 
actuar policial.

--¿Cómo ha soportado el 
machismo en la institución?

  Creo que todas las mujeres (policías o no), 
hemos sentido la discriminación y el machismo 
alguna vez, en alguna etapa de nuestra vida, 
pero lo importante es enfocarnos en lo que es 
útil para nosotras en nuestras metas y anhelos, 
dejando a un lado cualquier sesgo de género que 
pueda limitarnos como mujeres.

--¿Hay equidad en
la Policía Nacional?

  La institución policial pese a que inicial-
mente fue creada y pensada únicamente para 

nino y hoy los cursos, los ascensos y la ocu-
pación de cargos importantes se da en igualdad 
de condiciones para ambos sexos, apostando la 
Policía Nacional de la misma forma que lo han 
hecho otras instituciones a la equidad entre los 
géneros.

--¿Cuántas mujeres
eran en su promoción?

  Ingresamos unas 32 mujeres 
y nos graduamos únicamente 
seis (6), de las cuales dos eran 
de la República de Panamá, 
actualmente ocupan puestos 
importantes en la Policia de 
su país.

--¿Qué cargos
importantes
le ha tocado
desempeñar 
en la Policía
Nacional?

  Estuve en la jefatura 
de la Unidad de Género 
de la Policía Nacional, 

es la encargada de velar por la prevención de la 
violencia contra las mujeres a lo externo y de la 
equidad dentro de la misma, además comandé 
dos (2) Unidades Departamentales de Policía, 
(La Paz y Valle), y hoy me desempeño como la 
Coordinadora Regional Noroccidental de Viali-
dad y Transporte con sede en esta ciudad.

--¿Cuántos hombres y
mujeres tiene bajo su
cargo en este momento?

  En este momento ya puedo hablar de cen-
tenares de mujeres y hombres, entre personal 
operativo y administrativo bajo mi mando.

--¿Qué piensa de la equidad
de género en general? 

  La equidad de género es una herramienta 
importante para la realización personal de la 
mujer, y para la justicia, la inclusión social y el 
desarrollo de los pueblos en general.



ELLA ES…
DORIS ESTELA 
CORTEZ PADILLA 
nació en Cedros, Francisco 
Morazán donde hizo sus estu-
dios primarios y secundarios. 
Es egresada de la Primera 
Promoción de Mujeres de la 
Academia Nacional de Poli-
cia (1998) con licenciatura en 
Ciencias Policiales. Actual-
mente, tiene el grado de sub-
comisionada y es la jefa de 
Tránsito para San Pedro Sula 
y el noroccidente del país.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
El nacimiento de mi hijo.

¿Cuál es su mayor temor?
La pérdida de un ser querido.

¿Qué le gusta
de la gente?
La lealtad.

¿Qué le disgusta
de los demás?
La deslealtad.

Fuerte.

¿El lugar donde
mejor se siente?
Mi casa.

¿Quién es el
amor de su vida?
Mi hijo.

Comida:
Espaguetis.

Bebida:
Café. 

Fruta:
Mango.

Libro:
María (de Jorge Isaacs).

Escritor:
Og Mandino.

Canción:
Me gustan muchas. 

Cantante:
José Luis Rodríguez.

Película:
Pasajeros (2016).

Actor:
Hugh Jackman. 

Color:
Azul.

Hobbie:
Caminar al aire libre.

Personaje:
Jesucristo.

--¿Siente que hay avances 
de igualdad para las mujeres? 

  Desde 1955 que las mujeres pudieron acudir a 
las urnas por primera vez, los avances han sido una 
constante en la vida política de la mujer, y hoy por 
hoy la misma ley busca y garantiza una distribu-
ción equitativa en los cargos de elección popular, 
tanto así que la misma Ley Electoral establece que 
los partidos políticos deben crear las condiciones 
necesarias que permitan la incorporación real de 
las mujeres en todos los aspectos de la vida polí-
tica, dando paso a la participacion de al menos un 
50% como mínimo en  los cargos de dirección de 
los partidos políticos.

--¿Qué piensa de la 
depuración policial?

  Es un proceso permanente en la Policía Na-
cional.

  
--¿Es usted de las jefas “yuca”?

  No, y no me gusta que me perciban de ese 
modo, solo trato de actuar en el marco de la Ley.

--¿Le ha tocado hacer esquelas?
  Sí, aunque la aplicación y el sentido de la Ley 

es evitar accidentes viales.

--¿Cree que las multas
de tránsito son muy altas?

  El valor de las multas de Tránsito no lo es-
tablece la Dirección de Vialidad y Transporte, lo 
decreta el Congreso Nacional a través de la misma 
Ley.

--¿Cómo bajar tantos
accidentes de tránsito?

  Los accidentes de tránsito solo se pueden evi-

tar en la medida en que cada conductor se apegue 
a la normativa vial, requiere una total observancia 
tanto de los conductores, como de los pasajeros e 

sonas que en su momento hacen uso de las vías 
públicas, es un tema de responsabilidad social y en 
la medida en que cada usuario de las vías públicas 
interiorice este concepto se reducirán los acciden-
tes de tránsito.

--¿Cómo se comporta
el conductor sampedrano?

  Igual que en cualquier ciudad en San Pedro 
Sula hay conductores prudentes e imprudentes, se 
necesita de la conducción responsable de cada uno 
de ellos para bajar la incidencia y siniestralidad 
vial. 

--¿Le gustaría ser directora
general de la Policía?

rectora general de la Policía Nacional.

--¿Qué piensa de la violencia hacia 
la mujer por razón de género?

mujer debería de sufrirla, como policía me ha to-
cado ver casos que van desde la humillación hasta 
la muerte de mujeres, por eso, hoy más que nunca, 
hoy que existen leyes e instituciones que protegen 
a la mujer debemos capacitarnos y empoderarnos 
en este tema para hacer valer nuestros derechos.

--¿Ha sido una tarea difícil
desempeñarse en estos cargos? 

  Ir por nuestros sueños no es fácil, para ello hay 
que estar dispuesta a aceptar los retos, aunque eso 

son retos, son oportunidades para nuestro creci-
miento personal y laboral.

--¿Qué mensaje le da
a la mujer hondureña?

  Que crean en ellas mismas, en su fuerza, en su 
potencial y su inteligencia pues cuando uno cree, 
lucha y cuando lucha, triunfa.
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TechnoServe, a través el pro-
yecto Mejoramiento Agrí-
cola Sostenible (MAS 2.0) 

ejecutado con fondos del Departa-
mento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA), trabaja con peque-
ños productores de café y frijol. El 
objetivo del proyecto MAS 2.0 es 
fortalecer los eslabones de produc-
tividad mediante asistencia técnica, 
uso adecuado de tecnologías produc-
tivas, promover y adoptar las mejo-
res prácticas agronómicas y vínculos 
a mercados formales que les permi-
tan tener cultivos sostenibles e ingre-
sos incrementales sustanciales. 

La roya en el café
La roya es una enfermedad cau-

sada por un hongo en las plantacio-
nes de café. Las Uredosporas (polvo 
anaranjado) penetran las hojas de 
café y su infección continúa durante 
algunos días sin ser percibida. Luego 
aparecen manchas y polvo anaranja-
do en las hojas y es el momento en 
que el productor se percata del avan-
ce de la enfermedad en su cafetal. 

Esta enfermedad hace que las ho-
jas se caigan y puede causar diversos 

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

s 

problemas dependiendo del estado 
del café; por ejemplo, si el ataque se 
presenta cerca de la cosecha y cau-
sa alta defoliación, el fruto verde no 
madurará adecuadamente y tendrá 
mayor cantidad de fruto sin madurar, 
lo que genera pérdidas económicas al 
productor. Un ataque temprano puede 
provocar la caída de hojas y pérdida 
de cosecha de ese año e inclusive del 
siguiente año. En la actualidad existen 
variedades de café parcialmente resis-
tentes a la roya, es decir resisten a al-
gunos tipos de razas, pero no a todas. 
Por lo cual es posible que variedades 
que antes eran resistentes, ahora se 
enfermen debido a su susceptibilidad 
a otros tipos de roya.  El productor 
debe tener claro que la presencia de la 
roya no se va a erradicar de las regio-
nes “es la enemiga conviviendo con 
nosotros”. Entonces, es normal ver 
la presencia de roya en los cafetales, 
pero esta se debe mantener en niveles 
bajos o suprimidos para que no cause 
pérdidas económicas. 

¿Cómo se puede reducir 
el ataque de la roya?

Se puede reducir haciendo un ma-
nejo integrado del café enfocado en 
fortalecer las plantas y prevenir el 
ataque de roya y otras enfermeda-
des. Esto es lo que se recomienda, 
ya que como en otros cultivos y en 
la naturaleza los sistemas se mane-
jan en conjunto y no viendo un solo 
elemento.

Al manejar el sistema de cultivo 
en conjunto, se debe iniciar por reali-
zar un análisis de suelos oportuno. El 
análisis de suelos nos indica el nivel 
de nutrientes, la acidez presente que 
puede estar evitando que la planta 
utilice los fertilizantes que se apli-
quen y muestra que correcciones se 
deben realizar a través del encalado 
en caso de ser necesario. 

Otro de los aspectos del manejo 
integrado, es el manejo de tejidos 
y podas para rejuvenecer el cafetal 
y reducir tejido infectado de enfer-
medades. El manejo adecuado de 
sombra juega un papel importante. 
Incluyendo en el café, especies de 
árboles como guamas, guabas, otras 
distribuidas en el cafetal y con copas 
poco densas que permiten la entrada 
de luz que dará más protección al 
café. Sembrar café a pleno sol es un 
riesgo enorme ante el ataque de roya 
debido a que las plantas se estresan y 
requieren un alto nivel de nutrientes.

Otro de los aspectos clave en el 
manejo integrado es un plan de fer-
tilización oportuno en los tiempos 
adecuados al cultivo. Se relaciona 
con plantas fuertes capaces de resis-
tir mejor las enfermedades. Una bue-
na nutrición se basa en los análisis de 
suelos ya que en muchas ocasiones 
con el deseo de ver bonitas las plan-
taciones abusamos de fertilizantes 
como urea, y que lo que hacen es au-
mentar el follaje y el cultivo se vuel-
ve más vulnerable. 

Finalmente, como última instan-
cia tenemos las aplicaciones de fun-
gicidas para contrarrestar el ataque 
de la roya. Dentro de los fungicidas 
hay una gama amplia en el mercado 
dependiendo de la capacidad econó-
mica del productor y de su forma de 
manejo. 

Recordemos que el objetivo es 
realizar un manejo adecuado redu-
ciendo los costos de producción. 
Puede utilizar productos a base de 

Existen variedades de café resistentes a la roya.

Contrarrestar el impacto del 
ataque de la roya de café

en pequeños productores 

Plantas 
afectadas 
por la roya 
en el café.

cobres, algunos preparados como 
caldo sulfo cálcico, caldo ceniza y 
otros de su preferencia. 

Debemos monitorear las condi-
ciones climáticas, en años anteriores 
al 2020 usualmente las lluvias se 
reducen a partir de noviembre. Sin 
embargo, en el 2020 la cantidad de 
lluvia en los meses de noviembre y 
diciembre aumentaron y en esos mo-
mentos ya no se podían realizar la-
bores preventivas de roya; como uso 
de fungicidas debido a estar en plena 
cosecha. Se recomienda monitorear 
las condiciones climáticas a través 
de entes meteorológicos para realizar 
alguna aplicación al menos 2 meses 
antes de la cosecha.

El Instituto Hondureño del Café 
(IHCAFÉ) cuenta con un sistema de 
monitoreo permanente y alerta tem-
prana a nivel regional y nacional, 
con el objetivo de prevenir el ataque 
severo de la roya y anunciar oportu-

de la roya en su región. Para lo cual, 

nes del IHCAFÉ y proceder según 
las instrucciones que dicho instituto 
recomiende. 

En el proyecto MAS de Tech-
noServe se realizan capacitaciones 
mensualmente de manejo técnico del 
cultivo de manera integrada para que 
el productor realice prácticas oportu-
namente, reduzca el riesgo de la roya, 
otras enfermedades y aumenten su 
capacidad de producción. Además, 
el entrenador comunitario realiza 
visitas periódicas al productor en su 

cualquier situación que pueda afectar 
la producción de café.

es clave para evitar 
grandes daños a las 

parcelas de café. 
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Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

SAN JOSÉ, LA PAZ. 

Un 
total de 88,207 entre pequeños 
y medianos productores de café 

Cafetalero, el cual fue lanzado 

la República, Juan Orlando Her-
nández, en las instalaciones de 
Café Uno, en la ciudad de Danlí, 

pequeños y medianos produc-

productores representan el 87% 

el bono permitirá apoyar directa-

recibirán el bono son aquellos 

Gobierno para apoyar alrededor 

ricano de Cooperación para la 

rán precios diferenciados con los 

pequeños (producen menos de 

productores de café (producen 

renciado para la adquisición de 

mentó en 2020 en apoyo a los 
pequeños y medianos producto-
res, como respuesta a una peti-

la República, siendo el Consejo 

cual aprobó la propuesta impul-

Fue en octubre de 

blea General de Na-
ciones Unidas pro-
clamó el 20 de mayo 
como Día Mundial de 

Janša, quien en el si-

en las técnicas moder-
nas de apicultura en su 

y reconoció a estos 

para alimentarse o para producir miel, por lo que a la 

ñas en tamaño, pero cum-
plen una enorme labor 
ecosistémica, puesto que 
su importancia radica en 

mentan y transportan el 

miles de plantas pueden 

y producir los alimentos Cuidar las abejas es responsabilidad de todos. 

PROCAGICA ayuda a
mujeres productoras
a combatir la
roya en el café

Inicia entrega de
Bono Cafetalero para
88,207 productores

Día de las abejas

La SAG y el IICA han desarrollado una alianza para aumentar 
la producción y productividad agrícola. 

Sonia 
Pérez.
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¡HOLA, HOLA! Amables lectores en 
todo el país. En el de acá y el de allá. 
Estas lecturas son para que te alejes un 
tanto de las noticias funestas que a diario 
nos bombardean por todos lados. Que 
si vienen o no las tales vacunas, que da 
miedo a algunos aplicárselas por todo lo 
que se dice en esas redes, sin comproba-
ción.

Aunado a políticos, técnicos y jugado-
res en zafarranchos, más noticias sobre 
corrupción, la canasta básica, tal como 
la gasolina, cada vez volando más alto, 
etc., mejor te invitamos a un corto viaje 
en nuestros vagones del recuerdo.

Te llevamos al tiempo ido que quizá 
fue mejor…

Tal como les prometimos en nues-
tra edición anterior en la que dimos a 
conocer aquellos cines capitalinos que se 
habían ido a causa de la llegada de otros 
por el modernismo, hoy continuamos. 

CÓMO COMENZO TODO 
Se cuenta de un acucioso promotor 

de espectáculos llamado don Eduardo 
Berlioz, comayagüense, que dedicó su 
mayor esfuerzo en abrir un rubro de 
diversión en Tegucigalpa.

En la década de 1920, don Eduardo 
comienza a exhibir películas mudas en el 
teatro Manuel Bonilla. En 1928 durante 
el gobierno del doctor Paz Baraona ya se 
miraban cortas producciones cinemato-

Estados Unidos. 
Con bombos y platillos se anunciaban 

en cartelones colocados en sitios estra-
tégicos de la ciudad aprovechando que 
eran los más visitados. Parque Central, 
esquina de Cantero, para citar algunos. 
No podían faltar los postes de madera 
del alumbrado público. 

La pionera HRN con sus “alto parlan-
tes” colocados en plena plaza Central, 
anunciaba los estrenos. A falta de semá-
foros en el centro (bueno, y aún faltan 
muchos) a la par del policía que daba 
vía, también se instalaban carteles.

El cine en ese entonces era de las 
pocas diversiones que los capitalinos 

para imaginárselo. Quién pensaría en 
la adicción a celulares, navegar en la 
Internet.

Los cines en la capital 

Así nació todo
¿Sabes cómo nacieron 
cine Variedades, Clámer, 
El Pálace? ¿Quién comen-
zó a exhibir películas en 
Tegucigalpa? 

Cinemas que reinaron 
durante algún tiempo, 
hoy yacen en el baúl de 
los recuerdos.

Gracias al cine, las da-
mitas de la sociedad de 
entonces se vestían a la 
moda que exhibían be-
llezas del celuloide como 
Catherine Hepburn, Rita 
Hayword, Juddy Garland, 
Marlene Dietrich, Anne 
Baxter, Ava Garner, Joan 
Crafword, entre otras.

La violencia, delincuencia e insegu-
ridad también eran asuntos extraños. El 
machismo sí era por muchos imitado, 

las películas mexicanas. Mostraban baja 
calidad, (incluso ahora) pero era lo único 
que se tenía. 

CINE PÁLACE 
Transcurrían los años treinta del siglo 

pasado, amables lectores. Aquella idea 
innovadora del señor Berlioz motivó a 
visionarios empresarios como don Al-
berto Lázarus quien construyó una sala 
de cine en el centro de la capital. Así 

nace “Teatro Variedades”.

de Estados Unidos. A conocer estrellas 
como Claudette Colbert, Greta Garbo, 
Gilbert Roland, Charles Chaplin, Rodol-
fo Valentino, entre otros. 

“Picado” (se decía entonces como 
“para no quedarse atrás”) don Eduardo, 
siendo pionero en esta rama, funda el 
Teatro Pálace. Se asocia con otro promo-
tor mexicano de nombre Luis Hernández 
y comienzan a exhibir cintas con pro-
ducción mexicana, española y argentina.

