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CESE AL FUEGO

LO CULPAN 
DE MATAR
A 6 DENTRO DE
UN VELATORIO 
LT P. 38

TONCONTÍN 
REANUDA VUELOS
TRAS PROTESTA
DE EMPLEADOS 
LT P. 37

En ese aeropuerto… hay 
unos que no “aterrizan” …

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

MP LE CAE A OTRA COMPRA
SOBREVALORADA EN SALUD

LT P. 33

LT P. 35-36

HOY Y MAÑANA, SE VACUNARÁN:

INVESTIGAN A 
CRISTIANA CHAMORRO 
POR LAVADO 
DE ACTIVOS
LT P. 32

LT P. 12-13

Fiscalía investiga a alcaldesa de Dolores, Copán, por malversación de L6 millones

405 detenidos en vastos 
operativos a nivel nacional 

ENTRE ISRAEL Y HAMÁS

AÑOS 
DE 

EDAD

El caso involucra a la exministra Edna Yolany Batres y al 
administrador de Regulación Sanitaria, Benelio Alvarado Membreño

A “jalón”, 
pero abuelitos 

asisten 
en masa a los 
autoservicios77 Y 78
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ESTABLES LOS
5 MÉDICOS
CONTAGIADOS 

Hace una semana se 
infectaron de COVID-19 
cinco médicos del centro 
de triaje del Milla Selva, 
de la colonia Kennedy. 
Una fuente confiable 
manifestó que los cinco 
médicos se encuentran 
en condiciones estables 
y esperan que pronto se 
reintegren. La baja de 
los galenos no limitará 
la atención de los más 
de 200 pacientes diarios, 
ya que cuentan con más 
de 40 doctores, siete 
licenciadas en enfermería 
y 15 auxiliares, y más 12 
microbiólogos.

ENFERMERAS
PROTESTARON
POR PLAZAS

Profesionales de la 
enfermería protestaron 
frente a la Secretaría 
de Salud, en esta 
capital, para exigir la 
reasignación de sus 
plazas y el pago de otras 
conquistas laborales. 

TRANSPORTE ES EL
QUE MENOS ESTÁ 
RESPETANDO MEDIDAS

El sector transporte 
es el que menos está 
respetando las medidas 
de salud, por ello el 
COVID-19 seguirá 
viajando en las rutas 
urbanas, para muestra de 
ellos; los conductores no 
utilizan mascarillas, no 
utilizan gel y no aplican 
distanciamiento, ya que 
trabajan con sus unidades 
llenas.

ACUERDO ENTRE GOBIERNO Y CPH:

Taiwán ayuda a promover
el café hondureño en Taipéi

Un promedio de 11,000 
Documentos Nacionales de 
Identificación (DNI) está dis-
tribuyendo a diario el Regis-
tro Nacional de las Personas 
(RNP) en el Distrito Central, 
durante la segunda etapa de 
entrega de las nuevas identi-
dades.

Así lo informó el comisio-
nado de esta institución, Ós-
car Rivera, quien mencionó 
que este proceso ‘va muy bien 
y mejorará’.

Bajo las modalidades de ci-
ta o entrega domiciliaria se 
están repartiendo los DNI a 
aquellos ciudadanos de Tegu-
cigalpa y Comayagüela que se 
enrolaron, pero no habían te-
nido la oportunidad de recla-
marlo.

Se informó que unas 35,867 
solicitudes de citas se habían 
atendido por el RNP en la ca-
pital para las personas mayo-
res de 50 y 30 años, quienes 
deben de buscar sus identi-
dades en cuatro megacen-
tros habilitados, puntualizó 
Rivera. Para la ciudadanía de 
otros rangos de edades deben 
verificar en el enlace https://
entregadni.rnp.hn/dni/#/ en 
qué lugar cercano a su sec-
tor de residencia encontrará 
la nueva identidad, donde se 
podrá acudir los días defini-
dos en un horario de 8:00 a.m. 
a 4:00 p.m.

EL RNP 
DISTRIBUYE 
A DIARIO UN 
PROMEDIO
DE 11 MIL DNI

La embajada de la República 
de China (Taiwán), la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y el Ins-
tituto Hondureño del Café envia-
ron muestras de café hondureño 
para participar en el evento “Ca-
tación del Café Centroamerica-
no” que se realizó en Taiwán el 
6 y 7 de mayo. 

La Oficina Comercial para 
Centroamérica de Taiwán (CA-
TO, siglas en inglés) se dedica a 

profundizar la relación comer-
cial entre Taiwán y sus aliados 
diplomáticos en Centroaméri-
ca, ha organizado el evento “Ca-
tación del Café Centroamerica-
no”, promoviendo más de 40 ti-
pos del café hondureño en Tai-
wán durante la pandemia.

En 2020, gracias al Tratado de 
Libre Comercio entre ambos paí-
ses y los beneficios de los aran-
celes preferenciales, las expor-

taciones de Honduras hacia Tai-
wán alcanzaron US$ 106 millo-
nes.

Honduras disfruta del supe-
rávit de 48 millones de dólares. 
Hasta abril del año 2021, el café 
aromático hondureño se exportó 
a Taiwán, aumentando en 108% 
en comparación de mismo perio-
do de año 2020, el café hondure-
ño con su calidad ha conquista-
do a los taiwaneses. 

El domingo inicia primera fase
de vacunación para periodistas

 La Secretaría Privada de la Pre-
sidencia de la República, la Secre-
taría de Comunicaciones y Estrate-
gia Presidencial, la Secretaría de Sa-
lud y el Colegio de Periodistas de 
Honduras (CPH) anunciaron que 
el proceso de vacunación de 1,500 
profesionales de los medios de co-
municación se iniciará el próximo 
domingo en Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula.

El anuncio fue hecho por el mi-
nistro secretario privado de la Pre-
sidencia de la República, Ricardo 
Cardona, en compañía de la minis-
tra de Salud, Alba Consuelo Flores; 
el ministro de Comunicaciones y 
Estrategia Presidencial, Luis René 
Suazo y el presidente del CPH, Os-
man Reyes, entre otros.

El proceso se iniciará el domingo 
en las instalaciones del CPH en Te-
gucigalpa y en la Universidad Tec-
nológica de Honduras (UTH) en 
San Pedro Sula.

La vacunación de los periodistas 
de Comayagua, Valle y Choluteca, 
que remitieron sus listados al CPH, 
se realizará en el lugar y fecha que 
confirme la Secretaría de Salud.

Cardona informó que el acuerdo 
entre las instituciones lleva el res-
paldo del Presidente, Juan Orlando 
Hernández, quien reconoce la labor 
realizada por los medios de comu-
nicación durante todo el tiempo de 
la pandemia por COVID-19, debido 
a que ninguno cerró operaciones y 
siempre se mantuvieron en primera 
línea realizando su trabajo.

Precisó que se iniciará con el pe-
riodista, el camarógrafo y el fotó-
grafo, por ser estos los que se man-
tienen trabajando en primera línea, 
expuestos a la COVID-19.

El proceso se realizará 
en la sede del CPH en 
Tegucigalpa y en la 
UTH en San Pedro Sula

Los primeros 1,500 profesionales a vacunar son periodistas, 
camarógrafos, fotógrafos y motoristas de los medios que 
presentaron sus respectivos listados de priorización de personal.

PRIORIZACIÓN
La ministra Flores afirmó que el 

acuerdo con el CPH conlleva rea-
lizar una primera fase de inmuni-
zación con los periodistas, camaró-
grafos, fotógrafos y motoristas de 
diversos medios de comunicación 
que remitieron sus respectivos lis-
tados de personal a priorizar en el 
proceso de inmunización.

“Queremos darle certeza y una 
fase de seguridad a los profesio-
nales de los medios que van a es-
tar protegidos, pero igual queremos 
que sepan que la seguridad está cla-
ra para que, en caso de contagio, no 

lleguen a los hospitales y se com-
pliquen”.

PRIMERA FASE
El presidente del CPH aseguró 

que son 1,500 los profesionales de 
medios de comunicación los previs-
tos a vacunar según los listados re-
mitidos a esa organización gremial.

Añadió que apenas es una prime-
ra fase de vacunación, porque en el 
mes de julio se espera seguir con los 
periodistas y colaboradores que no 
entraron en la primera etapa.

“Agradecemos que se tome en 
cuenta a los periodistas como tra-
bajadores esenciales”, dijo Reyes.

El ministro Suazo afirmó que es un 
acuerdo importante el logrado con 
todos los sectores, reconociendo la 
importancia que tienen para el país 
los medios de comunicación con sus 
profesionales de la información.

EXPORTACIÓN
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Frente a Frente, el foro televisivo del Canal 5 que conduce 
el periodista Renato Álvarez, promovió el lunes 17 un debate 
sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), 
entre el vocero del gobierno y alter ego de JOH, Ebal Díaz, y 
los diputados Juan Carlos Elvir y Tomás Ramírez, además de 
Jorge Colindres, analista de políticas públicas, por lo visto y 
oído afectó al consorcio Próspera.

Bajo el tema “Por qué La Ceiba es más pequeña desde 
que Próspera impulsa una ZEDE en Satuyé”, el foro puso vis 
a vis dos posturas, dos conductas contrapuestas: del Partido 
Nacional y los tres gobiernos sucesivos (uno de Lobo Sosa, 
dos de Hernández Alvarado) y de los congresistas Ramírez y 
Elvir predispuestos a la derogatoria del Decreto 120-13 que 
permitió la creación de las ZEDE en 2013.

Empleadores zonales y soberanistas dieron rienda suelta 
a sus argucias y argumentos con el aporte suplementario de 
mensajes y llamadas mayoritariamente contrarios a la tónica 
ofi cial, entre ellos, las vehementes palabras al aire del candidato 
Salvador Nasralla y el empresario Pedro Barquero que originaron 
con Díaz ríspidos careos en que salieron a bailar la inseparable 
pareja del narcotráfi co y la corrupción.

Y es que la defensa y el obsesivo interés del ministro de la 
Presidencia hacia las ZEDE y su fortalecimiento, le llevaron a 
extremar antojadizamente las bondades en materia de empleos 
de las ditirámbicas “zonas de desarrollo”, lo que indujo a pre-
guntarle con insistencia qué había sido de las miles de opor-
tunidades de trabajo ofrecidas y a la fecha irrealizadas. En sus 
accesos de entrega, llegó a proferir que la inversión extranjera 
era digna de ser recibida en “alfombra roja”, por ser amigable 
con el país. Dado que a Ebal le vale poco la soberanía, su “amor 
a Honduras” estriba en la apertura de más ZEDE, “cincuenta o 
más”, por ejemplo, en el departamento que lleva el nombre del 
primer soberanista insigne, Francisco Morazán. 

Un segundo foro sobre el mismo tema, hubo al día siguien-
te -18 de mayo- con la presencia del diputado gobiernista y 
candidato a la alcaldía del Distrito Central, David Chávez y la 
oposición soberanista de Maribel Espinoza y Fernando Gar-

cía, y por vía Zoom Carlos Pineda, igual que Chávez inmerso 
en la defensa de la Ley de la ZEDE, cuyas actividades están 
generando serios problemas, especialmente en Roatán donde 
los confl ictos de intereses se incrementan día a día entre la 
alcaldía y Próspera -empeñada en tomar para sí las funciones, 
facultades y obligaciones “que la Constitución y las leyes le 
confi eren a los municipios”-. 

En uno y otro foro, los voceros ausentes y presentes del 
gobierno omitieron decir que, para darle curso al Decreto de 
las ZEDE, la diputación vende patria reformó (enero, 2013) 
los artículos 294, 303 y 329. ¿Por qué razón vergonzante? 
Porque el primero se refi ere a la división de Honduras en de-
partamentos y municipios “autónomos administrados por 
corporaciones electas por el pueblo”; el segundo, porque 
determina la potestad exclusiva del Estado de “impartir justicia 
por magistrados y jueces hondureños “únicamente sometidos 
a la Constitución y a las leyes”; el tercer artículo, porque pre-
cisa que “el Estado es el encargado de promover el desarrollo 
integral en lo económico y social”.

Contrariamente, ¿qué jerarquía normativa se aplicará en 
dichas zonas? Artículo 8: 1) La Constitución de la República 
en lo que sea aplicable (he ahí por qué se suprimieron los tres 
artículos mencionados); 2) Los tratados internacionales cele-
brados por el Estado de Honduras en lo que sean aplicables 
(lo cual contradice al artículo 19 constitucional, puesto que 
este dice: “ninguna autoridad puede otorgar concesiones que 
lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia 
de la República”); 3) La Ley Orgánica de las ZEDE (que viene a 
ser la ley principal de los sitios tomados); 4) Las leyes señaladas 
en las disposiciones fi nales de la Ley Orgánica; 5) La normativa 
interna emanada de las autoridades que regirán las ZEDE, o la 
que sea incorporada por las mismas.

A meses del bicentenario independentista, ¿de qué lado y 
de qué lodo está la cúpula en el poder, ahora que también se 
exhibe abiertamente como “patriotrafi cante”?

Foro de “empleadores”
y de soberanistas (1)

Con bombos 
y platillos

El Presidente de la República junto a algunos de sus altos 
funcionarios, anunció con “bombos y platillos” la fi rma de 
un contrato para adquirir 4.4 millones de vacunas a una de 
las compañías farmacéuticas internacionales, para hacer un 
total entre donaciones y compras directas, de 14 millones de 
dosis, sufi cientes para inocular a 7 millones de hondureños 
antes de que fi nalice el año, lo que constituye una grandiosa 
noticia para la población. 

Sin embargo, el pequeño inconveniente con lo anterior-
mente mencionado, es que esos 14 millones de vacunas 
prácticamente solo existen en el Power Point en el que se 
proyectaron, porque en la realidad son muy pocas las dosis 
aplicadas, por lo que apenas se ha inoculado al personal de 
salud, algunas personas de la tercera edad, y por supuesto 
algunos “suertudos” que aprovecharon para vacunarse, 
mientras la inmensa mayoría de la población sigue al “sálvese 
quien pueda”.

Lamentablemente, como si lo ocurrido con los “tristemente 
célebres” hospitales móviles, las pruebas para la detección del 
virus, no fue sufi ciente, tal como era de esperarse con el tema 
de las vacunas vuelve a quedar evidenciada la incapacidad, 
improvisación, desidia, irresponsabilidad de los miembros del 
actual gobierno en la gestión de la emergencia ocasionada 
por la COVID-19, lo que ha ocasionado hasta enfrentamientos 
verbales entre algunos de ellos, sin que se vislumbre una 
solución al corto o mediano plazo.

Y han transcurrido más de 14 meses desde el inicio de 
la emergencia, y según las poco creíbles cifras ofi ciales, 
alrededor de 240 mil casos se han confi rmado en el país, de 
las cuales han fallecido más de 6 mil personas, muchas de 
ellas seguramente pudieron salvar su vida en caso de contar 
con atención médica oportuna, o si se les hubiese aplicado 
la vacuna de forma pronta, y es que en Honduras las pocas 
vacunas aplicadas han sido donadas por otros países o por 
medio del “efi ciente” mecanismo Covax.

No cabe duda que el acceso a la vacuna ha sido suma-
mente complicado desde el inicio, ya que los países con 
mayores recursos han acaparado la misma, sin embargo 
llama poderosamente la atención el caso de El Salvador, 
que cuenta con una gran cantidad de vacunas disponibles, 
y donde se ha fi jado como meta vacunar 50 mil personas 
al día, lo que dio lugar a que los alcaldes de 7 municipios 
de Honduras solicitaran al presidente del hermano país, su 
ayuda, a efectos de obtener vacunas para la población de 
sus comunidades, obteniendo 34 mil dosis para ser aplicadas 
a las personas más vulnerables, lo que provocó una ola de 
críticas en Honduras por parte de sectores afi nes al gobierno, 
señalándolos de haber perdido la dignidad, la decencia y el 
honor, y de causar una vergüenza para el país en el ámbito 
internacional. Ojalá esos mismos señalamientos los hicieran 
con tanta vehemecia respecto a aquellos que han cometido 
sinnúmero de actos de corrupción o respecto a los vinculados 
al crimen organizado.

La escasez de las vacunas en Honduras, también ha 
provocado lo que se conoce como el “turismo de vacunas”, 
ya que muchos hondureños han viajado a Estados Unidos de 
América con la intención de vacunarse, aprovechando que 
en varios estados se ha liberado la aplicacón de las vacunas, 
incluso a personas no residentes, sin embargo, se trata de 
un pequeño porcentaje respecto al universo de hondureños 
que anhelan se les aplique una vacuna.

Finalmente, en las redes sociales circula un meme que 
dice que los dos presidentes que más hondureños han va-
cunado son Joe Biden y Nayib Bukele (némesis de muchos 
en Honduras), lastimosamente algo tiene de razón, mientras 
tanto toca seguir cuidándose y esperar ser vacunados dentro 
de los próximos 11 años que se ha proyectado tardaría en 
inmunizarse a la población del país, según el ritmo seguido 
hasta ahora.

Que Dios se apiade de Honduras.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com
rpagan.rodezno@gmail.com

Twitter: @rpaganr

Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno



NO teníamos intención de escri-
bir sobre lo que se conoce como 
“Opción B”, ya que, en esta at-
mósfera crispada, de mírame y 
no me toques, mejor permanecer 
en prudente expectativa. Terciar 

en la discusión política --con ánimo de orien-
tación a la opinión pública-- es arriesgarse a 
que lo enloden de impertinencias. Sin embar-
go, quizás basten unas líneas, como aporte a 
la verdad histórica, y nada más. Desgraciada-
mente aquí poco recuento escrito fi dedigno 
hay sobre episodios relevantes de la vida na-
cional. Así que cualquier desinformado, mol-
deando barro artesanal para sacar pichingos 
a su manera, sorprende al perdido auditorio 
con cuentos de camino real. La ley de lemas 
--del doble voto simultáneo-- que regía la 
práctica de elecciones en Uruguay --hasta la 
reforma constitucional de 1996--, fue tomada 
como modelo para la salida a la crisis polí-
tica hondureña de 1985. Conste que estamos 
hablando de la Opción B original --y solo a 
manera de información ilustrativa-- no de un 
alias que andan peloteando a manera de es-
coger cabeza dentro de una alianza. 

Para aquellos días, sectores políticos de 
ambas formaciones históricas se quejaban de 
la intervención del Ejecutivo en los partidos. 
Las convenciones del ofi cialismo practicadas 
para designar candidatos eran objetadas por 
varias de las corrientes internas disidentes. 
El confl icto se agudizó a raíz del enfrenta-
miento de bandos de ambos partidos en el 
Legislativo con la Casa de Gobierno. La dis-
puta llegó a su cisma con la destitución de 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 
Los magistrados no se dejaron destituir y 
más bien emitieron orden de captura contra 
sus supuestos substitutos. No fue, como se ha 
dicho por allí, que el mecanismo de celebrar 
elecciones simultáneas haya sido propuesto 
por ningún asesor de los uniformados. Fue 
iniciativa del canciller Edgardo Paz Barni-
ca, transmitida a Suazo Córdova, quien vio 
en la fórmula un mecanismo para dilatar las 
internas hasta la celebración de elecciones 
generales. Tiempo adicional --calculó-- para 
seguir maniobrando. (Hubo una reunión de 
dirigentes del movimiento rodista en la ciu-
dad de La Paz --sobre la que hay una breve 
referencia en el primer libro Los “Idus de 
Marzo”. Daremos mayores detalles en el se-
gundo libro que, uno de estos días, sale a la 
luz pública). El esquema de realizar el mismo 
día primarias en los partidos y elecciones ge-

nerales fue --con la venia de Suazo-- plantea-
do a los políticos por los militares en los han-
gares de la Fuerza Aérea. El pacto fi rmado, 
a instancias del jefe de las Fuerzas Armadas 
--cuando los generales ponían en orden a los 
políticos-- fue plasmado en la ley. 

Hoy, el país, de momento, no se encuentra 
entrampado en un laberinto parecido. Son 
otras las circunstancias. Lo que hoy se pa-
dece --como secuela de la crisis postelectoral 
de los comicios pasados-- es de un declive en 
la confi anza ciudadana. Incluso dudas al sis-
tema electoral. Y de una incredulidad hacia 
todo de un público desencantado. Hay, ade-
más, una guerra sin tregua contra la verdad. 
Ya ven esa campaña insidiosa de perdedores 
y sus vitrolas RCA Víctor, deslegitimando el 
proceso eleccionario con intención de opacar 
el horizonte democrático que le queda a Hon-
duras de salir de la crisis. El que no haya una 
Ley Electoral completa y defi nitiva --solo re-
miendos a la vigente-- es otro factor genera-
dor de desconfi anza. Dudamos que la ley que 
vayan a emitir, cuando decidan sacarla, sea 
sufi ciente remedio. Van a tener al país en ca-
pilla ardiente si no la sacan y convocan elec-
ciones generales con la vieja. Ya hay partidos 
que amenazan no ir a elecciones si no es con 
una nueva Ley Electoral. Mientras, el ofi cia-
lismo golilla que iría solo si no participan los 
demás partidos. (Parecido a lo que sucedió 
cuando a Pineda Ponce lo citaron a la emba-
jada para advertirle que sin la participación 
del partido de oposición era dudoso que el 
imperio reconociera el resultado de las elec-
ciones y al gobierno entrante). Si la trifulca 
entre los políticos crece --como sucedió en el 
85-- algo adicional va a requerir el país para 
que regresen las aguas a niveles manejables. 
La segunda vuelta electoral --con la que se hi-
cieron los de a peseta cuando la ventilamos 
en esta columna de opinión-- es lo único no-
vedoso que queda. La durmieron calculada-
mente cuando era tiempo de hacer la refor-
ma constitucional. Aún cuando el Congreso 
Nacional recibió la iniciativa del CNE, la en-
gavetaron. Algún mecanismo deben encon-
trar para resucitarla. No hay otra cosa así 
de bulto que, como la segunda vuelta, pueda 
avivar la decaída confi anza que es preciso 
restablecer para que la práctica comicial sea 
exitosa. Así que, por el más alto inte-
rés de la nación, vamos a la segunda 
ronda de concientización sobre la 
necesidad de la segunda vuelta. A 
tantear otra vez si ahora escuchan.

