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HONDURAS RECHAZA 
SER UN NARCOESTADO 

MADRID (EFE). El 
ministro Coordinador 
del Gobierno de Hondu-
ras, Carlos Madero, ne-
gó en Madrid que su país 
sea un narcoestado y ase-
guró que el Ejecutivo de 
Juan Orlando Hernández 
pedirá una investigación a 
fondo sobre el involucra-
miento de políticos y fun-
cionarios en las cortes de 
Estados Unidos por asun-
tos asociados con el nar-
cotráfico.

Madero participó jun-
to al canciller hondure-
ño, Lisandro Rosales, en 
la tribuna organizada por 
EFE y Casa de América, 
que estuvo moderada por 
la directora de Interna-
cional de la agencia espa-
ñola de noticias, Rosario 
Gasca.

“Honduras es el país de 
América Latina que más 
ha combatido el narcotrá-
fico. El Presidente Her-
nández ha sido el mayor 
combatiente del narco-
tráfico de la región y se 
ha reducido drásticamen-
te. Esa es la evidencia más 
profunda de la convicción 
del Presidente en esta lu-
cha. Y lo hemos mante-
nido independientemen-
te de lo que alguna agen-
cia pueda decir en Esta-
dos Unidos”, aseguró el 
ministro.

Madero basó las acusa-
ciones sobre el país cen-
troamericano en que na-
die sabe “los muchos in-
tereses que se tocaron”, 
después de que narco-
traficantes hondureños 
que enfrentan juicios en 
EE. UU. hayan implicado 
a figuras como el propio 
Hernández, y a los exgo-
bernantes Porfirio Lobo 
y Manuel Zelaya, aunque 
los tres rechazan las acu-
saciones.

Honduras acusa a Venezuela de
imponer su agenda en Latinoamérica

CARACAS (EFE). El canciller 
venezolano, Jorge Arreaza, mani-
festó, en respuesta a las declara-
ciones de su homólogo hondure-
ño, Lisando Rosales, -quien dijo 
que Venezuela pretende imponer 
su agenda en Latinoamérica- que 
“está tan rayado este disco, que no 
vale la pena ni contestarle”.

“Ni siquiera sabía que este se-
ñor era canciller. Del gobierno de 
Honduras, lo que sí se sabe es que 

le teme a su pueblo, que su pre-
sidente no ganó elección algu-
na y es un destacado y reconoci-
do capo del narcotráfico”, señaló 
Arreaza en un mensaje a través 
de Twitter.

Rosales acusó al chavismo de 
querer imponer su agenda en las 
democracias de Latinoamérica, 
alentando las protestas que se han 
dado recientemente en países co-
mo Chile, Ecuador y, en estos mo-

mentos, Colombia.
El hondureño recordó una re-

unión en Nueva York, donde se 
abordó el tema venezolano y en 
la que hablaron los representan-
tes de Colombia, Chile y Ecuador: 
“A los 15 días teníamos protestas 
en Chile, que quemaron un sinnú-
mero de edificios; en Colombia, 
que continúan en este momento, 
y en Ecuador, donde quemaron 
el Tribunal Superior de Cuentas 

y la Fiscalía”.
Venezuela y Honduras, pese a 

contar con gobiernos de ideolo-
gías completamente opuestas, tie-
nen en común varias cuestiones 
que gran parte de la comunidad 
internacional critica, como la ree-
lección indefinida del presidente, 
la crisis política y económica y las 
numerosas protestas de los ciuda-
danos de ambos países contra sus 
respectivos ejecutivos.

“Está tan rayado ese disco, que no vale la pena contestarle”

MADRID (EFE). El canciller 
de Honduras, Lisando Rosales, 
acusó a Venezuela de querer im-
poner su agenda en las democra-
cias de Latinoamérica, alentando 
las protestas que se han dado re-
cientemente en países como Chi-
le, Ecuador y, en estos momentos, 
Colombia.

Rosales participó junto a Car-
los Madero, ministro Coordina-
dor del Gobierno hondureño en 
la tribuna organizada por EFE y 
Casa de América, que estuvo mo-
derada por la directora de Inter-
nacional de la agencia española 
de noticias, Rosario Gasca.

“Honduras ha sido uno de los 
países que ha dado un claro ejem-
plo de que la democracia funcio-
na, hemos ido a diez procesos 
electorales, hemos elegido mue-
ve presidentes en elecciones li-
bres, observadas, que con sus im-
perfecciones han dado un nuevo 
gobierno y ha prevalecido siem-

pre el entendimiento entre la cla-
se política”, aseguró Rosales.

Sin embargo, “lamentablemen-
te”, precisó, “en los últimos años, 
y hablo en el caso de Honduras, la 
influencia tanto del narcotráfico, 
que provoca crimen, o de países, 
como Venezuela específicamen-
te, que están involucrados en ac-
tividades de narcotráfico institu-
cionalizadas, nos obligan a tener 
esas dificultades que muchas ve-
ces se dan en la democracia”.

El canciller citó una reunión 
en Nueva York, donde se abordó 
el tema venezolano, y en la que 
hablaron los representantes de 
Colombia, Chile y Ecuador, y “a 
los 15 días teníamos protestas en 
Chile, que quemaron un sin nú-
mero de edificios; en Colombia, 
que continúan en este momento, 
y en Ecuador, donde quemaron 
el Tribunal Superior de Cuentas 
y la Fiscalía”.

“Eso no se produjo solo. Com-

partimos información con algu-
nas oficinas de Estados Unidos, 
y personas que participaron en 
Honduras en las protestas pos-
telectorales en 2017 estaban dos 
años después frente a la Casa 
Blanca protestando, las mismas 
personas con camisas de Hugo 
Chávez”, afirmó Rosales.

“La influencia política y con 
la cantidad de dinero que tienen 
tanto legal como ilegal en Vene-
zuela ha generado que ellos quie-
ran imponer su agenda y entro-
meterse en los países que han 
mantenido una democracia”, re-
marcó.

El canciller reiteró que en Hon-
duras se han dado ya diez proce-
sos democráticos, “y vamos a un 
onceavo con una nueva Ley Elec-
toral que ha permitido que la cla-
se política llegue a un entendi-
miento de diálogo, con una nueva 
ley consensuada, aceptada por los 
partidos políticos responsables”.

EL DÉFICIT DE LA ENEE
SUBE A L1,147 MILLONES

Las finanzas de la Empresa 
Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) están 
lejos de alcanzar el punto 
de equilibrio. No obstante, 
las operaciones reportan un 
creciente déficit al sumar 
1,146.9 millones de lempiras 
al cierre del primer trimestre 
de 2021. Así lo indican cifras 
publicadas por la ENEE, las 
que se derivan de 7,047.3 
millones de lempiras en 
ingresos totales, menor 
que los 8,194.2 millones de 
egresos.

COHEP DESTACA
APROBACIÓN DE
LEY ELECTORAL

El director del Consejo 
Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Armando 
Urtecho, destacó la 
aprobación de la nueva Ley 
Electoral, aunque pidió 
regular la deuda política. 
“Es satisfactorio que, 
aunque sea en el minuto 90 
hayan aprobado la nueva 
Ley Electoral para dar 
certidumbre de quiénes van 
a participar en el proceso 
electoral de noviembre”.

SEFIN CONSIDERA QUE
CRECIENTE DEUDA NO
AMENAZA SOSTENIBILIDAD

El creciente saldo de la 
deuda pública ha encendido 
las alertas en sectores 
estudiosos de las finanzas 
públicas de Honduras. Al 
primer trimestre de 2021, la 
deuda pública cerró con un 
saldo de 14,655.3 millones 
de dólares, equivalente al 
59.6% del PIB (Producto 
Interno Bruto), según cifras 
de la Secretaría de Finanzas 
(Sefin). La deuda pública 
externa es de 8,162.5 millones 
de dólares (33.2% del PIB) y 
6,492.8 millones la interna 
(26.4%).

CANCILLER VENEZOLANO 

El canciller citó una reunión en Nueva York, donde se abordó el tema venezolano, y en la que 
hablaron los representantes de Colombia, Chile y Ecuador.

 Jorge Arreaza.
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MEDIANTE VÍA LEGAL

Anuncian 6,000 visas de 
trabajo para Triángulo Norte

El visado para el programa de trabajadores temporales no 
agrícolas H-2B beneficiará a muchos hondureños.

Funcionarios estadounidenses 
anunciaron que el gobierno nortea-
mericano, habilitó unas 6,000 visas 
H-2B para trabajadores en distin-
tas áreas que requieren empleado-
res en los Estados Unidos con el fin 
de promover la migración regular. 

La subsecretaria adjunta en la 
Oficina de Asuntos del Hemisferio 
Occidental, Emily Mendrala, ex-
plicó que, el presidente Joe Biden, 
plantea la problemática de la mi-
gración con un enfoque de orien-
tar esfuerzos abordar las causas 
del desplazamiento y responder a 
esas causas trabajando con socios 
y gestionar el tema en forma cola-
borativa. 

“Y establecer vías legales pa-

ra la migración a Estados Unidos 
y a otros países de la región, el go-
bierno estadounidense ha habilita-
do 6,000 visas H-2B para trabajado-
res de estos tres países, lo que re-
presenta más de una cuarta parte 
de la cantidad que se otorga a nivel 
mundial, esto no solo beneficia es-
tas familias sino a EE. UU”.

 Mendrala agregó que “estos tra-
bajadores ayudarán a mitigar la es-
casez crítica de mano de obra en al-
gunos sectores, contamos con una 
estrategia integral para abordar la 
migración, asistir y mejorar los me-
dios de subsistencia, la extensión 
de las visas H-2B está relaciona-
da con generar oportunidad y se-
guridad con una visa el viaje a los 

EE.UU. deja de estar lleno de ries-
gos”. 

“Ya no se trata de un viaje que ne-
cesita de la intervención de un co-
yote o un contrabandista de perso-
nas que puede ganarse el dinero ga-
nado con esfuerzo o peor aún po-
ner en peligro las vidas, los traba-
jadores elegibles que reciban esas 
visas no tienen que incurrir en deu-
das con un coyote y a su vez recibi-
rán un salario acorde con las leyes 
estadounidenses”, enfatizó.

El proceso para solicitar una vi-
sa H-2B requiere de una petición de 
un empleador de los Estados Uni-
dos, donde el departamento del tra-
bajo y de seguridad nacional, tra-
bajan para extender el trámite de 

la certificación laboral y la resolu-
ción de peticiones hasta la trami-
tación de la visa, donde se incluye 
las protecciones de los trabajadores 
que los empleadores acatan. 

En ese contexto, comienzan con 
realizar un sondeo del mercado la-
boral para trabajadores estadouni-
denses, incluidos los salarios y las 
condiciones laborales que exige el 
departamento de trabajo, una vez 
aprobadas las peticiones, los em-
pleadores designan a personas es-
pecificas para que sean entrevista-
das por una visa o recurren a un re-
clutador laboral. 

Mendrala indicó que, “la agen-
cia de los EE. UU. para el desarrollo 
internacional, presta apoyo al Mi-
nisterio de Trabajo de Guatemala, 
Honduras y El Salvador y facilita el 
contrato entre los potenciales tra-
bajadores y los empleadores esta-
dounidenses”.

Por su parte, el director Ejecuti-
vo del Grupo de Trabajo del Trián-
gulo Norte de USAID, Michael Ca-
milleri, informó que, “la creación de 
vías de migración legal, mediante 
la expansión de visas H2B, para los 
trabajadores temporales de Guate-
mala, Honduras y El Salvador es un 
componente clave del enfoque de 
la administración Biden”. 

“USAID está trabajando estre-
chamente con los ministerios de 
Trabajo en los tres países para re-
cibir, solicitudes de posibles traba-

jadores y también empleadores in-
teresados en el programa de visas 
H2B, la asistencia de USAID ayu-
da a estos países a acelerar los pro-
cesos de solicitud y devolver la in-
formación solicitada por el gobier-
no de los Estados Unidos”. 

También la agencia trabaja en 
coordinación con las embajadas pa-
ra capacitar a los trabajadores so-
bre sus derechos y responsabilida-
des, una vez en los Estados Unidos. 

Camilleri, manifestó que, “nues-
tro trabajo para apoyar los procesos 
de Visa H2B es solo un ejemplo de 
como USA ofrece soluciones com-
pletas para ayudar a los empleados 
de El Salvador, Honduras y Guate-
mala”. 

“El presidente Biden ha antici-
pado que va a pedir durante cua-
tro años 4 mil millones de dóla-
res del Congreso para invertir en 
el Triángulo Norte (…) para forta-
lecer las oportunidades económi-
cas y la seguridad, mitigar los efec-
tos del cambio climático y atacar la 
corrupción y la mala gobernanza en 
los tres países”, indicó, Camilleri. 

El proceso se realizará por me-
dio de la Secretaría de Trabajo en 
Honduras, sin ningún costo al mo-
mento de la inscribirse para demos-
trar el interés y una respuesta de 
aprobación de parte de los emplea-
dores por medio de las embajadas 
para concertar diferentes tipos de 
contratos. (KSA)

El gobierno estadounidense plantea nuevas políticas migratorias en la región 
centroamericana con el fin de reducir el desplazamiento irregular. 

Los trabajadores deben avocarse a la Secretaría de Trabajo para exponer su 
interés en las visas. 

Según funcionarios estadounidenses buscan prevenir la 
migración irregular a los EE. UU. dando oportunidad a los 
trabajadores. 

La permanencia en el trabajo dependerá del contrato que concreten los postulantes. 
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Capitalismo verdadero, 
ZEDE y El Salvador

En Honduras, el verdadero “derrame” económico -como 
dicen los economistas-, se cumplirá cuando sentemos las bases 
de un verdadero capitalismo que nos permita, al fin, ver la luz 
del día. Es decir, debemos comenzar a implantar un proceso 
de crecimiento económico a largo plazo, que obedezca a un 
plan estratégico donde los protagonistas sean, el Estado, los 
empresarios y la sociedad. El Estado sentaría las bases para 
la transparencia institucional, mientras la población contribuiría 
con su conocimiento y con la mano de obra.

Ha llegado la hora de entender que, sin el fortalecimiento 
de una economía de mercado, continuaremos viviendo en la 
miseria mientras el “stock” de desocupados -causa y origen 
de la migración y violencia-, seguirá su marcha ascendente. 
Y si no hay empleo en suficiencia, es porque a la mayoría de 
nuestros empresarios e inversionistas, por un lado, y a los 
políticos conservadores, por el otro, jamás les ha interesado 
el crecimiento económico, que no ser aquel que genere ren-
tabilidad y ganancia egoísta para esos grupillos aristocráticos 
en cuyos mundos se ignora por completo, la fatalidad que 
promueve la pobreza. Nada de eso se parece al desarrollo 
pregonado, al crecimiento económico ni al tan cacaraqueado 
derrame económico del que tanto hablan los inútiles tecnócratas 
de nuestros gobiernos.

Mientras los políticos hondureños nos conducen per-
versamente hacia las arenas movedizas de las elecciones 
generales; mientras se prepara el malévolo proyecto de las 
Zonas de Empleo y Desarrollo Económico -ZEDE-, en El 
Salvador las cosas se están viendo de otra manera: no solo 
con una lupa diferente, sino con un propósito más inteligente. 
Los salvadoreños, al mando de Nayib Bukele, parecen haber 
encontrado la manija para salir de esa miseria a la que los 
gringos le achacan el origen de los males en su frontera. Todo 
indica que el pulso geopolítico se lo llevará la China Continental 
por su agresividad para hacer negocios, y porque los chinos 
han resultado ser mejores estrategas que los propios gringos. 
Resulta que con el megaproyecto del Puerto de La Unión en el 
Golfo de Fonseca se iniciaría la tan ansiada salida salvadoreña 
al Atlántico, el verdadero canal seco que nunca fue posible en 

Honduras por desidia y por corrupción de un gobierno tras 
otro. Si uno analiza las coyunturas posibles, podemos visualizar 
los ambientes venideros, sin descartar los conflictos políticos 
que podrían surgir en nuestro territorio.

Si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, a los Es-
tados Unidos no les conviene la influencia de los chinos sobre 
la región: eso implicaría un estímulo para los demás países 
de la zona, que no resistirían la tentación de alinearse con la 
China Continental, aprovechando los entremeses “gratuitos” 
ofrecidos a salvadoreños y costarricenses. Por lo demás, es 
fácil imaginar una pugna sin precedentes entre un imperio 
global que mengua en capacidades estratégicas y otro que 
sube como la espuma, y que nada parece detenerlo.

La historia de Centroamérica podría cambiar radicalmente. 
La inserción de Honduras al capitalismo norteamericano, bajo 
la categoría del enclave bananero, o bajo el patrón de las zonas 
libres, no hizo ni ha hecho más que crear polos de moder-
nidad, generando empleo, es verdad, pero jamás progreso 
ni crecimiento económico. El progreso se ha ido para otros 
lados. Lo mismo pasará con las ZEDE, no le busquemos más 
explicaciones. Aunque nos mostremos entusiastas unos, y 
escépticos otros -sin saber exactamente las intenciones de los 
protagonistas-, el proyecto de marras tampoco será la solución 
a los graves problemas que enfrentamos los hondureños. Las 
ZEDE parece más bien un cenobio de compadres que otra cosa, 
como cualquier invento de desarrollo fabricado en Honduras: 
funciona al revés de lo que pregona su “sagrada” misión.

De modo que no debería extrañarnos si la región sucum-
be a las ofertas de la China Continental, instaurándose una 
nueva etapa del capitalismo que, a lo mejor, nos convertiría en 
naciones más dependientes, en satélites de un nuevo imperio 
global, pero quizás con mayores y mejores oportunidades para 
la población, hastiada de la miseria y sin un futuro promisorio. 
Quién sabe.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Apuntes sobre una charla

Recientemente participé en un seminario virtual patrocinado por la 
Asociación de Libertad y Democracia, donde me referí al Partido Nacional 
y a la administración pública. 

Sobre el partido considero necesario y saludable hacer un poco de 
autocrítica. Inicialmente, disiento profundamente del abrupto cambio de 
doctrina partidaria ocurrido en la Convención Nacional del 2005, provocando 
un vuelco desestabilizador del partido histórico que durante 100 años se 
inspiró en la doctrina universal de la libertad, vale decir la doctrina científica 
del pensamiento liberal que, en nuestro caso, se acuñó en la expresión 
“Justicia social con libertad y democracia”.  

Con esa plataforma ideológica, libramos numerosas batallas cívicas, 
con triunfos y también con resultados adversos en el juego democrático.

Considero que en el 2005 no había razón ni necesidad de tirar nuestra 
plataforma política al cesto de la historia y adoptar el “humanismo cristiano” 
como plataforma única, produciendo así, de hecho, la absorción de un 
gran partido histórico por uno emergente. Las generaciones que militan en 
política desde los años 70 saben que la estrategia política de la Democracia 
Cristiana internacional era cooptar al Partido Nacional y, desde allí, buscar 
la conquista del poder en Honduras.

No adverso el humanismo cristiano, pero me resisto a aceptar que 100 
años de historia política no merecieran un mínimo de respeto en el 2005. 

De hecho, nuestra doctrina de la libertad se ha venido nutriendo con 
el paso del tiempo con las mejores ideas de la social democracia y del 
personalismo cristiano.

El liberalismo decimonónico fue campeón de la libertad, de la igualdad, 
del Estado de derecho y de la separación de poderes; asimismo, de la 
propiedad privada y de la libertad de empresa; se le ha criticado por su 
rigidez individualista, en el aspecto económico; pero al proponer un gobierno 
pequeño y eficiente se convirtió en excelente plataforma política para la 
organización y conducción del Estado. 

Sugiero por tanto que, en la próxima Convención Nacional del partido, 
se reivindique en toda su potencialidad nuestra plataforma política de 
“Justicia social con libertad y democracia”. 

Nuestros orígenes doctrinarios en el pensamiento liberal dominó el 
escenario mundial desde la revolución inglesa en 1688, en el pensamiento 
revolucionario de los enciclopedistas, en la Revolución Francesa y en la 
independencia de Estados Unidos  de América, extendiéndose por toda 
la faz de la tierra, donde se cultiva la libertad. 

Conviene recordar que todas las doctrinas sociales que practican la 
libertad tienen, como sustrato fundamental de su concepción democrática, 
la doctrina liberal, basada en el respeto a los derechos fundamentales del 
hombre, la libre expresión del pensamiento y la libertad de religión frente 
a las monarquías absolutistas y otras formas de tiranía.

Como partido de centro, debemos mantenernos abiertos a todas las 
tendencias modernas -que practican la libertad- a fin de interactuar con 
las agrupaciones de partidos democráticos en el mundo. 

Deberíamos afirmar un espacio ideológico, lo suficientemente amplio 
para que en él puedan verse representadas diversas tendencias de nuestra 
población (centro izquierda y centro derecha) y puedan sentir que el Partido 
Nacional también es suyo, también les pertenece y en él pueden hacer oír 
su voz y sus planteamientos.

De esta manera, el partido debe volver a ser un faro que proyecta diver-
sas luces ideológicas de libertad, dentro de un todo coherente y armónico.

Este planteamiento no supone rechazar el humanismo cristiano, con sus 
principios de bien común, dignidad de la persona humana y solidaridad. 
Ambas inspiraciones ideológicas pueden convivir y, de hecho, conviven 
en otros partidos democráticos en el mundo.

En cuanto a su organización, recuerdo que un partido que se limita a 
ganar elecciones y a vivir enclaustrado dentro del país, se desconecta de 
la evolución del mundo y de sus tendencias bienhechoras. 

Necesitamos la relación estrecha con otros partidos democráticos del 
mundo. Ese es y debe ser un trabajo de tiempo completo, donde no se 
admite la improvisación.   Nuestro partido hizo ese trabajo con éxito en 
una etapa relativamente reciente, pero últimamente se ha descuidado.

Debemos estar conscientes que los partidos que en otros países hoy 
están en la oposición, mañana pueden estar en el gobierno; y es una buena 
idea mantener dos estructuras de diálogo: entre partidos y entre gobiernos, 
porque ese trabajo puede dar buenos frutos particularmente en tiempos 
de pandemia y de calamidad nacional que requieren del valioso apoyo de 
la comunidad internacional. 

Necesitamos proyectar una imagen internacional de seriedad y eficiencia 
política.  Pero un Comité Central de 50 miembros, no proyecta esa imagen. 
Sin duda, es más eficiente y confiable un Comité Central de 15 miembros, 
como el que existía antes del 2005. 

Una estructura directiva pequeña es más responsable, racional y eficiente 
que una de 50 miembros, porque esta última tiende a convertirse en una 
asamblea general, donde domina la dispersión y proyecta poca coherencia.

La elección de los dirigentes políticos, (hombres y mujeres) más cali-
ficados para dirigir el partido no está reñida con una base popular fuerte 
que abre espacios a la juventud más sobresaliente. 

El nacionalismo es desde sus inicios un partido de masas, poli-clasis-
ta, con fuerte respaldo campesino y, actualmente, con una base urbana 
creciente. A este desplazamiento de la población del campo a la ciudad, 
debemos ponerle mucha atención, porque conlleva la concentración de 
la pobreza en las ciudades.

Junto a la autocrítica, hay que destacar las grandes virtudes de nuestro 
partido: su sentido de unidad, disciplina, renovación, la capacitación de 
la juventud y la formación de los cuadros para la motivación de nuestra 
población en las luchas cívicas.

La participación de la juventud es admirable y debe continuar, junto con 
la experiencia que brindan las generaciones maduras y la vieja guardia. El 
partido no es ni debe ser un conjunto de compartimientos estancos; es un 
todo coherente y no deben promoverse divisiones mezquinas.

clopez@aczalaw.com
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GRAN parte de los negocios 
que operan en la capital 
están pasando por malos 
momentos. La pandemia y 
los azotes de dos tormentas 

dejaron la actividad privada turulata. 
Los mercados deprimidos. Son cientos de 
trabajadores que perdieron su empleo a 
consecuencia de empresas moribundas 
que tuvieron que reducir sus costos de 
operación. Igual impacto han sufrido los 
negocios individuales y los emprendi-
mientos familiares. Informes de la cúpula 
empresarial dan datos dramáticos de la 
merma en la actividad económica de la 
ciudad. Son más los que cierran que los 
negocios que abren. Este rotativo estuvo 
publicando las fotos y los testimonios 
de cientos de compatriotas ofreciendo 
sus pertenencias en venta para poder 
subsistir. Los que han cerrado el medio 
de vida que les daba su sustento, ofrecen 
los locales en venta o en alquiler. Rótulos 
de “se vende” o se “alquila” colocados en 
la fachada de cientos de establecimientos 
comerciales, por todas partes de la ciu-
dad. Avisos de remate de sus vehículos 
automotores a precios de liquidación.

Es obligación de la autoridad munici-
pal velar por la salud de las actividades 
locales. A esta fecha ya debió salir, en 
conjunto con la Cámara de Industria y 
Comercio de Tegucigalpa, con un plan de 
rescate para aliviar el padecimiento de 
sus miembros y aportantes. Un plan de 
apoyo a iniciativas que naufragan y que 
requieren asistencia. Así como el Estado 
pide moratorias a los entes financieros 
internacionales y el respaldo de recur-
sos frescos para hacer frente a la crisis, 
también las instituciones públicas deben 
dar facilidades a los contribuyentes. Las 
empresas, las industrias y los comercios 
capitalinos están en agonía. Requieren 
de estímulos y de apoyos. Pero no solo 
es una desgracia que afecta la actividad 
comercial, es un mal que golpea la colec-
tividad. A todos los vecinos de la capital. 
Aún así, con una clase media expirando, 
los contribuyentes de la capital tienen 
que cancelar en los próximos días a la 
alcaldía sus impuestos de bienes inmue-
bles. Los altos valores que ahora se pagan 
es debido a un ajuste hecho por la mu-

nicipalidad a los valores catastrales de 
las propiedades. Una ingeniosa manera 
que se encontraron para sacarle más al 
cliente, subiéndole el precio a su inmue-
ble. Al aplicar el mismo porcentaje a un 
valor más alto --saquen sus calculadoras 
y computen-- se incrementa el monto de 
contribución. Dicho de otra manera. En 
forma furtiva elevaron el valor catastral 
de las propiedades y al hacerlo obligaron 
al contribuyente a pagar un monto su-
perior al que venía pagando. El alcalde 
explicó en su oportunidad que no hizo 
otra cosa que emparejar el valor de las 
propiedades. 

Solo que, como resultado del empare-
jamiento, muchos capitalinos duplica-
ron y hasta triplicaron el monto de los 
impuestos que pagaban a la alcaldía 
en años anteriores. O sea que, sin de-
cir agua va, los propietarios de algún 
inmueble en la ciudad recibieron sus 
recibos con cifras superiores a lo que 
antes pagaban. Por sus viviendas o sus 
solares. Igual los dueños de negocios por 
sus establecimientos, los industriales 
por sus instalaciones, los propietarios 
de locales, de edificios y de complejos 
comerciales, los microempresarios por 
sus talleres. A lo anterior hay que sumar 
el costo de los permisos, tren de aseo y 
de otras contribuciones por servicios 
municipales. A quienes operan en la 
circunscripción municipal, impuesto de 
volumen de ventas que la alcaldía escalfa 
al inversionista por la explotación del 
mercado local. Solo la economía infor-
mal, que opera sin libros y al aire libre, 
capea las obligaciones. Y los que no re-
portan el fruto de sus faenas económicas 
y financieras. Pero todos los demás están 
incluidos. Grandes, medianos, pequeños 
deben de contribuir. ¿No creen que esta 
mala racha que atraviesan los capitali-
nos merecía que hubiese una mínima 
condescendencia en el pago de estas 
cargas municipales? Nos enfocamos a lo 
local, porque aquí es donde estamos ubi-
cados y nos acaban de pasar los recibos 
para el pago de bienes inmuebles. Pero 
iguales consideraciones aplican 
a las demás alcaldías del país y 
a otras cámaras y asociaciones 
empresariales.

EDITORIAL 
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El milagro
del paralelo 38

La República de Corea o Corea del Sur, como se le conoce, nunca deja 
de sorprenderme gratamente. La prosperidad y el espíritu emprendedor de 
su gente, además de su calidez y deseo de apoyar a todos, le hacen, no 
solo una de las sociedades más desarrolladas del orbe, también de las más 
queridas por el mundo libre. ¡Gran diferencia con sus vecinos del paralelo 38!

Pues la semana anterior, el embajador de Corea en nuestro país, el señor 
Jaehyun Shim, organizó un interesante seminario en el que se discutió con 
rigor e inteligencia los pasos que ese país asiático ha dado para proteger a 
su gente de las tropelías de la pandemia. 

El encuentro contó con la participación de la ministra de Control de 
Medicamentos y Alimentos, así como el director del Instituto Coreano de 
Investigación en Biociencia y Biotecnología. Por Honduras estuvieron entro 
otros, el Dr. Marco Tulio Medina de la UNAH y el economista del Cohep 
Santiago Herrera.