Es aquí que los capitalinos hacen sus 
ídolos a actores como Arturo de Cór-

Inicios. Cuando era llamado “Teatro Pálace”. Aquí los artistas de la declama-
ción y canto, entre otras habilidades, lucían sus talentos en vivo. Por eso le 
llamaron “Teatro”. 

Teatro Manuel Bonilla en sus albores.

Pálace es una tienda de electrodo-
mésticos.

1943. Cine Pálace. Acobijó parte de la 
época de oro del cine internacional.
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(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es y en mi muro en 

FB. Carlos Arturo Matute)

dova, Andrés, Fernando y Julián Soler, 
María Félix, Dolores del Río, Emilio 
Tuero.

También a Jorge Negrete, Sara García, 
-

López, entre otros. 

COMPETENCIA 
La competencia no se hizo esperar. 

Ya los capitalinos dispondrían de otras 
opciones. Don Alberto Lázaruz se aso-

Teatral Hernández”. Esta da origen en 

Así conocieron los capitalinos a una 

casó con el magnate Rainiero de Móna-
co y tuvo una muerte prematura en un 

Cine Clámer 1940.

La última cinta. Como queriendo retirarse en medio del espanto, la marquesi-
na del antiguo Cine Clámer, así recordó por mucho tiempo a “Drácula”.

Ruinas y descuido. ¿Cuántas veces recorriste estos pasillos para colocarte 
enfrente de la pantalla del Cine Clámer? 

Astaire, Peter Lord, James Stewart, John 
Wayne, Glen Ford, Tyrone Power, Gary 
Grant, Humphrey Bogart, Robert Mit-

-

Lord, Allan Ladd, Robert Young.

IMPONÍAN MODA
Gracias al cine, las damitas de la so-

ciedad de entonces se vestían a la moda 

Juddy Garland, Marlene Dietrich, Anne 

 Anne Blayt, Lauren Bacall, Loretta 
Young, Lana Turner, Ingrid Bergman, 
Lucille Ball, Debbie Reynolds, Janeth 
Leigh. Emulaban a Shirley Temple, Oli-
via de Havilland, Jane Whyman, Débora 
Kerr y la lista sigue.

No podían faltar las estrellas del cine 
hispano. Nombres como Luis Aguilar, 
David Lamas, El Indio Fernández, Pedro 
Infante, Abel Salazar, Jorge Mistral, 
Antonio Badú, eran comunes en las 
tertulias de entonces.

-
-

ca Estela Pavón, Marga López, Emilia 

Rivelles, hacían suspirar a los románti-

-
rrotar cuando exhibían películas cómicas 

Y…
De estrellas como Jorge Mistral, 

-
zuma, Imperio Argentina, Katty Jurado, 

-

Luego vendría la era del cinemasco-

hablaremos en próximas citas.

una HUELLA imborrable, en el pedre-

QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS 
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En el contexto de los esfuerzos 
unionistas por reconstruir la 
República Federal de Centroamé-

dega en 1842, la Asamblea Nacional de la 
Representación Centroamérica en 1851, la 
creación de la República Mayor de Centro-
américa en 1895; y el proyecto unionista de 
1921 en la conmemoración del primer cen-
tenario de la independencia centroamerica-
na, son parte de las iniciativas por alcanzar 
acuerdos políticos de unidad centroameri-
cana. La administración del presidente Juan 
Lindo, 1847-1852, respaldó toda iniciativa 
en favor de la nacionalidad centroamerica-

1848 la obligación consignada en la Consti-
tución de 1825 y 1839 de formar parte de 
los Estados Federados de Centroamérica. 

toria del presidente Lindo para instalar la 
representación centroamericana.  Porque 
el primer jefe de Estado de Honduras don 

legado de unos mil doscientos pesos en su 
testamento, dictado el 30 de mayo de 1850 
en San Salvador, para contribuir a los gas-
tos de instalación de la Asamblea Nacional 
de la representación de Centroamérica. Eli-
minar el exequátur al cónsul inglés Federi-

condenar la política intervencionista de los 

cia imperialista de la vieja Albión en la 

en el discurso del presidente Juan Lindo a 
los pueblos de Centroamérica.  Comaya-
gua, 15 de septiembre 1850: “Impulsado 
únicamente por el deseo general de mis 
conciudadanos, por ese clamor del pueblo 
para nacionalizarse, y lejos de mi toda mira 

solo de mis comitentes sino de todos los 

14 del presente convocando un congreso, 
que tenga su origen de la nación entera, 
para que determine de nuestra futura suerte, 
resolviendo la manera en que la República 

CONMEMORACIÓN DEL 
BICENTENARIO, 1821-2021

Discurso, poema y juramento
Ismael Zepeda Ordóñez

JUAN LINDO

orden legal; resultando de aquí la fuente de 

te van aumentándose como para acabar de 
una vez con nuestros últimos recursos. ¿Y 

no unirán sus esfuerzos con el Gobierno 
de Honduras para llevar a cabo la grande 

inagotable de desgracias? Pero no quiero 

con nuestra cara patria. Y por lo mismo 

amor por la libertad, espero levantareis a 
un tiempo con Honduras, el estandarte que 

aun a costa de la sangre que corre por mis 

representantes deliberarán a la sombra de la 
libertad, y las resoluciones que de ellos di-
manen serán una ley, para aquellos pueblos 

cuyos diputados las adopten; de lo que re-
sulta que vosotros mismos os vais a dar las 
instituciones que más convengan a vuestra 
localidad, a vuestros recursos y a vuestros 

esta mi patria natal, a no dejar de la mano 

jurando a la faz de todos los pueblos de 
esta república, que cesará mi ansiedad 
cuando vea reunido el congreso nacional, 

tera la muerte, pues iré al sepulcro con el 
consuelo, de que Centroamérica no será en 
lo sucesivo víctima de la anarquía, ni presa 
de la ambición extranjera”. Comayagua, 
septiembre 15 de 1850. JUAN LINDO

IMPRENTA DE 
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ

II. Informe del Jefe Político de Santa 
Bárbara en la celebración del 15 de sep-
tiembre de 1852, Miguel de Paz, incluye 
este poema del profesor Anselmo Guillén. 

SALVE CANCIÓN A LA LIBERTAD
Salve canción a la libertad. Salve, salve, 

celestial potencia. Fuerte poder. 
Maldición terrible. Tú decretastes al ser 

invencible que oprimió al servil y el infeliz
Rompió la cadena al triste esclavo. La 

nuevo bajo del cielo.

corona del Rey soberbio 

sangre libre la derramaron
Mas sus reliquias se consagraron al sacro 

templo de la Minerva.
Anselmo Guillén.

Santa Rosa por el Jefe Político José Grego-
rio de Paz el 10 de junio de 1834. 

consagrar sus bendiciones el ministro de 
la Iglesia simboliza la potencia nacional 
y la del Estado reverente en los supremos 

sostenerla con vuestra sangre.

un Rey absoluto, o los instrumentos de 

nace de la voluntad general. El apoyo de 
la libertad, el asilo de la seguridad pública 
y el parapeto inexpugnable contra la 
dependencia y usurpación.

gloria inmortal si sabéis llevar los sagra-

ciudadanos y como militares.

      
      (f) J. Gregorio de Paz

NOTAS:
1. Pérez Cadalso, Eliseo. 1959. 

La dieta de Chinandega y sus 
proyecciones políticas. Revista 
Ateneo. Separata. Mayo de 1959. 
San Salvador.

2. Trejo Castillo, Alfredo. 1961.  
Retazo de historia documen-
tal organización, desarrollo y 
ruptura de la República Mayor de 
Centroamérica. Imprenta Ate-
nea. Comayagüela.

3. Vida y escritos de don Dioni-
sio de Herrera, 1950. Publicacio-
nes de la Sociedad de Geografía 
e Historia de Honduras. Talleres 
Tipográficos Nacionales. Teguci-
galpa, págs. 82-83.   

4. Impreso. Año 1850. ANH. 
Tegucigalpa.

5. Impreso. Decreto del 14 de 
septiembre de 1850. Circular del 
Ministro General José María Ru-
gama a todos los Jefes Políticos 
departamentales.

6. Caja de documentos. Número 
7. ANH. Tegucigalpa.

7.   Documentos del año 1834. 
ANH. Tegucigalpa.



9-BLa Tribuna 22 de mayo, 2021

GOTAS DEL SABER (41)
Juan Ramón Martínez

I
Lenín Berríos, escribe un texto muy interesante que nos hemos permitido resumir sobre Jorge Bueso Arias. 

II

III

L

FALLAS EN LA PISTA 

puerto.

SE ACCIDENTA JET BOEING DE SAHSA 

EN AEROPUERTO TONCONTÍN
JUAN SIERRA FONSECA

EMBAJADOR 
NORTEAMERICANO VIAJABA

REALIZAN INVESTIGACIONES
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, una, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, agua, 
caliente, estacionamien-
to. Solo interesados. Lps. 
4,900.00, Lps. 5,500.00. 
3174-1510, 8832-1498.

MONTEVERDE
Entre Bulevar Ha-
cienda, Villa Olímpi-
ca, monoambiente L. 
4,500.00 (agua, luz ). 
Apartamento: dormi-
torio, sala, cocina la-
vandería, baño, tanque 
L.5,300.00,  con agua, 
luz, L. 6,000.00. Cel. 
3218-4622.

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

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

CERRO DE HULA 
El Sauce, San Buena-
ventura, dos terrenos 
2,886 Vrs² cada uno, 
agua, energía eléc-
trica, Lps. 225.00 V². 
Cel. 9666-6110.

EN SIGUATEPEQUE
Se vende terreno de 
2,524 Vrs. cuadradas,  
buena ubicación y con 
todos los servicios. 
Tel. 9910-5089, 3191-
7232.

INVERSIONES RH  
9970-2637

rivera-ucles@hotmail.
com Torre Alianza, 
100 metros². Renta 
$ 1,300.00. Venta $ 
1,750 x Mtr². Metró-
polis 26 metros². Ren-
ta $ 575.00. Venta $ 
2,000.00 x Mtr²

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

s 
o-
², 
n. 
0 

2- INVERSIONES RH  
9970-2637

r i v e r a - u c l e s @ h o t -
mail.com Metrópolis, 
54 metros². Renta $ 
1,100.00. 
Venta $ 2,000.00 x 
Mts². Apartamento As-
tria - Renta $ 1,200.00, 
3 habitaciones, 135 
Metros².

MAESTROS BILIN-
GUES

Para trabajar en es-
cuela en Comayagua, 
Lamaní, con conoci-
mientos tecnológicos 
y principios cristianos. 
Enviar curriculum a
recursoshumanos.btc@
gmail.com

CASA
San José de La Peña, 
peatonal, 3 habitacio-
nes, cocina, comedor, 
sala, 1 baño, insta-
lación para rotoplas. 
Lps. 750,000.00 nego-
ciable. 9666-6110

GANGA GANGA
Vendo 12,145 Vrs².,  a 
la orilla de calle, Km. 
5 carretera Santa Lu-
cía, Lps. 550.00 la 
Vr² 9528-1914, 9786-
4352.

RESIDENCIAL 
PLAZA

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

RESIDENCIAL 
PLAZA

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

SE ALQUILA O
 SE VENDE

Casa en Residencial 
Honduras, 3ra. etapa, 
3 cuartos, sala, co-
medor, 2 baños, Lps. 
4,500.00 alquiler. Cel. 
9950-7682

COLONIA 
ESPIRITU SANTO

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

HONDA FIT 2019 
SPORT 

19,000 millas, bolsas 
buenas, rines de lujo, 
caja tiptronic, excelen-
te estado. 
Acepto permuta 
Cel 9970-2279.

MITSUBISHI FUSO 
2019

Línea de lujo, 15,000 
kilómetros, comprado 
en agencia, 33 pasa-
jeros. Cel. 9982-8861 
IDWeb:000000

HABITACION 
AMPLIA

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

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

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

LA VENTA, F.M. 
Se venden 4.7 Manza-
nas en La Venta, Fran-
cisco Morazán, Km. 36 
carretera a Olancho, 
incluye casa de ha-
bitación, 90 Mts²., de 
construcción, buena 
ubicación, con todos 
los servicios, buen 
precio. 
Cel. 9938-4046.

HYUNDAI SANTA FE 
2020

Diesel, automático, 
6,600 kilómetros,
garantía de fábrica, 
full extras, cámara, 
bolsas de aire, dola-
res $ 34.500.00, push 
button. 3176-4701 jlu-
quemartinez@yahoo.
con

RENTO 
APARTAMENTO

Res. Lomas de Ton-
contín, sala comedor, 
2 dormitorios con
mueble, 2 baños, co-
cina amueblada, la-
vandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, cable, Internet, 
seguridad. 3263-7038, 
2234-4462.

APARTAMENTOS
 LA LEONA

Zona Alhambra, semi - 
amueblados, de 1 ó 2 
habitaciones, a 4 cua-
dras de la Peatonal, 
agua, luz 24/7, cable, 
internet, áreas verdes, 
zona segura. 9657-
0518.

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, conta-
dores, aforadores, re-
cepcionistas bilingües, 
motoristas, motoci-
clistas, auxiliares con-
tables, administrador 
personal, impulsado-
ras, call center, oficial 
seguridad. 3318-7905, 
2213-3462 Kasandra

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, bachilleres, 
peritos, impulsadoras, 
recepcionistas, bo-
degueros, auditores, 
display, enfermeras, 
cajeros, call center, 
mecánicos automotriz, 
meseros. Tels. 2220-
5671, 9582-2874.
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ESPAÑA (EFE). Atlético de Ma-
drid y Real Madrid llegan a la última 
fecha peleando el título. Los dirigidos 
por Simeone visitan al Valladolid en el 
José Zorrilla, club que necesita ganar 
para lograr la salvación. Los colchone-
ros ganando son campeones, también 
si empatan o pierden y que el Madrid 
caiga ante el Villareal. Mientras que 
los pupilos de Zidane necesitan ganar 
y esperar un traspié de sus vecinos 
para celebrar, los juegos son hoy a las 
10:00 am (hora hondureña). (HN)

PACQUIAO DE REGRESOELIS Y BENGUCHÉ
A LA SELECCIÓN

Los delanteros del Boavista de la pri-
mera división de Portugal, Alberth Elis 
y Jorge Benguché, formarán parte de la 
selección de Honduras que estará en la 
fase de semifinales de la Liga Concacaf 
ante Los Estados Unidos. Ambos artille-
ros fueron llamados por el técnico Fabián 
Coito según lo confirmó el propio club 
de los catrachos en sus redes sociales. 
El partido de semifinal contra Estados 
Unidos, será el 3 de junio en el Empower 
Field de la ciudad de Denver. (HN)

EE. UU. (AFP). El boxeador 
filipino Manny Pacquiao, de 
42 años, anunció que subirá 
por primera vez al ring desde 
2019 para enfrentar al invicto 
estadounidense Errol Spence 
Jr. el próximo 21 de agosto en 
Las Vegas (Nevada). Pacquiao, 
ocho veces campeón mundial, 
tiene un balance de 62 victo-
rias (39 nocauts) con 7 derrotas 
y 2 nulos, mientras Spence Jr 
suma 27 victorias (21 nocauts) 
y ninguna derrota. (HN)

MOTAGUA SE QUEDA 
CON MELÉNDEZ

ATLÉTICO Y REAL EN BUSCA DEL TÍTULO

La novela del defensor Carlos Meléndez con su pase de Vida 
a Motagua por un convenio firmado entre directivas llegó a su 
final con una resolución del Tribunal Nacional Arbitral del Fút-
bol (TNAF), donde le da la razón al cuadro capitalino que había 
cedido a Harold Fonseca y Eddie Hernández a cambio de un ju-
gador a escoger a futuro, en este caso el seleccionado Meléndez.

Motagua buscó arreglar directamente con el Vida el pase de 
Meléndez y ante la negativa de la nueva directiva que preside 
Luis Cruz acudieron el TNAF a través de su apoderado Jorge 
Belarmino Reyes Guevara para solicitar justicia deportiva en 
donde el Vida respondió a través de su gerente, Osman Vélez, 
buscando un arreglo primario que no se pudo dar desde febrero, 
por lo que el TNAF tardó tres meses para decidir el fallo.

“Declarar con lugar el reclamo presentado por el abogado 
Jorge Belarmino Reyes Guevara en su condición de apoderado 
Legal de la Asociación de Fútbol Club Motagua, en contra del 
Club Deportivo y Social Vida: por haber acreditado fehacien-
temente y que este tribunal una vez razonado y constado, que 
el contrato Deportivo entre el Fútbol Club Motagua y Club 
Deportivo y Social Vida, se encuentra vigente de manera tal 
que el Club Deportivo Motagua puede hacer uso de su de-
recho preferente o al tanto, producto de lo establecido en la 
cláusula tercero del presente contrato y podrá contar con los 
servicios del jugador de fútbol Carlos Eduardo Meléndez Ro-
sales, para el próximo torneo apertura 2021-2022 y clausura 
2021-2022 del torneo de la Liga Nacional de Fútbol Profesio-

nal”, resolvió el TNAF.
La resolución agrega situaciones claras del manejo de este 

caso: “en consecuencia y determinación de este Tribunal Nacio-
nal de Arbitraje de Futbol (TNAF), se le autoriza al Fútbol Club 
Motagua, contar con los servicios profesionales del jugador de 
fútbol Carlos Arturo Meléndez Rosales, para el próximo torneo 
Apertura 2021-2022 y Clausura 2021-2022 del torneo de la Liga 
Nacional de Futbol Profesional.