EDITORIAL 
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SEGUNDA RONDA DE 
LA SEGUNDA VUELTA

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Teodoro Gómez, 
obispo auxiliar

La prensa nacional le ha dado poca atención al hecho. Como si 
careciera de valor para Honduras y los hondureños. El Papa Francisco 
ha nombrado a Teodoro Gómez, sacerdote diocesano, como obispo 
auxiliar del arzobispo de Tegucigalpa, Cardenal Óscar Andrés Rodríguez. 
El cargo estaba vacante después de la renuncia de monseñor Pineda. 
Teodoro Gómez, es el segundo obispo originario de la zona sur del país 
y el primero, fruto de la acción pastoral de los “javerianos” en Hondu-
ras. Hasta su consagración como obispo auxiliar, monseñor Gómez, se 
desempeñaba como director del Instituto Santa María Goretti, fundado 
hace muchos años en la ciudad de Choluteca.

El hecho tiene una singular relevancia. Monseñor Gómez, es hijo de 
una familia de campesinos sureños: Julio Rivera y Vicenta Gómez. Nació 
en El Banquito, aldea del municipio del Corpus, el 7 de mayo de 1963.Y 
es el primer miembro de la Celebración de la Palabra que, escogiendo 
el camino sacerdotal, llega a obispo. Su ordenación episcopal, ocurrió 
el 15 de mayo -fecha dedicada a San Isidro Labrador- para confi rmar 
con ello, su origen campesino, su vocación de sembrador y, su misión, 
de humilde servidor de los demás.

La Celebración de la Palabra es posiblemente, el movimiento eclesial 
más importante creado en el continente americano. Es una obra de mon-
señor Marcelo Gerin, con la que se atienden las necesidades espirituales 
de las comunidades que no tienen sacerdote. Campesinos entrenados, 
predican cada domingo la palabra de Dios en sus comunidades, animan 
las acciones comunitarias para resolver los problemas locales y actúan 
como consejeros entre sus hermanos. No son sacerdotes descalzos, 
sino que líderes eclesiales que, fuera de la jerarquía -como se imaginó 
inicialmente- hacen una labor evangélica ejemplar. Este movimiento fue 
creado antes que las llamadas Comunidades de Base y, también de la 
discutida Teología de la Liberación, y que no echa mano de ninguna 
fórmula sociológica externa, sino que se inspira exclusivamente, en el 
evangelio. Desde el sur de Honduras, monseñor Gerin vio extenderse su 
movimiento por todo el país, del continente y en el mundo. Su popularidad 
tiene mucho que ver con su fi nalidad de suplir a la falta de sufi cientes 
sacerdotes, con una metodología que involucra a los pobres en sus 
esfuerzos por transitar los senderos de la ruta de la salvación y porque, 
en la práctica, involucra a los afectados en la solución de sus comunes 
problemas y con su propio instrumental. De este movimiento renovador, 
la Iglesia Católica hondureña, cosecha el primer fruto, mientras miles de 
campesinos han mantenido su fe y preservado su compromiso, con la 
misión de servir a los demás, dentro de un espíritu de fraterna hermandad.

Monseñor Gómez, al cual he llamado para felicitarle y ofrecerle mi 
apoyo en sus tareas, tiene muy clara la dimensión de las tareas que le 
han sido confi adas. Sabe que la Iglesia Católica ha sido dañada en los 
últimos años, por grupos interesados en la disminución de su importancia; 
y que, además, internamente, entre algunos sacerdotes, se observan 
divisiones de carácter ideológico, diferencias que, a nuestros juicios 
carecen de sentido. La fuerza de los “evangélicos” en la vida colectiva 
ha aumentado en los últimos años, especialmente en las diócesis de la 
costa norte y la presencia de muchos pastores integrados en el poder 
público, ha trasmitido a algunos, la impresión que el evangelio puede 
estar al servicio del gobierno central. Pero si hay algo que caracteriza la 
visión de monseñor Gómez, es que su misión es de servicio; que nos es 
“príncipe” de la iglesia, sino que un pastor que está obligado a sembrar 
la semilla del amor entre la feligresía, y en su vida personal, oler a oveja, 
a las que se debe y a las cuales, ha consagrado su vida. “Me siento un 
sembrador”, me dice. Por ello agrega, “en mi escudo episcopal, el arado 
resalta mi compromiso de forjador de conciencias que, deben evolucionar 
dinámicamente en el encuentro con las realidades específi cas de cada 
comunidad eclesial”.

Lo conozco desde hace muchos años. Recuerda que, en su forma-
ción, aporté visiones de la realidad nacional, en varias conferencias en 
que me escuchó, mientras se formaba en el Seminario Mayor. “No fue 
mi profesor”, me dice. Y le hago sentir que, me habría gustado serlo, 
porque entonces, estaría más contento y orgulloso, de lo que me siento.

ed18conejo@yahoo.com
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Toda gran civilización en la historia humana ha con-
tado con el comercio como factor denominador común, 
vigente al día de hoy; quien controla el comercio controla el 
mundo. En 1217 la dinastía Yuan fue la primera en usar el 
billete como medio de pago bajo el respaldo de la palabra 
del emperador; en 1925 el Reino Unido estableció una 
paridad de 3 libra esterlina y 17 chelines por onza de oro. 
Finalmente en la Cumbre de Bretton Woods se estableció 
en 35 dólares estadounidenses por onza. El dólar sería la 
moneda de comercio y los estadounidenses resguardarían 
el oro en sus bodegas como generador de confi anza. Esta 
conversión evitaría la impresión de billete sin respaldo.

En 1972 los estadounidenses se salen del sistema Bre-
tton Woods matando el sistema, el dolar estadounidense 
mantuvo su hegemonía a través de la conformación de una 
alianza con Arabia Saudita, estableciendo el dólar como 
única moneda de tranza para comercializar el petróleo, 
llamado petrodólares.

Esta dolarización tiene benefi cios, como ser un cobro a 
toda transacción monetaria de $ 0.05 céntimos de dólares, 
que si se multiplican por hasta 6 billones de transacciones 
de código Swift diarios a nivel mundial en donde la banca 
y el dólar estadounidense abarca el 88.3% del comercio 
mundial.

Desde 2010 hemos presenciado una competencia 
por el primer lugar en la carrera de potencia económica 
global entre estadounidenses y chinos continentales, 
tratando estos últimos de desdolarizar el comercio para 
poder competir de forma más equitativa -palabras de 
autoridades chinas en diversos foros- creando políticas 
de defensa, exteriores, comerciales y fi nancieras que 
jueguen más a su favor.

La creación del Banco de Desarrollo -promovido por 
China- es una agencia de cooperación, de inversión y 
rutas comerciales, se fi rmó dentro de la última cumbre 
de la ASEAN, bautizado como Asociación Económica 
Integral Regional, que abarca a China y 13 países de Asia, 
representando un mercado de 2,300 millones de personas, 
es decir 1/3 del comercio mundial, lo importante de este 
acuerdo es que busca reducir en un 90% los aranceles, 
atraer inversión y desarrollar el sector digital.

Los chinos lanzaron años atrás los petroyuanes, sin 
embargo, esto obliga a tener una reserva de yuanes en 
los bancos centrales de cada socio, limitándolos ya que 
esta no es una divisa tan comercial como el dólar -el yuan 
representa apenas el 2% del comercio mundial- tener 
esta divisa en físico resulta desventajoso para países 

cuyas balanzas de pago no tiene a este país dentro de 
sus principales socios comerciales. Por lo que el sector 
digital de este acuerdo es de vital importancia en la carrera 
de desdolarización del comercio, China está preparada 
y lista para lanzar al mundo su yuan digital que se cono-
cerá como e-RMB, esto no es una criptomoneda, es una 
moneda digital soberana respaldada por el Banco Central 
de China, haciéndola inmune a la especulación frecuente 
en las criptomonedas.

Esta moneda digital brindará la opción de que se compre 
en moneda local convertible a tipo de cambio en tiempo 
real, bajo el concepto de compra de yuanes digitales 
obtenidos por los bancos centrales, la credibilidad en la 
transacción se obtiene debido a que quedará registrada en 
todos los bancos centrales que cuenten con esta moneda 
digital, es decir, toda transacción comercial será de forma 
inmediata, actualmente se debe de esperar un tiempo para 
hacer efectivo la transacción la cual depende de cuánto 
tiempo demore el dinero billete en llegar al otro punto de 
la operación. La moneda digital es más transparente y 
segura debido a que siempre se conocerá el monto real 
de moneda e-RMB circulante vía el sistema blockchain 
que lo respaldará y el Big Data que le da una capa de 
confi dencialidad dentro de cada transacción. El director 
adjunto del Banco Central chino manifestó “si no anda en 
nada malo no debe temer”. 

Las transacciones comerciales de Forbex, tranza 
diariamente 6 mil millones de dólares estadounidenses, 
lo que representa hasta 4 meses el circulante de dicha 
economía, esto en un solo día, por lo que actualmente 
nadie sabe cuántos dólares hay en el mundo con exactitud. 
Esta moneda digital inició sus pruebas piloto en 4 ciudades 
chinas y se utilizarán como medio de pago al transporte 
público y tiendas minoristas, el uso de esta moneda se 
da a través del Banco Central chino, que emite vale o 
pagaré digital a los bancos comerciales el cual lo utilizará 
como moneda física.

Este pilotaje está siendo observado por varios bancos 
centrales del mundo -Honduras no debería ser la excep-
ción- por el interés de contar con un sistema más libre de 
comercio, la Reserva Federal que utiliza su moneda y el 
sistema para imponer sanciones económicas.

Geoeconómica I: la guerra 
económica del dinero digital



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com

Vacunas convertidas 
en instrumento 

diplomático geopolítico

A las versiones de los antivacunas que causan dudas a la población 
para concurrir a su necesaria aplicación, especialmente en Estados Unidos 
donde a pesar de contar con sufi ciente aprovisionamiento de las produci-
das en el país y las obtenidas en Europa, se origina ahora un ingrediente 
propio de las naciones que buscan posicionarse en el entorno de poder 
geopolítico del mundo, dígase Rusia y muy especialmente China continental, 
que además de su extraordinario desarrollo industrial y comercial, cuyos 
productos e inversiones se expanden por todo el planeta Tierra, su afán 
de expansión territorial construyendo islas artifi ciales en el entorno de sus 
aguas marítimas, los roces fronterizos armados recientes con su vecino 
de la India, y las operaciones navales y aéreas de sus fuerzas armadas 
en el estrecho de Taiwán, que hacen pensar en una presunta invasión de 
la isla, a la que consideran parte de su territorio.  

La verdad es que tanto la vacuna Sputnik V, producida en Rusia, como 
la de China Sinopharm, han sido reconocidas por la OMS y el organismo 
europeo de salud, comercializándose en muchos países del mundo, en 
franca competencia con las fabricadas en Europa y Estados Unidos, pero 
que en algunos medios de comunicación internacional han llegado a califi car 
como una especie de “diplomacia geopolítica”, para ganar simpatías en 
opinión pública y países adeptos, que se alejen de la órbita norteamerica-
na, o que rompan relaciones con la República de Taiwán y establezcan ya 
no solo relaciones comerciales, sino también diplomáticas plenas con el 
régimen comunista de la República de China Popular, que mantiene una 
situación de tensiones económicas y controversia con Estados Unidos, 
por sanciones establecidas debido a prácticas de comercio indebidas y 
violaciones de derechos humanos a minorías étnicas del país asiático.   

En realidad observamos que las vacunas, además de una arma de 
estrategia geopolítica, constituyen un elemento de connotación de poder 
económico, porque los países desarrollados como Estados Unidos y de 
la Unión Europea, aprovechando su capacidad adquisitiva y contar con 
industrias farmacéuticas productoras de las vacunas surgidas en menos 
de un año para contrarrestar la expansión de casos de la covid-19, privile-
giaron sus millonarios pedidos de dosis para sus habitantes, hablamos de 
AstraZeneca, Pfi zer, Moderna, Johnson & Johnson, a las que se suman la 
Sputnik V rusa y la Sinopharm china, para la inmensa población de Rusia 
y China, que también se producirán en países de nuestro continente ame-
ricano, pero que su acaparamiento inicial y las difi cultades de producción, 
logística y transportación, han afectado su propio aprovisionamiento para 
alcanzar el 70 por ciento ideal de su aplicación para la “inmunidad de 
rebaño”, más aún entonces la espera para los países no desarrollados, 
sea por el mecanismo de donación Covax/OMS, más los pedidos vía 
adquisición fi nanciada por cada gobierno, que van llegando lentamente 
en pequeños lotes. 

Rusia y China utilizan sus vacunas para extender su infl uencia ante “el 
sálvese quien pueda occidental”. Han cerrado contratos bilaterales en todos 
los continentes: el interés geopolítico pasa por delante del comercial. Hace 
tiempo que quedó claro que la carrera por la vacuna iba a ser un pulso 
político entre las potencias que se disputan la hegemonía mundial. El 11 
de agosto, Vladimir Putin anunció que había aprobado la primera vacuna 
contra la covid del mundo, la Sputnik V, desarrollada por el estatal Instituto 
Gamaleya. El nombre es toda una declaración de intenciones. Alude a una 
de las grandes victorias rusas de la guerra fría, cuando en 1957 la URSS 
puso en órbita el primer satélite, adelantándose a EE UU, Putin registró 
la Sputnik V cuando solo se había completado la fase 2 de los ensayos 
clínicos. Había urgencia. Urgencia por atajar el virus, pero también por 
anotarse la victoria frente a sus adversarios. 

Tampoco China esperó a la fase 3 para dar luz verde a dos vacunas 
-la del laboratorio estatal Sinopharm y la de Sinovac, privado- y arrancar 
la campaña de inmunización. Xi Jinping anunció que la vacuna china sería 
“un bien global”, prometió una ayuda de 2,000 millones de dólares para 
África y un préstamo de 1,000 millones a América Latina para comprar 
vacunas. Desde entonces, rusos y chinos han cerrado contratos bilaterales 
en todos los continentes. La lista de elegidos es signifi cativa. Gamaleya ha 
fi rmado con gobiernos amigos como Bielorrusia, Irán, Venezuela, Argentina, 
México, Guatemala, Argelia, Serbia y Hungría, y con las regiones rebeldes 
ucranianas de Lugansk y Donetsk (ser prorruso tiene premio). También 
con Nicaragua y Honduras. Los chinos, con Indonesia, Filipinas, Emiratos, 
Bahréin, Egipto, Perú, Brasil, México, El Salvador.

En espera y a la espera son las expresiones asen-
tadas en español para indicar que se está expectante 
observando a ver si ocurre algo, mejor que a espera.

Sin embargo, en los medios de comunicación se en-
cuentran frecuentemente ejemplos como los siguientes: 
«La aplicación de la vacuna contra la COVID de Johnson 
& Johnson se queda en pausa a espera de más datos 
sobre coágulos», «42 pacientes con covid-19 están a 
espera de traslado» o «No se podrá ir a la costa vizcaína 
o guipuzcoana porque la CAV quiere seguir cerrada, a 
espera de confi rmación ofi cial».

Las locuciones que el uso ha asentado en español 
para referirse a que algo o alguien se encuentra en actitud 
expectante, esperando a que algo suceda, son en espe-
ra y a la espera; la primera se encuentra en el diccionario 
académico (‘en observación, esperando algo’) y las dos 
en diccionarios de uso como el Clave, el de Seco, Andrés 
y Ramos o el General de Vox (‘esperando que suceda una 
cosa’). Por ello son preferibles a la expresión a espera, de 
escaso uso y que no se registra en ningún diccionario.

Atendiendo a ello, en los ejemplos anteriores lo adecua-
do habría sido escribir «La aplicación de la vacuna contra 
la COVID de Johnson & Johnson se queda en pausa a la 
espera de más datos sobre coágulos», «42 pacientes con 
covid-19 están a la espera de traslado» y «No se podrá ir 
a la costa vizcaína o guipuzcoana porque la CAV quiere 
seguir cerrada, en espera de confi rmación ofi cial».

en espera o a la espera, mejor que a espera

José Roberto Valenzuela¹

¹Diplomático Hondureño, Consulto y Catedrático 
Universitario, Master en Comercio Internacional, Master 

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

EN ÚLTIMA REVISIÓN DE DESEMPEÑO

La apreciación del lempira fren-
te al dólar, nivel de reservas, repun-
te de la economía, control de la in-
flación, ingreso masivo de remesas 
familiares y desempeño del crédito, 
destaca el sector privado en el últi-
mo reporte económico de este año.

El Boletín Económico de Mayo 
del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), analiza el 
comportamiento de los principa-
les indicadores macroeconómicos 
del país tomando las cifras del Ban-
co Central de Honduras (BCH).

Un año después de entrada la 
pandemia de la COVID-19, se ob-
serva una “leve recuperación” de 
la economía. “A marzo del 2021, 
después de un año de registrarse 
los primeros casos de COVID-19 
en el territorio nacional, las medi-
ciones del Índice Mensual de Ac-
tividad Económica (IMAE) global 
muestran un crecimiento acumu-
lado de 1.0 por ciento”.

Esto se deriva “de una recupera-
ción en una buena proporción de las 
actividades productivas del país, re-
flejado en la variación interanual 
del 13.3 por ciento cuantificada res-
pecto al comportamiento observa-
do en el mes de marzo del 2020.

Recuerda que en marzo cuando 
se experimentó, por primera vez en 
la historia del país, “el cierre inicial 
de la economía a partir de la segun-
da quincena”. Las actividades eco-
nómicas que más aportaron fueron: 
La Industria Manufacturera, con 
una variación positiva por aumen-
to en los pedidos de la maquila y la 
fabricación de maquinaria y equipo, 
por mayor demanda externa, bási-
camente de los Estados Unidos.

El comercio mostró un buen 

DATOS
En materia de ingreso de di-

visas, recalca el flujo remesas 
con un auge del 43 por ciento en 
comparación al mismo período 
del año anterior, por el lado de 
las reservas destaca un aumento 
mayor de 2,600 millones de dó-
lares. En cuanto al crédito que 
ha demandado el sector priva-
do, expone que el saldo acumu-
lado de préstamos a febrero del 
2021 por parte de los bancos co-
merciales ascendió a más de 44 
mil millones. Resulta interesan-
te que el comercio fue el rubro 
que más crédito demando, 38.6 
por ciento del total de la cartera 
de créditos del sistema financie-
ro; luego aparecen los sectores 
de la industria y el agropecuario 
captaron de manera conjunta el 
14.8 por ciento. 

zoom 

Apreciación de lempira y repunte 
económico destaca sector privado

También destaca un 
aumento del crédito 
comercial y remesas

Inauguran obras de 
la Unión Aduanera 

valoradas en $3.8 millones 
Autoridades de Honduras y Gua-

temala inauguraron ayer obras de 
ampliación valoradas en 3.8 millo-
nes de dólares en tres puntos de 
tránsito terrestre integrados de la 
Unión Aduanera de ambos países.

El proyecto contempló la cons-
trucción de 22 habitaciones en la 
aduana de Corinto, 17 en El Florido 
y 16 en Agua Caliente, los módulos 
cuentan con áreas de cocina, come-
dor y sala de descanso.

Están amueblados y albergarán 
más de 100 funcionarios de aduanas, 
migración, agricultura, salud, tribu-
tos internos y Policía de Fronteras 
de Guatemala y Honduras, destaca-
ron funcionarios hondureños y gua-
temaltecos.

Asimismo, que con ello se busca 
mejorar las condiciones personales 
y laborales, brindando mayor se-
guridad, respuestas inmediatas an-
te circunstancias y situaciones que 
requieran del apoyo de los equipos 
de trabajo que ejercen sus funciones 
en estas aduanas.

La inversión supera los 3.8 millo-
nes de dólares y provienen del Fon-
do Estructural de Inversiones de la 
Unión Aduanera (FEIUA), adminis-
trado por la Secretaría de Integra-
ción Económica Centroamericana 
(SIECA).

“Es un grato placer para mí, po-
der participar en este evento tras-
cendental que nos demuestra que 
día con día damos pasos acerta-
dos en el proceso de Integración 
Profunda entre Guatemala y Hon-
duras”, dijo el director de Adua-
nas de Honduras, Juan José Vi-
des. “Ratificamos una vez más el 
compromiso de seguir trabajan-
do e impulsando iniciativas que 
fortalezcan la facilitación del co-
mercio y crecimiento económi-
co”, enfatizó. 

El secretario general de la SIECA, 
el exsubsecretario hondureño, Mel-
vin Redondo, expresó que “la mo-
dernización de los Puestos Fronte-
rizos Integrados es una prueba la 
más de que el proceso de integra-
ción profunda es un proceso vivo y 
que está en constante evolución. Co-
rinto que se ha convertido en el prin-
cipal puesto fronterizo entre Guate-
mala y Honduras”.

El ministro guatemalteco de Eco-
nomía, Roberto Antonio Malouf, 
manifestó que “con esta moderni-
zación los gobiernos de Guatema-
la y Honduras, damos un ejemplo 
de modelo de integración de equi-
po, demostrando que si trabajamos 
juntos podemos avanzar más rápi-
do”. (JB)

AUTORIDADES DE HONDURAS Y GUATEMALA

Los rubros con el mejor desempeño económico desde enero de este 
año. (Fuente: Cohep-BCH) 

comportamiento impulsado prin-
cipalmente por las ventas de equi-
po de transporte, aparatos de radio, 
televisión, y otros de uso domésti-
co; así como de productos farma-
céuticos, alimenticios y refinados 
del petróleo.

En el documento se advierte un 
incremento de la inflación inte-
ranual, que pasó de 3.33 a 3.96 por 
ciento entre abril del 2020 y 2021. Se 
observa que después de cinco me-
ses y medio transcurridos, el Lem-
pira ha continuado con su proceso 
de apreciación. 