Dicho seminario sirvió en parte, para contraponer dos formas diame-
trales de enfrentar un problema. Mientras los hondureños hicimos gala 
de incompetencia e improvisación, los coreanos mostraron una vez más, 
que, si se trabaja de forma ordenada y, sobre todo, poniendo la técnica y 
el conocimiento por encima de la estulticia y la corrupción, los problemas 
pueden solucionarse no importa su carácter o gravedad.

Cuando en diciembre de 2019 se encendió la primera alarma en Seúl, lejos 
de polemizar excesivamente y ponerse a buscar culpables afuera y adentro, 
los coreanos desplegaron una fuerte campaña mediática, llamando a la gente 
a protegerse. En lugar de mirar de reojo y menospreciar el peligro, como 
hicieron algunos líderes en occidente, le dieron al asunto la seriedad debida. 

El 20 de enero se detectó el primer caso y de ahí en adelante, se plan-
tearon como uno de los países más afectados del mundo. Su cercanía con 
el epicentro de la pandemia ocasionó en la población un fuerte impacto y 
debieron tomar medidas adecuadas para que el efecto contagio les dañara 
lo menos posible.

Pero no se quedaron ahí, se pusieron a trabajar de inmediato en una 
estrategia que denominaron 3T: test (prueba), trace (seguimiento) y treat 
(tratamiento). No perdieron mucho tiempo en discusiones sobre cerrar la 
economía y se limitaron a hacer llamados recurrentes a su población para 
guardar los cuidados necesarios mediante el distanciamiento, el uso de 
mascarillas y el nivel de higiene adecuadas.

Por supuesto que pusieron a disposición de toda su población el excelente 
sistema de salud con el que cuentan. Pese a su densidad poblacional -son 
52 millones los que viven en un territorio un poco más pequeño que el de 
Honduras- los coreanos no tienen mayores problemas en la prestación de 
servicios públicos. Los hospitales no colapsaron, ningún país en el mundo 
hizo tantas pruebas como ellos, los contagiados fueron atendidos de forma 
personal en sus casas y las empresas pusieron adecuadamente sus recur-
sos al servicio de la atención de sus empleados. Además, se perfilan como 
líderes mundiales en la vacunación.

Resultados: Para el 25 de mayo de 2021, Corea no llega aún a 2 mil 
muertos a pesar de que lleva ya 3 oleadas de la enfermedad. Aunque su 
economía tuvo una ligera caída durante los primeros meses, la producción se 
normaliza y vuelve a ser uno de los países con mayor crecimiento del mundo, 
las escuelas están abiertas y la vida vuelve poco a poco a ser la de antes. 

Vale decir que los coreanos, a diferencia de sus vecinos chinos y japone-
ses, si son dados al contacto, extrañan los abrazos y los besos, al igual que 
los latinos, pero han entendido bien lo que implica esta nueva normalidad.

¿Cuál es entonces la diferencia fundamental con Honduras? Pues en el 
seminario quedó bastante claro: el gobierno coreano tomó muy en serio lo 
que dicen los entendidos, trabajó de forma consistente con universidades, 
investigadores y asesores empresariales. 

En Honduras en cambio, nos dedicamos a improvisar y los resultados 
son evidentes. Desde que en el mes de marzo se detectó el primer caso, el 
rector Francisco Herrera y el doctor Marco Medina organizaron un comité 
integrado por los mejores científicos del país, incluso, el más importante 
hombre de ciencia que hemos tenido, el Dr. Moncada, estuvo pendiente 
desde Gran Bretaña para asesorar adecuadamente a los tomadores de 
política. No fueron debidamente escuchados y ahora, lamentablemente es 
la gente más pobre quien paga las consecuencias.

Ojalá y tomemos el ejemplo de un país que hace unas pocas décadas 
era más pobre que nosotros y que a fuerza de trabajo, pero sobre todo de 
entendimiento, son ahora una sociedad ejemplar.

La Tribuna Sábado 29 de mayo, 2021

MALA RACHA

juliocraudales@gmail.com



Julio Raudales

LUCEM ET SENSU

Economista y sociólogo, 
vicerrector de la UNAH.
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China ya derrotó a Estados Unidos en el plano comercial, industrial y 
fi nanciero; y golpeó duramente la economía mundial con el lanzamiento 
de la covid-19, de donde solo los orientales salieron victoriosos y fortale-
cidos. Ahora viene la fase de afi rmar su presencia geoestratégica, ya lo 
está efectuando en África, Latinoamérica y El Caribe. En Centroamérica 
le arrebató a Taiwán, primero a Costa Rica y después a El Salvador.

Precisamente hace pocos días atrás la Asamblea Legislativa de El 
Salvador ratifi có un acuerdo de cooperación con China continental o 
comunista, para la construcción y donación de obras de infraestructura, 
por cerca de 500 millones de dólares no reembolsables y sin condiciones. 
El convenio, fue fi rmado por los gobiernos de El Salvador y China en 
septiembre de 2019. En la Cámara Legislativa no tuvo mayor discusión y 
no fue leído en la comisión encargada, ni en el pleno, fue aprobado con 
66 votos, de los 84 diputados, de la amplia mayoría ofi cialista.

Estos fondos estarán destinados para fi nanciar la construcción de una 
monumental biblioteca en San Salvador, una planta de tratamiento de 
agua en la zona costera y otra planta para potabilizar el lago Ilopango. 
También para construir un nuevo estadio, un emblemático proyecto 
turístico llamado “Surf City” y un nuevo y moderno muelle para el puerto 
La Libertad. Asimismo, China tiene suscritos nueve convenios de coo-
peración adicional en agricultura, turismo, cultura, deportes, comercio y 
asistencia técnica. Cabe mencionar que todos los proyectos se realiza-
rán con mano de obra, equipo y materiales traídos desde China, como 
acostumbra hacerlo en todos los países en los que efectúa este tipo de 
donaciones. Sin duda, El Salvador, obtuvo muchos más benefi cios que 
Costa Rica al romper con la antigua isla de Formosa.

Además del poder del dinero y la astucia confuciana, la penetración 
china se facilita por la real y evidente falta de interés de las distintas 
administraciones estadounidense, en el desarrollo económico y bien-
estar social de Centroamérica. A aquellos que les tiemblan las pernas 
al ver que se establecen relaciones diplomáticas con China o Rusia, no 
tienen nada de qué preocuparse, el “Tío Sam” abandonó el viejo papel 
de gendarme del mundo o de intervenir militarmente en los países. Y 
si no vean los casos de Venezuela y Nicaragua, dictaduras totalitarias, 
anti yankees, aún así son respetadas por Washington.

Honduras, sin tener relaciones diplomáticas, tiene un intercambio 
comercial de algún nivel de importancia con China, impulsado desde 
hace 20 años por el empresario sampedrano Carlos Kattán. Hoy, ante 
la emergencia de la covid-19, surge el tema de la necesidad de una 
ofi cina comercial en Beijin. Pero, eso no es nada, eso únicamente 
muestra la falta de visión global, estratégica de mediano y largo alcance 
de los empresarios y gobernantes catrachos, que están viendo cómo 
se transforma la realidad geopolítica regional y ellos siguen sumando y 
restando con “ábaco”.

No cabe duda que el atraso y miseria de Honduras se lo debemos, en 
gran parte, a la falta de una clase empresarial nacional, modernizante y 
visionaria, que a su vez produzca políticos que le pavimenten el camino 
al desarrollo capitalista. Lo que tenemos son políticos y empresarios ru-
rales. La miseria material también se traduce en miseria de pensamiento 
de las elites políticas y empresariales nacionales y la transformación 
de la realidad geopolítica es la muestra de su atraso y de su falta de 
respuesta frente a ella, para insertar al país en esa corriente y sacarle 
el máximo provecho para catapultar la economía de subsistencia que 
tenemos desde hace doscientos años.

Bukele fue ese líder que necesitaba El Salvador para romper esque-
mas tradicionales, con todas sus “loqueras” tiene una visión estratégica 
y poco a poco la va poniendo en marcha, por fi n un presidente de ese 
país se salió del molde. Aquí, eso es lo que hace falta, un presidente 
que se dedique a gobernar, no a hacer otras cosas, que ponga las 
necesidades del país sobre los intereses gringos, que de una vez por 
todas utilice con dignidad y transparencia la importancia de la ubicación 
de nuestro territorio.

El próximo presidente de Honduras debería replantear las relaciones 
internacionales del país para obtener el máximo provecho de ellas, no para 
negocios particulares o de elites, sino para las mayorías empobrecidas de 
la nación. Es preciso defi nir una estrategia, una visión de largo alcance,  
para encarar las relaciones de Honduras con China, Rusia y la India.

El gigante 
chino avanza

La pandemia covid-19 en el 2020 ha generado guerras 
económicas en varios frentes, entre las potencias, la guerra 
por el control de los semiconductores, procesador o chip, es 
de sobrevivencia, ya no son componentes meramente elec-
trónicos, son recursos estratégicos que están presentes en 
todo equipo electrónico. En el mundo existen pocas fábricas 
con capacidades de fabricación y diseño; se clasifi can en 
las que los diseñan y fabrican en sus propias fábricas: Intel, 
Samsung y Micrón; las que diseñan pero encargan a otros 
su fabricación: Qualcomm, Nvidia y Apple; y las que solo 
fabrican, conocidas como fundiciones; en esta categoría 
hablemos de la taiwanesa TSCM, la mayor productora de 
chips del mundo, entre sus clientes Sony, Apple y Xilinx esta 
industria de chip representa 449 mil millones de USD en 
ventas solo en 2020.

El confi namiento mundial produjo trastorno en la industria 
automotriz en donde el 40% del valor de un vehículo consiste 
en su factor electrónico y esta industria no realizó órdenes 
de chips, dejando un vacío que fue llenado por la industria 
de alta tecnología. El confi namiento terminó en el 2021 y las 
industrias volvieron a encenderse encontrándose con una 
demanda que supera la oferta, las empresas fundidoras tienen 
el 100% de su producción ya comprometido, signifi cando 
que los tiempos de espera son de hasta 12 meses y este 
tiempo va en aumento, los 14 consorcios automotrices del 
mundo han paralizado algunas de sus plantas por falta de 
este “componente”. Sin duda alguna el mundo de la cuarta 
revolución industrial no pudo planifi car el hambre a futuro 
de los chips.

La economía del mundo tambalea por la escasez de chips, 
según la empresa de marketing AlixPartners, la pérdida de 
producción es de 2.5 millones de vehículos que representa 
una pérdida de 61 mil millones USD, 70,660 empleos perdidos 
solo en este sector, las compañías fabricantes de armas se 
miran también afectadas en sus programas que se encuen-
tran en línea de producción y mantenimiento así como los de 
I+D, todo esto por el aumento de producción  de consolas 
de videojuegos, televisores inteligentes, teléfonos y tablets.

Hacer una fábrica de súper procesadores le costará a 
TSCM 23 mil millones de dólares y tomará 3 años en estar 
operativa por lo que la solución de generar más oferta no 
solo es costosa, sino que no es inmediato y su rentabilidad 
se sustenta en que su factor planta sea del 90%.

Actualmente el 60% de los chips se producen en China 
(Taiwán), Corea del Sur y Japón, Estados unidos y China 
cuentan con el 12% cada uno; sin embargo, EEUU, cuenta 
con 10 empresas diseñadoras que lo coloca como el país 
con más empresas de diseño del mundo estando en el 
famoso Silicon Valley.

El presidente estadounidense presentó al Congreso en 
marzo un proyecto de ley por 50 mil millones para investiga-
ción, desarrollo y producción de semiconductores en el país, 
para volver a los gloriosos años 90s cuando EEUU contaba 
con el 40% de la producción, China conoce su limitante, y 
siendo el mayor consumidor de chips del mundo replanteó 
su plan Made in China 2025, tras las sanciones de Trump. 
Su plan económico, en el 2020 acumuló suministros de chips 
y ha gastado 32 mil millones en equipo para su fabricación. 

Esta industria multimillonaria también tiene fusiones y 
absorciones, el pasado septiembre, la taiwanesa Nvidia líder 
en chip de diseño de juegos, compró por 40 mil millones de 
USD a la británica ARM, líder de diseño de chip para equipo 
móvil, dueños de uno de los diseños del chip de la empresa 
China Huawei y de la estadounidense Apple.

Lo cierto es que no hay solución a corto plazo para poder 
cubrir el requerimiento mundial de súper procesadores por 
ahora y esta guerra la gana el que logre controlar la cadena 
de superconductores que está en el diseño y fabricación, 
hay chip de 5 nanómetros mañana será de 3 nanómetros, 
ambos requeridos para la tecnología 5G, es innegable que 
los chips son el motor de la economía en este siglo digital 
así como el petróleo lo fue el siglo pasado, esperemos que 
nuestros gobernantes tenga la capacidad de atraer a TSCM, 
Nvidia, Pegasus, Asus, Acer, BenQ, HTC o Adata a producir 
o diseñar en Honduras, no es una locura, esto fue logrado en 
1996 por el presidente José María Figueres de Costa  Rica, 
cuando a puro trabajo conjunto con su embajada logró en 
un juego de Golfo convencer al entonces presidente de Intel 
de establecer su planta en su país en lugar de Argentina y 
ahora hay 300 empresas dedicadas al rubro tecnológica 
en ese país.

Geoeconómica II: la guerra de 
los semiconductores o chips

José Roberto Valenzuela¹

¹Diplomático hondureño, consultor y catedrático 
universitario, Master en Comercio Internacional, Master 

en Estudios Políticos Asiáticos y (c)  Doctor Ciencias 
Políticas – geopolítica y estudios estratégicos-.

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista
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El galón de gasolina superior au-
mentará alrededor de 50 centavos y 
se cotizará por arriba del umbral de 
100 lempiras a partir del próximo lu-
nes, según proyecciones del sector im-
portador de combustibles. “La próxi-
ma semana continuaremos con una 
tendencia hacia el alza: la gasolina su-
perior reflejará un aumento de alrede-
dor de 50 centavos”, anunció ayer la di-
rectora ejecutiva del Consejo Hondu-
reño de la Industria Petrolera (Cohpe-
trol), María Eugenia Covelo. Con este 
nuevo incremento el galón de superior 
en la capital y sus alrededores costará 
más de 100 lempiras, actualmente se 

cotiza en las estaciones a 99.81 lempi-
ras, en varios municipios alejados del 
oriente del país, desde hace varias se-
manas aumentó a más de 103 lempiras. 
La regular y el diésel también subirán 
40 y 90 centavos, respectivamente, ex-
plicó Covelo. La nueva estructura de 
precios será decretada hoy por la Se-
cretaría de Energía. 

Estas variaciones se deben a que el 
precio del barril de petróleo se cotiza 
por arriba de los 60 dólares en las bol-
sas de valores. Y las expectativas se ci-
fran en mayor consumo debido al éxi-
to de la vacunación anticovid entre los 
países o grandes consumidores. (JB). 

ELIMINAN TARIFA DE $85 CENTAVOS POR LIBRA

Ropa usada pagará 15% en
impuestos de importación 

Ahora será en base al 
valor de factura 

comercial; 
detectan evasión y 

competencia desleal

A partir del próximo mes, los im-
portadores de ropa usada pagarán 
15 por ciento de impuestos de intro-
ducción en las aduanas hondureñas, 
en base al valor de la factura comer-
cial o de compra en Estados Unidos.

Desde el 2012 los “agachones” han 
importado pagando 85 centavos de 
dólar por libra, pero esta tarifa se eli-
mina ya que se detectaron prácticas 
evasivas y anticompetitivas por par-
te de algunos comerciantes, informó 
ayer la Administración de Aduanas.

“No es correcto que una persona 
que importa a un precio por una mejor 
calidad de ropa usada que esté ganan-
do más”, explicó el director de Adua-
nas de Honduras, Juan José Vides.

Con este cambio de reglas, se bus-
ca emparejar el terreno para todos 
los agentes que juegan en el merca-
do de la ropa usada, muy apetecida 
por personas, prácticamente de to-
dos los estatus sociales.

Todo está listo para implementar-
se la medida el 1 de junio, pero se co-

SE UNE A EMPRESAS DEL TRIÁNGULO NORTE

Banco Davivienda acude al 
llamado de Kamala Harris 

El Banco Davivienda anunció ayer 
que se suma al llamado de la vicepre-
sidenta de los Estados Unidos, Kama-
la Harris, de conformar una coalición 
de 13 empresas para promover proyec-
tos de desarrollo en el Triángulo Norte 
de Centroamérica y reducir la emigra-
ción irregular.

“Grupo Davivienda hace parte de las 
13 empresas que se sumaron a esta coa-
lición, a través de la cual se promove-
rán entornos para negocios, inversio-
nes y desarrollo económico y sosteni-
ble a largo plazo”, a fin de generar opor-
tunidades en Honduras, Guatemala y El 
Salvador, informó.

La participación de Davivienda se ha-
ce en virtud del compromiso, la expe-
riencia y los resultados que ha alcanza-
do a través de sus programas, proyectos 
y servicios que tienen como fin el apoyo 
a las mujeres, jóvenes, pymes y comuni-
dades vulnerables. 

Davivienda es también un líder regio-
nal en la implementación de soluciones 
digitales que incluyen la plataforma Da-
viplata que cuenta en Colombia y El Sal-
vador con más de 13 millones de clien-
tes de los cuales, cinco millones no ha-
bían tenido acceso al sistema financie-
ro anteriormente, acotó.

Bajo el liderazgo de los Estados Uni-
dos, “se compromete a trabajar con el 

Queremos impulsar el crecimiento de las Pi-
mes en Honduras y El Salvador, informó el 
Grupo Davivienda al unirse a este proyecto 
regional auspiciado por Estados Unidos. 

gobierno, entidades privadas y otras agen-
cias para el desarrollo de las iniciativas que 
permitan el avance en los programas esta-
blecidos en los diferentes países”, abundó.

En El Salvador y Honduras continuará 
trabajando generando impacto destacan: 
la inclusión digital y financiera, economía 
digital, tecnologías de inclusión y educa-
ción financiera, entre otras.

En El Salvador Davivienda lanzó Davi-
plata en noviembre de 2018, una innovado-
ra cuenta de ahorro con requisitos simpli-
ficados 100 por ciento digital que promue-
ve la inclusión financiera entre los salvado-
reños, complementó el grupo financiero.

“En Honduras somos el primer banco 
en el país que brinda la posibilidad a sus 
clientes de obtener un crédito a través de la 
App Davivienda Honduras, también con-
tamos con otros productos como cuenta, 
remesas y tarjeta de crédito”, expuso. (JB)

IMPARABLES LOS INCREMENTOS

A más de 100 lempiras 
el galón de superior 

noció que antes habrá reuniones en-
tre las autoridades del gobierno y re-
presentantes de los importadores de 
ropa de “bulto” que desde ya recha-
zan este cambio de reglas.

Vides aclaró que las tarifas de im-
portación siguen en cero ya que con 
esta medida no se trastoca el Acuer-
do General de Aranceles Aduane-
ros y Comercio (GATT, por siglas 
en inglés), que abarca el intercam-
bio mundial de mercancías.

No obstante, reveló que, median-
te fiscalizaciones posterior a la intro-
ducción de estas mercancías, hubo 
que hacerles ajustes ya que venía ro-
pa de mejor calidad, situación que in-
comoda a los comerciantes. 

“Las personas se molestan y les 
decimos -mire usted tiene una fac-
tura de tanto… y tiene que pagar 
tanto…- para evitar esos conflictos 
estamos quitando esa medida”, jus-
tificó Vides.

“No es ningún aumento de im-
puestos, de aranceles, ni fracciona-
miento de tarifas”, insistió Vides, 
pero excita a los compradores a 
denunciar cualquier incremento 
ante la Dirección General de Pro-
tección al Consumidor, al consi-
derar que no existen motivos co-
mo se teme. 

La región importa al año, alre-
dedor de 617 millones de dólares 
en ropa usada proveniente de dis-
tintas ciudades estadounidenses. 
Pero en Honduras sucede que se 
aprovechan para meter al país ro-
pa nueva o de mejor calidad, como 
si fuera usada, aprovechando la ta-
rifa de 85 centavos de dólar por li-
bra, según las autoridades aduane-
ras. (JB)

Los consumidores temen que, con esta medida, los comerciantes se aprovechen para aumentarle el pre-
cio a la ropa de “bulto”.
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El embajador de la Unión Europea 
(UE), en Honduras, Jaume Segura, indicó 
que la aprobación de la nueva Ley Electo-
ral es un mensaje positivo, por lo que dará 
certidumbre y reglas claras en los próxi-
mos procesos electorales. 

En su inicio Segura destacó que “la 
aprobación de la nueva Ley Electoral es 
un mensaje positivo en el proceso de for-
talecer las reglas democráticas y asegu-
rar las elecciones de manera justa y trans-
parente”. 

Asimismo, aseguró que la aprobación 
de la nueva normativa electoral era una 
exigencia de la sociedad. 

Según el embajador de la UE “este es 
el primer paso, es un elemento que pro-
porcionará certidumbre y reglas claras 
para todos, pero quedan retos por delan-
te como el fortalecimiento de las institu-

La presidenta del Colegio Médico de 
Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, tras 
confirmar que va en las nóminas del Par-
tido Salvador de Honduras (PSH), pro-
metió no descalificar a ningún integran-
te de la oposición política, porque todos 
“tenemos un mismo propósito”.

Sin embargo, expuso que ella sigue 
siendo liberal, pero que por “situaciones 
infortunadas” y además porque es una 
persona amplia en su pensamiento y cri-
terio, no acompaña en este momento a su 
agrupación política.

Por ello, recalcó que no descalificará 
a nadie de la oposición y que, por ello, la 
candidata presidencial de Libre, Xioma-
ra Castro, se merece el mayor de los res-
petos.

No obstante, “esos pensamientos ce-
rrados de personas cercanas a ella (Xio-
mara Castro) impidieron en las alianzas 

La ahora candidata a Designada Presi-
dencial por la Unidad Nacional Oposito-
ra Hondureña (UNOH), Doris Gutiérrez, 
aseguró que la alianza, integrada por PSH 
y Pinu-SD, va a luchar contra el “cáncer” 
de la corrupción y la impunidad que afec-
ta a los hondureños.

Además, dijo que hará buen uso de los 
recursos del país para beneficio de todos 
los hondureños, cuyas mayorías viven en 
situación de precariedad.

Gutiérrez, que durante su gestión co-
mo diputada en el CN se ha caracteriza-
do por ser abanderada de la lucha contra 
la corrupción, invitó al pueblo hondure-
ño a unirse a la UNOH, para derrotar el 
actual gobierno.

Los representantes del El Pinu-SD y del 
PSH comparecieron, el 27 de mayo, ante 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) pa-
ra presentar la solicitud de alianza par-
cial, principalmente, en la planilla presi-
dencial y así participar en las elecciones 
generales del mes de noviembre.

Gutiérrez reveló que la alianza fue de 
“infarto” porque se firmó minutos antes 
que el CNE hiciera la convocatoria oficial 
para participar en las elecciones genera-
les del próximo 28 de noviembre.

Un oficio girado por 
el  Consejo Nacional 
Electoral, desde el mes 
de marzo pasado, esta-
blece que el expresidente 
del Consejo Central Eje-
cutivo del Partido Libe-
ral, Luis Zelaya, y el pre-
sidente del Consejo Na-
cional Electoral, Ricar-
do Alfonso Leiva, no li-
quidaron los fondos en-
tregados por este órgano 
electoral, en el marco de 
lo establecido de la Ley 
Electoral y de las Orga-
nizaciones Políticas.

La nota expone la 
transferencia de fondos 
realizados al Partido Li-
beral, las fechas de ven-
cimiento que según es-
tablecen tenían que ha-
cerse el 5 y 12 de abril pa-
sado.

Entre las observacio-
nes, el documento del 
CNE argumenta que es-
te instituto político solo 
ha presentado liquida-

El Partido Unificación Democrática 
(UD) y el Partido Nacional oficializa-
ron una alianza parcial, en el nivel mu-
nicipal, para las elecciones generales 
del 28 de noviembre del año en curso.

“Se solicita la inscripción de la 
alianza parcial en el nivel electivo mu-
nicipal en el Distrito Central, depar-
tamento de Francisco Morazán, entre 
UD y el PN”, cita la petición en la Se-
cretaría del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE). Sobre el particular, el nuevo 
presidente de los nacionalistas y can-
didato a la alcaldía del Distrito Central, 
David Chávez, expresó que: “Juntos y 
de la mano de Dios vamos a salir ade-
lante y continuar la obra transforma-
dora de “Papi”, Nasry “Tito” Asfura”.

El también diputado nacionalista, 
argumentó que el bien común es pri-
mero, por lo que “me alegra anunciar 
que el partido UD coincide con noso-
tros. Formalizamos una alianza deno-
minada ‘La Obra Continúa’, por la uni-
dad de la capital, posteó en su cuen-
ta de Twitter, el candidato a la comu-
na de Tegucigalpa por el Partido Na-
cional. (JS)

El candidato presidencial del Partido 
Nueva Ruta, Esdras Amado López, esti-
mó que la convocatoria a elecciones gene-
rales hecha por el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), “debe ser anulada por consi-
derar que es ilegal”.

“Nos oponemos al llamamiento a elec-
ciones generales, porque se ha hecho con 
una ley recién creada y nosotros fuimos 
convocados a internas con la normativa 
anterior y por eso respondimos a todos 
los requerimientos que nos pidieron”, ar-
gumentó López.

En opinión del candidato presidencial 
de Nueva Ruta, ahora ha entrado en vi-
gencia una Ley Electoral que conculca los 
derechos de 10 partidos políticos y solo le 
da beneficio a tres organizaciones políti-

cas que han invocado la nueva normati-
va para sus propios beneficios.

Detalló que “la solicitud de nulidad 
hecha el máximo organismo electoral, es 
una de varias que se tienen contempladas 
realizar ante la institucionalidad nacional 
como internacional, “porque lo que bus-
camos es tutelar la democracia hondure-
ña que ha sido secuestrada por tres par-
tidos políticos”.

“Y aunque no haya la respuesta correc-
ta a la petición de los once partidos, co-
mo ciudadanos estamos en el deber de 
denunciar todo lo que no está bien, por 
lo que además lamentó que se haya po-
litizado en su totalidad el CNE”, puntua-
lizó. (JS)

UE: “Nueva Ley Electoral 
dará certidumbre a votaciones”

Jaume Segura.

ciones electorales o la aprobación de la 
nueva Ley Procesal Electoral”. 

El funcionario, detalló que dentro 
de la nueva Ley Electoral se encuen-
tran elementos positivos como la pa-
ridad y alternancia de género. 

Se debe dotar al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y a la Unidad de Po-
lítica Limpia (UPL), de recursos ne-
cesarios –continuó-, para poder llevar 
a cabo su trabajo, para que las próxi-
mas elecciones sean lo más transpa-
rentes y justas. 

El pasado martes el Congreso Na-
cional aprobó la nueva Ley Electoral 
que brindará potestad al CNE, para 
implementar mecanismos oficiales 
para ejercer el sufragio de manera se-
gura, habilitando la persecución pe-
nal o deducción de responsabilidad 
de cualquier acto de intimidación u 
otros aspectos aplicables.

SUYAPA FIGUEROA

“Pensamientos cerrados en
Libre impidieron una alianza”

Suyapa Figueroa.

con Libre”, expuso Figueroa.
También expuso: “No voy a renunciar 

a la presidencia del Colegio Médico, en 
ninguna ley del CMH dice que se debe 
renunciar por postularme a un puesto de 
elección popular”.

Y más aún, “cuando quienes me han 

criticado como presidenta del CMH 
se postularon a puestos de elección 
popular y no renunciaron como fun-
cionarios”.

En cuanto al financiamiento para 
su campaña política, dijo no temer 
que sus detractores tomen argumen-
to de que podría aprovecharse del 
cargo para tomar recursos del CMH.

“Porque hay formas de verificar 
los recursos de una institución, por-
que las finanzas del Colegio Médico 
están a la vista de quien quiera ver-
las”, señal.

“Si yo estuviera en una alianza con 
Libre y por lo visto en ellos priman in-
tereses personales y no colectivos de 
derrotar a la dictadura”.

Figueroa dijo que UNOH luchará 
contra la “maquinaria del mal”, que 
controla el país. (JS)

Conformación de UNOH fue
de infarto: Doris Gutiérrez

Doris Gutiérrez.

Explicó que previo a la “firma de-
finitiva, ambas instituciones políticas 
tuvieron que ponerse de acuerdo en 
la integración de la planilla presiden-
cial, de los diputados al Parlamento 
Centroamericano, el tema de la deu-
da política, el plan de gobierno y otros 
requisitos que pide el CNE”.

Dijo estar segura que como alianza 
parcial tendrán representación en las 
mesas electorales, tal como lo manda 
el artículo 144 de la Ley Electoral que 
entró en vigencia desde el 27 de ma-
yo del presente año.

UD Y PN

Integran alianza
parcial en el DC

Viejo CCEPL y Luis Zelaya
no liquidaron fondos 
entregados por CNE

ción por los primeros 750 mil lempiras, 
pero que según informes de auditorías los 
documentos presentan fotocopias, factu-
ras no elegibles, cheques pagados sin so-
porte de pago y cheques emitidos al por-

tador, entre otros.
El oficio dice que de no ser efectiva la li-

quidación, los montos que no sean subsa-
nados o elegibles serán deducidos de la 
deuda política.