ORDENA: la inscripción para los torneos Apertura 2021-2022 
y Clausura 2021-2022 del torneo de la Liga Nacional de Fútbol 
Profesional, del jugador Carlos Arturo Meléndez Rosales con el 
Fútbol Club Motagua, cumpliendo las cláusulas del contrato de-
portivo vigente firmado entre ambas partes y de conformidad a 
lo establecido en el artículo 10 del reglamento del Tribunal Na-
cional de arbitraje del Fútbol (TNAF), esta resolución es inape-
lable y de obligatorio cumplimiento en consecuencia se otorga 
un plazo de 10 días, para que el Club Deportivo y Social Vida 
realice la autorización correspondiente, caso contrario se apli-
carán las sanciones establecidas en el código de disciplina de la 
Federación por la Comisión Nacional de Apelaciones”, agregó.

Con lo anterior queda frustrado el posible viaje de Meléndez 
con el portugués José Almeida, quien informó que viaja junto 
a Meléndez, Luis Palma y Carlos Argueta para oficializarlos 
con un equipo europeo, agregando que el zaguero que ha sido 
liberado para Motagua ya tenía un contrato listo para firmar en 
Portugal. (GG)
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El presidente de Liga Nacional, 
Wilfredo Guzmán, aseguró que el 
torneo Clausura donde Olimpia lo-
gró el campeonísimo fue un éxito a 
pesar que se jugó sin público.

“Cuando inicias un proyecto y 
creas las condiciones para que el 
mismo llegue le generas una meta y 
un objetivo y tras las evaluaciones 
hechas podemos considerar que el 
torneo ha sido un éxito, porque he-
mos logrado los objetivos, a pesar 
de las incertidumbres por la pande-
mia que ha causado, intranquilidad, 
inestabilidad del pueblo, hemos te-
nido una temporada 2019-2020 atí-
pica. Dos años de gestiones con re-
tos complacidos y me siento satis-
fecho”.

FORMATO
El dirigente dijo que para el cam-

bio de formato solo la asamblea de 
la Liga tiene potestad de hacerlo, y 
que él es del criterio que mientras 
que no regrese el público a los esta-
dios no se debe de cambiar

“Definitivamente al final la asam-
blea decide eso, he escuchado va-
rios comentarios, algunos son del 
criterio que volvemos al formato 
anterior de pentagonal, hay otros 
que quieren que se siga con el mis-
mo, podemos ver que el actual a ni-
vel económico es bueno porque es 
corto. Tenemos que lograr que los 
aficionados vuelvan al estadio para 
poder mejorar el formato, este tiene 
que no hay oportunidad de estrate-
gia, pues se juega, se recupera y se 
juega, no hay espacio para que los 
entrenadores hagan su trabajo, hay 
mucho que pensar y que decidir”.

“MUÑECO” GONZÁLEZ EN LA OSCURIDAD
Muchos disfrutaron de sus peleas tanto nacionales 

como internacionales, incluso ganaron dinero apostan-
do por él. Puso en alto el nombre de Honduras...pero 
hoy Miguel Alberto González Mena necesita que le den 
una mano.

Mucho se preguntarán y ese quién es, lógico todos lo 
conocieron con el “Muñeco” González, aquel boxeador 
catracho que venció a cinco mexicanos en su propia tie-
rra, tres nicaragüenses y dos panameños y cambió de 
que...del orgullo de representar a su patria.

Hoy, “Muñeco” González, con 34 años, se encuentra 
abandonado por los federativos, que si bien es cierto es-
tamos en un tiempo de pandemia donde todo el esfuer-
zo se ha centralizado a tratar de combatirlo, también es 
cierto que un deportista que le dio tanto a Honduras an-
de por el mundo casi a oscuras esperando una colabora-
ción que le haga ver la luz.

Y es que lo que muchos no saben, es que el expugilis-
ta de tanto golpe que recibió, está perdiendo la visión, 
según los médicos solo cuenta con el 30 por ciento de 
visibilidad, al extremo que hoy no se atreve a deambular 
por las calles solo.

UNA LUZ DE ESPERANZA
Pero siempre hay una pequeña luz de esperanza, y pa-

ra González llegó con su amigo y excompañero de pro-
fesión Jorge Luis “El Chele” Munguía.

Este también retirado del boxeo le ha extendido la 
mano, contratándolo como su asistente en su pequeño 
gimnasio que montó en el bulevar Morazán.

“Después que me corrieron de la Villa Olímpica, don-
de tenía mi cuarto, me fui a vivir a una casa de una fa-
milia que me quieren como hijo y “Chele” Munguía me 
ofreció trabajo y eso se lo agradezco.

Se le consultó si era cierto que está perdiendo la vi-
sión, “si es cierto, yo estaba en tratamiento, pero cuando 
llegó el coronavirus me tuve que ir a mi pueblo, Nueva 
Armenia, pues no seguí chequeándome, pero espero ha-
cerlo porque cada vez voy perdiendo la visión.

En ese sentido, “El Chele” Munguía está montan-
do una noche benéfica a favor del “Muñeco” González. 
“Necesito hacerme una cirugía ocular, por eso me están 
haciendo esa noche benéfica, que será el 26 y 27 de es-
te mes, el valor del boleto es de 160 lempiras, espero el 
apoyo de todos.

Urgido de ganar títulos, ya que con el actual plantel 
no le alcanzó para pasar de las semifinales, la dirigen-
cia de Real España ha comenzado a reforzarse cara al 
torneo Apertura.

Aunque, no hay versión oficial se conoció que el fut-
bolista Ilce Barahona, quien quedó libre tras terminar 
su contrato con Platense, es la nueva incorporación de 
los sampedranos.

Barahona, es un jugador joven que puede jugar en 
varias demarcaciones del campo, incluso ha estado en 
la selección sub-23. (JL)

De tantos golpes recibidos el exboxeador Miguel Alberto González 
está perdiendo la vista.

GUZMÁN: EL TORNEO 
FUE UN ÉXITO

INICIO DEL 
APERTURA

El máximo directivo de la Liga, 
adelantó que el torneo Apertu-
ra podría iniciar a finales del mes 
de julio, pero primero van a ana-
lizar las competencias a nivel de 
selecciones.

“Está la parte legal, deporti-
va y económica, lo legal dice que 
30 días después que finalice un 
campeonato tenemos que hacer 
la asamblea extraordinaria de 
la Liga, hay hacemos tres cosas 
puntuarles, los estatutos, apro-
bación de formato, lo económi-
co los estados financieros. Ha si-
do costumbre que en la segun-
da quincena de junio hacemos 
la asamblea, el torneo de Aper-
tura podría ser la última sema-
na de julio, pero tenemos que ver 
que pasará en julio y agosto a ni-
vel de selecciones y es de anali-
zar eso para establecer una fe-
cha”. (HN)

Wilfredo Guzmán, presidente 
de la Liga Nacional.

El mediocampista de Olimpia, Michaell Chirino, sufrió 
una fractura en su mano izquierda por lo que deberá estar 
ausente de los terrenos de juego al menos un mes por re-
comendación de los servicios médicos del club. 

Un choque fuerte contra el jugador de Motagua, Héc-
tor Castellanos, al minuto ocho fue lo que produjo la le-
sión de Chirinos que, sin embargo, aguantó los 90 minu-
tos pese a las molestias. El futbolista aprovechará el rece-
so antes del inicio para la próxima temporada y no tendrá 
problemas para sumarse a los trabajos cuando el cuerpo 
técnico de los albos lo requiera. (JL)

Michaell Chirinos estará de baja un mes.

CHIRINOS FRACTURADO REAL ESPAÑA YA SE REFUERZA 

Ilce Barahona jugaría la próxima temporada con 
Real España.



OLIMPIA CAMPEONÍSIMO y tricampeón, obtenidos a noche del miér-
coles anterior en el Nacional de Tegucigalpa. Le tiene tomada la medida Tro-
glio a Vásquez y lo está viendo por el retrovisor con tres títulos, seguidos, 
desde que llegó a sustituir a Manuel Keosseían.

MOTAGUA COMETIÓ un error el pasado domingo al dejar con vida a 
Olimpia. (2-1). Lo tuvo contra las cuerdas cuando los “Merengues” quedaron 
con dos jugadores menos y luego uno más, como para aprovechar y haberlo 
goleado para definir dos juegos más para sacar el campeón del torneo de 
Clausura.

EL MISMO PEDRO Troglio en la conferencia de prensa después del par-
tido dominical reconoció que Diego Martín Vásquez le había comido el coco, 
con sus manifestaciones públicas, que lo descontroló a él y sus jugadores.

HASTA DIJO TROGLIO que al entrenador del Motagua ya no le que-
daría tiempo de hablar, pues el juego siguiente era el miércoles. El asunto 
es que debido a ese enojo que también llegó a los jugadores, tres de ellos se 
fueron con tarjetas rojas.

DE OFICIO LA COMISIÓN de Disciplina suspendió a Pedro Troglio 
y le fue “barato”, pues el informe arbitral señaló al cuerpo técnico y los su-
plentes, como invasores al terreno de juego. El castigo fue solo para el “mun-
dialista argentino” de 1990, que se caló 10 mil “pesebres” de multa y cuatro 
partidos, le quedan “ahorrados” tres para el próximo torneo.

SE LA CREYERON LOS jugadores que entraron al campo y quienes 
tuvieron la responsabilidad del partido “metieron pata” y demostraron que 
tienen cómo y con qué.

PINTO, CHIRINOS, MEJÍA, fueron una pesadilla para los motaguas y 
les pasaron por encima. El gol para emparejar la serie lo marco, Bengtson, 
quien perdió un lanzamiento de penalti, en el encuentro dominical. Como 
para cerrar la “rosca” Bengtson anota el penalti del título.

CUESTA RECONOCER los valores, pero Olimpia en toda la línea fue 
mejor, mayor cantidad de puntos, portero menos goleado, Menjívar y líder 
de goleo Bengtson.

NO FUE NADA BUENO lo que hizo el Motagua al retirarse de la zona en 
donde se haría el protocolo de la premiación. El “Águila Azul” todo maltra-
tado alzo vuelo y se hizo humo del Nacional. Perdió la dulzura del carácter el 
equipo “Azul”.

LOS TÉCNICOS ARGENTINOS Troglio y Vásquez sacaron a relucir 
como dicen en el barrio la “caja de chaine”, al finalizar el primer encuentro. 
Uno uso el término “cara dura” y el otro una expresión que dicen en Argen-
tina solo se saca a relucir cuando estas “ardido”, pero no son de buen gusto 
decirlas a través de un medio de comunicación.

EL MES DE LAS Flores se va y con él muchas fiestas patronales como la 
de San Isidro Labrador, que dio origen a los carnavales, en Honduras, una 
iniciativa de mi amigo (hermano) Jacobo Goldstein.

LA QUE EN UN tiempo se mencionaba como la capital de la alegría, La 
Ceiba, hoy por la pandemia y falta de “pistacho” es una ciudad “triste y apa-
gada”.

DESPUÉS DE FINALIZAR el torneo de Clausura los equipos clasifica-
dos para los certámenes de Concacaf en su orden: Olimpia, Motagua y Mara-
thón.

COMO OLIMPIA ganó Apertura y Clausura es por lógica Honduras uno. 
Motagua por mayor número de puntos acumulados entra de segundo y ter-
cero Marathón, Real España sigue ausente de campeonatos internacionales, 
aunque terminó de primero en su grupo, pero no pudieron alcanzar los 40 
puntos que obtuvo el cuadro “verdolaga”.

LOS DIRIGENTES arbitrales, Velásquez y Pineda dieron una conferencia 
de prensa sobre el trabajo de los “Nazarenos” en la final Olimpia Motagua. 
Lo correcto es que hagan una evaluación del torneo, en

donde muchos de estos quedaron a deber, ya que con sus actuaciones deci-
dieron partidos, por acción o por omisión.

UNA VEZ finalizado el campeonato llegan los procesos de selecciones 
que en representación de Honduras deben asistir a eventos internacionales. 
El primero en la semi final de la Copa de Naciones en Denver enfrentando a 
Estados Unidos, la otra llave la definen México Costa Rica. Los perdedores 
jugarán por el tercer lugar, mientras que los ganadores van por el primero. 
Estos dos encuentros en los primeros días del mes de junio.

LUEGO HAY UN partido amistoso ante México, siempre en los Estados 
Unidos. La sub-23 saldrá posteriormente para Tokio a los Juegos Olímpicos, 
mientras la mayor está en Copa oro.

PARA EL MES DE septiembre y octubre partidos eliminatorios mundia-
listas Qatar (Catar) 2022. Dos de visita e igual número de locales.

CAFÉ CALIENTE. - ¿Y para usted como nos podría ir en estos juegos 
con la bicolor?

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

FIFA ESTUDIARÁ MUNDIAL 
CADA DOS AÑOS

SUIZA. EFE. El Congreso de la 
FIFA aprobó hacer un estudio de via-
bilidad sobre la creación de nuevas 
competiciones femeninas de clubes 
y selecciones a propuesta de las fede-
raciones de Jamaica y de Arabia Sau-
dí, que planteó que el mundial sea ca-
da dos años.

Las competiciones tanto femeni-
nas como masculinas fueron inclui-
das entre los once puntos que el pre-
sidente de la FIFA, Gianni Infantino, 
enumeró como prioritarios en las ac-
ciones que el organismo quiere lle-
var a cabo para conseguir un fútbol 

mundial.
“Todos conocemos el valor que 

representa la Copa Mundial y el im-
pacto que puede tener, pero quisie-
ra poner este debate en un contexto 
más amplio, en el del calendario in-
ternacional de partidos. En todos los 
análisis vamos a dar prioridad al ele-
mento deportivo, no el comercial. Si 
hacemos dos Copas del Mundo cada 
dos años vamos a duplicar los ingre-
sos, pero tenemos que tener en cuan-
ta si va a mejorar el aspecto deporti-
vo”, dijo Infantino en la conferencia 
de prensa posterior al Congreso.
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ARGENTINA TAMBIÉN LE DA LA 
ESPALDA A LA COPA AMÉRICA
BUENOS AIRES. EFE. Hugo 

Moyano, vicepresidente de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA) 
y presidente de Independiente, di-
jo que “hay que hacer el esfuerzo pa-
ra evitar la Copa América en Argenti-
na” por la escalada de casos de coro-
navirus que llevó al gobierno a endu-
recer las restricciones sanitarias.

“No soy especialista en salud, pe-
ro creo que hay que hacer el esfuer-
zo para evitar la Copa América en Ar-
gentina. Primero está la vida”, sostu-
vo el directivo en diálogo con la radio 

El Destape.
Colombia pidió este jueves apla-

zar la Copa América, prevista a dis-
putarse en ese país y en Argentina del 
13 de junio al 10 de julio, pero la Con-
mebol rechazó el pedido y afirmó 
que los partidos que iban a jugarse en 
suelo colombiano (inclusive la final) 
van a relocalizarse por la crisis social 
que atraviesa ese país. “Muchas ve-
ces prevalecen los contratos de tele-
visión y sponsors y eso hace difícil la 
suspensión porque son temas com-
plicados desde lo económico¨.

KOEMAN 
NO SE SIENTE 
RESPALDADO

BARCELONA. EFE. El 
entrenador del Barcelona, 
Ronald Koeman, criticó este 
viernes la falta de claridad 
que, según él, ha habido por 
parte de la directiva sobre 
su continuidad en el banqui-
llo azulgrana: “En la última 
parte de la temporada no 
he notado la confianza del 
club´´.

HAZARD FIJO 
EN LA EURO

MADRID. EFE. Eden 
Hazard sufre una sobre-
carga muscular que le 
impedirá participar en la 
última jornada de LaLiga 
Santander, en el encuentro 
del Real Madrid ante el 
Villarreal, pero según infor-
man a Efe fuentes del club, 
su participación con Bélgica 
en la Eurocopa no peligra al 
no haber lesión.

DEPAY SE 
VA DE LYON

PARÍS. EFE. El delan-
tero neerlandés, Memphis 
Depay, anunció que no 
seguirá en el Olympique 
Lyonnais, en una entrevista 
que publica L’Equipe y en 
la que no desvela dónde po-
dría jugar la temporada que 
viene.

La FIFA 
analiza la 

posibilidad 
que los 

mundiales 
se realicen 

cada dos 
años en 

lugar de 
cuatro.

Autoridades 
argentinas 
no quieren 

que se 
juegue 

la Copa 
América en 

su país.
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USAID retira apoyo a gobierno salvadoreño

“VOY A DESENMASCARAR FARSA” 

Ortega “está muerto de horror” de
perder el poder, dice Cristiana Chamorro
La aspirante a la 
Presidencia de 
Nicaragua acudió al 
Ministerio Público, que 
la citó para responder 
una acusación por 
presunto lavado de 
dinero, bienes y activos 
en perjuicio del Estado

MANAGUA (EFE). La aspirante 
a la Presidencia de Nicaragua Cris-
tiana Chamorro Barrios señaló el 
viernes al mandatario y exguerrille-
ro sandinista, Daniel Ortega, de ha-
ber orquestado una investigación en 
su contra “porque está muerto de ho-
rror” de perder el poder en las elec-
ciones de noviembre.

Chamorro Barrios, periodista hija 
de la exmandataria nicaragüense Vio-

SAN SALVADOR (AP). En res-
puesta a la destitución de los jueces 
de la Corte Suprema de Justicia y del 
fiscal general de El Salvador, la Agen-
cia de Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional, (USAID) infor-
mó el viernes que retira el apoyo de 
asistencia a dos instituciones del go-
bierno del presidente Nayib Bukele y 
que esos fondos se entregarán a gru-
pos de la sociedad civil.