Al 17 de mayo 2021, el tipo de cam-
bio de venta se ubicó en 24.1591 lem-
piras por dólar, comportamiento 
que no se observaba desde media-
dos del 2018. Interanualmente, esto 
representa una apreciación de 3.37 
porciento, sin embargo, de acuerdo 
con el nivel en ascendencia espera-
do en el ritmo económico en los me-
ses subsiguientes, se estima registre 
a finales del mes de diciembre un 
porcentaje de apreciación en torno 
a 0.61 por ciento, proyectan los em-
presarios en este documento. (JB)

Autoridades de Honduras y Guatemala dieron por culminadas las 
obras de ampliación en los tres puntos fronterizos integrados de la 
Unión Aduanera.
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 Frente a la posibilidad de que 
el Congreso Nacional retome el 
proceso de aprobación de la nue-
va legislación electoral previo a 
la convocatoria a las elecciones 
generales el 27 de mayo del 2021.

La Asociación para una So-
ciedad más Justa (ASJ) hizo en-
trega al presidente del Congre-
so Nacional, Mauricio Oliva, y a 
los jefes de bancada de los distin-
tos partidos políticos represen-
tados en la Cámara Legislativa, 
de una serie de recomendacio-
nes que deben de ser abordadas 
en la discusión y aprobación de 
la normativa electoral.

Las recomendaciones están 
basadas en los aportes de misio-
nes de observación electoral, 
las propuestas de Ley Electoral 
y Ley Procesal Electoral realiza-
das por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), así? 
como las experiencias recientes 
de las elecciones primarias del 
2021. Estas incluyen:

1.- Capacitación, certificación 
e identificación de los miembros 
de las Mesas Electorales Recep-
toras (Juntas Receptoras Electo-
rales) como un mecanismo para 
reducir el riesgo de discreciona-
lidad o comportamientos frau-
dulentos en las mesas.

2.- Establecer la obligación 
al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) de implementar meca-
nismos electrónicos en tiempo 
real para registrar y consolidar el 
escrutinio de votos y realizar la 

La candidata presidencial del 
Partido Innovación y Unidad So-
cial Demócrata (Pinu-SD), Doris 
Gutiérrez, aseguró que la falta de 
voluntad política impide que se 
apruebe la nueva Ley Electoral y 
de Justicia Electoral.

“La Ley Electoral y de Justi-
cia Electoral no se han aproba-
do por falta de voluntad política 
de quienes tienen la mayoría de 
diputados en el Congreso Nacio-
nal”, enfatizó.

Aunque Gutiérrez consideró 
que ambas normativas no son 
la gran panacea, puesto que no 
contienen la ciudadanización de 
las mesas, voto electrónico, se-
gunda vuelta, transmisión efec-
tiva de resultados y medidas de 
antifraude contundentes.

Pero indicó que de alguna u 

divulgación de resultados en un 
plazo de tiempo oportuno.

3.- Es indispensable mitigar 
los posibles conflictos entre la 
Ley de Justicia Constitucional y 
el nuevo derecho electoral que 
desarrolla el Tribunal de Justicia 
Electoral (TJE), por lo que se de-
be crear una legislación que deli-
mite competencias, los recursos 
y los plazos.

4.- La inclusión de criterios 
normativos que determinen la 
asignación de la deuda política 
debe establecerse de forma pro-
porcional a la carga electoral re-
cibida por cada partido político, 
junto con la obligación de rendi-
ción de cuentas sobre la inver-
sión recursos y sanciones fuer-
tes en caso de incumplimiento.

5.- El deber de la Unidad de 
Política Limpia de publicar in-
formación sobre quiénes y cuán-
to dinero aportan a las campa-
ñas políticas en tiempo real me-
diante sistemas informáticos 
que permitan a candidatos pre-
sentar sus aportaciones y el gas-
to de ellos, reduciendo el uso del 
papel. A la vez que se fortalezca 
la capacidad de investigación y 
sanción de la Unidad en el ejer-
cicio de sus actividades de fis-
calización de los recursos pú-
blicos y privados. De igual ma-
nera, prohibiciones para inter-
cambiar propaganda política por 
la condonación de las deudas de 
los medios de comunicación.

otra forma es una exigencia del 
pueblo hondureño que se aprue-
be una nueva Ley Electoral y la 
del órgano jurisdiccional en es-
ta materia. (JS)

A favor que el PSH, Nueva
Ruta y AP integren las MER
El nuevo presidente del Par-

tido Nacional, David Chávez, se 
pronunció a favor que el Partido 
Salvador de Honduras (PSH), la 
Alianza Patriótica y la Nueva Ru-
ta, integren las Mesas Electora-
les Receptoras (MER). “Yo soy 
del criterio que el candidato pre-
sidencial del Partido Salvador de 
Honduras (PSH), Salvador Nas-
ralla, el presidente del Partido 
Alianza Patriótica (AP), Romeo 
Vásquez Velásquez y el de Nue-
va Ruta, Esdras Amado López, de-
ben tener representación en las 
mesas electorales”, recalcó.

“Porque el Partido Nacional 
no se prestará para que el Parti-
do Libertad y Refundación (Li-
bre), monopolice las credencia-
les en las mesas electorales, expu-
so el diputado y nuevo presiden-
te del Comité Central del Partido 
Nacional (CCPN), David Chávez.

Sin embargo, Chávez aseguró 
que el partido de gobierno está lis-
to para aprobar la nueva Ley Elec-
toral, “pero lo que sí debo adver-
tir es que nunca nos vamos a pres-

ASJ PIDE AL CN

DORIS GUTIÉRREZ

DAVID CHÁVEZ:

CNE debe capacitar 
y certificar a los 

integrantes de las MER

Falta voluntad para 
aprobar reformas

Doris Gutiétrez.
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El concejal del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
Kelvin Aguirre, recordó 
que solo quedan 7 días para 
presentar la conformación 
de alianzas políticas para el 
proceso electoral general.

 El 27 de mayo el CNE ha-
rá la convocatoria a elec-
ciones generales, 14 parti-
dos políticos participarán 
en la contienda y aún no 
se confirman alianzas po-
líticas.

 Entre el Partido Libe-
ral y Libertad y Refunda-
ción (Libre) pretendieron 
la conformación de una 
alianza de oposición, pe-
ro debido a la sed de po-
der, ninguna de las partes 
quiso ceder la candidatura.

 Ahora el Partido Liberal 
propone la Opción B, que 
cada partido vaya a elec-

ciones por separado y des-
pués del conteo juntar los 
votos de oposición, pro-
puesta totalmente incons-
titucional.

 “La Ley Electoral y Or-
ganizaciones Políticas vi-
gentes prevé de que se pue-
de hacer una alianza total o 
parcial”, dijo Aguirre.

 “El Partido Salvador de 
Honduras (PSH) plantea 
que se puede hacer una 
lianza parcial, solo a ni-
vel electivo presidencial 
y nivel electivo de diputa-
dos, ellos lo pueden hacer, 
siempre y cuando cumplan 
con cada uno de los estatu-
tos de los partidos”, indicó.

 “Esto se debe hacer bajo 
un mismo plan de gobierno 
y deben presentar la alian-
za en los próximos 7 días”, 
manifestó.

Quedan 7 días para
que alianzas sean

presentadas ante el CNE 

KELVIN AGUIRRE

David Chávez.

Kelvin Aguirre.

tar a la sinvergüenzada que quie-
re hacer un partido político, como 
ser el monopolizar las credencia-
les”. Reitero que nunca se presta-
ría para que fuerzas políticas que 
sí tienen representación impor-
tante y reconocimiento ciudada-
no entre diputados y alcaldes, no 
se les garantice, que se le vaya a 
defender su voto, porque esto “no 
es la repartición de un botín, sino 

que las leyes deben ser igualita-
rias para todos”.

Para aprobar la nueva Ley Elec-
toral aseveró que se tendrá que ir 
a votación y será entre “la lluvia 
de debate” y pensamientos que 
salga la mejor decisión.

“Pero eso pasa porque Libre 
quiera monopolizar el control 
de las mesas electorales”, reite-
ró. (JS)
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A LOS AUTOSERVICIOS CAPITALINOS

“Uno a veces cuando no tiene 
carro, tiene que pedir ‘jalón’ des-
de la entrada”, manifestó entre 
risas doña Lucila Flores, una de 
las muchas personas de la tercera 
edad que ayer acudieron a inocu-
larse contra la COVID-19, en las 
instalaciones del Polideportivo 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH).

Así como doña Lucila, fueron 
muchos los capitalinos de la ter-
cera edad que sin tener vehícu-
lo propio se hicieron presentes 
en los diferentes centros de va-
cunación.

Algunos “abuelitos” fueron lle-
vados por personas de buen co-
razón que los ayudaron a llegar 
hasta donde los médicos les apli-
caron la primera dosis de la va-
cuna rusa Sputnik V.

“Yo vengo desde La Laguna, 
pero ellos (conductores) ahí en 
la entrada, me dieron ‘jalón’”, de-
talló.

LA META ES 30 MIL
Las instalaciones de la Univer-

sidad Tecnológica de Hondu-
ras (UTH), el sector de estacio-
namiento del Polideportivo de la 
UNAH y el Campo de Parada Mar-
te son los tres centros de vacuna-
ción por autoservicio desde don-
de se está inmunizando a los adul-
tos mayores en la capital.

Desde el 6 de mayo, en Hondu-
ras se inició la Cuarta Campaña de 
Vacunación contra la COVID-19, 
teniendo como objetivo vacunar a 
228,560 personas a nivel nacional.

La meta es vacunar en el Distrito 
Central a 30,000 personas mayo-
res de 75 años, quienes están den-
tro de las 123,053 personas de la 
tercera edad propuestas durante 
esta cuarta campaña.

Claudia Mejía, de 77 años, una 
de los cientos de adultos mayores 
inoculados en su vehículo en esta 
jornada de vacunación, manifestó 
sentirse contenta con la inmuniza-

ción, ya que era un momento que 
estaba siendo esperado por todos 
los hondureños.

“ME SIENTO 
CONTENTA”

“Me siento contenta y agrade-
cida con Dios, porque este es un 
momento que estábamos esperan-
do todos los hondureños”, señaló.

La septuagenaria invitó a todas 
las personas que son elegibles pa-
ra estas vacunas a que también se 
las pongan, ya que están siendo 
tratados por expertos en la ma-
teria.

“Yo invito a toda la gente por-
que estamos entre profesionales, 
tanto médicos como enfermeras, 
y ellos saben su trabajo”, recalcó.

A partir del 24 de mayo, también 
serán habilitados centros de vacu-
nación fijos para continuar con la 
inoculación de personas de la ter-
cera edad que no tengan acceso a 
vehículos.

“Me siento contenta y agradecida con Dios, porque este es un momento que 
estábamos esperando todos los hondureños”, señala doña Claudia Mejía.

Enrique Vilar, otro de los adultos 
mayores inoculados durante esta jor-
nada, manifestó que la nueva moda-
lidad de vacunación en autoservi-
cios, presentada por la administra-
ción Hernández, ha sido una buena 
solución para poder inmunizarlos, 
así como también muy organizada.

Este sistema de autoservicio “ha 
sido muy organizado y una muy bue-
na solución”, detalló.

Vilar agradeció la gestión del Pre-

sidente Juan Orlando Hernández 
por la adquisición de estas vacunas, 
ya que, a pesar de los problemas que 
han tenido todos los países para po-
der inocular a su población, en Hon-
duras ya se está inmunizando.

“Agradecemos la gestión del Pre-
sidente Hernández porque (la vacu-
nación) está resultando, con todo y 
los problemas que han tenido todos 
los países” para adquirir el fármaco, 
finalizó.

PACIENTE

HA SIDO MUY ORGANIZADO

Una vez que reciben su primera dosis, a los ancianos se les 
entrega un carnet de vacunación.

Cientos de adultos mayores llegaron al Polideportivo de la UNAH en el segundo día de vacunación 
contra el COVID-19 en la capital.
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Hasta a “jalón”
llegan “abuelos”

a vacunarse

Los adultos mayores 
inmunizados como 
parte de estas 
jornadas contra 
la COVID-19 están 
recibiendo la primera 
dosis de la vacuna 
rusa Sputnik V y 
esperarán un mes 
exacto para recibir 
la segunda dosis, 
y de esta forma 
completar su ciclo de 
vacunación.

zoom 

DATOS



Por segundo día consecutivo, cien-
tos de adultos mayores acudieron de 
manera masiva a los centros de auto-
servicio para ser vacunados contra el 
COVID-19 en la capital. 

Desde tempranas horas, los “abue-
los” se presentaron a los sitios esta-
blecidos por las autoridades de la Se-
cretaría de Salud (Sesal), que fueron 
el Campo de Parada Marte, el Polide-
portivo de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) y 
la Universidad Tecnológica de Hon-
duras (UTH).

En esta segunda jornada la Sesal es-
tableció 2,234 dosis para ser suminis-
tradas a igual cantidad de personas de 

75 y 76 años. 
Según la programación, se aplica-

ron 790 dosis en el centro de autoser-
vicio localizado en El Polideportivo, 
760 en el Campo Parada Marte y 684 
en la UTH.

UN PROCESO RÁPIDO
Durante dos días se realizó la vacu-

nación en autoservicios para los adul-
tos de 75 y 76 años que tenían la capa-
cidad de llegar en vehículos hasta los 
lugares establecidos, donde los pro-
cesos se realizaron de manera rápida 
y de forma ordenada. 

La Sesal reiteró que el 24 mayo 
también se habilitarán centros de 
vacunación que atenderán a adultos 
mayores de 75 años, de acuerdo a un 
calendario establecido.

Para los ciudadanos de estas eda-
des no se utilizará la aplicación con 
cita previa, como se había informa-
do en días atrás. 

EN SEGUNDA JORNADA

2,234 ancianos
se inmunizaron

contra el COVID-19
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En el centro de 
vacunación del 
Campo de Parada 
Marte se inocularon 
760 personas de 
edad avanzada.

Entre ayer y el miércoles, más de 4,000 adultos mayores de 75 años han sido vacunados en los autoservicios capitalinos.

El personal de salud estaba listo ayer, desde tempranas horas, para atender a miles de “abuelitos”.

El 21 y 22 de mayo se atenderá a los adultos 
mayores de 77 y 78 años; el 24 y 25 de mayo 
los adultos mayores de 79 y 80 años; el 26 y 27 
de mayo los adultos mayores de 81 a 84 años 
y el 28 y 29 los adultos mayores de 85 años 
en adelante. Todos esos días, la vacunación 
iniciará a las 8:00 de la mañana y concluirá 
a las 4:00 de la tarde.

En la segunda jornada de vacunación anticovid mediante servi-
cio vehicular, los adultos mayores acudieron masivamente. 

Según la programación, se aplicaron 790 dosis en el centro de 
autoservicio localizado en el Polideportivo.

HORARIOS



Gobierno busca incentivar a empresas
francesas para que inviertan en Honduras
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FRANCIA. Con el propósito de 
atraer inversiones al país y exponer 
las potencialidades que tiene Hondu-
ras para la realización de negocios, re-
presentantes del Gobierno hondure-
ño se reunieron en la ciudad de París, 
con autoridades del Movimiento de 
Empresas de Francia – MEDEF Inter-
nacional, una asociación empresarial 
con más de 750 mil miembros.

En la reunión la comitiva hondure-
ña presentó los detalles y necesidades 
del país sobre el Plan de Reconstruc-
ción y Desarrollo Sostenible de Hon-
duras, pero también se presentaron 
las fortalezas del país para el estable-
cimiento de negocios y la inversión 
en diversas áreas.

En representación del empresaria-
do francés participó, entre otros, Ge-
raldine Lemble, directora general ad-
junta de MEDEF Internacional. Por 
parte de Honduras estuvo presente el 
canciller Lisandro Rosales, el minis-
tro de Coordinación General de Go-
bierno y la embajadora de Honduras 
en Francia, Ivonne Bonilla de Díaz.

Tras conocer el Plan, Lemble re-

saltó la experiencia de las empresas 
francesas en las áreas prioritarias que 
contempla la iniciativa hondureña.

“Las empresas francesas poseen la 
experiencia que corresponde en de-
sarrollo sostenible y en reconstruc-
ción, lo cual requiere Honduras en es-
te momento”, enfatizó Lemble.

Explicó que en el diálogo se abor-
daron temas que necesitan atención 
como las áreas fluviales y la recons-
trucción de suelos, calles, puertos, ae-
ropuertos y de puentes, entre otros. 
“Igualmente, estas empresas ya tra-
bajan en América Central y pueden 
adaptarse a las necesidades actuales 
de Honduras”, amplió.

La representante de MEDEF Inter-
nacional también añadió que sobre el 
Plan de Reconstrucción y Desarrollo 
Sostenible de Honduras las acciones 
se concentrarán específicamente en 
las siguientes áreas: carreteras, ener-
gía y retomar la actividad agrícola.

“En un espacio de dos semanas, en 
noviembre 2020, los huracanes Eta 
e Iota golpearon su país (Honduras) 
causando pérdidas humanas y mate-

riales considerables. Ante estas catás-
trofes deseo transmitirle y confirmar-
le toda nuestra solidaridad”, subrayó 
la directiva francesa.

Durante su intervención el canci-
ller hondureño subrayó la importan-
cia del encuentro. “Para Honduras es 
importante poder tener este espacio 
de diálogo con la empresa privada de 
Francia”, expresó.

El diplomático hondureño preci-
só que la vulnerabilidad a los impac-
tos del cambio climático ha ubicado al 
país, durante los últimos 20 años, en 
la lista de las 10 naciones más afecta-
das por el cambio climático.

“Sin duda, en los próximos años es-
taremos en el primer lugar por esta 
afectación”, lamentó el canciller. 

“Para Honduras el poder exponer-

le al mundo lo que sucedió es impor-
tante, pero más importante es poder 
recuperarnos”, enfatizó Rosales.  

Recalcó que el país ha venido prio-
rizando diferentes áreas que pueden 
generar oportunidades para las em-
presas francesas como el sector de la 
vivienda, la construcción de infraes-
tructuras, el control de inundaciones, 
así como la generación de energía hi-
droeléctrica. 

En ese sentido, Madero además 
destacó las potencialidades de puer-
to hondureño, que está en Cortés, y 
las ventajas competitivas de la indus-
tria textil del país.

“Tenemos una industria textil su-
mamente fuerte en donde nuestro 
mayor mercado es Estados Unidos 
y tenemos un régimen de zonas li-
bres de impuestos que genera más 
de 160 mil puestos de trabajo”, ejem-
plificó. 

En la reunión también se resalta-
ron las ventajas de aeropuerto inter-
nacional de Palmerola, que se ubica 
en el Corredor Logístico más impor-
tante del país.

Los representantes del empresariado francés, conocieron sobre la 
afectación de Honduras por el COVID-19, Eta y por Iota, así como 
los detalles del Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible.
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PARÍS, (AFP).- Francia, Alemania y 
España anunciaron el lunes haber hallado 
un acuerdo para lanzar los contratos de es-
tudio del Futuro Sistema Aéreo de Combate 
(FSAC), al cabo de arduas negociaciones.

“Las conversaciones de los últimos 
meses han permitido llegar a una acuerdo 
equilibrado entre todos para la próxima 
etapa de la fase de demostración del pro-

los tres países, la francesa Florence Parly, 
la alemana Annegret Kramp-Karrenbauer 
y la española Margarita Robles, en una 
declaración común.

Estos estudios, llamados de “fase 1B”, 
suponen un total de 3.500 millones de 

Acuerdo entre Francia, España y Alemania 
sobre el futuro avión de combate europeo

a partes iguales entre los tres países, según 
el gabinete de la ministra francesa.

Un estudio, llamado de “fase 2”, prevé 
luego para 2027 la realización de un de-
mostrador en vuelo, especie de prototipo  
destinado a probar la fiabilidad de las 
tecnologías utilizadas. 

Un acuerdo era imperativo para ga-
rantizar el futuro del programa en los 
próximos años

El FSAC, lanzado en 2017 por Francia y 
Alemania, a quienes se unió posteriormente 
España en 2019, debe permitir el remplazo 
antes de 2040 de sus aviones de combate 
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Lo vieron cargando “veneno”
todos le dicen “La Cobra”
del puyón, se le vio ameno
un colmillo más, le sobra

38 - 50 - 74
01 - 69 - 20
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PORTLAND, MAINE, EE.UU. 
(AP).- Los tiburones utilizan el campo 
magnético de la Tierra como una es-
pecie de GPS natural para viajar por 
los océanos del mundo, descubrieron 

Experimentos en laboratorios ma-
-

observado también en otros animales 

El estudio publicado este mes en la 
revista Current Biology también revela 

mares y encontrar el camino de regreso 
para alimentarse, reproducirse y dar 
a luz, dijo el especialista en políticas 
marinas Bryan Keller, uno de los au-

responder a los campos magnéticos”, 
-

tectaban para usarlos como ayuda en 
-

-

de la Universidad Estatal de Florida 
decidieron estudiar al tiburón cabe-

Tiburones tienen un GPS natural, 
descubren científicos

costas estadounidenses y regresa a 

Los investigadores expusieron 20 
cabezas de pala a condiciones mag-

el norte cuando las señales magnéticas 

ayudar a conocer más sobre la gestión 

tiburones y rayas oceánicas cayó más 

dependencia del tiburón cabeza de 
pala ante el campo magnético de la 
Tierra probablemente la comparten 
otras especies de tiburones, como los 

-

evolucionen con una sensibilidad mag-
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Con la llegada de la pandemia el año pasado, 
escasearon el papel de baño, los geles y las 
toallitas desinfectantes; pero también llegó 

el momento en que era difícil encontrar polvo para 
hornear, harina y chispas de chocolate. Y es que, con 
el confinamiento que enfrentamos, nos metimos en la 
cocina a hornear y comer recetas, muchas veces altas en 
grasas saturadas y azúcares refinados. 

Sentarse a comer postres todos los días parecía ser 
“un alivio” en medio de una tragedia mundial que ape-
nas comenzaba. Literalmente, hoy muchos aún cargan 
con el peso que les dejó la pandemia y peor aún muchos 
siguen recurriendo a “alimentos dañinos” para “ahogar 
las penas” causadas por ansiedad, altos niveles de estrés 
y depresión. 

Cuando te das un atracón de pizza, donas o galletas te 
sientes bien porque esos alimentos estimulan las vías de 
activación de la dopamina y serotonina, los dos neuro-
transmisores asociados con el estado de felicidad. Pero 
cuando pasa “la sobredosis de azúcar” vuelves a sentirte 
igual y hasta peor que antes de comer. 