ESDRAS AMADO LÓPEZ:

“Buscamos tutelar la
democracia hondureña”

Esdras A. López.
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LLOVIDO
Ya hay nueva Ley Electoral y las congratulaciones han llovido de todos lados. 
De la comunidad internacional y de los metiches. 

CONVOCATORIA
También hubo convocatoria a generales con los tres magistrados presentes en la 
comparecencia. Cada uno se echó su tamagás.

INAUDITO
Lo inaudito que hicieron los disputados fue interpretar un artículo constitucio-
nal por vía de un artículo de una ley secundaria.

NUNCA
Ya con eso ¿qué no es lo que no podrían hacer? Pero bueno, pero parecido ya 
habían hecho con las ZEDE. En el artículo constitucional que decía nunca ellos 
interpretaron que nunca es de vez en cuando.

SIMPLE
Así que, si a la Constitución la interpretan en un artículo de una ley secundaria, 
¿qué les cuesta interpretar el artículo constitucional de la simple mayoría?

MANDADO
Así que bien pueden meter la segunda vuelta para este proceso electoral. No 
es que no se pueda. Sino que al oficialismo le parece que con eso le comen el 
mandado.

ALIANZAS
Pues en el CNE, en el último minuto se notificaron e inscribieron 27 alianzas 
parciales, 26 de ellas a nivel de alcaldías en su mayoría de liberales y “liebres”.

RESIGNADA
Una del PN-UD y otra a nivel presidencial integrada por el PSH y el pinus abre 
caminus. S de H lleva a la bailarina de resignada. 

CABEZA
La “bailarina” dijo que pensaban aliarse a doña X, pero que hubo mucho güiri 
güiri. Pero como era de ir a cucharear aquí y allá, al fin aterrizaron. 

CABEZA
Contó que S de H hasta le ofreció la cabeza, pero, en resumidas cuentas, les gus-
taba más la otra cabeza. Así que no hubo degüello. 

CMH
La presidenta del CMH, se fue a lo seguro. De aspirar primero a una candidatura 
presidencial en el PL, se fue de disputada con Salva. 

SOMBRERO
En Perú el radical de izquierda de sombrero de paja de ala ancha, sigue aventa-
jando a Keiko Fujimori.

CUMPLE
En Colombia siguen las protestas. Ya cumple un mes de bochinches en las calles. 
Los manifestantes no se conforman con que retiraran el proyecto de ajuste tri-
butario. Ahora van con todo.

AGENDA
El canciller hondureño fue a decir que eso de Chile y de Colombia es culpa de 
“Venezuela” que busca imponer su agenda a los países latinoamericanos. 

“BRISAS”
Son las “brisas bolivarianas”, con las que amenazó Nicolás. En el Foro de Sao 
Paulo, celebraron que en Chile tuvieron su primera victoria cuando acorralaron 
a Piñera. 

CALENTARON
Le calentaron las calles con protestas violentas que duraron semanas. Cuando no 
hallaba para dónde agarrar terminó dando una convención constituyente para 
que redactara una nueva constitución. 

ESTUDIOS
Esta semana se dieron a conocer los resultados de dos importantes estudios que 
han descubierto que la inmunidad contra el coronavirus dura al menos un año, 
o incluso puede llegar a durar toda la vida, especialmente después de la vacuna-
ción.

REFUERZO
Científicos encontraron que las personas recuperadas de la infección de COVID-
19 y que después recibieron la vacuna no necesitarían una dosis de refuerzo.
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Y LA INCLUSIÓN EN CENTROAMÉRICA

Grupo Davivienda es parte de las 13 
empresas que se sumaron a esta coali-
ción liderada por el gobierno de los Esta-
dos Unidos, a través de la cual se promo-
verán entornos propicios para los nego-
cios, mayores inversiones y el desarro-
llo económico y sostenible a largo plazo 
con el fin de generar oportunidades de 
crecimiento en Honduras, Guatemala y 
El Salvador.

La participación de Davivienda se hace 
en virtud del compromiso, la experiencia 
y los resultados que ha alcanzado a través 
de sus programas, proyectos y servicios 
que tienen como fin el apoyo a las muje-
res, jóvenes, Pymes y comunidades vul-
nerables.

Davivienda es también un líder regio-
nal en la implementación de soluciones 
digitales que incluyen la plataforma Davi-
plata que cuenta en Colombia y El Salva-
dor con más de 13 millones de clientes, de 
los cuales 5 millones no habían tenido ac-
ceso al sistema financiero anteriormente.

Davivienda se compromete a traba-
jar con el gobierno, entidades privadas 
y otras agencias para el desarrollo de las 
iniciativas que permitan el avance en los 
programas establecidos en los diferentes 
países, como parte de su ADN inmerso en 
su propósito superior de “Enriquecer la 
vida con integridad”.

Entre las incidencias que la multila-
tina ha generado en El Salvador y Hon-
duras en los últimos años y en las cuales 
continuará trabajando generando impac-
to destacan:

1.- Inclusión digital y financiera: A tra-
vés de una amplia oferta de economía 
digital, tecnologías de inclusión y edu-
cación financiera, Davivienda preten-
de brindar acceso a servicios bancarios a 
clientes en los países del Triángulo Nor-
te, con el objetivo de eliminar el uso del 
efectivo y sus consecuencias negativas 
para la economía formal.

En El Salvador, Davivienda lanzó Da-
viplata en noviembre de 2018, una inno-
vadora cuenta de ahorro con requisitos 
simplificados 100% digital que promue-
ve la inclusión financiera entre los salva-
doreños.

A mayo de 2021, este producto cuenta 
con 73,000 clientes y un crecimiento del 
129% anual. Adicionalmente con el com-
promiso de seguir trabajando en este fo-
co estamos en el lanzamiento de cuatro 
innovaciones tecnológicas únicas, pio-
neras en el sistema financiero de El Sal-
vador y 100% digitales: Cuenta móvil, el 
depósito a plazo fijo digital, el crédito mó-
vil y el proceso de venta digital de tarje-
ta de crédito. 

En Honduras somos el primer ban-
co en el país que brinda la posibilidad a 

Grupo Davivienda acepta el llamado de Kamala Harris
para continuar impulsando el desarrollo económico

Energía Renovable: La gestión sostenible es uno de los objetivos cor-
porativos de Davivienda.

sus clientes de obtener un crédito a tra-
vés de la App Davivienda Honduras, tam-
bién contamos con otros productos co-
mo cuenta, remesas y tarjeta de crédito.

Nuestra visión es poder lograr que el 
100% de nuestros clientes del portafolio 
de banca personal puedan adquirir pro-
ductos, puedan transar, o gestionar sus so-
licitudes de forma digital.

2.- Créditos para Vivienda social y 
apoyo a las Pymes: Davivienda apoyará 
el desarrollo de programas que faciliten 
la construcción y financiación de vivien-
da de bajo costo, programas de respaldo a 
las Pymes especialmente aquellas lidera-
das por mujeres, y financiación para pro-
yectos de energía renovable.

En Honduras somos el banco número 
1 en el país con una participación del 26% 
en el mercado, hemos beneficiado con su 
primer crédito de vivienda a aproximada-
mente 3,000 familias hondureñas con ba-
jos ingresos y tenemos el compromiso de 
continuar apoyando a más familias.

En cuanto a las Pymes salvadoreñas y 
hondureñas, queremos impulsar su cre-
cimiento a través de nuestros productos 
y servicios financieros, trabajando para 
apoyar su desempeño generando espa-
cios donde puedan fortalecer sus conoci-
mientos y habilidades; así como, encon-
trar nuevas oportunidades de negocios a 
través de ruedas empresariales.

En años anteriores, la banca Pyme de 
Davivienda El Salvador también ha reci-
bido diversos reconocimientos por enti-
dades locales e internacionales. Entre es-
tos destacan los otorgados por Bandesal 
reconociendo a Davivienda como princi-
pal socio estratégico y su labor en el apo-
yo de Banca Mujer.

 Asimismo, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) reconoció a Davivienda cuan-
do en 2013 fue firmado el segundo conve-
nio para financiamiento de las Pyme, por 
USD 25 millones, teniendo la característi-
ca de ser el más grande de Latinoamérica.

En Honduras hemos apoyado a más de 
500 empresas Pymes con productos ac-
tivos que se adecuan a sus necesidades 
tanto de capital de trabajo como de in-
versión. Continuamos apostando al cre-
cimiento del país, apoyando el sector de 
las Pymes el cual representa alrededor de 
un 40% del PIB.

Estamos comprometidos con la cons-
trucción de patrimonio de las familias y 
el desarrollo de las Pymes para impulsar 
el crecimiento de los países y la genera-
ción de empleos.

3. Energía Renovable: La gestión sos-
tenible es uno de los objetivos corporati-
vos de Davivienda, se enfoca en lograr im-
pactos positivos en los países donde ope-
ra, logrando este objetivo desde el valor 
compartido, fomentando y desarrollando 
modelos de negocio orientados a la solu-
ción de problemas sociales y ambientales.

Desde 2012 a la fecha, Davivienda en 
El Salvador acumula USD 149.7 millones 
desembolsados en el financiamiento de 
proyectos estrictamente de inversión ver-
de, cuyo destino es en su gran mayoría la 
generación fotovoltaica.

Asimismo, hemos participado en el fi-
nanciamiento del primer Parque de Ener-
gía Eólica que está siendo construido en 
El Salvador (USD 20 millones) y cuya ca-
pacidad cubrirá la demanda de energía de 
aproximadamente 80,000 hogares salva-
doreños.
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El Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. -BANRURAL-
lamenta profundamente el fallecimiento del señor:

Armando José Aguilar Arias
Presentamos nuestro más sentido pésame a toda su familia, en especial 

a su sobrina, Karla Alejandra Elvir Aguilar, Directora Ejecutiva de Presidencia del 
Consejo de Administración del Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. -BANRURAL-, 

por quienes rogamos cristiana resignación.

Tegucigalpa, 29 de mayo de 2021.

El Señor es mi fuerza y mi escudo; mi corazón en él confía; de él recibo ayuda. 
Mi corazón salta de alegría, y con cánticos le daré gracias. (Salmos 28:7)

MADRID (EFE). El canciller de 
Honduras, Lisandro Rosales, agra-
deció en Madrid la interlocución 
con Estados Unidos para alcanzar 
puntos de encuentro entre ambos 
países para tratar de frenar la migra-
ción masiva de hondureños alenta-
da por la situación económica del 
país centroamericano, tras el devas-
tador paso de las tormentas Eta e Io-
ta, el pasado año.

Rosales participó junto a Carlos 
Madero, ministro Coordinador del 
Gobierno hondureño en la Tribu-
na organizada por EFE y Casa de 
América, que estuvo moderada por 
la directora de internacional de la 
Agencia Española de Noticias, Ro-
sario Gasca.

“El tema migratorio es una acción 
compartida pero diferenciada. Tu-
vimos en el pasado una incidencia 
alta de inseguridad que obligó a los 
hondureños a migrar, pero se hizo 
un esfuerzo y se ha hecho en los úl-
timos años un trabajo para reducir 
en un 60% la tasa de criminalidad o 
de homicidios en el país, en un 92% 

la tasa de secuestros, y esto ha per-
mitido otro ambiente”, aseguró el 
canciller.

Rosales destacó los “mensajes 
cruzados” con Estados Unidos al 
inicio de la administración de Joe 
Biden que propiciaron “que muchas 
personas que fueron afectadas por 
la tormenta, que perdieron sus ca-
sas, sus empleos tomen la decisión 
en minutos de migrar”.

“Migrar es un derecho humano, 
pero nosotros necesitamos crear las 
oportunidades de inversión dentro 
del territorio hondureño, la recons-
trucción es un buen proceso para 
esto, para que la persona no tenga la 
necesidad de migrar”, señaló.

“Lamentablemente esos mensa-
jes cruzados que se dan en Estados 
Unidos muchas veces generan con-
flicto. En diciembre tuvimos 5,000 
personas detenidas en la frontera 
entre México y Estados Unidos y en 
marzo tuvimos 40,000, justamen-
te con la llegada de la nueva admi-
nistración. Eso provocó que se die-
ra una crisis migrante donde mu-

Honduras agradece a EE. UU. su interlocución para frenar la migración masiva

Ese interés ha permitido a Honduras entablar cinco mesas de trabajo 
con Estados Unidos, en las áreas de seguridad, migración, desarrollo 
económico y reconstrucción, transparencia y derechos humanos.

chas personas se fueron con niños 
en brazos porque eso era el pasa-
porte de entrada”, recordó.

Sin embargo, Rosales agradeció 
el hecho de que Estados Unidos ha-

ya entendido “que aparte de la inse-
guridad que se vivió en el pasado el 
problema económico es importan-
te en el proceso de migración y te-
nemos que trabajar conjuntamen-

te en un abordaje compartido, pero 
diferenciado”.

“Hay interés por parte de la ad-
ministración estadounidense, de 
hecho, han nombrado a una perso-
na de muy alto nivel, Ricardo Zúñi-
ga, como enlace para los países de 
Centroamérica y ha sido importan-
te su aporte. Es importante para no-
sotros tener esa interlocución pa-
ra mostrarles que después de cua-
tro años el mundo es diferente, las 
prioridades también”, explicó.

Ese interés ha permitido a Hon-
duras entablar cinco mesas de tra-
bajo con Estados Unidos, en las 
áreas de seguridad, migración, de-
sarrollo económico y reconstruc-
ción, transparencia y derechos hu-
manos.

“Estamos semanalmente con in-
terlocutores de Estados Unidos a 
los que presentamos los avances, 
los desafíos y cuáles son los pun-
tos de encuentro que podemos te-
ner para llegar a acuerdos que nos 
permitan frenar la migración”, se-
ñaló el canciller.



SEGÚN TRABAJADORES INOCULADOS

La titular de Salud, Alba Con-
suelo Flores, informó que se va-
cunó por hoy a 300 personas y 
que el proceso de inmunización 
continuará durante varios días.

Comentó que “este es un lu-
gar donde hay una actividad 
eminentemente turística. Te-
nemos 230,000 familias para-
lizadas, por lo que nos hemos 

visto en la necesidad de darles 
prioridad y hemos unido es-
fuerzos para iniciar desde ayer 
el proceso de vacunación”.

Flores indicó que la meta es 
“vacunar a toda la población, o 
sea, estamos hablando de Roa-
tán, Guanaja y Utila, donde es-
taremos interviniendo en los 
próximos días”.

DATOS
“Un agradecimiento al 
Presidente Hernández y la 
secretaria de Salud, que han 
hecho un trabajo extraordina-
rio y eso nos llena de mucha 
alegría y satisfacción; esto 

de Islas de la Bahía”, dijo el 
comisionado presidencial 
de Turismo y Conectividad, 
Emilio Silvestri.

zoom 

MINISTRA DE SALUD

EL RUBRO ES UNA PRIORIDAD

La vacuna que se aplicó a los empleados del rubro turístico fue 
la de la farmacéutica AstraZeneca.

Con vacunación se
reactivará el turismo
en Islas de la Bahía

ROATÁN, Islas de la Bahía. 
“Hoy sí estoy lista para trabajar y es-
toy agradecida con el Presidente Juan 
Orlando Hernández, porque esto nos 
hacía falta, porque sin la vacuna no 
somos nada y no podemos trabajar”, 
expresó la guía turística, Ana Julia Pa-
checo.

La trabajadora del rubro turístico 
recibió ayer su primera vacuna anti-
covid-19 en la jornada de inmuniza-
ción del personal del sector, que se 
desarrolló en Roatán.

“Nos hacía falta el trabajito, pero 
gracias a Dios esto se va a poner me-
jor, voy a trabajar con tranquilidad y 
seguridad; es una bendición la llega-
da de las vacunas y estoy súper emo-
cionada”, destacó Pacheco, quien tie-
ne 10 años de trabajar en el rubro del 
turismo. 

La jornada de vacunación de tra-
bajadores del sector turismo en Islas 
de la Bahía, que comenzó el jueves, 
se desarrolló ayer de manera orde-
nada, pacífica y cumpliendo al cien 
por ciento con las medidas de biose-
guridad.

La jornada contó con la presencia 
de las ministras de Salud y de Turis-
mo, Alba Consuelo Flores y Nicole 
Marrder, respectivamente.

Las actividades de vacunación se 
desarrollaron en las instalaciones de 
Mohogany Bay y Puerto de Roatán, 
donde se podían observar los rostros 
alegres de los isleños, quienes asegu-
raron que con la implementación del 
sistema de vacunación pronto se re-

Guías turísticos, 
turoperadores, 
taxistas, personal de 
hoteles, restaurantes, 
entre otros, recibieron 
su dosis anticovid

Trabajadores de transporte, de migración, de medios de comunicación, entre otros, fueron inocu-
lados ayer, en Roatán.

activará el turismo de esta isla para-
disiaca.

UNA GRAN BENDICIÓN
Por instrucciones del Presidente 

Juan Orlando Hernández, en este de-
partamento insular se inició el jueves 
la vacunación, con 6,000 dosis que 
han empezado a ser aplicadas a los 
afiliados del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) mayores de 
75 años, taxistas, turoperadores, per-
sonal de migración, aeropuertos, gre-
mio periodístico y personal relacio-
nado con el turismo.

Los isleños aplaudieron esta inicia-
tiva del Presidente Hernández y por 
ponerlos como prioridad para reac-
tivar el turismo, una de las activida-
des que genera más empleos y divi-
sas en el país.

Brayan Galindo, otro de los guías tu-
rísticos, dijo que recibió con alegría su 
primera dosis de anticovid-19 y aplau-
dió la buena atención médica que re-
cibió por parte del personal de la Se-
cretaría de Salud y de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco).

“Estoy agradecido con la gente del 
Gobierno y con la Secretaría de Salud 

por tomarse a bien a empezar con el 
rubro del turismo, que es importante 
para nuestra isla”, remarcó Galindo.

UN PASO IMPORTANTE
Afirmó que con esta vacunación 

“estamos dando un paso muy impor-
tante contra la COVID-19; creíamos 
que estábamos marginados y pensá-
bamos que nos iba a tocar pagar una 
vacuna, pero gracias a Dios se nos ha 
dado la oportunidad de aplicar la va-
cuna, que no duele, e invito a las per-
sonas a que vengan a vacunarse”.

Roy Fieldman, propietario de una 
unidad de taxi, dijo que nunca tuvo 
temor al momento de recibir su va-
cuna y con orgullo mostró su carnet 
de vacunación.

“Ahora me siento 10 años más jo-
ven, me siento feliz por esta gran ben-
dición. Me siento cien por ciento se-
guro. Vengan, que esta vacuna es una 
realidad”, agregó.

“Sin turismo no somos nada. Gra-
cias al Gobierno por preocuparse por 
la salud de nosotros los de Roatán”, 
manifestó Fieldman, quien tiene más 
de 20 años de trabajar en su unidad 
de taxi.

“Ya tenemos la vacuna en Roatán 
para que nosotros podamos trabajar 
relajados con el turismo; invito a las 
personas a que vengan a vacunarse, 
porque así van a venir los cruceros. 
Ya con esta vacuna puedo trabajar 
tranquilo”, dijo Julio Bodden, propie-
tario de un bus que traslada turistas a 
los diferentes destinos de esta zona.
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Emilio Silvestri.
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
una, dos habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
agua, caliente, estacio-
namiento. Solo intere-
sados. Lps. 4,900.00, 
Lps. 5,500.00. 
3174-1510, 8832-1498.

RENTA 
APARTAMENTO

 COLONIA GODOY
Calle principal, comple-
tamente nuevos, dise-
ñados para su comodi-
dad, incluye servicios 
de  agua, luz y cable.
9803-4619,  3207-
3652.

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, circuito 
cerrado, sólo una per-
sona, Lps, 4,000.00 ó 
4,300.00, con vehículo. 
Watssap: 8734-0245.

CERRO DE HULA
El Sauce, San Buena-
ventura, terrenos des-
de 2,000 Vrs²., agua, 
energía eléctrica, Hon-
dutel cable TV, Lps. 
200.00 V². Cel. 9666-
6110.
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COLONIA 
SAN ANGEL

Alquilo casa, 3 dormi-
torios con closet, tan-
que de agua, mueble 
de cocina, 2 baños, 
lavandería. Tel. 3206-
4518

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

En venta, cabina y 
media, versión Desert 
Runner, año 2013, au-
tomático, 4x2, 78,500 
millas, todas las extras, 
de fábrica, excelentes 
condiciones. Precio 
Lps. 280,000.00. Inte-
resados llamar al 
Cel. 8939-6973.

HYUNDAI SANTA FE 
2020

Diesel, automático, 
6,600 kilómetros,
garantía de fábrica, 
full extras, cámara, 
bolsas de aire, dola-
res $ 33.900.00, push 
button. 3176-4701 jlu-
quemartinez@yahoo.
con

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, contadores, 
aforadores, recepcionis-
tas bilingües, motoristas, 
motociclistas, auxiliares 
contables, administrador 
personal, impulsadoras, 
call center, oficial seguri-
dad. 3318-7905, 
2213-3462 Kasandra

GRUPO 
PDH REQUIERE

Personal para servicio 
al cliente y bodegue-
ros, secundaria compe-
ta, excelente presenta-
ción. Enviar curriculum: 
plazas2021hn@gmail.
com
Via WhatsApp 8922-
4509.

SE NECESITA
Manicurista-pedicu-
rista, con buena ex-
periencia en acrílico. 
Requisitos: 
Documentos en regla, 
recomendación, dispo-
nibilidad de horarios, 
vivir en Tegucigalpa. 
Comunicarse al 
2257-0041, 3153-
0616.

EL ZAMORANO 
2,500 V2

Lote residencial cam-
pestre, plano, excelen-
te ubicación, árboles de 
pino, agradable clima, 
buen acceso, a 400 
metros de la pavimen-
tada, L.570,000.00 ne-
gociable. 3279- 5757, 
solo interesados.

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

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.

COL. ARTURO
 QUEZADA

Venta de casa de dos 
niveles, sala,
comedor, cocina y 5 
habitaciones. 
Interesados llamar al 
Cel. 9856-1070

EL ZAMORANO
 8.53 MANZANAS

Cercos perimetral e in-
ternos de piedra, pas-
tos mejorados,
labranza, Arroyo nace 
dentro de propiedad, 
Kilómetro 38 carretera 
a Danli, a 600metros 
de la pavimentada. 
L.1,700,000 Negocia-
ble. 3279-5757.

SE ALQUILA 
O VENDE

Número de taxi. 
Celular: 3173-2664.
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Observatorio Cultural

Jubal Valerio 
Hernández

Cada vida es un viaje y 
cada uno de nosotros 
puede hacerlo como 

un héroe o una heroína, según 
el experto en transformación 
personal Alexis Racionero, 
quien explica cómo despertar 
la fuerza interior que nos hace 
capaces de conquistar las metas 
más elevadas y de enfrentar las 
adversidades más difíciles.

Los héroes de los antiguos 
mitos ya recorrieron el cami-
no; su itinerario es conocido, 
solo hay que seguir su huella. 
Tras sus gestas, aventuras y 
descubrimientos, surge tanto 
aquello que hace avanzar las 
civilizaciones como lo que 
conduce a la conquista de uno 
mismo, según Alexis Racionero 
Ragué,  doctor en Historia del 
Arte, y licenciado en Geografía 
e Historia. 

“Algunos libros y películas 
como “Star Wars”, “Harry 
Potter”, “Siddhartha” o 
“Thelma & Louise”, desvelan el 
ciclo iniciático y el desarrollo 
de héroes y heroínas antiguos, 
contemporáneos y futuros, 
mostrando el camino que reco-
rren esas personas que realizan 
hazañas en beneficio de una 
causa noble”, señala este espe-
cialista en cine, orientalismo, 
contracultura y viajes. 

EL VIAJE DEL HÉROE, 
EN EL MITO Y EN LA VIDA

Señala que, cuando nos llega 
la llamada a la aventura, “solo 
se necesita la voluntad de cru-
zar el umbral, emprender el 
camino y realizar “el viaje del 
héroe””. 

  Este viaje implica un 
autoaprendizaje cuyos meca-
nismos el autor describe 
mediante el ‘storytelling’ 
(narración de  historias);  la 
filmoterapia, un visionado de 
películas con contenidos sana-
dores para la mente y el ánimo; 
y la psicología humanista, que 
considera al ser humano como 
un ser global, en cuya salud 
mental intervienen múltiples 

PSICOLOGÍA

Despierte su lado heroico

factores existenciales.

¿Qué podemos aprender 
de los héroes mitológicos 
para mejor nuestra vida 
actual?. 

-- Los mitos son las historias 
fundacionales y han codifi-
cado, a lo largo de los años y 
las distintas culturas, nuestras 
principales inquietudes.  Hoy 
en día, siguen siendo, no sólo 
una fuente de conocimiento 
esencial, sino la base sobre la 
que seguimos construyendo 
historias.

-- Los mitos siguen vigentes 
en modernas mitologías como 
los videojuegos, las películas o 
las series. El viaje de los héroes 
mitológicos sirve hoy para ilu-
minar nuestra transitoria reali-
dad y su lenguaje sigue siendo 
fascinante, como lo demuestra 
el éxito de las sagas “Game of 
Thrones” o “Vikings”.

— Son películas de perso-
najes que sienten su llamada 
de la aventura, el equivalente 
a dedicar tu vida al objetivo, 
propósito o anhelo que más 
se vincula a la persona que de 
verdad eres. 

¿Qué implica despertar o 
hacer que aflore el héroe o 
heroína que llevamos den-
tro?.  

-- Apelar al héroe es contac-
tar con la esencia de nuestra 
persona, hallar el tesoro más 
profundo en el que moran 
nuestros anhelos. Desde ahí 

podemos sostener las duras 
pruebas a las que estos tiempos 
convulsos nos someten. 

-- ¿En qué consiste?.
-- Se trata de no claudicar 

ante el conformismo, el pen-
samiento único, ni rendirse al 
desespero. Hay que despertar 
al héroe y heroína que llevamos 
dentro para salir de la crisis y 
empoderarnos para no perder la 
ilusión de construir un mundo 
mejor.  

Cada uno de nosotros puede 
aportar su granito de arena. 
Para ello hay que ser valientes 
y llevar a la acción aquello que 
más nos motiva, nuestro don 
más preciado, sin escuchar las 
presiones del entorno.  No es 
fácil, pero la recompensa es el 
bienestar personal. Pero si no 
despertamos nuestra naturaleza 
heroica podemos caer en la des-
idia y en el ‘no hay futuro’. 

-- ¿Cómo nos ayuda nuestro 
lado heroico a afrontar estos 
tiempos de crisis?.

-- El héroe nos habla de sacri-
ficio y valentía y, sobretodo, 
de contacto con una llamada 
para sanar los desperfectos 
de la sociedad que le rodean. 
Individualmente conectamos 
con nuestros dones y deseos 
más profundos para saber qué 
podemos darnos para ser feli-
ces y qué podemos aportar al 
mundo como colectivo. 

Por María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES

En 1954 tenía yo 13 años cumplidos y me encontraba matriculado en el 
segundo curso de bachillerato del Instituto Central. Fue un año en el que viví 
experiencias de todo tipo: algunas alegres, otras tristes, incluso dolorosas.

Quizás, la experiencia más agradable fue una estadía en las cercanías del 
puerto de La Unión, El Salvador, donde fuimos invitados mi madre Adriana, 
mi hermana Eunice y yo, a pasar la Semana Santa en la hacienda de doña 
Julita Zúñiga Bain.

En el balneario denominado” Playitas”, cercano a La Unión, aprendí mis 
primeros rudimentos de natación que mucho me servirían en una peligrosa 
experiencia vivida, años después, en otro sector del Pacífico salvadoreño . De 
paso, conocí las ciudades de San Salvador y San Miguel.

A mi regreso, me encontré con una situación muy diferente, triste y dolo-
rosa: El régimen de Juan Manuel Gálvez estaba en plena campaña persecuto-
ria en contra de los dirigentes de la huelga que los trabajadores de las empre-
sas fruteras norteamericanas de la costa norte hondureña estaban iniciando. 
De igual forma, se perseguía a los que simpatizaban con el movimiento huel-
guístico. Entre ellos, se encontraba mi padre Octasiano Valerio, dirigente del 
Partido Democrático Revolucionario Hondureño, una organización política 
de orientación social demócrata, que luchaba por la justicia social.

Mi padre era también, presidente de la Federación Hondureña de 
Maestros y había representado al gremio en su lucha por un incremento 
salarial. El sueldo de los maestros era en ese entonces de L.30.00 mensuales 
y ellos exigían, con toda razón y justicia, un incremento del 100%. Mi padre, 
con la autorización del gremio magisterial, negoció y obtuvo un incremento 
del 50%, o sea que se subió el sueldo de los maestros a L.45.00 mensuales.