Una declaración de la administra-
dora de USAID, Samantha Power, ex-
presa una “profunda preocupación” 
del organismo por la votación de la 
Asamblea Legislativa salvadoreña del 
1 de mayo para destituir a los cinco 
magistrados de la Sala de lo Consti-
tucional de la Corte Suprema de Justi-
cia y el Fiscal General. Además, seña-
la “preocupaciones mayores sobre la 
transparencia y la rendición de cuen-
tas. En respuesta, USAID, está orien-
tando la asistencia de estas institucio-
nes, la Policía Nacional Civil y el Ins-
tituto de Acceso a la Información Pú-
blica”.

La agencia estadounidense dice 
que el financiamiento que entrega-
ba a las instituciones del gobierno de 
Bukele, “ahora se utilizará para pro-
mover la transparencia, combatir la 
corrupción y monitorear los dere-
chos humanos en conjunto con la so-
ciedad civil salvadoreña y organiza-
ciones de derechos humanos”.

Agrega que el respeto hacia un po-
der judicial independiente, el com-
promiso con la separación de poderes 
y una sociedad civil fuerte son com-

En respuesta a la desti-
tución de los jueces de la 
Corte Suprema de Justi-
cia y del fiscal general de 
El Salvador, la Agencia 
de Estados Unidos para 
el Desarrollo Interna-
cional, (USAID) informó 
que retira el apoyo de 
asistencia a dos institu-
ciones del gobierno del 
presidente Nayib Bukele.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  EFE)

La aspirante a la Presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro 
Barrios señaló al mandatario Daniel Ortega, de haber orques-
tado una investigación en su contra “porque está muerto de 
horror” de perder el poder en las elecciones de noviembre.

leta Barrios de Chamorro (1990-1997), 
dijo antes de ingresar a la sede de la 
Fiscalía, que se presenta a la cita “pa-
ra desenmascarar esta farsa” que, a su 
juicio, es ordenada por el mandata-
rio y exguerrillero sandinista Daniel 
Ortega, que busca inhibir su partici-
pación en las elecciones de noviem-
bre próximo.

“Aquí el único que tiene miedo es 
Daniel Ortega. Daniel Ortega le tiene 
miedo al pueblo de Nicaragua. Ese es 
el hombre que está muerto de horror, 
porque nosotros (oposición) unidos 
vamos a derrotarlo en las próximas 
elecciones”, dijo Chamorro Barrios en 
una improvisada rueda de prensa al sa-
lir de la sede del Ministerio Público.

La Fiscalía citó a Chamorro Barrios, 
hija de la exmandataria Violeta Barrios 
de Chamorro (1990-1997), a una entre-
vista para responder una acusación 
por presunto lavado de dinero, bie-
nes y activos en perjuicio del Estado 
nicaragüense y la sociedad, algo que 

tildó de “farsa” orquestada por Orte-
ga, la que prometió “desenmascarar”.

La también hija del periodista y hé-
roe nacional Pedro Joaquín Chamo-

rro, asesinado en 1978 por criticar al 
dictador Anastasio Somoza Debayle, 
consideró que Ortega busca inhibir 
su participación en las elecciones de 
noviembre próximo.

Consideró que el objetivo de ha-
berla citado al Ministerio Público es 
para “intimidar a toda Nicaragua, en 
la que están atentando contra la de-
mocracia, contra el derecho de los ni-
caragüenses a votar en las próximas 
elecciones en libertad y para que no 
salgamos a votar y para que no poda-
mos derrotar la dictadura de Ortega”.

“Es una incriminación injusta, es 
una monstruosidad jurídica que se 
está montando en contra de esta ciu-
dadana por el delito de haber dicho 

que quiero servir a los nicaragüen-
ses”, sostuvo.

El gobierno, a través del Ministerio 
de Gobernación, abrió una investiga-
ción contra Chamorro Barrios en su 
calidad de representante y directora 
ejecutiva de la Fundación Violeta Ba-
rrios de Chamorro, dedicada a la pro-
tección y promoción de la libertad de 
prensa y de expresión.

“La Fundación ‘Violeta Barrios de 
Chamorro para la Reconciliación y la 
Democracia’ incumplió gravemente 
sus obligaciones ante el Ente Regula-
dor y del análisis a los Estados Finan-
cieros período 2015-2019 se obtuvie-
ron claros indicios de lavado de di-
nero”, por lo que se “ha informado al 
Ministerio Público para (abrir) la in-
vestigación correspondiente”, según 
el Ministerio de Gobernación.

La investigación contra la comuni-
cadora y aspirante presidencial se pro-
duce a menos de seis meses de que se 
celebren los comicios generales, en los 
que Ortega, en el poder desde el 2007, 
busca una nueva reelección.

Consultada sobre el interrogato-
rio, Chamorro Barrios dijo que le hi-
cieron unas 30 preguntas y ella remi-
tió a los informes que la ONG anual-
mente entregó al Ministerio de Go-
bernación.

“Todo nuestro actuar ha sido con-
forme a la Ley” y el Ministerio de Go-
bernación ha extendido “una constan-
cia de cumplimiento”, afirmó la perio-
dista, que dijo no le quisieron dar de-
talles sobre qué es lo que investigan.

ponentes esenciales de cualquier de-
mocracia y que Estados Unidos sigue 
firmemente comprometido con el 
apoyo a la gobernabilidad democrá-
tica con diversos sectores para mejo-
rar las condiciones económicas y de 
seguridad y para abordar las causas 
fundamentales de la migración irre-
gular desde Centroamérica.

Casi de inmediato, el presiden-

te Bukele respondió en su cuenta de 
Twitter: “Las ONG cambian de nom-
bre, ahora se llaman OSC (Organiza-
ciones de la Sociedad Civil). El nom-
bre ONG ya estaba muy desprestigia-
do. Qué bueno que reciben financia-
miento extranjero, porque del pueblo 
salvadoreño no recibirán ni un cen-
tavo. Cada uno invierte en sus prio-
ridades”.



ARGENTINA 
VUELVE 
A CUARENTENA 

BUENOS AIRES (AP). 
El gobierno de Alberto 
Fernández decretó un 
confinamiento estricto 
por primera vez en 
el año luego que por 
tercer día consecutivo 
se reportaron más 
de 35,000 contagios 
diarios y se dispararan 
las cifras de muertos 
por coronavirus en 
Argentina.

HAITÍ RECIBIRÁ 
SUS PRIMERAS 
VACUNAS 

PUERTO PRÍNCIPE 
(EFE). Haití recibirá 
su primer cargamento 
de vacunas contra la 
COVID-19, un lote 
de 130,000 dosis de 
AstraZeneca, entre 
finales de junio y 
principios de julio, 
anunció el viernes el 
Ministerio de Salud 
Pública.

PERÚ VACUNA A 
MAYORES DE 65 
AÑOS

LIMA (EFE). Perú 
dio este viernes un paso 
más en la campaña de 
vacunación contra la 
COVID-19 al empezar a 
inocular con la primera 
dosis a adultos mayores 
de 65 años de Lima y 
Callao, luego de recibir 
la víspera un nuevo lote 
de más de 395,000 dosis 
del laboratorio Pfizer.

MERKEL PROMETE 
OTROS 100 
MILLONES
A COVAX

BERLÍN (EFE). 
Alemania aportará otros 
100 millones de euros al 
Fondo de Acceso Global 
para Vacunas COVID-19, 
Covax, lo que sitúa su 
contribución por encima 
de los 1,000 millones, 
anunció hoy la canciller 
Ángela Merkel, que 
prometió además 30 
millones de dosis de la 
vacuna a países pobres.

24
horas
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TAMBIÉN EUROPA DONARÁ A COVAX 

Laboratorios prometen 3,500 
millones de dosis a los países pobres

ROMA (AFP). Los principales fabri-
cantes de vacunas contra el COVID-19 
prometieron el viernes producir 3,500 
millones de dosis para los países pobres, 
cuando América Latina se dispone a al-
canzar la barrera simbólica de un millón 
de muertos.

Pfizer/BioNTech, Moderna y John-
son&Johnson se comprometieron el 
viernes, durante una cumbre del G20 
en Roma, a donar 3,500 millones de do-
sis a los países más desfavorecidos en-
tre 2021 y 2022.

Según explicaron, este año se sumi-
nistrarán unos 1,300 millones de dosis 
y en 2022, el resto. Pfizer proporciona-
rá 2,000 millones de dosis, Moderna 
“hasta” 995 millones y Johnson&John-
son “hasta 500 millones”.

Los países de ingresos bajos podrán 
comprarlas a precio de coste y los de 
ingresos medios, a un precio reducido, 
precisaron los laboratorios durante la 
cumbre organizada por la presidencia 
italiana del G20 y la Comisión Europea.

Más temprano, la Unión Europea 
(UE) anunció que ofrecería 100 millo-
nes de dosis, Italia 300 millones de eu-
ros (365 millones de dólares) y Francia 
30 millones de dosis a través de Covax, 
el sistema mundial para entrega de va-
cunas a las naciones pobres.

Con el objetivo de vacunar al menos 
al 40% de la población mundial para fi-
nales de año y avanzar hacia el final de 
la pandemia, el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) también propuso el 
viernes un plan con una financiación es-
timada de 50,000 millones de dólares.

“Nuestra propuesta establece obje-
tivos, evalúa las necesidades de finan-
ciación y define acciones pragmáticas”, 
dijo Kristalina Georgieva, directora ge-
rente del FMI, en la Cumbre Mundial de 
la Salud celebrada en Roma, en el mar-
co del G20.

El plan pretende que al menos el 60% 
de la población mundial esté vacuna-
da a finales del 2022 para permitir una 
recuperación económica mundial sos-
tenible.

A finales de abril, menos del 2% de 
la población africana había sido inmu-
nizada, mientras que más del 40% de la 
población en Estados Unidos y más del 
20% en Europa habían recibido al me-
nos una dosis de la vacuna contra el CO-
VID-19, según el FMI.

Para cumplir los objetivos de vacuna-
ción de la población mundial, el FMI in-
siste en la necesidad de conceder sub-
venciones adicionales a Covax, median-
te donaciones de dosis excedentes y ga-
rantizando el libre flujo transfronterizo 
de materias primas y vacunas.

Nuevos enfrentamientos estallaron entre 
fieles palestinos y agentes israelíes en la 
Explanada de las Mezquitas.

La Noticia
Frágil tregua

GAZA (AFP). Sin aviones de 
combate ni alertas de cohetes, la 
calma regresó el viernes a la Fran-
ja de Gaza y a Israel por la entrada 
en vigor de un alto el fuego, aun-
que nuevos choques entre palesti-
nos y policías israelíes se registra-
ron en Jerusalén.

Los nuevos enfrentamientos es-
tallaron entre fieles palestinos y 
agentes israelíes en la Explanada 
de las Mezquitas, el tercer lugar 
más sagrado del islam, en Jerusa-
lén Este, el sector palestino de la 
Ciudad Santa ocupado por Israel. 
Un fotógrafo de la AFP fue golpea-
do por la policía.

Unos choques similares hace 
unas dos semanas fueron el deto-
nante de la escalada de violencia 
que opuso al ejército israelí y al mo-
vimiento islamista Hamás, y que se 
saldó con la muerte de 243 palesti-
nos, incluyendo 66 menores y com-
batientes, según las autoridades ga-
zatíes, y de 12 personas en Israel, 
incluyendo a un niño, una adoles-
cente y un soldado, según la policía.

Otros incidentes estallaron en 
barrios de Jerusalén Este y en el 

paso fronterizo de Qalandiya en-
tre Jerusalén y la Cisjordania ocu-
pada, explicó la policía.

“Cumplimos los objetivos, es un 
éxito excepcional”, afirmó el pri-
mer ministro israelí, Benjamin Ne-
tanyahu, comentando la ofensiva 
militar israelí contra el territorio de 
Gaza, gobernado por Hamás desde 
2007 y en el que viven unos dos mi-
llones de palestinos.

“Más de 200 terroristas, entre 
ellos 25 con rango”, murieron du-
rante la ofensiva, afirmó Netan-
yahu. 

El jefe del buró político de Ha-
más Ismail Haniyé saludó por su 
lado una “victoria estratégica” pa-
ra su movimiento: “Asestamos un 
golpe duro y doloroso que dejará 
marcas profundas en la entidad” 
israelí.



(LASSERFOTO AFP)

BRASIL

Multan a Bolsonaro por
provocar aglomeración

SAO PAULO (EFE). El gobier-
no del Estado brasileño de Maran-
hão (nordeste) multó al presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, por no usar 
máscara y provocar una aglomera-
ción durante un acto celebrado es-
te viernes en el municipio de Açai-
landia.

La multa fue impuesta por las au-
toridades sanitarias del Estado de 
Maranhao por “incumplir la obliga-
ción del uso de máscaras” y “provo-
car aglomeraciones sin control sani-
tario” en un evento con más de 100 
personas, de acuerdo con el docu-
mento al que tuvo acceso el diario 
Folha de Sao Paulo.

La sanción fue enviada al Palacio 
de Planalto, sede del gobierno, y el 
valor de la misma varía entre 2,000 
reales (380 dólares) y 1,5 millones de 
reales (283,000 dólares), monto que 
será definido una vez que sea presen-
tada la defensa de Bolsonaro.

Bolsonaro, uno de los líderes más 
negacionistas sobre la gravedad del 
coronavirus, encabezó este viernes 
un acto en Açailandia, a 500 kilóme-
tros de la capital regional Sao Luis, en 
el que volvió a cargar contra las me-
didas de distanciamiento social im-
puestas por gobernadores y alcaldes 
para contener la pandemia.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EE. UU. ESPERA UNA 

INVASIÓN DE CIGARRAS
 QUE PASARON 

17 AÑOS BAJO TIERRA
No son venenosas ni dañan a los humanos. 

Tampoco suponen una amenaza real pa-
ra el resto de los seres vivos. Pero las ciga-
rras están dando mucho que hablar en Es-
tados Unidos tras 17 años de vida subterrá-
nea. Una invasión de estos insectos se es-
pera en estos días de mayo en una quince-
na de estados del este del país, pero espe-
cialmente en el área metropolitana de la 
capital federal, Washington, donde muchos 
intercambian consejos sobre cómo evitar-
las en parques y jardines, y otros esperan 
probarlas en creativas recetas.
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EN EL ATLÁNTICO

Primera tormenta 
tropical del año 

PARA COMICIOS DEL 7 DE NOVIEMBRE

ONU pide a Nicaragua modificar ley   
electoral para tener comicios “creíbles”

CIUDAD DE PANAMÁ 
(EFE). La Oficina Regional del Al-
to Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos para Amé-
rica Central y República Domini-
cana (OACNUDH) llamó el vier-
nes a Nicaragua a modificar la ley 
electoral y garantizar los derechos 
fundamentales en el país, como re-
quisitos “indispensables” para que 
sea “creíble” el proceso de comicios 
previsto en noviembre próximo.

La oficina del Alto Comisionado 
hizo esas peticiones tras alertar que 
las recientes decisiones de cara a 
los comicios presidenciales y legis-
lativos del 7 de noviembre próximo 
“alejan la posibilidad de un proce-
so electoral con respeto de los de-
rechos humanos”.

Mencionó en específico la apro-
bación de la reforma electoral, la 
composición del Consejo Supre-
mo Electoral, la disolución de dos 
partidos políticos y las acusaciones 
en contra de una de las aspirantes a 
la Presidencia.

La reforma electoral aprobada el 
pasado 4 de mayo “contiene cau-
sales excesivamente amplias para 
inhabilitar candidaturas, suspen-
der y cancelar la personalidad ju-
rídica de los partidos políticos, e 
incorpora restricciones a la liber-
tad de expresión, reunión pacífica, 

asociación y participación política 
que son incompatibles con la nor-
mativa internacional en materia de 
derechos humanos”, según el orga-
nismo.

La mayoría de estas restriccio-
nes, recordó el ente de la ONU, “ya 
estaban previstas en las leyes Nº 
1040 sobre Agentes Extranjeros y 
Nº 1055 sobre Defensa de los Dere-
chos del Pueblo a la Independen-
cia, la Soberanía y la Autodetermi-
nación para la Paz, aprobadas a fi-
nales del año pasado”.

La OACNUDH señaló que la 
forma cómo fueron nombrados 
los nuevos magistrados del Conse-
jo Supremo Electoral, por un Par-
lamento dominado por los afectos 
al presidente Daniel Ortega y sin 
las consultas civiles establecidas 
en la Constitución, “pone en duda” 
la “independencia e imparcialidad” 
de estos funcionarios designados.

Este nuevo Consejo Supremo 
Electoral canceló el pasado mar-
tes al Partido de Restauración De-
mocrática (PRD), “precluyendo la 
participación de varias candidatu-
ras de la oposición en las próximas 
elecciones y sin haber dado la posi-
bilidad a sus representantes de pre-
sentar argumentos en su defensa”, 
y un día después al Partido Conser-
vador (PC).

MIAMI (EFE). A falta de 10 días 
para el inicio de la temporada de hu-
racanes en el Atlántico, la atención 
de los meteorólogos de Estados Uni-
dos estaba centrada el viernes en dos 
sistemas, uno cerca de las islas Ber-
mudas y otro en el Golfo de México, 
que pueden dar lugar a depresiones 
o tormentas este fin de semana.

