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NO BAJAR LA GUARDIA
COHEP: ESTADO
LUCHA POR MITIGAR
EL IMPACTO DEL
CONTRABANDO
El prosecretario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan José Cruz, reconoció que el Estado ha luchado por mitigar el
impacto del contrabando en el
país, pero no es fácil.
Entró en vigencia un nuevo
ajuste del 4.01% al impuesto de
la producción y consumo de
las bebidas y cigarrillos que generará un ingreso al Estado de
más de 1,300 millones de lempiras, informó la Secretaría de
Finanzas.
Se informó además que de
todo el alcohol que se consume en el país, el 20% del mismo es de origen ilícito.
Cruz reveló que “hay redes
ligadas al crimen organizado
que se dedican al contrabando
el cual no es fácil controlarlo
para los organismos que operan en las fronteras y otros entes oficiales, pues cuando los
primeros van por un ascensor los otros van por las gradas, de manera que la lucha no
es fácil”.
“El tema del contrabando
en nuestro sector de bebidas
alcohólicas y similares como
otros rubros sin lugar a dudas
representa para el país una situación bastante anómala, eso
siempre ha sido así”, comentó.
“Pero en estos tiempos
cuando cada centavo se tiene que saber administrar, pues
con mucha mayor razón. Hay
que recordar que este tema de
los impuestos le ayuda al Estado hondureño a fortalecer sus
ingresos y a invertir en aquellos programas de impacto social que, en el caso específico del consumo, producción e
importación del alcohol, tiene
que ver mucho con la salud de
las personas”, señaló.

Salud llama a evitar aglomeraciones
en celebración “Día de la Madre”

24
horas

CRECE EL
ENVÍO DE
REMESAS
Al término del primer
trimestre del 2021,
el envío de remesas
familiares ronda los
1,600 millones de
dólares, en contraste
con $1,200 millones que
se habían acumulado
en el mismo tiempo en
2020, informó el Banco
Central de Honduras.

MÉDICOS
ASEGURAN
QUE CIRCULAN
TRES VARIANTES

La jefa de la Región Sanitaria Departamental de Cortés, Dinorah Nolasco, enfatizó en el cuidado
que se debe tener durante la celebración del Día de la Madre.

A muchas amas
de casa les están
llevando el virus a
sus hogares, señala
el viceministro
de Salud, Roberto
Cosenza.
SAN PEDRO SULA. Ante la amenaza permanente de la pandemia de
COVID-19, autoridades de la Secretaría de Salud en la zona norte del país
reiteraron este lunes el llamado a la
población a no bajar la guardia durante los próximos días, en los que habrá
movilización de personas con motivo del Día de la Madre.
Durante la semana epidemiológica número 17 se reflejó una disminución de la positividad de casos de CO-

VID-19 en el departamento de Cortés;
sin embargo, las autoridades de Salud
ratificaron que se deben seguir utilizando las medidas de bioseguridad
como forma de prevención.
El viceministro de Salud, Roberto
Cosenza, encargado del control de la
pandemia en la zona norte de Honduras, mencionó que en el Día de la Madre es necesario tomar medidas rigurosas contra la COVID-19.
“En los datos estadísticos de esta
semana, el mayor número de contagios se da en personas del sexo femenino, amas de casa. Esto quiere decir
que les están llevando el virus de COVID-19 hasta sus hogares”, puntualizó Cosenza.
Además, dijo que “juntos vamos
a poder ganar esta guerra contra esta pandemia que se ha dado a nivel
mundial”.
Por su parte, la jefa de la Región Sa-

nitaria Departamental de Cortés, Dinorah Nolasco, enfatizó en el cuidado que se debe tener durante la celebración del Día de la Madre.
“Debemos tener una convivencia
del Día de las Madres donde no llevemos de regalo el virus; por favor,
mantengamos las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla,
lavado frecuente de manos y distanciamiento social”, agregó.
RÁPIDA
Los Equipos de Respuesta Rápida
continúan desplazándose a diferentes
barrios y colonias con el objetivo de
prevenir y detectar casos sospechosos de COVID-19.
Los centros de triaje continúan realizando pruebas contra COVID-19 y
brindando atención no solo a pacientes sospechosos de esa enfermedad,
sino también a personas con otras patologías.

Al menos tres
variantes de virus que
provoca COVID-19,
circulan en el país,
los médicos que están
asignados a la atención
de pacientes y que han
resaltado que Honduras
tiene el porcentaje de
positividad más alto de
la región.

DE CADA 100,
DOS MENORES
SON INFECTADOS
De cada cien menores
que son infectados
con el nuevo virus,
dos de ellos pueden
llegar a desarrollar un
cuadro muy grave, han
establecido pediatras
entrevistados. La
incidencia de COVID-19
entre menores de edad
ha ido en incremento en
el país.

DÍA DEL TRABAJADOR

Sitramedhys pide aprobar nueva ley del sistema de Salud
El Sindicato de Trabajadores de la
Medicina, Hospitales y Similares Sitramedhys, de una manera inusual y
siguiendo todas las medidas de bioseguridad, conmemoró el 1 de mayo, Día del Trabajo, realizando actos
simbólicos en cada una de las sedes
de esta organización sindical a nivel
nacional.
Esta fecha tan importante no podía pasar desapercibida para los trabajadores de la salud, al contrario, es
el momento oportuno para exigirle al
gobierno la compra inmediata de la

vacuna contra la COVID-19 para vacunar a toda la población hondureña
sin distingo de raza, religión ni credo político.
El presidente de Sitramedhys, Miguel Ángel Mejía, dijo que también
exigimos la pronta aprobación de la
Ley del Sistema Nacional de Salud,
que junto a la Secretaría de Salud y
la Organización Panamericana de
la Salud, OPS, le presentamos al Poder Ejecutivo y consideramos que esta ley es un antídoto que viene a ponerle una lápida a esa siniestra pre-

tensión de querer privatizar la salud.
El líder sindical, agregó, que hay
grupos económicos poderosos interesados en que esta ley no se apruebe, porque uno de sus grandes negocios es la salud y han apostado a desmantelar la prevención y promoción
de la salud pública.
Asimismo, Mejía subrayó: “Demandamos parar los actos de corrupción que en tiempos de pandemia se han incrementado, así como
la aprobación de un salario mínimo
justo acorde al índice inflacionario”.

El líder sindical dijo que muchos siguen interesados que no se
apruebe la nueva ley, porque es uno de sus grandes negocios.
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Fuerza Aérea
Hondureña, 90 años al
servicio de la patria

El show continuará y los comunicados dirán nuevamente
entrelíneas que pese a toda la crisis existe un compromiso
claro y decidido por parte de las autoridades de seguir adelante
para lograr reformas que seguramente muy pocos quieren y
pueden implementarlas.

La Fuerza Aérea Hondureña es una institución de gran
prestigio y que goza del respeto y admiración de todo el pueblo
hondureño. Fueron héroes que defendieron a la patria en dos
guerras, la de 1957 que se expulsó a tropas nicaragüenses y
la oprobiosa guerra salvadoreña de 1969, su valeroso accionar
defendió hasta las últimas consecuencias la integridad de la
patria y de todos los hondureños. Sin la intervención de la
Fuerza Aérea hubiéramos sucumbido como nación.
Este mes de abril la FAH está arribando a su 90 aniversario
al servicio de la nación. Solo gratitud tiene el pueblo para
esta institución que siempre está al servicio de todos. Sus
diversas actividades de ayuda a la población la mantienen
presente en la hondureñidad. Recordemos un poco de su
historia y formación.
El 14 de abril de 1931, es el génesis de la Aviación Militar
Hondureña, cuando mediante decreto número 198, se crea la
Escuela Nacional de Aviación, hoy Fuerza Aérea Hondureña,
siendo presidente de la República el doctor Vicente Mejía
Colindres, pero fue hasta el año de 1933, siendo presidente
de Honduras el doctor y General Tiburcio Carías Andino,
quien valora la importancia del empleo de los medios aéreos
y da el primer impulso a la aviación militar de combate con la
adquisición de tres aviones Stinson, Monoplanos. Los cuales
comenzaron a operar en 1936 con la admisión del primer
grupo de estudiantes de vuelo de la novel Escuela Nacional
de Aviación; en ese mismo año se incorporan al inventario
más aviones de entrenamiento y transporte.
El 14 de septiembre de 1939 la Escuela de Aviación Militar
entrega a la patria la primera promoción de nueve pilotos
aviadores, jóvenes entusiastas que generaron el engranaje
de lo que hoy es la Fuerza Aérea Hondureña.
En sus inicios la institución aérea fue dirigida por tres pilotos aviadores norteamericanos, el 27 julio de 1947 el coronel
de Aviación Hernán Acosta Mejía se convierte en el primer
hondureño en comandar los destinos de la institución del aire.
Siempre con el afán de servir a la población en 1962 se
inició el programa “Alas para la Salud” el cual sigue vigente
y consiste en brindar auxilio a la población que requiera de
una atención médica inmediata, con aeronaves conﬁguradas
para realizar evacuaciones médicas desde cualquier parte
de nuestro país hacia las ciudades de Tegucigalpa y San
Pedro Sula.
A lo largo de 90 años de vida institucional la Fuerza Aérea Hondureña ha evolucionado y ampliado sus horizontes,
ofreciendo servicios que antes eran inimaginables para una
institución sin ﬁnes de lucro. Son nueve décadas de estar
impulsando el progreso y desarrollo de la nación.
En el campo nacional la Fuerza Aérea Hondureña ha
realizado connotadas campañas aéreas tanto en defensa de
la patria como en emergencias nacionales provocadas por
fenómenos naturales, siendo la más reciente participación
durante el paso de las tormentas Eta e Iota en donde la
Fuerza Aérea a través de su recurso humano y equipo realizó un papel determinante, realizando el rescate de miles de
personas atrapadas en los techos de las casas, en la copa
de los árboles y en los bordos de los ríos.
Desde su creación esta fuerza se ha convertido en las alas
de Honduras, ha sido dirigida por 27 señores comandantes,
y en la actualidad es comandada por el general de Brigada
Javier René Barrientos Alvarado.
En este año del Bicentenario de la patria la Fuerza Aérea
se ha integrado a las celebraciones coordinadas por la Comisión Nacional del Bicentenario, y su comandante Barrientos
Alvarado, ofreció parte de las instalaciones para construir
un museo dedicado a José Cecilio del Valle, integrándolo
al Museo del Aire, que es un museo que honra y digniﬁca a
los hondureños.
¡Felicidades a la FAH en su 90 aniversario!

delgadoelvir@yahoo.com

ngaitan@yahoo.com

Las revisiones del FMI
Rafael Delgado Elvir



Economista. Catedrático universitario

El gobierno de Honduras obtuvo en años pasados el
respaldo del FMI a cambio del compromiso de implementar
una serie de medidas de política económica. El gobierno,
con un rechazo signiﬁcativo desde diferentes ángulos por
sus evidentes fracasos, con las tensiones sociales y políticas en crecimiento, celebró desde un principio este hecho
como un éxito, tratando de presentarlo como un respaldo a
la gestión gubernamental, al compromiso con los equilibrios
macroeconómicos y al desarrollo del país.
Pero es absurdo presentar el acuerdo como un triunfo,
así como creer en esas historias de buena gestión de las
cosas más importantes del país. El acuerdo con el FMI
llevó de manera explícita aceptar un diagnóstico que señala
altos riesgos de un pasado plagado de tantos vicios que
desestabilizaron y empobrecieron al país, así como de un
presente lleno de peligros. Contempló aceptar un programa
de medidas económicas, algunas de ellas sin el respaldo
nacional, que se están monitoreando permanentemente por
razones sobradas. Al ﬁnal se puede constatar que trata de un
programa que utiliza el FMI para países con situaciones de
alto grado de vulnerabilidad y niveles de crisis preocupantes.
Dentro de su lógica operativa, no se le impone al gobierno
por sus buenas caliﬁcaciones. Al contrario, precisamente por
la propensión a convertirse en un mayor problema es que
se exige un acuerdo.
Según lo que anuncian las autoridades del FMI y del
gobierno de Honduras ahora toca la cuarta revisión de ese
programa para monitorear avances y retrocesos. Nuevamente
vemos lo mismo de siempre en donde en un juego pactado
se revisan las metas, algunas que se cumplen y otras no;
se dan declaraciones públicas por parte de los funcionarios
hondureños que expresan lo que han logrado y lo que no
ha cambiado, pero enfatizando en su supuesto férreo compromiso de cumplir con medidas que realmente no desean y
otras que desean, pero no pueden realizarlas. Mientras tanto
el FMI, con una experiencia global a sus espaldas, emite su
informe con un lenguaje sumamente cuidadoso con inten-

Nery Alexis Gaitán

ciones claras de seguir adelante, pese a que delata entre las
cifras y proyecciones, lo lejano que se encuentra el país de
salir de la crisis y su alta vulnerabilidad. Al ﬁnal queda una
sensación sumamente extraña donde no se sabe realmente
quién le está tomando el pelo a quién.
Los funcionarios internacionales conocen sobre lo que ocurre en el país, pero se mantienen pegados al guion que exige
continuar. En sus informes que redactan, queda constancia
que las remesas es lo que en buena medida sigue salvando al
país. Saben sobre los peligros que acechan con la pandemia
y los huracanes, pero al igual que los hondureños, saben de
lo lento y descoordinado que ha sido la respuesta en materia
de gasto social y de salud. Queda constancia además de que
los recursos públicos que fueron redestinados para responder
a las emergencias sanitarias y de calamidad económica han
caído en las redes institucionalizadas de la corrupción que
ha puesto de maniﬁesto, una vez más, que los controles
internos para garantizar compras apegadas a la ley y a los
precios de mercado, intencionalmente se desactivan por las
mismas autoridades.
Por otro lado, observan que los cambios que ellos desean
en el sector eléctrico no avanzan como desearan. Constatan
las abultadas pérdidas de la ENEE en sus deﬁcientes sistemas
de transmisión y distribución, así como los robos que ocurren,
pero siguen exigiendo que el país se endeude para el pago
a los generadores de energía por muy viciados que estos
hayan sido. Piden además que se acelere la ﬂexibilización
del tipo de cambio dejándole a los bancos cada vez más
poder en el mercado.
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SIN DECIR AGUA VA
EL mero 1 de mayo, día reservado para un acto protocolario de instalación de la
nueva asamblea legislativa
--controlada ahora de manera absoluta por el partido de
Bukele tras las elecciones del pasado 28
de febrero-- sorpresivamente fue para
ejecutar otros mandados. Muchos de los
diputados del nuevo órgano parlamentario ni siquiera sabían con antelación
quienes habrían de dirigirlos como Junta
Directiva. Hasta que llegaron al hemiciclo se desayunaron con lo que sus jefes
tenían en cartera, ya que ni la agenda
de la sesión conocían. Si los oﬁcialistas
llegaban ignorando lo que sucedería, menos para que lo anticiparan los diputados
de la oposición, ya que ni siquiera había
pantalla led conectada a sus butacas. De
pronto, sin decir agua va, el bloque oﬁcialista puso en curso el proceso de destitución de los magistrados de la Sala
Constitucional y como acto seguido, una
vez perpetuada la primera encomienda,
la destitución del ﬁscal general.

D I R E C TO R I O

Sin entablarles juicio político y menos
oportunidad para hacer uso de su derecho de defensa. Según reza uno de los artículos constitucionales, los magistrados
deberán de elegirse de una lista de candidatos proporcionada por el Consejo de la
Judicatura, recogidos, los nombres de los
abogados, de la consulta con diferentes
sectores representativos. Sin embargo,
los nuevos togados fueron seleccionados
de una lista leída por uno de los diputados
del partido oﬁcialista, sin que se supiese
de dónde la había sacado. Después de los
5 minutos de receso, sin mediar debate
alguno en la plenaria y en ausencia de los
destituidos, se llevó a cabo la votación y
la elección de los nuevos miembros de la
Corte. Los magistrados cuya vacancia se
produjo en un abrir y cerrar de ojos, emitieron una resolución declarando inconstitucional el procedimiento de su destitución, sin embargo los nuevos nombrados
fueron a instalarse en sus puestos, resguardados por una nutrida escolta policial. Bukele, haciendo uso de su cuenta
digital, se burló de la resolución emitida
por los depuestos magistrados. Organismos internacionales de derechos huma-

nos y el mismo gobierno norteamericano,
primero por medio de voceros y después
el propio Secretario de Estado --quien se
comunicó telefónicamente con Bukele-condenaron la embestida contra uno de
los poderes del Estado. La vicepresidenta Kamala Harris posteo en su Twitter:
“Tenemos profundas preocupaciones sobre la democracia en El Salvador, a la luz
del voto de la Asamblea Nacional de destituir a los jueces de la Corte Constitucional”. “Un Poder Judicial independiente es fundamental para una democracia
sana y una economía fuerte”.
La Unión Europea consideró las acciones como “un ataque al Estado de Derecho”. El Secretario General de la ONU
pidió “respeto a la Constitución y a la separación de Poderes”. Parecido se había
pronunciado el Secretario General de la
OEA, aunque nada ha dicho de invocar
la Carta Democrática. Sin embargo esas
manifestaciones de preocupación --similares a las que se escuchan de la burocracia internacional por la injusta y
desproporcionada repartición de las vacunas en detrimento de los pintorescos
paisajes acabados-- como que a Bukele
lo tienen sin cuidado. Este fue el Twitter que subió: “A nuestros amigos de la
Comunidad Internacional”. “Queremos
trabajar con ustedes, comerciar, viajar,
conocernos y ayudar en lo que podamos”.
“Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa, y eso no es de su incumbencia”. (Sin embargo, de los destituidos,
dos magistrados y el ﬁscal, temiendo represalias y hostigamiento a su vida personal se apresuraron a renunciar. No
son ingenuos para presumir otra cosa.
No ignoran que todo ese alboroto de una
“preocupada” comunidad internacional,
no prospera frente a hechos consumados
dirigidos por el jefe de Estado. Cuando la
alteración al orden democrático es contra el Presidente, otro es el desenlace,
pero cuando esta proviene del Ejecutivo
--remítanse a los antecedentes-- ya está
demostrado que a ningún lugar conducen esos desplantes de “preocupación”.
Menos allá, donde el millennial
gobernante tiene el control del
ejército, de la calle y ahora de todos los Poderes del Estado).
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Gran huelga y
Bicentenario
CONTRACORRIENTE
Juan Ramón Martínez 
En estos 200 años que estamos por cumplir, hemos hecho cosas
muy relevantes. Con impactos duraderos. Otras insustanciales. E incluso,
estupideces. Entre aquellas que han cambiado al país, hay que señalar
la primera Constitución del Estado de Honduras, la creación del Ejército,
ﬁnalización del caudillismo militar montañez, la recuperación de las Islas
de la Bahía y La Mosquitia, la Reforma Liberal, la apertura de la costa
norte a la economía, el crecimiento de una discreta burguesía nacional,
los inicios del bipartidismo, la gran huelga de 1954, la guerra contra El
Salvador, la reinstalación del sistema democrático, la demarcación de
límites fronterizos, la integración de Honduras en el mundo exterior y
al ﬁnal, la transición de formas autoritarias, a procesos de Estado de
derecho. Hoy, nos ocuparemos de la gran huelga de los trabajadores de
abril y mayo de 1954.
Sobran las pruebas que, las primeras huelgas se produjeron en San
Juancito, en el interior del enclave minero establecido allí. Después, ocurrieron la huelga de los “poquiteros” encabezada por Jacobo P. Munguía y
la huelga bananera de 1926. Pero la que cambió casi todo y que, además,
involucró a la totalidad del país, transformándolo y cambiándolo casi de
raíz, fue la huelga de 1954. Aunque la conocemos porque involucró a
los trabajadores bananeros, fue iniciada en Puerto Cortés, cuando los
“muelleros” se negaron un domingo a trabajar, si no les pagaban doble.
El rechazo de la frutera desencadenó un movimiento que al ﬁnal, cambió
a Honduras. Desde entonces, todo fue diferente. En algunos casos para
bien; y, en otros para mal.
Por ello, este año, en que celebramos el Bicentenario, hemos escogido
su recuerdo para cubrir el mes de mayo. Recordar lo ocurrido, recoger las
lecciones aprendidas y valorar las formas cómo reaccionamos entonces
y cómo lo estamos haciendo. E incluso, sentir en la piel cómo, durante la
última crisis climática, por primera vez en cerca de cien años, Honduras
ha tenido que comprar banano a Costa Rica.
La primera actividad que efectuaremos, será colocar una placa en el
lugar donde empezó el movimiento huelguista, honrando a los que lo iniciaron -sobrevivientes y en sus descendientes- celebrar a las autoridades
de entonces que, no usaron la violencia para reprimir el movimiento. Y
valorar cómo la legislación laboral, ha sido útil para proteger los derechos
humanos y estimular el capitalismo nacional. Por supuesto, escucharemos voces autorizadas, de doctos estudiosos, para que valoren el acto,
en el que autoridades de ahora, puedan entender la dinámica de los
procesos, cómo se buscaron soluciones y acuerdos; y cómo empezó el
sindicalismo fuerte, hasta llegar ahora en que, su inﬂuencia ha menguado
sin lugar a dudas, en la dinámica nacional. Es decir que, en la reunión en
Puerto Cortés, esperamos contar con las comisiones departamentales y
municipales del Bicentenario, la alcaldía, la ENP, el Ministerio del Trabajo,
los líderes sindicales, historiadores y sociólogos, para reﬂexionar juntos,
sobre un hecho extraordinario que marcó al país.
A estas alturas hemos empezado a hablar con Leo Castellón, con
el alcalde Allan Ramos, con Gerardo Murillo y Felícito Ávila. Estamos
buscando a dos sobrevientas: Celeo Gonzales y Arístides Padilla y a
los descendientes de Augusto Coto, Oscar Gale Varela, Andrés Víctor
Artilles, Juan Díaz Cruz, Salvador Ramos Alvarado, Benigno Gonzales,
y Valencia, entre los huelguistas y de los expresidentes Gálvez, Carías
Andino. Dionisio Ramos Bejarano, Padilla Rush y Julio Rivera, entre otros,
para reconocer su ponderación que, evitó una masacre como proponían
algunos y más bien, facilitó un acuerdo que si bien, pudiera ser juzgado
como que no fue el mejor; cambió las cosas en el país. Aprovecharemos
para recordar, además, dos hechos coetáneos importantes: las inundaciones de las ﬁncas bananeras y el proceso electoral que concluyó en
1954, con la reconstrucción del Partido Liberal y el liderazgo de Villeda
Morales, Óscar Flores, Milla Bermúdez y Rodas Alvarado. Y como la falsa
“segunda vuelta” -por la exigencia de la mayoría absoluta-, afectó la recuperación democrática y nos precipitó en la dictadura de Julio Lozano.
Y la aparición de los militares que, se volvieron un cuasi partido político,
cosa afortunadamente superada, sin que hayamos valorado suﬁciente
sus resultados, como corresponde.
Por supuesto, esperamos contar con el apoyo de los que, creemos que
el país, tiene futuro. Y que no colapsará, como desean los apocalípticos.
ed18conejo@yahoo.com
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100 personas
por día
Octavio Pineda Espinoza(*)



(*) Catedrático universitario.
Secretario General del Partido Liberal de Honduras.