Sentirte desanimado te puede hacer comer muy mal, 
pero comer incorrectamente también puede desani-
marte. Estudios de psiquiatría nutritiva aseguran que 
a mayor consumo de azúcar refinada más grande es la 
posibilidad de vivir desanimado y quienes comen más 
frutas y vegetales tienden a ser más felices y a contar 
con un nivel más alto de satisfacción con su vida. Si te 
pasas desanimado, te invito a tratar las siguientes reco-
mendaciones:

Consume alimentos que aumenten los niveles de sero-
tonina, como vegetales verdes, chocolate oscuro, café, 
pavo, salmón, nueces, semillas de girasol y yogur. 

Toma a diario vitamina B-12 y otros complejos B, 
como la B-6 que ayudan a la producción de sustancias 
químicas que afectan tu estado de ánimo. Además, con-
sume ácido fólico, niveles bajos de esta vitamina pueden 
causar desgano.

Cuando te mueras por un postre, tómate un cafecito y 
verás como se te quitan los deseos por algo dulce.

La próxima vez que pienses en “ahogar tus penas” 
comiendo algo dañino para tu ánimo, recuerda que las 
penas saldrán a flote otra vez en cuestión de pocas 
horas. Así que por tu bien emocional, vale la pena inten-
tar un cambio de alimentación.

Qué comer para ser 
feliz en esta pandemia

Para más motivación sígueme en: 
  Facebook: https://www.facebook.com/

MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

TEGUCIGALPA, (EFE).- El 
teatro hondureño sigue resintiendo 
los efectos de la pandemia de covid-
19, aunque los artistas esperan una 
leve recuperación en 2021, según 
el director del Teatro Bambú, en 
Tegucigalpa, Édgar Valeriano. 

“La situación del Grupo Teatral 
Bambú y del teatro hondureño en 
general es dramática, pues desde 
el 12 de marzo de 2020 recibió la 
notificación de que teníamos que 
cerrar las puertas al público”, por la 
pandemia, indicó Valeriano a Efe en 
Tegucigalpa. 

Agregó que el cierre de Bambú se 
dio cuando recién habían estrenado la 
clásica obra Edipo Rey, en una nueva 
versión, de la que apenas pudieron 
tener tres funciones. 

MUCHO ESFUERZO PARA 
QUE NO CIERRE BAMBÚ 

Bambú es una de las principales 
agrupaciones de teatro en Honduras, 
un país donde el arte y la cultura en 
general no tienen el respaldo que se 
merecen por parte del Gobierno, no 
de ahora. 

“Después de la pandemia que 
ha venido a azotar duramente a 
Honduras y el mundo, el teatro no 
ha sido la excepción, así que conti-
nuamos aquí en este encierro, con 
muy poca actividad porque no están 
permitidas las actividades públicas”, 
enfatizó Valeriano, quien además es 
docente del arte de las tablas en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (Unah). 

Agregó que a los artistas del teatro 

El teatro en Honduras vive 
situación “dramática” por la covid-19

tampoco los contratan en tiempos de 
pandemia, por lo que están haciendo 
muchos esfuerzos para tratar de sos-
tener el espacio del Grupo Teatral 
Bambú, del que es presidente de la 
junta directiva. 

“Estamos luchando y esperando 
encontrar esa sonrisa de la comedia”, 
recalcó el artista, quien además estu-
dió periodismo en la Unah y tiene 
una sección en el programa Minuto 
Cultural Sabatino, que se transmite 
por Radio América, en Tegucigalpa. 

Valeriano dijo que el objetivo que 
se han trazado los integrantes de 
Bambú es abrir la sala del teatro para 
compartir sus espectáculos con el 
público que siempre les ha seguido. 

La mayoría de los integrantes de 
Bambú se ven afectados porque su 
único ingreso económico ha dependi-
do de esa expresión del arte, a lo que 
se suman otros problemas como el 
pago de alquiler y servicios públicos 
del edificio donde funciona la insti-
tución. 

NUEVOS PROYECTOS PESE A 
LA CRISIS POR LA PANDEMIA 

Valeriano recordó que antes de 
que se comenzara a expandir la pan-
demia de covid-19 en Honduras, en 
marzo de 2020, estaban trabajando en 
un proyecto que se llamaba “Bambú 
30 años de teatro”, que les financió 
la Cooperación Suiza al Desarrollo 
(Cosude), lo que les permitió hacer 
frente a medias a la crisis sanitaria. 

“En la actualidad trabajamos en 
un nuevo proyecto que esperamos 
echarlo a andar muy pronto, que se 

llamará “Acompañarte con teatro”, 
como un aporte “a la salud espiritual 
que necesitamos los seres humanos 
y como una forma de seguirle dando 
continuidad a esa comunicación 
constante que mantenemos con nues-
tros espectadores”, enfatizó el directi-
vo de Bambú. 

La pandemia ha representado para 
los integrantes de Bambú un golpe 
económico. “Todos tenemos familias, 
hijos, deberes con la educación”, 
expresó Valeriano, quien además 
señaló que tampoco es que en tiem-
pos normales gocen de solvencia eco-
nómica, por la misma falta de apoyo 
al teatro. 

“Para dedicarnos a esta actividad 
tenemos que hacer un voto de aus-
teridad. Estamos lastimados, todos 
sobreviviendo quizás el día a día, 
pero con mucha esperanza, energía 
y entusiasmo que nos mantienen 
siempre de pie y estamos seguros 
que saldremos adelante y tendremos 
un Grupo Teatral Bambú para rato”, 
acotó. 

CAMINANDO CON 
UNA SOLA PIERNA

El vicepresidente del Grupo 
Teatral Bambú, Danilo Lagos, dijo a 
Efe que los cambios que ha represen-
tado la pandemia “no son fáciles para 
el movimiento artístico en general”. 

Agregó que en el caso del teatro es 
más difícil porque es presencial, muy 
diferente a la actividad del pintor, el 
músico o el escritor, por ejemplo, que 
pueden colgar sus obras en una gale-
ría o cualquier página de las redes 
sociales. 

Sin poder presentarse en las tablas, 
los artistas del teatro, según señaló 
Lagos, sienten que están “renquean-
do, como caminando solo con una 
pierna”. 

Lagos aboga por que los espacios 
dedicados al arte sean abiertos pron-
to al público, como ya lo están en los 
demás países de Centroamérica, lo 
que supone para los integrantes de 
Bambú “volver a empezar”. 

“No perdemos la esperanza de 
que pronto estaremos en el escena-
rio para abrir nuevamente el telón”, 
recalcó el artista.
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SAN JUAN, (EFE).- El artista urba-
no puertorriqueño Ozuna y el escultor 
francés Richard Orlinski lanzarán el 28 
de mayo una colección única de “tokens 
infungibles” (NFT) que incorpora el arte 
y la música a través de la “galería” en 
línea Rarible, facilitada por Zytara Labs.

“Siempre he tenido un gran aprecio 
por el arte. Poder colaborar ahora con 
un artista tan respetado como Orlinksi 
es una emoción y una inspiración”, dijo 
Ozuna en un comunicado de prensa 

difundido este jueves.
“Trabajando juntos y brindando a las 

personas nuestra colaboración de manera 
directa y única, continuaremos empujan-
do los límites juntos y haciendo que el 
arte sea accesible”, enfatizó el artista.

Ozuna, uno de los cantantes más popu-
lares del mundo y ganador de Latin 
Grammys, hizo historia a principios 
de este año al convertirse en el primer 
artista de grabación latino en lanzar una 
colección NFT.

Ozuna se une a escultor francés para 
lanzar colección de “tokens infungibles”

LOS ÁNGELES  (EFE).- 
Bette Midler, Sarah Jessica 
Parker y Kathy Najimi repe-
tirán sus personajes como las 
hermanas Sanderson en “Hocus 
Pocus 2”, la secuela del clásico 
de Halloween que Disney estre-
nó en 1993.

La cinta se lanzará en 2022 
a través de la plataforma 
Disney+, por lo que no podrá 
verse en cines, informó la com-
pañía, que espera comenzar el 

Bette Midler y Sarah Jessica Parker 
vuelven a “Hocus Pokus” 

rodaje de la cinta en otoño bajo 
la dirección de Anne Fletcher 
(“The Proposal”).

El cineasta de origen espa-
ñol Kenny Ortega, creador de 
“High School Musical”, dirigió 
la primera película de “Hokus 
Pokus”, en la que tres hermanas 
condenadas por brujería en los 
juicios de Salem de 1693 resu-
citaban después de 300 años y 
conocían el mundo moderno 
con la ayuda de tres jóvenes.

LOS ÁNGELES (EFE).- 
Arnold Schwarzenegger pro-
tagonizará para Netflix una 
serie de espionaje junto a la 
actriz Monica Barbaro.

El proyecto supone el 
debut del actor en la pequeña 
pantalla, con una trama en la 
que dará vida a un padre que 
descubre que su hija también 
trabaja en secreto para la CIA 
y debe colaborar con ella, 
informó el gigante del “strea-
ming” en un comunicado.

Desde hace varios meses 
se rumoreaba con la incur-
sión del protagonista de 
“Terminator” en el mundo 
televisivo, después de que 
estrellas de Hollywood como 
Julia Roberts y Meryl Streep 
también hayan dado el paso 
del cine a la series.

Su compañera en la ficción, 
Barbaro, tiene experiencia en 
el género de acción y próxi-
mamente estrenará el regreso 
de “Top Gun: Maverick” con 
Tom Cruise.

Arnold 
Schwarzenegger 
ficha por Netflix

MIAMI, (EFE).- Un 
nuevo tema del salsero cuba-
no Willy Chirino a dúo con 
su compatriota Leoni Torres 
que saldrá a mediados de 
junio habla de un “sentimien-
to muy especial” y “nada de 
política”, adelantó a Efe su 
autor en Miami (EE.UU.).

La nueva canción escrita 
por el famoso compositor e 
intérprete habla “de un sen-
timiento muy especial, muy 
personal que se transmite”. 
“A la gente le va a agradar 

SAN JUAN,  (EFE).- El artista puer-
torriqueño Bad Bunny se ha aso-

ciado a los Cangrejeros de Santurce en el 
Baloncesto Superior Nacional (BSN), prin-
cipal Liga de Puerto Rico, informó la direc-
ción del club.

Así, Benito Antonio Martínez, nombre de 
pila del renombrado intérprete urbano, se 
une a Noah Assad, su manejador artístico, 
y Jonathan Miranda como apoderados del 
equipo establecido en San Juan.

“El compromiso y propósito principal 
de esta iniciativa es ayudar a fomentar un 
cambio positivo en la Isla. La meta es inici-
tar a promover un mejor futuro a través del 
deporte, la música y las artes”, expresó el 
club en un comunicado de prensa. 
La directiva del equipo enfatizó que su obje-
tivo principal en la Liga “está el incentivar 
ideas y sueños en la juventud puertorri-
queña, que provoquen una transformación 
social y auténtica y real”.

Bad Bunny se asocia a equipo de Liga de Baloncesto

Los cubanos Willy Chirino y 
Leoni Torres crean dúo

mucho”, reseñó el cubano-es-
tadounidense Chirino, a quien 
las autoridades cubanas tienen 
vetada la entrada en la isla.

Aunque no adelantó ni el 
título ni el género musical, sí 
especificó que “se puede bai-
lar”.

Según comentó Chirino, 
pensó para esta canción en 
Leoni Torres, que vive en La 
Habana y a quien conoció 
recientemente en persona, por-
que “su voz transmite mucha 
sensibilidad”.
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KASANDRA 
MULTISERME

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

a 
i-
y 

a-
5-

RESIDENCIAL 
PLAZA

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

MAESTROS 
BILINGUES

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, bachilleres, 
peritos, impulsadoras, 
recepcionistas, bo-
degueros, auditores, 
display, enfermeras, 
cajeros, call center, 
mecánicos automotriz, 
meseros. Tels. 2220-
5671, 9582-2874.

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

Class 2008 cajón de 
24 pies, frenos de aire, 
6 velocidades, motor 
Mercedes Benz, recien 
traído, Lps. 630,000.00 
negociable. 9698-1575 
en Cedros.

RENTO 
APARTAMENTO

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

HABITACION 
AMPLIA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Progreso, venta de 
propiedad Centro Co-
mercial Mega Plaza, 
local L-2, 86.15 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Boule-
vard Morazán, edificio, 
842.21 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Tegucigalpa, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Plaza Mi-
raflores, local N° 320 
- 4to. nivel, 46.08 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Mall Mul-
tiplaza, local N° 117, 
40.64 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

SE ALQUILA 
O SE VENDE

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

COLONIA ESPIRITU 
SANTO

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

s 
o-
², 
n. 
0 

2-

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

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

GANGA
Sillón reclinable 
L. 5,500, come
drio 6, importado
L. 9.000.00, cam
personal, gav
cabecera, c
nuevo, L. 9.000,
da caoba, L. 6.0
9954-8375.

LA VENTA, FM
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.

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

HONDA FIT 2019 
SPORT 

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

HYUNDAI SANTA FE 
2020

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

MITSUBISHI FUSO 
2019

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

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

INVERSIONES RH  
9970-2637

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

INVERSIONES RH  
9970-2637

r i v e r a - u c l e s @ h o t -
mail.com Metrópolis, 
54 metros². Renta 
$ 1,100.00. Venta $ 
2,000.00 x Mts². Apar-
tamento Astria - Renta 
$ 1,200.00, 3 habita-
ciones, 135 Metros².

FORD SCAPE
Color gris, año 2011, 
cilindraje 2.5. Precio 
Lps. 160,000.00 ne-
gociable. Cel. 9579-
7800.

Th
My d

to hav
sharin
my ow
cherri

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

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.

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.

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

APARTAMENTO 
VILLA OLIMPICA

Sala, cocineta amue-
blada, cuarto grande, 
closet, baño privado  
L. 4.000.00, vigilancia.  
9943-7342.
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El ministro del Deporte de 
Colombia, Ernesto Lucena, 
anunció ayer que el gobierno 
le solicitará a la Confedera-
ción Sudamericana de Fútbol 
(Conmebol) aplazar la Copa 
América, que su país acogerá el 
próximo mes junto a Argentina, 
con la mirada puesta en que 
puedan asistir aficionados.

“El gobierno de Colombia 
solicitará formalmente a la Confederación 
Sudamericana de Fútbol, a través de la Fe-

deración Colombiana de Fútbol 
(FCF), el aplazamiento de la 
Copa América”, expresó Lucena 
en una declaración tras una 
reunión con el presidente Iván 
Duque y dijo que pedirán que se 
realice a finales de 2021.

Además de la pandemia de la 
COVID-19, sobre el desarrollo 
del torneo se cierne la amenaza 
de las protestas, que comenza-

ron el 28 de abril y han dejado hasta el mo-
mento 42 muertes. EFE/MARTOX

MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

VIERNES 21 DE 
MAYO, 2021diariomashn

Los Tigres UANL del fútbol mexicano, 
subcampeones del mundo, nombraron a 
Miguel Herrera como su nuevo entrenador 
para el torneo Apertura 2021 que se inicia en 
la segunda mitad del año.

“Estoy muy emocionado y feliz por llegar 
a este grupo de jugadores exitosos, a una ins-
titución que marcó una gran época esta úl-
tima década”, dijo Herrera. EFE/MARTOX

“PIOJO” HERRERA
NUEVO TÉCNICO

DE TIGRES

El argentino Pedro Troglio ha 
hecho historia en poco tiempo 
tanto en el Olimpia y el fútbol 
hondureño, ya que en cuatro 
torneos dirigidos suma tres cam-
peonatos, dos de ellos campeoní-
simos.

Con este campeonísimo logrado 
el miércoles al ganar en los 90 mi-
nutos 1-0 y luego 4-3 en los penal-
tis al Motagua, se convierte en el 
único técnico de la historia de la 
Liga Nacional en sumar dos títu-
los por esa vía, donde solamente 
han existido seis campeones de 
esa categoría y donde Olimpia 
acumula cinco y el otro lo suma 
Real España.

Olimpia inició en ese tramo de 
campeonísimo en 1982 con el téc-
nico uruguayo José Luis Materas 
Teglia, ganando ambos certáme-
nes, siendo el subcampeón el Mo-
tagua de Carlos Padilla Velásquez 

y lo consiguió en Tegucigalpa 
venciendo al Victoria.

Dos años después, otra vez el 
cuadro merengue era campeo-

nísimo al vencer en la liguilla 
al Vida en La Ceiba con gol del 
argentino Néstor Juan Doroni 
que le daba el campeonísimo al 

cuadro que dirigió Enrique Grey 
Fúnez.

En la temporada 1992-1993, se 
produce el tercer campeonísimo 
albo, esta vez de la mano de “Che-
lato” Uclés (1992-1993), con un 
gran equipo que encabezaba el ar-
gentino Luis “Turco” Abdeneve y 
que se coronó el 20 junio de 1993 
goleando 3-0 al Motagua.

En la temporada 1993-1994 
fue Real España que rompió la 
hegemonía alba y empatando en 

La Ceiba ante el Vida, se coronó 
campeonísimo de la mano del 
técnico uruguayo Ernesto Omar 
Luzardo, quien a lo largo del tor-
neo largo de tres vueltas y liguilla, 
solamente perdió un partido.

Los últimos dos campeonísimos 
son recientes, con el mismo entre-
nador Pedro Troglio y en la era de 
los torneos cortos, Apertura 2020 
y Clausura 2021, el primero ga-
nando la pentagonal y el reciente 
la liguilla final por el título. GG

TROGLIO AGIGANTA SU
LEYENDA CON OLIMPIA

El trabajo de Jerry Ricardo Bengtson ha sido clave para que 
Olimpia sea campeonísimo nuevamente, ya que el goleador 
suma seis títulos de goleo, siendo el delantero con más dis-
tinciones individuales, aunque desde el 2013 se da un solo 
premio de goleador de los dos torneos y no individual como 
se realizó entre 1997 y el 2012.

 Vale la pena reconocer su gran trabajo y aporte ofensivo, 
incluso es el goleador en activo de nuestra Liga Nacional con 
más anotaciones, 125, solamente superado por Denilson Costa 
(155) y Wilmer Neal Velásquez (196). Bengtson con sus 14 
goles en el torneo Clausura llegó a 63 anotaciones en el Olim-
pia, esperando en algún momento de los próximos torneos 
acercarse a Prudencio “Tecate” Norales, Roger Rojas, Danilo 
Tosello, Denilson Costa de Oliveira y Wilmer Velásquez, los 
mejores cinco anotadores de la historia del club en Liga. GG

BENGTSON, MÁXIMO GOLEADOR POR SEXTA VEZ GOBIERNO PIDE SUSPENDER
LA COPA AMÉRICA
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RADIOGRAFÍA DE 
LA COPA XXXIII

Olimpia ha conseguido el quinto campeo-
nísimo de su historia, segundo bajo el mando 
técnico del argentino Pedro Troglio y su copa 
XXXIII en donde en 20 partidos ganó 14 y so-
lamente perdió dos.

Fue el equipo con más goles anotados con 
47, siendo su referente el goleador del cam-
peonato, Jerry Bengtson, quien anotó 14, pero 
además destaca en asistencias Michael Chi-
rinos, que sumó siete y también fue líder de 
la Liga.

Los campeonísimos tuvieron la mejor de-

fensa y mejor portero, recibiendo 12 goles en 
20 partidos, donde Edrick Menjívar aceptó 11 
goles en 19 juegos, mientras Rafael Zúniga en 
un solo juego permitió uno.

El camino al título inició el 17 de febrero 
del 2021 en el estadio Morazán con triunfo 
2-1 sobre Real España, Bengtson anotó el pri-
mer gol del campeonato, pero casi tres me-
ses después el 19 de mayo del 2021 se corona-
ba campeonísimo con otro gol suyo, pero en 
el estadio Nacional de Tegucigalpa ante Mo-
tagua.

A pesar de que el partido an-
te Motagua no lo vio en el estadio 
Nacional como ha sido una cos-
tumbre, esta vez fue en Estados 
Unidos junto a su esposa e hijos, 
el presidente del Olimpia, Rafael 
Villeda Ferrari, dijo estar feliz por 
la obtención de una nueva estre-
lla y el quinto campeonísimo de la 
historia del club, en una gesta im-
portante en la era de Pedro Tro-
glio, quien le ha entregado al club 
tres títulos en dos años, dos de 
ellos campeonísimos.

“Sé que nuestra afición está ce-
lebrando y para ellos va dedica-
do este nuevo campeonato que es 
especial igual que todos, porque 
en realidad no importa el rival si-
no ser campeón”, apuntó en en-
trevista con el programa Fútbol a 
Fondo.

Villeda reconoció que el do-
mingo el club los dejó preocupa-

dos porque no lo hicieron bien. 
“A pesar de que el domingo no hi-
cimos un gran partido, pero hoy 
(miércoles) mostramos lo que es 
Olimpia. Estoy agradecido con 
Dios por el nuevo triunfo, esta-
mos contentos, ya que la afición 
lo disfruta a su manera, pero no 
ha sido fácil, ya que el domingo 
tuvimos muchos errores que hoy 
rectificamos y no volvimos a co-
meter porque ya no nos expulsa-
ron más jugadores”, agregó.

El sobrino del expresidente Jo-
sé Rafael Ferrari (QDDG), consi-
dera que la clave para ganar esta 
final, ha sido que Motagua los de-
jó vivos con nueve jugadores: “no 
vivimos momentos fáciles, nos 
expulsaron dos jugadores y estu-
vimos 20 minutos con desventaja 
y luego vino el penal, pero yo sa-
bía que el 2-1 se podría empatar, 
tuve la esperanza de conseguir el 

2-0 pero al final lo ganamos en pe-
naltis”, agregó.

El dirigente señala que los pe-
nales le traen malos recuerdos 
y cuando vio que se definía por 
esa vía, dudó un poco en el tema: 
“no tengo gratos recuerdos, creo 
que ellos siempre nos habían ga-
nado en esta instancia, pero la fe 
no la perdimos y nuestro porte-
ro y penaleros estuvieron muy fi-
nos”, dijo.