El pago por esa actitud conciliatoria, que evitó se produjera una huelga 
más, fue la cárcel.  El abogado Ricardo Zúñiga Agustinos, juez primero de 
Letras de lo Criminal, instruyó a mi padre y a otros miembros el PDRH un 
proceso por el supuesto delito de sedición y fu internado en la Penitenciaría 
Central de Tegucigalpa.

La Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH) se 
había solidarizado con la huelga de los obreros de la costa norte y organi-
zaba actos de protesta y manifestaciones en las calles de Tegucigalpa, las 
que mayormente concluían en el exterior del edificio de las carreras el Área 
de la Salud de la Universidad Nacional, frente al parque La Libertad de 
Comayagüela.

Algunos estudiantes de secundaria, eludiendo la vigilancia de los inspecto-
res de educación calorizábamos con nuestra presencia dichas manifestacio-
nes.

Cuando finalmente mi padre logró salir de la cárcel, con él vino a nuestra 
casa familiar el dirigente obrero César Augusto Coto, con quien habían inicia-
do una cercana amistad. El día de su liberación, Coto llegó a nuestra casa en 
la calle real vestido con su pantalón y camisa de mezclilla, calzando sus botas 
de trabajo. Me impresionaba su rostro sereno y decidido, así como también 
su complexión fornida, aunque no era un hombre de alta estatura.

Mi padre invitó a Coto a que almorzara con nosotros, previo a lo cual 
tomaron un aperitivo, mientras escuchábamos una grabación del concierto 
para piano y orquesta del compositor Robert Schumann, una obra de gran 
inspiración lírica. Coto la escuchó con gran atención y concentración y nos 
dijo: “¿Verdad que hay mucha poesía en esa obra musical?” Ya se manifestaba 
tempranamente su vocación intelectual y poética, de lo cual daría muestras 
evidentes en los años posteriores.

Fue una grata y emocionante experiencia para mi persona, un jovencito de 
13 años, que vivió en carne propia las incidencias del gran movimiento huel-
guístico de 1954.

Tegucigalpa, MDC, 29 de mayo de 2021.

MIS RECUERDOS DEL AÑO 1954
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La primavera y el verano 
están asociados a teñir 
de colores intensos nues-

tro vestuario, pero este año dos 
tonos de siempre, muy acertados 
para cualquier ocasión, el blanco 
y el negro, toman la calle inter-
calándose como en un juego de 
damas.

Pantalones, 
vestidos o 
chaquetas en 
un equilibro 
de color, o con 
detalles deli-
cados y sutiles, 
marcan la dife-
rencia abriendo 
una ventana 
al frescor y la 
elegancia en 
prendas para el 
día a día, tanto 
femeninas como 
masculinas.

Lucir de blanco 
y negro total es 
una opción, pero 
lo cierto es que la 
combinación de ambos con luna-
res, rayas o dibujos geométricos 
puede convertirse en la estrella 
del “street style”. 

Chanel, Louis Vuitton, Ralph 
Lauren, Devota&Lomba o 
Pertegaz apuestan en sus diseños 
de esta temporada por intercalar 
en las prendas esta mezcla de  
color.

Ni siquiera los siempre coloris-
tas Dolce&Gabbana se rinden a 
esta propuesta con algunas piezas 
en ‘patchwork’ en blanco y negro 
que trasladan, como en el tablero 
de un juego, a chaquetas femeni-
nas de corte masculino, que com-
binan con atrevidas minifaldas.

La colección crucero de 
Chanel vibra con esa simbiosis a 
partir del imaginario de su direc-
tora creativa, Virginie Viard, que 
se ha inspirado en Jean Cocteau 
y en su película “El testamento 
de Orfeo” para dibujar una colec-
ción “muy limpia, con dos tonos 
muy distintos: un blanco brillante 
y un negro profundo”, explicó la 
diseñadora el día del desfile.

A partir de ahí, nace un cami-

MODA

Un verano a todo color, 
en blanco y negro

sero largo y capas 
negras de macra-
mé, entre una 
chaqueta de tweed 

blanca bordada con amuletos de 
la suerte y un vestido negro de 
terciopelo y cuero. Incluso 
los “looks” más informa-
les con flecos, cuero, 
abalorios y lentejuelas 
mantienen su toque de 
modernidad con dos 
tonos planos. 

Wes Gordon, direc-
tor creativo de Carolina 
Herrera, conserva la 
tradición y el gusto 
de la creadora 
de la firma, 
y no 
faltan 
los luna-
res en 
blanco 
y negro 
en la 
colección 
primave-
ra verano 
2021. 

“La 
moda es 
otra forma de 
celebrar la belleza de las 
ocasiones especiales y de 

convertir los momentos cotidia-
nos en extraordinarios”, ha dicho 
Gordon, que apuesta por un extra 
de volúmenes en un vestido mini 
con volantes y pechera en forma 
de flor.

En la misma línea, 
Jorge Vázquez, director 

creativo de Pertegaz, 
hace de las rayas y 
los lunares la com-
binación perfecta, 
sutil y delicada para 
lucir, en el día a 
día, blusas y panta-
lones.

Desde los bri-
llos más intensos 

a camisetas de 
punto, panta-

lones o ves-
tidos, Louis 
Vuitton 
intenta con 
sus diseños 
en blanco 
y negro 
disolver el 
espacio 
entre lo 

masculi-
no y lo 

femeni-
no. 

(EFE)

Kim Kardashian y sus cuatro 
hijos contrajeron el coronavirus

La estrella televisiva Kim 
Kardashian y los cuatro hijos 
que comparte con el rapero 
Kanye West, del que se sepa-
ró este mismo año, conocen 
muy bien lo que implica verse 
infectado por el coronavirus. 
Como se desprende del últi-
mo episodio del programa 
de telerrealidad ‘Keeping Up 
With The Kardashians’, que 
documenta precisamente esa 
terrible vivencia, la celebri-
dad se vio sometida a varias 
semanas de mucho miedo e 
incertidumbre a cuenta de la 
salud de los suyos.

En una de las escenas del 
citado capítulo, Kim aparece ante la cámara visiblemente afecta-
da por la debilidad corporal y el malestar general derivados de 
su infección, al tiempo que cuenta a sus seguidores que tanto ella 
como su hija mayor North acababan de dar positivo en las prue-
bas que se habían realizado antes de irse a descansar a la cama. 
Por otro lado, la empresaria ha explicado a sus seguidores que 
Saint, el segundo de sus hijos, había traído la enfermedad a casa 
tras ser contagiado por un compañero de clase.

Modelo dominicana 
nueva imagen de Dior

A pesar de suspenderse 
la mayor parte de Semanas 
de la moda internacionales 
por culpa de la pande-
mia, Lineisy Montero no 
para de trabajar. La mode-
lo dominicana protago-
niza la última campaña 
mundial de Dior Makeup, 
junto a la británica Cara 
Delevingne y la china He 
Cong. 

 Con su característico cabe-
llo afro recogido en trenzas, 
la joven, quien fue descubierta 

con tan solo 14 años, luce un 
maquillaje sencillo y luminoso 
en el que destaca su rostro 
impecable con un poco de 
rubor y los labios maquillados.

Johnson y su pareja 
“celebrarán su boda” en 2022
(EFE). El primer ministro 

británico, Boris Johnson, y su 
pareja, Carrie Symonds, “cele-
brarán su boda” en el verano 
de 2022 y ya han enviado a 
familiares y amigos unas tar-
jetas en las que comunican la 
fecha, señala este lunes “The 
Sun”.

Los detalles de la celebra-
ción permanecen en secreto, 
pero el tabloide afirma que 
tendrá lugar el 30 de julio de 
2022.
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Raelly Muñoz, gerente de Oracle Academy para Centroamérica

“ES CRUCIAL UNA ALIANZA 
PARA DARLE AL PAÍS
UNA VENTAJA DIGITAL”

Honduras está dando los 
primeros pasos en la 
cuarta revolución indus-

trial, el nuevo petróleo, como 
le llaman los expertos, pero el 
camino es largo. Por eso, Rae-
lly Muñoz, gerente de Oracle 
Academy para Centroamérica, 
alienta a los gobiernos a seguir 
profundizando las reformas en 
carreras orientadas en la llama-
da revolución 4.0 (tecnología 

y data). Sucede que el merca-
do requiere más de un millón 
de programadores frente a la 
actual malla curricular hondu-
reña, divorciada de las necesi-
dades reales del mercado, con 
métodos de enseñanza desac-
tualizados o incompletos y con 
instituciones burocratizadas, 
politizadas y reacias al cambio. 
Seguir con este modelo, advier-
te, es condenar a los actuales 
egresados a enfrentarse a un 
mercado cambiante y con segu-
ridad a trabajos de menor cuali-

pleados. El llamado es también 
para la empresa privada, si 

creativo propio de la juventud 
hondureña y no recurrir a profe-
sionales extranjeros.

Periodista

Háblenos un poco 
de Oracle Academy y

Oracle Academy está presente en la 
mayoría de los países de Latinoamérica 
trabajando con universidades y gobier-
nos, a través de los ministerios de Edu-
cación, para darle una base a estos estu-
diantes sobre lenguajes de programación 
Java y bases de datos para que puedan 
optar por estas carreras en las universida-
des y así tener ingenieros a futuro. 

¿Cuántas instituciones
están involucradas?

A nivel de la región de Latinoaméri-
ca, tenemos más de 5,000 instituciones 
educativas que son miembros de Oracle 
Academy y dentro de esas instituciones 
educativas un sinnúmero de docentes y 
estudiantes están ya recibiendo educa-
ción formal de parte directa de Oracle 
a través de la integración de su malla 
curricular.

¿Qué les enseñan?
Parte de nuestro ofrecimiento, ade-

más de capacitarlos en estos lenguajes 
de programación, también los capacita-
mos en tecnologías de nube, que es lo 
más innovador que tenemos e inteligen-

y encaminarlos a lo que es la cuarta re-
volución industrial.

¿Cuánto le cuesta a un

de lucro de Oracle, es gratuito, para uso 
académico, por eso nos alineamos con 
universidades, con escuelas secundarias 
o colegios públicos y privados para po-
der ofrecer nuestro currículo y preparar-
los a ellos a través de sus docentes. 

Puede ir a nuestra página academy.
oracle.com y poder registrar su insti-

tución en nuestros programas, adi-
cional también pueden contactar-
me a través de las redes sociales 
LinkedIn como raellymuñoz y a 
través de ahí les puedo brindar 
la información necesaria.

¿Hay requisitos?
El único requisito es que el 

estudiante interesado debe de 
ser parte de una institución 
educativa que sea miembro del 

programa de Oracle Academy. En 
Honduras, tenemos al INFOP que es 

nuestro miembro y a través de él se puede 
optar a todas nuestras capacitaciones. 

 ¿Las clases son en línea?
 Así es, completamente en línea a 

través de nuestra página web academy.
oracle.com, una vez que el estudiante y 
docente tenga una portátil o un celular 
pueden ingresar a nuestra página web 
y acceder así a nuestras capacitaciones 
que tenemos en nuestra plataforma de 
elearning que se llama member Job.

 Mira, el Banco Interamericano de 

Tenemos
estudiantes del siglo 
XXI con docentes 
del siglo XX y un 
sistema educativo 
que no se cambia 
desde el siglo XIX



ELLA ES…
RAELLY MUÑOZ
Nació en Bayamón, Puerto 
Rico. Hizo estudios prima-
rios en la Escuela Luis Muñoz 
Rivera en San Juan y secun-
darios en la escuela especia-
lizada en artes Central High 
School. Posee una licenciatu-
ra en Publicidad con enfoque 
en Psicología y una maestría 
en Mercadeo Internacional 
por la Universidad de Sagra-
do Corazón de esta misma 
ciudad. Actualmente, se des-
empaña como Gerente de 
País de Oracle Academy para 
Centroamérica y el Caribe, la 
fundación del gigante de las 
tecnologías de la información 
con sede en California.
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SELLOPERSONAL

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

¿Cuál es su mayor temor?
No ver crecer a mi hija

¿Qué le gusta
de la gente?
La habilidad de hacer cosas

¿Qué le disgusta
de los demás?
La falta de empatía

Empoderamiento

¿El lugar donde
mejor se siente?
Mi casa

¿Quién es el
amor de su vida?
Amalia Cardona

Comida:
Puertorriqueña

Bebida:
Cocteles 

Fruta:
Maracuyá

Libro:
Sapiens

Escritor:
Tengo muchos

Canción:
Despacito

Cantante:
Luis Fonsi

Película:
Little Miss Sunshine

Actor:
Angelina Jolie

Color:
Rojo

Hobbie:
La playa

Personaje:
Adriana Díaz

Equipo: 
Selección nacional

Religión:
Católica

Partido:
No tengo

Presidente:
No tengo

Primera Dama:
Michelle Obama

así que tener estudiantes preparados, no 
solo para utilizar estas tecnologías, sino, 
habilitarlas y crearlas, va a ser un cambio 
transformacional en el país.

¿Cuánto está demandando
el mercado en Honduras? 

En Honduras, la industria se ha acerca-
do -y voy a hablar del INFOP porque es 
con quien hemos tenido las conversacio-
nes- diciendo “necesito capital humano 
preparado en desarrollo de base de datos”. 
Actualmente, esta limitación de capital 
humano en el país hace que las empresas 
miren hacia otros lados, por eso, se nece-
sita impactar la educación en estos temas 
para que, en un corto plazo, hablando de 5 
o 10 años, podamos tener más oportunida-
des de trabajo en estas áreas.

¿Qué tan decisiva será la
pandemia en la era digital?

Con la pandemia somos empleados y 
empleadores globales, la economía en ge-
neral se está transformando, nos está vol-
viendo una economía más digital, lo que 
llamamos 4.0 y de alguna manera Hon-
duras y Centroamérica no es ajena a esta 
transformación. 

¿Seguiremos con teletrabajo 
por mucho tiempo? 

una nueva oportunidad de concepción del 

pender mucho de la cultura y el arraigo a 
las tecnologías de cada país.

¿Cómo ha logrado el INFOP 
posicionarse en este ranking?

Oracle constamente está monitoreando 
el uso de nuestras herramientas, cuántas 
cuentas han creado los docentes para sus 
estudiantes. Por este uso es que el INFOP 
ha posicionado a Honduras en el TOP 5 
(posición cinco) y eso quiere decir que el 
estudiante está recibiendo nuestro mate-
rial directamente de la industria.

¿Cuáles son los otros 4 países 
que están antes de Honduras?

Rumania, Indonesia, India y Estados 
Unidos. Lo relevante es que a través del 

INFOP, Honduras está preparando a es-
tos estudiantes de la cuarta revolución de 
la que hemos estado hablando, además, 
Honduras es un país de 9 millones de per-
sonas frente a potencias como Indonesia 
que tiene cientos de millones de habitan-
tes, eso hace más loable este logro.

¿Qué reformas plantearía
en los sistemas educativos?

Como le decía al principio, hacer cam-
bios estructurales en la malla curricular, 
tenemos estudiantes nacidos en el siglo 
XXI con docentes nacidos del siglo XX 
y un sistema educativo que no se cam-
bia desde el siglo XIX. Y no solo pasa en 
nuestra región. Necesitamos gobiernos 
que reconozcan que esta generación del 
siglo XXI está pidiendo otro tipo de ha-
bilidades, necesitamos tener esa apertura 
para no dejar rezagado a estos estudiantes 
que están en la era digital, que nacieron 
con una computadora.

Se satanizan mucho las
redes sociales, ¿qué piensa?

Entiendo que las redes sociales es una 
herramienta adicional con un gran poder 
de responsabilidad, no solo de la industria 
que las crea, sino, como individuo, de te-
ner la noción y los alcances de lo que uno 
comparte. Las redes sociales es una parte 
de la tecnología y nos puede inducir a la 
tecnología como creadores.

Más allá del 2025,
¿cuáles serán estas
carreras pujantes?

Estaremos viendo carreras enfocadas en 

robótica, que ya están en nuestro día a día, 
adicional, varias industrias como la banca 
están utilizando lo que se llaman los chat 
bots para servicio al cliente, por eso debe-
mos seguir fortaleciendo estos programas 
para darle al país una ventaja ditigal. Una 
carrera que está en boga es la data, porque 
ahora se dice que los datos son el nuevo 
petróleo y ahí también hay una gran opor-
tunidad.

¿Siguirá en alianza
ccon el INFOP?

El INFOP, a nivel de Oracle Academy, 

tre lo que es la industria y la Academia, 
el Presidente Juan Orlando Hernández 
acertó en la encomienda de preparar esta 
generación de hondureños para la cuarta 
revolución industrial, son más de 16 mil 
estudiantes capacitados en este año en 
este tipo tecnología.

Desarrollo (BID) estimó que para el 2025 
vamos a necesitar 1.2 millones de desa-
rrolladores en software que actualmente 
la región no los tiene. Es importante que 
se haga una alianza entre la academia y 
la industria para poder fortalecer la malla 
curricular y poder visibilizar este tipo de 
carreras y que no solamente el estudiante 
se vea como un usuario, sino, como un ha-
bilitador y un creador de innovación.

Ya estamos encima
del 2025, ¿qué se puede
hacer para estar a tono
con estas exigencias? 

Recomendamos que se haga una alianza 
entre la academia, la industria y la comu-
nidad en visibilizar las carreras de cien-
cias de computadoras como las opciones 
de estudio, muchos de los familiares toda-
vía consideran que cuando un estudiante 
está pegado al celular o la computadora 
es que está jugando, no lo ven como una 
oportunidad de empleo y una oportunidad 
de hacer desarrollos de aplicativos, pági-
nas web o creaciones y entendimientos de 
análisis de datos. Esta alianza es crucial 
para cerrar esta brecha que tenemos de 
desarrolladores.

¿Qué rol juegan
las universidades?

Las universidades también deben tener 
la apertura a poner esta innovación en su 
malla curricular, utilizar la tecnología en 
nube y capacitar a los estudiantes en desa-

¿Se puede enseñar
desde los primeros
grados de la primaria?

En pleno siglo XXI, donde la compu-
tación ya entra como un tercer lenguaje, 
un estudiante debe de estar utilizando más 
allá de español e inglés, los lenguajes de 
programación, vienen siendo otra destre-
za que los estudiantes del futuro deben de 
tener. Entonces, la primaria permite que 
un estudiante desarrolle sus habilidades 
blandas y tengan otra noción sobre la 
creación e innovación. 

¿A cuánto estamos de
los países desarrollados?

Nos falta mucho, lamentablemente, 
nuestros países aún no miden cuánto te-
nemos de brecha a nivel de lo que necesi-
tamos para lograr una competitividad del 
país versus lo que estamos graduando a 
nivel de universidad, lo bueno es que la 
academia está receptiva a integrarse a 
programas como el de Oracle Academy 
para llegar a este tipo de tecnología.

¿Deben los gobiernos revisar 
el currículo educativo?

La tecnología es evolutiva y con una 
industria usando la cuarta revolución, sí 
necesitamos que los gobiernos revisen la 
educación a nivel informática o ciencia 
computacional para crear esta generación 
ya sea hondureña o latinoamericana pre-
parada para esta revolución industrial.

En términos generales,

revolución industrial?
Una revolución industrial digital sucede 

cuando un robot atiende al consumidor, la 

tante en las tareas de servicio al cliente, 

Con el INFOP 
como referente, 
Honduras está 
entre los cinco 
países del mundo 
en la formación 
en nuevas 
tecnologías 
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ANTA MARÍA, HONDU-
RAS. Desde niña, Diana Ca-
rolina Urquía García ayudaba 

a sus padres en las labores cotidianas 
de la producción de café, en el muni-
cipio hondureño de Santa María, La 
Paz. Ahora, con 19 años, ha mejora-
do sus conocimientos sobre el cultivo 
gracias a las capacitaciones del Pro-
grama Centroamericano de Gestión 
Integral de la Roya del Café (PRO-
CAGICA).

Es egresada del Instituto Téc-
nico Polivalente San José de Cu-
pertino, una de las instituciones 
educativas que recibió apoyo de 
PROCAGICA en la instalación de 
viveros para producción de plán-
tulas de café resistentes a la roya. 
“Con el programa hicimos dos vive-
ros, en el primero sembramos 25 mil 
plantas de café y en el segundo 60 
mil, con ello generamos ganancias 
para el colegio y ganancias del 30 por 
ciento para nosotros, las cuales in-
vertimos en giras de aprendizaje para 
el grupo de estudiantes y así ampliar 
nuestro horizonte de conocimientos”, 

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

“Fui capacitada por el programa en 

los productores aumentaran sus ingre-
sos”, relató.

Gracias a las capacitaciones brin-
dadas por el programa a los estudian-
tes se logró la siembra de verduras y 
hortalizas, se instalaron huertos esco-
lares y se facilitó la comercialización 
de la cosecha en las escuelas, lo que 

da de productos.
La joven contó que cuando inició 

el proceso de enseñanza con PRO-
CAGICA, “nos llevaron a conocer los 
cultivos con nuestros propios ojos, a 
poder olerlos y tocarlos. Trabajamos 
mucho en cuanto al problema de la 
roya en los cafetales, a cómo poder 

“Después de que la roya afectara 

el pataste (un tipo de chayote) y ár-
boles frutales como naranjos, limones 
y naranjas agrias, y además yuca, ha-
bichuelas, rábano, cilantro y plantas 

UN NUEVO
EMPRENDIMIENTO

Diana Carolina Urquía manifestó 
que en la escuela donde estudió se 
hizo una sociedad con los padres de 

familia, quienes se convirtieron en 
proveedores de verduras, y se creó un 
mercado, pero en él era difícil encon-
trar la verdura como los patastes, pues 
no había mucha siembra en el sector y 
no se suplía la demanda en dicho mer-
cado. 

“Decidimos meternos a la siembra 
de patastes, esa fue una buena opción 
ya que con las escuelas teníamos mer-

cado. Con PROCAGICA aprendimos 
cómo manejar el mercado con dife-

metidos a la cría de gallinas ponedo-
ras, vendemos huevos, este negocio 
favoreció a mucha gente en tiempos 
de la pandemia, ya que ayudó a su-
plir de alimento de muchas familias”, 
expresó la emprendedora hondureña. 

El negocio familiar de patastes per-

mite sacar semanalmente o cada quin-
ce días la cosecha al mercado. Ahora, 
ella y su familia venden la mayor par-
te en la comunidad, ya que a causa de 
la pandemia no hay clases presencia-
les y no se ha habilitado el mercado 
de productos en la escuela.

La joven enfatizó que la venta de 
patastes le ha permitido continuar sus 
estudios en la carrera de Medicina Ve-
terinaria de la Universidad Nacional 
de Agricultura (UNA), ubicada en el 
Departamento de Olancho, y ayuda a 

otros productos alimenticios como 
yuca y malanga, y árboles frutales 
como naranja, limón y naranja agria, 
además de tener gallinas ponedoras

Diana Carolina se ha convertido en 
un claro ejemplo para la juventud en 
las áreas de incidencia de PROCAGI-
CA. 

PROCAGICA es impulsado por la 
Unión Europea (UE) y el Instituto In-
teramericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) en los municipios 
de Marcala, Chinacla, Santa María y 
San José, en el departamento de La 
Paz en Honduras.

La implementación de los sistemas 
agroforestales que impulsa el progra-
ma contribuye a la conservación de la 
biodiversidad y de los recursos hídri-
cos, así como a la remoción de carbo-
no, facilitando también la adaptación 
a los impactos del cambio y variabili-
dad climática en la región. 

PROCAGICA, 
enseñó a más 
de 900 familias 
a enfrentar 
los desafíos 
que enfrentan 
con el cambio 
climático.
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A nivel nacional, comienzan a 
abastecerse las bodegas encar-
gadas de recibir los insumos del 
Bono Cafetalero, para ser entre-

ciados.
Un total de 88,207 entre pe-

queños y medianos productores 

Bono Cafetalero, quienes serán 

apoyados con 492,921 quintales 
de Fórmula Cafetalera, en 231 
municipios de 15 departamentos 
del territorio nacional. 

Los productores de café que 
recibirán el bono son aquellos 
que reportaron su cosecha tem-
porada 2019-2020 y que cuentan 
con una clave del Instituto Hon-
dureño del Café, (IHCAFÉ).

Para alcanzar posturas comu-
nes con miras a la Cumbre sobre 
los Sistemas Alimentarios de las 
Naciones Unidas, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
y el Programa Mundial de Ali-
mentos (WFP, por sus siglas en 
inglés) crearon una nueva alian-
za.

 La cumbre, convocada por 
el secretario general de las Na-
ciones Unidas, Antonio Gute-
rres, para impulsar una profunda 
transformación de los sistemas 
alimentarios, reunirá a los je-
fes de Estado y de Gobierno de 
todos los países miembros de 
las Naciones Unidas en Nueva 
York, en septiembre de 2021. 

 “¿Cómo podremos asegurar-
nos de que todos y todas puedan 
comer mejor y más saludable, 
manteniendo una producción 
ambientalmente sostenible y cli-
máticamente resiliente? El futu-
ro, no solo de la alimentación y 
de la agricultura, sino del bienes-
tar y la sobrevivencia de nuestra 
especie, se juega en buena me-
dida en la respuesta que poda-
mos dar a esta pregunta, y en los 
acuerdos que logremos durante 

esta cumbre”, dijo Julio Berde-
gué, Representante Regional de 
la FAO.

 “Nuestros sistemas alimen-
tarios sufren por los efectos del 
cambio climático y multitud de 
inequidades sociales que el CO-
VID-19 ha agravado. La agri-
cultura familiar produce hasta el 
80% de los alimentos en nues-
tros países. Sin ella, no se puede 
garantizar la seguridad nutricio-
nal y alimentaria. Sin embargo, 
es un sector desatendido. A pesar 
de su vulnerabilidad al cambio 
climático, solo recibe el 1.7% 

luchar contra este fenómeno. 
Debemos cambiar este desequi-
librio”, dijo Rossana Polastri, 
directora del FIDA para América 
Latina y el Caribe.

 Por su parte, Miguel Barreto, 

mó que, “nuestro objetivo debe 
ser construir sistemas alimenta-
rios más resilientes y robustos, 
que puedan resistir el aumento 
de la volatilidad y los choques 
climáticos mientras siguen brin-
dando alimentación sana, soste-
nible y asequible para todos y 
que, a su vez, garanticen medios 
de vida dignos para los produc-
tores del sistema alimentario”.

Elimina el colesterol malo del 

bras, con lo que previene de en-
fermedades cardiovasculares. 
Protege al corazón. Desintoxica 
el organismo. Los vegetales 
como el brócoli, contienen sele-
nio y mejoran el metabolismo 
que sucede en el hígado. Protege 
los huesos. Comer brócoli es ex-
celente para mantener los huesos 
sanos y fuertes, dados su conte-
nido de calcio, fósforo, magnesio 
y zinc. Los ojos. Es un protector 
de la salud ocular. Previene la de-
generación muscular, las catara-
tas y los daños de las radiaciones.

La piel. Ayuda a tener la piel 
mucho más atractiva, joven, sua-
ve y brillante, ya que es antioxi-
dante, y posee vitamina E, B, A, 

K y ácidos grasos Omega. 
Anemia. El brócoli posee hie-

rro y proteínas, sustancias que 
son fundamentales para combatir 
la anemia. Estreñimiento. Con-

para combatir el estreñimiento, 
ayuda a prevenir afecciones al 

ción y mejora la digestión. 
Fortalece el sistema inmuno-

lógico. Por la presencia de vi-
tamina C, el beta-caroteno, más 
otras vitaminas y minerales.

Embarazo. Al ser rico en ácido 
fólico, proteínas, calcio, antioxi-

tura madre debe consumirlo. El 
brócoli es un alimento muy nu-
tritivo y necesario en la alimen-
tación durante el embarazo.

Sigue plan para
la distribución del

bono cafetalero

FAO, FIDA y PMA crean
alianza para Cumbre sobre
los Sistemas Alimentarios

Conozca los beneficios del brócoli

El cambio climático uno de los temas a tratar en la cumbre. 

SAG, IICA 
e IHCAFÉ 
trabajan en 
esta iniciativa 

a productores 
cafetaleros. 
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Legados de la Gran Huelga Obrera de 1954 (*)

El autor pronuncia su discurso sobre la Gran Huelga en el lugar donde en 1954 se inició este mo-
vimiento de rebeldía laboral, que cambiaría las relaciones obrero patronales en el país.

Juan Ramón Martínez, coordinador nacional del bicentenario de la independencia 
(1821/2021), coloca la primera piedra del monumento conmemorativo que se inaugu-
rara el 15 de septiembre en el lugar mismo en donde los trabajadores se negaron a 
laborar e iniciando la Gran Huelga de 1954.

El coordinador nacional del bicentenario, Juan Ramón Martínez, pronun-
cia el discurso inaugural en los actos celebrados en Puerto Cortés, el 
miércoles 26 de mayo.

bajo. Fueron testigos de honor el viceministro de Trabajo y el coordinador de la Comisión del 
Bicentenario de la Independencia de Honduras.