La Asociación de Funerarias de Honduras, que no es, creo, sucursal
de ningún partido político, reportó que para ﬁnales del año 2020 el país
había tenido 10 mil decesos a causa de la covid-19, las mediciones
internacionales nos ponen como el país de Latinoamérica en donde
menos vacunas se han aplicado, las últimas informaciones dizque oﬁciales, aunque ya nadie las cree, por lo que, el número posiblemente sea
mayor, han tenido que reconocer que mueren en Honduras 100 personas
diarias por este virus mortífero y día con día, los hondureños vivimos
entre todas nuestras crisis, la crisis adicional de tener que perder diario,
a un familiar, a otros seres queridos, exnovias, esposas, esposos, hijos,
hermanos o hermanas, a un amigo o una amiga, a un o una colega, a
una persona conocida, a un exmaestro o maestra, a un excompañero
o compañera, a un correligionario o correligionaria, al familiar de alguien
que apreciamos, alguna persona que por algún motivo conocimos alguna
vez, a quien le guardamos aprecio por un consejo, por un favor, por una
muestra de solidaridad para con nosotros, para alguien que mostró algo
de humanidad con uno o con cualquier otro u otra.
Hemos estado encerrados en Honduras en una disputa electoral
creada por el gobernante ilegítimo, sin duda a propósito por varios
motivos: porque no quiere que le recuerden al hermano, condenado
igual que al Chapo Guzmán, porque siente que el cerco se le cierra
alrededor de su impuro cuello, porque quiere evitar que hablemos de
las fallas de 12 años oscuros de dirección de su partido, el Partido
Nacional de Honduras, que ya sea con él o con quien le precedió,
abrió indudablemente las puertas al tráﬁco internacional de la droga, al
lavado de activos, la corrupción rampante, que se come 60 mil millones
de lempiras al año, la impunidad fétida y descarada de funcionarios de
gobierno de toda categoría, de diputados al Congreso Nacional, en
especial aquellos que votaron por el Código de la Impunidad, por sacar
a la Maccih de Honduras, por privatizar la salud, la ENEE y que ahora
como mastines van con apetito voraz, tras los fondos de pensiones de
los trabajadores, quizás porque en la anarquía generada desde casa
de gobierno, pretenden que se nos olvide la cara humana de todo este
conﬂicto que comenzó con la ruptura del orden constitucional.
No hay duda que todos hemos sido parte de ese circo, que cual
romanos, hemos hecho parte de lo que Mario Vargas Llosa llama “La
civilización del espectáculo”, eso sí, a diferencia de los inventores del
Derecho que daban “pan y circo”, aquí la tónica es darnos circo, uno
diario, sin pan, pero que lleve nuestras mentes, nuestros corazones
y nuestros espíritus a olvidar lo más importante, lo que dice nuestra
Constitución, nuestras leyes, nuestros principios más básicos, más
elementales, “que el ﬁn teleológico de la sociedad, del Estado, del
gobierno y del Derecho es, y debe ser: la persona humana”; olvidamos
fácilmente que hay doctores, enfermeras, paramédicos, bomberos, los
que responden primero, que mueren cotidianamente por cumplir con
su labor hipocrática, con su labor social, con su ﬁnalidad altruista de
proteger a los demás, nos olvidamos que mueren ancianos y ancianas,
niños y niñas, en ﬁn, seres humanos todos los días porque no hemos
sido, lo suﬁcientemente valientes para hacer un cambio, y cada quien
puede buscar una excusa para justiﬁcarse, pero como dice una canción
que me gusta: “es maldita(o) la maestra(o) y maldito el aprendiz”, los que
gobiernan tienen la mayor responsabilidad por corruptos, impunes, por
gobernar sin ética y sin principios pero el resto somos responsables por
no quitarlos, juzgarlos y condenarlos.
Así que, si la política, los intereses creados, las aspiraciones, los
objetivos, las vanidades, los egos, los planes, las buenas intenciones,
la nobleza, la ética, el honor, la tradición, los principios, los estatutos,
los acuerdos, las alianzas, las coaliciones, los problemas, la pobreza, la
resistencia al abuso, la necesidad, la solidaridad, el altruismo, las ventajas
comparativas, la inteligencia emocional y todos los adjetivos que nos
quieran agregar no nos unen, que nos unan esas 100 muertes diarias
por la covid-19, ya sea por las faltas del maldito gobierno, por las faltas
de los que hacen las reglas o por las faltas de los mismos ciudadanos
que no tienen en nadie el liderazgo que les haga entender, lo peligroso
de no cumplir las medidas de bioseguridad, porque estamos perdiendo a diario gente valiosa para este país, para nuestras familias, para
nuestro tejido social, para nuestras instituciones, para nuestro pasado,
para nuestro presente y para nuestro futuro. Mi oración y mi pésame,
para todos aquellos que han perdido a alguien por esta enfermedad
mal administrada. Cambiemos a Honduras pronto!
octavio_pineda2003@yahoo.com

23 millones de taiwaneses excluidos
de ser miembros de la OMS
Jorge Alberto Valle Reconco



Decano Facultad de Ciencias Médicas
UNAH

Desde 2020 la grave pandemia de la COVID-19
ha provocado un gran impacto en la salud y la vida
de todas las personas. Honduras permanece como
uno de los países que reconocen al gobierno de Taiwán como una nación soberana, Taiwán es una isla
de 23.5 millones de habitantes y 36,000 kilómetros
cuadrados.
Esta nación implementó, 124 acciones a través de
su Consejo de Control de Enfermedades, en donde se
destacan el uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC), análisis de Big Data, seguimiento de los casos, uso de biotecnología y médica,
(JAMA News, marzo 2020), ha aportado un notable
avance en los esfuerzos mundiales de investigación y
desarrollo de las vacunas. Esta pandemia ha dañado
gravemente tanto las actividades económicas como
el modelo de gobernanza de muchos países y ha
cambiado de forma estructural el estilo de vida de
toda la humanidad.
Mediante el uso de la tecnología, desde que el 21 de
enero se detectó el primer caso conﬁrmado en la isla,
se ha trazado la red de contactos y desplazamientos
de cada contagiado. Se ha hecho obligatorio el uso
de mascarilla en lugares y transportes públicos, el uso
de la tecnología para vigilar el cumplimiento de las
cuarentenas, le ha permitido mantener una vida diaria
normal; mientras otros países han debido decretar
conﬁnamientos de su población, reaperturas y cierres
apresurados ante la presión de las oleadas del virus y
sus variantes, el panorama en las calles de Taipéi no
diﬁere mucho de cualquier otro momento antes del
comienzo de la epidemia. Los restaurantes siguen
abiertos; la gente acude a trabajar como siempre.
Sobre la situación epidemiológica en Taiwán se

reportan hasta el momento unos nueve fallecidos y
poco más de 1,000 infectados. Esto en una población
conformada por unos 23,113,090 habitantes es de
las más bajas del mundo.
La clave de la reacción temprana fue “las dolorosas lecciones del brote de SARS en 2003, que dejó
a Taiwán traumatizada con la pérdida de docenas
de vidas” (presidenta: Tsai Ing-wen). Es de destacar
que la cultura, la disciplina es otro importante factor
para la contención de la misma sumado al uso de
mascarillas que es habitual, antes de la aparición del
nuevo coronavirus. El uso de mascarillas es un hábito
en Taiwán.
En Honduras, Taiwán, tiene con la Facultad de Ciencias Médicas un Memorándum de Entendimiento por
el cual cerca de 20 estudiantes de medicina realizan
un intercambio de internalización entre la UNAH y la
Universidad I-Shou de la ciudad de Kaohsiung al sur
de la isla, esto ha permitido reconocer varias similitudes
epidemiológicas entre ambos países, en materia de
enfermedades tropicales tales como dengue, malaria,
enfermedades cardiovasculares, diabetes entre otras,
nuestros estudiantes ponen en práctica la medicina
occidental y la tradicional China, por lo que la inclusión
de Taiwán en la OMS además de fortalecer la misma
al ser incluyente y apolítica ayudará a la humanidad
a tener mejores opciones en un mundo globalizado.
La OMS debe admitir plenamente la participación
de Taiwán en las reuniones, actividades y mecanismos relacionados con la OMS, adhiriéndose a los
principios de profesionalidad y neutralidad. Taiwán
ha donado más de 51 millones de mascarillas a más
de 80 países, mostrando su solidaridad y deseos de
hermandad con todas las naciones.
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NO HUBO PRÓRROGA NI ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS

ES INVERSIÓN PRIVADA HONDUREÑA

Terminal de cruceros en Omoa
costará más de $120 millones
La construcción de un puerto para
cruceros en Omoa, Cortés, a un costo de 120 millones de dólares, se encuentra en la fase de estudio de suelos
y fue autorizado bajo el mecanismo del
“certificado de incorporación y viabilidad” o de interés nacional.
De no existir contratiempos, la obra
estaría terminada en un máximo de
tiempo de dos años, contó la directora ejecutiva del Consejo Nacional de
Inversiones (CNI), Jacqueline Foglia
Sandoval.
La identidad de los inversionistas
se mantiene en reserva, pero la “inversión es por alrededor de 120 millones
de dólares, será en el área de Omoa”, el
proyecto se llama Muelle de Cruceros
y Cabotaje de Omoa, agregó.
El proyecto se gestó hace cinco
años, en tiempos de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas (Coalianza), seguidamente, en 2019 se avanzó en la estructuración de la obra bajo el esquema “fastrack” o vía rápida, dijo Foglia.
De acuerdo al CNI, la construcción
generaría hasta dos mil empleos temporales y medio millar ya cuando esté
funcionando, tendrá capacidad para
atracar cruceros de 600 a 900 turistas.
“Inicialmente va a ser para cruceros un poco más pequeños de los que
hemos visto que llegan a Roatán, que
ya tiene un calado mucho más hondo”,
pero permitirá desplazamientos de estos barcos por toda la costa atlántica
hondureña y conectarse con destinos
en Belice y México.
En enero de este año salió publi-

Al tratarse de inversión nacional, la construcción de la terminal
de cruceros permitirá mover liquidez de la banca, a la economía
real, según el CNI.

cada la autorización en La Gaceta,
meses después de haber sido aprobado en Consejo de Ministros, explicó aparte, el Superintendente de
Alianzas Público-Privadas (SAPP),
Leo Castellón.
Comentó que la SAPP ya emitió un
dictamen favorable, en vista que “no
contraviene las disposiciones contenidas en el contrato de la Terminal de
Contenedores y Carga General”, de
Puerto Cortés de otro grupo de inversionistas.
“Hasta ahí llega nuestro dictamen,
en lo que tiene que ver con el proyecto
de Omoa, es decir, nosotros emitimos
opinión, de que el proyecto de Omoa y

Nacionales

el proyecto de Puerto Cortés son proyectos de diferente estructura legal, diferente índole, netamente de inversión
privada”, puntualizó.
Castellón comentó también, que el
plan “Muelle de Cruceros y Cabotaje
de Omoa”, fue propuesto por el CNI
mediante la Ley de Promoción de Inversiones, se catalogó de “interés nacional”, ya que supera los 100 millones de dólares.
“Este es un proyecto mixto, entre
una terminal de cruceros, una terminal
de carga, cabotaje, marina y un desarrollo de inversión que va a traer prosperidad a la zona de Omoa”, describió
el funcionario de la SAPP. (JB)

Empresas hicieron
un sacrificio: CCIT
Las empresas se sacrificaron
para pagar los impuestos al 30 de
abril, ya que no hubo prórroga ni
eliminación de tributos por parte
del Ejecutivo o Congreso Nacional, lamentó ayer la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).
El viernes anterior se venció el
plazo para la presentación del último pago a cuenta en el Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente al período fiscal 2020 cuando la mayoría de unidades productivas registraron pérdidas por la
pandemia e impacto de huracanes.
“En este momento muchas de
las empresas tuvieron que hacer lo
imposible para realizar los pagos
al Servicio de Administración de
Rentas. Haciendo todo lo humanamente posible para poder cumplir”, expresó el vicepresidente de
la CCIT, Daniel Fortín.
“Definitivamente no hubo ninguna prórroga para el pago del Impuesto sobre la Renta, nosotros esperábamos… principalmente la eli-

minación por este año y el siguiente del Activo Neto”.
De acuerdo a Fortín era justo
que el Legislativo atendiera la petición de eliminar el Activo Neto en
base a “caso fortuito o fuerza mayor”. “Pero fue imposible”. A nivel
personal “me da bastante tristeza
que el gobierno no se ponga cerca
de los empresarios, que no se siente cerca de nosotros, no veamos la
parte que a ellos les afecta y la parte que nos afecta a nosotros”, exclamó. Comentó que se debe llegar a un pacto fiscal, reducir la tramitología en el pago de impuestos
pensando en lo que necesita el país
para salir adelante junto al trabajo
del gobierno y de los empresarios.
Además, del pago del ISR y el
Activo Neto, el 30 de abril los empresarios también cancelaron impuestos por ganancias de capital,
aportación solidaria, contribución especial del sector cooperativo, alquiler habitacional y la declaración de precios de transferencia. (JB)
Cerca de
7,000 millones esperaba
el SAR por
pagos del ISR,
Activo Neto,
ganancias de
capital, aportación solidaria, precios de
transferencia,
entre otros
tributos.

Reactivación económica lenta por falta de vacunas anticovid
Entre más se tarde la vacunación anticovid,
más lenta será la recuperación económica de
Honduras, el país queda en desventaja frente a sus vecinos, sostiene el expresidente de
los economistas, Julio Raudales.

“Es un hándicap para Honduras y los trabajadores, ya que la vacuna mejora la productividad laboral del país, y hace que la reactivación económica sea más rápida, entre más
tarde, más difícil será que haya una reactiva-

ción económica”, expresó Raudales.
Honduras ocupa los últimos lugares a nivel
regional en cuanto a cantidad de población
inmunizada contra el coronavirus, la Secretaría de Salud y Finanzas anunciaron la semana
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anterior reiniciar con la vacunación este jueves. Pero hasta ayer no habían llegado al país
las vacunas Sputnik V pedidas al Fondo Ruso
de Inversión, ni AstraZeneca del mecanismo
de la OMS/OPS Covax-Gavi. (JB)
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CONFIRMA LA MINISTRA DE SALUD

Hoy llegan al país las 189,600
dosis de la vacuna AstraZeneca
Esta misma semana
llegarían al país 40,000
dosis de Sputnik V
La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, confirmó que hoy martes arribaría al país el vuelo con las
189,000 dosis de la vacuna AstraZeneca.
Con este lote se terminará de aplicar la primera dosis al personal de salud pendiente, tanto del sector público como privado, además de las personas mayores de edad que están en
los asilos y la población de la tercera
edad en general.
“Ya nos confirmaron que el día de
mañana, entre 10:30 am a 11:00 am estaría ingresando el vuelo a Tegucigalpa con las 189,600 dosis de la vacuna
AstraZeneca”, manifestó.
“Un día y medio nos estaríamos
tardando en la distribución de la vacuna a los almacenamientos y el día 6
de mayo estaríamos iniciando el proceso de vacunación”, indicó.
Añadió que “esta semana estaríamos esperando las 40,000 dosis
de Sputnik para que se sumen a este
proceso”.
“Ya tenemos un calendario elaborado y el día viernes de esta semana
estaremos dando toda la metodología para vacunar a la población adulta”, expresó.
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Se priorizará
trabajadores de
salud públicos
y no públicos,
adultos mayores de 60 años
concentrados
en asilos,
pacientes renales y adultos
mayores de 75
años.

AUTORIDADES DE SALUD:

Esta semana arranca cuarta
jornada de vacunación

Llegan al país 189,600 dosis de la vacuna AstraZeneca.

DISTRIBUCIÓN
La funcionaria detalló la manera en la que serán aplicadas
estas más de 229,000 dosis de
vacunas contra el COVID-19.
“Estaríamos iniciando con
la población del sector público
y privado de salud que quedó
pendiente, ahí estaríamos trabajando una semana porque
son más de 40,000 trabajadores que están pendientes”, manifestó.
“Luego pasaríamos a aplicar la
segunda dosis de la vacuna Sputnik
que está pendiente, esto será entre

el 12 y 13 de mayo”, señaló.
Agregó que “a partir del 14 de mayo estaríamos inoculando a toda la
población que se encuentra en los
asilos a nivel nacional y con las pacientes renales”.
“Después vendría una segunda
aplicación de la vacuna AstraZeneca, son 50,000 trabajadores de la salud a los que hay que aplicarles la segunda dosis”, indicó.
“Después de todas estas tareas estaríamos con la población adulta, pero vamos a iniciar con los de 70 y en
la medida que vayan llegando vamos
a ir cumpliendo”, concluyó.

SAN PEDRO SULA. Las autoridades de Salud, en el departamento
de Cortés, anunciaron el inicio de la
cuarta jornada de inmunización contra la COVID-19 a nivel nacional con
las vacunas AstraZeneca y Sputnik V.
Las vacunas serán distribuidas
a diferentes regiones sanitarias del
país, priorizando trabajadores de salud públicos y no públicos inmunizados en la segunda campaña de vacunación, para la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca.
El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, mencionó que se estará dando prioridad a aquellos adultos mayores de 60 años concentrados en asilos y centros de cuidado,
además de pacientes renales que reciben diálisis a nivel nacional.
Además, se incluirá a los cuerpos
de socorro como la Cruz Roja, Bomberos, personal del Servicio Nacional de Emergencias 911 y de la Comisión Permanente de Contingencias
(Copeco).
“Mañana se reciben 189,600 dosis
de la vacuna AstraZeneca mediante
el mecanismo Covax. De igual forma,
8 regiones sanitarias estarán inician-

zoom

DATOS
La cuarta campaña nacional de
vacunación contra la COVID-19
inicia el 6 de mayo y finaliza el 31
de mayo de 2021.
Los requisitos para vacunación
contra la COVID-19 del personal
de salud público y no público son
presentar carné de colegiación o
carta de su empleador y carné de
trabajo, y tarjeta de identidad.
Los requisitos para vacunación
contra la COVID-19 de adultos mayores de 75 años son presentar tarjeta de identidad y recibo de servicios públicos que acredite su lugar
de residencia.
do la vacunación a la población, como
ser la Región Metropolitana de San Pedro Sula y Distrito Central, Comayagua,
La Paz, Atlántida, Cortés, Santa Bárbara
y Copán”, puntualizó Cosenza.