Resaltó el hecho de invertir y 
traer a un entrenador de prestigio 
como Troglio que ha hecho cre-
cer al equipo dentro y fuera del 
país, por eso se mantienen exito-
sos con los títulos y participacio-
nes brillantes del club.

Es un gran trabajo de equipo li-
derados por el profesor Troglio, 
quien ha venido a darle una im-
portante mano en el tema sico-
lógico del equipo, les han incul-

Rafael Villeda, presidente de Olimpia.

RAFAEL VILLEDA: “FUE UN TORNEO
DIFÍCIL, PERO LO GANAMOS CON MÉRITOS”

cado al jugador que deben de lu-
char hasta el final, “ese optimis-
mo que irradia en situaciones ad-
versas no solo ayuda al jugador si-
no hasta nosotros los dirigentes”, 
comentó.

Un hecho curioso es que por 
primera vez en mucho tiempo no 
ha podido ver una final en el palco 
del estadio, ya que está fuera del 
país con su familia, pero ha podi-

do estar en comunicación perma-
nente con todos los jugadores y 
cuerpo técnico del club.

“Hice una videollamada a los 
directivos que estaban en el pal-
co y luego logré felicitar al profe-
sor por medio de mi hijo, en es-
ta ocasión vi la final por televisión 
y reconozco que se sufre mucho, 
pero al final celebramos gracias a 
Dios”. GG

GOLEADORES: Jerry Bengtson (14), Yustin Arboleda (9), Michael Chirinos 
(6), Eddie Hernández y José Pinto (3), José García y Ezequiel Aguirre (2), Jonhy 
Leverón, Bryan Beckeles, Diego Reyes, Jonathan Paz y Edwin Rodríguez (1). 

ASISTENCIAS A GOL: Michael Chirinos (7) (líder de la Liga), Jerry Ben-
gtson (6), Edwin Rodríguez (3), Yustin Arboleda, Jorge Álvarez, Maylor Núñez 
(2), Josman Figueroa, Eddie Hernández, Allan Banegas, Jonhy Leverón, Javier 
Portillo y Deiby Flores (1).

TOTAL PARTIDOS POR JUGADOR: Edrick Menjívar (19); Johnny Le-
verón, Germán Mejía, Michael Chirinos, Jerry Bengtson (18); Yustin Arboleda, 
Maylor Núñez y Deiby Flores (17); Josman Figueroa (15); Ever Alvarado (13); Jo-
sé Pinto y Edwin Rodríguez (12); Eddie Hernández, Marvin Bernárdez y Jona-
than Paz (10); José García, Elvin Casildo y Bryan Beckeles (9); Matías Garrido 
(8); Samuel Córdova y Diego Reyes (7); Allan Banegas y Jorge Álvarez (6); Ja-
vier Portillo y Mayron Flores (4); Cristian Maidana, Rafael Zúniga y Axel Mal-
donado (1). GG

ACTUACIÓN DE LOS PORTEROS:
PORTEROS  JUEGOS MINUTOS GOLES PROMEDIO
Edrick Menjívar 19  1,710   11  155.45
Rafael Zúniga 1  90  1  90.00

Impresionantes los números de Olimpia en el recién finalizado tor-
neo Clausura.

Michael Chirinos es el rey de las asisten-
cias en Olimpia y de la Liga Nacional.

SUS RESULTADOS
17 febrero 2021  estadio Morazán Real España 1-2 Olimpia
20 febrero 2021  estadio Nacional Olimpia  2-0 Real de Minas
24 febrero 2021  estadio Nacional Olimpia  5-1 UPNFM
28 febrero 2021  estadio Nacional  Motagua 1-2 Olimpia
3 marzo 2021  estadio San Jorge Real Sociedad  2-2  Olimpia
7 marzo 2021   estadio Nacional Olimpia  1-0 Real España
11 marzo 2021  estadio Nacional Real de Minas 0-3 Olimpia
16 marzo 2021   estadio Nacional UPNFM  2-1 Olimpia
3 abril 2021  estadio Nacional Olimpia  3-1 Real Sociedad
10 abril 2021  estadio Ceibeño Vida  0-3 Olimpia
17 abril 2021  estadio Humberto Micheletti  Honduras P.  0-5 Olimpia
21 abril 2021  estadio Nacional Olimpia  5-0 Platense
24 abril 2021  estadio Nacional Olimpia  0-0 Motagua
27 abril 2021  estadio Nacional Olimpia  2-1 Marathón

GRAN FINAL DE LAS VUELTAS
1 mayo 2021  estadio Olímpico Real España 0-0 Olimpia
5 mayo 202   estadioNacional Olimpia  2-1 Real España

SEMIFINALES LIGUILLA
8 mayo 2021  estadio H. Micheletti Honduras P.  0-0 Olimpia
12 mayo 2021   estadio Nacional Olimpia  7-0  Honduras P.

GRAN FINAL LIGUILLA
16 mayo 2021  estadio Nacional Motagua 2-1 Olimpia
19 mayo 2021  estadio Nacional Olimpia  1-0 Motagua



PACHUCA Y CRUZ AZUL LO DEJAN TODO PARA EL SÁBADO

Breví 
simas

NEYMAR FELIZ
AL RECIBIR
VACUNA 

PARÍS (AFP). El delantero 
brasileño del París SG Neymar, 
vacunado contra el COVID-19, 
compartió ayer su “felicidad” y su 
esperanza de un regreso a la vida 
normal, deseando que “Brasil y el 
mundo entero” puedan ser vacu-
nados con rapidez.

“Después de tanta espera, ha 
llegado mi momento. ¡Qué felici-
dad!”, escribió la estrella del PSG 
que dio positivo al coronavirus 
en el pasado mes de septiembre, 
después de unas polémicas vaca-
ciones en Ibiza, y tuvo que perma-
necer varios días aislado.

SATURNINO 
CARDOZO 
DIRIGIRÁ AL
MUNICIPAL 

CIUDAD DE GUATEMALA 
(EFE). El exfutbolista paraguayo 
José Saturnino Cardozo ha sido 
anunciado ayer como nuevo en-
trenador del Municipal guatemal-
teco en sustitución del argentino 
Sebastián Bini, quien abandonó 
el cargo hace una semana y quien 
condujo al equipo al título del 
torneo Apertura 2019. Cardozo, 
de 50 años, dirigió al Guadalajara 
mexicano en 2018 y llegará al club 
que más títulos ha ganado en la 
historia del fútbol guatemalteco 
acompañado del preparador físico 
Miguel Ángel Denis.

RÚBEN DIAS 
ELEGIDO JUGADOR 
DEL AÑO EN LA 
PREMIER 

LONDRES (AFP). El defensa 
portugués del Manchester City 
Rúben Dias fue elegido futbolista 
del año por la Football Writers 
Association (FWA, asociación de 
periodistas de fútbol), por delante 
del delantero del Tottenham 
Harry Kane y de su compañero 
Kevin de Bruyne.

El internacional portugués de 
24 años ha brillado en su primera 
campaña en el City, al que llegó en 
septiembre procedente del Ben-
fica por 92 millones de dólares (75 
millones de euros).

“HAZAÑA QUEDARÁ 
GRABADA A FUEGO”, 
MARCELO GALLARDO

BUENOS 
A I R E S 
(AFP). El en-
trenador de 
River Plate, 
M a r c e l o 
Gallardo, se 
mostró feliz 
tras la he-
roica victoria de sus dirigidos 
sobre el colombiano Santa Fe 
(2-1) en la Copa Libertadores, 
en un partido que el ‘millona-
rio’ disputó con un jugador de 
campo como arquero durante 
los 90 minutos, sin suplentes y 
con dos juveniles debutantes. 

ARGENTINA 
EXTREMA CUIDADOS 
POR COVID-19

BUENOS AIRES (AP). Ha-
bitaciones individuales para 
futbolistas, casas rodantes 
para el cuerpo técnico, hiso-
pados diarios, vestuarios clau-
surados y visitas prohibidas. 
Argentina ha planificado un 
estricto protocolo para prote-
gerse del coronavirus durante 
la Copa América justo en el 
peor momento de la pandemia. 
El predio de selecciones nacio-
nales situado en el suburbio de 
Ezeiza, se convertirá en una 
fortaleza para albergar al capi-
tán Lionel Messi y sus compa-
ñeros de equipo.

TER STEGEN, 
OPERADO DE
RODILLA DERECHA 

B A R -
C E L O N A 
(EFE). El 
portero del 
B a r c e l o n a 
Marc-André 
ter Stegen 
se sometió 
ayer, en Malmö (Suecia), a una 
intervención en la rodilla de-
recha que le impedirá disputar 
con Alemania la Eurocopa el 
mes que viene.

CIUDAD DE MÉXICO (AP), Si Pachuca va a 
dar otra campanada, tendrá que ser el fin de se-
mana. Los Tuzos dominaron, pero no pudieron re-
flejarlo en el marcador y empataron 0-0 con Cruz 
Azul el miércoles en la ida por las semifinales del 
torneo Clausura mexicano.

Pachuca, que viene de eliminar a Chivas y al Amé-
rica, no pudo sacarle provecho a su localía y deberá 
ir a la capital del país a buscar el pasaje para la final.

El encuentro de vuelta está pautado para el sá-
bado por la noche en el estadio Azteca. Pachuca 
deberá ganar por cualquier marcador o tendrá que 
conseguir empates de uno o más goles para avanzar 
por los tantos de visita.

Cruz Azul aprendió la lección luego de un mal 
desempeño en casa de Toluca, que lo puso en pre-
dicamentos durante los cuartos de final. Esta vez, 
apostó por defenderse para resolver en casa.

A la Máquina le basta cualquier triunfo o el em-
pate sin goles para pasar por su mejor posición en 
la tabla, donde fue primero.

Cruz Azul busca acceder a su primera final de liga 
desde el Apertura 2018, cuando perdió con el Amé-
rica. MARTOX

BUENOS AIRES  (AFP).  La hazaña de River 
Plate, diezmado por COVID-19 y con arquero 
improvisado en su triunfo ante el colombiano 
Independiente Santa Fe (2-1), arrasó la noche 
del miércoles también en el rating televisivo su-
perando a Masterchef Celebrities, el boom de la 
temporada en Argentina.

Así como el 11 planteado por el DT Marcelo 
Gallardo atrajo la atención de los televidentes 
más allá de la pasión de la hinchada propia, el 
jueves fue furor el nuevo ídolo Enzo Pérez, el vo-
lante convertido en arquero porque una lesión le 
impedía correr los 90 minutos y cuya valla solo 
fue vencida una vez.

El partido por la quinta fecha del Grupo D de 
la Copa Libertadores transmitido por el canal 
deportivo ESPN, tuvo un promedio de 18,2 pun-

tos (1,8 millones de personas), con picos de 21 
puntos, algo pocas veces visto para un canal de 
paga, informó Real Time Rating en Twitter.

El equipo de la banda roja que superó con 
épica el contratiempo de contar con solo 11 ju-
gadores para salir a la cancha, sin suplentes ni 
arqueros, a raíz del contagio de 25 jugadores, 
desplazó a los famosos argentinos que todas las 
noches compiten en la cocina de Masterchef.

Poco después de la pitada final, el 2-1 a favor 
y el abrazo aliviado que Pérez se dio con el DT 
Gallardo, la camiseta verde flúo con el número 
24 del arquero improvisado pasó a cotizar alto 
en las ventas por internet.

Un vendedor llegó a publicarla a 35,000 pesos 
(unos 353 dólares), un precio mucho más alto 
que el habitual para camisetas oficiales. MARTOX

HAZAÑA DE RIVER DIEZMADO 
POR COVID-19 ARRASA RATING 

Viernes 21 de mayo, 2021 MÁS 31Por el mundo

Enzo Pérez improvisó y lo hizo fenomenal como arquero de River.



BRASIL PRODUCE 
PRIMERA PARTIDA 
DE VACUNA RUSA

MOSCÚ (EFE). 
La farmacéutica 
brasileña União Química ha 
producido la primera partida 
de la vacuna anticovid rusa 
Sputnik V, según informó el 
Fondo de Inversión Directa 
de Rusia (FIDR) en un 
comunicado.

OMS AFIRMA QUE
TODAS LAS 
VACUNAS 
SON EFECTIVAS

COPENHAGUE (EFE). 
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) afirmó 
el jueves que todas las 
vacunas aprobadas son 
efectivas contra las 
variantes del coronavirus 
descubiertas, pero pidió 
precaución con la vista 
puesta en los procesos de 
desescalada en Europa y la 
llegada del verano.

CHILE SIGUE 
VACUNANDO 
CON RAPIDEZ

SANTIAGO (EFE). 
Con más de la mitad de la 
población vacunada con dos 
dosis y el levantamiento 
de restricciones en algunas 
zonas del país, Chile 
busca entre la esperanza 
y la cautela dejar atrás 
una grave segunda ola y 
encaminarse a ser el primer 
país de Latinoamérica que 
recupere la normalidad tras 
la pandemia.

VACUNADOS 
RECIBIRÁN 
BOLETOS DE 
LOTERÍA

NUEVA YORK (AP). 
Todo aquel que reciba la 
vacuna contra el COVID-19 
en un centro operado por 
las autoridades estatales 
de Nueva York recibirá 
a partir de la próxima 
semana un boleto de “raspa 
y gana” de la lotería con 
premios de hasta 5 millones 
de dólares, en un intento 
del gobernador Andrew 
Cuomo de impulsar 
los índices bajos de 
vacunación.

24
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Investiga a Cristiana Chamorro 
por lavado de activos

MANAGUA (AFP). El gobierno 
de Daniel Ortega vinculó a la oposi-
tora y aspirante a la presidencia de 
Nicaragua Cristiana Chamorro con 
delitos de lavado de activos, una acu-
sación que puede dejarla fuera de la 
contienda electoral de noviembre.

“Ortega ha ordenado fabricar 
‘pruebas’ en contra de la Fundación 
que orgullosamente lleva el nom-
bre de mi madre Violeta Barrios de 
Chamorro (1990-1997)”, dijo Cristia-
na Chamorro en Twitter.

La opositora y periodista fue ci-
tada por el Ministerio de Goberna-
ción para responder por supuestas 
“inconsistencias en los reportes fi-
nancieros” de la fundación que diri-
gió entre 2015 y 2019, una organiza-
ción promotora de la libertad de ex-
presión.

La fundación “incumplió grave-
mente sus obligaciones ante el ente 
regulador (...) y se obtuvieron claros 
indicios de lavado de dinero, por lo 
que el caso ha sido remitido al Minis-
terio Público [Fiscalía]” para su in-
vestigación, señala una nota del go-
bierno.

En Nicaragua, toda persona bajo 
investigación fiscal tiene vetada la 
participación como candidata a nin-
gún cargo sujeto a elección.

En esta semana, el tribunal electo-
ral, con miembros afines al gobierno 
del izquierdista Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), sacó de 
circulación a un bloque opositor lide-
rado por el Partido Restauración De-
mocrática (PRD), así como al Partido 
Conservador (PC, derecha), el más 
antiguo del país.

Chamorro, de 67 años, ya había 
anunciado sus intenciones de pos-
tularse a la presidencia en las elec-
ciones del 7 de noviembre.

La fundación que lideró, como mu-
chas otras en Nicaragua, debió ce-
rrar operaciones en febrero afecta-
da por una ley aprobada por el Con-
greso oficialista, que exigía reportar 
sus ingresos de fuentes externas y 
declararse como agente extranjero.

Esto último fue rechazado por 
Chamorro, quien defendió su dere-
cho a seguir operando como ciuda-
dana nicaragüense.

“Soy una de los miles de nicara-
güenses que estamos cansados de 
este gobierno, que queremos cam-
biar Nicaragua, que queremos de-
mocracia... Toda Nicaragua está es-
perando que nos unamos para ganar-
le a Ortega”, ha dicho anteriormen-
te Chamorro.

La policía de Nicaragua allanó las oficinas 
donde funcionan los medios de comunicación 
Confidencial y Esta Semana, que dirige Carlos 
Fernando Chamorro.

La Noticia
Allanan medio 

crítico a Ortega
MANAGUA (EFE). La policía de 

Nicaragua allanó el jueves las oficinas 
donde funcionan los medios de comu-
nicación Confidencial y Esta Sema-
na, que dirige el periodista Carlos Fer-
nando Chamorro, crítico con el presi-
dente Daniel Ortega, y detuvo a uno 
de sus camarógrafos, cuyo paradero 
hasta ahora se desconoce, y acosó a 
un grupo de periodistas que daba co-
bertura.

El allanamiento a Esta Semana y 
Confidencial, que rentan oficinas lue-
go de que el gobierno le confiscara el 
edificio donde funcionaban el grupo 
de medios que dirige Chamorro, se 
produce cuando faltan menos de seis 
meses para las elecciones generales, 
en las que Ortega busca una nueva re-
elección.

Agentes policiales se presentaron 
al estudio de producción de Esta Se-
mana y de la redacción de Confiden-
cial, en un edificio de oficinas del sur 
de Managua, del cual retiraron docu-
mentos y equipos de grabación, y de-
tuvieron al camarógrafo Leonel Gu-
tiérrez, según constató Efe.

“Exigimos la liberación inmedia-
ta de nuestro colega Leonel Gutié-
rrez, camarógrafo de Confidencial y 
Esta Semana, secuestrado por la po-
licía durante el segundo allanamien-
to ilegal al estudio de producción de 
Esta Semana, que fue confiscado en 
2018”, demandó Chamorro, hijo de la 
exmandataria Violeta Barrios de Cha-
morro (1990-1997).

Chamorro, quien estuvo en el exilio 
durante diez meses tras la confisca-

ción del edificio de Confidencial, afir-
mó que la policía de Nicaragua “nunca 
va a confiscar el periodismo”.

Durante el allanamiento, los agen-
tes policiales acosaron e intentaron 
detener a un grupo de periodistas que 
cubrían el registro de las oficinas de 
los medios de comunicación, quienes 
huyeron para evitar ser capturados, 
aunque uno de ellos fue detenido y li-
berado minutos después cuando bo-
rró las imágenes que había grabado.
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GAZA (AFP). Israel y el Hamás, movi-
miento islamista en el poder en la franja de 
Gaza, anunciaron el jueves por la noche que 
aprobaron un acuerdo de cese del fuego ten-
diente a poner fin a más de diez días de san-
grientos enfrentamientos.

“El gabinete (de seguridad) aceptó por 
unanimidad la recomendación de los fun-
cionarios de seguridad (...) de aceptar la ini-
ciativa egipcia de cese del fuego bilateral sin 
condiciones”, indicaron en un comunicado 
las autoridades israelíes. 

En la franja de Gaza, el Hamás confirmó 
la entrada en vigor de esta tregua desde las 
02:00 horas locales del viernes. Además de 
Hamás, la Yihad Islámica, segundo grupo is-
lamista armado del enclave, confirmó la tre-
gua.

“Dos delegaciones egipcias serán envia-
das a Tel Aviv y a los Territorios palestinos 
para vigilar la aplicación (del cese del fue-

go) y el proceso para mantener las condicio-
nes estables de manera permanente”, indi-
caron fuentes a la AFP, subrayando que esta 
tregua “simultánea y mutua” fue “negocia-
da por Egipto”.

Este anuncio ocurre tras más de diez días 
de sangrientos enfrentamientos entre Israel 
y esos grupos, en primer lugar el Hamás, que 
había lanzado las hostilidades el 10 de mayo 
lanzando salvas de cohetes hacia Israel en so-
lidaridad con centenares de palestinos heri-
dos en enfrentamientos con la policía israelí 
en la explanada de las Mezquitas de Jerusa-
lén, el tercer lugar santo del islam. 

Tras estos primeros disparos de cohetes, 
Israel inició una operación militar para “re-
ducir” las capacidades militares de Hamás al 
lanzar bombardeos aéreos contra el micro-
territorio de dos millones de habitantes ba-
jo bloqueo israelí.

Por su lado, el Hamás y la Yihad lanzaron 

más de 4,300 cohetes hacia Israel, una can-
tidad de una intensidad nunca vista contra 
ese país, que dispone de un escudo antimisi-
les que interceptó el 90% de los proyectiles.  

Ante la Asamblea General de la ONU el 
secretario general António Guterres había 
considerado el jueves que “los enfrentamien-
tos debían cesar inmediatamente” y que eran 
“inaceptables”.

La canciller alemana, Ángela Merkel, apo-
yaba el jueves los “contactos indirectos” con 
el movimiento islamista Hamás, considera-
do un grupo “terrorista” por la Unión Euro-
pea (UE), indispensables según ella para lo-
grar un alto el fuego con Israel.

Desde hace 10 días, han estallado también 
numerosos enfrentamientos con las fuerzas 
israelíes en varias ciudades y campos pales-
tinos en Cisjordania, que han causado más 
de 25 muertos, el peor balance en este terri-
torio desde hace años. 

WASHINGTON (AFP). 
El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, afirmó que el 
alto el fuego en Gaza entre Is-
rael y Hamás, representa “una 
verdadera oportunidad” para 
avanzar hacia la paz. “Creo 
que tenemos una oportunidad 
genuina para avanzar y estoy 
comprometido a trabajar para 
lograrlo”, dijo Biden, al tiem-
po que dio su “sincero recono-
cimiento” de Egipto por su in-
termediación.

“Quiero expresar mi grati-
tud al presidente (Abdel Fa-
tah) Al Sisi y a los altos funcio-
narios egipcios que desempe-
ñaron un papel absolutamen-
te crucial”, subrayó. 

La Foto
DEL DÍA

El 3 de mayo se producen 
disturbios en el barrio de 
Sheij Jarrah de Jerusalén 
Este, cercano a la Ciudad 
Vieja, durante una 
manifestación de apoyo 
a familias palestinas 
amenazadas de expulsión de 
sus viviendas en beneficio 
de colonos judíos. El 10 de 
mayo por la noche, Hamás, 
en el poder en la Franja de 
Gaza, enclave palestino 
bloqueado por Israel desde 
hace casi 15 años, lanza 
salvas de cohetes hacia 
Israel en solidaridad con 
los palestinos de Jerusalén 
Este, sector palestino 
ocupado ilegalmente y 
anexado por Israel. Los 
enfrentamientos causaron 
más 230 muertos del lado 
palestino, unos 60 de los 
cuales niños y muchos 
combatientes de Hamás y 
de la Yihad islámica, y 12 
muertos en Israel, entre 
ellos un niño de seis años, 
una adolescente de 16 años 
y un soldado.

zoom 

Saluda a Egipto 
en cese al fuego 

Unos 90 minutos antes 
de que entrara en vigor 
la tregua, los residentes 
de la Franja de Gaza 
seguían informando 
de bombardeos y las 
sirenas de alarma 
seguían advirtiendo a 
los residentes del sur de 
Israel del lanzamiento 
de cohetes.