Según el Centro Nacional de Hu-
racanes (NHC, en inglés), imágenes 
recientes de satélite muestran un sis-
tema bien definido de baja presión 
sobre el oeste del Golfo de México, 
que presenta vientos de entre 30 y 35 
millas por hora (48 a 53 km/h) cerca 
y al este de su centro.

El pronóstico es que antes que el 
sistema se mueva tierra adentro so-
bre el noroeste de la costa del Golfo 
esta noche, se podría formar una de-
presión o tormenta tropical.

En el Atlántico, los aguaceros y 
tronadas asociados a un área de ba-
ja presión no tropical localizada al-
rededor de 300 millas (482 km) al es-

te noreste de Bermudas disminuye-
ron levemente durante las pasadas 
horas, de acuerdo con el NHC.

El sistema aún no ha adquirido ca-
racterísticas de tormenta subtropi-
cal, pero si se organiza mejor el NHC 
puede emitir advertencias a medida 
que se mueva hacia el oeste suroeste.

El pronóstico indica que el sábado 
por la noche o el domingo se despla-
zará hacia el noreste.

El Servicio Meteorológico de Ber-
mudas ya emitió una vigilancia de 
tormenta, según indicó el NHC, que 
mantuvo la probabilidad de forma-
ción de un ciclón en 48 horas y a cin-
co días en el 90%.

En el caso del disturbio meteoro-
lógico en el Golfo de México, la pro-
babilidad de formación de una de-
presión o tormenta con nombre au-
mentó de un 40 a un 60% en las úl-
timas horas, tanto en el pronóstico 
para las próximas 48 horas como pa-
ra los próximos cinco días, dijo en 
NHC.

Según el Centro Nacional de Huracanes, imágenes recientes de satélite muestran 
un sistema bien definido de baja presión sobre el oeste del Golfo de México, que 
presenta vientos de entre 30 y 35 millas por hora cerca y al este de su centro.

Jair Bolsonaro.

(LASSERFOTO EFE)
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EN EL DISTRITO CENTRAL

Adultos mayores de 
77 años reciben

 vacuna Sputnik V
La meta de personas 

a inocular este día 
era de 2,500, señaló la 

titular de Salud

La vacunación de adultos ma-
yores avanzó de forma positiva, 
ayer, cuando cientos de “abueli-
tos” acudieron al puesto de inocu-
lación, ubicado en la Universidad 
Tecnológica de Honduras (UTH), 
en Tegucigalpa. 

Una de las primeras en ser va-
cunada fue doña Eda Marina Irías, 
quien reaccionó contenta al reci-
bir su dosis de la vacuna Sputnik V. 

“Estoy muy contenta, primera-
mente con Dios, porque nosotros 
no pensábamos que íbamos a ser 
vacunados tempranamente, pe-
ro agradezco también al gobierno 

por habernos proporcionado esta 
vacuna para ya estar nosotros in-
munizados los adultos mayores”, 
resaltó. 

De su lado, la hija de doña Eda 
acotó que se siente muy contenta 
de que su madre reciba esta pri-
mera dosis del fármaco contra la 
COVID-19. 

“ESTOY MUY 
CONTENTA”

“Yo estoy muy contenta, como 
hija; realmente es un trabajo muy 
bien organizado, vengo haciendo 
fila desde las 6:30 de la mañana, 
todo el mundo en orden, pero ad-
mirable el trabajo que está hacien-
do la Secretaría de Salud”, afirmó.

Al mismo tiempo, añadió que 
“las cosas buenas hay que decir-
las, como hija de ella, estoy muy 
agradecida que Honduras siga los 
lineamientos internacionales de 
salud y que se esté inmunizando 
a los adultos mayores y que el go-
bierno esté haciendo un gran tra-
bajo”.

“Así es, lo agradezco profunda-
mente a las autoridades de la Se-
cretaría de Salud, tanto como al 
que está al mando del Poder Eje-
cutivo”.

Otro de los beneficiados con la 
vacuna rusa contra la COVID-19 
fue don Rigoberto Cerrato, quien 
se movilizó desde la colonia Ce-
rro Grande y agradeció la buena 
labor realizada en la campaña de 
inoculación. 

“Me siento bien alegre, porque 
ya me aplicaron la vacuna, tengo 
que venir después a la otra y con 
mucho gusto voy a venir; le agra-
dezco a Dios principalmente por 
la buena voluntad que ha tenido 

Miles de adultos mayores acudieron ayer a vacunarse, durante el ter-
cer día de inoculación contra el COVID-19.

Los “abuelitos” se mostraron contentos y agradecidos luego de haber 
recibido su primera dosis de Sputnik V.

con nuestro pueblo y esta gente 
que se ha esmerado tanto”, apun-
tó. 

Acotó que “la organización y 

gestión que ha tenido la Secretaría 
de Salud ha sido muy bien hecha, 
así debe de ser, bien ordenada; la 
atención médica es excelente”.

De forma masiva, los ancianos se presentaron en los distintos centros 
de vacunación.

La ministra de la Secretaría de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores, apuntó 
que estos primeros días de vacuna-
ción en adultos mayores de 75 años 
han sido de gran éxito, porque se ha 
alcanzado la meta de personas dia-
rias a vacunar. 

Informó que ayer se tenía co-
mo meta vacunar a unas 2,500 per-
sonas; “en estos establecimientos 
(puestos de vacunación) ya se su-
peró hasta este momento, creo que 
vamos a llegar a unas 3,000 perso-
nas y 25,000 personas a nivel nacio-
nal”, detalló. 

La funcionaria aseveró que la ciu-
dad del Distrito Central la meta es 
llegar a más de 30,000 habitantes 
mayores de 75 años, en esta cuarta 
jornada de vacunación. 

“En todo el país tenemos que lo-
grar vacunar a 800,000 habitantes 
mayores de 60 años, para eso esta-
mos articulando esfuerzos también 
con el Seguro Social y con otras ins-
tituciones, de manera que se pueda 
lograr el cumplimiento de la misma 
con la esperanza también de redu-
cir ese indicador de mortalidad que 
nos ha estado afectando”, señaló. 

MINISTRA DE SALUD

SE HA ALCANZADO 
LA META DIARIA  

EN 20 REGIONES SANITARIAS

Más de 27,000 ancianos ya han sido inoculados
La ministra de la Secretaría de 

Salud (Sesal), Alba Consuelo Flo-
res, informó que más de 27,000 
adultos mayores de 75 y 76 años 
han sido vacunados contra el CO-
VID-19, en las 20 regiones sanita-
rias de Honduras.

“Se continúa inmunizando con-
tra la COVID-19 a las personas de 
77 y 78 años, para llevar un orden, 
pudiéramos iniciar con todas las 
edades, pero se realiza de forma or-
denada para garantizarle a la pobla-
ción esa seguridad y que no haya 
aglomeraciones”, expresó Flores.

El personal de enfermería tie-
ne responsabilidades adicionales, 

ya que simultáneamente se desa-
rrolla la Jornada Nacional de Va-
cunación y Desparasitación, don-
de se aplican 20 vacunas que for-
man parte del Esquema de Vacu-
nación a más de dos millones de 
hondureños.

De igual manera, se ha asumido 
este reto de vacunar a siete millo-
nes de habitantes, que se está de-
sarrollando de acuerdo a la dispo-
nibilidad de dosis de vacunas con-
tra la COVID-19 que están ingre-
sando al país.

Enfatizó que la vacunación con-
tinuará la próxima semana, para 
adultos mayores de 75 años, en los 

nueve establecimientos de salud 
habilitados en sitios estratégicos 
del Distrito Central, para que las 
personas que no tienen vehículo, 
puedan ser inoculadas.

Flores expresó que “la vacuna es 
un derecho para todos y es una sa-
tisfacción muy grande, cuando re-
cibo el reporte del trabajo a nivel 
nacional, yo voy contando las vi-
das que se están salvando”.

Cabe recordar que, a nivel nacio-
nal, se tienen más de 1,600 estable-
cimientos de Salud con personal de 
enfermería capacitado para atender 
a las personas que demanden la va-
cuna contra el coronavirus. (DS)
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Adán Tomé.

PESE AL COMPROMISO DE NUEVA LEY ELECTORAL

¿VAN A ELECCIONES GENERALES CON LA VIEJA?

La polémica se abrió y las posicio-
nes diversas sobre si las elecciones 
generales del último domingo de no-
viembre del presente año, se deben 
llevar a cabo con la vigente Ley Elec-
toral o con la nueva que apruebe el 
Congreso Nacional.

Para el secretario ejecutivo del Fo-
ro Nacional de Convergencia (Fo-
nac), Omar Edgardo Rivera Pache-
co, la única forma de generar “cer-
tidumbre y confianza” en las próxi-
mas elecciones generales es aproban-
do un nuevo marco legal electoral an-
tes de la convocatoria el 27 de mayo 
del presente año.

“Urge aprobar la nueva Ley Electo-
ral y la Ley de Justicia Electoral antes 
que que el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), convoque a las elecciones 
generales; los diputados deben apro-
bar esta legislación en las próximas 
dos semanas, pues de no ser así mu-
chos tendrán dudas, habrá inquietud 
y preocupación, y no se tendrá clari-
dad de las reglas a aplicar en el con-
curso electoral del último domingo 
del mes de noviembre”, dijo.

Rivera Pacheco apeló a la respon-
sabilidad a los congresistas y les re-
cordó que ya hay mucho camino re-
corrido y trabajo realizado en la for-
mulación de estos instrumentos le-
gales.

“Faltan algunos aspectos que con 

Al país “vino un enviado del Departamento de Estado de los Estados Unidos preocupado por la nueva Ley 
Electoral”.

Sería ilegal: Adán Tomé
El exfiscal de la Defensa de la Consti-

tución, René Adán Tomé, la nueva Ley 
Electoral de conformidad con el artícu-
lo 96 de la Constitución de República, no 
puedo aplicarse al actual proceso de elec-
ciones, porque sería ilegal.

Tomé explicó que en conformidad al 
artículo 96 de la Constitución de Repúbli-
ca, de ser aprobada la nueva Ley Electo-
ral no puede ser aplicada en las eleccio-
nes generales. El artículo constitucional, 
tipifica que la ley es retroactiva cuando 
favorece al reo.

Por lo tanto, estimo esa nueva ley 
en conformidad con el artículo 96 de la 
Constitución de República, no puedo 
aplicarse al actual proceso electoral, que 
comenzó desde el 13 de septiembre de 
2020, porque sería ilegal, indicó.

En ese sentido, argumentó que la nue-

va ley Electoral se puede aprobar, para 
que se aplique en el proceso electoral del 
2024, pero para el actual no porque vio-
laría el principio de la no retroactividad 
de la ley.

Oposición culpa al oficialismo
Preocupa a Comunidad Internacional falta de ley

Sociedad civil exige ley antes de convocatoria
PN: Desean ir con actual ley y después alegar fraude

disposición al diálogo bien pueden 
concertarse, este asunto de la integra-
ción de las Mesas Electorales Recep-
toras (MER) y lo atinente a la deuda 
política no debería tranca a la refor-
ma política electoral en la nación; de-
ben poner empeño y dedicación para 
promulgar esta legislación electoral 
y solamente será posible si se dejan 
de lado los intereses de grupo y se les 
dan privilegio a los intereses del pue-
blo hondureño”, declaró.

“Esperamos que antes del 27 de 
mayo -fecha en la que se realizará 
convocatoria a elecciones genera-
les- la nueva legislación que regula-
rá los comicios del último domingo 
de noviembre esté finalmente apro-
bada”, manifestó.

POSITIVO ANUNCIO
“Valoramos como positivo el 

anuncio del presidente del Congreso 
Nacional de la República de Hondu-
ras, Mauricio Oliva Herrera, en torno 
a la aprobación de nueva Ley Electo-
ral. Animamos a bancadas del Partido 
Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), que aprueben el nuevo marco 
legal electoral, esta semana”, expuso.

PARTIDOS MANIFIESTAN 
DISPOSICIÓN

Omar Rivera dio a conocer que 

envió cartas a los presidentes de los 
principales partidos políticos del 
país, en la cual pedimos intercedan 
ante los diputados del Congreso Na-
cional para que aprueben el nuevo 
marco legal que regulará las eleccio-
nes generales del último domingo del 
mes de noviembre del presente año; 
ya empezamos a recibir respuestas 
de ellos y ya empezaron a recibir al-
gunas respuestas.

El titular del Fonac, informó que 
intercambió impresiones por la vía 
electrónica con Yani Rosenthal, pre-
sidente del Consejo Central Ejecuti-
vo del PL y con Manuel Zelaya Rosa-
les, coordinador general del partido 
Libre, y manifestaron su anuencia de 
apostarle a una reforma de la legisla-
ción electoral en el país; del mismo 
modo, con el jefe de la bancada liberal 
en el Congreso, Mario Segura.

SOCIEDAD CIVIL PIDE
 AL CN CERTIFICAR MER
Frente a la posibilidad de que el 

Congreso Nacional retome el proce-
so de aprobación de la nueva legisla-
ción electoral previo a la convocato-
ria a las elecciones generales el 27 de 
mayo de 2021, la Asociación para una 
Sociedad más Justa (ASJ) hizo entre-

ga al presidente del Congreso Nacio-
nal, Mauricio Oliva, y a los jefes de 
bancada de los distintos partidos polí-
ticos representados en la Cámara Le-
gislativa, de una serie de recomenda-
ciones que deben de ser abordadas en 
la discusión y aprobación de la nor-
mativa electoral.

Las recomendaciones están basa-
das en los aportes de misiones de ob-
servación electoral, las propuestas de 
Ley Electoral y Ley Procesal Electoral 
realizadas por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), así  co-
mo las experiencias recientes de las 
elecciones primarias de 2021. 

1. Capacitación, certificación e 
identificación de los miembros de las 
Mesas Electorales Receptoras (Jun-
tas Receptoras Electorales) como un 
mecanismo para reducir el riesgo de 
discrecionalidad o comportamientos 
fraudulentos en las mesas.

2. Establecer la obligación al Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) de im-
plementar mecanismos electrónicos 
en tiempo real para registrar y con-
solidar el escrutinio de votos y reali-
zar la divulgación de resultados en un 
plazo de tiempo oportuno.

3. Es indispensable mitigar los po-
sibles conflictos entre la Ley de Jus-

ticia Constitucional y el nuevo dere-
cho electoral que desarrolla el Tribu-
nal de Justicia Electoral (TJE), por lo 
que se debe crear una legislación que 
delimite competencias, los recursos 
y los plazos.

PREOCUPADO EL G-16
“Nos convocó el G-16 a una reu-

nión preocupados por la nueva Ley 
Electoral, la Unión Europea preocu-
pada también”.

“Vino un enviado del Departamen-
to de Estado de los Estados Unidos 
preocupado por la nueva Ley Elec-
toral”.

“Aquí los únicos que no nos preo-
cupamos son los partidos políticos”, 
informó el jefe de la bancada del Par-
tido Liberal, Mario Segura, quien pre-
sidió la comisión dictaminadora del 
conjunto de normas.

Sostuvo que esta normativa ven-
dría a darle paz al igual que tranquili-
dad a la nación.

De su lado, el vocero de la banca-
da de Libre, Jorge Cálix, reiteró que 
“si ellos (refiriéndose al Partido Na-
cional) continúan con la intención 
de desconocer los consensos alcan-
zados simplemente no habrá nueva 
Ley Electoral”. (JS)
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Kelvin Aguirre.

Yani Rosenthal.

YANI ROSENTHAL:

Utilizan la confrontación de las MER
El candidato presidencial por el Par-

tido Liberal, Yani Rosenthal, aseveró 
que el Partido Nacional está utilizando 
el tema de la conformación de las Me-
sas Electorales Receptoras (MER), co-
mo una distracción para no aprobar la 
nueva Ley Electoral.

“Estamos desde hace mucho tiem-
po exigiendo la aprobación de la nue-
va normativa y denunciando el boicot 
del Partido Nacional, porque el Partido 
Liberal está interesado en que la ley se 
apruebe”, aseguró Rosenthal.

Agregó que es importante que la nue-
va Ley sea aprobada antes del 27 de ma-
yo, que es la fecha en el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) realizará la convo-
catoria oficial para las elecciones gene-
rales del próximo 28 de noviembre.

“A ellos (Partido Nacional) les con-
viene ir a las elecciones con la actual 

ley, porque fue la mesa que utilizaron 
para hacer fraude en los comicios del 
2017, según las denuncias que hubo en 
ese momento de parte de los demás par-
tidos políticos en contienda”, recordó.

Pero, además, lamentó que varios 
partidos, incluyendo el Liberal, se han 
manifestado a favor de la aprobación 
de la Segunda Vuelta Electoral, pero el 
proyecto está engavetado por el Parti-
do Nacional cuantas veces sea presen-
tado, ya que ni siquiera han dado espa-
cio para poder debatir el tema.

“Por ende no tienen interés en apro-
bar la nueva ley, entonces para los de-
más partidos no tendría ningún senti-
do participar en un proceso en el que 
casi está estructurado para que gane el 
Partido Nacional, si vamos nuevamen-
te con la actual normativa electoral”, 
justificó.

JUAN CARLOS BARRIENTOS

La Ley Electoral del  2013
derogó prohibiciones

El abogado constitucionalistas y profesores de Derecho Cons-
titucional, Juan Carlos Barrientos, expuso que es un gran error de-
cir que, si convocan las elecciones generales con la vigente Ley 
Electoral, no se pueden desarrollar con la nueva Ley Electoral.