Meta es vincular a 5.7 millones
de hondureños en la vacunación
Los titulares de las Secretarías de
Estado de Honduras se pusieron a
disposición de las autoridades de
Salud para hacer que la jornada nacional de vacunación se desarrolle
con éxito.
Durante una reunión realizada
en el Salón Morazán del Palacio José Cecilio del Valle, los secretarios
de Estado expresaron su disponibilidad a ser parte de las actividades
que se intensificarán esta semana
con la llegada de las vacunas de AstraZeneca, bajo el mecanismo Covax, así como las Sputnik V.
La ministra de Salud, Alba Flores, destacó que en la actualidad
hay un relajamiento a nivel mundial y por supuesto a nivel nacional.
“La población piensa que el virus se aleja con la vacuna y esto no
es así. La vacuna se vuelve una de
las estrategias en el tema de la in-

tervención”, puntualizó.
Recordó que el uso correcto de
la mascarilla, el lavado de manos
con distanciamiento y la búsqueda
de la atención médica al sentir los
primeros síntomas es fundamental.
Los ministros conocieron el plan
de vacunación detallado a desarrollar este mes durante la cuarta campaña nacional de vacunación contra la COVID-19.
Esta cuarta jornada de inmunización inicia el 6 de mayo y finaliza el
31 de mayo de 2021,pero la meta es
vincular a 5.7 millones de hondureños en los próximos meses, para
ello se necesita el apoyo de todo el
aparato gubernamental.
Según la funcionaria, este mes se
estaría trabajando entre 300,000 y
400,000 dosis de vacuna.
Detalló que “mañana estaríamos recibiendo 189,600 dosis del

mecanismo de Covax, la vacuna
AstraZeneca; adicionalmente estarían llegando al país 40,000 dosis de Sputnik”.
Flores refirió que a medida se vaya normalizando la producción de
vacunas en Rusia, se irán recibiendo más dosis como parte del contrato firmando por 4.2 millones de
dosis.
Para finales del mes de mayo estarán llegando las 200,000 dosis
(AstraZeneca) que ha adquirido el
Instituto Hondureño de Seguridad
Social (IHSS).
En tanto, para la última semana de junio, ya tenemos confirmado un ingreso de 216,000 dosis de
Pfizer.
“Probablemente para este mes
también estén ingresando más vacunas de AstraZeneca y de Sputnik V “, señaló.

Para la última semana de junio, ya está confirmado un ingreso de
216,000 dosis de Pfizer.

Calendario de vacunación
* 6 de mayo
Trabajadores de la salud públicos y no públicos pendientes.
Adultos mayores en asilos y centros de cuidado diurno y sus cuidadores.
Pacientes renales que reciben diálisis a nivel nacional.
Trabajadores de cuerpos de socorro.
* 12 de mayo
Comienza la aplicación de la segunda dosis de vacuna de AstraZeneca y Sputnik V.
* A partir del 15 de mayo
Adultos mayores de 75 años de nueve regiones priorizadas.

Nacionales
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EN EE. UU., CA Y EUROPA

Las obras
de Keyla
Morel serán expuestas próximamente
en Europa
y México.

Pintora Keyla Morel
pone a Honduras en
alto con su talento
En los próximos meses nuevamente sus obras
pondrán en alto el nombre de nuestro país en
París, Los Ángeles y Ciudad de México
Pintora, columnista, maestra de
arte, madre de tres jovencitos y esposa. Keyla Hannani Morel es una
artista autodidacta que desde sus
primeros años empleaba todo el dinero que caía en sus manos para
adquirir libros y aprender técnicas
para pintar.
Ahora, después de 23 años de carrera profesional, la belleza y singularidad de sus lienzos le han permitido participar en exposiciones
en Corea del Sur, Nueva York, República Dominicana, Miami, Brasil, Suiza, Austria, República Checa y muchos destinos más.
Su madre, Luz Vallecillo, era
también su maestra y a principios
de los 80 tenía la costumbre de llevar a su clase a conocer museos,
personas y sitios de interés, para
enseñarles mediante vivencias que
marcaran sus mentes.
CONOCIÓ A VELÁSQUEZ
Así, siendo apenas una niña de
primaria, en la Escuela 21 de Octubre, de Tegucigalpa, Keyla conoció
al famoso pintor primitivista, José Antonio Velásquez, quien hasta sus últimos años fue una persona afable y buen conversador, encantado de hablar de sus pinturas
y de cómo las había hecho.
“Yo miraba lo que él hacía y después me daban ganas de ir a mi casa
a repetirlo para saber cómo se hacía”, relató Morel a LA TRIBUNA.
La profesora Luz es también una
amante del arte, de la música y la
literatura, así que no dudaba en
comprarle lápices, papel, pintura, y
cualquier material que la ayudara a
desarrollar las aptitudes de su hija.
Además, la llevaba a concursos
donde era usual que ganara los primeros lugares.
Al pasar a su adolescencia, sus
inclinaciones artísticas se acentuaron y el tiempo que le quedaba libre de sus estudios formales los dedicaba a comprar libros sobre pintura, a aprender distintas técnicas
y a experimentar sin temor a los
resultados.

zoom

DATOS
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TALENTO

TRAYECTORIA INTERNACIONAL
Con 23 años de carrera profesional, Keyla Morel ha expuesto
sus pinturas en Nueva York, Brasil, Suiza, Austria, República
Checa, entre otros países.

ARTISTA AUTODIDACTA
“No me da miedo probar porque lo peor que puedo hacer es
arruinar un lienzo. Yo a veces digo, como broma, que el único beneficio de la ignorancia es que uno
es bien valiente, como uno no sabe, no importa lo que salga, pero
en el camino se va aprendiendo.
En ese juego, de prueba y error,
yo aprendí”, relató.
Ha sido tanto su anhelo de experimentar, que la ha llevado a
utilizar incluso un soplete y café soluble para lograr tonalidades
únicas en sus cuadros.
“Sí, soy autodidacta, no tengo
estudios formales (en pintura),
pero sí estudié de verdad, solo que

lo hice por cuenta propia”, aclara.
Una de las exposiciones, en Ginebra (Suiza), fue coordinada por
la Organización de las Naciones
Unidas, tras realizar el concurso
“El futuro que queremos”.
El cuadro de Morel, “Left behind”, fue uno de los diez más votados por internautas de todo el
mundo y así logró su derecho a
estar allí.
En los próximos meses, la pintora capitalina seguirá poniendo
en alto el nombre de Honduras,
pues desde ya está planificando,
con el apoyo de la prestigiosa curadora mexicana Rocío Guerrero,
exposiciones en París, Los Ángeles y Ciudad de México.

Las obras de Keyla Morel están altamente cotizadas en el mercado de arte hondureño y puede hacer cualquier pintura que
le soliciten, pero cuando se
trata de encontrar inspiración, la suele encontrar en
delinear rostros de mujeres y, ocasionalmente, de
bebés que las acompañan.
En 1997 culminó sus estudios de Mercadotecnia
en una universidad de Tegucigalpa y ese mismo año
lanzó su carrera profesional. Desde entonces, ha expuesto muchas veces en
Honduras y Centroamérica, pero también en Taiwán, Roma, Nueva Jersey
e incluso de manera virtual en La India.
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YANI ROSENTHAL

“Se quedarán sorprendidos
con lo que viene de la alianza”

Yani Rosenthal estuvo reunido con la cúpula empresarial del Cohep.

El candidato presidencial liberal,
Yani Rosenthal, aseguró que la alianza política entre el Partido Liberal y
el Partido Libre, la “presionan desde
abajo hacia arriba”.
En ese sentido, expuso que está
siendo presionado, “por los candidatos alcaldes de su instituto político
paraque tome una decisión respecto
al tema de la alianza con Libre”.
“Así que es algo que está ocurriendo y es una especie de presión que estamos recibiendo de parte de los alcaldes y esto está surgiendo de abajo
hacia arriba”.
Por ello, “tenemos toda la voluntad de generar y concretar la alianza,
la que también la tienen los líderes de
Libertad y Refundación”.
“Pero hay sectores de ambos partidos (Liberal y Libre), que no están

de acuerdo (con la alianza) y eso es
lo que hace, que el proceso vaya lento”, reveló.
Según Rosenthal, eso significa que:
“Es la propia base del Partido Liberal, la que está presionando para que
la alianza se pueda dar y eso es algo
que considero una acción muy legítima y la respeto mucho”.
Se le preguntó que una vez que se
estructure y se pacte la alianza entre
el PL y Libre, quien la debe encabezar a lo que respondió: “hay diferentes mecanismos, pero estamos siendo muy creativos en ese sentido, por
lo que vamos a encontrar cómo lograrlo”.
“Pero si debo manifestar y que es
que les aseguro que se van a quedar
muy sorprendidos con lo que están
preparando”. (JS)

Muere madre de
Las bases del PL y de Libre
Salvador Nasralla demandan alianza partidaria”
La señora Alicia Salum
(92), madre del excandidato presidencial y presidente del partido Salvador de Honduras (PSH),
Salvador Nasralla, murió
ayer en Tegucigalpa.
La muerte de la señora Salum, cuyas causas
se desconocen, se conoció a través de un comunicado oficial que emitió
en su portal el PSH.
Doña Alicia Salum,
era de nacionalidad chilena y se radicó en Honduras hace muchos años
junto a su esposo Alejandro H. Nasralla, quien ya
falleció.
Hasta el momento el
ingeniero Salvador Nasralla no ha brindado ninguna declaración sobre la
infausta noticia que enluta a toda su familia.
Sin embargo, el partido Salvador de Honduras
(PSH), comunicó a todos
sus militantes, simpatizantes y amigos, que: Los
restos de la señora Alicia
Salum (QDDG), estarán
siendo velados en la Funeraria de La Auxiliadora de Suyapa este martes
a las 10:00 am. (JS)

El candidato a diputado liberal por
Francisco Morazán, Eliseo Castro,
afirmó que las bases del Partido Liberal, como las de Libertad y Refundación (Libre), “demandan una alianza
partidaria entre ambas agrupaciones”.
“Y esa demanda, viene de dos partidos hermanos tomando en cuenta
que la gran mayoría de la dirigencia
del Partido Libre, eran liberales, con
quien hemos trabajado en diferentes
barrios y colonias de la capital”.
Agregó que el ambiente de unidad
de ambos partidos se ha dado a nivel
de alcaldías municipales, como de diputados, pero sobre todo en lo que es
la militancia en donde hay un anhelo
y un clamor para que haya acuerdos
políticos en el nivel más alto del Partido Liberal y de Libre.
“Por lo que esperamos que nuestros líderes de un partido y de otro
sigan el lineamiento por Rosenthal,
cuando él dice que hay que pensar
primero en el país y en los nueve millones de sus compatriotas”.
Para Castro, “esa visión es la única
alternativa democrática que le queda a los ciudadanos para buscar esos
cambios que demanda en las elecciones generales”.
“Por eso aún estamos dentro del
plazo correspondiente para integrar
una gran alianza entre el Partido Liberal y Libre también queremos que esta buena noticia se extienda a todo el
pueblo hondureño”. (JS)

Las bases piden unidad para vencer en
La bases
piden unidad
para vencer en
los próximos
comicios.
los próximos comicios.

“Unidad para el Cambio” lleva
a una mujer de candidata
El expresidente Porfirio Lobo Sosa anunció que este martes la alianza
“Unidad para el Cambio” presentará
en la capital a la exdesignada presidencial, Lorena Herrera, como la candidata presidencial de esa coalición.
La Alianza “Unidad para el Cambio”, la integra el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH),
el partido Unificación Democrática
(UD) y el movimiento “Todos por el
cambio”, el cual es encabezado por el
exmandatario Lobo Sosa y su hijo, el
diputado nacionalista por Olancho,
Jorge Lobo.

Lorena Herrera.

A través de su cuenta de Twitter,
Pepe Lobo, hizo el anuncio oficial de
la nueva candidata presidencial de la
coalición de los partidos. (JS)
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PFIZER
En las próximas horas avisan que finiquitan la transacción con
la Pfizer para el suministro de vacunas. El primer lote seria
entregado entre 3 a 4 semanas de firmado el contrato.
SUBIRSE
Así que el Cohep está pendiente de la transacción para subirse
al pedido. Solo es cosa que le confirmen cuántas dosis vienen y
ver cuánto de eso les reservan a los empresarios.
BAILE
El de la ONU, la OEA, la UE y el tío Sam mandan a decir que
están “preocupados” porque los diputados salvadoreños oficialistas recién instalados dejaron como salón de baile la Corte
Constitucional.
SEPARACIÓN
Hasta el jefe del departamento de Estado habló por teléfono
con Nayib para decirle que “así no se hace”, porque la democracia es separación de poderes.
INCUMBE
Pero a todos los “preocupados”, Bukele les subió un Twitter
diciéndole a los amigos de la comunidad internacional que
“está limpiando la casa y eso es algo que a ellos no les incumbe”.
RENUNCIAS
Pero ya no hay marcha atrás. De todos modos 2 magistrados
destituidos mejor renunciaron temerosos de persecución y lo
mismo hizo el exfiscal.
BARRIDA
Pero la trapeada y la barrida no para allí. Bukele desafiante
subió un Twitter diciendo que no ha terminado. “Se van todos”.
MENOR
Israel registra la menor cantidad de casos nuevos de COVID19 en un año. Solo 102 pacientes estaban en estado grave hasta
ayer. Lo que es la vacunación masiva.
COVAX
COVAX avisa que firmó para que le den 500 millones de dosis
de la vacuna Moderna.
PRÓXIMO
Solo que no se entusiasmen. Es para el cuarto trimestre y la
mayoría es para el próximo año.
SOSTIENEN
EL primer trimestre del 2021, los compatriotas mandaron $1,600
millones en remesas. $400 millones más que el año pasado. No
hay duda que los que se fueron son los que sostienen la economía.
DUELO
Sentido pésame a SN por el fallecimiento de su querida
madre, Alicia Salum QDDG, murió en la mañana de ayer en
Tegucigalpa.
CONDOLENCIAS
El ingeniero Salvador Nasralla, recibió muestras de condolencias de sus miles de simpatizantes, de sectores empresariales,
políticos y de distintos sectores de la sociedad hondureña.
CANDIDATA
La alianza “Unidad por el Cambio” que integran los democristianos, udeistas y el movimiento azul “Todos Por El Cambio”
que lidera PP y su “retoño”, presentan hoy a la exdesignada
Lorena Herrera como su candidata presidencial.
CITA
Los “enroladores de Rolando”, reiniciaron la entrega de tarjeta
en el DC, pero solo a los adultos mayores de 60 “abriles” en
delante y con previa cita.
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A REPRESENTANTES DE 30 PAÍSES

Socializan en México Plan para la
Reconstrucción y Desarrollo de Honduras
Durante el encuentro
se desarrollaron
reuniones bilaterales
con Austria y luego
con Hungría.
Una comisión del Gobierno socializó en México ante representantes de
30 países, el Plan para la Reconstrucción y Desarrollo Sostenible de Honduras.
Durante la jornada, la representación hondureña, liderada por los vicecancilleres: José Isaías
Barahona y Karen Najarro, socializó
el Plan a representantes del gobierno
de México y de 29 países más con los
que Honduras tienen relaciones concurrentes, entre ellos, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaca y Finlandia.
Asimismo, participaron los delegados de la República Helénica, Malasia,
Tailandia, Vietnam, Argelia, Sudáfrica,
Jamaica y Australia.
En la presentación también estuvieron representantes de Georgia, Hungría, Irlanda, Noruega, Portugal, República Checa, Rumania, Serbia, el Reino
de Arabia Saudita, Bangladesh, Filipinas, el Reino de Jordania, el Estado de
Kuwait y del Líbano.
La comitiva hondureña resaltó que
Honduras sufrió los severos efectos de
las tormentas tropicales de Eta e Iota
en noviembre del 2020 que dejaron, según la evaluación realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), unos 4 millones de personas afectadas, tanto de
forma directa como indirectamente.
Esa misma evaluación de la CEPAL
estimó las pérdidas económicas en cincuenta y dos mil, noventa y nueve millones de lempiras.
El Plan ha definido 5 áreas de intervención: Desarrollo Humano y Bienestar Social; Transformación Productiva;
Modernización y Resiliencia de la In-

Las relaciones bilaterales entre Honduras y Austria se
establecieron cuando se inauguró en 1871 el primer consulado
honorario.

fraestructura; Ambiente y Gestión de
Riesgos; Macroeconómica.
Se visualiza como un instrumento
especial de planificación para atender
las necesidades que plantea la reconstrucción nacional y contempla acciones para impulsar el desarrollo sostenible del país.
En el encuentro también participó
el embajador de Honduras en México,
Gerardo Alberto Simón Yerres; el ministro consejero de esa sede diplomática, Raúl Matamoros Bertot.
Como delegados de la Secretaría
de Coordinación General de Gobierno (SCGG), asistió Ivette Castillo, de
la dirección presidencial de monitoreo
y evaluación, y Daniela Palacios como
asistente técnico.

BILATERAL CON
AUSTRIA
Luego de la socialización del Plan,
los vicecancilleres Barahona y Najarro dialogaron con la embajadora de la
República de Austria concurrente para Honduras, Elisabeth Kehrer, sobre
temas de interés común, entre estos el
posible establecimiento de un mecanismo de consultas políticas para fortalecer y dinamizar las relaciones bilaterales, multilaterales y de coope-

ración.
Durante la conversación también
abordaron el apoyo a candidaturas
en el seno de diferentes organismos
internacionales y la posibilidad de
fortalecer la cooperación en los ámbitos académicos, artísticos, agrícolas, sobre cambio climático, de investigación y para apoyar los emprendimientos impulsados por las mujeres.
Las relaciones bilaterales entre
Honduras y Austria se establecieron
cuando se inauguró en 1871 el primer
consulado honorario provisional bajo la corona austro-húngara.

BILATERAL CON
HUNGRÍA
Con el embajador de Hungría en
México, concurrente en Honduras,
Zoltán Németh, la delegación hondureña conversó diversos temas, entre ellos, la posibilidad de establecer
un convenio de cooperación que incluiría temas como la potabilización
y tratamiento del agua,
mejoramiento de alumbrado eléctrico público y otros temas de los ámbitos de la salud y la educación. Honduras y Hungría establecieron relaciones diplomáticas el 2 de julio de
1973.