DATOS

NEGOCIADA POR EGIPTO

Israel y Hamás aprueban 
un cese del fuego en Gaza 

 (LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AFP)

BIDEN 

(LASSERFOTO AFP)



China no tiene 
intereses geopolíticos 

SAN SALVADOR (AFP). La em-
bajada de China en El Salvador aseguró 
el jueves que no tiene intereses geopo-
líticos al apoyar al gobierno de Nayib 
Bukele, luego de que Washington cues-
tionara un millonario acuerdo de coo-
peración que benefició al país centro-
americano.

Los proyectos de asistencia no reem-
bolsables de China a El Salvador “no tie-
nen ninguna consideración geopolíti-
ca”, aseguró la misión diplomática en 
un comunicado.

“China no ha utilizado nunca en el 
pasado ni utilizará en el futuro la asis-
tencia exterior para interferir en los 
asuntos internos de otros países y mu-
cho menos sacar beneficios propios”, 
agregó.

El martes la Asamblea Legislativa, 
dominada por los partidos aliados de 
Bukele, ratificó un acuerdo que en 2019 
firmó el mandatario con China en el 
marco de una gira que realizó por ese 
país.

Se trata de 500 millones de dólares 
para construir un estadio, un muelle, 
una planta potabilizadora de agua, y 
una biblioteca, entre otras obras.

“500 millones de dólares en inver-
sión pública no reembolsable y sin con-
diciones”, celebró Bukele, en alusión a 
anteriores iniciativas que impulsó Esta-
dos Unidos en El Salvador pero con me-
nos fondos y que exigían una contrapar-
tida de recursos a nivel local.

“Señor presidente, nada de China 
viene sin condiciones”, le respondió vía 
Twitter la subsecretaria interina para 
Asuntos del Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado estadouniden-
se, Julie Chung.

“Ustedes son el mayor socio comer-
cial de China”, le retrucó el mandatario. 

Estados Unidos se distanció de 
Bukele luego de que la recién instalada 
Asamblea Legislativa, dominada por el 
oficialismo, destituyera el 1 de mayo a 
un grupo de magistrados y al fiscal ge-
neral, provocando una condena inter-
nacional y de sectores de la oposición, 
que denunciaron un atropello a la sepa-
ración de poderes.

Pero Bukele recibió el apoyo de Pe-
kín. “China se opone firmemente al 
atropello por los países poderosos a las 
naciones que están luchando por su de-
sarrollo, en condiciones menos favora-
bles”, insistió la embajada el jueves en 
un comunicado.

EN EL ATLÁNTICO

AMENAZA A SUS ADVERSARIOS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Pronostican agitada 
temporada de huracanes

Putin promete “romperle los dientes”  
a quienes ataquen a Rusia

MOSCÚ (AFP). El presidente ruso, 
Vladimir Putin, afirmó el jueves que le 
“rompería los dientes” a quienes arre-
metan contra Rusia, en un contexto de 
tensiones persistentes con los países oc-
cidentales.

“Todo el mundo quiere mordernos y 
quitarnos algo. Pero deben saber, quie-
nes intenten hacerlo, que les rompere-
mos los dientes para que no puedan mor-
dernos más”, lanzó Putin, durante una 
reunión con organizaciones patrióticas.

“Incluso después de que se perdiera 
un tercio de su potencial (con la caída de 
la Unión Soviética), para algunos Rusia 
todavía es demasiado grande. En efec-
to, el potencial es colosal y su territorio 
sigue siendo el más vasto del mundo”, 
agregó, según unas imágenes retrans-
mitidas por televisión. No precisó a qué 
países estaba aludiendo.

Además, volvió a jactarse de las últi-
mas armas desarrolladas por Rusia, co-
mo los misiles supersónicos “Avangard” 
que, según las autoridades rusas, pueden 
superar a cualquier sistema de defensa 

antimisiles.
Putin acostumbra a proferir frases im-

pactantes o bromas mordaces para en-
salzar a su país y amenazar a sus adver-
sarios.

En 2016, bromeó al decir en televisión 
que “las fronteras de Rusia no terminan 
en ningún lado”, tras haber anexionado 
la península ucraniana de Crimea y ha-
ber enviado a su ejército a apoyar al pre-
sidente Bashar al Asad en Siria.

Las relaciones entre Rusia y los paí-
ses occidentales atraviesan uno de sus 
peores momentos, a raíz de varios des-
acuerdos suscitados por la situación en 
Ucrania y en Siria y de las acusaciones 
contra Moscú de injerencia electoral, es-
pionaje y ciberataques. 

Rusia, no obstante, se congratuló el 
jueves de las “señales positivas” en las 
relaciones con Estados Unidos, después 
de que Washington decidiera a renun-
ciar a aplicar algunas sanciones contra 
el gasoducto Nord Stream 2 y tras un en-
cuentro “constructivo” de los jefes de la 
diplomacia de ambos países.

En Foco
ICEBERG MÁS GRANDE

 DEL MUNDO SE 
SEPARÓ DE LA ANTÁRTIDA

El mayor iceberg del mundo, 
equivalente a casi la mitad de Puer-
to Rico, se separó de la banquisa de 
Ronne en la Antártida, según imá-
genes de un satélite del programa 
europeo Copernicus, anunció la 
Agencia Espacial Europea. El ice-
berg bautizado A-76, de unos 170 
km de largo por 25 km de ancho y 
una superficie total de 4,320 km2, 
quedó a la deriva en el mar de We-
ddell, según un comunicado de la 
agencia difundido el miércoles. 

Mundo

NUEVA YORK (AP). La temporada 
de huracanes del Atlántico será más agi-
tada de lo normal, pero es improbable que 
alcance la magnitud récord del 2020, infor-
maron meteorólogos el jueves.

La Oficina Nacional de Administración 
Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus si-
glas en inglés) pronosticó que la tempora-
da de huracanes, que se extiende de junio a 
noviembre, tendrá entre 13 y 20 tormentas 
con nombre. De 6 a 10 de estos meteoros se 
convertirán en huracanes, y entre 3 y 5 se-
rán de gran intensidad, con vientos supe-
riores a 177 km/h (110 mph), según los pro-
nósticos de la agencia.

Desde 1990, una temporada típica cuen-
ta con 14 tormentas con nombre, siete hu-
racanes, y tres ciclones de gran magnitud, 
cifras que han ido en aumento en décadas 
recientes. Existe un 60% de probabilidad 
de que esta temporada sea más agitada de 
lo normal, y apenas un 10% de que tenga 
menor actividad de lo habitual, indicó la 
NOAA.

El principal meteorólogo de la agencia, 
Matthew Rosencrans, dijo que la tempo-
rada luce agitada debido a las aguas más 
cálidas, que promueven la formación de 

tormentas; la reducción de vientos cruza-
dos, que socavan la fuerza de los meteoros; 
y que frente a las costas de África se pro-
duzcan más condiciones que favorecen la 
formación de tormentas. Además, este año 
no hay el fenómeno de El Niño, el calenta-
miento natural temporal del Pacífico cen-
tral que apacigua la actividad de huracanes 
del Atlántico, aseguró.

Las aguas del Atlántico están casi 0,38 
grados Celsius (0,68 Fahrenheit) más ca-
lientes de lo normal, aunque no tan cálidas 
como en 2020, cuando la temperatura es-
tuvo 0,56 Celsius (1 Fahrenheit) por enci-
ma de lo usual, dijo Rosencrans.

El año pasado se registraron 30 tormen-
tas con nombre, tantas que los meteorólo-
gos se quedaron sin nombres y comenza-
ron a asignarles letras del alfabeto griego 
para su identificación. En 2020 hubo 14 hu-
racanes, siete de ellos de gran magnitud.

Este año, los meteorólogos decidieron 
descartar el alfabeto griego una vez que 
se agote la lista normal de nombres, y en 
su lugar crearon un listado especial. Sie-
te de las tormentas del año pasado provo-
caron daños superiores a los 1,000 millo-
nes de dólares.

Nayib Bukele.

La temporada de huracanes del Atlántico será más agitada de lo 
normal, informaron meteorólogos el jueves.

 (LASSERFOTO AFP)
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EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN OMEGA V

MP le cae a otra compra 
en Salud sobrevalorada

El caso involucra a 
la exministra Edna 
Yolani Batres; y al 
exadministrador 
de Regulación 
Sanitaria, Benelio 
Alvarado.

Por los presuntos delitos de abu-
so de autoridad, violación de los de-
beres de los funcionarios y fraude, el 
Ministerio Público (MP), a través de 
la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal 
(UNAF) y la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), reali-
zaron una inspección en la Secreta-
ría de Salud, donde se indaga acerca 
de la presunta compra sobrevalora-
da de un sistema de informática, rea-
lizada en el año 2014.

Este caso involucra a la exminis-
tra de Salud, Edna Yolany Batres; y 
al administrador de Regulación Sa-
nitaria, Benelio Alvarado Membre-
ño, ya que durante la administración 
de ambos funcionarios se adjudicó 
la compra a una empresa “fachada”, 
por un monto de nueve millones de 
lempiras. 

La anterior acción surge como 
parte de la Operación Omega V, que 

Fiscales y agentes investigan supuesta sobrevaloración en millonaria compra de un 
sistema informático en la Secretaría de Salud en el año 2014.

Estos son los resultados del Operativo Omega, desarrollado ayer por el 
Ministerio Público.

La administración de la 
extitular de la Sesal, Edna 
Yolany Batres, es la que se 
comenzó a investigar ayer. 

desarrolla el Ministerio Público a ni-
vel nacional. 

CONCIENCIA 
TRANQUILA

Sobre la investigación, la coordi-
nadora de la Emergencia por el CO-
VID-19 en Francisco Morazán, (FM), 
Yolani Batres, dijo ayer que “estoy 
con la conciencia tranquila, pues no 
he cometido ningún delito”.

El Ministerio Público (MP) anun-

ció que investiga los presuntos deli-
tos de abuso de autoridad, violación 
de los deberes de los funcionarios y 
fraude que habrían sido cometidos 
por Batres cuando fungió como mi-
nistra de Salud.

En ese entonces, se adjudicó la 
compra de un equipo a una empre-
sa fachada por nueve millones de 
lempiras, cuando su valor era de 2 
millones de lempiras, según la docu-
mentación.

Al respecto, la funcionaria recor-
dó que “esa denuncia data desde el 
2014, cuando yo fungía como secre-
taria de Salud”.

“Con el fin de agilizar los proce-
sos de entrega de los registros sani-
tarios y licencias sanitarias, la Direc-
ción General de Regulación determi-
nó contar con una plataforma elec-
trónica para darle respuesta a esas 
solicitudes”, señaló.

“INTERPUSE 
DENUNCIA”

 “Este proceso administrativo se 
desarrolló en la Dirección de Regu-
lación, cumpliendo todos los aspec-
tos de contratación, licitación, pago 
y recepción”, afirmó Batres.

“En mi administración trabaja-
mos en un programa denominado 
Gestión por Resultados, donde mes 
a mes medíamos como iban los pro-
cesos y las metas que teníamos, por-
que trabajábamos con un plan de go-
bierno”, manifestó.

“Al ver que la Dirección no entre-
gaba los resultados del proceso, se 
delegó a la investigación pertinente, 
la Dirección Legal la realizó y todo 
lo que me competía a mí, lo hice en 
la Secretaría de Salud”, manifestó. 

“Obviamente, cuando ya no me 
competía el caso, interpuse la de-
nuncia ante el MP, es decir, quien 

denunció eso fue la Secretaría de 
Salud, a fin de cumplir con la ley”, 
afirmó.

“Me sorprendió que desde el 2014 
se me mencione hasta ahora en ese 
caso, pero como funcionaria una tie-
ne que estar abierta a cualquier tipo 
de investigación”, señaló. 

“Yo creo en la institucionalidad, 
creo en la justicia, no solo humana, 
sino que divina, pero la Fiscalía tiene 
que hacer su trabajo y si me requie-
re acudiré con mi abogado”, afirmó. 

“No puedo decir que estoy relaja-
da, que no me preocupa, pero tengo 
la conciencia tranquila, eso me per-
mite tomar las decisiones adecua-
das y buscar la ayuda en el momento 
que sea pertinente”, finalizó. (XM)

POR PREVARICATO

Presentan requerimiento 
contra exdirector del INA

En el marco de la Operación Ome-
ga, la Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP) y la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) presentaron un segundo re-
querimiento fiscal en contra del exdi-
rector del Instituto Nacional Agrario 

(INA), Henry Francisco Acosta Cues-
tas.

A Acosta se le acusa por el delito de 
prevaricato administrativo, tras otor-
gar de forma arbitraria otro título de-
finitivo de propiedad en un terreno 
que se encuentra dentro del Parque 
Nacional Janette Kawas.  

De igual manera, la Fiscalía contra 
con la Corrupción inició proceso pe-
nal en contra de un oficial de aforo 
de la Aduana de Puerto Cortés, iden-
tificado como Obed Fernando Arzú 
Sambulá, acusado por el delito de vio-
lación de los deberes de los funciona-
rios. (XM)

Al exdirector del INA, Henry Francisco Acosta Cuestas, se le 
acusa por otorgar un título de propiedad de forma arbitraria.
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DURANTE OPERACIÓN OMEGA V

Fiscalía investiga a
a exdirectivos de 

INVEST-H y alcaldesa
Durante la Operación Omega V, la 

Fiscalía Especial para la Transparen-
cia y Combate a la Corrupción Públi-
ca (FETCCOP) y la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC) in-
vestigan a la alcaldesa de Dolores, Co-
pán, por el presunto delito de malver-
sación de caudales públicos.

Según las pesquisas, las anomalías 
en esa municipalidad se habrían dado 
en la ejecución de tres proyectos va-
lorados en seis millones de lempiras.

Por otra parte, se hicieron inspec-
ciones en la aduana de Toncontín, 
respecto a una investigación por de-
litos de fraude y violación a los debe-
res de los funcionarios, en contra de 
exdirectivos de Inversiones Estraté-
gicas de Honduras (INVEST-H), por 
un lote de hidroxicloroquina almace-
nada hace varios meses.

POLICÍAS 
“MORDELONES”

En cuanto a corrupción de opera-
dores de justicia y policías, la Fiscalía 
Especial de Enjuiciamiento de Fun-
cionarios y Servidores del Sector Jus-
ticia (FEES-SJ), acusó a dos policías, 
en Olanchito, Yoro, por el delito de 
cohecho.

Los cargos se presentaron lue-
go que en un patrullaje de rutina, en 

En labores antinarcóticos, 
la Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado (FESCCO) 
coordina con la Dirección de 
Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN), la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal 
(ATIC) y la Policía Nacional, 
la ejecución en varias partes 
del país inspecciones de 
campo orientadas a controlar 
y prevenir el desvío de 
precursores químicos, para 
la elaboración de drogas 
sintéticas. 

zoom 

DATOS

agosto del 2017, le encontraron un ar-
ma de fuego a un ciudadano y para 
no llevarlo detenido, le exigieron una 
fuerte suma de dinero.

En ese sentido, fiscales de enjuicia-
miento presentaron en San Pedro Su-
la un caso en contra del policía, Jai-
ro Benjamín Cantarero, por el delito 
de violación a los deberes de los fun-
cionarios.

De igual manera, se inició un ante-

juicio a una juez de Letras que arbi-
trariamente impidió que se presen-
tara un requerimiento fiscal.

MILLONARIA 
DEFRAUDACIÓN

Por su parte, la Fiscalía Especial 
Contra Delitos Tributarios y Cone-
xos, interpuso acusación en contra de 
los representantes legales de tres em-
presas del rubro de los mariscos que 
habrían defraudado al erario públi-
co por un monto de nueve millones 
273,037.18 lempiras. 

Respecto a las jornadas de vacu-
nación contra el COVID-19, la Fisca-
lía Especial del Consumidor y Adul-
to Mayor da continuidad a inspeccio-
nes y levantamiento de actas en cen-
tros de inoculación donde, prelimi-
narmente, en algunos puntos se ha 
constatado que no se están atendien-
do de forma adecuada a los adultos 
mayores, debido a que no hay sillas 
y lo retirado que quedan los centros.

La Unidad contra la Trata de Per-
sonas, explotación sexual y tráfico de 
personas presentaron proceso penal 
en contra de Edith Carolina López 
Martínez, Alex Natanael Aguilar Al-
maraz y Santos Alfredo Obando por 
el delito de tráfico ilegal de personas. 
(XM)

Se hicieron inspecciones en la aduana de Toncontín, por lote de hidroxicloroquina almacenada hace varios meses.

La ATIC investiga a la alcaldesa de Dolores, Copán, por el 
presunto delito de malversación de caudales públicos.

Edith Carolina López Martínez, Alex Natanael Aguilar Almaraz 
y Santos Alfredo Obando detenidos por el delito de tráfico ilegal 
de personas.

La Fiscalía contra Delitos Comunes de Danlí, El Paraíso, 
presentó más de 43 acusaciones por robo, usurpación, atentado 
y lesiones.



NO HAY
No hay Ley Electoral completa y definitiva y ya estamos llegando a 
Pénjamo. No puede ser que quieran ir con la ley vieja y tener este país en 
el limbo sin claras reglas electorales. 

CONVOCATORIA
Si se llega a la fecha de convocatoria a generales y no hay nueva ley, van a 
tener que convocar con la vigente. 

REGLAS
Y después los políticos que todo lo enredan se van a enfrascar en una 
discusión si las reglas que aplican son las de estaban vigentes cuando se 
convocó o las que emitieron después de la convocatoria.

ADELANTE
Ello sería en caso que decidan sacar ley nueva más adelante. Increíble que 
vayan a llegar a elecciones con ley vieja y ¿cuántas veces se comprometie-
ron a dar ley nueva?

COOPERACIÓN
La cooperación internacional y las embajadas andan inquietas que no haya 
ley. Y aquí no es como allá donde Bukele que les tuitea que no se metan 
con él porque lo que hace no les incumbe.

ABSOLUTO
Allá tiene al ejército, a la opinión pública alineada, el poder absoluto, todos 
bajo control. Los quejosos con lo que hizo no hallan para dónde agarrar ni 
cómo lidiar con él. 

VACUNAS
Para las vacunas tiene a los chinos que ya le mandaron más de 2 millones 
de dosis. Aparte de las que consigue por otra parte. Hasta le sobra para 
obsequiar a los alcaldes. 

ARREGLA
Y si el FMI no se arregla con su gobierno, pues para eso están los chinos. 
Por allá anduvo Zúñiga preocupado por la incursión de China en la región. 

WASHINGTON
De Washington mandan a decir que tengan paciencia. Que para parar a los 
chinos que no incursionen en la región tienen destinadas 80 millones de 
vacunas para América Latina. 

CAMPAÑA
La sociedad “civilona” quiere que le avisen y que publiquen todos los 
datos personales de toda persona natural o jurídica aportante privado a 
una campaña de cualquier nivel electivo.

SIETE
Grados Kelvin, que asume la “guayabita” del CNE, en septiembre -si no es 
que los que andan detrás de su chamba le mueven el petate- manda a decir 
a los que harán alianzas, que se pongan “pilas” porque solo quedan siete 
días para inscribirlas.

CABEZA
Así que se apuren el comandante Chono y la Coyotía y los otros convo-
cantes a ver con qué cabeza se quedan y cuáles deponen. Como el tango 
de por una cabeza de Carlos Gardel. 

TIRANTES
Esos del Comité Central del PN tienen tirantes a las dos corrientes que 
participaron en elecciones. Pero no nos referimos a los tirantes que usan 
para que no se les bajen los pantalones. 

DERRIBADO
Las protestas en Colombia, completan 23 días, han derribado ya al canci-
ller y al ministro de Hacienda. 

OLIÓ
Pero ahora la multitud que anda en las calles, que ya olió sangre porque 
Duque retiró las polémicas reformas tributarias, ahora van por más. 

AJUSTE
Es para que tata Fondo y sus tías las zanatas y demás aves agoreras vean 
en el berenjenal que meten a los gobiernos con esos sus programas de 
ajuste.

FORO
Pero allá del gobierno le echan la culpa a la autocracia de Nicolás y com-
pañía que alimenta las revueltas. Como en el Foro de Sao Paulo celebraron 
que ya habían logrado en Chile el primer round con la constituyente y 
ahora le toca a Colombia. 
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POR FALTA DE SERVICIO 

Una masiva protesta de em-
pleados del Aeropuerto Interna-
cional de Toncontín, causó que 
se detuvieran los vuelos nacio-
nales e internacionales en la ter-
minal aérea debido a que se dejó 
de prestar el servicio meteoroló-
gico y de aproximación.

La manifestación de los traba-
jadores se realizó desde las 9:00 
de la mañana lo que incluso pro-
vocó que un vuelo de Copa Air-
lines se desviará rumbo a El Sal-
vador para no exponer la vida de 
los pasajeros.

El representante de los traba-
jadores de Aeronáutica Civil, Sa-
did Molina, expresó que, “esto es 
producto a que no hay voluntad 
por parte de las autoridades de 
poder, hacer una comisión para 
que podamos dialogar y resolver 
esta situación que perjudica a to-
do el país”. 

“Tenemos que dialogar con el 
ministro de Finanzas y dialogar 
con el director de Aeronáutica Ci-
vil, Wilfredo López, estamos des-
de las 9:00 de la mañana y les va-
le, da tristeza que el gobierno ten-
ga directores que no tienen capa-
cidad de diálogo y no recibe a los 
empleados”. 

“Estamos exigiendo el dere-
cho a la nivelación del quinque-
nio, responsabilizamos a las auto-
ridades porque no hay voluntad y 
no nos reciben para dialogar con 
una comisión”, enfatizó Molina. 