Porque esas prohibiciones fueron derogadas con la Ley Electo-
ral de 2013. En consecuecuencia con la normativa actual se puede 
convocar a primarias, pero si en el camino se aprueba una nueva 
ley, entonces la que se va aplicar será la que esté vigente al mo-
mento de las elecciones generales.

“Por ejemplo, puede ser que se convoque a comicios genera-
les el próximo 27 de mayo con la ley vigente, “pero si en septiem-
bre próximo en el Congreso Nacional, aprueban una nueva, en-
tonces los comicios generales del último domingo de noviembre 
se regirán por la nueva normativa, porque no existe ninguna pro-
hibición”, detalló Barrientos.

Recalcó que esa prohibición fue derogada con la Ley Electo-
ral que se convocó a elecciones en el año 2013, pero la misma des-
apareció con los comicios de 2017 y por consiguiente ya no exis-
te ninguna prohibición.

Por tanto, las elecciones generales del último domingo de no-

Juan Carlos Barrientos.

El expresidente de lo que fue el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), Augusto Aguilar, estimó que el Congreso Nacional, deberá 
aprobar la nueva Ley Electoral antes de la convocatoria al proce-
so de elecciones generales programada para el próximo 27 mayo.

En ese sentido, consideró que el Congreso Nacional debe reto-
mar la discusión de este proyecto de ley de inmediato.

Aguilar, quien participó en la elaboración del dictamen de la 
nueva Ley Electoral, advirtió que, si la misma sigue encontrando 
resistencia por parte de un grupo de diputados del oficialista Parti-
do Nacional, el proceso electoral general podría ser convocado ba-
jo la actual ley y eso conlleva a presentar los problemas de siempre.

Recomendó tomar decisiones a tiempo, por estimar que es la 
mayor falencia del actual proceso electoral primario en Honduras.

Exhortó a tomar decisiones a tiempo con lo relacionado a me-
sas electorales, transmisión de resultados, escrutinio, envió y re-
cepción de material electoral.

Detalló que el instrumento jurídico ya fue aprobado casi en 

viembre se pueden convocar la vigente Ley Electoral y desa-
rrollarse con la nueva que apruebe el Congreso Nacional, in-
cluso un día antes de los comicios.

En suma, se pueden convocar con la vieja electoral o con 
la nueva y la elección se regirá con la que esté vigente al mo-
mento de los comicios, concluyó Barrientos.

AUGUSTO AGUILAR:

Nueva Ley Electoral
antes de convocatoria

Augusto Aguilar.

su totalidad y solo faltan cinco o cuatro artículos para que el 
proyecto se convierta en la nueva ley que regirá los procesos 
electorales en el país.

El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Calle-
jas, denunció que el partido Libertad y Refundación (Libre), quie-
re que siga el tráfico de credenciales y por eso se opone a la nueva 
Ley Electoral.

El presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, anunció reciente-
mente que se iban a hacer todos los esfuerzos posibles para aprobar 
esta semana la Ley Electoral que debe regir en las próximas eleccio-
nes generales.

En ese sentido, la Comisión de Dictamen fue convocada para re-
unirse el miércoles a fin de establecer los acuerdos finales de la Ley 
Electoral de la cual faltan únicamente unos 50 artículos por aprobar, 
sin embargo, diputados de Libre no acudieron a la cita virtual, por 
lo que no hubo reunión. Desde entonces el Congreso perdió con-
tacto con ellos.    

El problema se presenta cuando únicamente faltan 6 días para que 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a elecciones genera-
les del 28 de noviembre.   

Al respecto, el diputado nacionalista dijo que “con esas actitudes 
yo no sé a lo que juega Libre. Todo parece indicar que desean crear 
una crisis, sienten que no les fue bien en las primarias y que no obtu-
vieron los votos que ellos querían”.

 

PROPUESTA
“Entonces los de Libre prefieren generar una mini crisis, quedarse 

con la actual Ley Electoral y después alegar fraude”, afirmó.
 “La propuesta está ahí en la mesa: reducir de 14 a 5 los miembros de 

la Mesa Electoral Receptora (MER), es decir, estarán  tres delegados de 
los partidos mayoritarios y dos de los minoritarios en forma rotativa”.

“Esa es la propuesta que está en la mesa y al parecer ellos la recha-
zan, lo que ellos quieren es que siga el tráfico de credenciales”, reite-
ró el congresista.

Rivera Callejas consideró que “la nueva Ley Electoral tiene muchas 
cosas buenas como que la transmisión de resultados sea de carácter 
obligatorio y que se establezcan medidas de transparencia, lo que es 
sumamente importante”.

“El hecho que el escrutinio sea público, que vayamos a las eleccio-
nes con el lector de huellas y abundante veeduría social, garantizan se-
guridad en las urnas”, subrayó.

“En síntesis, yo creo que la nueva Ley Electoral tiene muchos aspec-
tos positivos como las sanciones severas para evitar fraude, eso no lo 
quiere Libre”, manifestó. “Por ahora, ando todo el tiempo con el teléfono 
en mano esperando la llamada de Libre para volvernos a reunir y apro-
bar la nueva Ley Electoral aunque me digan que parezco loco”, finalizó.

ANTONIO RIVERA CALLEJAS

Libre desea ir con actual ley
y después alegar fraude  

Cambio de “chip” en la política
El representante del Instituto Holan-

dés de la Democracia, Luis León, sostu-
vo que Honduras requiere un cambio de 
“chip” en la política”.

Porque solo las reformas electorales 
y políticas pueden conseguir un nuevo 
rumbo a futuro.

Porque no tener reformas electorales 
para los próximos comicios generales, es 
tener más de lo mismo y con un poco de 
retroceso, arguyó.

Agregó que no hay interés de crear le-
yes a favor de la ciudadanía y que la cla-
se política quiere seguir en la corrupción, 

conflicto político, señalamientos, crisis y 
“esto solo favorece a tener cuotas de po-
der y eso es penoso, porque desde hace 
varios años se vienen demandando las re-
formas electorales, solo los políticos no la 
quieren y por ello no la aprobaron”.

En ese sentido, dijo que ese Instituto 
Holandés, promueve los relevos genera-
cionales, una nueva clase política susten-
tada en jóvenes, mujeres, en grupos su-
representados en la política que tienen 
derechos, como ir gestando para el 2025, 
2029 nuevos políticos más abiertos de 
diálogo, de consensos y diálogo.

El CNE está preparado: Aguirre
El Consejo Nacional Electoral (CNE) 

está preparado para convocar a eleccio-
nes generales con la nueva o la vigente 
Ley Electoral, aseguró el consejero Kel-
vin Aguirre.

“En el Consejo Nacional Electoral de-
bemos estar preparados, sea con la Ley 
Electoral vigente o con la nueva Ley Elec-
toral, para garantizarle al hondureño que 
tendrá elecciones generales donde elegi-
rá a las nuevas autoridades que regirá el 
país en los próximos cuatro años”, decla-
ró Aguirre.

Agrego que sería idóneo la aprobación 
de una nueva Ley Electoral para que los 
actores que participen en las elecciones 
generales tengan claridad de las reglas del 
juego. Sin embargo, reiteró que la convo-
catoria a elecciones generales será el 27 
de mayo.

La primera acción del CNE en el pro-
ceso de elecciones generales será la ins-
cripción de los 11 partidos políticos que 
no participaron en los comicios prima-
rios y de candidatos independientes, de-

talló Aguirre.
Apuntó que el organismo electoral es-

tá trabajando en solventar los errores que 
ocurrieron en las elecciones primarias y 
evitar que se repitan en los comicios ge-
nerales.
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UNA HEROÍNA DE PRIMERA LÍNEA

Ser pediatra y casarse, lo 
que el COVID-19 le quitó a 
la doctora Karen Tábora

En plena pandemia, 
reabrió su clínica para 

atender a los más 
necesitados, dejando 

de lado su temor a 
contagiarse del virus

Por: Iris Ramírez

La doctora Karen Melissa Tábora es 
una heroína de primera línea que partió 
a causa del COVID-19. Fue la profesio-
nal de la medicina número 72 en falle-
cer a causa del mortal patógeno. 

Estaba a punto de comenzar sus es-
tudios de especialización en pediatría 
y a solamente unos días de casarse con 
el amor de su vida, cuando el virus apa-
gó su luz y se llevó la esencia de una jo-
ven alegre, llena de vida, carismática y 
muy solidaria.

Graduada en medicina general y ci-
rugía, Karen inició el año 2021 con mu-
cha energía y expectante, sin imaginar-
se lo que venía. Vivía en La Entrada, de-
partamento de Copán, ahí tenía su pro-
pia clínica, donde atendía a muchos pa-
cientes, sin importar si tenían o no para 
pagar la consulta.

Lo hacía porque era una mujer de fe, 
que cumplía a cabalidad con el manda-
miento de ayudar al prójimo.

Sin duda, estaba en el mejor momen-
to de su existencia. Tenía 32 años y la 
convicción de que este año todo iba iría 
bien para ella, porque vivía un tiempo 
perfecto y todo apuntaba a la felicidad 
pura.

Estaba comprometida con Javier Le-
mus, con quien iba a casarse el 28 de fe-
brero; sin embargo, de la noche a la ma-
ñana todo cambió y su maravilloso es-
cenario se transformó en un desgarra-
dor cuadro de luto y dolor, cuando su 
familia entera se contagió de corona-
virus.

“HASTA SIEMPRE, 
MAMITA”

Su tía, la pastora Elizabeth Tábora, a 
quien Karen llamaba mamá, fue la pri-
mera en dar positivo al COVID-19. El 
brazo de la muerte la atrapó el martes 
26 de enero de 2021. “Mi corazón está 
quebrantado, nunca nada será igual sin 
usted. Espero y pronto nos volvamos a 
ver. La amo mucho y siempre la extra-
ñaremos, hasta siempre mamita”.

Con este desgarrador mensaje Karen 
se despedía de la líder religiosa en su 

La doctora Karen Tábora atendía a sus pacientes en su clínica Kairos, 
en el centro de La Entrada, Copán.

La galena fue la profesional de 
la medicina número 17 en morir 
este año y la 72 desde que inició 
la pandemia.

Fue una niña alegre y consentida.

La ejemplar joven copaneca 
siempre soñó con ser médico y 
especializarse en Pediatría.

La doctora Tábora murió el 5 de 
febrero de este año y su boda con 
Javier Lemus, estaba prevista para 
el 28 del mes de su fallecimiento.

Facebook, sin saber que en solo 10 días 
también ella partiría de este mundo.

Luego del fallecimiento de la pasto-
ra, la galena comenzó a sentir malesta-
res y a presentar fiebre.

“Se realizó una serie de análisis clíni-
cos, a los cuales también nos llevó a toda 
la familia para verificar si estábamos in-
fectados”, recuerda José Luis, su único 
hermano y quien compartió esta triste 
historia con LA TRIBUNA.

FAMILIA CONTAGIADA
El resultado no pudo ser más des-

alentador: toda la familia se había con-
tagiado. Fue la doctora Tábora quien 
tomó la responsabilidad y comenzó a 
darle tratamientos a todos en su casa; 
estaba tan

ocupada atendiendo a los suyos, que 
no se dio cuenta que su salud se esta-
ba deteriorando y que la vertiginosa ca-
rrera de la vida, comenzaba a detener-
se para ella.

“Comenzó a saturar demasiado bajo 
y tuvimos que internarla en el Hospital 
de Occidente, pero el tratamiento y el 

equipo que tenía ese centro asistencial 
no fue suficiente para matar el virus en 
ella”, recuerda José Luis, entre lágrimas.

La fatalidad había decidido pararse 
frente a esta familia y llevarse a las más 
preciadas joyas que los Tábora tenían. 
“Era una mujer valiosa, llena de muchas 
virtudes y cualidades, era emprende-
dora y no le importaban los retos a los 
cuales tenía que enfrentarse, siempre 
y cuando se tratara de ayudar a los de-
más”, rememora su hermano, advirtién-
donos lo duro que es para él revivir esos 
momentos.

SU ÚLTIMO VIAJE
Su familia decidió entonces trasla-

darla a la capital, a Tegucigalpa, en un 
viaje que pareció eterno. Su cuerpo es-
taba invadido de agujas, tubos y sondas. 
Llegó al Hospital Escuela, fue ingresa-
da inmediatamente, pero solo unas ho-
ras después su reloj se detuvo, convir-
tiéndose en la médiconúmero17 en mo-
rir a causa del COVID-19 este año y las 
más joven de los galenos fallecidos has-
ta entonces.

“Después de ser mi hermana, era mi 
mejor amiga, mi confidente y mi conseje-
ra; ella siempre estuvo presente en todo 
momento, era nuestro motor como fami-
lia, lo que más recuerdo de ella eran sus 
consejos y que su fe siempre estaba fir-
me y puesta en Dios”, cuenta José Luis.

Karen siempre se cuidó. Desde que 
inició la pandemia era exigente con las 
medidas de bioseguridad y velaba por 
todos en su familia, exigiéndoles que se 
cuidaran. 

“También era la encargada y la que 
capacitaba al personal a su cargo de 
todas las medidas de bioseguridad en 
nuestra iglesia en los días de servicio”, 
recuerda su pariente.

VIDEOLLAMADA 
DEL ADIÓS

Minutos antes de que la intubaran, 
le hizo una videollamada a su familia. 
“Me dijo que todo iba a estar bien, que la 
iban a intubar y que me amaba mucho. 
Con mis tíos, el pastor Yobany y José 
Elías oramos juntos con ella y esa fue la 
última vez que la escuchamos hablar”, 
cuenta su único hermano.

Cuando el calendario marcaba el 5 de 
febrero y el reloj las 2:24 de la tarde, el 
corazón de la talentosa doctora dejó de 
latir. Su cuerpo fue depositado en un 
ataúd sellado y llevado de regreso a su 
ciudad natal, emprendiendo su último 
viaje sin mucha compañía, sin un abra-
zo, sin besos y la cercanía de los suyos, 
en una despedida ingrata, sin estar a la 
altura de lo que la joven se merecía.

Fue enterrada en el cementerio ge-
neral de La Entrada, Copán.

“Si la tuviera de frente en este preciso 
momento, le diría que dejó un tremen-
do vacío en nuestros corazones, que la 
amo demasiado y la extraño y le agrade-
cería por todo lo que en vida me enseñó 
y le diría que seguiré luchando hasta el 
día que nos toque reencontrarnos”, es el 
mensaje de su hermano menor.

Aún con la partida de Karen, no ter-
minó la estela de muerte en la familia 
Tábora y seis días después falleció su 
abuela, Marina Payes, también a causa 
del errático y traicionero virus.

Karen, junto a su tía, la pastora 
Elizabeth Tábora a quien ella lla-
maba mamá, ambas fallecidas por 
COVID-19.

AYUDÓ AL PRÓJIMO
La doctora Karen Tábora fue duran-

te algunos años miembro de un minis-
terio de su iglesia llamado “Castillo del 
Rey”, donde discipulan y pastorean a ni-
ños de diferentes colonias, para acercar-
los a Dios.

Su pasión por ayudar a los demás la 
había llevado también a reabrir su clíni-
ca Kairos, que había estado cerrada por 
la pandemia, pero al ver tanta necesi-
dad de servicios médicos en su comu-
nidad, decidió que primero era cumplir 
con su juramento de médico y su com-
promiso con Dios, de ayudar al necesi-
tado, dejando a un lado el temor de con-
tagiarse del coronavirus.

“RECETABA” LA FE
Para la familia Tábora, todo parecería 

una película de terror... El luto, el miedo 
y el dolor parecían ensañarse con esa fa-
milia a la que sus vecinos y amigos des-
criben como noble y servicial. 

Karen Tábora, quien nació el 23 de 
agosto de 1988, en Santa Rosa de Co-
pán y estudió Medicina en la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), atendía a sus pacientes con ca-
risma y peculiar pasión. 

“Era noble, amable, buena, ha dejado 
un gran vacío entre nosotros”, dicen aho-
ra sus pacientes, a quienes además de re-
cetarles medicamentos, les recomenda-
ba “poner su confianza y su fe en Dios”.
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GOLPE A LA MS-13 EN EL NORTE

Atrapado “El Dictador”, segundo 
de “El Porky”, con más de un millón
En varios operativos 
caen cómplices y
 decomisan “crack”, 
marihuana y armas.

Equipos de la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP), captu-
raron al segundo a nivel nacional de la 
pandilla “MS-13”, contacto directo del 
cabecilla número 1, “El Porky”, quien 
anda prófugo de la justicia, y desarti-
cularon un centro logístico de esa or-
ganización criminal, en San Pedro Su-
la, Cortés.

Personeros y agentes del Ministe-
rio Público (MP), la FNAMP y la Poli-
cía Militar del Orden Público (PMOP), 
bajo la dirección de la Fuerza de Segu-
ridad Interinstitucional Nacional (Fu-
sina), ejecutaron varios allanamientos 
en diferentes lugares de San Pedro Su-
la, entre ellos la residencial Los Alpes 
y los barrios Río de Piedras, Medina 
y Las Flores.

Los operativos dejaron como resul-
tado la captura de siete miembros de 
la organización criminal “MS-13”, en-
tre ellos el cabecilla que fue identifica-
do como Juan José Destephen Vare-
la (42), alias “El Pedo flojo” o “El Dic-
tador” y que es sindicado de ser el se-

El cabecilla fue identificado como Juan José Destephen Varela 
(42), alias “El Dictador”, al que lo sindican de ser el segundo de 
“El Porky”, quien anda prófugo de la justicia. 