CN entregaría una propuesta al IHTT para regular mototaxis
La gerencia legislativa del Congreso Nacional, encabezada por Hermes
Ramírez, se reunió con representantes del sector mototaxis, la cual tuvo
como resultado la posible creación
de un reglamento consensuado con
todos los sectores vinculados con el
rubro.
El Congreso Nacional con el diálogo abierto que tiene con todos los
sectores, ha conocido la problemática que viven cerca de 24 mil personas
que se dedican a la explotación del ru-

bro de las mototaxis en relación con
la aplicación de la Ley del Instituto de
Transporte para llevar a cabo un sistema de censo, control, registro y certificación de los mismos.
“Uno de los escenarios de solución
es la creación de un reglamento para
regular procedimientos, con el objetivo de mejorar el manejo y el control
de este rubro”, detalló Ramírez.
Según el asesor legislativo, debe
darse un proceso de revisión, con un
reglamento que pueda solventar los

conflictos que se han generado.
“El escenario más viable es que el
Congreso Nacional, origine una especie de propuesta para que el Instituto
Hondureño de Transporte Terrestre
(IHTT) emita un reglamento consensuado con todos los sectores vinculados con el rubro mototaxis”.
El reglamento consensuado podría
ser generado en los próximos 60 días –
agregó Ramírez-, esa sería la propuesta que gerencia legislativa estaría haciendo directamente.
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HABLEMOS DE ARTE
LA GALLINA DE LOS
HUEVOS DE ORO

H

ace poco estaba leyendo el cuento
de “Jack y los frijoles mágicos” pues
cuando doy clases de arte a niños
pequeños, les cuento historias mientras trabajan
para estimular su imaginación y mantenerlos
entretenidos. El caso es que al final de la historia, su protagonista se apodera de un arpa mágiKeyla Morel
ca que toca música hermosa y de una gallina
que ponía huevos de oro, con esta última, el nunca más tuvo escasez.
Después de leer esta historia, no pude evitar pensar en como nosotros como padres y como sociedad a veces nos preocupamos por darle
a nuestros hijos “Arpas cantantes” pero no una “gallina de los huevos
de oro”, lo que quiero decir, es que las posesiones materiales que solo
sirven para nuestro entretenimiento y placer no nos resuelven nuestras
necesidades básicas, así que regalar ropa, zapatos, teléfono, audífonos,
y bienes materiales, son como esa arpa: alegran por un tiempo, pero en
realidad, son cosas que eventualmente se desgastan y deprecian.
Creo fielmente que tenemos que pensar muy seriamente en proporcionar a las nuevas generaciones de las posibilidades y recursos para
que tengan su propia “gallinita ponedora” pues eso es lo que al final les
permitirá comprar las arpas cantantes que deseen. Haciendo un análisis
de esto, recuerdo escuchar a un padre decirles a sus hijos:
“Yo lo que les voy a heredar es una buena educación, pues esa se
sobrepone a terremotos, huracanes, quiebras económicas, divorcios, y
cualquier calamidad en la vida, porque nadie les va a quitar lo aprendido.” También estuve leyendo hace poco que los Judíos educan a sus
hijos con carreras convencionales pero también les enseñan lo que aquí
llamaríamos “oficios” como una forma de prepararlos integralmente
para la vida y sus imprevistos, todo eso más una buena orientación
comercial y contable, hace que estas personas a donde vallan sean prosperas; incluso, muchas veces optan por negocios relacionados con los
oficios que aprendieron que por sus carreras formales.
Definitivamente la educación es esa “gallina de los huevos de oro”
pues dentro de uno, esta esa energía y conocimiento que no necesita
inventarios ni capital para ponerse a funcionar… incluso, muchas veces
nos equivocamos y pensamos que los negocios y empleos son esa fuente de riqueza que necesitamos, pero si lo analizamos apropiadamente
entenderemos que no es así; es el cerebro detrás de estas cosas lo que
hace que funcionen… Si usted pone a un pulpero al frente de un gran
supermercado, pronto verá como este cae en la ruina, en cambio, usted
pone a un empresario mayorista al frente de una pulpería y verá como
esta crece y se convierte en una gran compañía… en la Universidad nos
decían que el bien más importante para un negocio era el “saber cómo”
es decir, el conocimiento especializado que lo hace funcionar.
Cuando pienso en el arte, y particularmente en la rama de las artes
plásticas, veo todas las posibilidades que su estudio y conocimiento nos
puede proporcionar: diseños textiles, joyería, objetos utilitarios decorados bellamente, obras decorativas, souvenirs, etc. Y eso me hace caer
en la cuenta que tenemos mucho camino que recorrer como sociedad
en cuanto a darles a estas ocupaciones el lugar que merecen. Como
experiencia personal, puedo relatarles que desde la infancia estuve
involucrada en actividades comerciales, y que en la universidad adquirí
un título profesional, pero al día de hoy, lo que me sustenta y a lo que
me dedico, es a lo que informalmente estudié toda mi vida: ¡ARTE! ¡hoy
agradezco tanto a quienes me alentaron y apoyaron desde la niñez en
su aprendizaje!
Procuremos como sociedad no solo regalar a nuestros hijos “arpas
cantoras”, mejor proveámosles las oportunidades de adquirir conocimientos por medio de la educación, solo así tendrán su propia “gallina
de los huevos de oro” para suplir sus necesidades toda su vida.
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Picasso
no pasa de moda y
sigue encandilando
a los millonarios
NUEVA YORK, (EFE).Los retratos de Pablo Picasso
siguen estando entre las piezas
más deseadas por los millonarios y amantes del arte, uno de
los cuales podría superar los 55
millones de dólares en las subastas más importantes del año que
celebrarán a mediados de mayo
Sotheby’s y Christie’s, que abrieron las puertas de sus galerías
para lucir estas piezas.
“Picasso es uno de los artistas más populares de su sector.
Tenemos un sinfín de clientes
que nos piden que les comuniquemos cuando tenemos obras
maestras del artista. Es un
público realmente global, desde
EE.UU., Europa, Asia.... Por todo
el mundo”, cuenta a Efe Vanessa
Fusco, la co-directora de la
subasta vespertina del Siglo XX
que celebrará Christie’s la próxima semana.
Un buen ejemplo de su popularidad es un retrato de vibrantes
colores y de grandes dimensiones
pintado por Pablo Picasso de su
musa y amante Marie-Thérèse
Walter, que Christie’s estima
alcanzará los 55 millones de dólares en la subasta del próximo 11
de mayo.
EL “AÑO DE LAS MARAVILLAS”
“Femme assise près d”une
fenêtre (Marie-Thérèse)”, tiene
casi metro y medio de alto por
1,14 metros de ancho, y su enorme valía reside en el carácter
excepcional de la pieza, ya que
Picasso normalmente pintaba a
Marie-Thérèse tumbada, desnuda, con los ojos cerrados y perdida en su propio pensamiento,
pero en este aparece sentada
sobre una silla negra cerca de
una ventana.
“Además, fue pintado en 1932,
que se considera el ‘año de las
maravillas’ de Picasso, y todo el
mundo quiere una de sus obras
de 1932”, explica Fusco. “Tener
un cuadro como este de 1932, de
esta escala y este nivel de color y
exuberancia es muy emocionante
para Christie’s”, agrega.

Fomento a la lectura

En el mes de mayo el programa de fomento a la lectura
“Muchos cuentos por leer”, que ofrece el Centro Cultural de
España en Tegucigalpa, los niños y niñas conocerán cuatro historias en ocasión del Día de Europa. Los videos serán narrados utilizando la técnica de ilustración y narración oral, en este ciclo de
cuentos denominado “Gloria Fuertes.”

Cronograma de presentación:
Martes 4: El perro picatoste. Va sobre un perro y una pulga
que se hacen amigos, pero las personas no lo entienden ni lo saben
y le cortan todo el pelo a picatoste.
Martes 11: Calixto el calamar listo. Es la historia de un calamar y una pulpa y las aventuras que estos tendrán que pasar para
crear una linda amistad.
Sábado 22: El león que no sabía rugir. Leonardo el león, era
vegetariano, un día fue cazado de la naturaleza, así se enfrenta
ante situaciones que terminan regresándolo a su hábitat natural.
Martes 25: El pez llorón. Un pez que ha nacido y crecido en
una tienda, no conocía nada más. Al salir de la tienda y llegar a la
casa donde lo habían comprado, no pudo parar de llorar.
La actividad está a cargo de Alejandra Flores, egresada de la
Escuela Nacional de Arte Dramático, actriz de teatro y pasante de
la carrera de Sociología.
Las presentaciones son los martes 4, 11 y 25 de mayo a las 3:00
de la tarde y el sábado 22 de mayo a las 11:00 de la mañana, a través de su página de Facebook @ccetegucigalpa

Editora

Redactora

MARGARITA ROJAS

ANA FLORES
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cumple 30 años
Generación Z en la Met Gala Farruko
destacándose en el reguetón
y otros ritmos musicales
N

UEVA
YORK,
(EFE).El actor Timothée
Chalamet, la cantante
Billie Eilish, la tenista
Naomi Osaka y la poeta
Amanda Gorman serán
los anfitriones de la
próxima edición de la
Met Gala, que tendrá
lugar el próximo mes de
septiembre y que en esta
ocasión celebrará el estilo estadounidense.
Así lo reveló la revista
Vogue, uno de los responsables del popular
evento, que contará
con Tom Ford, Adam
Mosseri y Anna Wintour
como anfitriones honorarios.
El cuarteto formado por Chalamet,
Eilish, Osaka y Gorman supone el
desembarco de la Generación Z en
una de las grandes citas anuales para
el mundo de la moda y los famosos
en la Gran Manzana.
Nacidos entre 1995 y 2001, los cuatro jóvenes han destacado a edades
muy precoces en sus respectivos
campos y, a la vez, han dejado marca
con su estilo personal, según destaca
Vogue.
Chalamet, que saltó a la fama con
su papel en la película “Call Me By
Your Name” fue señalado ya en 2019
por la revista como el hombre más
influyente en el mundo de la moda.
Eilish, con solo 19 años, ocupa
la portada de la última edición de
Vogue, que la destaca como la voz de
una nueva generación y un icono del
“body-positivity” (positividad corporal).
Osaka, exnúmero uno del mundo
en tenis, ha triunfado en los últimos
años en las pistas, pero también fuera
de ellas, convirtiéndose en toda una
sensación en Japón y en musa de
diseñadores por su colorido estilo.
Gorman, mientras tanto, se convirtió el pasado enero en la poeta más
joven en intervenir en una investidura presidencial estadounidense y,
a raíz de ello, ha visto dispararse su
popularidad, lo que la ha llevado a
leer en la Super Bowl o a la portada
de Vogue.
La Met Gala, que habitualmente se
celebra el primer lunes de mayo para
recaudar fondos para el Instituto del
Traje del Museo Metropolitano de

Nueva York, se celebrará en esta
ocasión en septiembre, cuando se
espera que las restricciones por la
covid-19 sean menores.
Esta inusual celebración llegará
después de que el Museo de Arte
Metropolitano de Nueva York (Met)
y la revista Vogue, encargados de
uno de los mayores acontecimientos
sociales del año, se vieran forzados
a posponer indefinidamente y luego
cancelar el evento en 2020 por la
pandemia del coronavirus.
Como es habitual, la gala estará
acompañada de una exposición de
moda, pero en esta ocasión se dividirá en dos partes diferentes que
presentarán de forma escalonada.
La primera de ellas se titulará “In
América: A Lexicon of Fashion” y
abrirá sus puertas desde el próximo
18 de septiembre hasta el 5 de septiembre de 2022, y tiene el objetivo
de “celebrar el 75 aniversario del
Instituto del Traje y explorar el
vocabulario moderno de la moda
estadounidense”.
La segunda, “In America: An
Anthology of Fashion”, abrirá el
5 de mayo de 2022 pero también
cerrará el 5 de septiembre de 2022,
y “explorará el desarrollo de la
moda estadounidense presentando
narrativas que están relacionadas
con las historias complejas de esos
espacios”.
El estilo y la moda de Estados
Unidos marcarán también la Met
Gala, que se celebrará con un código de vestimenta definido como
“Independencia estadounidense”.

SAN JUAN, (EFE).- El reguetonero
puertorriqueño Farruko celebra sus 30
años como uno de los principales artistas
del movimiento urbano latino. con una
década como cantante en las ha destacado
también como intérprete de la balada.
Natural de Bayamón, municipio colindante a San Juan,
Carlos Efrén Reyes
Rosado, nombre de
pila de Farruko,
creció escuchando a artistas
puertorriqueños fuera del
campo urbano,
como José
Feliciano, y a
algunos de sus
reguetoneros
favoritos de ese
entonces.
Y aunque su familia
no estaba de acuerdo con
que se convirtiera en cantante,
según reveló a Efe en una entrevista en el
año 2010, Farruko siempre tuvo “el empeño y las ganas” de lograr su sueño de ser
artista.

Fue entonces, que en junio de ese
mismo año, Farruko lanzó su disco de
estreno, “El talento del bloque”, que contó
con las colaboraciones de Feliciano, y de
los reguetoneros Cosculluela, Arcángel,
entre otros.
Farruko, igualmente, seguía buscando
más oportunidades, y así, en el
2011 fue invitado a participar del tema “Llegamos
a la disco”, junto a
Daddy Yankee, Baby
Rasta y Gringo, De
La Ghetto, Ñengo
Flow, Arcángel,
Kendo Kaponi y
Alek Kyza.
Afinando su
estilo, en mayo de
2012, Farruko lanzó
su segundo disco, “The
Most Powerful Rookie”,
que le valió su primera nominación a un Grammy Latino como
Mejor Álbum de Música Urbana.
En aquel momento, Farruko aseguró
a Efe que dicho disco lo haría despuntar
entre los otros nuevos exponentes del
género urbano de aquel entonces.

Serie latina una de las
más vistas en Netflix
La serie de suspense mexicana
‘¿Quién mató a Sara?’ es una de las
más vistas en la plataforma Netflix en
lo que va de año, y apenas dos meses
después del lanzamiento estrenará
su segunda temporada, el próximo 19
de mayo. La protagonizan el colombiano Manolo Cardona y la mexicana
Carolina Miranda.
MANOLO CARDONA
“La serie toca muchísimos tabúes
para los países latinoamericanos de una
manera abierta”, comentaba en un encuentro con los medios para la presentación de
la serie el actor Manolo Cardona, uno de los
protagonista de ‘¿Quién mató a Sara?’, en
la que interpreta a Álex Guzmán Zaldívar,
injustamente condenado por el asesinato de
su hermana.
“Tenemos que ser consecuentes con las
historias que contamos. Las plataformas no
sólo han cambiado la forma de ver la televisión, sino los géneros, se han dado licencias
creativas de guión y creo que esta serie es
un gran paso para que la gente se acostumbre a ver otro tipo de historias”, asegura el

actor colombiano.
CAROLINA MIRANDA
“Todos los personajes que me va poniendo la vida son un reto diferente, con circunstancias distintas que agradezco mucho.
Todo lo que me llega me gusta, éste de
Netflix fue un reto porque tuve que manejar
un tono naturalista. El lenguaje cinematográfico muy diferente, es complicado, no es lo
mismo que hacer una novela o una película.
Siempre estoy buscando algo más grande
que lo que hice la vez pasada”, confesó la
actriz mexicana Carolina Miranda en una
reciente entrevista con ‘InStyle’. EFE
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El adicto: ¿Nacido para perder?
(UQHVWR6DOD\DQGtD*DUFtD

07 - 82 - 54
63 - 98 - 15

(QOD¿HVWDGHSOD\DODYLHURQ
HUDWRGRXQ³SDFKDQJyQ´
WRGRVHOURQVHEHELHURQ
KDVWDTXHDPDQHFLHURQ

4XHHVXQDDGLFFLyQ"
Es un hábito de conductas o,
sustancias tóxicas, que se hacen
una costumbre, que conscientemente, o inconscientemente se
HVWDEOHFH XQD GHSHQGHQFLD ¿MD
dependencia a sustancias y conductas tóxicas, que no se puede
HYLWDU OD SHUVRQD SRU HMHPSOR
se hace adicta a la pornografía
y por más que quiere y trata de
evitarlo, tarde que temprano,
termina frente a la computadora
YLHQGRHVFHQDVSRUQRJUi¿FDVHQ
Internet, la adicción, para el tomador, el alcohólico, es no poder
parar, sino ingerir alcohol, hasta
terminar propiamente ahogado de
borracho, como araña fumigada,
la adicción, es un impulso natural
que el adicto no puede controlar,
ya sea, el impulso, hacia apostar
dinero en una carrera de caballos
o peleas de gallos, así como a

inhalar cocaína en cantidades
industriales, los orígenes y los
componentes de una adicción son
muy variables y esto sí se puede
evitar, cuando exista una verdadera conciencia en los padres que
traen al mundo a seres inocente,
se puede evitar, capacitado a los
niños para prevenir que caigan en
las garras de esta perversa enfermedad del alma, hay que recordar
que más vale crear costumbres
que corregir mañas, de lo contrario será demasiado tarde tratar de
rescatar a un adicto de las garras
devastadoras de la saliva del
diablo, ya cuando el consumo sea
compulsivo y frecuente.
A diario. La fórmula es que
aprendan a controlar su ansiedad.
Las adicciones a las conductas
tóxicas, son igualmente crueles y
devastadoras.

/DJHQpWLFDGHSRUPHGLR
El adicto, en una gran mayoría, nace predispuesto ante
sus antecedentes genéticos, al
tener abuelos y padres con tendencias alcohólicas, neuróticas,
soberbias, depresivas y llenas
de ansiedad, un niño, con los
antecedentes del alcohol en sus
familias tiene una alta predisposición de tener serios problemas
con las sustancias, no solamente
el alcohol, sino pastillas, inhalantes y fármacos entre otros más, y
esos antecedentes emocionales,
que se heredan por sangre, sin
SHGLUORWDPELpQLQÀX\HQHQODV
conductas tóxicas del individuo,
como puede ser la adicción a las
mentiras, a la pereza, al engaño,
el chisme, al postergar también
a conductas, cómo defraudar,
robar, incluso asesinar, la genética, es una predisposición,
qué hay que detectar a tiempo,
para evitar que seres inocentes
sufran, al ser secuestrados por
las adicciones a las sustancias y
a las conductas enfermizas que
arruinan el presente y el futuro
de cualquier niño.
(ODGLFWRVHKDFH
SRUPDOHMHPSOR
Un niño con tendencia adic-

tivas, menor de 8 años de edad,
primero que nada, en su casa
aprende a ser rebelde, se convierte en un ser irreverente, por
supuesto, soberbio, violento,
retador, agresivo, mentiroso y los
padres, cometen sendos errores
al tratar de enderezar al tronco
torcido y quieren principalmente, las madres, algunas de ellas,
corregir sus errores a través de
gritos, humillaciones, castigos,
límites “drásticos” golpes, hostigamiento, ridiculizaciones,
comparaciones y de una serie de
actos agresivos, que no hacen
más que provocar que el niño se
encamine tarde que temprano,
por el camino de la rebeldía, la
neurosis, la irreverencia y claro,
por el camino de las drogas y
de las conductas tóxicas, hay
demasiados errores, como el caer
en el extremo de sobreproteger a
la criatura, al proporcionarle todo
lo que pide o bien, de premiarlo
por sus conductas a cada instante
y después cuando pasa el tiempo,
este niño crece con un espíritu
sobrevaluado, siente que todo
lo merece y que tiene derecho
a todo, sin hacer el más mínimo
esfuerzo.
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Horizontales
3. Hizo salir a uno de un lugar.
6. Ribazo.
9. Descendiente de Yúsuf
ben Názar, fundador de
la dinastía que reinó en
Granada desde el siglo XIII
al XV.
10. Mecanismo que sirve para
disminuir la velocidad de
una pieza.
11. Remolque la nave.
12. Apócope de fraile usado
delante del nombre propio.
14. Tela listada.
15. Molusco
gasterópodo
marino comestible.
17. (Gabriel,
1933-1975)
Escritor español en lengua
vasca, autor de “Cuesta
abajo”.
19. Antigua lengua provenzal.
20. Tabaco en polvo.
24. Procedan, deriven.
26. Sustancia inflamable que
se quema sobre la piel para
cauterizarla.
28. Rey de los amalecitas,
vencido por Saúl.
31. Muñeco de figura humana
de paja o trapos.
34. Extremidades de las aves
que les permiten volar.
36. Antiguamente, la nota “do”.
38. Obtuviese lo que se
disputaba.
40. Pronto, rápido.
42. (Harry
S.,
1884-1972)
Presidente de los EE.UU.
entre 1945 y 1953.
44. Bisontes
europeos
ya
extinguidos.
45. Pensión perpetua que se
concedía sobre las rentas
públicas.
46. Harnero, zaranda.
47. Predecir supersticiosamente
lo futuro por la observación
de algunas cosas.
48. Municipio español de A
Coruña.
49. Natural de Rusia.
Verticales
1. Insistir en una petición o
súplica.
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2. Elevar por medio de
cuerdas.
3. Res vacuna de entre uno y
dos años (fem.).
4. Emplazaré a uno.
5. Insulto.
6. Combate
de
menos
importancia que la batalla.
7. Siglas latinas que Poncio
Pilatos mandó inscribir en
la cruz de Jesucristo.
8. Ostentación en el porte
exterior.
13. Está echada una persona.
16. Volcán del sur de Italia, en
Sicilia.
18. Imita a otro para igualarle o
excederle.
21. Ante meridiano.
22. Música popular derivada
del rock y del folk.
23. Explicación, interpretación.
25. Aféresis de nacional.
27. Alero del tejado.
29. Símbolo del galio.
30. Canto del cuclillo.
32. Poner eje al carro.
33. Cristal de menor densidad,
que imita al diamante.
35. Curará.
37. Pertinaz.
39. Distribuyó
algo
entre
varios.
41. Género de mamíferos
lemúridos de la India y
Ceilán.
43. Regla graduada que se
emplea en las nivelaciones
de terrenos.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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Detienen a 43 parejas
en motel chileno por
incumplir la cuarentena
SANTIAGO, CHILE (AFP).Cuarenta y tres parejas que se encontraban en un motel fueron detenidas por
la Policía por infringir las restricciones
sanitarias impuestas debido a la cuarentena que rige en casi todo Chile ante una
SDQGHPLDGHOFRYLGTXHQRDÀRMD
$JHQWHVUHDOL]DURQXQD¿VFDOL]DFLyQ
la madrugada del domingo al Motel
Trinidad, en el sur de Santiago, donde
constataron que muchos de los huéspedes habían ingresado con permisos de
desplazamiento general que entrega la
Policía por internet que no los autori]DEDQSDUDHVWDUHQHVHOXJDU
³$O¿VFDOL]DUVHFRPSUXHEDTXHDOgunos mantenían permisos temporales
u otro tipo de salvoconductos, pero ninguno que le permitiera alojarse en esas
instalaciones, puesto que ninguno daba
FRQHOGRPLFLOLRGHOPRWHO´LQIRUPy
Leonardo Alache, mayor de la Policía
GH/D)ORULGD
Muchas de las parejas exhibieron
a los uniformados un permiso que la
Policía entrega a las empresas para que
sus empleados puedan desplazarse y
WUDEDMDUGXUDQWHODSDQGHPLD
$ODFKH LQGLFy TXH ³ KRPEUHV
DGXOWRV\PXMHUHVWDPELpQDGXOWDV
fueron detenidas y junto con ellas
también una joven adolescente de 17
DxRVGHHGDG´
Las personas pueden acceder a
hoteles y moteles en cuarentena utilizando los dos permisos que entrega la
Policía semanalmente para salir de sus
casas: uno para ingresar al motel y el
otro para salir al siguiente día, ya que
está prohibido sacar los dos permisos
HQXQDVRODMRUQDGD
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EL ZAMORANO
2,500V2
Km. 38 carretera a
Danli, lote residencial
campestre, plano, excelente ubicación, clima agradable, árboles
de pino, acceso luz/
agua,
L.625,000.00.
Financiamiento disponible. 3279-5757

EL ZAMORANO
ZONA RESIDENCIAL
18,081.91 varas cuadradas a 300 metros
de la pavimentada,
acceso luz/agua, topografía plana, excelente clima y ubicación,
buen acceso. L.250.00
la vara cuadrada, negociable. 3279-5757

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

CASA COL.
EL TRAPICHE
Circuito cerrado, dos
plantas, tres dormitorios, 3.5 baños, 322 Vr²,
245 M² construcción.
Venta $ 260,000.00
negociables.
99922733/ 9992-4653.