El presidente de la Asociación 
de Controladores de Tránsito 
Aéreo del país, Gustavo Gonza-
les, expresó que, “el plantón que 
se efectuó es debido al incumpli-
miento de pago de la nivelación 
por quinquenios y se vieron afec-
tados todos los aeropuertos por-
que, no hubo reportes meteoro-
lógicos, no hubo información de 
Aeronáutica”. 

“… por ello, las torres y centros 
de control se vieron afectados en 
cuanto a la proporción total del 
servicio porque para que poda-
mos, dar un servicio adecuado y 
seguro que es nuestra mayor fun-
ción brindarle seguridad a todas 
las personas que se transportan 
vía aérea debíamos haber tenido 
todos estos requisitos”. 

“Todas las aerolíneas fueron 
comunicadas de las restricciones 
que tenían todos los aeropuertos, 
al no tener reporte meteorológi-
co y no tener, esa información ae-
ronáutica ya fue decisión de ca-
da una de las aerolíneas si traían, 

Protesta en Toncontín paralizó y desvió
vuelos nacionales e internacionales 

las aeronaves o las desviaban a 
los aeropuertos alternos”, desta-
có Gonzales.

A eso de las 2:00 de la tarde el 
servicio a los vuelos volvió a la 
normalidad con informes meteo-
rológicos e información de aero-
náutica. 

Pese a que el problema de la ni-
velación de salarios es un proble-
ma de los empleados de los aero-
puertos hondureños, el aeropuer-
to internacional Ramón Villeda 
Morales, aeropuerto Golosón se 
mantuvieron en operaciones nor-
males. 

Los empleados dejaron de prestar servicios esenciales para el aterri-
zaje de las aeronaves. 

El tema de los vuelos se normalizó hasta eso de las 2:00 de la tarde. 

Los empleados exigen nivelación de sueldos en base a normativa de 
un quinquenio. 
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OLANCHITO, YORO

Atrapado sujeto por crimen 
de seis personas en velorio

Captura fue ejecutada 
por agentes de la 
DPI en una zona 
montañosa.

OLANCHITO, Yoro, Agentes 
policiales capturaron ayer a un sos-
pechoso de haber participado en la 
masacre de seis personas durante un 
velatorio, en una aldea de este mu-
nicipio del departamento norteño 
de Yoro.

El capturado es José Adolfo Se-
rrano, conocido como “Carlos Pin-
to”, originario de El Paraíso, Copán, 
y residente en el lugar de su apre-
hensión.

Las acciones de investigación, 
identificación y vigilancia las efec-
tuaron agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), en 
una zona montañosa del municipio 
de Olanchito.

Al momento de ser requerido se le 
dieron a conocer sus derechos y que 
era solicitado formalmente desde el 
19 de mayo pasado, por el Juzgado de 
Letras Seccional de Olanchito.

En el documento se establece que 
se le siguen diligencias por el asesi-
nato en concurso real de Franklin 
Leonel Valle Dubón, Kevin Donal-
do Valle Dubón, Marvin Javier Va-
lle Dubón, Alberto Valle Rodríguez, 
Gonzalo Valle Rodríguez y Lidia Isa-
bel Dubón Lemus, todos parientes 
entre sí.

Según el expediente investigativo, 

Un equipo de la DPI ejecuta las investigaciones pertinentes 
hasta dar con el ahora detenido, José Adolfo Serrano, alias 
“Carlos Pinto”, presentando ante el Ministerio Público (MP), 
prueba técnica y otros indicios.

Autoridades policiales de inmediato llegaron a acordonar la escena del crimen de las seis personas 
en la aldea Crucete Oriental, de Olanchito, Yoro, la noche del 7 de mayo pasado.

Desde la misma noche del crimen, trascendió que el crimen 
múltiple pudo ser perpetrado por enemistades con algunas de 
las víctimas por asuntos de drogas. 

A BALAZOS

A su casa llegan a matarlo
a bordo de motocicleta

CHOLUTECA. De varios ba-
lazos fue ultimado un joven den-
tro de su casa y los hechores luego 
se dieron a la fuga a bordo de una 
motocicleta.

Las autoridades policiales iden-
tificaron al ahora occiso como 
Rony Noé Aguilera (25), a quien 
desconocidos lo mataron de varios 
disparos en el patio de su vivienda, 

ubicada en barrio Iztoca, de esta 
ciudad de Choluteca.

Según las informaciones preli-
minares de agentes de investiga-
ción, la muerte violenta del ciuda-
dano fue por enemistades perso-
nales. Los dolientes no permitie-
ron que el cadáver fuera llevado a 
la morgue del Ministerio Público 
(MP), de la capital. (LEN)

De varios impactos de bala fue ultimado Rony Noé Aguilera, 
por sujetos que lo atacaron a tiros para luego darse a la fuga 
en una “moto”. 

CHOLUTECA

Muerta encuentran a 
mujer dentro de motel

CHOLUTECA. Una mujer fue 
encontrada muerta en el interior 
de una de las habitaciones de un 
motel ubicado en el anillo perifé-
rico de esta ciudad sureña. 

Al lugar de los hechos llegaron 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), así como el 
fiscal de turno, Brandal Aguilera y 
uniformados de la Policía Nacio-
nal (PN), quienes acordonaron el 
área para iniciar las pesquisas ne-

cesarias respecto al hecho.
El hallazgo del cuerpo de la fé-

mina fue reportado al número de 
emergencias 911, a eso de las 5:00 
de la tarde de ayer jueves, por lo 
que agentes de la DPI iniciaron las 
diligencias respectivas.

Hasta ayer tarde, dijeron autori-
dades policiales, se desconocía si 
la hembra llegó acompañada por 
otra persona y si la muerte fue por 
causa natural u homicidio. (LEN)

Autoridades policiales y del MP se trasladaron al área para 
iniciar las pesquisas necesarias.

el lamentable crimen múltiple ocu-
rrió el pasado 7 de mayo del año en 
curso, a eso de las 7:00 de la noche, 
en la aldea Crucete Oriental, de Olan-
chito, cuando los ahora occisos se en-

contraban en un velorio y de repen-
te llegaron sujetos con armas de fue-
go y machetes y sin mediar palabras 
los atacaron hasta quitarles la vida. 
(JGZ)
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PRONÓSTICOS

Repercusiones en 
aumento del precio de 
productos y servicios

Los pronósticos en el cam-
po energético no son alentado-
res para consumidores ante la 
posibilidad de que el precio de 
la gasolina superior sobrepase 
los cien lempiras en Tegucigal-
pa y sus alrededores a partir de 
este lunes 24 de mayo. 

El presidente de la Coalición 
Patriótica de la Solidaridad, 
Juan Carlos Rodríguez, alertó 
que, el constante incremento 
de los combustibles es perjudi-
cial para la economía del país, 
aumentando el precio de los 
productos y servicios.

“Nos preocupa porque des-
pués de 18 alzas consecutivas 
que se tuvieron desde finales 
del 2020. Tuvimos tres o cua-
tro rebajas y ya estamos te-
niendo 4 alzas consecutivas 
por encima de lo que estaba 
anteriormente”, lamentó Ro-
dríguez.

“Estamos a escasos 73 cen-

Costo de gasolina superaría
L100 a partir de este lunes

tavos del galón de gasolina su-
perior y eso nos hace ver que la 
tendencia nos hará llegar a los 
100 lempiras, incluso superar-
los en las próximas semanas”, 
pronosticó.

Rodríguez amplió que el in-
cremento a los combustibles 
afecta directamente a la eco-
nomía, en primer lugar por-
que suben los precios de to-
dos los productos y servicios 
que se consumen y el consumi-
dor solo le toca seguir pagando 
o racionar la compra.

“Por otro lado, tenemos el 
abuso de algunos empresarios 
que tienen siempre como excu-
sa las alzas al carburante para 
trasladar costos altos a los con-

sumidores”, concluyó.
Un factor que alegra a países 

importadores se relaciona con 
el precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) que cerró 
ayer con una caída del 2.05 por 
ciento ($1,31), hasta 62.05 dóla-
res, ante la posibilidad de que 
se levanten sanciones contra 
Irán y aumente así la oferta del 
producto.

El crudo de referencia en 
Estados Unidos retrocedía en 
reacción al progreso de las ne-
gociaciones para que Estados 
Unidos e Irán vuelvan a cum-
plir el pacto nuclear de 2015, se-
gún los analistas.

El presidente iraní, Hasan 
Rohaní, aseguró que en las con-
versaciones nucleares de Vie-
na se ha acordado la elimina-
ción de las principales sancio-
nes de Estados Unidos contra 
Irán, incluidas las del sector 
petrolero y bancario.

Consumidores reaccionaron preocupados tras 18 alzas consecutivas, desde finales del 2020.

INFORME DE UNCTAD

Comercio mundial alcanza nivel
más alto tras crisis de COVID-19

La recuperación del comercio 
mundial tras la crisis del COVID-19 
alcanzó su nivel más alto en el pri-
mer trimestre de 2021, con un au-
mento del 10 por ciento con res-
pecto al mismo trimestre en 2020 y 
un incremento del 4 por ciento con 
respecto al último trimestre del año 
pasado, según el Global Trade Up-
date de la UNCTAD.

El impresionante repunte en el 
primer trimestre del 2021 siguió 
siendo impulsado por los buenos 
resultados de las exportaciones de 
las economías de Asia oriental, cu-
yo éxito en la mitigación de la pan-
demia les permitió recuperarse más 
rápidamente y capitalizar la fuerte 
demanda mundial de productos re-
lacionados con el COVID-19.

“El comercio mundial se ha re-
cuperado más rápidamente de es-
ta recesión causada por la pande-
mia que en las dos últimas recesio-
nes comerciales”, dijo Alessandro 

Nicita, un economista de la UNC-
TAD y coautor del informe.

Nicita también indicó que se ne-
cesitaron cuatro trimestres, des-
pués del comienzo de la recesión 
provocada por la pandemia, para 
que el comercio mundial volviera a 
los niveles anteriores. Ya en el quin-
to trimestre, el primer trimestre del 
2021, el comercio mundial era supe-
rior a los niveles anteriores a la cri-
sis, con un aumento de alrededor 
del 3 por ciento en relación con el 
cuarto trimestre de 2019.

En cambio, el comercio mun-
dial tardó 13 trimestres en recupe-
rarse de la recesión del 2015, pro-
vocada por los cambios estructura-
les en las economías de Asia orien-
tal y la caída de los precios de las 
materias primas. Tras la recesión 
de 2009, provocada por la crisis fi-
nanciera mundial, el comercio in-
ternacional tardó nueve trimestres 
en recuperarse.

La previsión global para el comercio en 2021 indica un aumento del 
16% desde el punto más bajo de 2020 (19% para las mercancías y 8% 
para los servicios).
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ORGANIZADA POR FUNDAHRSE

Resaltan diferentes 
iniciativas y proyectos 

desarrollados
Grupo Financiero Ficohsa 

participa en la Semana de la RSE 
y Sostenibilidad 2021 organiza-
da por Fundahrse, presentando 
diferentes iniciativas y proyec-
tos de RSE y sostenibilidad.

El evento virtual se desarro-
lla a lo largo de la semana del 17 
al 21 de mayo, con el objetivo 
de identificar los retos y poten-
ciar las oportunidades en torno 
al desarrollo de sociedades sos-
tenibles considerando los retos 
y oportunidades generados por 
la pandemia de COVID-19, lle-
vando a cabo actividades de 
aprendizaje, tales como confe-
rencias magistrales, paneles de 
expertos y de intercambio em-
presarial, casos de éxito y la EX-
PO RSE virtual.

En el marco del tema “Evo-
lucionando a Sociedades Sos-
tenibles” en la EXPO RSE vir-
tual, Ficohsa resalta las dife-
rentes iniciativas y proyectos 
desarrollados con el propósito 
de mantener el compromiso de 
generar bienestar y valor social 
tanto para clientes, colaborado-
res y proveedores, como para 
las comunidades.

Iniciativas como el progra-
ma Hecho en Casa que tiene co-
mo fin contribuir al desarrollo 
económico del país, el progra-

Ficohsa presente en la Semana
de la RSE y Sostenibilidad 2021

El programa Hecho en Casa tiene como fin contribuir al desarrollo económico del país, mientras, la iniciativa De Mi Tierra apoya a pequeños 
productores agrícolas en distintas zonas rurales.

Ficohsa sobresale con diferentes iniciativas que 
generan bienestar y valor social tanto para clientes, 
colaboradores, proveedores y las comunidades.

ma De Mi Tierra en el cual se 
apoyan a pequeños producto-
res agrícolas en distintas zonas 
rurales.

Mediante el programa Tu 
Conciencia Financiera se ha 
logrado alcanzar a más de 
800,000 personas desde su ini-
cio y el cual promueve el uso 

responsable del dinero, el há-
bito del ahorro.

La planificación financiera 
a corto y largo plazo, y gestión 
del crédito a través del Score 
Crediticio y los servicios digi-
tales desarrollados en respues-
ta a las necesidades de los clien-
tes ante los cambios generados 

por la crisis sanitaria, tales co-
mo Sara WhatsApp, FicoMall, 
Ficoticket, entre otros.

En las conferencias magis-
trales Ficohsa cuenta con la 
participación de la Dra. Ana 
Cristina Mejía, vicepresidenta 
de Estrategia y Normativa, en la 
conferencia “Banca Sostenible 

y su impacto en los Derechos 
Humanos”, impartida por Dan-
te Mossi y con la participación 
de la licenciada Tethey Martí-
nez, gerente general de Ficoh-
sa Seguros, en el panel de ex-
pertos “La importancia de la re-
ducción de riesgos de desastres 
en el sector empresarial para la 
continuidad de negocios”.

Grupo Financiero Ficohsa te 
invita a inscribirte y participar 
en las diferentes actividades de 
la Semana de la RSE y Sosteni-
bilidad 2021 y a visitar su stand 
virtual para conocer las inicia-
tivas y logros en los diferentes 
programas de RSE y sostenibili-
dad haciendo clic aquí: https://
semanarse.fundahrse.org/



LO ACUSAN DE LAVADO

DETENIDOS LOS PISTOLEROS

CRIMEN DANTESCO

De varios balazos matan
a vendedor de tortillas

Incinerado hallan cuerpo
de hombre en zacatera

Hombre detenido en poder de más de L2 millones
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OMOA, Cortés. En poder de más 
de dos millones de lempiras fue dete-
nido ayer por agentes de la Policía Na-

SAN PEDRO SULA. Bomberos hallaron 
ayer el cadáver de un hombre calcinado en un 
montarral de la colonia Calpules, en esta ciu-
dad norteña.

De acuerdo con información proporciona-
da por el Cuerpo de Bomberos, recibieron una 
llamada donde denunciaban que en la zacate-
ra se había desatado un incendio, por lo que se 
movilizaron hasta el lugar y constataron que 

en el sitio había un cuerpo, del que se presume 
sería un hombre, que lograron ver que vestía 
una camisa color verde.

Hasta ayer había resultado difícil hacer la 
identificación de la víctima, en tanto personal 
de la Dirección General de Medicina Foren-
se (DGMF), del Ministerio Público (MP), hizo 
el levantamiento respectivo de ley para hacer 
los análisis científicos necesarios al respecto.

SAN PEDRO SULA. Un vendedor de tor-
tillas fue ultimado de varios disparos ayer, en 
la colonia “6 de Mayo”, del sector “Rivera Her-
nández”, de esta ciudad del departamento nor-
teño de Cortés.

La víctima fue identificada como José Mu-
ñoz Perdomo, de 42 años, quien a la hora de 
sufrir el ataque se transportaba en una moto-
cicleta por el referido sector.

De acuerdo con versiones de testigos, dos 
hombres se acercaron a la víctima y sin me-
diar palabras le dispararon en reiteradas oca-
siones hasta provocarle la muerte y después 
de cometer el hecho, se dieron a la fuga del 
lugar.

No obstante, se informó que minutos des-
pués fueron detenidos por agentes de la Policía 
Nacional, en la colonia “Rivera Hernández”.

Los restos quemados fueron levantados por personal de la Dirección General de 
Medicina Forense, para hacer los análisis científicos e identificar a la víctima.

José Muñoz Perdomo, se transportaba en una motocicleta cuando fue atacado a 
balazos en una calle de la colonia “6 de Mayo”, del sector “Rivera Hernández”, 
de San Pedro Sula.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público (MP), le encontraron al dete-
nido la cantidad de dos millones 136 mil 500 lempiras en efectivo.

José Aníbal Callejas, fue capturado en la aldea Jalisco, en la jurisdicción de Omoa, 
Cortés, por supuesto lavado de dinero.

Ya había sido 
capturado en 2017 y 
alega que dinero es 
producto de venta 
de granos básicos

cional un hombre, en la aldea Jalisco, 
en la jurisdicción de este municipio.

El operativo fue ejecutado por ele-
mentos de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), la Dirección Na-
cional de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC) y la Dirección 
Nacional de Fuerzas Especiales (DN-
FE), en coordinación con personeros 
del Ministerio Público (MP).

El detenido fue identificado como 

José Aníbal Callejas, de 44 años, ori-
ginario y residente en la aldea Jalis-
co, quien de acuerdo con información 
proporcionada por los agentes, había 
sido detenido en el año 2017, por ser 
sospechoso del delito de lavado de 
activos.

Las autoridades señalaron que la 
suma total del dinero decomisado es 
de dos millones 136 mil 500 lempiras 
en efectivo.

INVESTIGAN 
POR ARMAS

El jefe regional de la Policía Nacio-
nal, Lincoln Gustavo Pacheco, infor-
mó que al detenido se le investigaba 
por suponerlo integrante de una red 
de tráfico de armas en la región.

Mientras tanto, José Aníbal Calle-
jas señaló que el dinero que le deco-
misaron es resultado de la venta de 
granos básicos, ya que desde el 2008 

se dedica a comercializar esos pro-
ductos agrícolas en diferentes ciuda-
des del país.

Reconoció que hace un tiempo lo 
detuvieron y que en esa ocasión le de-
comisaron 150 mil lempiras, que tam-
bién eran producto de la venta de sus 
productos. “Soy comerciante y pro-
ductor de cacao”, afirmó. Además, in-
dicó que no le hallaron armas a la ho-
ra de ser detenido.
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SEGÚN COMISIÓN

Avanzan bordos 
del aeropuerto de 
San Pedro Sula

La reconstrucción de 
bordos en los sectores 
de Campín y el río Pelo 

ya se concluyó

La reconstrucción de bordos co-
lindantes con el Aeropuerto Interna-
cional Ramón Villeda Morales de San 
Pedro Sula presenta avances sustan-
ciales, según constató ayer la Comi-
sión para el Control de Inundaciones 
en el Valle de Sula (CCIVS), durante 
una visita de supervisión.

La CCIVS también informó la con-
clusión de la reconstrucción de bor-
dos en los sectores de Campín y el río 
Pelo.

La ejecución de estos proyectos es 
parte de las obras de reconstrucción y 
rehabilitación de bordos en las zonas 
dañadas por las tormentas Eta y Iota.

DATOS
La Comisión para el Control de 

Inundaciones en el Valle de Su-
la (CCIVS) culminó con éxito los 
proyectos de rehabilitación de 
bordos en los sectores de Campín 
y el río Pelo, reiterando así su com-
promiso con la población de reali-
zar estas obras con la mayor pron-
titud posible, y con esto beneficiar 
y salvaguardar la vida de los po-
bladores, así como sus bienes ma-
teriales.

zoom 

Los bordos del aeropuerto de San Pedro Sula son parte de las obras de reconstrucción de zonas dañadas por las tormentas Eta e Iota.

El equipo que trabaja en los bordos del aeropuerto realiza su labor sin 
descanso, con el propósito de finalizar lo antes posible.

La CCIVS también informó la conclusión de la reconstrucción de bordos en los sectores de Campín y el río Pelo.

El equipo que trabaja en los bor-
dos del aeropuerto realiza su labor sin 
descanso, con el propósito de finali-
zar lo antes posible.

PRONTA REPARACIÓN
El ingeniero a cargo de este pro-

yecto, Miguel Mejía, declaró que “he-
mos hecho un recorrido en todo el 

predio para ir reconociendo las fa-
llas en todo el perímetro y su pronta 
reparación”.

Mejía aseguró también que, se-
gún el estudio de zona realizado so-
bre las áreas dañadas, se cuenta con 
dos frentes de contención y material 
que ayudarán a reforzar y estabilizar 
los bordos para la prevención de fu-
turos desbordes del río Chamelecón 
en la próxima temporada de lluvias.

También se ha hecho una estraté-
gica distribución de la maquinaria en 
varios puntos para trabajar con rapi-
dez y abordar el menor tiempo po-
sible. Miguel Mejía.
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TOCOA, Colón. Solo eso le ha-
cía falta al vasto departamento, que 
ahora tiene notoriedad, no por lo po-
sitivo, sino por múltiples situaciones 
negativas, pero en esta oportunidad, 
se les pasó la mano: Se robaron las va-
cunas de los niños.

Resulta que unos desalmados asal-
taron a una brigada médica en la zo-
na, que se dedicaba a la vacunación 

del Hospital San Isidro y se llevaron 
todas las vacunas.

El atraco fue perpetrado en el ba-
rrio El Tamarindo, de la ciudad de 
Tocoa, en el departamento de Colón.

La Región de Salud Número 7 in-
formó inmediatamente a las autorida-
des de Salud, que lo reportó a la Poli-
cía Nacional.

Se sospecha, que el producto ro-

bado vaya a ser vendido a estableci-
mientos no autorizados por la Secre-
taría de Salud.

Y como se trata de biológicos indi-
cados para niños menores de cinco 
años, pues es indicativo que no son 
vacunas anticovid, por lo que perso-
nas inescrupulosas pudieran incluso 
hacer creer a incautos, que se trata de 
ese tipo de medicamento.

Magistrados de la  Corte de Ape-
laciones en Materia de Corrupción 
por unanimidad de votos, revocaron 
la extinción de la acción penal y so-
breseimiento definitivo contra uno 
de los imputados en el caso “corrup-
ción sobre ruedas”. 