También fueron detenido Josué Manuel Duarte Morales, Elder Javier 
Ramírez Ramírez, Denis Josué Pérez García y Alberto Anael Ardón 
Fugón, acusados de tráfico de drogas y asociación para delinquir.

Un millón 468 mil 83 lempiras fueron decomisados 
por la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), durante la operación ejecutadas ayer.

Las autoridades incautaron una regular cantidad de 
“crack” en bloques y piedras, así como varias libras 
de marihuana y armas.

Varias residencias fueron aseguradas durante 
la operación de desarticulación de células de la 
MS-13.

gundo de “El Porky”, a nivel nacional.
Como se ha informado, el 13 de fe-

brero de 2020, varios “mareros” dis-
frazados con indumentaria de la 
FNAMP montaron un “operativo cri-
minal” en los juzgados de El Progreso, 
Yoro, donde mataron a tres miembros 
de la PMOP, uno de la Policía Nacional 
y liberaron al máximo líder de la MS-
13, Alexander Mendoza (37), alias “El 
Porky”, “El Tesoro” o “El Viejo”.

Como resultado del enfrentamien-
to armado, cinco uniformados resulta-
ron heridos. Esa tarde, el líder del gru-
po criminal estaba en una audiencia en 
los juzgados progreseños y era custo-
diado por varios policías.

Para lograr la liberación de “El Por-
ky”, sus cómplices llegaron a los juz-
gados a bordo de dos vehículos doble 
cabina, así como en un microbús color 
rojo, de donde descendieron unos 20 

hombres fuertemente armados.
Como resultado de los operativos 

de ayer viernes, se informó que el de-
tenido Destephen Varela tiene apro-
ximadamente 20 años de ser miem-
bro activo de la MS-13 y es conside-
rado cabecilla de esa “mara” y se de-
dica a supervisar a los encargados de 
la distribución de piedra de “crack” y 
marihuana en la zona noroccidental 
del país.

También fueron detenidos Josué 
Manuel Duarte Morales (30), Elder 
Javier Ramírez Ramírez, Denis Josué 
Pérez García (28) y Alberto Anael Ar-
dón Fugón (33). 

Las autoridades les decomisaron un 
millón 468 mil 83 lempiras, vehículos y 
un cargamento de drogas, incluyendo 
una cantidad de “crack” en bloques y 
piedras, así como varias libras de ma-
rihuana y armas. (GZ) 

A REPARTIDOR

Lo bajan de camión para matarlo a tiros
Otro conductor de un vehículo re-

partidor de productos fue ultimado 
ayer a balazos, en una calle de tierra 
de la colonia Nueva Jerusalén, en Co-
mayagüela.

La víctima fue identificada única-
mente con el nombre de Elmer, quien 
era conductor de un camión reparti-
dor de mercancías y fue interceptado 
por sujetos desconocidos que lo ma-
taron por robarle. (JGZ)

Los reportes indican que la 
víctima fue interceptada por 
desconocidos fuertemente 
armados que lo atacaron a 
balazos hasta quitarle la vida.

PERCANCE

Autobús interurbano arrolla a indigente
Un discapacitado mental e indigen-

te murió arrollado ayer por un auto-
bús interurbano, en la carretera que 
de la capital comunica con el norte 
del país.

Lamentablemente el atropello su-
cedió ayer a eso de la 3:00 de la tarde, 
cuando el hombre de identidad desco-

nocida se le atravesó a un autobús de 
la ruta Tegucigalpa-San Pedro Sula. 

El pesado automotor arrolló de 
frente al hombre, de quien se dijo que 
sufría trastornos mentales, muriendo 
al instante y su cuerpo quedó bajo las 
llantas de la unidad de transporte in-
terurbano. (JGZ)

Rápidamente al lugar llegaron elementos de cuerpos de socorro, pero la víctima ya no 
presentaba signos vitales. 
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PETRÓLEO CIERRA 
CON AVANCE DE
2.64 POR CIENTO
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) ce-
rró este viernes con un sólido 
avance del 2.64 por ciento, has-
ta 63.58 dólares, tras tres jorna-
das consecutivas de pérdidas 
ante la posibilidad de que se le-
vanten sanciones contra Irán y 
aumente así la oferta del pro-
ducto.

Pese a las ganancias del vier-
nes, el crudo de referencia en 
Estados Unidos acumulaba un 
descenso semanal del 2.7 por 
ciento, una reacción al pro-
greso de las negociaciones pa-
ra que Washington y Teherán 
vuelvan a cumplir el pacto nu-
clear de 2015, según los analis-
tas.

El presidente iraní, Hasan 
Rohaní, aseguró este jueves 
que en las conversaciones nu-
cleares de Viena se ha acorda-
do la eliminación de las prin-
cipales sanciones de Estados 
Unidos contra Irán, incluidas 
las del sector petrolero y ban-
cario.

Mientras que Rohaní ha sub-
rayado que se ha dado “el pa-
so más importante”, la Unión 
Europea, que coordina ese es-
fuerzo, mostró optimismo de 
que en las próximas semanas 
se pueda cerrar un acuerdo.

Pese a este previsible au-
mento de la oferta, los inver-
sores seguían teniendo una vi-
sión positiva del mercado este 
viernes gracias a la posibilidad 
de que los programas de vacu-
nación tanto en Europa como 
en Estados Unidos permita un 
mayor volumen de viajes este 
verano. (EFE)
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NUEVO TITULAR
DE SEFIN ASUME
ENTRE JORNADA
DE PROTESTAS
El nuevo Secretario de Fi-

nanzas (Sefin), Luis Mata, asu-
mió su cargo en esa cartera de 
gobierno en medio de una jor-
nada de protestas de diferentes 
organizaciones de trabajadores 
y sindicatos con emplazamien-
tos de desembolso sus conquis-
tas y derechos salariales.

Los odontólogos suenan las 
puertas de Finanzas, en Te-
gucigalpa, exigiendo el pa-
go de salarios atrasados des-
de el 2017. La odontóloga Kar-
la López precisó que hasta el 
momento solo se les ha hecho 
efectivo el pago a 75 odontó-
logos de 250, a quienes se les 
adeuda sus salarios desde el 
año 2017.

Se suman exigencias de re-
ajustes e incentivos prome-
tidos a la Asociación Nacio-
nal de Enfermeras y Enferme-
ros Auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), mientras, un gru-
po de enfermeras se apostaron 
frente a la Secretaría de Finan-
zas para exigir la asignación de 
310 plazas para este sector del 
sistema sanitario.

Por su parte, empleados de 
Aeronáutica Civil, dieron un 
plazo de tres días a Luis Mata, 
para que les resuelva el pago 
de salarios y quinquenios, de lo 
contrario paralizarán puertos 
y aeropuertos, como ocurrió 
ayer cuando se registraron se-
rias complicaciones en los vue-
los en la terminal de Toncontín 
en Tegucigalpa.

Luis Mata, nuevo ministro 
de Sefin.

A PARTIR DE JUNIO

Delta Airlines anuncia 
vuelos directos desde 
Atlanta hasta Roatán

Expectativas 
favorables para 
reactivación del 
turismo.

El aeropuerto internacional Juan 
Manuel Gálvez de Roatán, tendrá 
un nuevo vuelo de parte de Delta 
Airlines; beneficiando al turismo 
en esta parte de Honduras, ya que 
a partir del 5 de junio, Delta Airli-
nes introducirá dos vuelos a la se-

mana desde Atlanta hacia Roatán, 
Islas de la Bahía.

La aerolínea anunció esta pro-
puesta de vuelo enfocado en el tu-
rismo, conforme a cómo avanza el 
plan de vacunación en Estados Uni-
dos contra el COVID-19.

Por otro lado, esto traerá múlti-
ples beneficios para micros y me-
dianos empresarios, que conforme 
a la cantidad de turistas que lleguen 
al país; podrán obtener nuevos in-
gresos gracias a la venta de los exce-
lentes productos que se ofrecen en 
esta joya que posee Honduras en el 
mar Caribe; como también, la par-
te hotelera se verá beneficiada con 
más alojamientos.

Es importante señalar que estos 
vuelos serán semanales, es decir 
que al mes, tendremos ocho vue-
los desde Roatán hasta Atlanta por 
parte de esta empresa.

Para el sector económico de la 
zona, la llegada de nuevos vuelos 
es una gran oportunidad para que 
los estadounidenses puedan visitar 
el Caribe hondureño, que en 2019 

fue seleccionado por parte de la re-
vista SportDiver como un destino 
favorito para ir a bucear por su her-
mosa barrera coralina que atravie-
sa esta parte.

Es la segunda buena noticia en el 
contexto económico, la aerolínea 
Spirit también anunció que a par-
tir del 8 de julio ofrecerá un vuelo 
directo entre Nueva Orleans y San 
Pedro Sula. Los boletos ya se en-
cuentran disponibles en la página 
web de la línea aérea.

La aerolínea de bajo costo uni-
rá vuelos sin escalas entre el aero-
puerto internacional Louis  Arm-
strong de Nueva Orleans (MSY) y 
el aeropuerto internacional Ramón 
Villeda Morales de San Pedro Sula.

Este vuelo ayudará a los 33,000 
hondureños que visitan constante-
mente su amada tierra, así su viaje 
será corto y directo. La decisión de 
facilitar está conexión fue porque 
los ejecutivos de la aerolínea nota-
ron la alta demanda de la población 
hondureña que buscan viajes desde 
Nueva Orleans a Honduras.

La aerolínea anunció esta propuesta de vuelo enfocado en el turismo, conforme a cómo avanza el 
plan de vacunación en Estados Unidos contra el COVID-19.
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FMI insta al G20 a vacunar
el 40% del mundo este año
El Fondo Monetario Interna-

cional (FMI) instó ayer al G20 a 
gastar 50,000 millones de dóla-
res para garantizar la vacunación 
del 40 por ciento de la población 
mundial para final de año, algo ne-
cesario para lograr la reactivación 
de la economía global.

Durante su intervención en la 
conferencia de salud del G20 que 
se celebra de manera virtual en 
Roma (Italia), la directora geren-
te del Fondo, Kristalina Georgie-
va, remarcó que “no hay un fin du-
radero para la crisis económica a 
menos que se acabe con la crisis 
de salud”.

“Ningún país puede retornar a 
la normalidad hasta que todos los 
países puedan derrotar la pande-
mia”, indicó Georgieva.

Por ello, el Fondo ha lanzado 
una propuesta valorada en 50,000 
millones de dólares con el objeti-
vo de acelerar la distribución de 

vacunas para los países en desa-
rrollo hasta lograr que al menos 
40 por ciento de la población esté 
inoculada a final de año y el 60 por 
ciento para junio del 2022.

Actualmente, solo el 9.5 por 
ciento de la población mundial ha 
recibido al menos una dosis de al-
guna de las vacunas disponibles, 
la gran mayoría en las economías 
avanzadas. La disparidad regional 
es enorme: a finales de abril me-
nos del 2 por ciento de población 
de África ha sido vacunada, mien-
tras que en Estados Unidos el 40 
por ciento y en Europa el 20 por 
ciento de los habitantes ha recibi-
do al menos una inyección.

Para lograrlo, el FMI señaló que 
es necesario aumentar los fondos 
de la iniciativa COVAX, donar las 
dosis excedentes en los países ri-
cos y liberar el flujo internacio-
nal de materias primas y vacu-
nas. (EFE)

De esos $50,000 millones, $35,000 serían financiados por 
aportes de las economías avanzadas y el sector privado.

PERSPECTIVAS

Recuperación de EE. UU. favorece
a Honduras con repunte de remesas

Crecieron en $700 
millones en cuatro 
meses.

El ingreso de remesas familiares, 
del 1 de enero al 4 de mayo del 2021, 
sumó 2,300 millones de dólares, un 
crecimiento de 700 millones de dó-
lares, tendencia relacionada con la 
recuperación económica de los Es-
tados Unidos destacaron econo-
mistas y representantes del Gabi-
nete Económico Hondureño.

Según el presidente del Banco 
Central de Honduras (BCH), Wil-
fredo Cerrato, del 1 de enero al 4 de 
mayo del 2019 se habían recibido 
1,700 millones de dólares, pero en 
el 2020 descendió a 1,600 millones 

de dólares, y en este año se han re-
cibido 2,300 millones lo que indica 
700 millones de dólares más.

Wilfredo Cerrato señaló que las 
remasas son uno de los factores que 
hacen revisar las perspectivas de 
crecimiento, la mejora en Estados 
Unidos en su economía porque fa-
vorece a los hondureños radicados 
en la nación.

Por su parte, el economista, Fredy 
Tejada, dijo que Honduras resulta 
favorecida este año con alzas supe-
riores al 30 por ciento en concepto 
de remesas.

Estos recursos son de gran im-
portancia debido a que represen-
tan alrededor del 20 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y se 
han constituido en uno de los prin-

cipales sustentos de muchas fami-
lias hondureñas, indicó.

“Por un lado significa que la eco-
nomía de Estados Unidos está me-
jorando y eso genera más entrada de 
dinero para todos los hondureños 
que laboran en ese país”, manifestó.

Tejada apuntó que todo esto obe-
dece a la aplicación de la vacuna en 
EE. UU. porque el aparato econó-
mico ya está funcionando y como 
Honduras no ha vacunado la eco-
nomía opera en nivel bajo.

Según la cifra global más del 90 
por ciento de remesas procede de 
inmigrantes hondureños en Estados 
Unidos, un 1.7 desde España, desde 
Canadá un 1.1, de Panamá el envío de 
remesas es de 1.1 y el otro 3 por cien-
to de otros países.

Las remesas representan alrededor del 20% del Producto Interno Bruto de Honduras.
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CHOLUTECA

De balazo en la cabeza
mataron mujer en motel

CHOLUTECA. De un disparo en 
la cabeza fue encontrada muerta una 
mujer dentro de un motel de la ciudad 
sureña, a un costado del anillo peri-
férico, y el cuerpo fue llevado a la Di-
rección General de Medicina Forense 
(DGMF), del Ministerio Público (MP), 
en Tegucigalpa. 

La fémina fue identificada como Di-
lenia Vindel Aguilar (35), quien pre-

En la habitación 11 del establecimiento fue encontrada muerta la 
mujer de 35 años de edad.

Dilenia Vindel Aguilar, falleció 
de un disparo en la cabeza.

sentaba un balazo en la cabeza, misma 
que llegó en un taxi acompañada de un 
hombre y, que se supone es el respon-
sable del crimen. 

La pareja llegó a las 9:30 de la ma-
ñana del jueves al motel y en horas del 
mediodía se escuchó la detonación de 
un arma de fuego, pero fue hasta las 
3:30 de la tarde cuando personal del 

establecimiento revisó la habitación 
número 11, encontrando a la mujer sin 
vida. 

Otro suceso ocurri ó en la comuni-
dad de Punta Ratón, Marcovia, donde 
Dania Argentina Martínez (11), se sui-
cidó y se supo que la infante hace dos 
años ya había intentado quitarse la vi-
da.(LEN) 

TELA, ATLÁNTIDA

Ultimada a tiros hallan
fémina en calle solitaria

TELA, Atlántida. Una mujer 
fue encontrada muerta, la maña-
na del viernes, en la calle que con-
duce a la colonia Millenium, cono-
cida en esta ciudad también como 
“la calle pícara”, ya que es muy de-
solada.

La fémina fue identificada co-
mo Lurvin Marjorie Ramos Salga-
do (32), quien según autoridades 
murió de varios impactos de bala 
calibre desconocido.

Las autoridades no dieron más 
detalles sobre este hallazgo. Lue-
go del reconocimiento legal por las 
autoridades el cadáver fue enviado 
a la Dirección de Medicina Foren-
se en La Ceiba, Atlántida.

Lurvin Marjorie Ramos 
Salgado (QDDG).

Vecinos del sector indicaron 
que la ahora occisa no era conoci-
da en ese sector. (RL)

SAN PEDRO SULA

Bomberos rescatan a 
dos obreros soterrados

Con vida fueron rescatados por 
bomberos dos obreros que queda-
ron atrapados tras ceder una pared 
de una construcción en la ciudad 
norteña de San Pedro Sula, Cortés.

Uno de los trabajadores fue res-
catado y llevado al Hospital “Mario 
Catarino Rivas”, y sus compañeros 
lo identificaron como “Tito”, quien 
presentaba heridas en una de sus 
piernas y brazos.

Mientras que los socorristas con-
tinuaron las labores de rescate del 
otro obrero, de nombre Juan.

Minutos después los miembros 
del Cuerpo de Bomberos lograron 
liberarlo y trasladarlo hasta el cen-
tro asistencial. El obrero sufrió he-
ridas en los brazos y piernas.

El suceso se registró a inmedia-
ciones del Hospital “Mario Catari-
no Rivas”, donde se realizan labo-
res de pavimentación de una calle.

Según los obreros, la lluvia que 
cayó el jueves provocó que la tie-
rra se aflojara y cuando se realiza-
ban trabajos la misma cedió y cayó 
sobre los dos trabajadores.

Miembros del Cuerpo de Bomberos lograron rescatar a los obreros y 
trasladarlos al Hospital “Mario Catarino Rivas”.

EN MONTAÑA

Incineradas 25 mil
plantas de marihuana

Un total de 25 mil plantas de ma-
rihuana fueron aseguradas y poste-
riormente incineradas por miem-
bros de la Fuerza de Tarea Xatruch 
en Tocoa, Colón, zona caribeña de 
Honduras.

Mediante operaciones de loca-
lización y aseguramiento de plan-
taciones de marihuana se incinera-
ron aproximadamente seis manza-
nas cultivadas con el alucinógeno.