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

FABRICA
Se vende fábrica de
confección y bordado.
Bordadora marca TAJIMA, equipo de confección, etc. Para información llamar: 9967-4192
ó 9544-7250.

TORRE MORAZAN
Se renta lindo apartamento amueblado,
dos habitaciones, sala,
comedor, cocina, 2 baños, aire acondicionado, estacionamiento.
Tel. 3390-7608.

EN PRADOS
UNIVERSITARIOS,
Alquilo casa y local, L.
6,500.00 y L. 6,000.00,
cerámica,
seguridad,
calle principal, una cuadra gasolinera Uno.
Cel. 9982-3617/ 98904549.

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

EN RESIDENCIAL
LAS HADAS
Alquilo apartamento, una,
dos habitaciones, sala,
comedor, cocina, agua,
caliente, estacionamiento.
Solo interesados. 31741510, 8832-1498.

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

RES. SAN JUAN.
Apartamento, tres habitaciones, sala, comedor, cocina, dos baños y medio,
agua permanente, área
de lavandería, estacionamiento. Tel. 9655 6544.

EN COLONIA BELLA
ORIENTE
Se alquilan 3 Apartamentos, propio para persona
soltera o estudiante, con
1 habitación, cocina comedor, 2255-2917 ó 99454759.
APARTAMENTO
Altos de Miramontes, media cuadra Cascadas Mall,
Lps. 6,500.00, vehicular,
habitación con baño y closet, sala-comedor, cocineta, desayunador, 3 rotoplash. 9923-5041.

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.

AMPLIA
HABITACION
Alquilo para soltero
(a) en el centro de Tegucigalpa, con baño y
servicio privado. Información 9724-2744 y
8816-3931.

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

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

CONTRATACIONES
MALL
Motoristas, motociclistas,
bodegueros, recepcionistas, bachilleres, peritos,
auditores, impulsadoras,
cajeras, display, meseros, técnicos computación, atención al cliente,
enfermeras. Tels. 22205671, 9582-2874.

SE NECESITA
ADMINISTRADOR
Para colegio y escuela,
con buena iniciativa y
proyectos que modernicen la Institución, y que
aplique con rigor sus conocimientos. De 7 a.m. a
1 p.m. 9754-1790.

MAESTRO (A) PARA
PROGRAMACIÓN
Para TERCERO TECNICO, de 7 a.m. a 1 p.m.
Requiere maestro para
dar clases virtuales en
plataforma zoom, con
ganas de trabajar y que
finalice el año de clases.
9754-1790.

GANGA
Sillón reclinable
L. 5,500, comedor vidrio
6, importado,
L. 9.000.00, cama unipersonal,
gaveteros,
cabecera,
colchón
nuevo, L. 9.000, cómoda caoba, L. 6.000.00.
9954-8375.
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MARATHÓN
RENOVÓ A
SU CAPITÁN

La junta directiva del Marathón ya inició
con la planificación de cara al próximo torneo
y entre sus gestiones está la renovación de los
futbolistas que finalizaron su convenio laboral. El primero en renovar ha sido el portero y
capitán del club, Denovan Torres. El jugador
firmó por una temporada más+ y seguirá defendiendo el marco del club sampedrano. HN

FINAL SOÑADA O
FIN DE UN SUEÑO

Tras caer 2-1 frente al Manchester City, la vuelta de semifinales
de Champions de este martes será
el fin de un sueño o la final soñada
para el PSG, mientras que el equipo
inglés está a un paso de jugar por
primera vez el partido por el título.
Noqueado en su feudo el miércoles pasado con latigazos de Kevin
De Bruyne y Ryad Mahrez, el PSG
quiere prolongar su sueño de conseguir su segunda final de Champions consecutiva, el 29 de mayo en
Estambul.
Por eso, los parisinos aseguran
haber hecho borrón de un revés
que la prensa interpretó como una
falta de preparación mental del
equipo.
“Cuando nos clasificamos frente
al Barça y el Bayern, se alabó nuestro estado de ánimo. La mentalidad
es algo que se tiene o no se tiene”,
aseguró el entrenador argentino del
PSG, Mauricio Pochettino.
Sin embargo, seis días después

del 1-2 en París, el PSG viajará a
Mánchester con bajas y dudas: el
mediocentro Idrissa Gueye está
sancionado tras la tarjeta roja
que vio en la ida y su hombre gol,
Kylian Mbappé, tiene problemas en
el gemelo derecho, aunque está en
la convocatoria.
Enfrente, el Manchester City
comparte la sensación de vivir una
temporada única. “Todo el mundo
sabe que vivimos algo especial”,
reconoció su entrenador, Pep Guardiola.
Campeón de la Copa de la Liga,
el City podría haber sido campeón
de la Premier el domingo si no se
hubiera aplazado el Manchester
United-Liverpool, tras la invasión
del estadio Old Traffor parte de aficionados locales.
“Este martes tendremos que
hacer un partido casi perfecto”,
avisó Guardiola. Una frase que también puede hacer suya el PSG, que
no puede fallar. AFP/MARTOX

ENOJADO PORQUE NO LE PITARON PENALTI
El entrenador de Motagua, Diego
Vázquez, se refirió al duelo de vuelta
frente al Vida de La Ceiba, en la lucha
por poder llegar a las semifinales y
dijo son muy positivos en sacar la eliminatoria en casa. “Lo único negativo
que tiene Motagua es el PCR”.
Sin embargo, dijo estar enojado, ya
que el árbitro Orlando Hernández,
no quiso pitar un penalti a favor de
Motagua, “estoy enojado, me gustaría
que alguien me respondiera porqué el
árbitro no sancionó ese penal, estaba
a tres metros, no lo quiso pitar, no me
puede decir que no lo vio, no quiso
cobrar un penal a favor de Motagua.

No es una respuesta aceptable que me
digan que no lo vio, pregúntenle a Benigno Pineda, no acepto que me digan
que se equivocó”. JL

COVID NO DEJA JUGAR A TICOS
A solicitud del Ministerio de Salud de Costa Rica,
la Unión Nacional de Fútbol (Unafut) determinó suspender nuevamente el partido que cierra la fecha 21
del torneo Clausura entre los equipos Sporting y Liga
Deportiva Alajuelense.
Además, las restricciones sanitarias de esta semana
obligaron a las autoridades del fútbol tico a suspender los torneos de la primera división tanto en la categoría masculina como femenina.
El juego entre el Sporting San José y la Liga Deportiva Alajuelense donde figura el volante hondureño
Alexander López estaba pactado a jugarse ayer, dicho
encuentro inicialmente estaba programado para el
pasado sábado, pero el mismo fue modificado ante los
múltiples casos positivos en el equipo manudo. HN

Liga Nacional
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MOTAGUA Y VIDA EN
BUSCA DE LA SEMIFINAL
El primer equipo clasificado a
las semifinales del torneo de Clausura se conoce esta noche, con el
duelo entre Motagua y Vida que se
enfrentan en el juego de vuelta a
las 7:00 de la noche, en el estadio
Nacional.
El partido de ida, el pasado domingo, en el estadio Ceibeño, le
dejó buenas sensaciones al Motagua, que pudo rescatar un empate,
ya cuando el juego expiraba.
Si bien es cierto el 1-1 en La
Ceiba, no define ni inclina la balanza para ningún lado, el obligado
a triunfar por su localía era el Vida,
que inició ganando con gol de Luis
Palma, minutos después de iniciado
el segundo tiempo. Sin embargo los
capitalinos igualaron a tres minutos
del final con gol de Jesse Moncada.
Dadas las circunstancias de estar
en casa y jerarquía, Motagua hoy
luce como favorito ante un Vida
que no termina de convencer por
sus resultados han sido intermitentes a lo largo de las vueltas
regulares.
Los azules también están con la
firme convicción de volver a estar
entre los finalistas para ganar el título que desde hace dos años no lo
logran, después de varias exitosas
temporadas de campeonatos de la
mano de Diego Vázquez.

El jugador de Lobos de la
UPNFM, Otoniel Osorio, negó haberle dicho insultos racistas al jugador del Honduras Progreso Rafael
Agámez, tal y como lo denunció el
pasado sábado el DT de los progreseños, Fernando Araujo.
“Hablando con Rafael Agámez
una cosita que duele, porque después te dicen que tienes que salir
con una pancarta de no al racismo
y le terminan diciendo negro anda
a laburar y una mala palabrota
que no la voy a repetir”, denunció
Araujo los insultos racistas de Osorio a Agámez.
El jugador universitario salió en
su propia defensa y dijo, “´´hubo
una discusión normal, producto de
la calentura del partido, pero lo que
ellos dicen no pasó, hubiese sido
un gran escándalo, imagínese yo
haciendo eso si tengo una cuñada

Otoniel Osorio, jugador de
Lobos.
y mis sobrinos de color, tengo mi
conciencia tranquila, porque no le
falté al respeto a nadie´´.
Dijo que es lógico que Araujo defienda a su jugador y reiteró que si
ofendió a Agámez le pide disculpas,
´´Araujo defiende a su dirigido es
algo lógico, Nazar lo haría conmigo.
No he ofendido a nadie usando palabras racistas, si mis palabras lastimaron pido disculpas y doy vuelta
a la página´´. JL

CINCO ÁRBITROS HONDUREÑOS EN
CUARTOS DE “CONCACHAMPIONS”
Motagua luce como favorito hoy ante el Vida en el estadio
Nacional.
Para esta etapa de repechaje el
MOTAGUA VS VIDA
reglamento de competencia de la
HORA: 7:00 PM
Liga Nacional, manda que en caso
ESTADIO: Nacional
de empate en puntos en la serie, no
TRANSMITE: TVC
habrá tiempo extra sino que directamente se lanzarán penaltis hasta
encontrar al ganador.
frentará en semifinales al Real
El vencedor de esta serie enEspaña, líder del Grupo A.

“EN CASA TENEMOS QUE SER
CONTUNDENTES”: MAYORQUÍN

Renieri Mayorquín.

OSORIO NIEGA INSULTOS
RACISTAS A AGÁMEZ

El mediocampista de Motagua,
Renieri Mayorquín, está recuperado de su lesión y estará disponible contra el Vida hoy por el pase a
las semifinales, se mostró confiado
de poder solventar la eliminatoria
en Tegucigalpa tras haber igualado
1-1 en La Ceiba.
´´Llegamos muy bien, los lesionados han superado sus problemas,
hemos tenido el descanso necesario, Vida es un gran equipo, fuerte
y sabe a lo que juega, vamos a intentar dar un paso importante´´.
Reveló que, ´´en casa tenemos

que ser contundentes, demostrar
que somos fuertes y poder lograr
superar esta eliminatoria. Me
siento feliz por volver a jugar,
estoy trabajando con el grupo de
manera normal intentando ganarme un puesto´´.
Agregó que tienen que estar más
concentrados ya que las desatenciones les han costado caro.
´´En La Ceiba hemos realizado
buenos partidos, al final las desconcentraciones nos han pasado
factura, trabajamos todos los días
para intentar ser mejores´´. JL

El Cruz Azul mexicano recibirá este martes al Toronto de la
MLS con las condiciones a favor
para clasificarse a las semifinales
de la Liga de Campeones de la
Concacaf, partido que será dirigido por la cuarteta hondureña
comandada por el central Said
Martínez.
Martínez, es de los hondureños
con mejor nivel a nivel nacional
y más constantes a nivel de Concacaf. El internacional silbante
catracho tendrá la asistencia de
sus coterráneos Walter López,
Christian Ramírez y como cuarto
estará Selvin Brown.
En el duelo de ida de la serie
los mexicanos vencieron por 1-3
al Toronto en su propio estadio
con dos goles del ecuatoriano
Bryan Angulo y uno del paraguayo Pablo Aguilar y con un
empate cerrarán el pase a la siguiente fase.
El partido se jugará en el estadio Azteca a partir de las 8:15
de la noche y el ganador jugará
ante el mejor entre el Monterrey
y el Columbus Crew, que van
empatados 2-2 y se enfrentarán el
miércoles en México.

Said Martínez dirigirá hoy
el duelo entre Cruz Azul y
Toronto.

PASTRANA AL VAR

Por su parte la árbitra Melissa
Borjas Pastrana, fue designada
por la Concacaf para están en
el Videoarbitraje (VAR), en el
enfrentamiento entre América de
México y Portland Timbers de la
MLS, que se jugará el miércoles 5
de mayo, a las 8:15 pm, en el estadio Azteca.
La Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2021, desde el inicio de la fase de cuartos de final
implementó el uso del VAR. HN

LACAYO TERMINA DE LÍDER
CON EL COMUNICACIONES
El equipo Comunicaciones, donde milita el
hondureño Júnior Lacayo, finalizó primero de las
vueltas regulares del torneo Clausura de Guatemala tras empatar en el último juego 1-1 ante el
Cobán Imperial.
El conjunto “crema” que ya había asegurado
matemáticamente el primer puesto antes de la
última fecha, cerró las vueltas con 34 puntos, seis
más que su más cercano perseguidor el Guasta-

toya.
En el encuentro el hondureño que acumula tres
goles en la temporada fue titular y jugó todo el
encuentro mostrando un gran desempeño en el
campo.
En la fase de cuartos de final el club del catracho se medirá al octavo de la tabla, el Sacachispas, el primer duelo será este miércoles y la
vuelta el fin de semana. HN

Júnior Lacayo ha sido constante en el Comunicaciones.

VARANE, OTRA
BAJA EN EL
REAL MADRID

Por el mundo

12 HORAS AGONIZÓ MARADONA Y
FUE ABANDONADO A SU SUERTE
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CAFÉ
TEANDO
Por: Jesús Vélez Banegas

LA SEMANA ANTERIOR estuvo cargada de pérdidas de
amigos dos de ellos ligados al fútbol de Honduras: José de la
Paz Herrera y Roy Orlando Posas.
AMBOS PRACTICARON el popular deporte del fútbol
para posteriormente dedicarse a la pedagogía por muchos
años, en clubes y selecciones nacionales.

MADRID (EFE). El central
francés Raphael Varane no jugará ante el Chelsea, en la vuelta
de la semifinal de la Liga de
Campeones en Stamford Bridge,
tras las pruebas que se le realizaron ayer. Varane se lesionó
durante el primer tiempo del
partido del pasado sábado ante
Osasuna y tuvo que ser sustituido en el descanso.

WEST HAM PELEA
POR JUGAR
LA ‘CHAMPIONS’

CON ESTE TEMA del coronavirus para no dejar de lado
el tema sigo, recomendando seguir tomando medidas extremas. La mejor vacuna escuché decir a un médico es el uso de
la mascarilla, limpieza de las manos, agua con jabón, alcohol,
gel y el distanciamiento de dos metros.
Larga agonía de Maradona y pésimo trato médico, reveló un informe.

BUENOS AIRES(AFP).La justicia argentina recibió el informe
oficial sobre las circunstancias de
la muerte en noviembre pasado de
Diego Maradona, producido por una
junta interdisciplinaria que concluyó que el legendario exfutbolista fue
“abandonado a su suerte” en los últimos días de su vida.
El informe con las conclusiones
de los peritajes fue entregado en la
Fiscalía General de San Isidro (periferia norte de Buenos Aires), que
busca determinar si el deceso del exjugador, ocurrido a los 60 años el 25
de noviembre del 2020, pudo haber
ocurrido por abandono de persona u
homicidio culposo (involuntario).

En base al informe, el abogado Mario Braudy, representante de
Diego Fernando, el hijo menor de
Maradona, de 8 años, pedirá cambio
de carátula de la causa judicial.
“Vamos a pedir que la carátula sea
‘abandono de persona, agravado en
concurso ideal con homicidio simple con dolo eventual’” (cuando una
persona no puede desconocer las
consecuencias de su accionar), declaró Braudy en las puertas de la fiscalía.
Los más complicados en la causa
son el neurocirujano Leopoldo Luque (39 años), su último médico de
cabecera, y la psiquiatra Agustina
Cosachov (35). MARTOX

SEVILLA SALE DE LA PELEA POR EL TÍTULO ESPAÑOL

ROMA (AFP). Con su triunfo
ante el Parma por 1-0, ayer en
el cierre de la 34ª jornada de
la Serie A, el Torino se acerca
a la permanencia y condena a
los parmesanos al descenso de
categoría. El histórico Parma,
en cambio, queda con 20 puntos
(19º) y está matemáticamente
descendido, al estar a 12 puntos
del Cagliari, primer equipo en la
zona de salvación. MARTOX

SE INICIÓ LA segunda fase del campeonato de Clausura,
con la participación de seis equipos que ocuparon los tres primeros lugares de cada grupo.
REAL ESPAÑA Y Olimpia punteros de los grupos A y B,
deben definir quién es primero de las vueltas. El ganador adquiere el derecho ir a una gran final.
LOS ENCUENTROS de ida, dejaron a Lobos de la
UPNFM como ganador 3-2 ante Honduras de El Progreso. El
encuentro de vuelta se llevará a cabo mañana miércoles a las
7:00 de la noche.
SI HAY EMPATE en puntos y goles deberán definir la
clasificación desde el punto de penal hasta sacar un ganador.
Quien califique de esta llave jugará ante Olimpia.
DE LA OTRA SERIE, Motagua-Vida, sale el que enfrentará a Real España. Los triunfadores se medirán entre sí.
SI ES EL mismo ganador de las vueltas se convierte en campeonísimo. Olimpia espera llegar a ganar por tercera vez el
título bajo la dirección de Pedro Troglio.

LONDRES (AFP). Gracias a
un doblete del delantero Michail
Antonio (21 y 29), el West Ham
(5º) se llevó la victoria por 2-1 en
su visita al Burnley y se mantiene
en la pelea por acabar en el Top
4 y jugar la próxima ‘Champions’.
El equipo londinense suma 58
puntos y recupera la 5º plaza,
con dos puntos más que el Tottenham (56).