Honorables señores de la mesa principal, respetables 
autoridades locales y nacionales, invitados especia-
les, discreto auditorio: 

A lo largo de doscientos años de construcción, la sociedad 

una nación, una cultura, un sistema de mercados e industrias, 
símbolos de identidad, sentido de pertenencia, progreso y 
cohesión social. 

momentos de imprescindible valor, pero también actores cla-

la realización de ese propósito. 

rio español, después de tres siglos de explotación y dominio, 

todavía se pregunta —como un adolescente— de dónde viene, 

Cuando en abril 1954 explotó la gran huelga obrera en este 

Albany Flores García
nas unos años antes, durante el régimen de Tiburcio Carías, 

centralización del poder y consolidado la legitimidad de las 

Por ello, a partir del gobierno de Juan Manuel Gálvez, se 

orden civil, el control político y militar, y el respeto por la ley 

todo el territorio. 

políticos, económicos y civiles —sumados al aparecimiento 
de grupos comunistas en las primeras décadas del siglo XX—, 
las luchas desembocaron, inevitablemente, en una serie de 

rias y bananeras. Así comenzó el largo proceso de sindicatos y 

durante la dictadura de Tiburcio Carías—, una innumerable 

noamericanos donde los capitales estadounidenses tenían 
plantaciones, como la recordada Masacre de las bananeras 
en Colombia, donde el gobierno de Miguel Abadía Méndez 

muertos. 

los remanentes bélicos de la Segunda Guerra, al contexto 

sindicalismo y los grupos comunistas reprimidos durante la 
dictadura de Carías, al ambiente de tensión tras el derroca-
miento de Jacobo Árbenz en Guatemala, a la declaración de 
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I
“El 21 de mayo de 1822 terminaron en Tegucigalpa, por ma-

niobras del jefe político Dionisio de Herrera e individuos del 
Ayuntamiento, las conmociones provocadas por varios vecinos 
que exigían la destitución del comandante militar Francisco 
Aguirre, la separación de la Caja de Rescates de José María Ro-
jas y el ascenso a la comandancia de las armas de León Rosa. 
Los insurrectos pasaban de cien y estaban encabezados por Justo 
Centeno, Nicolás Bustillo, Pedro Pavón, Juan Bustillo, Francis-
co Cubas y Eduardo Salgado”. Se buscaba “exigir la destitución 
de los empleados españoles que aún quedaban a los cuales se 
creía en secreta inteligencia con el teniente Miguel Azero y el 
comandante y jefe político de San Miguel, Julio Gómez. El Ayun-
tamiento de Tegucigalpa y el comandante coronel Simón Gutié-
rrez, habían enviado una fuerza de 150 hombres, al mando del 
teniente Miguel Azero, para que custodiara un envío de plata que 
venía de Guatemala con destino a Tegucigalpa, a efecto de que no 
fuera capturado por escoltas de Comayagua. Francisco Morazán 
fue enviado a Gracias para que preparara el transporte de la plata 
que pasó por allá y fue enviada a Tegucigalpa, vía El Salvador. 
Cuando Azero penetró en San Miguel fue desarmado por tropas 
de aquel lugar y con todo y plata fue llevado a la ciudad donde le 
exigió al comandante Gómez 25,000 pesos en condición de prés-
tamo. Después se dirigió a Tegucigalpa pidiendo ocho mil pesos 
y los dos cañones que traía consigo el teniente Azero diciendo 
que mientras Tegucigalpa resolvía, la plata y los hombres que la 
conducían quedarían detenidos. Cuando los motines promovidos 
en Tegucigalpa alcanzaban más fuerza, el 21 de mayo, corrió la 
noticia de que fuerzas de Comayagua llegaban para atacar a Te-
gucigalpa. En medio de la conmoción por la noticia, Dionisio de 
Herrera y los miembros del Ayuntamiento consiguieron que los 
sublevados entregaran las armas en tanto que su dirigente Justo 
Centeno era reducido a prisión. La comandancia fue encomenda-
da a León Rosa en lugar del coronel Francisco Aguirre. Se creyó 
complicado en la sublevación al coronel Simón Gutiérrez nom-
brado comandante de Trujillo. Por eso se le capturó cuando salía a 
tomar su cargo, pero poco más tarde se le dejó salir al desempeño 
de su empleo. Mientras tanto la plata escaseaba lamentablemente 

des a la retención hecha en San Miguel y gestionaba la inmediata 
devolución. La situación con Comayagua seguía tirante y se dor-
mía siempre alerta ante el peligro de una agresión procedente de 
aquella ciudad”. (Víctor Cáceres Lara, “Efemérides Nacionales”, 
Tomo II, páginas 170 y 171). 

II
La Constitución de Cádiz emitida en 1812, aunque introduce 

conceptos liberales sobre la libertad, igualdad y la participación, 
en la práctica provocaba ventajas en favor de los españoles penin-
sulares, en detrimento de los ciudadanos de este lado del Atlánti-
co. Mayes Huete, ofrece algunos ejemplos de tal inconformidad 
y además aporta indicios de cierto menosprecio de los madrileños 
con respecto a los indianos. “El 30 de enero de 1821 se conoció 
en Guatemala un informe enviado por su diputado a Cortes, don 
José Sacasa, en el cual se lamentaba de la minoridad de diputados 

de América y Filipinas que había en las cortes en comparación con 
los de la Península, que estaban en mayoría. Agregaba que eran mu-
chos los desaires que había sufrido, que ni se le había dejado hablar, 
ni expresar protestas, y que eso había causado profundo disgusto 
en todos los representantes americanos. Tales informes de Sacasa 
habían de aumentar el descontento hacia la Madre Patria entre los 
guatemaltecos. Poco después los acontecimientos derivan hacia la 
independencia. El 9 de marzo, el capitán general Carlos Urrutia y 
Montoya entregó el mando a Gabino Gainza, subinspector general 
de Ejército… Marure dice que la Diputación Provincial instalada 
desde el 13 de julio de 1820, por moción de uno de sus vocales, 
Simeón Cañas, después de tantas insinuaciones inútiles, estrechó 
a Urrutia y Montoya para que delegase su cargo en Gainza”. (Gui-
llermo Mayes h. “Honduras en la Independencia de Centroamérica 
y Anexión a México”, página 43). 

III
El coronel José Antonio Márquez, el más joven gobernante de 

Honduras, tomó posesión del cargo de Jefe del Estado el 12 de mar-
zo de 1831. Una de sus primeras medidas, fue la creación en Tegu-
cigalpa de la primera Escuela Militar, poniéndola bajo la dirección 

después bajo la dirección de Francisco Morazán y quien murió en la 
Batalla del “Espíritu Santo” la noche del 5 de abril de 1839. Cáceres 

escuela dirigida por Benítez, preparó a varios jóvenes en la carrera 
de las armas, siendo alumno más destacado el más tarde General 
de División José Santos Guardiola, una de las espadas fulgurantes 
que tuvo Centroamérica y un gobernante de acción progresista muy 
destacada”. Los salvadoreños honraron su memoria poniéndole a 
una de sus ciudades fronterizas con Honduras, el nombre de Caro-
lina, ciudad colombiana en donde había nacido el coronel Benítez. 

IV
“A raíz de la explotación minera, a principios de la década del 

abastecían la demanda exigida por miles de personas, que trabaja-
ban en los minerales de Agua Fría, San Juancito y Yuscarán. Los 
comerciantes José Calazán Valladares, Florencio López, José María 
Rodríguez, Tiburcio Ayestas, Serapio Rivas, Modesto Valladares, 
Jorge Maradiaga y José Calazán hijo; utilizaban decenas de mu-
las como medio de transporte para comerciar con granos básicos, 
café, dulce, alambre de púas, herramientas de trabajo agropecuario, 
cueros, azogue (utilizado en las mineras), calzado, ropa y medica-
mentos. Los muleros que sobresalieron en esa época, fueron: Bal-
bino Rivas, Eulalio Medina, Octaviano Ponce, Leónidas López y 
Vicente Amador. La Casa Roosner, la Casa Ulher y la Casa Sierke 
establecieron sus tiendas en el pueblo, las que estaban ubicadas en 
el Barrio Abajo. Donde está ubicado el salón de usos múltiples se 
encontraba la Casa Sierke –propiedad de los hermanos alemanes, 
Francisco y Ernesto Sierke-. En la casa de don Tiburcio Ayestas 
se estableció la Casa Roosner y en el espacio en donde hoy se en-
cuentra la casa de la señora Betulia Rodríguez (Tula la de Tibiche), 
estaba ubicada la Casa Ulher. También sobresalían en esa época, 
los pequeños comerciantes, quienes llevaban a los centros mineros 

-especialmente a Agua Fría- cantidades de carne de res, cerdo, 
pollo, leche, pan, huevos, dulcería, ropa, calzado, tabaco, café, 
cususa, maíz, frijones, arroz, ollas de barro, etc. Era normal en 

madas por pequeños comerciantes, la mayoría caminando con 
sus cargas en sus hombros en el caso de los hombres y en sus 
cabezas las luchadoras mujeres, pues no contaban con una bestia 
de silla y/o de carga para transportar sus mercaderías”. (Wilber-
to López Valladares, “Jacaleapa Monografía y Apuntes Históri-
cos”, página 32). 

V

tuvo dos Puertos de Registro: Trujillo y Omoa. Pero a medida 
que el Ferrocarril Nacional iba avanzando sobre el interior del 
país fue cerrado el Puerto de Omoa y trasladado el registro a 
Puerto Cortés, como lugar más viable para el movimiento de 
mercadería. Este cambio se efectuó el 27 de abril de 1877, en 
el Gobierno del doctor Marco Aurelio Soto” (Elvir, 2000, 106). 
Domingo Vásquez en uno de sus últimos actos de gobierno, ele-
vó a La Ceiba a Puerto Mayor y de Registro el 24 de julio de 
1893. La Ceiba formaba parte del departamento de Colón. “Los 

gen italiano y francés. Operaban una compañía naviera, entre 
ellos el “Oteri” desde antes de 1889, trayéndole al puerto mucha 
actividad portuaria. Estos mismos atrajeron a los hermanos Vac-

de ferrocarril hasta Oropéndolas, en el Lean donde comenzaba 
la Tela R.R.C.O. los dos ferrocarriles se encontraron alrededor 
de 1917. Italianos, franceses y españoles, convirtieron aquella 

hogares con los criollos que han mantenido un ritmo de progreso 

en la Historia”, páginas 106 y 107). 

VI
En la década de los sesenta del siglo pasado no era muy fácil 

viajar y establecerse en los Estados Unidos. Alfonso Pozzo Ta-

decidió viajar allá. En 1964 los aviones jet de Pan American no 
llegaban a Toncontín. Había que viajar a Ciudad de Guatemala 
en donde se tomaban. “Como apenas había llegado el viernes 

acompañado de mi papá, en busca de empleo; recuerdo que fui-

una hoja con nombres de empresas, con sus direcciones y teléfo-
nos, donde buscar empleo. Compré un mapa de la ciudad y al día 
siguiente salí en autobús a buscar empleo; al azar, me decidí por 
uno. Como tenía el nombre y la dirección y todo de la empresa. 

y caminé tres cuadras y allí estaba una especie de almacén. Don-
de conversé con un supervisor y me dieron el trabajo, ganando 
creo que $1.10 la hora”. (Alfonso Pozzo Tarrius “Sin Ruta y Sin 
Rumbo, con Pausa, pero sin Prisa”, página 139).

GOTAS DEL SABER (42)
Juan Ramón Martínez

los Derechos Universales del Hombre en 1948, a los movi-
mientos sociales por el sufragio universal, a la apertura demo-
crática del gobierno de Gálvez, y a la cierta educación política 
y formal de algunos dirigentes como Julio César Rivera, César 
Augusto Coto, Óscar Gale Varela, Juan Canales, Céleo Gon-
záles, Rafael Alberty y Benigno Gonzáles. 

Pero también, gracias al apoyo de los estudiantes, de los 
sectores populares y civiles, y de comerciantes palestinos que 
buscaban la supresión de los comisariatos con la intención de 
aniquilar el monopolio frutero, ampliar el mercado interno y 
expandir la circulación de efectivo a los sectores mercantiles 
y obreros.

La huelga, en realidad, inició en las últimas semanas de 
abril de 1954 —aunque de manera informal—, después de que 
el 10 de abril de ese año la Tela Railroad Company (subsidia-
ria de la United Fruit Company) se negara a cumplir lo estipu-
lado en el Decreto Legislativo N° 96 del 4 de marzo de 1949, 
que ordenaba a las compañías bananeras pagar doble jornal a 
los trabajadores en los días festivos o de descanso. 

Ante la negativa, los trabajadores decidieron suspender 
sus labores y demandaron a la compañía, pero la demanda 
no prosperó en los tribunales. En represalia, la subsidiaria 
de la Tela Railroad Company en Puerto Cortés, despidió al 
dirigente obrero del muelle, el muellero Rafael García, lo que 
provocó el inmediato malestar entre sus compañeros quienes, 

desde entonces, se declararon en huelga. 
Previendo la amenaza de un problema mayor, el vicepresi-

dente y ministro de Gobernación, Justicia y Sanidad, Julio Lo-

intención de intermediar, pero la detención del representante 
del Departamento de Mecánica, Juan Canales, un día antes, 
agravó la situación y, para el 30 de abril, el efecto dominó 
de la huelga ya se había expandido hasta El Progreso, donde 
todos los trabajadores bananeros se declararon en huelga en 
solidaridad con sus compañeros de Puerto Cortés. 

«El Comité Central de Huelga —escribe Víctor Meza—, 
convencido de ampliar el movimiento a las demás instalacio-
nes de la compañía, excitó a todos los trabajadores del enclave 
para que se unieran a la huelga decretada por los obreros de 

ese año. Muy pronto, los 25,000 trabajadores de la Tela Rail-
road Company se encontraban involucrados en la huelga, y las 
operaciones de la compañía se detuvieron por completo». 

Al detenerse las acciones de la compañía, también se pa-
ralizaron los obreros de la Standard Fruit Company y el país 
entero. Y solo después de casi dos meses de huelgas y protes-
tas, de multimillonarias pérdidas para las compañías banane-
ras (y para el Estado hondureño) y de intensas negociaciones 
salariales y de condiciones de trabajo, el 9 de julio de 1954 

cumplir algunas (no todas) exigencias de los trabajadores. 
Los acuerdos no se cumplieron de inmediato, pero gracias 

a la huelga y sus preceptos, en 1959, ya en el gobierno liberal 
de Ramón Villeda Morales, el Estado de Honduras dictó el 
Código del Trabajo que, por primera vez, garantizaba los 

por el bienestar individual, por el desarrollo de la sociedad y 
del Estado mismo. 

Para conmemorar esa gran gesta —una de las más impor-
tantes en la historia republicana de Honduras—, hoy, 26 de 
mayo de 2021, la Comisión Nacional del Bicentenario de 
la República de Honduras, la Empresa Nacional Portuaria y 
Honduras entera, rinden tributo a los ideólogos, líderes y al 
lugar donde inició la huelga en estos viejos muelles de Puerto 
Cortés; porque la historia es ahora, y porque «toda historia es 
presente». 

Puerto Cortés, 26 de mayo de 202

(*) Discurso pronunciado en el evento 
de conmemoración del 67 aniversario de la 

Gran Huelga Obrera de 1954 en los muelles de 
Puerto Cortés, como parte de las conmemoraciones 

de la Comisión Nacional del Bicentenario.
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ALLEGRI VUELVE A LA JUVENTUS KEVIN MEJÍA ES DE «ORO»
ROMA. EFE. Juventus 

anunció el regreso de Mas-
similiano Allegri como téc-
nico del primer equipo, en el 
que sustituirá a Andrea Pirlo, 
destituido. “Bienvenido Max 
#AllegriIN”, es el mensaje, pu-
blicado en Twitter, con el que 
el Juventus confirmó el regre-
so del preparador de Livorno. 
Allegri ya ganó cinco títulos li-
gueros al mando del Juventus 
entre 2014 y 2019, además de 
alcanzar dos finales de la Liga 
de Campeones, pero fue des-
tituido en 2019 para dar paso 
a Maurizio Sarri.

El hondureño Kevin Mejía sigue siendo 
un referente del deporte nacional y en el 
panamericano de lucha que se realiza en 
Guatemala ganó medalla de oro en even-
to que se realiza en el Gimnasio Teodoro 
Palacios Flores.

Mejía ganó su primer combate por su-
perioridad técnica 10 a 0 al colombiano 
Santiago Echeverry Osorio, mientras en 
segundo combate derrotó 10-o al salvado-
reño Rafael Daniel Escamilla. En el tercer 
duelo venció al mexicano Ricardo Naviel 
Mancilla y por la medalla de oro al nortea-
mericano Braxton James 10.a 0, lo que le 
permite al hondureño ser nominado para 
ganar la Bota de oro que se le otorga al At-
leta más destacado del evento. (GG)

MAYLOR NÚÑEZ 
BAJA EN LA 
SELECCIÓN

El entrenador de la selec-
ción nacional, Fabián Coi-
to confirmó que el lateral 
derecho Maylor Núñez se 
perderá las semifinales de 
la Liga de Naciones y la Co-
pa Oro ya que llegó lesio-
nado de su club y no logró 
recuperarse. Su plaza será 
ocupada por el mediocam-
pista Kervin Arriaga. 

O N D R E S . 
AFP.  Man-
chester City de 

Josep Guardiola se pre-
senta como favorito an-
te el Chelsea de Thomas 
Tuchel en la final de la 
Liga de Campeones, es-
te sábado en Oporto, pero el 
pulso entre estos dos equi-
pos ingleses promete en 
cualquier caso emociones 
fuertes. Esta final debía ha-
berse disputado en Estam-
bul, pero la pandemia del 
COVID-19 y las restricciones vigentes motivó 
el cambio de sede y el escenario será el estadio 
del Dragón de la segunda ciudad portuguesa.

En la grada, eso sí, podrá haber sabor al ‘vie-
jo fútbol’. Después de meses de gradas vacías, 
16,500 aficionados, de ellos 10,000 procedentes 
del Reino Unido, podrán asistir en vivo a esta final.

Para el Manches-
ter City, este parti-
do es una cita con la 
historia. Sueña con 
convertirse en el 
club número 23 en 
conquistar el trofeo 

más preciado del fútbol 
europeo. Para Guardiola 
sería la recompensa a un 
ciclo de cinco años, que 
pese a diez títulos en tor-
neos nacionales parece 
inconcluso si no se coro-

na con la Champions. Su homólogo del Che-
lsea, el empresario ruso Roman Abramovich, 
ya sabe lo que es ganar el título europeo, ya 
que los londinenses lo consiguieron en 2012. 
Los ‘Blues’, comprados en 2003, se convirtie-
ron entonces en el primer club ‘nuevo rico’ en 

ganar la Liga de Campeones.

INGLESES PELEAN 
POR EL REINADO 

EUROPEO
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COITO RUBIO CERCA DE VOLVER

A PRIMERA EN PORTUGAL

VICTORIA Y GÉNESIS DEFINEN
AL CAMPEÓN DE ASCENSO

El volante hondureño Jo-
nathan Rubio tenía opciones 
para jugar en primera división 
en Europa, sin embargo, prefi-
rió quedarse en la segunda de 
Portugal para obtener el pasa-
porte comunitario, lo que sig-
nifica que ya no ocupará plaza 
de extranjero y tiene claro 
que mantenerse en el Depor-
tivo Chaves no es sencillo.

“Será complicado continuar 
en el Chaves, creo que mi 
futuro está en Portugal, estamos 
analizando algunas situaciones, 
le dije a mi representante que se 
encargue él de esas situaciones 
porque mi enfoque ahora mismo 
es la selección y el partido contra 
Estados Unidos”.

Agregó que su representante le 
comunicó que hay varias opcio-

nes para jugar en primera división 
de Portugal, pero que ahora mismo 
su prioridad es la selección.

“Quiero regresar a primera, ir al 
Chaves fue por algo extrafutbolís-
tico, mi representante indica que 
hay opciones de jugar en primera, 
pero insisto ahora mi prioridad es la 
selección”. (JL)

El técnico de la selección de 
Honduras, Fabián Coito, habló en 
conferencia de prensa de cara a la 
participación de Honduras en el 
Final Four de Concacaf y dijo que 
su equipo llega en buen nivel físico 
y anímico.

El seleccionador de los catrachos 
se refirió a varias ausencias como 
la de Jerry Bengtson, Bryan Róchez, 
entre otros, y dijo que son delante-
ros que siempre están en el radar 
de la selección, pero que decidieron 
apostar por Anthony Lozano, Al-
berth Elis y Romell Quioto en esta 
competencia.

El uruguayo también resaltó que 
Honduras en esta competencia tiene 
como finalidad llegar a la final y 
sobre todo dejar una buena imagen.

¿Potencial de Estados Unidos y 
como contrarrestarlos?

El nivel de los equipos lo dan sus 
futbolistas y la relación de los fut-
bolistas en todo sentido, ahí es un 
lugar donde nosotros podemos ha-
cerle frente, la expresión colectiva 
de nuestra selección para intentar 
algunos conceptos generales que 
manejan y también puntualmente 
limitar a algunos futbolistas a la 
menor expresión posible, hemos 
trabajado bien todos estos días. En 
líneas generales observar al rival, 
informarnos de ellos y su compor-
tamiento como equipo y ver sus 
individualidades.

¿Qué nos jugamos en estos 
partidos?

Siempre que la selección na-
cional se presenta más allá de los 
resultados deportivos, en este caso 
una competencia oficial, siempre 
hablamos con los futbolistas de 
otros dos factores importantes que 
son la imagen de nuestra selección 
y el funcionamiento. En estas con-
tadas ocasiones que tenemos de 
encontrarnos con los futbolistas, 
buscamos reforzar el conocimiento 
a nuestra selección y por el bien del 
fútbol y del futbolista es bueno con-
siderar la imagen, hay muchas cosas 
además del resultado que nos juga-
mos y el objetivo que perseguimos 
es llegar a la final.

¿Favorito Estados Unidos?
Es un factor más, no sé si juega 

a favor o en contra, el nivel de los 
equipos lo dan sus futbolistas, po-
demos obtener un buen resultado, 
ellos tienen buenos jugadores en 
ligas internacionales, pero el re-
sultado no estará dado por eso, 
podemos imaginar qué potencial de 
equipo vamos a enfrentar, pero es 
lo lindo del juego que no sabemos 
qué pasará, pero está claro el favori-
tismo de ellos.

Jonathan Rubio jugará como 
comunitario la siguiente tem-
porada en Europa.

Victoria 
y Génesis 
definen al 
campeón 
del Clau-
sura de 
la Liga de 
Ascenso.

Es un partido decisivo que se 
define con el calor costeño, donde 
los “jaibos” del Victoria esperan 
volver a Liga Nacional, luego de 
cinco años de ausencia, pero aún 
el camino es largo, primero eli-
minar a un aguerrido Génesis de 
San Lorenzo y luego una eventual 
final con Atlético Pinares, pero la 
tarea de hoy es la clave a partir de 
las 2:30 pm en la sede oficial de los 
“jaibos”.

VICTORIA -
GÉNESIS HURACÁN 

Victoria y Génesis Huracán 
dirimen al finalista que buscará el 
ascenso ante el Atlético Pinares, 
campeón del Apertura, en un par-
tido donde el presionado es el cua-
dro sureño, ya que a los ceibeños 

les basta un empate para avanzar a 
la finalísima.

A pesar de lo anterior la orden 
de Carlos “Chato” Padilla a sus 
jugadores es buscar ganar y clasifi-
car solventemente ante un enorme 
rival bien dirigido por el rey de los 
ascensos Carlos “Carlón” Martí-
nez, quien llega preocupado por 
los jugadores contagiados por la 
COVID-19 y por el entorno de la 
final.

A pesar de lo anterior, Génesis 
tiene un buen plantel que se dice 
juega mejor fuera de San Lorenzo 
y es lógico, allí solo llegan a jugar 
al igual que los rivales, por ello tie-
nen la esperanza de ganar en suelo 
ajeno, aunque los “jaibos” parten 
de claros favoritos, pero en el fút-
bol no hay nada escrito. (GG)

Fabián Coito.

¿Qué esquema utilizará?
En esta oportunidad nos vamos 

a acercar a 4-4-2 y hasta ahora le 
hemos dado prioridad a eso, hemos 
trabajado otros sistemas también.

¿En qué nivel están los selec-
cionados?

Nosotros llegamos con un buen 
nivel, hay futbolistas que tuvieron 
buena temporada que lograron 
los objetivos, los futbolistas que 
están en Europa, Rigoberto hizo 
buena temporada, Lozano y Elis 
han jugado en sus clubes y logra-
ron el objetivo de mantenerse en 
primera, no así Jonathan Rubio que 
su participación se vio afectada 
por un tema sanitario, del punto 
de vista individual llegan bien. Los 
del medio local terminaron la tem-
porada ya no están pensando en el 
torneo y pueden estar de lleno en la 
selección y en ese aspecto llegamos 
en buenas condiciones.

¿Presión de ganar?
La presión siempre está, esa si-

tuación que se genera en cada par-
tido, no me detengo puntualmente 
en eso pues eso condicionaría, en 
los juegos que no hemos podido 
ganar hemos intentado hacer lo 
mejor posible deportivo. Siempre 
la intención de un equipo cuando 
juega un partido es ganarlo. Se den 
o no los resultados saco las cosas 
buenas de cada partido para los 
siguientes duelos, los técnicos siem-
pre estamos sometidos al riesgo de 
los resultados, pero no me quita el 
sueño pensar que no hemos ganado 
en los últimos cuatro juegos.

¿Danny Acosta?
Nunca queda de lado. No se ha 

solucionado ese tema, pero en estos 
momentos no es un tema que me 
ocupe, no queda de lado, pero creo 
que la selección está por encima 
de cualquier persona y entrenador. 
Me hubiera gustado que Danny hu-

biera definido su participación con 
nosotros, pero la selección está por 
encima de todo, si podemos o no 
contar con él, tampoco es que será 
la solución, nos tocará elegir, está 
jugando en una liga competitiva, 
nos daría una gran mano, sin em-
bargo, si no es así hay otros futbo-
listas y seguiremos trabajando.

¿La eliminatoria?
A septiembre, hablé con los fut-

bolistas puntualmente y tendremos 
en la Copa Oro algunas pretempo-
radas, quiero que en septiembre 
lleguen bien preparados y con 
competencias de sus equipos eso de 
la parte individual y en lo colectivo 
que la sumatoria de estos juegos 
sean buenos. Encaramos esta y 
buscamos ganar tiempo para sep-
tiembre, ojalá la Copa Oro sea un 
refuerzo para todo lo que tenemos.

¿Bryan Róchez?
No soy mucho de hablar de los 

que no están considerados, sería in-
justo hablar de uno, está en el radar 
de la selección, nos inclinamos en 
darle mayor oportunidad y compe-
tencia a tres delanteros que hemos 
considerado y no sobrepoblar ese 
departamento.

¿Alberth Elis jugará de centro 
o extremo?

Intento tener siempre un diálogo 
franco con los futbolistas, Alberth 
ya había jugado en el centro del 
ataque, me parecía bien a mí antes 
que se fuera a Europa, porque es 
más fácil controlar el juego por las 
bandas y por lo tanto me parecía 
más controlable por ese lado. Pero 
ese jugador cuando el equipo no 
tiene balón se transforma en me-
diocampista y marca, en esta nueva 
posición tiene más espacios por eso 
lo han puesto en esa posición en 
Europa. No lo diré donde los ubica-
remos porque será una información 
para el rival.

¿Jerry Bengtson?
Respeto muchísimo a Jerry Ben-

gtson, decidimos darle más espacio 
a tres delanteros, Jerry terminó un 
año muy cargado preferimos darle 
descanso y es dentro de los futbolis-
tas a elegir y está en consideración, 
no por los goles que hizo, sino por 
lo que le puede dar al equipo.

¿Ranking?
Ha sido una etapa difícil, los 

partidos del año pasado tuvimos 
resultados adversos y eso impidió 
el crecimiento en el ranking FIFA 
pienso que en condiciones norma-
les no hubiese pasado, me gustaría 
estar más arriba y ojalá comence-
mos a escalar y para eso debemos 
de ganar los partidos. (HN)

DATO HISTÓRICO
El Victoria en 
casa es infalible 
en esta liguilla del 
Clausura 2021, 
goleó 5-0 al Real 
Juventud y 4-1 al 
Olancho FC.

SÁBADO:  29 de mayo, 2021 

ESTADIO:  Sede Club Deportivo Victoria, La Ceiba

HORA: 2:30 p.m.

TRANSMITE:  Teleceiba Internacional

Árbitro:  Marlon Díaz

VICTORIA VS. GÉNESIS HURACÁN

CLAUSURA 2020-2021: 
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN
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EL EQUIPO GÉNESIS que está disputando el derecho de ascenso a la Liga 
de Primera División profesional enfrentando a Victoria de La Ceiba, con quien 
empató 2-2, en el encuentro de ida en San Lorenzo, Valle, tiene una buena can-
tidad de jugadores contagiados de COVID-19, situación que fue hecha del co-
nocimiento a las autoridades de la Liga para con ello buscar la suspensión del 
encuentro.