El imputado al que se le revocó 
la conciliación fue a Harvis Edulfo 
Herrera Carballo, acusado presun-
tamente por la comisión del delito 
violación de los deberes de los fun-
cionarios.

Por lo tanto, la Corte de Apela-
ciones en su resolución ordena que 
continúe el proceso penal en su con-
tra.

Lo anterior fue confirmado por 
el portavoz de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Carlos Silva, quien re-
cordó que “el Juzgado de Letras en 
Materia de Corrupción ya había ho-
mologado esta conciliación, sin em-
bargo, la Fiscalía no estaba de acuer-

do, por lo que interpuso un recurso 
de apelación, ante la Corte de Ape-
laciones”. 

El imputado deberá continuar con 
el proceso judicial en su contra en 
la etapa de la audiencia preliminar.

En el requerimiento fiscal de es-
te caso, son señalados exfunciona-
rios de Casa Presidencial y del Ban-
co Nacional de Desarrollo Agríco-
la (Banadesa) a quienes se les res-
ponsabilizan del uso indebido de al 
menos 11 millones de lempiras de los 
fondos del Estado para la contrata-
ción de automóviles blindados pa-
ra el traslado del personal del ban-
co en mención. 

De acuerdo al seguimiento del di-
nero, este fue sacado de Banadesa, 
pero de acuerdo a las investigacio-
nes no se cumplieron los objetivos 
de la prestación del servicio de los 
vehículos y el traslado de los funcio-
narios. (XM)

Durante el desarrollo del ope-
rativo Omega V, fiscales de enjui-
ciamiento y agentes de la Agencia 
Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), en allanamiento efec-
tuado a la casa de fiscal y presiden-
te del CAH de Comayagua, Carlos 
Rodríguez Girón, encontraron 60 
expedientes del Ministerio Público. 

Por lo tanto, la Fiscalía de Enjui-
ciamiento imputará el delito de sus-
tracción de documentos, informó 
el ente fiscal en un tweet publica-
do ayer. 

De igual forma, confirmaron que 
se continúa en la búsqueda del im-
putado, a quien le giraron orden de 
captura el miércoles, por suponer-
lo responsable de los delitos de es-
tafa y abuso de autoridad.

Únicamente se logró la captura 
de la esposa de Girón, Astrid Marce-
la Castillo Rodríguez, acusada por 
el delito de estafa.

De acuerdo a la relación de he-
chos por parte de agentes del De-
partamento de Investigación de 
los Delitos en Contra de la Admi-

COLÓN

Se roban las vacunas
de los niños en Tocoa

Las brigadas médicas se quedaron sin poder inyectar a los niños.

AL CIERRE

Fuerte incendio en maquila
Un fuerte incendio se reportó 

anoche en Villanueva, Cortés, en 
las instalaciones del parque ma-
quilero Zip Búfalo, el cual estaba 
siendo consumido en su totalidad, 
al cierre del periódico, informaron 
los bomberos.

Los rescatistas indicaron que lle-
garon al área casi todas las unidades 
bomberiles, con el objeto de sofo-
car el incendio, reportándose, ade-
más, varias personas con quemadu-
ras graves.

Le suman otro delito al fiscal y presidente 
del CAH del capítulo de Comayagua

ñaba a los dueños de comercios y 
microempresarios de la zona, di-
ciéndoles que la institución con 
la que trabajaba tenía investiga-
ciones por crimen organizado en 
contra de ellos y que les asegura-
rían sus bienes, cuentas bancarias, 
entre otros.

Por lo que para desvanecer las 
supuestas investigaciones, el abo-
gado les exigía que le pagaran cier-
tas cantidades de dinero y de esa 
forma detener las investigaciones 
y los casos inexistentes.

En el desarrollo de la audiencia 
de declaración de imputado con-
tra la esposa del ahora prófugo, la 
juez que conoció la causa, le de-
cretó medidas distintas a la deten-
ción judicial por lo que se defen-
derá en libertad. 

El desarrollo de la audiencia ini-
cial contra la encausada Castillo 
Rodríguez, quedó programada 
para el próximo lunes 31 de ma-
yo en el Juzgado de Letras Penal 
de la Sección Judicial de Coma-
yagua. (XM)

Carlos Rodríguez Girón.

nistración Pública y Patrimonial de 
la ATIC, el profesional del Derecho 
y fiscal del Ministerio Público, enga-

Corte de Apelaciones revoca 
conciliación entre PGR en caso 

“corrupción sobre ruedas”

El encausado Harvis Edulfo Herrera Carballo, continuará con el pro-
ceso judicial. 



DANLÍ, EL PARAÍSO. Un total 
de 88,207 pequeños y medianos pro-
ductores de café serán beneficiados 
con el Bono Cafetalero, que fue lan-
zado oficialmente ayer, en su segun-
do año, por el Presidente Juan Orlan-
do Hernández, en las instalaciones de 
Caféuno, en Danlí, El Paraíso.

Durante los actos, el mandatario 
también inauguró una nueva plan-

DE PARTE DEL GOBIERNO

Inicia entrega del
Bono Cafetalero a

88,207 productores
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ta de producción, preparación y co-
mercialización de café especial con 
diferencial de precio para el produc-
tor, de la Unión de Empresas Cafe-
taleras y Organizaciones del Sector 
Social de la Economía Oriente Cen-
tro (Caféuno).

La inversión en esta planta ascien-
de a 17.6 millones de lempiras, de los 
cuales ComRural aporta 10.3 millo-

nes, más 5 millones provenientes de 
un préstamo de Banco de Occiden-
te a Caféuno y 2.3 millones restantes 
constituyen un aporte propio de la or-
ganización.

ABARCA 231 MUNICIPIOS
Para 2021, se estima que a través del 

bono los pequeños y medianos pro-
ductores beneficiados serán apoya-

El Presidente Juan Orlando Hernández lanzó el Bono Cafetalero, rodeado de los productores de 
Danlí. 

dos con 492,921 quintales de fórmu-
la cafetalera.

Los 88,207 productores represen-
tan el 87 por ciento de caficultores del 
país y a través de ellos el bono permi-
tirá apoyar directamente a 500,000 
personas de 231 municipios de 15 de-
partamentos del territorio nacional.

Los productores de café que recibi-
rán el bono -consistente en fertilizan-
te y otros insumos- son aquellos que 
vendieron su cosecha de la tempora-
da 2019-2020 y que cuentan con una 
clave del Instituto Hondureño del Ca-
fé (Ihcafé).

Adicionalmente, como iniciativa 
de la administración Hernández pa-
ra apoyar alrededor de 13,000 gran-
des productores, a través del Institu-
to Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) se nego-
ciarán precios diferenciados con los 
proveedores de fórmula cafetalera.

Los 88,207 beneficiarios son pe-
queños (que producen menos de 50 
quintales de café) y medianos pro-

ductores de café (que producen de 
51 a 150 quintales).

Para la entrega del Bono Cafetale-
ro se tienen disponibles 66 bodegas 
de distribución de los fertilizantes a 
nivel nacional.

INICIATIVA
EXTRAORDINARIA

“Esta es una iniciativa extraordina-
ria y estamos llegando a un nivel muy 
importante de la caficultura hondu-
reña”, destacó el Presidente Hernán-
dez, quien fue acompañado por el mi-
nistro de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG), Mauricio Gue-
vara. “Este evento manda un mensa-
je extraordinario a uno de los rubros 
más potentes de nuestro país”, recal-
có Hernández.

Explicó que esta es la tercera era 
de la caficultura hondureña, que va 
acompañada con tecnología y con sis-
temas de financiamientos especiales, 
que son sistemas que no existían en 
otros gobiernos.

DATOS

El Presidente Juan Orlan-
do Hernández expuso que 
más de 120,000 familias 
se dedican a este rubro 
del aromático y por lo tanto 
“el negocio del Estado es 
atender a la gran mayoría 
que lo necesita”. “Esta 
gente es luchadora y es la 
que sostiene un sistema 
de divisas, el más demo-
crático y estoy seguro que 
el de América”, aseveró.

zoom 

Durante los actos, el mandatario también inauguró una nueva 
planta de producción, preparación y comercialización de café 
especial de Caféuno. Planta productora de café de Caféuno.

OPINIONES

“Vamos a ver la
fertilidad adecuada”

El presidente de la Asociación Re-
gional de Servicios Agropecuarios 
de Oriente (Arsago), Jairo Fernando 
Aguilera, destacó que “con este Bo-
no Cafetalero, que es para los peque-
ños productores, vamos a ver la ferti-
lidad y la productividad adecuada en 
todas las fincas de los pequeños pro-
ductores”.

“Soy productora y
he sido apoyada”

La caficultora María Andara di-
jo que “soy una pequeña productora 
y soy presidenta de la Gran Familia 
Cafetalera y he sido tomada en cuen-
ta, porque gracias a la SAG y al Presi-
dente hemos sido apoyados con mu-
chos insumos agrícolas”. “Presidente 
Juan Orlando Hernández, hoy los pro-
ductores de café le decimos que no es-
tamos solos”, puntualizó.

El beneficio fue lanzado oficialmente 
por el Presidente Juan Orlando 
Hernández en Danlí.



Hospital “Gabriela Alvarado” hará pruebas de telemedicina
DANLÍ, EL PARAÍSO. El 

Hospital “Gabriela Alvarado” ini-
ciará pruebas para poner en prác-
tica la telemedicina entre espe-
cialistas y médicos generales que 
son titulares de centros de salud o 
consulta externa, ya que la Orga-
nización Panamericana de la Sa-
lud (OPS), impartió capacitación 
y equipo a personal de este centro 
hospitalario para el proyecto que 
vendrá a beneficiar la salud de los 
paraiseños.

La telemedicina busca mejorar 
la salud de un paciente, permi-
tiendo la comunicación interacti-
va en tiempo real entre la perso-
na y el médico o entre los profe-
sionales de la medicina. Esta co-
municación electrónica conlleva 
el uso de equipos de telecomuni-
cación interactivos que incluyen, 
como equipamiento mínimo, au-
dio y video.

El director del Hospital “Gabrie-

DANLÍ, EL PARAÍSO
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CHOLUTECA. ANTE la po-
ca presencia de personas mayo-
res de 85 años para la aplicación 
de la dosis de vacuna contra el 
COVID-19, las autoridades de la 
Región Departamental de Salud, 
determinaron inocular a todo ciu-
dadano mayor de 75 años. 

Así lo informó el director del 
Departamento de Redes de Servi-
cios de Salud, Luis Gómez, quien 
detalló que la vacunación se pue-
de hacer en la modalidad de au-
toatención o que el interesado lle-
gue caminando a los dos lugares 
destinados: Universidad Católica 
de Honduras (Unicah) y el Insti-
tuto “José Cecilio del Valle”, en la 
ciudad de Choluteca. 

Gómez informó que en los 16 
municipios del departamento su-
reño se está realizando la inocula-
ción y el lote de dosis de vacunas 
a aplicar es de 2,500, esperando 
que los interesados acudan ma-
sivamente. 

“A los adultos mayores de 75 
años que deseen ser vacunados, 
se les aplicará la misma, pero que 
no se hayan aplicado la vacuna 
contra la influenza, al menos que 
ya tengan 14 días de la aplicación”, 
explicó el galeno. 

Al mismo tiempo, lamentó que 
muchas personas no están acu-
diendo a los centros de vacuna-
ción contra el COVID-19 por te-
ner mala información sobre su-
puestas secuelas en el organis-
mo, sin embargo contrastó que 
muchos consumen alcohol y fu-
man cigarrillos y esas sustancias 
hacen más daño que la inocula-
ción contra el nuevo coronavi-
rus. (LEN)

Vacunación masiva 
entre adultos 

mayores de 75 años 

CHOLUTECA

La prueba de telemedicina se hará con la consulta externa del Hospital 
“Gabriela Alvarado” y el centro de salud de la colonia Nueva Esperan-
za, de Danlí.

la Alvarado”, Carlo Xavier Quinte-
ro, informó que “se ha contratado 
nuevo recurso humano con espe-
cialidad en medicina interna para 
brindar apoyo al área de consulta 
externa del Gabriela y centros de 

salud de El Paraíso”.
“La idea es apoyar a los centros 

de salud que son los que refieren 
al Gabriela, por ejemplo el médi-
co general revisa el paciente en el 
centro de salud y hace las consul-
tas para una segunda opinión con 
el especialista, ya tenemos el área 
y el equipo, esta semana estamos 
contratando el internet con un 
módem portátil, según la red que 
llegue con mejor señal”, detalló.

“La prueba se hará con la con-
sulta externa del hospital y el cen-
tro de salud de la colonia Nueva 
Esperanza y estará en prueba du-
rante los próximos dos meses y si 
todo resulta bien nos vamos a ex-
pandir para los primeros cuatro 
centros de salud según la plani-
ficación o, según estadísticas, de 
dónde más se refieren los pacien-
tes y que estos tal vez solo reque-
rían una receta o una confirmación 
de diagnóstico de internista, pedia-

tra o ginecólogo”, amplió.
La OPS entregó equipo como 

computadoras, cámaras, celula-
res, tabletas electrónicas y mobi-
liario valorado en casi 200 mil lem-
piras para poner en marcha el pro-

yecto, en tanto el hospital se encar-
gó de la contratación de especia-
listas y se podrá descongestionar 
el hospital y evitar que el paciente 
se traslade hasta la ciudad si no es 
una emergencia. (CR)

Carlos Xavier Quintero (director 
del Hospital “Gabriela Alvara-
do”): “si todo resulta bien nos 
vamos a expandir a otros centros 
de salud”.

Se les inoculará si 
no se han aplicado 
contra influenza o si 
ya pasaron 14 días

Luis Gómez (Redes de Servicios 
de Salud): “Más daño causan 
alcohol y los cigarrillos que las 
vacunas contra el COVID-19”.

Los “abuelos” una vez vacunados, deben esperar 15 minutos por cual-
quier reacción que se presente en su organismo.

La inoculación en Choluteca es a personas de más de 75 años ante la 
poca presencia de adultos de 85 años en adelante.
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NOTICIOSAS

*** Durante la presente semana, el miércoles, en horas de la noche, 
la Cámara de Representantes que lidera Nancy Pelosi, la presidente 
de esa Cámara Legislativa, aprobó por votación de 252 a favor y 175 
en contra, la formación de una comisión bipartidista para investigar 
todo lo relacionado con los sucesos sangrientos del 6 de enero del 
presente año.

 *** Lo interesante del caso es que hubo 35 legisladores republica-
nos que se unieron a los 212 votos demócratas, para llegar a la suma 
de 252 que dieron el visto bueno para crear ese comité.

 *** Ahora viene la parte más dura, que se trata de que los demócra-
tas del Senado necesitan por lo menos 10 votos republicanos y tam-
bién todos los 50 votos demócratas para que se apruebe en la Cámara 
Alta el comité de investigación que ya recibió el visto bueno de la Cá-
mara de Representantes. El obstáculo grande es que el líder de la mi-
noría republicana, el senador Mitch McConnell, se dio vuelta cambio 
de opinión y ya está en contra de que el Senado dé el visto bueno a 
la formación del comité que investigaría todo los relacionado con el 
asalto criminal al Congreso de los Estados Unidos que se llevó a cabo 
el 6 de enero, o sea hace cuatro meses y medio.

 *** El presidente Biden ayer estampó su firma a la ley para prote-
ger a los ciudadanos estadounidenses de sangre asiática de ataques, 
físicos, de hostigamiento y de amenazas de muerte y de daño físico. 
Esta ley se volvió necesaria. Después de que un buen número de esos 
ciudadanos norteamericanos han sido golpeados e insultados públi-
camente debido a que los asaltantes los culpan injustamente del CO-
VID-19 que apareció en China y luego se regó por todo el mundo. Por 
cierto, que aunque parezca increíble, 62 legisladores republicanos, 
por razones políticas, votaron en contra de la ley, pero hubo suficien-
tes votos republicanos que se unieron a todos los demócratas para 
que la ley recibiera el visto bueno en ambas cámaras.

 *** La Fiscalía de Manhattan durante cerca de dos años ha venido 
llevando a cabo una investigación civil a las propiedades y negocios 
de Donald Trump y el miércoles de esta semana, la Fiscalía del Es-
tado de Nueva York anunció que trabajar a la par de la Fiscalía de 
Manhattan, con la diferencia de que la Fiscalía Estatal llevará a cabo 
una investigación criminal.

 *** Y mis felicitaciones al club Olimpia, que derrotó al Motagua, 
por la vía de los penales, para coronarse campeón del fútbol hondu-
reño.

 *** Y este fin de semana sabremos quién se corona campeón de La 
Liga Santander, el fútbol soccer profesional de España. El campeo-
nato de ese país será determinado una vez que el Real Madrid y el 
Atlético de Madrid jueguen sus respectivos encuentros.

AHIBA genera conciencia sobre la
seguridad al operar en banca digital

Como todos los procesos, en el 
camino hacia la total adopción de 
la banca digital, existe un período de 
adaptación. Uno de los desafíos que 
se presentan, es generar conciencia 
colectiva acerca de la seguridad de 
la información y la privacidad de los 
usuarios. 

En este marco, AHIBA reunió a 
usuarios financieros en un Webinar, 
donde los ejecutivos Fabiola Güe-
ll, Fernando Fortín y Héctor Ortiz, 
de BAC Credomatic, Banco Ficoh-
sa y Banco de Occidente, respecti-
vamente, disertaron acerca de la im-
portancia de la seguridad y la con-
ciencia colectiva alrededor de este 
importante tema. 

“2020 trajo muchos cambios, y 
muchos de ellos llegaron para que-
darse. El comportamiento de los 
consumidores y la digitalización de 
la vida cotidiana es un proceso que 
se vio drásticamente acelerado en 
el último año”, señaló Fabiola Güell. 

El sector privado no ha sido aje-
no a esta tendencia, y ha sabido res-
ponder de forma eficaz gracias a un 
proceso que se venía desarrollando 
desde tiempo atrás. Gracias al apo-
yo de la banca, que ha jugado un rol 
fundamental en esta transforma-
ción el e-commerce, está brindan-
do alternativas a la que ya nadie es 
ajeno. 

La tecnología bancaria como los 
retiros sin tarjeta, el pago sin con-
tacto, los pagos con celular NFC y 
los botones de pago, se convirtie-
ron en moneda corriente y al mis-
mo tiempo los servicios financieros 
también acompañaron esta evolu-
ción. Desde hace varios años, el sec-
tor se ha preparado para este cam-
bio que en 2020 vimos acelerado. Ya 
no es necesario ir al banco en per-
sona para realizar los trámites ha-
bituales. La banca se transforma y 
evoluciona al mismo ritmo que los 
clientes y que el mundo, convirtién-
dose en una banca accesible y que 
dispone de múltiples canales de ser-
vicio. 

Por su parte, Fernando Fortín, se-
ñaló que “hoy existen múltiples solu-
ciones para contactarse con las ins-
tituciones financieras de manera se-
gura y a través de los canales oficia-
les”. 

Los bancos ofrecen web chat, ca-
ll centers, consultas a través de co-
rreo electrónico e incluso WhatsA-
pp. Sin embargo, es fundamental te-
ner presente que, en cualquier tipo 
de interacciones con los bancos, hay 
información que nunca será solicita-
da y que es imprescindible no pro-
porcionar. 

La privacidad de la información es 
uno de los elementos más importan-

tes para asegurar que el proceso de 
la transformación digital de la ban-
ca, sea completamente seguro, y los 
usuarios juegan un rol clave en es-
te sentido. 

“Información personal como con-
traseñas, tokens o pines, o incluso fo-
tos de las tarjetas de crédito deben 
mantenerse privados. Bajo ningún 
concepto deben ser compartidos a 
través de ningún medio electrónico”, 
señaló Fortín. 

Héctor Ortiz, mencionó que exis-
ten algunas recomendaciones a te-
ner en cuenta a la hora de pensar en 
la seguridad cuando utilizamos apli-
caciones bancarias.

Por ejemplo, “verificar en la barra 
de navegación que la dirección web 
de nuestra banca sea correcta y co-
mience con https, no responder co-
rreos electrónicos ni mensajes o lla-
madas donde soliciten nuestras con-
traseñas u otra información privile-
giada y cerrar sesión en el navegador 
al finalizar las operaciones online”. 

La banca digital llegó para que-
darse, y cada vez son más los usua-
rios que operan utilizando estas pla-
taformas, tanto en la web como a tra-
vés de aplicaciones móviles. Todos 
tenemos un rol en este proceso, los 
bancos y los usuarios. La seguridad 
es responsabilidad de todos y el es-
fuerzo es colectivo. 

Información personal como contraseñas, tokens o pines, o incluso fotos de las tarjetas de crédito deben 
mantenerse privados.

EN HONDURAS

Altos funcionarios de USAID 
conocen desarrollo de proyectos
La administradora adjunta de la 

Oficina de USAID para América 
Latina y el Caribe, Mileydi Guilar-
te, y la subsecretaria adjunta in-
terina para Centroamérica de la 
Oficina de Asuntos del Hemisfe-
rio Occidental del Departamen-
to de Estado, Katherine Dueholm, 
estuvieron en Tegucigalpa y San 
Pedro Sula el 18 y 19 de mayo pa-
ra conocer de primera mano los 
principales proyectos y progra-
mas del gobierno de los Estados 

Unidos en materia de lucha con-
tra la corrupción, migración, par-
ticipación ciudadana y programas 
de desarrollo en Honduras. 

Durante su visita por Teguci-
galpa y San Pedro Sula, la delega-
ción se reunió con representan-
tes del Gobierno de Honduras, 
del sector privado, y de la socie-
dad civil y también con jóvenes 
emprendedores para conversar 
sobre temas de migración, la lu-
cha contra la corrupción, la recu-

peración económica y COVID-19, 
entre otros temas. 

La administradora adjunta Gui-
larte y la subsecretaria adjunta in-
terina Dueholm fueron acompa-
ñadas durante su visita por la en-
cargada de negocios de la Em-
bajada de los Estados Unidos en 
Honduras, Colleen Hoey, el di-
rector adjunto para América Cen-
tral y México de USAID, Russell 
T. Porter; y el director de USAID 
en Honduras, Fernando Cossich.
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