EL TORINO TRIUNFA
Y DESCIENDE
A PARMA

LOS TRIAJES Y HOSPITALES están “hasta los queques”
y los llenamos quienes andamos del “timbo al tambo”, en reuniones y fiestas. Salimos a las calles para retornar a nuestras
casas con el virus a contaminar a las personas mayores.

HA TRASCENDIDO que los equipos de la Liga Profesional, menos Real de Minas, que ya descendió, esperan cambiar
las bases del campeonato con relación a las vueltas de clasificación, que desean vuelvan a 18.
CON EL SISTEMA ACTUAL los equipos inexplicablemente, no se percataron que dejaron por temporada cuatro
partidos sin realizar, 12 puntos, el doble con ambos torneos,
Apertura y Clausura.

Sevilla perdió cuando menos debía ante el Bilbao.

MADRID(AFP).El Sevilla (4º)
puede haber dicho adiós al sueño
de conquistar LaLiga tras perder
en casa 1-0 frente al Athletic Bilbao (9º) ayer lunes en el cierre de
la 34ª jornada del campeonato español.
Presionado tras las victorias el
fin de semana de Atlético de Madrid (líder con 76 puntos) Real Madrid y Barcelona (2º y 3º con 74
unidades), el equipo hispalense estaba obligado a ganar para mantenerse en la pugna por el título, pero

tras la derrota queda con 70 puntos, cuando solo restan cuatro jornadas para el final del campeonato.
El delantero Iñaki Williams enterró las esperanzas de los andaluces al marcar en el minuto 90 el
único tanto del encuentro.
El Sevilla apurará sus últimas esperanzas de luchar por el título el
próximo fin de semana visitando al
Real Madrid, en una jornada en la
que también se enfrentarán el Atlético y el Barcelona en el Camp
Nou. MARTOX

ESOS PUNTOS LE hicieron falta a Real de Minas para
luchar por no descender. Toda la confusión se dio cuando
creyeron los equipos que no se tendría la lucha del descenso,
que no aprobó el Comité Ejecutivo de FENAFUTH.
EL EQUIPO MINERO se ha dicho, extraoficialmente,
tiene que pagar salarios caídos de la plantilla. Los equipos
Real Sociedad, Honduras y Real de Minas acordaron firmar,
fuera del contexto de la ley, un documento para que la garantía fuera únicamente de un millón respondiendo los tres.
SE DICE QUE EL campeonato de Apertura 2021-22 comenzará hasta en agosto para dar oportunidad a los compromisos que tiene con la selección mayor y Juegos Olímpicos.
Incluye Copa Oro y eliminatorias Qatar 2022.
CAFÉ CALIENTE ¿Será que la “máquina amarilla” arrollará en Tegucigalpa al “viejo león”?
Jesus29646@yahoo.com
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SE VAN. TODOS, ESCRIBIÓ EN TWITTER

Bukele anticipa más destituciones
de funcionarios en El Salvador
SAN SALVADOR (AFP). El
presidente de El Salvador, Nayib
Bukele, adelantó el lunes la posibilidad de continuar con la remoción de funcionarios, dos días después de que el Congreso, dominado por sus aliados, destituyó a los
magistrados constitucionalistas
de la Corte Suprema de Justicia y
al fiscal general.
“El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, escribió
el lunes el mandatario en Twitter sin precisar qué funcionarios
siguen en la mira del Parlamento.
El sábado tras instalarse la nueva Asamblea Legislativa (unicameral), donde los partidos aliados de Bukele tienen mayoría
con 61 de los 84 escaños, procedió a destituir a los cinco magistrados propietarios y suplentes de
la Sala de lo Constitucional, y de
inmediato nombró su reemplazo.
La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, había contenido varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía. También fue destituido el
fiscal general, Raúl Melara, y en su
lugar fue nombrado, de madrugada, el abogado Rodolfo Delgado.
Los magistrados destituidos y
el fiscal Melara, habían sido electos por la anterior legislatura que
dominaron los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y la exguerrilla izquierdista del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Tanto Arena como el FMLN se
alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019.
“Aquí nos costó 30 años botar
el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza”, subrayó Bukele. El mandatario también pareció responder a las críticas internacionales sobre intentos
de concentración de poder.
“Si la oposición gana en Nicaragua, dejarían a la Corte y la Fiscal Sandinista. Si la oposición logra ganar en Honduras, dejarían
a la Corte y Fiscal de JOH (Juan
Orlando Hernández). Si la oposición gana en Venezuela, dejarían
a la Corte y Fiscal del Chavismo.
Digo, por aquello del balance de

24
horas

CIDH CONDENA
DESTITUCIÓN DE
MAGISTRADOS
San Salvador (EFE). La
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
(CIDH) condenó el lunes
la destitución de magistrados de la Sala de lo
Constitucional y del fiscal
general de El Salvador
por darse sin “derecho de
defensa y debido proceso”.

UE DICE QUE
DESTITUCIONES
ES UN ATAQUE AL
ESTADO DE DERECHO

fuerzas”, valoró Bukele.
Por las destituciones de los funcionarios, Bukele recibió la censura del gobierno de Estados Unidos, la Organización de Estados
Americanos (OEA) y organismos

humanitarios, entre otros.
El domingo, la vicepresidenta
de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la “profunda preocupación” de su gobierno “por la democracia de El Salvador”, tras la

La Noticia
Organización hemisférica
rechaza “grave golpe”

destitución de magistrados.
“Un Poder Judicial independiente es fundamental para una
democracia sana y para una economía fuerte”, escribió Harris en
Twitter.

El presidente salvadoreño,
Nayib Bukele, ha respondido
que se trata de un asunto
interno de El Salvador.
MIAMI (EFE). El Frente Hemisférico por la Libertad, una organización
compuesta por representantes de partidos políticos y de organizaciones no
gubernamentales, congresistas, exdiplomáticos y académicos de 15 países,
rechazó el lunes “los graves golpes dados a la democracia en El Salvador”.
El Frente hizo suyas en un comunicado las declaraciones del diputado
opositor salvadoreño Ricardo Godoy,
del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y del congresista
demócrata estadounidense Albio Sires en rechazo de la destitución de jueces del Tribunal Supremo y del fiscal
general de El Salvador por parte de la
Asamblea Legislativa dominada por
el oficialismo.
“Una cosa es contar con mayoría y
otra agarrarse con la democracia a patadas”, dijo Godoy en una declaración
que acompaña al comunicado.

BRUSELAS (EFE). La
Unión Europea consideró
el lunes que las decisiones
de la Asamblea Legislativa
de El Salvador de destituir
a los magistrados de la
Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema y
al fiscal general, Raúl
Melara, son un ataque al
Estado de Derecho.

DERECHOS HUMANOS
PELIGRAN EN
EL SALVADOR
SAN SALVADOR (EFE).
Amnistía Internacional
(AI) advirtió que “los
derechos humanos
están en peligro” en El
Salvador después de que
la Asamblea Legislativa,
dominada por partido oficialista Nuevas Ideas (NI)
, votarán por destituir a
los magistrados constitucionales del Supremo
y al fiscal general, Raúl
Melara.

HIJO DE BOLSONARO
APLAUDE DESTITUCIÓN
DE MAGISTRADOS
RÍO DE JANEIRO
(EFE). El diputado federal
Eduardo Bolsonaro, uno
de los hijos del presidente
brasileño, Jair Bolsonaro,
aplaudió la decisión del
Congreso de El Salvador de
destituir a varios magistrados de la Corte Suprema y
al fiscal general.
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EN EL SALVADOR

ONU pide respeto a la Constitución
tras las destituciones
NACIONES UNIDAS (EFE).
El secretario general de la ONU,
António Guterres, pidió el lunes
a El Salvador respeto a la Constitución y a la separación de poderes tras la decisión de la Asamblea
Legislativa de ese país de destituir
a los magistrados de la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara.
Guterres, a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, dijo que está siguiendo de cerca la situación
en el país centroamericano y que
“toma nota de las preocupaciones
expresadas respecto a los procedimientos usados para la destitución
de miembros de la Sala de Constitucional”.
“El secretario general pide respeto a las provisiones constitucionales, al Estado de Derecho, a
la división de poderes, con vistas a
preservar el progreso democrático
logrado por el pueblo salvadoreño
desde la firma del acuerdo de paz”,
señaló Dujarric en su conferencia
de prensa diaria.
El Salvador se ha adentrado en
una crisis política desde que el sábado el oficialismo tomara las riendas del Parlamento para el período
2021-2024 y en su primera acción
votó la destitución de los magistrados con los que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tuvo enfrentamientos durante el último año y
los sustituyese por otros jueces.
Tras conocerse la destitución,
la Sala de lo Constitucional emitió
un fallo declarando inconstitucio-

(LASSERFOTO EFE)

DEL DÍA
Diversas
organizaciones de
la sociedad civil
se manifestaron
en contra de la
destitución de
magistrados de la
Sala Constitucional
de la Corte Suprema
de Justicia, en San
Salvador.

DATOS
El 9 de febrero del 2020,
Bukele desafió al entonces
Parlamento opositor,
cuando, escoltado por el
ejército, llegó a la Asamblea
para presionar por la
aprobación de un crédito
destinado a la lucha contra
las pandillas. Bukele,
de 39 años, ha logrado
capitalizar el descontento
de la población respecto a
los partidos tradicionales.
Cuenta con apoyo popular
y el respaldo de las Fuerzas
Armadas. Ello llevó a sus
aliados a vencer en las
elecciones parlamentarias
del 28 de febrero, dejando
relegadas a las tradicionales
Alianza Republicana
Nacionalista (Arena,
derecha) y la exguerrilla
izquierdista del FMLN.
(LASSERFOTO EFE)

nal la votación en su contra, acción
que diversos abogados consideran
que anula la votación.
La decisión de la Asamblea Legislativa ha sido rechazada por la
Organización de Estados Americanos (OEA), por Estados Unidos y
por la Unión Europea, entre otros
actores internacionales.
En medio de esta situación, la
Junta Directiva del Parlamento se
encuentra reunida en privado, y se
desconoce si el presidente de dicho
órgano de Estado, Ernesto Castro,
convocará a sesión plenaria.

De acuerdo con información de
la prensa local, los diputados oficialistas, cuyo bloque suma 64 parlamentarios de los 84 en el Congreso, estarían proponiendo la destitución de los magistrados de la Corte
de Cuentas, el procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar, y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Dos senadores de Estados Unidos calificaron de una “emboscada” de la Asamblea Legislativa salvadoreña las destituciones de los
magistrados constitucionales de

la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
y del fiscal general, Raúl Melara, e
instaron al presidente Joe Biden a
reiterar que la ayuda a ese país depende del “respeto por la democracia”.
“Se trata de una emboscada autocrática profundamente preocupante que sin duda viola el espíritu de
la Carta Democrática Interamericana y el principio fundamental de
respeto hacia la separación de poderes”, se lamentaron este lunes los
senadores Bob Menéndez y Patrick
Leahy en una declaración escrita.
(LASSERFOTO EFE)

La Foto

zoom

Raúl Melara.

EL SALVADOR

El exfiscal y exmagistrada
presentan renuncias
SAN SALVADOR (EFE). Raúl
Melara, el exfiscal general de El Salvador, y Marina Marenco de Torrento, exmagistrada de la Sala de
lo Constitucional, dieron a conocer
sendas cartas de renuncia a sus cargos en las que señalaron que la votación realizada por la Asamblea Legislativa para su destitución es “inconstitucional”.
Melara dio a conocer la carta mediante su redes sociales, mientras
que la de Marenco fue divulgada
por diversos medios de comunicación social.
“Rechazo todos los señalamientos hechos a mi persona, ya que he
tenido una larga trayectoria jurídica en la que he evidenciado mi honestidad y capacidad”, sostuvo Melara en la misiva.
Añadió que la votación para su
destitución fue “totalmente inconstitucional al carecer de fundamento jurídico y de un debido proceso”.

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO AP)

Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...
TRAS 27 AÑOS JUNTOS

Joe Biden.

BIDEN

Eleva el tope de
refugiados en EE. UU.
WASHINGTON (AP). El
presidente Joe Biden elevó formalmente el lunes a 62,500 el
máximo de refugiados que Estados Unidos admitirá este año, semanas después de enfrentar críticas por su demora en reemplazar
el tope de 15,000 establecido por
el expresidente Donald Trump, el
más bajo que se había registrado.
El mes pasado Biden amplió
los criterios de elegibilidad para
las reubicaciones de personas, lo
que eliminó un obstáculo para el
ingreso de refugiados a Estados
Unidos establecido por Trump,
pero en un principio no elevó el
tope anual, y sus asesores dijeron
creer que no era necesario incrementarlo. Pero Biden enfrentó
agudas críticas por no tomar al
menos el paso simbólico de autorizar el ingreso de más refugiados a Estados Unidos este año, y
rápidamente revirtió su posición.
En un comunicado emitido el
lunes, Biden dijo que el nuevo límite “borra la cifra históricamente baja establecida por la administración previa”, y añadió que el tope establecido por Trump “no reflejaba los valores de Estados Unidos como una nación que le da la
bienvenida y apoya a los refugiados”.
“Es importante tomar esta medida hoy para disipar cualquier
duda que persista en las mentes de
los refugiados en todo el mundo
que han sufrido tanto, y que aguardan ansiosamente iniciar sus nuevas vidas”, agregó el mandatario.
Biden dijo que era una “triste
verdad” que Estados Unidos no
alcanzaría el tope de 62,500 para
el fin del año fiscal en septiembre,
debido a la pandemia y a las limitaciones en las capacidades del país
para reubicar personas, limitaciones que su gobierno ha atribuido
en algunos casos a las políticas del
gobierno de Trump para restringir la inmigración. La Casa Blanca
sostiene que Biden sigue comprometido con establecer el tope en
125,000 para el año fiscal 2022, que
comienza en octubre, y que mientras tanto están trabajando con el
fin de mejorar las capacidades del
país para procesar a los refugiados con el fin de poder aceptar a
los más posibles de acuerdo con
el nuevo tope.

Bill Gates y su esposa
anuncian su divorcio

Nueva York (AFP). Bill Gates, el
multimillonario cofundador de Microsoft, y su esposa Melinda, creadores de una gigantesca fundación que
combate la pobreza y las enfermedades, anunciaron el lunes su divorcio
después de 27 años de casados.
“Tras mucho pensar y mucho trabajo en nuestra relación, hemos tomado la decisión de finalizar nuestro matrimonio”, dijeron en un comunicado
conjunto publicado en Twitter.
La pareja, una de las más adineradas del mundo -su fortuna es estimada en unos 130,000 millones de dólares- anunció que seguirá trabajando
junta en la Fundación Bill y Melinda
Gates, creada hace más de dos décadas para combatir la pobreza, las enfermedades y la desigualdad en el planeta.
Pero “ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en es-

ta próxima etapa de nuestras vidas”,
indicaron los Gates, que tienen tres
hijos, sin explicar las razones de su separación.
La pareja, sumamente discreta en
cuanto a su vida personal aunque Melinda ha evocado algunas veces tensiones en su matrimonio, pidió “espacio y privacidad” para su familia
mientras comienzan “a navegar esta
nueva vida”.
Bill Gates, de 65 años, es actualmente el cuarto hombre más rico del mundo, según Forbes, detrás de otros dos
estadounidenses, Jeff Bezos y Elon
Musk, y del francés Bernard Arnault.
Creó sus primeros programas de
software en el garaje de sus padres
antes de cofundar Microsoft. Conoció a Melinda, hoy de 56 años, cuando
era una joven empleada de Microsoft
en 1987, año en el que se graduó como
licenciada en informática.
(LASSERFOTO AFP)

Bill Gates, el multimillonario cofundador de Microsoft, y
su esposa Melinda anunciaron su divorcio tras 27 años de
casamiento.

SEPARADAS POR TRUMP

Biden comenzará a reunificar
a familias de inmigrantes
WASHINGTON (EFE). El
gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzará a partir de este martes, a reunificar a algunas de las familias de inmigrantes separadas por la Administración de su predecesor Donald
Trump (2017-2021).
Como primer paso, las autoridades estadounidenses permitirán la
entrada para que puedan volver a
ver a sus hijos a cuatro mujeres de
México, Guatemala y Honduras,
que en su día fueron separadas de
ellos en la frontera y deportadas a
sus países de origen.
Se espera que esas mujeres ingresen en EE. UU. a través de Texas y
California.
En una entrevista con la cadena
de televisión CBS News, el secretario de Seguridad Nacional (DHS, en
inglés) de EE. UU., Alejandro Mayorkas, hizo hincapié en “el compromiso extraordinario” del gobierno de Biden para juntar a estas
familias.
Más tarde, en un comunicado, el
responsable señaló que esto “es solo el comienzo”.

“Vamos a reunir al primer grupo de familias, muchas más seguirán, y reconocemos la importancia
de proporcionar a estas familias los
recursos y la estabilidad que necesitan”, dijo Mayorkas.
Actualmente, hay más de 1,000
familias de inmigrantes separadas,
según los datos del DHS, como consecuencia de la política de “tolerancia cero” aplicada por el Ejecutivo
de Trump entre abril y junio del
2018 hasta que un juez federal ordenó su cancelación y exigió que se reunificara a las personas separadas.
La mayoría de las familias han sido reunificadas en los últimos años,
aunque todavía quedan unas 1,000,
principalmente porque en estos casos los adultos, la mayoría de Centroamérica, fueron deportados.
Hay separaciones familiares que
se remontan a finales del 2017, mucho antes de que comenzara oficialmente esa política de Trump. Algunos de los menores que quedaron
bajo custodia de EE. UU. eran tan
pequeños cuando fueron alejados
de sus progenitores que apenas recuerdan a sus parientes.

(LASSERFOTO AFP)

En Foco
AL MENOS 19 MUERTOS
EN LOS DISTURBIOS
DE COLOMBIA
La violencia que siguió a cinco
días de masivas protestas contra
una polémica reforma tributaria
en Colombia ha dejado al menos 19
muertos y 800 heridos, mientras
las movilizaciones continúan a pesar de que el presidente Iván Duque retiró su proyecto fiscal. Según un nuevo balance de la Defensoría del Pueblo (ombudsman), 18
civiles y un policía murieron en las
protestas que empezaron el 28 de
abril en todo el país.
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TRAS REALIZAR TAMIZAJE

Detectan COVID-19
a siete ancianos en
asilo del San Felipe
Positivos por COVID-19 resultaron siete adultos mayores del Asilo de Ancianos e Inválidos del Hospital General San Felipe, luego que
les practicaran pruebas a los 42 ancianos del centro, informó la directora, Roxana Araujo.
Detalló que uno de los internos,
Santos Albino Escobar, de 68 años
de edad, quien había dado positivo
al virus, lamentablemente falleció,
pues padecía enfermedades de base como una cardiopatía y bronquitis crónica.
Según el parte de medicina forense, el COVID-19 sería la tercera causa de muerte de este adulto
mayor.
“Considero que es preocupante la propagación del virus a lo interno del asilo, el recinto permanece totalmente cerrado a visitas externas, pero se prevé que los casos
sean más, después de detectar los
primeros dos la semana pasada”,
indicó Araujo.
Otro paciente fue ingresado al
Hospital San Felipe la semana anterior y permanece estable, y ayer
se recibieron las pruebas realizadas al personal médico, de lavandería y de seguridad del asilo y todos
dieron negativos al virus, destacó.

Los siete
ancianos
contagiados
con COVID-19
reciben atención
y vigilancia
por parte
del personal
de la Región
Metropolitana
del Distrito
Central.

Del total
de adultos
mayores
con el virus,
dos fueron
hospitalizados,
uno de ellos
está estable,
pero el otro
falleció.