HASTA EL MOMENTO de la redacción de esta columna la secretaría de 
la Liga de Segunda División mantenía la programación de este día, como esta-
ba establecido desde un principio.

SE JUEGUE O NO este día, sábado, la ventaja la tiene el equipo ceibeño, 
que por derecho propio si regresa, llega como equipo estable a la primera divi-
sión. Para esa meta necesita pasar esta llave y luego del equipo Pinares, de Oco-
tepeque, que se encuentra a la espera del ganador para pelear por ocupar el 
puesto que dejó en la Liga Salva Vida, Real de Minas.

SE INFORMÓ QUE Pinares jugará partido de entrenamiento, este fin de 
semana, frente a la selección que deberá medirse, por la Copa de Naciones de 
CONCACAF, la próxima semana ante los locales de Estados Unidos en Den-
ver, Colorado.

AUNQUE DENVER NO DEJA de ser fresco por las tardes-noches, por su 
geografía. Sin embargo, Honduras se preparó en el ambiente caluroso y de hu-
medad de San Pedro Sula en donde las temperaturas no bajaron durante el día 
y a la sombra de los 35 grados.

ESO ME HACE recordar, con malestar, lo que hizo Jorge Luis Pinto al lle-
var a la Bicolor a hacer un microciclo en Fort Mayers, a la playa y con tempera-
turas altas (35 grados), para ir a jugar, ante Estados Unidos, en San José de Ca-
lifornia, que no le había ganado a nadie por las eliminatorias mundialistas Ru-
sia 2018.

SE NOS VINO LA MONTAÑA encima cuando de lo caliente pasamos a 
lo frío, 14 grados, recibimos seis goles y esas anotaciones fueron determinan-
tes, al final para quedar a la vera del camino hacia nuestro cuarto mundial, ter-
cero consecutivo.

OJALÁ QUE NO volvamos a tropezar con la misma piedra, ya que eso sig-
nificará que nos hemos enamorado de ella. Creo que Honduras bien pudo ha-
cer ese microciclo en La Esperanza, Intibucá, en donde el clima es fresco.

LOS NORTEAMERICANOS hicieron su microciclo en Suiza, y escu-
ché decir a uno de su cuerpo técnico, que la idea es fortalecer con la altura de la 
montaña su capacidad pulmonar. Además realizarán un amistoso contra Suiza 
para después, según el informe, viajar a Denver para enfrentar a Honduras. 

EL EQUIPO CATRACHO jugará de preliminar para que en el estelar Cos-
ta Rica se mida a México. Los ganadores se enfrentarán para disputar la Copa 
por el primer lugar, mientras que los perdedores definirán el tercer lugar.

POSTERIORMENTE el equipo de Coito jugará un amistoso ante México, 
siempre en territorio estadounidense, de cara a lo que será el torneo Copa Oro. 
Honduras juega la primera fase de este certamen enfrentando a Granada, Pa-
namá y Qatar.

ESTOS SEIS JUEGOS para muchos entendidos es la prueba de fuego pa-
ra Fabián Coito, ya que si los números no le favorecen la FENAFUTH podría 
tener un plan “B”, para la parte más difícil como es la eliminatoria mundialis-
ta Qatar 2022.

AUNQUE LOS ENCUENTROS se juegan once contra once, en el papel el 
equipo de Estados Unidos está por encima del hondureño. De la MLS solo con-
vocaron a cuatro jugadores el resto de la plantilla está jugando en Europa en 
equipos de primer nivel como Borussia Dortmund, Chelsea, Manchester City, 
Juventus, entre otros.

HOY PARA EL CASO dos de esos jugadores norteamericanos estarán 
en la final de la Champions League en Portugal, en Manchester City Steffen, 
mientras que en el Chelsea lo hará el goleador Pulisic. Es otro nivel, definitiva-
mente.

AL PROFESOR TOMÁS Meléndez lo conocí como jugador del Vida, era 
delantero y tenía una potente pegada. Luego con su voz de gran tonalidad hizo 
época radiofónica en Radio El Patio y La Caribe.

DE TRATO AFABLE y muy respetuoso tengo el mejor recuerdo de él. Me 
dio mucho pesar cuando me avisaron desde La Ceiba de su deceso. Como per-
sona y profesional fue de lo mejor y definitivamente un orgullo para La Ceiba 
que tuvo en él un icono de la comunicación. 

VILLARREAL SACÓ LA cara por el fútbol español al ganarle en lanza-
mientos (11-10) de tiros de penalti al equipo inglés Manchester United. El en-
cuentro terminó empatado se fueron al alargue para terminar en los lanza-
mientos de penales, fallando el arquero De Gea.

LAS NOTICIAS IMPORTANTES del fútbol español culminaron con la 
noticia de la salida del Real Madrid de Zinedine Zidane. El francés se va des-
pués de un año, para el olvido, el cuadro “blanco” se fue en blanco al no ganar 
ningún título a los que tuvo opción. Liga, Copa del Rey y Champions League.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted quién ascenderá a la Liga Salva Vida? 
                                                                                                                   Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

KONATÉ ANUNCIADO 
POR EL LIVERPOOL

BRASIL (AFP). Neymar calificó de 
“absurda y mentirosa” la versión dada 
por Nike sobre una presunta negativa 
del astro brasileño a cooperar con una 
investigación sobre una denuncia de 
agresión sexual contra una empleada de 
la firma estadounidense.

“Afirmar que mi contrato se rompió 
porque no contribuí de buena fe con una 
investigación es absurdo, mentiroso”, 
escribió en Instagram el atacante del 
PSG francés y de la Seleção.

El deportista, de 29 años, aseguró que 
hasta las revelaciones hechas el jueves 
nadie lo había puesto al tanto de una in-
vestigación interna abierta en 2018, so-
bre un caso que habría ocurrido en 2016, 
e insistió en que se trataba de sospechas 
totalmente infundadas.

“Parece que en 2016 ya estaban al tan-
to de ese hecho. ¡Y yo no sabía nada!”, 
escribió.

“No me dieron la oportunidad de de-
fenderme. No me dieron la oportunidad 
de saber quién era la persona que se sin-

REAL MADRID 
CONTRATA A ALABA

MADRID (EFE). El Real Ma-
drid anunció el fichaje del internacio-
nal austriaco David Alaba, proceden-
te del Bayern Múnich, que se vincula-
rá a la entidad blanca las próximas cin-
co temporadas.

El defensor austriaco, que cumpli-
rá 29 años en junio, leyenda del equi-
po muniqués, con el que disputó 431 
partidos y se convirtió en el extranje-
ro con más encuentros de su historia, 
tiene 28 títulos en su palmarés, entre 
ellos 2 Ligas de Campeones, 10 ligas 
alemanas, 2 Supercopas de Europa y 2 
Mundiales de Clubes.

Alaba destaca en la posición de de-
fensa central y también en la de lateral 
izquierdo. Sin embargo, también es un 
jugador relevante en la parcela ofensi-
va. Con el equipo bávaro anotó 33 go-
les y dio 55 asistencias.

Inició su carrera en el SV Aspern y 
en el Austria de Viena. En 2008 aban-

David Alaba primer fichaje del Ma-
drid para la venidera temporada. 

SIN ELABORAR NUEVO
CONTRATO A MESSI

BARCELONA (AFP). El presiden-
te del FC Barcelona, Joan Laporta, ma-
nifestó un “moderado optimismo” so-
bre la permanencia del argentino Lionel 
Messi en el Barcelona a la vez que sem-
bró dudas sobre la continuidad del en-
trenador holandés Ronald Koeman.

“El nuevo contrato con Messi va bien, 
pero no está hecho aún y hay que seguir 
para que se haga”, señaló Laporta en su 
primera rueda de prensa desde que asu-
mió la presidencia en marzo.

El contrato de Messi termina a fina-
les de junio y su futuro es una incógni-
ta especialmente desde que, a principios 
de la temporada recién terminada, pro-
tagonizara un pulso con la anterior junta 
directiva de Josep María Bartomeu para 
abandonar el club.  Laporta, que mantie-
ne una buena relación con el argentino 
desde su primer mandato como presi-
dente (2003-2010), confía en que el tras-

paso de poderes facilite una renovación, 
aunque reconoció que la oferta del club 
estará condicionada por sus dificultades 
económicas. “Estamos intentando plan-
tear una propuesta que, dentro de las 
posibilidades del club, la acepte el juga-
dor”, indicó el presidente, subrayando 
que la permanencia del argentino “no es 
un tema de dinero, es un tema de hacer 
un equipo con posibilidades de ganarlo 
todo”. (HN)

Barcelona todavía no presenta 
nuevo contrato a Messi.

LONDRES (AFP). El defen-
sa internacional sub-21 francés del 
Leipzig Ibrahima Konaté fichó por 
el Liverpool, anunciaron los Reds, 
tras pagar su cláusula de liberación 
de 41 millones de euros (49 millones 
de dólares), sin precisar la duración 
de su contrato. La incorporación de 
Konaté está condicionada a que su-
pere el reconocimiento médico y a 
la obtención de un permiso de tra-
bajo y su contrato será de “larga du-
ración”. (HN)

CRUZ AZUL PEGÓ 
PRIMERO EN FINAL

MÉXICO (AFP). ‘La Máquina’ 
del Cruz Azul sacó ventaja de 1-0 so-
bre los ‘Guerreros’ del Santos en el 
partido de ida de la final del torneo 
Guard1anes Clausura-2021 del fútbol 
mexicano, jugado en el estadio Coro-
na. Luis Romo marcó a los 71 minu-
tos el tanto de la victoria para el Cruz 
Azul. El partido de vuelta de esta fi-
nal se jugará el domingo en la noche 
en el estadio Azteca; Cruz Azul bus-
ca su noveno título de liga mientras 
que el Santos va por el sexto. (HN)

JAMES RODRÍGUEZ
DECEPCIONADO

BOGOTÁ (EFE). El centrocam-
pista James Rodríguez, del Everton 
inglés, se mostró “decepcionado” con 
la decisión del seleccionador de Co-
lombia, Reinaldo Rueda, de no con-
vocarlo para los partidos contra Pe-
rú y Argentina del 3 y 8 de junio, res-
pectivamente, y dijo que ya completó 
su “recuperación” y que está en forma 
para competir. (HN)

donó su ciudad natal para fichar por el 
Bayern, con el que debutó con 17 años. 
Antes de hacerse con un puesto en el 
primer equipo, jugó en el Hoffenheim 
en la campaña 2010/11.

Alaba será presentado tras la finali-
zación de la Eurocopa 2021, informó el 
Real Madrid en un comunicado. (HN)

NEYMAR EN “PLEITO” CON NIKE

tió ofendida. No la conozco. Nunca tu-
ve una relación [con ella]”, agregó Ney-
mar, que prepara en su país el partido 
Brasil-Ecuador del próximo 4 de junio 
por las eliminatorias sudamericanas pa-
ra Catar-2022. (HN)

Nike patrocinaba a Neymar desde 
sus 13 años de edad.

+Fútbol



MANAGUA (EFE). La Po-
licía de Nicaragua disolvió el 
viernes una protesta realizada 
por miembros de la opositora 
Unidad Nacional Azul y Blanco 
(UNAB), entre ellos el aspiran-
te presidencial Félix Maradiaga, 
cuando faltan unos cinco meses 
para las elecciones en las que el 
mandatario Daniel Ortega bus-
ca su tercera reelección conse-
cutiva.

Agentes de la Dirección de 
Operaciones Especiales Poli-
ciales (DOEP), antidisturbios y 
de patrullas de vigilancia disol-
vieron la manifestación de unos 
diez miembros de la UNAB, que 
se dividieron en dos grupos pa-
ra realizar la protesta, algunos 
de los cuales fueron agredidos, 
según las imágenes divulgadas 
por ellos mismos y por portales 
digitales.

Uno de los grupos fue lidera-
do por el aspirante a la Presiden-
cia de Nicaragua, Félix Maradia-
ga, y el otro por Tamara Dávila, 
integrante del Consejo Político 
de la Coalición Nacional, uno de 
los principales grupos oposito-
res de Nicaragua y al que perte-
nece la Unidad.

“Vamos a retar al poder, y el 
poder solo es legítimo cuando se 
sustenta en las leyes. La Consti-
tución Política de Nicaragua y la 
Declaración Universal de los De-
rechos Humanos nos da el dere-
cho a la libre movilización”, ex-
plicó Maradiaga, minutos antes 
de que un grupo de antidistur-
bios lo hicieran retroceder con 
sus escudos.

Por su parte Dávila, junto con 
las disidentes sandinistas Ana 

Margarita Vigil y Suyen Baraho-
na, así como la activista Violeta 
Granera, fueron metidas a empu-
jones a un automóvil por un gru-
po de policías, para que no conti-
nuaran protestando en una calle 
del sureste de Managua.

“¡Apagá esa m...!”, gritó uno de 
los agentes a una manifestante 
que grababa el suceso, mientras 
que otro empujó al dirigente de 
la Unidad Jesús Tefel.

Los miembros de la Unidad, 
que llaman “dictador” a Ortega, 
gritaron consignas como “¡Viva 
Nicaragua libre!”, “¡Libertad, li-
bertad, libertad!”, o “¡Nicaragua 
será libre!”.

El grupo de Maradiaga leyó 
un pronunciamiento de la Uni-
dad, en el que denunció la “per-
sistencia del Estado policial”, el 
“encarcelamiento ilegal”, la “ca-
cería emprendida por el régimen 
en contra del periodismo inde-
pendiente”, las “estrategias ile-
gales para inhibir aspirantes a 
la Presidencia”, y “las condicio-
nes políticas, jurídicas y consti-
tucionales para cometer un nue-
vo fraude electoral”.

La precandidatura de Mara-
diaga y de otros ocho aspiran-
tes a la Presidencia, de un total 
de 11, quedó en duda reciente-
mente, luego de que el Conse-
jo Supremo Electoral despojó 
de personalidad jurídica al Par-
tido de Restauración Democrá-
tica (PRD), donde esperaba co-
rrer la Coalición Nacional.

En las elecciones del 7 de no-
viembre próximo Ortega se juga-
rá 42 años de primacía casi abso-
luta sobre la política nicaragüen-
se. EFE

Policía de Nicaragua 
disuelve protesta de 
políticos opositores

La Policía de Nicaragua disolvió una protesta realizada por miembros 
de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), entre ellos 
el aspirante presidencial Félix Maradiaga, cuando faltan unos cinco 
meses para las elecciones.

MANAGUA (EFE). La vicepre-
sidenta de Nicaragua, Rosario Mu-
rillo, llamó “criminales” este vier-
nes a los aspirantes a la Presidencia 
por la oposición, que quieren derro-
tar a su esposo, el mandatario Da-
niel Ortega, en las elecciones de no-
viembre próximo, en las que el san-
dinista busca su tercera reelección 
consecutiva y la segunda bajo la fór-
mula matrimonial.

“Yo recuerdo esos rostros que in-
cluso hoy se andan candidateando, 
esos que bloquearon a este país (...), 
criminales, eso es lo que son, y ahí 
andan diciendo que van a hacer co-
sas para atraer prosperidad. ¡Qué 
cáscara (desfachatez)! ¡Qué cásca-
ra!, como decimos nosotros”, dijo 
Murillo en una alocución a través 
de medios oficiales.

La primera dama brindó sus pala-
bras mientras el Ministerio Público, 
que dirige la exguerrillera sandinis-
ta Ana Julia Guido, desarrolla una 
investigación por supuesto lavado 
de dinero, bienes y activos contra la 
periodista Cristiana Chamorro Ba-
rrios, hija de la expresidenta Violeta 
Barrios de Chamorro (1990-1997), 
quien derrotó a Ortega en las elec-
ciones de 1990.

Chamorro Barrios es la figura de 
la oposición con mayor probabili-
dad de ganar las elecciones de no-
viembre, según una encuesta de la 
firma CID Gallup.

Horas antes de que Murillo emi-
tiera su mensaje, el aspirante pre-
sidencial por la Unidad Nacio-
nal Azul y Blanco, Félix Maradia-
ga aprovechó que la Policía lo dejó 

Vicepresidenta de Nicaragua 
tilda de “criminales” a 

aspirantes presidenciales

A CINCO MESES PARA LAS ELECCIONES

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, llamó “criminales” y terroristas a los aspirantes a la 
Presidencia por la oposición.
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salir de su casa para realizar un 
“piquete exprés” (protesta fugaz) 
contra el Gobierno de Ortega en 
el sureste de Managua, donde fue 
agredido por agentes policiales.

“Son terroristas, y todavía pre-
tenden ser candidatos, ¡qué bar-
baridad!”, continuó la vicepresi-
denta Murillo.

Entre los aspirantes a la Pre-
sidencia está el líder campesi-
no Medardo Mairena, condena-
do en el 2018 a 216 años de pri-
sión por terrorismo y otros deli-
tos, aunque goza de libertad con-
dicional tras haber sido excarce-
lado en 2019.

“Cómo puede ofrecer pros-
peridad un matón, cómo pue-
de ofrecer prosperidad además 
gente que está vinculada a críme-
nes, a crímenes organizados, hay 
algunos por ahí, sí, todo el mun-
do lo sabe”, insistió Murillo, cu-
yo Gobierno es señalado de co-
meter “crímenes de lesa huma-
nidad” por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos.

A mediados de mayo el Con-
sejo Supremo Electoral, domi-
nado por magistrados sandinis-
tas, canceló la personalidad jurí-
dica al Partido de Restauración 
Democrática (PRD), que forma-
ba parte de la Coalición Nacional, 
uno de los principales bloques de 
la oposición.

Los opositores, que se encuen-
tran fragmentados, tienen en co-
mún el objetivo de cortar, por la 
vía electoral, 42 años de dominio 
casi absoluto de Ortega sobre la 
política de Nicaragua. EFE



COSTA RICA 
PRORROGA 
LAS RESTRICCIONES

SAN JOSÉ (EFE). 
El gobierno de Costa 
Rica anunció el viernes 
las restricciones a 
la movilidad y la 
reducción de aforos 
de establecimientos 
comerciales que se 
mantendrán durante 
la próxima semana, en 
el marco de la tercera 
ola pandémica de la 
COVID-19 que tiene a los 
hospitales saturados.

JAPÓN AMPLÍA LA
EMERGENCIA 
SANITARIA

TOKIO (EFE). El 
gobierno de Japón 
decidió hoy extender el 
estado de emergencia 
sanitaria por 
coronavirus en Tokio 
y otras ocho regiones 
hasta finales de junio, 
para cuando restará 
solo un mes hasta el 
inicio de los Juegos 
Olímpicos de la capital 
nipona.

TAIWÁN SUMA 557
NUEVOS 
CONTAGIOS

PEKÍN (EFE). Las 
autoridades sanitarias 
taiwanesas confirmaron 
hoy la detección de 557 
nuevos contagios de 
COVID-19, de los que 258 
son positivos de jornadas 
anteriores que todavía 
no habían sido incluidos 
en las estadísticas 
oficiales, además de 19 
decesos.

ECUADOR REPORTA 
UN EXCEDENTE 
DE VACUNAS

QUITO (EFE). El 
nuevo gobierno de 
Ecuador, encabezado 
por el presidente 
Guillermo Lasso, reportó 
el viernes la existencia 
de un excedente de casi 
medio millón de dosis 
de vacunas anticovid-19, 
que fueron distribuidas a 
las nueve coordinaciones 
zonales del país.

24
horas
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SE CUMPLE UN MES 

Tres muertos durante las
protestas en Colombia
BOGOTÁ (AFP). Tres personas mu-

rieron el viernes en la ciudad de Cali, en-
tre ellas un funcionario de la Fiscalía, en 
el marco de las manifestaciones que com-
pletan un mes en Colombia en rechazo al 
gobierno, y que han sido duramente re-
primidas por las fuerzas policiales.

“Tres personas desafortunadamente 
han muerto (...) Esta situación ha ocurri-
do entre quienes bloquean y quienes que-
rían pasar” por uno de los puntos cerra-
dos por manifestantes, dijo el alcalde de 
Cali, Jorge Iván Ospina.

Una de las víctimas, un funcionario del 
cuerpo de investigaciones de la Fiscalía 
que estaba de descanso, disparó contra 
las personas matando a unos civiles, dijo 
el fiscal general Francisco Barbosa.

Fredy Bermúdez “terminó muerto a 
manos” de los manifestantes, añadió.

En videos se ve a un hombre caído 
sobre un charco de sangre y a otro cer-
ca con un arma, acosado por manifes-
tantes. Luego imágenes muestran al pre-
sunto agresor también en el suelo des-
pués de haber sido aparentemente lin-
chado. 

“La reyerta ha traído esta situación 
alocada de muerte y dolor. No podemos 
permitirnos que esas circunstancias si-
gan ocurriendo en Cali. No debemos caer 
en la tentación de la violencia y la muer-
te”, enfatizó Ospina en un mensaje difun-
dido por redes sociales.

Las muertes se suman a los 46 dece-
sos registrados hasta el momento por au-
toridades.

Sin embargo, la ONG Human Rights 
Watch afirma tener “denuncias creíbles” 
sobre 63 muertes, 28 relacionadas con la 
crisis. 

La Fiscalía ha establecido que al me-
nos 17 de los casos tienen nexo directo 
con las manifestaciones que acorralan al 
gobierno del presidente Iván Duque, an-
te su manejo de la crisis económica y so-
cial derivada de la pandemia. 

Colombia cumplió el viernes el pri-
mer mes de un sangriento estallido so-
cial con multitudes marchando en ple-
na pandemia contra el gobierno, cuando 
las protestas ya dejan casi medio cente-
nar de fallecidos.

El 16 de mayo el gobierno abrió diálo-
gos con el frente más visible de las mani-
festaciones, pero sin lograr un acuerdo.

Los líderes sindicales y estudianti-
les exigen garantías para la protesta, an-
te los múltiples excesos de la fuerza pú-
blica, y al tiempo las autoridades piden 
el levantamiento de los bloqueos viales 
que causan desabastecimiento y millo-
narias pérdidas económicas en puntos 
como Buenaventura, el principal puerto 
sobre el Pacífico.

La canciller alemana, Ángela Merkel, llamó 
a los países del G20 a contribuir al Fondo 
de Acceso Global para Vacunas COVID-19, 
Covax. 

La Noticia
Merkel pide 

apoyo a Covax
BERLÍN (EFE). La canciller alema-

na, Ángela Merkel, llamó a los países 
del G20 a contribuir al Fondo de Ac-
ceso Global para Vacunas COVID-19, 
Covax, para garantizar su acceso a los 
países pobres, al tiempo que reiteró la 
necesidad de proteger las patentes en 
interés del desarrollo científico.

“Hay que garantizar el acceso a las 
vacunas y los medicamentos para ha-
cer frente a la pandemia”, afirmó la lí-
der alemana, ante el foro Soluciones 
Globales, organizado por la presiden-
cia de turno italiana del G20.

En ello interviene directamente el 
Covax, al que Alemania ha aportado 
hasta ahora más de mil millones de eu-
ros, además de haberse comprometi-
do a suministrar unos 30 millones de 
dosis de la vacuna hasta fin de año, 
destinadas a los países más pobres.

La lucha contra la pandemia no se-
rá posible mientras no se consiga ven-
cerla a escala global, recordó la canci-
ller, admitiendo así la posibilidad de 
su distribución y producción propia 

en esos países.
Merkel defendió, sin embargo, que 

eso no puede ir en contra de la pro-
tección intelectual sobre esas vacu-

nas, posición que su gobierno mantie-
ne por encima de los pronunciamien-
tos a favor de la liberalización de las 
patentes.



(LASSERFOTO AFP)

MÉXICO

Asesinan a 
otro candidato 

TUXTLA GTZ. (AFP). Un can-
didato a regidor de un municipio 
del Estado mexicano de Chiapas 
(sur) fue asesinado a tiros el vier-
nes, informó la Fiscalía estatal, en 
medio de una escalada de violen-
cia contra candidatos que enturbia 
la campaña para las elecciones in-
termedias en México.

Cipriano Villanueva, de 65 años, 
era candidato a regidor del munici-
pio de Acapetahua, localizado en la 
región del Soconusco, por el parti-
do estatal Chiapas Unido.

Su cadáver fue hallado sobre una 
carretera cercana al municipio, re-
costado sobre un muro de conten-
ción, según un reporte policíaco.

Agentes de la Policía y del Mi-
nisterio Público acudieron al lugar 
del crimen, donde hallaron cuatro 
casquillos de bala de 9 milímetros, 
además de una motocicleta aban-
donada.

El político local fue baleado cuan-
do salía de su rancho por sujetos 
que se transportaban en la motoci-
cleta, según versiones recopiladas 
por la Policía.

El dirigente del Partido Chiapas 
Unido, Conrado Cifuentes, lamen-
tó el homicidio de Villanueva y exi-
gió a las autoridades esclarecer los 
hechos. 

En tanto, un grupo de desconoci-
dos armados interceptó el viernes 
la camioneta en la que viajaban el lí-
der de los diputados del partido ofi-
cialista Morena, Mario Delgado, y 
otros legisladores, cuando transi-
taban por una carretera de Tamau-
lipas, estado muy golpeado por el 
narcotráfico en el noreste del país.

“Acabamos de ser detenidos por 
una camioneta con armas largas, es-
tamos aquí en Matamoros, pedimos 
apoyo a la Guardia Nacional. Nos 
detuvieron con armas largas y nos 
cerraron (el paso)”, dijo Delgado en 
un video transmitido en vivo por su 
cuenta de Facebook, justo cuando 
eran intervenidos.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
AVE SILVESTRE 
HACE AMISTAD 
CON HOMBRE

Algunas personas son recibidas 
por su perro al llegar a casa. A To-
dd Westward un ave silvestre le da 
la bienvenida. El ave, un grévol en-
golado, empezó a pasar tiempo 
con Westward en el jardín trasero 
de su hogar en New London, Nueva 
Hampshire, el mes pasado, mien-
tras su familia estaba de viaje, de 
acuerdo con una publicación de Fa-
cebook de su esposa, Mary Beth 
Westward. Desde entonces, el ave, 
a la que llamaron Walter, se ha con-
vertido en parte del jardín.
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EN PARLAMENTARIA VIRTUAL DE CANADÁ

Legislador fue captado 
orinando en sesión 

TRIUNFO PARA TRUMP

Republicanos bloquean comisión    
sobre asalto al Capitolio de EE. UU.

WASHINGTON (EFE). Los re-
publicanos bloquearon el viernes la 
consideración en el Senado de Esta-
dos Unidos de un borrador de ley pa-
ra crear una comisión independien-
te que investigue el asalto al Capito-
lio del pasado 6 de enero, que dejó 
cinco muertos, entre ellos un policía.

Los demócratas no lograron al-
canzar el mínimo de apoyos -60- 
para iniciar el debate en la cámara 
sobre la formación de esa comisión 
en una votación de procedimiento, 
cuyo resultado fue de 54 “síes” y 35 
“noes”.

Los progresistas, que disponen de 
una ajustada mayoría en la Cámara 
Alta, necesitaban el respaldo de diez 
conservadores, pero finalmente solo 
consiguieron el de seis.

La votación debería haberse lleva-
do a cabo el jueves, pero se retrasó 
debido a la prolongación del debate 
anoche sobre otra propuesta legisla-
tiva para aumentar la competitividad 
de EE. UU. frente a China.

El 6 de enero cientos de seguido-
res del expresidente Donald Trump 
(2017-2021) irrumpieron en la sede 
del Congreso de EE. UU., cuando se 
celebraba una sesión conjunta de las 
dos cámaras para ratificar la victoria 
del demócrata Joe Biden en los comi-
cios de noviembre pasado.

Aparte de los cinco fallecidos, cer-
ca de 140 agentes fueron agredidos 

por manifestantes partidarios de 
Trump, que iban armados con ha-
chas, bates, palos de hockey y otras 
armas, según datos de las autorida-
des.

A mediados de este mes, la Cá-
mara Baja aprobó el borrador con la 
propuesta de crear una comisión in-
dependiente de investigación sobre 
esos sucesos.

Dicha comisión tomaría como 
modelo la establecida para investi-
gar los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001 y constaría de 10 miem-
bros, designados equitativamente 
por demócratas y republicanos.

Sin embargo, el líder de la mino-
ría republicana en el Senado, Mitch 
McConnell, ya había advertido que 
se opondría a la formación de ese ór-
gano.

Los conservadores han defendido 
que la comisión no solo debería cen-
trarse en los hechos del 6 de enero, 
sino también en las actividades del 
movimiento anarquista ANTIFA y 
de Black Lives Matter (las vidas ne-
gras importan) durante el verano de 
2020, cuando se desarrollaron pro-
testas frente a la brutalidad policial 
contra los afroamericanos.

Los demócratas lo rechazan por-
que esos grupos no irrumpieron de 
manera violenta en el Capitolio y 
consideran que el asalto merece una 
investigación específica. EFE

OTTAWA (AFP). Un diputado cana-
diense renunció a algunas de sus funcio-
nes y dijo que está buscando “ayuda” des-
pués de haber sido grabado orinando du-
rante una videoconferencia en el Parla-
mento, un mes después de aparecer des-
nudo en otra sesión virtual.