Las mismas estaban distribuidas 
en tres parcelas con un total de 25 
mil plantas de la droga, informó el 

portavoz de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), teniente José Coello.

La operación fue ejecutada en 
la aldea de Vado Ancho, en To-
coa, donde además se asegura-
ron y destruyeron dos chozas que 
eran utilizadas para el secado de 
la hierba.

En la operación participaron 
elementos de la Fuerza de Tarea 
Conjunta Xatruch en conjunto 
con la Dirección de Lucha Contra 
el Narcotráfico (DLCN), la Fuerza 
Naval y la Fiscalía.

Las operaciones antidrogas ayer proseguían en esa zona 
montañosa de Tocoa, Colón.
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POR CUMPLIR CONDENA LOCAL

Sala Penal concede 
arresto domiciliario 

a extraditable
La Corte Suprema de Justicia 

(CSJ), a través de la Sala de lo Pe-
nal, otorgó el arresto domiciliario 
al hondureño pedido en extradi-
ción, José Rafael Sosa Méndez, 
quien cumple una condena local 
por el delito de tráfico de armas 
de guerra. 

Sosa Méndez fue solicitado por 
la Corte del Distrito Sur de Nueva 
York de Estados Unidos por deli-
tos de narcotráfico, por lo que el 30 
de abril de ese año, la CSJ conce-
dió la extradición, pero difiere la 
misma debido a que debe cumplir 
primero una condena de un Tri-
bunal de Sentencia en Honduras.

Por el caso en el que está cum-
pliendo una condena, se le detuvo 
en marzo del 2017, acusado por el 
delito en mención y asociación ilí-
cita vinculada a la muerte del fut-
bolista Arnold Peralta.

En agosto del 2019, en la Opera-
ción Pegaso que realizó el Ministe-
rio Público (MP), fue capturado su 
hermano, Octavio Sosa Méndez, 
vinculado al traslado de droga des-
de La Mosquitia hacia La Ceiba.

CAMBIO DE MEDIDAS
El abogado Omar Dubón, defen-

sor privado de Sosa Méndez, ex-
plicó que el cambio de medidas se 
debe a que su representado cum-
plió la mitad de la pena, al ser con-
denado por portación ilegal de ar-
mas de guerra. 

Actualmente Sosa Méndez se 
encuentra recluido en el Centro 
Penitenciario de Máxima Seguri-
dad conocido como “La Tolva” o 
“Pozo II”, en el municipio de Mo-
rocelí, departamento de El Paraí-
so.

Aunque la orden ya fue girada 
por parte de la Sala II del Tribu-
nal de Sentencia Penal con Juris-
dicción Nacional, desde el pasa-
do 9 de mayo, dirigida al director 
de ese centro carcelario, autorida-
des  del Instituto Nacional Peni-
tenciario (INP) “no quieren cum-
plir con la excarcelación”, detalló 
el defensor. 

Asimismo, el profesional del 
Derecho se comprometió a que 
su cliente cumplirá la pena en su 
residencia y no se escapará.

José Rafael Sosa Méndez se encuentra con extradición diferida 
y tiene que cumplir su sentencia en Honduras, para luego ser 
llevado a los EE. UU. 

Desde el 19 de mayo debieron 
de liberarlo de La Tolva, para 
ser trasladado a La Ceiba 
para cumplir con el arresto 
domiciliario.

Ya fue admitido un hábeas 
corpus a favor del extraditable 
y se designó a un juez ejecutor. 

Dentro de lo que detalla el cam-
bio de medidas concedido por la 
Sala Penal, el cual fue ejecutado 
por el Tribunal con Jurisdicción 
Nacional, destaca que se sustitu-
ye la medida de prisión preventi-
va por la medida de arresto domi-
ciliario, en la vivienda de la madre 
del imputado, ubicada en La Cei-
ba, Atlántida.

VIGILANCIA 
POLICIAL

Allí estará bajo vigilancia poli-
cial, tiene prohibición de salir del 
país, de comunicarse con el resto 
de acusados o procesados en el ex-

pediente donde se encuentra in-
cluido, y cambiar de domicilio sin 
previamente notificar este cambio, 
a este órgano jurisdiccional.

Es de destacar que el oficio fir-
mado por la jueza presidente del 
caso Wendy Escobar, se libró con 
copia a la Policía Nacional, por lo 
que la excarcelación debe de estar 
coordinada de tal manera que se 
entregue a los uniformados, para 
que lo trasladen a la vivienda don-
de estará cumpliendo la medida 
cautelar impuesta.

Los agentes policiales que sean 
asignados, deben comparecer de 
manera inmediata al centro pe-
nal para el traslado del encausa-
do. (XM)

ENTRE ELLOS UN GUATEMALTECO

Detención judicial 
a tres “coyotes”

El juez de Letras Penal, en au-
diencia de declaración de impu-
tados, dictó la medida de deten-
ción judicial contra Edith Carolina 
López Martínez, el guatemalteco 
Alex Natanael Aguilar Almaraz y 
Santos Alfredo Obando, por el de-
lito de tráfico ilegal de personas.

La audiencia inicial quedó pro-
gramada para el martes 25 de ma-
yo, en el Juzgado de Letras Penal 
del barrio La Granja. 

La Unidad contra la Trata de 
Personas, explotación sexual y 
tráfico de personas del Ministerio 
Público (MP) presentó el reque-

rimiento fiscal y comenzó con el 
proceso penal en contra de los an-
tes mencionados, en el marco de 
la Operación Omega V a nivel na-
cional.

De acuerdo a la acusación, el 
pasado miércoles 19 de mayo del 
2021, fiscales y agentes se encon-
traban realizando un operativo ti-
po retén a la altura del desvío Güi-
nope, El Paraíso, en el valle de El 
Zamorano, donde fueron requeri-
dos cuatro nicaragüenses que de-
clararon haberles pagado a los acu-
sados, quienes supuestamente los 
llevarían a México. (XM)

Edith Carolina López Martínez, Alex Natanael Aguilar 
Almaraz y Santos Alfredo Obando.

CULPABLE DE ASESINATO

Posponen audiencia
a alumno de medicina

El Tribunal de Sentencia de la 
Sección Judicial de San Pedro Su-
la, a través de la Sala II, suspendió 
la audiencia de individualización de 
la pena concreta en la causa contra 
Augusto César Ocón Hernández, a 
quien se le declaró culpable del de-
lito de asesinato en perjuicio de Sul-
mi Sumilda Erazo Munguía.

En ese sentido, la audiencia se re-
programó para las 9:00 de la maña-
na del lunes 7 de junio del presen-
te año.

Según investigaciones, Ocón dis-
paró contra la humanidad de Era-
zo Munguía a la altura de la cabeza, 
lesión que le provocó la muerte de 
forma instantánea, y en base al Có-
digo Penal vigente, podría ser  sen-
tenciado a una pena de 20 a 25 años 
de prisión. (XM)

A Augusto César Ocón 
Hernández se le declaró 
culpable del delito de 
asesinato. 
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SIGUATEPEQUE

Basureros clandestinos
afectan a pobladores 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. Representantes del 
Comité de Emergencia Municipal (Codem) realizaron un 
operativo y tomaron nota de una cantidad de basureros 
clandestinos que han proliferado en esta ciudad en los úl-
timos tiempos.  

Así lo informó, el jefe del Departamento de Desarrollo 
Comunitario de la municipalidad de Siguatepeque y re-
presentante en el Codem, Antonio Amaya, quien detalló 
que “hemos desarrollado un operativo para conocer de-
talladamente cuántos basureros de este tipo existen en la 
ciudad, se identificó alrededor de siete puntos donde las 
personas van a botar la basura, lo cual no es correcto por-
que afecta a quienes viven por el sector afectado”.  

Amaya indicó que “la próxima semana se procederá a 

desarrollar operativos para llevar cuadrillas de personal 
con vehículos tipo volquetas y así poder recoger todos es-
tos desechos y, posteriormente, depositarlos en el lugar 
asignado para esto, como debe ser”.  

Así, refirió que “la administración local procederá legal-
mente contra quién realice este tipo de acciones que afec-
tan mucho a la ciudad, hasta el momento son varios luga-
res aparte de los que se encontraron en los barrios: Zara-
goza, calle hacia la comunidad de Potrerillos, El Mandari-
nal, Buenos Aires, colonia Los Militares, Santa Martha por 
el sector del Cuerpo de Bomberos y la salida a San Isidro”.  

El incremento de estos lugares avanza en la “ciudad de 
los pinares”, volviéndose un problema de degradación 
ambiental. (REMB)  

CHOLUTECA

El avance del océano Pacífico hacia dentro del balneario sureño de Cedeño, Marcovia, afecta la tranquili-
dad de los pobladores, al tiempo de afectar al turismo.

CEDEÑO, Marcovia, Choluteca. 
El avance del océano Pacífico hacia las 
costas sureñas se está tragando muchas 
cuadras de este lugar ribereño en Hon-
duras, uno de los tres países más vulne-
rables del mundo al cambio climático.

Pobladores señalaron que donde ha-
ce unos años se levantaban casas, ho-
teles o una iglesia ahora se puede ha-
cer buceo. 

Uno de los pescadores del lugar seña-
ló que “aquí abajo está el centro comu-
nitario de Cedeño y allí delante una sala 
de fiestas llamada El Oasis, la tienda La 
Americana y un restaurante mexicano”.

Más allá, “donde hace espuma la ola”, 
daba la vuelta el autobús y estaba el ho-
tel de doña Ondina”, agregó el faenador 
marino, en alusión a las 24 habitaciones 

que un día conformaron un elegante rin-
cón turístico del sur hondureño.

Es así como debido al avance del 
océano y sus majeradas, techos y bal-
cones de bonitas casas que un día estu-
vieron en cuarta línea de playa, asoman 
del agua como si hubieran sido construi-
das allí, en medio del Pacífico. Rumbo al 
oeste, mansiones de dos plantas lucen 
abandonadas y algunas piscinas fueron 
arrancadas de cuajo por las olas.

Algunos postes del tendido eléctri-
co que antes iluminaban parte del pue-
blo, ahora se interrumpen al llegar a la 
orilla y tres calles pavimentadas termi-
nan en la orilla de la playa, en tanto so-
bre la arena se ven restos de materiales 
de las casas que cedieron al embate del 
embravecido oleaje.

CAMBIO CLIMÁTICO

Avance del Pacífico 
amenaza a Cedeño

Marvin García Rodríguez fue remitido ante las autoridades judi-
ciales por el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la sa-
lud del Estado de Honduras.

CHOLUTECA. En posesión de 
varias bolsitas conteniendo mari-
huana fue capturado un sujeto, al 
que también le decomisaron dine-
ro en efectivo producto de la venta 
del alucinógeno.

La portavoz de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
Yanisa Moradel, identificó al deteni-
do como Marvin García Rodríguez 

(47), residente en barrio El Porvenir, 
de la ciudad de Choluteca. 

Moradel informó que la captura 
se realizó en conjunto con personal 
de la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP), y que el detenido fue re-
mitido ante las autoridades judicia-
les por el delito de tráfico ilícito de 
drogas en perjuicio de la salud del 
Estado de Honduras. (LEN)

Lo capturan con 
“moña” y dinero

 Sectores residenciales son afectados por los basureros clandestinos.

La basura que se encontró son los residuos provenientes de hogares, desconociéndose quiénes son las 
personas que lanzan los desperdicios en tales lugares.  
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*** Hoy es el penúltimo sábado de este mes de mayo y 
es el día en que se definirá qué equipo será el campeón 
de la Liga española de Santander. Lo que sí sabemos es 
que quedarán dos equipos en la contienda. Uno de ellos 
es el Atlético de Madrid, que juega este sábado contra 
el Real Valladolid mientras que el otro equipo que jue-
ga este día sábado es el Real Madrid, que tendrá como 
rival al Villareal. Como dato curioso los dos juegos se 
celebrarán el sábado a la misma hora, según los resul-
tados de los dos encuentros podremos finalmente saber 
cuál de los dos equipos es el campeón este año de la Liga 
Santander.

 
*** No cabe la menor duda que los titulares de esta 

semana siguen siendo la situación bélica en el Medio 
Oriente (donde ya se lleva a cabo un cese al fuego), otro 
notición sigue siendo la pandemia del COVID-19 y sus 
distintas mutaciones, otra noticia de actualidad sigue 
siendo la pelea política que se traen los republicanos y 
los demócratas.

 
*** Durante la próxima semana veremos cómo le ira 

en el Senado al proyecto de crear una comisión que in-
vestigue todo lo relacionado con la toma violenta del 
Congreso por una turbamulta, un suceso que sacudió 
este país de punta a punta. La Cámara de Representan-
tes ya apoyó su versión, que fue aprobada por 252 votos 
a favor y 175 en contra. Por cierto, que 35 republicanos 
votaron en la Cámara Baja a favor de que se establezca 
la comisión investigadora, dejando muy mal parado al 
líder de la minoría republicana de la Cámara de Repre-
sentantes, Kevin McCarthy.

 
*** La próxima semana veremos si los demócratas 

pueden conseguir 10  senadores republicanos para que 
con los 50  senadores demócratas  voten con ellos para 
autorizar el comité investigador. Como andan las cosas, 
lo más seguro es que los republicanos se encargarán de 
que no se apruebe en el Senado el comité que haría la 
investigación del caso del 6 de enero.

 
***  El número de muertos en Estados Unidos por la 

pandemia ya se está acercado a los 590,000 mientras 
que un 40% de la población ya ha sido vacunada com-
pletamente.

 
*** Y estamos a 11 días, el primero de junio, para que se 

inicie la temporada de huracanes en el mar Caribe, y en 
el mar Atlántico.

Zinedine Zidane y el “Cholo” Simeone.

AMCHAMS DE CENTROAMÉRICA

Se unen para plan y pedir vacunas 
contra la COVID-19 a EE. UU. 

Las Cámaras de Comercio Ame-
ricanas (AMCHAMs) en Centroa-
mérica unió esfuerzos para gestio-
nar un plan regional donde solicitan 
a los Estados Unidos que consideren 
a los países en las futuras donaciones 
de vacunas anunciadas por el gobier-
no de Joe Biden. 

La solicitud indica que se tengan 
en consideración a Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, Nicaragua y Cos-
ta Rica para recibir las donaciones de 
vacunas contra el COVID-19 que el 
presidente Joe Biden anunció. 

Las cámaras mediante una solici-
tud expusieron en su comunicación 
las ventajas de acelerar la vacunación 
en la región y han ofrecido apoyo pa-
ra realizar el proceso de vacunación. 

Entre los beneficios citados, se in-
cluye el alcanzar la inmunidad de re-
baño y normalizar las operaciones de 
las empresas que operan la región pa-
ra así promover el crecimiento eco-
nómico, la generación de empleo, y 
el bienestar de millones de familias 
centroamericanas. 

Las misivas indicaron que, “toman-
do como base las excelentes relacio-
nes y de cooperación entre los Esta-
dos Unidos y las AMCHAMs de la re-
gión centroamericana, hemos solici-
tado al gobierno estadounidense que 
considere a nuestros países dentro de 
la lista de beneficiarios de donaciones 
de vacunas”. 

“Una vez que cumpla con su objeti-

vo de vacunar a la mayor cantidad de 
su población adulta en las próximas 
semanas”, especifica, el comunicado.  

“Como representantes del sector 
privado en Centroamérica queremos 
poner a disposición nuestras capaci-
dades y así ser parte de la solución 
de esta crisis humanitaria mediante 
la vacunación el menor tiempo posi-
ble”, concluyeron.

En la solicitud se comprometen a agilizar el tema de reactivación 
económica en la zona. 

EJEMPLO DE UNA CLÍNICA

Donan kits de bioseguridad, 
ropa y provisiones en Reitoca

La Clínica Renacer de la mano del 
doctor Julio César Chavarría, en me-
dio de la pandemia tomó la iniciativa 
de entregar ayuda a más de 500 per-
sonas, por medio de una brigada en El 
Cerro del Señor ubicado en Reitoca, 
municipio del departamento de Fran-
cisco Morazán.

La brigada médica y de solidaridad, 
donde participaron unos 35 volunta-
rios realizaron el proceso de entrega 
de ropa, calzado, juguetes y bolsas de 
provisión alimenticia. 

La actividad se llevó a cabo con 
todas las medidas de bioseguridad 
puesto que a pequeños y adultos se 
les entregó un kit de bioseguridad 
que incluía mascarilla, gel de manos 
y spray desinfectante. 

Algunos aprovecharon para cor-
tarse el cabello pues en la actividad 
también se contó con esta mano so-
lidaria, Barbería Kenneth hizo posi-
ble está labor beneficiando a unos 150 
hombres y 50 niños. 

Después de una jornada extensa 
de entrega por parte de los volunta-
rios se hizo un rico almuerzo para to-
da la comunidad donde Dios bendijo 
y multiplicó la comida, la cual repar-

tieron para llevar entre los poblado-
res de la zona. 

En dicha actividad participaron or-
ganizaciones y empresas como patro-
cinadores; Visión Mundial, ACOES, 
tiendas El Golazo, Hillroy, MACDEL, 
Central de Tuercas y Tornillos, Igle-

sia Santa Teresita del Niño Jesús, Fe-
rretería Jonás, Fundación Uno A Uno, 
AGM, Tienda La Fortuna, Golosinas 
Doña Gloria, Red de Amor Global, Pi-
ratería los Dos Hermanos, Movien-
do Corazones para Donar Sonrisas 
y Saba.

Las personas que quieran apoyar pueden hacerlo al comunicarse al 
número 3304-6590 para coordinar las gestiones. 
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