Cuatro de los siete pacientes
diagnosticados con coronavirus
son asintomáticos, mientras que
el resto presenta un cuadro febril,
indicó Araujo.
Señaló que de las 42 personas internas en el asilo, la mayoría, que
representa el 80 por ciento, son
adultos mayores, es decir, personas con 60 y más años de edad.
“Es un asilo que a pesar de las
múltiples dificultades que se han
tenido durante la pandemia, siempre hemos buscado solucionar el
problema de estas personas que
están bajo nuestra responsabilidad y aislarlos del contagio de la
COVID-19”, recalcó.
El jefe de la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central,

Harry Bock, detalló que se habían
confirmado algunos casos positivos en el asilo, por lo que ya se realizó la intervención por parte del
centro de salud del barrio El Manchén.
“Solo quiero explicarle al pueblo
capitalino cómo funciona la Región
Metropolitana, estos pacientes, estos inquilinos de todas las casas hogares, que son 17, están bajo la vigilancia epidemiológica constante de

PARA EVITAR CONTAGIOS

Sellan puertas en
hogar de “abuelitos”
Por otra parte, en el Hogar de Ancianos Hilos de Plata, ubicado en
el barrio La Granja, han colocado
plásticos en los portones y ventanas, como medida para evitar los
contagios en ese recinto.
En este hogar, donde viven 30
adultos mayores, no se han reportado contagios del COVID-19 y las
autoridades han adoptado algunos
animales que sirvan como masco-

tas para que los abuelitos se puedan
entretener.
Asimismo, han elaborado un túnel de abrazos, ya que las visitas están totalmente prohibidas. La Secretaría de Salud (Sesal) informó en
los últimos días que en los hogares
de ancianos se realizaría la vacunación anticovid para proteger a este
grupo de la población, así como a
las personas que los cuidan. (DS)

EN EL DISTRITO CENTRAL

Retoman entrega del
DNI con citas previas
La Sesal
informó
que pronto
realizarán
la
vacunación
anticovid
de los
adultos
mayores en
los asilos.

CUATRO
ASINTOMÁTICOS

En el asilo de ancianos Hilos de Plata, las autoridades han
colocado plásticos en sillas y puertas para evitar el contagio
del COVID.

la Región Metropolitana, a tal sentido de que cada tres meses los tamizamos, tanto los internos como
los administrativos, para estar en
vigilancia”, detalló Bock.
Explicó que el personal sanitario
ya está a cargo de los adultos contagiados y que se cuenta con todas
las medidas de bioseguridad, así
como el control médico ante cualquier cambio en la salud de los ancianos. (DS)

El Registro Nacional de las Personas (RNP) informó, mediante
un comunicado, que ayer se retomó la entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación
(DNI), en el Distrito Central, mediante citas y con prioridad para
las personas de la tercera edad.
El RNP detalló que esa determinación es para evitar aglomeraciones y proteger la salud de las
personas interesadas en reclamar
su nueva identidad, pero bajo la

modalidad de citas.
La primera etapa de la entrega
del documento se hará con la población más vulnerable, es decir,
los adultos mayores que se enrolaron en Tegucigalpa.
En ese sentido, el RNP designó
cuatro sedes para entregar el DNI:
la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el gimnasio tres de la Villa Olímpica, el Instituto Central Vicente Cáceres y
el City Mall. (DS)
Ahora,
luego de
hacer su
cita por
internet, el
ciudadano
podrá
escoger la
hora, día y
lugar donde
reclamará
su nueva
tarjeta de
identidad.
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TRAS ORDEN DE JUZGADO

Vuelven cenizas
más de L915
millones en droga
Los 2,917 kilos
de cocaína y
49 paquetes
de marihuana
jamaiquina que
incineraron ayer,
fueron incautados
en 10 operaciones
distintas.
Más de 2,917 kilos de cocaína y 49
paquetes de marihuana jamaiquina,
que fueron incautados en 10 distintas operaciones, fueron incinerados
ayer, por una orden del juez del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional.
Los operativos en los que fueron
decomisados los estupefacientes
dejaron a más de 19 presuntos traficantes de drogas recluidos por tráfico de drogas agravado.
El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial Contra el
Crimen Organizado (FESCCO) y la
Agencia Técnica de Investigación
Criminal (ATIC), procedieron a la
incineración de la droga en las instalaciones del batallón de la Policía
Militar del Orden Público (PMOP).
Todas estas incautaciones se hicieron gracias a información en poder de agentes del Departamento
de Contra el Crimen Organizado de
la ATIC, quienes coordinaron siete distintas acciones en las que se
interceptaron las embarcaciones.
Además, hicieron la intervención vía aérea de una avioneta y
una vía terrestre de un vehículo,
más un allanamiento, las que suman 10 operaciones antinarcóticos,
detalló el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo.

19 ACUSADOS
DE TRÁFICO
De estas acciones, el MP, a través
de fiscales y agentes, ha logrado detener a 19 personas, 17 de ellas guardan prisión por el delito de tráfico

Los nueve integrantes de la banda criminal de “Los Grillos”
aceptaron su culpabilidad.

POR TRÁFICO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR

Hasta 10 años presos
estarán nueve “grillos”
El valor de la cocaína y la marihuana incinerada ayer asciende a
más de 915 millones de lempiras.

Más de 2,917 kilos de cocaína fueron incinerados por orden del
Juzgado.

de drogas agravado.
Unos 739 kilos de la cocaína a
destruir pertenecen a la última acción antinarcóticos, ejecutada el
25 de abril, donde se detuvo a dos
hombres.
En ese mismo mes, FESCCO
y ATIC incautaron 1,193 kilos de
“coca” en tres distintas operaciones ejecutadas el 6, 8 y 17 de abril,
donde se decomisaron 911, 93 y 189
paquetes respectivamente. Duran-

te esas acciones se capturó a ocho
personas.
De acuerdo a los análisis de los
investigadores los 2,917 kilos de
cocaína incautados tienen un valor de 37 millones 921,000 dólares que equivalen a 915 millones
412,940 lempiras, con lo cual el MP
ha debilitado las estructuras financieras del crimen organizado dedicados al tráfico de drogas a gran escala. (XM)

Culpables por los delitos de
asociación para delinquir y tráfico de drogas fueron declarados
nueve miembros de la organización criminal “Los Grillos”, por la
Sala I del Tribunal de Sentencia
con Jurisdicción Nacional, que a
su vez los condenó a10 años de reclusión.
La Fiscalía Especial de Delitos
contra la Vida (FEDCV), a través
de la Sección de Investigación de
Muerte de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales y Vulnerables, presentaron la acusación
contra los nueve señalados por
los delitos en mención.
Los condenados a 10 años de
prisión más una multa de 300 días
por tráfico ilícito de drogas agravado son Moisés Otoniel Castro
Guevara, Carlos Nolverto Andrade, Marvin Edgardo Rivera
Salazar, Salvador Virgilio AlvaradoAguilar, Óscar Alfredo Tejeda Obando, Milton Marcelo Anariva Acevedo.
Mientras que Estela Guevara
Portillo, Darwin Josué Mayorquín Carter y Jonathan Josué Castro Guevarafueron condenados a
seis años y 100 días de multa por
asociación para delinquir.
De acuerdo a la investigación
realizada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal
(ATIC) y coordinada por la FEDCV, los integrantes de esta estructura criminal comenzaron sus actividades ilícitas en el traslado de

droga para la organización criminal de los hermanos Rivera Maradiaga, quienes guardan prisión en
Estados Unidos acusados de narcotráfico.
Después de algún tiempo de
trabajar para los hermanos Rivera
Maradiaga, “Los Grillos” comenzaron a realizar quite de grandes
cantidades de drogas y arreciaron
los trabajos de sicariato por la disputa de territorio.

MÁS MIEMBROS A
JUICIO
Además, por este mismo caso,
del martes 4 al viernes 7 de mayo, comenzará la audiencia de juicio oral y público contra Germán
Antonio Maldonado Zúniga, alias
“Pique”; y Edgar Reynieri Rodríguez Ramos, apodado “Doggy”,
por el asesinato del abogado Elvin Alexander Velásquez Espinal.
De igual forma, irán a audiencia alias “Pique” y Fernando Rafael Guillén Rubí, conocido como
“Master”, por el asesinato del ciudadano panameño, Óscar Edgardo Sugastes Charles.
Finalmente, se hará la audiencia contra Elmer Alexis Erazo
Cardona, Elmer Adolfo Matute
Fúnez y José Yosmar Leiva Hernández por el delito de asociación ilícita; y contra German Antonio Maldonado, Fernando Rafael Guillen Rubí y Edgar Reynieri Rodríguez Ramos, por tráfico
ilícito de drogas agravado. (XM)
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LA CEIBA, ATLÁNTIDA

CRÍMENES DANTESCOS

Desalmados abandonan cuerpos
de dos hombres desmembrados
SAN PEDRO SULA, Cortés.
Agentes de la Policía Nacional confirmaron ayer el hallazgo de dos cuerpos desmembrados, en un sector del
bulevar del Este de la “Ciudad Industrial”.
Los restos humanos estaban en
bolsas plásticas entre la basura, cerca de una oficina de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y hasta el momento no se tienen los datos
personales de las víctimas, quienes
aparentemente eran hombres.
Tampoco se tienen pistas sobre
quiénes habrían cometido los dantescos crímenes. Según las investigaciones preliminares, los asesinos
habrían abandonado los cuerpos en
la zona que es muy transitada, en horas de la noche o madrugada.
Los vecinos del lugar, al darse
cuenta del abominable hallazgo, se
mostraron sumamente extrañados y
aterrorizados con el doble crimen, ya
que los cuerpos están en bolsas negras y a rayas, completamente descuartizados.
Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen para
acordonar el área, mientras llegaba
el personal de Medicina Forense del
Ministerio Público (MP), para hacer
el levantamiento de los restos humanos. (JGZ)

Los criminales aprovecharon la oscuridad de la noche para
lanzar a la orilla del bulevar del Este, los restos de dos personas
descuartizadas.

LA CEIBA, Atlántida. El joven
ceibeño, Cristian Munguía, fue encontrado muerto por asfixia dentro de un vehículo, la tarde de ayer,
en el barrio “Mejía”, de esta ciudad,
donde lo dejaron sus victimarios.
El vehículo es un Toyota Hilux,
color blanco, que fue abandonado
en la avenida Guatemala, del citado barrio, desde aproximadamente las 9:30 de la mañana y que lo dejaron encendido.
Fue hasta horas de la tarde cuando los vecinos notaron que el carro
seguía encendido y nadie salía de
allí, por lo que dieron parte a las autoridades policiales que confirmaron el triste hallazgo dentro del automotor.

Cristian Munguía (QDDG).

El reporte preliminar establece
que la causa de muerte fue la asfixia,
ya que no hay señales de disparos
y la camisa del ahora occiso se encontró en la “paila” del automotor.

ATENTADO

Mujer es capturada por
machetear a compañero

Los asesinos desmembraron
los cuerpos de dos hombres
para luego irlos a tirar dentro
de unas bolsas.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Cegado por celos mata a abuelos de su novia
DANLÍ, El Paraíso. Un hombre
mató a los abuelos de su novia, en un
lamentable hecho ocurrido en una vivienda de la aldea El Bordo, en Villa
Santa, Danlí, según un reporte policial desde ese sector.
Las víctimas fueron identificadas
como Josefa Cristina González Salgado, de 51 años, y Juan Ramón Izaguirre Zúniga, de 66 años.
Según el relato de los hechos, alrededor de las 4:00 de la tarde del domingo a la casa se presentó el joven
Víctor Manuel Núñez, portando una
escopeta en las manos y se dirigió al
señor Izaguirre Zúniga, preguntándole por su novia y que es nieta de los
ahora fallecidos. Al responderle que
no sabía del paradero, el novio celoso se enojó e hizo dos disparos contra la pared de la casa, luego el señor
ingresó a la vivienda y fue cuando el
sujeto le disparó al cuerpo y este ca-

Ultimado por asfixia hallan
joven dentro de automóvil

Autoridades policiales auxiliaron
en el levantamiento de los
cuerpos de la pareja ultimada.

yó al suelo.
En ese mismo momento, la señora
González Salgado salió de la cocina a
ver qué sucedía y el individuo le disparó y murió al instante. Los relatos
señalan que de forma perturbadora,
Núñez se atrevió a llamar a la madre
de la joven para que escuchara los dis-

paros contra sus padres.
De esta forma, Ruth Izaguirre, hija
de la pareja asesinada, relató que su
yerno, Víctor Manuel Núñez, mató a
sus padres porque no encontró a su
hija y nieta en la casa. “Él me llamó y
me dijo: escuchá cómo mato a tus papás, aunque yo colgué la llamada pensando que era solo una amenaza que
estaba haciendo, pero era verdad: mató a mis padres”, relató entre el llanto,
la mujer a un medio de comunicación.
Izaguirre señaló que en ese momento su hija no estaba en la vivienda de sus papás, porque le había ido
a pedir apoyo debido a que Núñez la
amenazaba que le iba a robar a su hija.
La mujer pidió apoyo de la Policía
Nacional ya que sus hijos y ella también corren peligro porque su yerno
anda armado. Indicó que sus padres
serán enterrados en Jamastrán, siempre en la zona oriental del país. (JGZ)

Por herir de gravedad a un hombre, una mujer fue detenida por
agentes de Prevención y Seguridad
Comunitaria de la Policía Nacional,
luego de investigaciones sobre un
atentado criminal.
El suceso y arresto se ejecutó en
el barrio Pueblo Nuevo, del municipio de Villa de San Francisco, Francisco Morazán, donde los policías
detuvieron a una fémina de 20 años,
originaria de Güinope, El Paraíso, y
residente en el barrio Santa Rita, de
la Villa de San Francisco. A ella se
le arrestó acusada del delito de homicidio en su grado de ejecución de
tentativa y lesiones graves en contra de Yimi Rafael Midence Ponce, de 30 años, oriundo y residente
en Pueblo Nuevo, de la Villa de San

La mujer de 20 años fue
detenida por agentes de la
Policía Nacional.

Francisco. La víctima presenta heridas de machete en el brazo izquierdo, con rotura de tendones, arteria
y fractura de hueso. Como indicio
de la comisión del ilícito a la mujer
le decomisaron un machete. (JGZ)

POLICÍA NACIONAL

Cae sujeto acusado de violar a una niña
Por el delito de otras agresiones
sexuales agravadas en perjuicio de
un menor de cinco años, autoridades detuvieron a un sujeto en Santa
Bárbara, bajo una orden de captura
del 10 de marzo pasado.
Tras labores de seguimiento y vigilancia y en cumplimiento a una
orden de arresto se ejecutó la aprehensión en el barrio El Centro, municipio de Santa Bárbara. El detenido de 46 años, es originario y residente en el barrio Gualjoco, del municipio de Santa Bárbara. De acuerdo con el expediente investigativo,
la víctima de cinco años reside en
el mismo sector del sospechoso,

La DPI pondrá al detenido
a disposición del juzgado
competente.

quien supuestamente bajo engaños lo llevó a un solar baldío donde cometió el ilícito. (JGZ)
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TITULAR DE LA DPI, COMISIONADO ROMMEL MARTÍNEZ

Seis detenidos por muertes de abogados
Autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) revelaron detalles sobre las investigaciones
y capturas de seis sujetos por muertes violentas de abogados en el país.
En conferencia de prensa, el titular de la DPI, comisionado de Policía,
Rommel Martínez, detalló que “en
respuesta al femicidio de la profesional del derecho, Indiana Beatriz Castellanos Barahona, en una operación
realizada en la zona Atlántica del país,
se obtuvo la detención de un supuesto
implicado en el acto delictivo, y que
el segundo sospechoso falleció hace
unos días de manera indeterminada”.
“Referente al hecho criminal suscitado el 6 de abril del actual año en
la capital hondureña, podemos informar que las investigaciones fueron
respaldadas con prueba científica, la
cual conectó a los sospechosos con la
escena del crimen”, agregó el oficial.
“Los cuatro casos que involucran a
profesionales del derecho desde octubre del año 2020 a la fecha, han sido diligenciados y se ha ofrecido una
serie de indicios respaldados con las
investigaciones; en ese orden los sospechosos fueron entregados a los entes judiciales y se trabaja en la captura de otros posibles implicados”, señaló Martínez.

ALTO IMPACTO
El domingo pasado y producto de
una compleja investigación, funcionarios de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI, reportaron la
captura de uno de los supuestos responsables del crimen de la abogada
penalista y exjueza, Indiana Beatriz
Castellanos Barahona. Un equipo de
la DPI se trasladó hasta La Ceiba, Atlántida, a ejecutar varios allanamientos, ejecutando la detención de un imputado en la colonia La Rivera.
El individuo es un estudiante de 20
años, Jaime Orlando Ramos Izagui-

El detenido,
Jaime Orlando Ramos
Izaguirre, fue
trasladado
de La Ceiba,
Atlántida,
a la capital
bajo estrictos
controles de
seguridad.

Uno de los sicarios
murió de infarto
cuando andaba
de parranda con
el dinero obtenido
por el crimen

Ceiba, quien padecía de una enfermedad congénita, falleció hace algunos días. Se supo que “El Negro” con
el dinero obtenido por haberle dado
muerte a la abogada anduvo varios
días en “pata” o de parranda tomando bebidas alcohólicas, algo que supuestamente le generó la muerte repentina de un paro cardíaco.

rre, alias “El Chino” o “El Chele”, originario y residente en la misma colonia donde se procedió a su detención
a solicitud desde el 29 de abril pasado,
por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa.
Las autoridades judiciales ordenaron su captura para continuar con las
diligencias investigativas por la comisión de los delitos de femicidio agravado y robo con violencia agravado.
La víctima fue identificada como la
abogada penalista, Indiana Castellanos Barahona, quien fue encontrada
muerta en su propio vehículo, el pasado 6 de abril, en un sector adyacente
al anillo periférico de la capital.
El hallazgo del cuerpo se realizó
luego que guardias de seguridad de
la zona reportaron que un vehículo
marca Ford, color gris, se encontraba
estacionado de manera sospechosa
desde hacía varias horas. Fue así como rápidamente un equipo de la DPI
se desplazó al lugar, verificando que
se trataba de una muerte violenta.

Durante los últimos meses se ha reportado la muerte violenta de otros
profesionales del derecho, casos que
han sido diligenciados por la Policía
Nacional a través de la DPI.
Como recordarán, el pasado 2 de
diciembre de 2020, se reportó el asesinato del abogado Carlos Enrique
Vallejo Cerrato, quien fue acribillado a tiros, cuando salía de un restaurante, en la colonia América, de Comayagüela.
Tras las diligencias investigativas,
el 5 de diciembre de 2020, se detuvo
a un nicaragüense y el día 8 del mismo mes, se arrestó a un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS13), a quienes se les supone los autores materiales del asesinato.
Días después, el 18 de diciembre, la
DPI efectuó varios allanamientos en
la colonia “Luis Landa”, donde se requirió a la señora Grazzia María Izaguirre (36), quien era la esposa y es
la supuesta autora intelectual del crimen del abogado.

UNO MURIÓ DE PARO
Durante la inspección en la escena
del crimen, los técnicos recolectaron
varios indicios con los cuales se aplicó la prueba científica y se pudo conectar a los sospechosos.
Se detalló que el segundo individuo que supuestamente participó
en el crimen, Julio Enrique Barahona Hernández (28), alias “El Negro”,
residía en la colonia Los Olivos de La

CAEN PISTOLEROS
El último de los casos en que se tuvo un resultado investigativo
es el de la abogada penalista y exjueza, Indiana Beatriz Castellanos Barahona (foto inserta).

A Víctor Alejandro Flores Jarquín, alias
“El Muco”, se le supone responsable de la
comisión del asesinato del abogado, Carlos
Enrique Vallejo Cerrato (foto inserta).

OTROS CRÍMENES
También, el pasado 9 de octubre
de 2020, se reportó el asesinato de la
abogada y empleada del Poder Judicial en la zona norte del país, Connie
Gabriela Montero Aguilar.
La DPI informó el 18 de abril pasado que había arrestado a uno de los
supuestos responsables del asesinato
en la colonia Ceibita, del sector Chamelecón, San Pedro Sula, y fue identificado como Eduin Adalid Barrientos Vallecillo (32), alias “El Coquero”.
El pasado 4 de marzo se cometió el
asesinato del abogado Melvin Edgardo Bonilla, cuando fue atacado a disparos en la colonia Alameda de Tegucigalpa, mientras se conducía en su
automóvil hacia el centro de la ciudad. Desde el primer momento, un
equipo especial trabajó en el caso y
horas después dio a conocer la detención del supuesto responsable, identificado como Ever Eduardo Vargas
Núñez (29).
El sujeto se transportaba en una
motocicleta al momento de cometer
el crimen y gracias a la aplicación de
los recursos técnico científicos se logró ubicar el automotor y arrestar al
sospechoso en la colonia “Bernardo
Dazzi”, de la capital. (JGZ)

El 18 de abril pasado, agentes de DPI, capturaron a Eduin Adalid
Barrientos Vallecillo, alias “El Coquero”, por la muerte de la
abogada, Connie Gabriela Montero Aguilar (foto inserta)

A Ever Eduardo Vargas Núñez se le sindica de haber participado
en la muerte violenta del abogado Melvin Edgardo Bonilla (foto
inserta).
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L100 millones para
el bono productivo

La entrega del equipo contribuirá a la producción de alimento para ganado y mejorar los ingresos
en la Villa de San Francisco y alrededores.