“Anoche, mientras asistía virtualmen-
te a las deliberaciones de la Cámara de los 
Comunes, en un evento no público, ori-
né sin darme cuenta de que la cámara es-
taba prendida”, escribió el diputado Wi-
lliam Amos la noche del jueves en Twitter.

“Estoy profundamente avergonzado 
por mis acciones y por la angustia que 
pueden haber causado a cualquiera que 
las haya presenciado”, añadió.

“Aunque accidental (...), esto fue com-
pletamente inaceptable y me disculpo sin 
reservas”, subrayó.

En abril, el diputado fue sorprendido 
de pie, desnudo, entre las banderas de Ca-
nadá y de Quebec, con sus partes íntimas 
ocultas por su teléfono, ante la cámara de 

su computadora mientras estaba conec-
tada a la sesión de preguntas en el Parla-
mento.

Amos, que representa al Partido Liberal 
de Justin Trudeau en la circunscripción 
de Pontiac en Quebec, también afirmó en 
esta ocasión que se trató de un accidente.

En el episodio más reciente, Amos fue 
sorprendido orinando en una taza de ca-
fé, denunció la oposición conservadora en 
un comunicado.

“Esta es la segunda vez que el señor 
Amos ha sido sorprendido exhibiéndose 
ante sus colegas en la Cámara, y la Cáma-
ra de los Comunes, virtual o no, debe es-
tar libre de este tipo de comportamiento 
inaceptable”, dijo la diputada conservado-
ra Karen Vecchio.

“Se trata de un patrón de comporta-
miento del señor Amos y ahora está cla-
ro que los liberales de Trudeau no cum-
plieron con su deber de garantizar un en-
torno de trabajo seguro tras el primer in-
cidente”, subrayó. 

El diputado William Amos, renunció a algunas de sus funciones y dijo que 
está buscando “ayuda” después de haber sido grabado orinando durante 
una videoconferencia en el Parlamento.

Cipriano Villanueva.

(LASSERFOTO AP)



GRACIAS A DIOS

SANTA BÁRBARA

Capturado motociclista
con carga de marihuana

FUNDACIÓN

Materiales de bioseguridad
donan al hospital de Tela

Perseguidos por navales abandonan 
lancha con galones de combustible
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UN MAYOR VOLUNTARIADO…

Cruz Roja de Choluteca necesita más
ambulancias y donación de sangre

TELA, Atlántida. Una importan-
te donación de insumos de biosegu-
ridad fue entregada al Hospital Te-
la Integrado, por la Fundación “Mar-
gie Dip”, gracias a las gestiones de la 
candidata a alcaldesa de este muni-
cipio por el partido Libertad y Refun-
dación (Libre), Elva Nely Ruiz.

La donación fue recibida por la 
encargada del almacén del hospital, 
Rosa Oseguera, quien a la vez agra-

deció por la entrega de materiales 
que tanto se necesitan para los pa-
cientes de COVID 19.

“Esperamos que sigan este ejem-
plo otras empresas, ya que necesita-
mos de más Insumos médicos”, se-
ñaló Oseguera. Al acto también asis-
tió el coordinador del partido Libre 
en Tela, Félix Ruiz.

Ricardo Luján.

GRACIAS A DIOS. Las fuerzas 
de seguridad lograron el asegura-
miento de una lancha en la zona de 
La Mosquitia hondureña, en este de-
partamento nororiental del país.

La información preliminar esta-
blece que mediante operativos de la 
Fuerza Naval de Honduras (FNH), en 
Caratasca, Gracias a Dios, se dio se-
guimiento a una lancha tipo tiburo-
nera que era conducida por dos suje-
tos que al percatarse de la presencia 
militar huyeron, dejando abandona-
da la embarcación.

La lancha, de 28 pies de eslora y con 
bandera extranjera, fue asegurada y 
de inmediato inspeccionada por los 
efectivos navales.

En la embarcación se encontraron 
118 galones de combustible y hasta 
ayer no había informes que transpor-
tara sustancias prohibidas.

SANTA BÁRBARA. Un suje-
to fue capturado, ayer viernes, por 
miembros de la Policía Nacional, 
que le decomisaron 53 paquetes de 
marihuana en esta región del occi-
dente de Honduras.

La captura se llevó a cabo en la 
aldea Bella Vista, del municipio de 
Nueva Frontera, donde los funcio-
narios policiales se encontraban rea-
lizando un operativo de punto fijo.

El individuo se transportaba en 
una motocicleta y al ver la presen-
cia de los agentes del orden proce-
dió a darse a la fuga, acción que pro-
vocó una persecución por parte de 
los policías que minutos después lo 
requirieron.

El detenido es un joven de 25 años, 
originario de Copán y residente en 
el lugar donde se efectuó su arresto. 

Como evidencia le decomisaron 
una motocicleta marca Suzuki, color 
azul, dos sacos blancos en que trans-
portaba 53 paquetes negros, conte-
niendo la hierba seca, así como un 
arma de fuego tipo revólver, con sus 
cartuchos sin percutir.

El detenido será remitido a las ofi-
cinas de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), de Quimistán 
en Santa Bárbara, para ser puesto a 
la orden de la Fiscalía de turno por 
los delitos de tráfico de droga en su 
modalidad de transporte y porte ile-
gal de arma de fuego.

CHOLUTECA. La directora de-
partamental de la Cruz Roja Hondu-
reña, Elba Díaz, declaró que se necesi-
tan más ambulancias para dar un me-
jor servicio a la población, como tam-
bién se requiere la donación de san-
gre el próximo 11 de junio. 

“La demanda prehospitalaria que 
prestamos como de otros servicios 
donde otra institución de socorro 
llega es cada día mayor, sin embar-
go a veces no lo hacen por falta de lo-
gística y personal, ya que el volun-
tariado, como su nombre lo indica, 
no está permanente en la Cruz Ro-
ja”, indicó.

El voluntariado de la Cruz Roja, di-
jo, es la “columna vertebral” de la ins-
titución, ya que ellos llegan al local en 
los momentos que tienen horas libres 
en sus trabajos u horas de estudio y 
cumplen una loable labor.

Díaz señaló que lo ideal sería tener 
conductores pagados por el gobier-
no central o municipal, y así que cu-
bran dos turnos de trabajo, además 
que cuentan con dos unidades de so-
corro, una en el municipio de Pespi-
re que atiende a los municipios del 
“cono norte” y la otra en la ciudad de 
Choluteca.

Respecto a si los empresarios 
de Choluteca, a través de la Cáma-
ra de Comercio e Industrias del Sur 
(CCIS), les están apoyando, dijo que 
no, pero sí lo hace la Fundación de 
Desarrollo del Sur (Fundesur), en re-
paración y mantenimiento de la uni-

Al detenido 
le decomi-
saron 53 
paquetes 
conteniendo 
marihuana, 
una moto-
cicleta y un 
ama de fuego 
tipo revól-
ver.

La presidenta de la Fundación “Margie Dip”, Margie Dip; la 
candidata a alcaldesa de Tela, Elva Nely Ruiz y Félix Ruiz, 
coordinador del Partido Libre, en la entrega de los insumos de 
bioseguridad.

Elba Díaz, directora departa-
mental de la Cruz Roja.

Para el 11 de junio próximo 
está programado el evento 
de donar sangre en la sede 
de la Cruz Roja, en la ciu-
dad de Choluteca.

En la lancha tipo tiburonera se encontraron 118 galones de com-
bustible y es periciada para determinar si transportaba drogas.

dad de socorro.
Asimismo, informó que la Cruz Ro-

ja Hondureña en Choluteca, cuen-
ta con 105 voluntarios en las diver-
sas áreas de la institución y para el 
11 de junio está programada la jorna-
da de captación de sangre en horario 
de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tar-
de. (LEN)
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EN COLOMBIA

Por informe desde Honduras
hallan carga de cocaína en avión
Llegó a Providencia 
con 446 kilos 
procedente de 
aeropuerto de Bogotá.

Esposo de actriz 
Alejandra Azcárate
 vinculado a empresa 
dueña de aeronave.

Un informante desde Honduras fue 
pieza clave para que las autoridades co-
lombianas dieran con un cargamento de 
446 kilogramos de cocaína en el aero-
puerto El Embrujo, isla de Providencia, 
proveniente del aeropuerto de Guayma-
ral, Bogotá. 

La operación generó revuelo, ya que 
en la misma se implica a un empresa-
rio esposo de una famosa actriz y come-
diante. Reportes de la prensa internacio-
nal señalan el golpe al narcotráfico, de-
tallando que la aeronave era piloteada 
por dos hombres, quienes fueron dete-
nidos y que habían declarado llevar un 
cargamento de mascarillas, un dato que 
se desmintió ante la evidencia.

El pasado 25 de mayo la Agencia de 
Periodismo Investigativo (API) reve-
ló que en el aeropuerto El Embrujo de 
la isla de Providencia aterrizó un avión 
con 446 kilogramos de cocaína que pro-
venía desde el aeropuerto de Guayma-
ral de Bogotá. 

La aeronave era conducida por dos 
hombres que fueron capturados en Pro-
videncia y que dijeron que llevaban un 
cargamento de tapabocas, aunque en la 
revisión se desmintió. La noticia gene-
ró polémica, ya que el avión estaba ope-
rado por una empresa de Miguel Jarami-
llo, esposo de la actriz y comediante Ale-
jandra Azcárate.

Pues bien, la investigación avanza y 
con ello siguen saliendo a la luz detalles 
del controvertido suceso. Uno de los 
pormenores que se conocieron en las úl-
timas horas fue que las autoridades die-
ron con el avión cargado de droga gracias 
a un informante ubicado en Honduras.

Así lo dio a conocer el diario El Tiem-
po, según el cual, una fuente que inves-
tiga el caso habría señalado que dicho 
informante entregó las “pistas sobre la 
narcorruta” en el Caribe colombiano, la 
cual estaría nuevamente habilitada pe-
se a que la Fuerza Aérea Colombiana y 
la DEA mantienen constantes acciones 
de vigilancia.

Aún así, dicha fuente contó al dia-
rio que operaciones de narcotráfico en 
la zona ya estaban siendo monitorea-
das. “Ya teníamos información de que 
una poderosa red venía operando con 
complicidades que están bajo investiga-
ción”, y asimismo indicó que ya les ha-

Las autoridades colombianas encontraron en la aeronave un total de 
446 kilos de cocaína.

El avión de la empresa Interandes voló desde el aeropuerto de 
Guaymaral, Bogotá, hasta El Embrujo, isla de Providencia.

La actriz y comediante Alejandra 
Azcárate declaró a una radio que 
el avión pertenece a la empresa, 
de la cual su esposo, Miguel 
Jaramillo, es representante legal, 
pero no es directamente de él y 
estaba alquilado.

bía advertido que, “se iba a producir un 
nuevo vuelo”, poniendo alerta a las au-
toridades, que finalmente el 26 de mayo 
lograron dar con el avión cargado con 
cocaína.

QUÉ HA DICHO 
ALEJANDRA AZCÁRATE
Entre la polémica, Azcárate ha guar-

dado silencio ante los medios, pero, en la 
mañana del pasado 26 de mayo, conver-
só con W Radio. En primer lugar, señaló 
que el avión se encuentra en un contrato 
de comodato y pertenece a Interandes, 
empresa en la que su esposo figura co-
mo representante legal. “Pertenece a la 
empresa, pero no es directamente de mi 
esposo”, aseveró en la emisora.

Además, aclaró que el avión no fue 
prestado por Fernando Escobar, socio 
de su marido, sino que fue cedido por 
medio de alquiler. “Uno no presta un 
avión como si fuera un juguete. Eso se-

ría inverosímil y absurdo. Escobar con-
taba en esa empresa con cinco pilotos 
autorizados por la Aerocivil. Pilotos que 
no tienen arraigo laboral con la empresa 
ni están contratados por nómina. Se con-
trataban de manera independiente para 
realizar vuelos dentro del orden priva-
do. El señor Juan Cadena, quien comete 
este hecho y fue detenido, estaba dentro 
del grupo de esos cinco pilotos”, explicó.

De esa manera, Cadena le escribió por 
chat a Escobar y le solicitó el avión para 
el pasado domingo 23 de mayo. La aero-
nave fue dispuesta para el piloto con la 
condición de que se cancelaran los cos-
tos de vuelo, cuenta la comediante, quien 
también señaló que Cadena ya había al-
quilado y volado el avión. Además, es so-
brino de un reconocido piloto quien, pa-
ra la empresa Interandes, intervino para 
que le dieran trabajo a su familiar.

Escobar, socio de su marido, también 
es un gran amigo y compañero en otros 
negocios enfocados en el agro en el de-
partamento del Tolima. “Amigos entra-
ñables”, agregó la presentadora, quien 
también afirmó que su esposo no sabía 
del alquiler y despegue de ese avión has-
ta que las autoridades se comunicaron 
con la empresa tras ser incautado en te-
rritorio insular.

De acuerdo con la Fiscalía General de 
la Nación, Juan Camilo Cadena y su co-
piloto, Harold Rivera, fueron encarcela-
dos y la aeronave fue incautada. Por aho-
ra, el juez afirma que no se le puede con-
siderar víctima a Jaramillo en esta eta-
pa judicial y enfatizó que el tema podría 
ser discutido en la audiencia de acusa-
ción. (Infobae).

JUDICIAL

Remitidos a prisión los dos
tripulantes de narcoavioneta

El juez promiscuo municipal de 
Providencia, con función de con-
trol de garantías, impuso medida de 
aseguramiento en centro carcelario 
a Juan Camilo Cadena Botero y Ha-
rold Darío Rivera Toledo, piloto y co-
piloto de una narcoavioneta en la que 
fueron encontrados 446 kilos de co-
caína.

En la aeronave también fueron 
descubiertos $102,752,000 en efec-
tivo.

Los detenidos deberán responder 
por los delitos de tráfico, fabricación 
y porte de estupefacientes agravado, 

y lavado de activos, cargos que no 
fueron aceptados por los procesados.

El hallazgo del estupefaciente se 
produjo en el aeropuerto El Embru-
jo, de Providencia y Santa Catalina, a 
donde llegó la avioneta con supues-
tas ayudas humanitarias y cajas con 
tapabocas que al parecer eran una fa-
chada para ocultar el ilícito.

La Fiscalía informó que el abogado 
del representante legal de la empre-
sa propietaria de la avioneta solicitó 
ser reconocido como víctima, pero 
el juez señaló que en esta etapa pro-
cesal no se podía resolver la petición.

Juan Camilo Cadena Botero y Harold Darío Rivera Toleda, piloto 
y ayudante de carga, respectivamente.

OPERACIÓN ESCUDO VII

Más de 70 detenidos por 
drogas, lavado y armas

Tras liderar el Ministerio Públi-
co (MP) de Honduras una estrategia 
conjunta con sus similares de Gua-
temala y El Salvador, ayer concluyó 
exitosamente la Operación Escudo 
Regional VII dirigida a combatir es-
tructuras criminales de la pandilla 18 
y la Mara Salvatrucha (MS-13), a ni-
vel nacional.

Como parte de las acciones, en 
Honduras se detuvieron 71 personas 
in fraganti, se interpusieron 41 reque-
rimientos fiscales por los delitos de 
tráfico de drogas, lavado de activos, 
porte ilegal de armas comerciales y 
prohibidas e indumentaria militar.

Igualmente, los equipos fiscales y 
policiales efectuaron 14 allanamien-
tos de morada, saturaciones en carre-
tera e inspecciones, producto de ello 

se decomisaron 51 vehículos, 40 ar-
mas de fuego y otros indicios.

Además, se incautaron un millón 
772 mil 248 lempiras, 200 libras de 
marihuana, 15 kilos de cocaína y 40 
kilos de “crack” a organizaciones cri-
minales.

Todas estas acciones se realiza-
ron con el apoyo de Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), 
la Dirección de Lucha Contra el Nar-
cotráfico (DLCN), la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
el Centro Antimaras Transnacional 
(CAT), la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), la Tropa de 
Inteligencia y Grupos de Respues-
ta Especial de Seguridad (Tigres) y 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP).

Equipos 
interagencias 
de seguridad y 
el Ministerio 
Público 
participaron 
en las 
acciones de 
la Operación 
Escudo 
Regional VII.



EN LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Atrapado DJ como “cerebro”
del asesinato de empresaria
LA CEIBA, Atlántida. Una ver-

dadera trama digna de una película 
se ha destapado en el caso del asesi-
nato de la empresaria Rosmery Ga-
lindo Calderón (45), quien fuera ulti-
mada a balazos, el pasado 7 de mayo, 
en el turístico lugar conocido como 
Paseo de los Ceibeños .

Mediante el beneplácito de la Fis-
calía de Delitos contra la Vida, se hi-
zo un allanamiento en una vivienda 
de la colonia Pizatty de esta misma 
ciudad, en el cual detuvieron a un su-
jeto, a quien se le supone el autor in-
telectual del asesinato de la empre-
saria Rosmery Galindo”, informó el 
inspector Carlos Palacios, de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), asignado a La Ceiba.

Como resultado de un allanamien-
to de morada con autorización judi-
cial, la Policía Nacional reportó la de-
tención del supuesto autor intelectual 
del asesinato de Galindo Calderón. El 
arresto se llevó a cabo por agentes del 
Departamento de Delito contra la Vi-
da de la DPI, en este municipio del de-
partamento de Atlántida.

El detenido es un DJ de 26 años, ori-
ginario y residente en la colonia Ri-
viera de La Ceiba e, inicialmente, se-
rá remitido por el delito flagrante de 
tráfico de drogas en su modalidad de 
posesión.

CAE UN SICARIO
Sobre este crimen se tejieron va-

rias hipótesis y con el paso de los días 
algunas se fueron descartando y solo 
ha quedado una teoría contundente 
en cuanto a la razón que llevó a estos 
sujetos a acabar con la vida de la co-
merciante de origen misquito.

El miércoles 26 de mayo pasado, en 
Omoa, Cortés, fue detenido uno de 
los autores materiales o sicarios que 
perpetraron el hecho y habría confe-
sado el nombre de la persona que los 
había contratado para ejecutar el cri-
men. Se informó que se les sigue la 
pista a otros dos participantes en es-
te sangriento hecho. 

La Policía Nacional capturó a un 
sujeto, de 25 años, identificado co-
mo alias “El Negro”, al momento que 

El DJ fue detenido mediante allanamiento de morada en la 
colonia Pizatty, de La Ceiba, Atlántida.

Rosmery Galindo Calderón, 
fue ultimada el 7 de mayo 
pasado. 

gido, se encontraban en el interior de 
su vehículo esperando a una persona 
con la que habían quedado de verse, 
cuando de pronto llegó el sospecho-
so y les disparó.

Las víctimas fueron llevadas a un 
centro hospitalario, donde minutos 
después se reportó la muerte de Ga-
lindo Calderón. Como resultado, la 
DPI, ejecutó la orden judicial por el 
asesinato de Galindo Calderón y el 
homicidio en su grado de ejecución 
de tentativa inacabada en perjuicio 
de testigo protegido.

Según trascendió, el detenido 
ayer operaba como DJ en la discote-
ca “Faous” y estuvo presente cuan-
do, el pasado 25 de marzo, entraron 
varios sujetos con pistolas en manos 
a ese recinto y ultimaron a la propie-
taria, Farah Gómez.

Farah Gómez y Rosmery Galindo 
eran amigas y es trabajo de la Policía 
de Investigación encontrar nexos en-
tre ambos asesinatos, aunque toda-
vía no dan a conocer por qué mata-
ron a las dos empresarias que opera-
ban en La Ceiba.

Como evidencias, al DJ le decomi-
saron dos tablet Samsung, tres telé-
fonos celulares de diferentes marcas 
y modelos, una mochila tipo marico-
nera y dos envoltorios transparentes 
conteniendo cocaína.

llegaba con procedencia de México, 
en el Centro de Atención al Migran-
te Retornado (CAMR), en el munici-
pio de Omoa.

De acuerdo con el informe de la 
DPI, el individuo supuestamente fue 
quien disparó contra Galindo Cal-
derón, originaria de Puerto Lempi-
ra, Gracias a Dios y residente en La 
Ceiba.

LA MATAN
El hecho ocurrió el pasado 7 de ma-

yo del presente año, en la colonia Los 
Maestros de La Ceiba, cuando la vícti-
ma en compañía de un testigo prote-

CRIMEN

Jovencita estudiante de
medicina ultimada a tiros

Una joven estudiante de me-
dicina fue ultimada a tiros por un 
pistolero que la atacó cerca de su 
vivienda, del barrio El Centro, de 
la aldea de Támara, Distrito Cen-
tral.

Se trata de Jagahiry Llamari Ba-
rrientos Valladares (25), quien era 
estudiante de la carrera de medi-
cina en una universidad privada 
de la capital. De acuerdo con in-
formes preliminares y, según tes-
tigos, Barrientos Valladares se en-
contraba sentada en la acera de su 
casa.

De repente apareció un indivi-
duo que sacó un arma de fuego, 
por lo que la joven comenzó a co-
rrer. Por varios segundos, la mu-
chacha intentó refugiarse en una 
casa vecina, pero el sujeto la si-
guió hasta balacearla sin impor-
tarle la presencia de otras perso-
nas.

El cuerpo de la joven quedó 
boca abajo dentro de la vivienda, 
mientras que el pistolero salió co-
rriendo con rumbo desconocido.

Posteriormente, el lugar fue 
acordonado por agentes de la 
Policía Nacional, de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
y fiscales del Ministerio Público 

La joven Jagahiry Llamari 
Barrientos Valladares (foto 
inserta) buscó refugiarse 
en una casa cercana, pero 
el pistolero la siguió hasta 
ultimarla. 

(MP) y peritos forenses para ha-
cer el levantamiento del cadáver 
y trasladarlo a la morgue capita-
lina. 

COMAYAGÜELA

Pistoleros matan a conductor de autobús
De cuatro impactos de bala pereció 

el conductor de una unidad del trans-
porte urbano, durante un atentado cri-
minal perpetrado por desconocidos en 
un sector de Comayagüela.

El hecho se produjo a las 6:30 de la 
tarde de ayer en un tramo del bulevar 

del norte, a unos 200 metros antes de 
llegar al desvío de la colonia El Coun-
try, cuando la unidad de la ruta San 
Francisco-Mercado-La Isla transitaba 
frente a una gasolinera.

En ese momento aparecieron los 
pistoleros y dispararon contra el au-

tomotor y en la balacera el motorista 
resultó gravemente herido.

El mortal ataque contra el 
motorista ocurrió frente a una 
gasolinera en el bulevar del 
norte, en Comayagüela.

BALEADO “LAVACARROS”

Motorizados despojan de
L350 mil a comerciante

DANLÍ, El Paraíso. La ola delic-
tiva se ha recrudecido en esta ciudad 
oriental y alrededores y como resul-
tado, ayer viernes, dos individuos, en 
motocicleta, despojaron de 350 mil 
lempiras en efectivo a un comercian-
te, mientras un “lavacarros” fue ba-
laceado por otro sujeto que también 
se transportaba en “moto”. 

Con cuatro impactos de bala re-
sultó herido Edgar Otoniel Meza 
Flores, a manos de un sicario que se 
conducía a bordo de una motocicle-
ta, cuando el afectado se encontra-
ba sentado en la zona de las gasoli-

neras, al finalizar su jornada de la-
vado de carros.

Meza Flores fue trasladado al 
Hospital “Gabriela Alvarado”, en 
estado delicado, y se presume que 
el móvil del hecho fue por enemis-
tades personales. 

En otro hecho, 350 mil lempiras le 
fueron robados a un comerciante, a 
la altura de barrio El Carmelo, don-
de fue interceptado por dos sujetos 
a bordo de motocicleta, quienes des-
pués de cometer el hecho traspasa-
ron el dinero a un vehículo tipo tu-
rismo color verde.

Edgar Otoniel Meza Flores fue trasladado gravemente herido 
al Hospital “Gabriela Alvarado”, de Danlí.
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HISTORIAS DE SUPERACIÓN

Alternativas 
laborales ante 
circunstancias 

adversas
Decenas de mujeres emprendedo-

ras hondureñas se han convertido en un 
ejemplo de esfuerzo, empeño y creati-
vidad en este tiempo de pandemia pa-
ra llevar el sustento a casa y a la vez re-
activar la economía nacional. 

Salieron del molde, innovando ne-
gocios, de manera independiente, lide-
ran y llevan sus empresas eficazmente, 
saben trabajar en equipo y son organi-
zadas. También se interesan por capaci-
tarse de manera constante mediante ta-
lleres o cursos que impulsan desarrollo.

Coraje, valentía y resiliencia son las 
principales características de estas mu-
jeres y madres emprendedoras en Hon-
duras, que buscan impulsar sus nego-
cios en beneficio de sus familias.

Es el caso de Lizzi Nicol Sauceda 
González, madre de un bebé de tres 

DATOS
Para los servicios de es-

ta esforzada emprendedo-
ra se pueden comunicar al 
número 9980-1711 por In-
tragram @giftgalerias-
hekinahhn, tienda online 
ubicada en Tegucigalpa.

zoom 

Emprendedoras impulsan la 
economía con su esfuerzo, 
empeño y creatividad 

 Lizzi Nicol Sauceda González: “Siempre hay miedo y obstáculos, pero con la ayuda del Señor podemos 
lograr nuestras metas”.

años, quien asumió el reto de empren-
der y dar lo mejor para el sustento de 
su familia, su principal motor de vida 
en medio de la pandemia.

Sauceda González incursiona con 
su tienda online donde ofrece arreglos 
florales, tazas personalizadas con dul-
ces, globos, bandejas, camisas persona-
lizadas, cuadros personalizados y mu-

cho más. También decora cumpleaños, 
fiestas y bautizos.

ALTERNATIVAS
La pandemia provocó impacto eco-

nómico que ha perjudicado a miles de 
familias, pero también, trasciende el es-
fuerzo, creatividad, coraje de mujeres 
que le hacen frente a la adversidad y Li-
zzi es una de ellas.

En Honduras diversos emprendi-
mientos femeninos surgieron como 
nuevas alternativas laborales ante cir-
cunstancias adversas. Ante la falta de 
empleo superaron dificultades con 
creatividad y determinación, aportan-
do a la comunidad, al país y sobre todo 
a sus familias.

“Lo primero que debe tener en cuen-
ta una mamá emprendedora es definir 
a qué público desea llegar y pensar en 
necesidades. Es una excelente manera 
de tener ideas de nuevos campos de ac-
tuación”, compartió Sauceda González.

“Estoy muy contenta, soy madre de 
un bebé de tres años y ha sido una ben-
dición, hacerle frente al reto, poder em-

prender y aún mejor de lo que a uno más 
le gusta hacer”, agregó.

MANUALIDADES
La joven contó que siempre le han 

gustado las manualidades y decoracio-
nes. “En los cumpleaños siempre rega-
laba algo hecho por mis manos y mis 
amigos me decían que probara con un 
negocio, tenía miedo a un fracaso, pe-
ro con la pandemia dije: lo voy a hacer, 
voy a salir adelante con mi bebé, el apo-
yo de mi esposo y mi familia. Así fue que 
inicié”, recordó.

Sauceda González hizo un llama-
do, a la población, para que apoyen a 

emprendedores. “Siempre hay miedo 
y obstáculos, pero con la ayuda del Se-
ñor, poniendo nuestras metas en sus 
manos, podemos lograr nuestros sue-
ños”, motivó.

El emprendimiento es el proce-
so de diseñar, lanzar y administrar un 
nuevo negocio, que generalmente co-
mienza como una pequeña empresa o 
una emergente, ofreciendo a la venta un 
producto, servicio o proceso. Ha sido 
definido como la “capacidad y voluntad 
de desarrollar y administrar la apertura 
de un nuevo negocio, junto con los ries-
gos que esto implica, con el fin de gene-
rar ganancias”. (RMP)

La creati-
vidad, el 
esfuerzo 
y empe-
ño han 
sobresali-
do en este 
tiempo de 
pande-
mia para 
llevar el 
sustento 
a casa y a 
la vez re-
activar la 
economía 
nacional.
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PETRÓLEO
CIERRA CON 

AVANCE DE 4%
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) 
cerró este viernes con 
un descenso del 0.79 por 
ciento hasta los 66.32 dó-
lares, pese a lo cual termi-
nó la semana con un avance 
acumulado de cerca de un 
4 por ciento tras conocer-
se datos económicos que 
apuntan a una recupera-
ción de la economía de Es-
tados Unidos.

Con las pérdidas del 
viernes, el crudo de refe-
rencia en Estados Unidos 
interrumpía sus cinco días 
de subidas consecutivas, en 
las que las buenas noticias 
del sector financiero, que 
indicaban un descenso en 
las solicitudes de subsidios 
por desempleo y un mayor 
gasto de empresas, impul-
saron el precio del “oro ne-
gro”.

Tras el descenso de ayer, 
el WTI cerró la semana con 
un avance acumulado del 
3.84 por ciento, mientras 
que acaba el mes de mayo 
-que llega a su última jorna-
da de mercados este vier-
nes puesto que el próximo 
lunes es festivo en Estados 
Unidos- con unas ganan-
cias del 4.67 por ciento.

“Las mejoras en el mer-
cado laboral, el mercado 
inmobiliario y la confian-
za del consumidor han so-
lidificado el escenario de la 
recuperación de la deman-
da” del petróleo, explicó el 
director financiero de Ve-
landera Energy, Manish 
Raj. (EFE)

SEIS CENTAVOS
PIERDE TCR AL

FINALIZAR MAYO
Un dólar se cotiza a 24.03 

lempiras, precio de compra 
en bancos y a 24.20 su ven-
ta y aunque la moneda na-
cional está apreciada en 8 
centavos en el 2021, perdió 
seis centavos desde su valor 
más fuerte que fue el pasa-
do 13 de mayo en el orden de 
23.97 lempiras por un dólar, 
su compra en bancos y 24.14 
su venta. 

Se cumplió lo que habían 
adelantado expertos del 
Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), 
sobre que el incremento de 
la demanda de divisas por 
efecto una mayor actividad 
económica, daría paso a la 
devaluación a partir de ju-
nio. 

Las presiones de deva-
luación continuarán en ma-
yor proporción en el segun-
do semestre debido a que se 
fortalecen las importaciones 
con nuevos inventarios que 
se adquieren para satisfacer 
la alta demanda de consu-
mo en celebraciones de di-
ciembre.

Adicionalmente, el alto 
precio de los derivados del 
petróleo genera mayor ero-
gación de divisas a los im-
portadores, de acuerdo con 
el análisis del sector privado. 

Hasta la primera quince-
na de mayo el egreso de di-
visas (venta del BCH por su-
basta diaria y venta por par-
te de los agentes cambiarios) 
fue de 4,913.8 millones de 
dólares, mayor en 29.9 por 
ciento en comparación a la 
misma fecha del año previo.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

En el 2020 se pagaron 
1,998 millones de dólares

Servicio de deuda se lleva el
55% de recaudación tributaria

El servicio de deuda externa pa-
gado en el 2020 fue de 1,998 millones 
de dólares, de acuerdo con la Secre-
taría de Finanzas (Sefin), esa canti-
dad representan unos 48 mil millo-
nes de lempiras, el 55 por ciento de 
los tributos.

Para el 2020 la meta a recaudar era 
de 110,000 millones de lempiras, pero 
debido al impacto de la pandemia del 
COVID-19 y las tormentas tropicales 
Eta y Iota, solo se captaron 86,000 mi-
llones.

La viceministra de Finanzas, Roxa-
na Rodríguez, indicó que el gobierno 
de Honduras no dejará de cumplir sus 
obligaciones internas por deuda pú-
blica, “a pesar de la caída de los ingre-
sos en 2020, Honduras nunca dejó de 
cumplir con sus obligaciones finan-
cieras, con sus obligaciones rígidas y 

El cumplimiento en pagos del servicio de deuda fue un factor para que Standard & Poor’s mantuviera la 
calificación de BB- con perspectiva igualmente estable, según analistas.

con las obligaciones que tiene con los 
diferentes sectores”, indicó.

Rodríguez, manifestó que cada 
lempira obtenido para atender las 
emergencias se ha asegurado la sos-
tenibilidad en el tiempo del cumpli-
miento de las obligaciones.

Hasta el primer trimestre de 2021, 
la deuda pública cerró con un saldo 
de 14,655.3 millones de dólares, equi-
valente al 59.6 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB), según cifras 
de la Secretaría de Finanzas. La deuda 
pública externa es de 8,162.5 millones 
de dólares (33.2 por ciento del PIB) y 
6,492.8 millones la interna (26.4 por 
ciento).

DATOS
El servicio pago acumulado 

efectuado entre enero y marzo 
del año 2021 en concepto de ser-
vicio de la deuda pública inter-
na por la administración central 
de Honduras ascendió a un mon-
to de L3,479.4 millones (equiva-
lente a $144.9 millones). Del total 
del servicio de la deuda pagado el 
33% que representa L1,163.7 millo-
nes (equivalente a $48.4 millones) 
corresponde al pago de principal, 
el 62% que representa L2,138.7 mi-
llones (equivalente a US$89.0 mi-
llones) al pago de intereses y el 
5% que representa L177.0 millo-
nes (equivalente a US$7.5 millo-
nes) al pago de comisiones.

zoom 
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En Foco

LEPAERA, Lempira. Con el obje-
tivo de optimizar y brindar un servicio 
jurídico de mayor calidad a los poblado-
res del municipio de Lepaera, en el de-
partamento de Lempira, el Presidente 
de la República, Juan Orlando Hernán-
dez, inauguró este viernes las instala-
ciones del nuevo Edificio Judicial, jun-
to al titular del Poder Judicial, Rolan-
do Argueta.

Más de 58.4 millones de lempiras fue-
ron los invertidos por el Poder Judicial 
para la construcción de este novedoso 
edificio, que vendrá a optimizar los es-
pacios de atención al público.

Al acto asistieron, además del man-
datario, el presidente de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, 
y otros magistrados del Poder Judicial; 
el ministro de Seguridad, Julián Pache-
co Tinoco; autoridades municipales y 
diputados, entre otros.

MODERNO INMUEBLE
El Presidente Hernández dijo que es 

grato realizar la inauguración de un mo-
derno edificio en un momento en el que 
Honduras ha sufrido importantes crisis 
como la pandemia, las tormentas tropi-
cales y la ola de violencia, “pero aquí es-
tamos de pie los hondureños, porque 
somos gente trabajadora”.

Remarcó que Honduras ha sufrido 
muchos problemas, pero está de pie y 
por eso ya hay soluciones para el tema 

de las tormentas y fenómenos tropica-
les, y aunque hay una situación econó-
mica difícil, la actividad de la justicia 
no puede detenerse y por eso se ofre-
ce a este poder del Estado el apoyo que 
necesita.

“Nunca se había visto una inversión 
como la que se ha hecho en esta gestión 
de la actual Corte Suprema de Justicia, 
hay que reconocer esa labor; igual del 
Ministerio Público y de la Policía Nacio-
nal, buscando mejorar todo el esquema 
de justicia en el país”, comentó el man-
datario. Afirmó que hoy Honduras ya 
no es el país más violento de la tierra, y 
aunque falta mucho, se ha avanzado de 
manera significativa gracias al compro-
miso del Poder Judicial, a la entrega del 
Ministerio Público y la Policía Nacional.

ATENCIÓN DIGNA
Asimismo, aseguró que la inaugura-

ción del nuevo Edificio Judicial en Le-
paera es un tema de dignidad y atención 
para los empleados y para los ciudada-
nos que van a buscar que se haga justi-
cia en sus casos.

Según Hernández, todo se debe a 
que en Honduras se han hecho las co-
sas bien en los últimos años y por eso la 
firma Standard & Poor’s ha dicho que 
el país mantiene su calificación de ries-
go país, con perspectiva de crecimien-
to, pese a la pandemia y a los embates 
de dos tormentas.

VALORADO EN MÁS DE L58.4 MILLONES

Inauguran Edificio 
Judicial en Lempira

Posee tres plantas y está diseñado 
para brindar toda la infraestructura 
adecuada al personal de la CSJ.

El moderno inmueble del 
Poder Judicial, en Lepaera, 
Lempira, consta de 3 niveles 
en los que hay un vestíbulo, 
ventanillas de información, 
salas de juicios orales, 
cuartos para testigos, entre 
otros recintos.

AMPLIAS Y
FUNCIONALES
OFICINAS EN
TRES NIVELES

El Edificio Judicial en Lepaera fue inaugurado por el Presidente 
Juan Orlando Hernández, el titular de la CSJ, Rolando Argueta y 
autoridades municipales.

El presidente de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), Rolan-
do Argueta, indicó que ayer fue 
un día especial porque marca 
una alegría inmensa, al hacer 
realidad un sueño de un muni-
cipio, de contar con sus propias 
edificaciones públicas, espacios 
adecuados y dignos para los em-
pleados y los usuarios del Po-
der Judicial.

“Hay que hacer un gran reco-
nocimiento al Presidente Her-
nández, por su apoyo en la parte 
electrónica, en el presupuesto, 
en el marco de interacción con 
otras entidades, y siempre ha 
estado dispuesto a apoyar al Po-
der Judicial, incluso en el pro-
yecto de digitalización de los 
expedientes criminales. ¡Es un 
gran apoyo que agradecemos 
mucho señor presidente!”, di-
jo Argueta.

Afirmó que este es el edificio 
número 18 construido en la ac-
tual gestión, con proyectos en 
La Unión, Las Flores, Lepae-
ra, Quimistán, en Concepción, 
Ocotepeque; en Corquín, Co-
pán, Tatumbla, entre otros lu-
gares, además de que se tiene en 
curso la construcción de 22 edi-
ficios más en todo el país.

“Son 40 municipios en los 
que se construyen estos edifi-
cios con una inversión de más 
de 700 millones de lempiras”, 
dijo. El alcalde de Lepaera, Ed-
gar Murillo Cruz, afirmó que es 
un día histórico para este muni-
cipio porque hace dos años se 
puso la primera piedra de este 
edificio, “pero hoy se inaugura y 
esto trae desarrollo y beneficio 
al municipio y al norte del de-
partamento de Lempira”.

ALCALDE
“ESTE ES 
UN DÍA 

HISTÓRICO”
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MUERE UN 
GRAN PATRIOTA

John Warner con el senador Joe Lieberman en la Casa Blanca 
contestando preguntas de periodistas.

 El martes de esta semana, 25 de mayo, falleció el 
senador republicano John Warner, que fue en un 
tiempo secretario de la Marina y después fue electo 
en Virginia durante cinco ocasiones de 6 años cada 
una. Durante mis 25 años en Washington, 18 de ellos 
en la Casa Blanca conocí en el Capitolio a Warner, 
un republicano centrista, un verdadero patriota y 
un hombre que de veras honró a esa entidad legis-
lativa del que fue miembro por tanto tiempo. Entre 
sus principales [puestos fue el de presidente del po-
deroso Comité de las Fuerzas Armadas.

 
Él estuvo en el senado desde 1982 y se hizo gran 

amigo del senador demócrata Joe Biden, el actual 
presidente de la nación acaba de comentar que 
Warner tomó decisiones por el bien del país, no por 
política y que siempre fue guiado por la constitu-
ción y su propia conciencia.

 
  Él estuvo casado con la bella actriz Elizabeth 

Taylor, y se caracterizó siempre por ser experto 
en asuntos militares y de seguridad nacional. Ade-
más, se conocía por su constante apoyo a los sol-
dados que defienden valientemente a esta nación. 
Lo entrevisté en el Congreso y le hice varias pre-
guntas también en ruedas de prensa cuando venía 
seguidamente a la Casa Blanca para reunirse con 
presidentes republicanos y demócratas. Warner 
siempre fue un legislador sumamente juicioso al 
que los votantes del Estado de Virginia seguían re-
eligiéndolo, satisfechos de como John Warner los 
representó en Washington con gran tino por más 
de tres décadas.

 
 Mensajes de duelo y la bandera a media asta en 

el Capitolio honran a un servidor público fuera de 
serie. Desgraciadamente ya no existen senadores y 
servidores públicos como John Warner, que siem-
pre puso a la patria por encima de sus intereses po-
líticos o personales. Que descanse en paz.

LONDRES. El envío de misiones 
comerciales y de inversionistas britá-
nicos para apoyar a Honduras, ofre-
ció Chris Bennett, director ejecutivo 
del Consejo Británico por el Caribe y 
Centroamérica, en reunión sosteni-
da en Londres, con el ministro Car-
los Madero, en ocasión de la presen-
tación del “Plan de Reconstrucción y 
Desarrollo Sostenible”.

El Consejo Británico es la institu-
ción líder para desarrollar el comer-
cio y la inversión entre el Reino Uni-
do, el Caribe y Centroamérica. Cuen-
ta con la membresía de más de 100 
empresas que operan o están domi-
ciliadas en la región.

Bennett manifestó que el momen-
to era oportuno tras la salida del Rei-

no Unido de la Unión Europea y la 
firma del Acuerdo de Asociación en-
tre el Reino Unido y Centroamérica 
en el año 2019.

“Búscame nuevos socios y nuevos 
mercados”, indicó.

El Consejo Británico también ofre-
ció ayuda para inversiones en puertos 
y operadores portuarios, eventos en 
línea con inversores e inversionistas, 
empresarios de energía solar, sedes 
comerciales en líneas para empresas 
hondureñas y británicas, entre otros 
muchos modelos de cooperación.

La delegación de Honduras, tam-
bién la integró la viceministra de Re-
laciones Exteriores y de Cooperación 
Internacional, Karen Najarro y el em-
bajador, Iván Romero Martínez.

MADRID (EFE). El canciller 
de Honduras, Lisandro Rosales, de-
nunció en Madrid, la inequidad en 
el acceso a las vacunas contra la CO-
VID-19 y el incumplimiento del me-
canismo Covax, que impulsa la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
en la entrega de las dosis acordadas 
con el país centroamericano.

En su intervención, el canciller 
destacó el compromiso del gobier-
no de Honduras con la vacunación 
de la población, y señaló que a pesar 
de los impedimentos sigue siendo su 
prioridad, ya que la reconstrucción 
del país, devastado por los huracanes 
Eta e Iota “pasa por la inmunización 
de las personas”.

“Sabemos que ha habido algunos 
incidentes como que el gobierno in-
dio retuvo toda la producción de una 
de las farmacéuticas para poder apli-
carlo primero allí, pero también nos 
hemos encontrado con la inequidad 
de que países grandes han compra-
do cinco vacunas por cada habitan-
te, y esto nos deja a los países en vías 
de desarrollo con una limitante a pe-
sar de tener los recursos y hacer una 
planificación para la adquisición de 
vacunas”, dijo Rosales.

Llevar adelante la inmunización 
de la población hondureña en los 
plazos previstos, “no ha sido posible 
porque otros países que han pues-
to órdenes mucho más grandes que 
las que nosotros podemos tener. En 
Honduras somos 9 millones de habi-
tantes, habíamos priorizado aproxi-
madamente unos cinco millones de 
personas elegibles que podrían ser 
vacunadas y el objetivo era llegar al 
85% de ellas”.

Reino Unido ofrece ayuda en planificación
y ejecución de proyectos para Honduras
El Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-

landa del Norte por medio del Director 
Internacional del Departamento de Fi-
nanzas de la Autoridad e Infraestructu-
ra, Javier Encinas, ofreció todo el apoyo 
y colaboración de su institución en la pla-
nificación, desarrollo y ejecución de pro-
yectos de acuerdo al “Plan de Reconstruc-
ción y Desarrollo Sostenible” presenta-
do recientemente por el ministro, Carlos 
Madero, en Londres.

El IPA es el Centro de Exportación 
del Gobierno Británico en Materia de In-
fraestructura y Grandes Proyectos. En 
noviembre del 2020 el Tesoro Británico 
publicó la estrategia nacional de infraes-
tructura que establece la visión y planes 
a largo plazo para transformar la infraes-
tructura.

Con Honduras se propone la continua-
ción de capacitación en planeación, desa-
rrollo, financiación y monitoreo del pro-
grama y proyectos de infraestructura.

En marzo, varias instituciones hon-
dureñas participaron en el primer curso 
virtual auspiciado por esta institución del 
Tesoro Británico.

El Banco Centroamericano de Inte-

Acompañaron Carlos Madero, la viceministra de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional y el embajador, Iván Romero Martínez. 

gración Económica recién ha firmado un 
memorándum de intercambio con UKEF 

Export Finance, lo que facilitaría grande-
mente la garantía de inversiones.

Consejo Británico promoverá
la inversión en Honduras

Se aprovechó la ocasión para presentar algunos proyectos que pudieran 
ser del interés de los integrantes de tan importante organización.  

Honduras denuncia la
 inequidad en proceso

 de vacunación
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Acusan de homicidio 
doloso a motociclista
que mató a abogado

Fiscales de la Fiscalía de Turno del 
Centro Integrado presentaron un re-
querimiento fiscal por el delito penal 
de homicidio con dolo eventual, en 
contra de un motociclista que arrolló 
a un abogado, mientras este hacía ci-
clismo, causándole la muerte.

 El imputado, Yorvin Manuel Va-
lladares Amador, según investigación 
orientada técnicamente por el Minis-
terio Público (MP), mató al profesio-
nal del derecho Armando José Agui-
lar Arias.

 Al sospechoso, quien reside en el 
municipio de Tatumbla, departamen-
to de Francisco Morazán, además se le 
supone responsable del delito de con-
ducción temeraria en perjuicio de la 
administración pública.

 Según el informe investigativo, el 
pasado jueves 27 de mayo, en horas de 
la mañana, se produjo un accidente de 
tránsito en la carretera CA-6, que de El 
Zamorano conduce a la capital, especí-
ficamente en el kilómetro 21.

Valladares Amador, señalado como 
participante 1 en el informe de acciden-
te de tránsito, conducía una motoci-
cleta marca Génesis, color rojo, placa 
MAY 3700, por el carril de circulación 
demarcado de la calzada con línea con-
tinua de color amarillo, hacia el oeste.

Por otra parte, la víctima, señalado 
como participante 2, se movilizaba en 
una bicicleta color rojo, año 2020, por 
el carril de circulación demarcado de 

El abogado Armando José Aguilar Arias murió luego de que un 
motociclista impactara contra su bicicleta, cuando realizaba 
ciclismo. 

la calzada con línea continua de color 
amarillo de carretera CA-6, que de Te-
gucigalpa conduce a El Paraíso, a la al-
tura de la aldea “Joya Grande”, con di-
rección hacia el este.

MANIOBRA RIESGOSA
Concluyen las autoridades de trán-

sito en la investigación y lo plasman en 
su dictamen, que el participante 1 “rea-
lizó una maniobra riesgosa, temeraria, 
no autorizada de adelantamiento por 
la izquierda, con falta de atención a las 
condiciones de seguridad vial, traspa-
sando el eje central de la calzada de-
marcada con línea continua de color 
amarillo.

De esa manera obstruyó la normal 
circulación al ciclista que llegaba al 
área de conflicto en su preferencia, co-
lisionando con el tercio frontal lateral 
izquierdo de la carrocería”.

En ese sentido, los fiscales, junto con 
la acusación presentaron el informe fi-
nal de la investigación, declaraciones 
administrativas, constancias de ante-
cedentes policiales, informe pericial 
de campo, entre otras pruebas docu-
mentales.

Por parte del ente acusador se soli-
citará la medida de detención judicial 
en contra del imputado, quien se en-
cuentra ya a la orden de autoridad ju-
dicial competente. (XM)

EN CÁRCEL DE SIRIA

Preso comerciante 
por lavado de activos

El juez del Juzgado de Letras Penal 
con Competencia Nacional en Ma-
teria Penal de San Pedro Sula desa-
rrolló la audiencia inicial en la causa 
contra un agricultor y comerciante 
de granos básicos, quien era investi-
gado por tráfico de armas.

Sin embargo, luego de un allana-
miento fue capturado por tener más 
de dos millones de lempiras en su ca-
sa. 

En ese sentido, en la resolución de 
audiencia inicial, se dictó por parte 
del juez un auto de formal procesa-
miento con la medida cautelar de la 
prisión preventiva contra José Aníbal 
Callejas Rodríguez, a quien se le su-
pone responsable del delito de lava-
do de activos en perjuicio de la eco-
nomía del Estado de Honduras.

Con la incorporación de las ac-
tas del expediente investigativo, las 
pruebas documentales, periciales y 
testificales presentadas por el en-
te fiscal y la no acreditación o pro-
cedencia del papel moneda nacional 
por parte de la defensa, el juez de Le-
tras Penal con Jurisdicción Nacional 

ordenó que al imputado se le man-
tenga recluido en el Centro Peniten-
ciario de Siria, El Porvenir, Francis-
co Morazán.

Autoridades de investigación de 
la Policía, bajo la dirección técnica y 
jurídica de la Fiscalía, realizaron un 
allanamiento en una vivienda de la 
aldea San José de Jalisco, en el mu-
nicipio de Omoa, departamento de 
Cortés. 

Para las autoridades, Callejas Ro-
dríguez es agricultor y a la vez co-
merciante de granos básicos, pero 
utilizaba esa actividad para el tráfi-
co de armas entre las repúblicas de 
Guatemala y Honduras. 

A Callejas Rodríguez, se le investi-
gó desde hace varios meses como tra-
ficante de armas, ya que utilizaba ca-
miones cargados de granos básicos y 
entre esos productos de primera ne-
cesidad escondía las armas. 

En la inspección general de la vi-
vienda estaba José Aníbal y encon-
traron dos millones 335,000 lempi-
ras en denominaciones de 500 lem-
piras. (XM)

José Aníbal Callejas Rodríguez.

EN TÁMARA

Tras las rejas quedan por varios delitos 6 mareros
La Fiscalía Especial Contra el Cri-

men Organizado (FESCCO) logró 
que el juez del Juzgado de Letras Pe-
nal con Jurisdicción Nacional, en au-
diencia inicial, dictara un auto de for-
mal procesamiento con la medida de 
prisión preventiva contra seis inte-
grantes de una estructura dedicada 
supuestamente al tráfico de droga y 
al lavado de activos.

 La resolución lograda por la Fis-
calía fue por tráfico de droga agrava-
do, lavado de activos, asociación pa-
ra delinquir y tenencia ilegal de arma 
de fuego de uso comercial en contra 
de Denis Josué Pérez García, alias “El 
Yanki”; y Alberto Anael Ardón Fugón, 

apodado “El Beto”.
Asimismo, contra Elder Javier Ra-

mírez Ramírez, conocido como “El 
Chiki”; y Kevin Antonio Gutiérrez 
García, con el mote de “El Eminen”.

Mientras que, a Josué Manuel 
Duarte Morales, alias “El Orejón”, se 
le aplicó la medida de prisión preven-
tiva por sospechas de tráfico de dro-
ga, asociación para delinquir y tenen-
cia ilegal de arma de fuego de uso co-
mercial, y en el caso de Reni Odair Re-
yes Rivera la imputación penal es por 
tráfico de droga y asociación para de-
linquir.

Todos los acusados, una vez que se 
les dio a conocer la resolución dictada 

por el juez, fueron remitidos a las cel-
das de la Penitenciaría Nacional Mar-
co Aurelio Soto en la zona de Táma-
ra, en el departamento de Francisco 
Morazán.

Los acusados fueron apresados 
durante una operación de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP) y la Policía Militar, dirigi-
da por la Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado, al allanar vivien-
das en la residencial “Los Alpes” y en 
los barrios “Río Piedra”, Medina y Las 
Flores, en San Pedro Sula, el pasado 
20 de mayo.

Todos los acusados forman parte 
supuestamente de la estructura de la 

Los seis encausados fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional 
de Támara. 

Mara Salvatrucha (MS-13) y a quienes 
se les encontró en posesión de más 
de un millón de lempiras y una fuerte 
cantidad de droga; las casas allanadas 

también servían para la elaboración 
de cocaína, es decir, supuestamente 
funcionaban como “narcolaborato-
rios”. (XM)
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Empleados del MP 
exigen un aumento 
salarial de 6.7 y 8%

EN PROTESTA PACÍFICA

El fiscal adjunto del ente acusador confirmó que este año no se 
incrementó el presupuesto.

Con pancartas en mano y con el pa-
bellón nacional en las entradas de las 
principales sedes, los servidores del 
Ministerio Público (MP) protestaron 
de forma pacífica, para exigir un au-
mento salarial por el costo de vida, tal 
como lo establece el reglamento de la 
carrera de la institución.

Las manifestaciones se realizaron en 
las sedes del MP en Tegucigalpa, San 
Pedro Sula, La Ceiba y demás fiscalías 
regionales y locales. 

Lo solicitado por los manifestantes 
se encuentra plasmado en el artículo 
138-A del reglamento general del Es-
tatuto de la carrera del MP. 

Las acciones por parte de los servi-
dores comenzaron desde el lunes, en 
horas del mediodía, sin afectar el des-
empeño en sus labores diarias, ni a los 
usuarios que van en busca de ayuda a 
la institución fiscal. 

CANASTA BÁSICA
De acuerdo al comunicado emitido 

por parte de los trabajadores del MP, 
las solicitudes no se basan exclusiva-
mente en el derecho que la ley les otor-

ga, sino adicionalmente en parámetros 
objetivos que se derivan del costo de 
vida por inflación, en vista a los altos 
costos de la Canasta Básica Alimenti-
cia (CBA).

De acuerdo al reporte de la Secre-
taría de Trabajo y Seguridad Social 
(STSS), la canasta básica alcanza los 
8,100 lempiras, costo promedio per cá-
pita al mes de enero del 2021, en Hon-
duras.

Según los empleados del MP, tam-
bién se registran aumentos al techo de 
cotización y aportación tanto del Insti-
tuto de Jubilaciones y Pensiones de los 
Empleados Públicos (Injupem) como 
del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) y del Impuesto Vecinal, 
conforme al plan de arbitrios de las di-
ferentes alcaldías, entre otros.

 Asimismo, los servidores manifies-
tan que las afecciones económicas por 
la pandemia del COVID-19 han sido 
significativas para el personal del MP.

Expresan que “hemos tenido que 
asumir costos en materiales de bio-
seguridad, medicamentos y trata-
mientos, dada la precaria condición 

del IHSS y de la salud pública en ge-
neral…”.

“...con el salario bajo, los empleados 
tienen acceso limitado a la salud pri-
vada, que en tiempos de pandemia se 
volvió literalmente imposible, ya que 
el pago de este tipo de atención médica 
es exclusiva para personas con capaci-
dad económica alta”, advierten.

INCREMENTO 
ESCALONADO

En ese sentido, “solicitamos que, co-
mo en años anteriores, se materialice 
un aumento de forma escalonada, a ra-
zón de un seis, siete y ocho por ciento, 
conforme al sueldo actual de cada ser-
vidor del Ministerio Público”. 

Son del criterio que se justifique el 
no aumento salarial porque se carece 
de presupuesto, lo cual es contradic-
torio, ya que las autoridades del MP, 
atendiendo a lo que la ley establece, 
deben de planificar una partida pre-
supuestaria para el fin de cada año.

“Como ejemplo citamos el aumento 
del 5 por ciento otorgado a los emplea-
dos y funcionarios de la Corte Supre-

ma de Justicia, quienes sí planificaron 
el otorgamiento del mismo”, señalan.

Destacan a su vez que “hemos sido 
de las pocas instituciones que no dejó 
de trabajar durante la pandemia, para 
servir como la puerta de acceso a la jus-
ticia de la ciudadanía, realizando ope-
rativos y llevando a buen término la 
presentación de acusaciones y la rea-
lización de audiencias y juicios, en me-
dio de la incertidumbre debida al CO-
VID-19…”.

“...por lo que los empleados y funcio-
narios del MP hemos ofrendado nues-
tra vida al exponernos al contagio del 
virus potencialmente mortal, sin que 
este haya sido motivo para detenernos 
en nuestras labores”, apuntan.

PRECARIEDAD 
ECONÓMICA

“La precariedad económica de los 
empleados y funcionarios del Minis-
terio Público se ve reflejada en cientos 
de mensajes a través de las diferentes 
redes sociales, solicitando ayudas pa-
ra paliar el alto costo médico que im-
plica el COVID-19 y otros padecimien-
tos debidos al estrés laboral”, detallan 
en el comunicado. 

Las enfermedades en mención, se-
gún dicen, “afecta el derecho a la vi-
da digna, lo que al final repercute en la 
atención a la sociedad a quien se debe 
como el primer eslabón en la cadena 
de acceso a la justicia como derecho 
humano del pueblo”. (XM)

Por más de cinco días, los empleados del MP se han manifestado en las afueras de las instalaciones, por concepto del aumento. 

Los trabajadores del MP advierten que ante el alza al costo de la 
canasta básica, es justo que reciban un incremento salarial. 

SEGÚN FISCAL GENERAL ADJUNTO

El reclamo es “justo, pero no hay dinero”
El fiscal general adjunto del Ministerio Públi-

co (MP), Daniel Sibrián, advirtió que no se incre-
mentó el presupuesto a favor de la institución fis-
cal, por lo tanto, no se puede asumir compromi-
sos sin tener recursos.

“No nos incrementaron el presupuesto para 
el 2021, por lo que no se pueden asumir compro-
misos sin tener recursos, este es el primer año 

que no se da incremento por costo de vida, des-
de que llegó el fiscal general, Óscar Chinchilla…”, 
manifestó.

Agregó que “la Secretaría de Finanzas no 
aprueba ningún porcentaje de incremento que 
permita hacer sostenible el incremento solicita-
do, sin afectar la estabilidad administrativa y ope-
rativa de la institución”.

Sibrián apuntó que “es el primer año que no 
nos incrementan nada el presupuesto; la Secre-
taría de Finanzas está atrasada con los desembol-
sos a la fecha, los empleados tienen un reclamo 
justo, pero no hay dinero, por lo tanto, no se de-
be de considerar como un capricho o una deci-
sión administrativa unilateral, lo que pasa es que 
no hay dinero para ello”. Daniel Sibrian. 
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