Esta semana se prevé el desembolso de 100 millones de lempiras
para la entrega de bonos a productores agrícolas en Honduras, adelantaron autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería
(SAG).
Según el titular de la SAG, Mauricio Guevara, han trabajado en
una propuesta que ya fue aceptada y aprobada para el tema de la reconstrucción en los planes previstos para 2021.
El funcionario refirió que las tormentas tropicales Eta y Iota que pasaron en noviembre del año anterior, dejaron grandes afectaciones
en unos siete departamentos productores del país.
En ese sentido, se ha tenido que
dividir la estrategia con el bono de
solidaridad productiva, para que haya una mejor distribución de los recursos en apoyo a los productores.
El beneficio consiste en entregar
de 25 a 50 libras de semilla de frijol, maíz y un quintal de fertilizante

de fórmula para la siembra de una
manzana del cultivo en siembra de
primera. Según Guevara, esta semana estarían siendo trasladados algunos recursos que están orientados a
la siembra de primera, para productores emprendedores de granos de
subsistencia.
“Abrimos un poco el abanico
metiendo plántulas de aguacate,
marañón y coco”, indicó Guevara,
al tiempo que lamentó que una enfermedad está afectando la producción de palma africana en el departamento de Atlántida.
Para cooperar con más eficiencia con los productores afectados
por Eta y Iota, la SAG creó el bono
de solidaridad y de reconstrucción
de unidades productivas.
“El bono de solidaridad productiva es de 200 millones de lempiras, pero de momento la fase número uno es para la siembra de primera, por lo que, se espera un desembolso de 100 millones esta semana”, concluyó.

VILLA DE SAN FRANCISCO:

SAG entrega equipo
agrícola a ganaderos
La Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG) entregó una picadora de pasto a pequeños ganaderos para fortalecer la población
bovina en la Villa de San Francisco,
departamento de Francisco Morazán, en el contexto de la “Fuerza de
Tarea Honduras se Levanta”.
“Honduras se Levanta” es una
iniciativa del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, tiene como objetivos reactivar la economía a través de la generación de
emprendimientos y microempresas, y sector agropecuario para mejorar las condiciones de vida de la
ciudadanía beneficiada.
El subsecretario de la SAG, Rubén Espinoza, expresó que “se ha
entregado una picadora de pastos a
miembros de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de la Villa de
San Francisco y Cantarranas (Aga-

Fuerza de Tarea
Honduras se
Levanta
vican), para contribuir a la producción de alimento para su ganado y
mejorar los ingresos en sus hogares”.
El funcionario detalló que “con
la entrega de la picadora de pastos
se completa el beneficio a los 15 ganaderos de la (Agavican), quienes
han recibido kits para sistemas de
riego por goteo para una manzana
y que ya están en funcionamiento”.
“Mediante el programa se busca beneficiar a ganaderos de pequeña categoría con establecimiento de
sistemas de riego de producción intensiva de pastos, paquetes de mejoramiento genético, a través de asistencia técnica” apuntó, el subsecre-

tario de Ganadería.
La SAG, ejecuta la Fuerza de
Tarea mediante la Dirección de
Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), enfocada en la reactivación del agro, frente a COVID-19, y
los daños ocasionados por las pasadas tormentas tropicales Eta e Iota.
Por su parte, Héctor Hernán Torres, propietario de la Finca Los Pachones en Milpa Grande, Villa de
San Francisco, manifestó que “ estamos agradecidos con este apoyo
que hemos recibido, ahora vamos a
sembrar para obtener pastos y elaborar ensilaje para el ganado”.
La zona de influencia del programa será en los departamentos
de Choluteca, Olancho, El Paraíso,
Francisco Morazán, Comayagua,
Yoro, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y Lempira.

El bono productivo consiste en 25 a 50 libras de semilla de frijol,
maíz y un quintal de fertilizante de fórmula para la siembra de
una manzana.

23.9939
24.1619

23.9988
24.1668

27.4737
30.4453

27.4794
30.4511

36 La Tribuna Martes 4 de mayo, 2021

REPUNTE
ECONÓMICO
DISPARA PRECIO
DEL PETRÓLEO
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI)
cerró con un alza del 1.4 por
ciento, hasta 64,49 dólares, al
imponerse el optimismo por
la recuperación.
“Los precios del petróleo
están escalando alto hoy por
la perspectiva de mejora de la
COVID-19 en Europa y Latinoamérica. La situación en la
India es descorazonadora, pero hasta el momento es poco
probable que se repita en otro
lugar”, explicó el analista Ed
Moya, de la firma Oanda.
Además, las importaciones de crudo en China alcanzaron un récord estacional en
febrero y marzo, atribuido al
aumento de ventas de automóviles, la recuperación de
los viajes locales y la fortaleza industria, según Bank of
America Global Research.
Los factores negativos han
sido la situación epidemiológica en la India, donde los
contagios de COVID-19 superan los 300,000 casos desde
hace días; y la posibilidad de
que vuelva el suministro iraní al mercado con el avance
de las negociaciones para salvar el pacto nuclear del 2015.
El Texas cerró la semana pasada con una pérdida
de valor del 2 por ciento, pero el mes de abril fue positivo
y los precios se elevaron en
conjunto en torno a un 7 por
ciento por las buenas perspectivas de demanda de petróleo en la segunda mitad del
año. EFE

Monitor Económico FICOHSA

PREVÉN EMPRESARIOS

Ventas crecerían hasta un
200% este Día de la Madre
Microempresarios y emprendedores esperan incrementar sus
ventas esta semana, especialmente este domingo 9 de mayo cuando se celebrará el “Día de la Madre”.
Esta celebración en el 2020 resultó atípica debido al toque de
queda implementado a nivel nacional para evitar contagios del
COVID-19.
Sin embargo, este año comerciantes recurren a su ingenio y
creatividad para atraer clientes
en el segundo domingo de mayo, que ocupa el segundo lugar
en consumo anual, después de la
Navidad, según la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).
Los incrementos en ventas varían de acuerdo con el rubro, algunas empresas registran repuntes
de un 100 por ciento y otras hasta de 200 por ciento en relación a

Fecha esperada
por floristerías,
reposteros, tiendas
de y restaurantes,
entre otros.
días normales.
La costumbre de los hondureños es ahorrar o endeudarse para agradar a la progenitora de sus
días, con regalos que van desde
rosas, hasta costosos muebles,
refrigeradoras y lavadoras. También registran demanda, las telas,
ropa interior, calzado y arreglos
florales.
Empleados de reposterías trabajan horas extras para elaborar los pedidos y apartados en un
ambiente donde es común observar filas afuera de estos negocios,
mientras en las calles hijos cargan
pasteles para llevarle a la mujer

que los trajo al mundo.
Los establecimientos comerciales y tiendas ya lucen adornadas con mensajes alusivos a la celebración con atractivos descuentos con el objeto de atraer clientes.
Adicionalmente, los flujos de
remesas familiares hacia Honduras repuntan en mayo generando un aumento del consumo, de
acuerdo con indicadores del Banco Central de Honduras (BCH).
Quienes no tienen a su madre
viva realizan viajes a los pueblos
para reunirse en familia y visitar
los cementerios para adornar o
hacerle mejoras a las tumbas.
Esta actividad provoca movimiento en el sector transporte interurbano y el comercio. Muchos
restaurantes también reactivan
sus ventas en esta fecha, incluso
algunos se ven obligados a atender solo con reservaciones.

zoom

DATOS
En Honduras se decretó el
Día de la Madre un 25 de
enero de 1927, durante la
administración de Miguel
Paz Barahona (19251929). Las celebraciones
por el Día de la Madre
iniciaron en Grecia antigua, en honor a Rhea, la
madre de Júpiter, Neptuno
y Plutón, pero el origen del
actual se remonta al siglo
XVII, en Inglaterra. Ante
la pobreza, una forma de
trabajar era emplearse en
grandes casas o palacios,
donde se daba techo y
comida. Un domingo del
año, denominado “Domingo de la Madre”, se daba
el día libre para visitar a
las madres y se permitía
hornear un pastel conocido
como “Tarta de Madres”.

Las tiendas lucen
adornadas en la antesala
del “Día de la Madre”.
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EN CHOLOMA Y SPS

Fuertes medidas de
bioseguridad tendrán
Ahorro Ferias, “El Lempirita”

Los kits de bioseguridad se donaron en el marco de
la reactivación económica.

Por parte de la Ahorro Ferias “El Lempirita” - SPS,
este importante donativo lo recibió la coordinadora, Keiry Torres.

CHOLOMA, CORTÉS. En el marco de la cooperación interinstitucional y en aras de proteger a
los expositores de las Ahorro Ferias “El Lempirita”,
con sede en el municipio de Choloma y en San Pedro Sula, para prevenir el contagio de COVID-19,
la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma
(CCICH) donó un lote de material de bioseguridad
valorado en L69,900 lempiras.
El donativo, que fue entregado por Alejandra Mejía, directora ejecutiva de la CCICH, consiste de 10
mil mascarillas quirúrgicas y 36 botes de gel de manos antibacterial para cada punto de venta. De igual
forma, al personal de la Regional Norte se le donó
2,500 mascarillas y 12 botes de gel de manos antibacterial.
Los kits de bioseguridad se donaron en el marco
de la reactivación económica, segura y sostenible y
de la Campaña Solidaridad Pandemia (COVID-19),

a las empresas socias de la CCICH, indicó Alejandra Mejía, directora ejecutiva.
“La CCICH reafirma su compromiso por mejorar el desarrollo social y económico del municipio
de Choloma, a través de sus diferentes programas y
proyectos de apoyo a empresas, socios estratégicos
y población en general”, afirmó Mejía.
Por parte de la Ahorro Ferias “El Lempirita” - SPS,
este importante donativo lo recibió la coordinadora, Keiry Torres, quien manifestó en nombre de la
Fuerza de Tarea Del Campo a la Mesa, que lidera el
Presidente, Juan Orlando Hernández, así como de
la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), BanasuprO y de los productores y emprendedores, su
agradecimiento por este gesto solidario, que ayudará mucho en la seguridad de los expositores y de los
consumidores, mientras realizan sus compran de
los productos de la canasta básica a precios justos.

Casos de COVID-19 aumentan a 214,475
al confirmarse otros 505 contagios
Los casos de COVID-19 en
Honduras ascendieron a 214,475
desde el inicio de la pandemia
con la confirmación de otros
505 contagios, mientras que los
pacientes recuperados se incrementaron a 79,293, informó el
Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo (Sinager). Para diagnosticar los nuevos casos, el Laboratorio Nacional de Virología efectuó 2,325 pruebas, de las que 505
resultaron positivas.
En su comunicado diario, Si-

DETENIDOS EN EL OPERATIVO ALQUIMIA

Tribunal absuelve a cuatro acusados por “lavado”
y actos preparatorios para el tráfico de drogas
Los cuatro
encausados
fueron
dejados en
libertad,
tras el fallo
absolutorio
a su favor.

RECLUIDOS EN LA TOLVA

Detención judicial les dictan a “El Abuelo” y “El Rojo” por extorsión
En el Juzgado de Letras Penal
con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión de
San Pedro Sula, se desarrolló una
Audiencia de Declaración de Imputado y el juez de Letras Penal
con Jurisdicción Nacional resolvió, imponer la medida cautelar
de la detención judicial por el término de ley para inquirir a Andy
Ariel Ortiz Hernández (33), alias
“El Abuelo” y José Geovanny Zerón Cruz (29), alias “El Rojo” a
quienes se les supone responsables del delito de extorsión en
perjuicio de un testigo protegido.
Una vez que proporcionaron
sus datos personales, se les informó sobre los hechos de la acusación que ante la gravedad de la
pena y la imposibilidad de otorgar mediadas distintas a la detención judicial, el juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional los

Andy Ariel Ortiz Hernández (33), alias “El Abuelo” y José Geovanny
Zerón Cruz (29), alias “El Rojo”.

remite a la Penitenciaría Nacional
de Máxima Seguridad “La Tolva”
en Morocelí, El Paraíso.
La audiencia inicial, se programó para las 09:30 de la mañana del
miércoles 5 de mayo del presente mes.
Ambos imputados supuestamente exigían a la víctima tres mil

lempiras de colaboración para el
grupo criminal pandilla 18 y fueron capturados junto a una menor de 15 años de edad el viernes
30 de abril del 2021 en la colonia
La Pradera, sector Satélite de San
Pedro Sula, Cortés por agentes de
la Fuerza Nacional AntiMaras y
Pandillas (FNAMP). (XM)

nager confirmó el fallecimiento
de 33 hondureños más por COVID-19 (dato correspondiente a
varios días), con los que sumaron 5,367 los muertos. Sinager reportó 197 nuevos pacientes recuperados, por lo que la cifra total
se elevó a 79,293. El comunicado
indicó que 1,178 hondureños están hospitalizados a causa de la
COVID-19, de los que 610 se encuentran en condición estable,
499 graves y 69 en unidades de
cuidados intensivos.

La Sala II del Tribunal de
Sentencia con Jurisdicción Nacional resolvió en su fallo absolver de toda responsabilidad penal a los señores Carlos
Siwady Mejía, Karla Waleska
Banegas Rosales, Henry Cruz
Fonseca e Iris Sagrario Maldonado Rosales por los delitos de
lavado de activos y actos preparatorios para el tráfico ilícito de drogas.
Los cuatro antes mencionados permanecieron recluidos
por más de dos años cinco meses, luego de que en audiencia de
declaración de imputado el juez
con Jurisdicción Macional le dictara la medida de detención judicial y luego el auto de formal procesamiento con la medida de pri-

sión preventiva en audiencia inicial desde noviembre del 2018.
Los ahora absueltos fueron
capturados por detectives de
la Dirección de Lucha contra el
Narcotráfico (DLCN), en el operativo Alquimia, en la que además de aprehenderlos les aseguraron bienes inmuebles, sociedades mercantiles y vehículos.
Lo anterior, dio lugar a la ejecución de 10 allanamientos a viviendas ubicadas en residencial
Centro América Este, colonias
Bella Oriente y Arturo Quezada
y 6 inspecciones a negocios ubicados en la colonia El Carrizal;
asimismo, se inscribieron medidas de aseguramiento sobre
12 inmuebles, 4 sociedades mercantiles y 17 vehículos. (XM)
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HONDURAS EN COLORES

“Gracias, profe”, el emotivo
mural a “Chelato” Uclés
COMAYAGUA. “Gracias, profe”, es el título del emotivo muralelaborado bajo la iniciativa del proyecto Honduras en Colores de Marca País, en el municipio de Ajuterique (Comayagua), como un tributo de los artistas y especialmente del pueblo hondureño a José de la Paz Herrera, conocido como “Chelato Uclés”, el entrenador que dirigió a la selección nacional de fútbol en el Mundial España’82 y quien murió recientemente.
La obra realizada por el Colectivo Cadejo, formado por
seis artistas del pincel y bajo la dirección del muralista Ney
Fernández, está en el barrio Los Ángeles, en la famosa Calle de los Murales.
Fernández detalló que la pieza tiene un fondo gris, ya
que se inspiraron en las estelas mayas, como una de las representaciones insignes de los hondureños, al igual que la
bandera nacional, símbolo patrio que “al igual queel profe
‘’Chelato’’,nos hace sentirnos orgullosos”.
Al lado derecho y en destacado hay una imagen del entrenador, con el pabellón nacional abrazándolo.
El muralista explicó que en la obra se destacan dos círculos gigantes con motivos mayas. El del lado derecho representa una cancha con un balón de fútbol solo, iluminado únicamente por las luces del estadio, dándole la despedida, ya que no se volverá a mover porque el partido llegó a su final.
En el otro círculo, hay dos jugadores, unos de la H disputándose la pelota con un jugador de la selección de España en 1982.Y, por supuesto, la frase distintiva de José de
la Paz Herrera no podía faltar: “Nunca se sabe”.
“Con el mural le damos gracias al profe, por esa satisfacción que nos dio por ver a la H disputar el primer mundial
de la historia de nuestro país”, señaló Fernández.
Agregó que esa sensación de orgullo y agradecimiento está latente en el pueblo de Ajuterique, pues durante el
tiempo que los jóvenes trabajaron en el mural la gente se
acercaba para animarlos.

SOBRE AJUTERIQUE

A solo 20 minutos de Comayagua está el municipio de
Ajuterique, uno de los pueblos más antiguos de Honduras,
fundado en el año de 1650 en un lugar denominado Quelepa, zona montañosa y donde ahora se encuentran vestigios de construcciones antiguas.
Documentos del archivo municipal revelan que Ajuterique nació como un poblado lenco, que fue abandona-

El Titular de la Dirección
de Asuntos Disciplinarios
Policiales (DIDADPOL),
Alan Edgardo Argeñal Pinto, murió anoche, después
de estar varios días enfermo
de COVID-19.

FRANCIS CONTRERAS:

“Con el mural le damos gracias al profe, por esa
satisfacción que nos dio por ver a la H disputar el primer mundial de la historia de nuestro
país”, señaló Fernández.

La obra realizada por el Colectivo Cadejo, formado por seis artistas del pincel.

do por sus pobladores a la llegada de los españoles, pero
su situación geográfica cercana a la capital provincial de
Honduras, las excelentes tierras para el cultivo de legumbres y la abundancia de agua para riego hicieron que fuera repoblado por ladinos en la misma época en que se desarrolla la ciudad de Comayagua.
El origen de su nombre se cree que proviene de la lenguaextinta lenca y significapiedra de las tortugas; hay un
significado en náhuatl, que es ojo grande al pie de la montaña. También se cree que el nombre de Ajuterique proviene del ajo, ya que sus primitivos lo cultivaban mucho.

INSEP:

Publicado en La Gaceta decreto
que beneficia a transportistas
El viceministro de Infraestructura y Servicios Públicos
(Insep), Germán Rodríguez, anunció que hoy mismo será publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto ejecutivo PCM 046-2021, que beneficia a los transportistas
del sector interurbano de pasajeros.
La dirigencia del rubro anunció un paro de labores a nivel nacional a partir de hoy, como medida de presión para que el gobierno publique la normativa en el diario oficial La Gaceta, previamente concertada entre todos los
sectores interesados.
En ese sentido, el funcionario refirió que “hemos venido dialogando con el sector transporte interurbano de pasajeros, presentándose un impasse originalmente cuando se publicó el decreto PCM 046-2021, el cual generó alguna controversia”.
Reconoció que “en ese entonces el transporte interurbano de pasajeros tenía toda la razón, es por eso que aceleramos el paso la semana pasada a fin de modificar el artículo 3 de ese decreto y hacerle inclusive un agregado a

Fallece el
director de
DIDADPOL

petición de algunos dirigentes”.
Reveló que “los beneficios del decreto PCM 046-2021,
van en dos vías: Uno es un beneficio excepcional como
es el descuento en combustible y el otro es una compensación para reconocer el pago de la tasa única vehicular
que hicieron los transportistas interurbanos y de carga,
es decir nos fuimos un poco más allá”.
“Para que reciban estos beneficios, los transportistas deben demostrar que pagaron la tasa única vehicular el año pasado, cuya compensación será en la matrícula del 2021”, dijo.
“He recibido una comunicación de Casa Presidencial
en el sentido que el mandatario Juan Orlando Hernández
ya firmó el decreto e inclusive ya ha sido remitido al diario oficial La Gaceta vía electrónica y va fechado con 30
de abril”, reveló.
“Lo hicimos así porque el decreto ya estaba elaborado,
el fin de semana el Presidente Hernández tuvo que cumplir con unas obligaciones fuera de su oficina y regresó
ayer por la noche a Tegucigalpa”, comentó Rodríguez.

ARSA seguirá laborando
en forma virtual
El comisionado presidente de la
Agencia de Regulación Sanitaria
(ARSA), Francis Contreras, informó que esa institución seguirá trabajando, pero de manera virtual a
partir de este día.
La semana anterior, en un comunicado, ARSA informó que debido a
que varios de los empleados dieron
positivo al COVID-19, las autoridades decidieron suspender las labores
presenciales y a partir de hoy continuarán con el sistema del trabajo en
línea o virtual.
Contreras afirmó que “el viernes
celebraron una reunión de urgencia, después de evaluar cada uno de
los casos, las autoridades decidieron suspender el trabajo presencial
ya que así estaba laborando la institución”.
“En ese sentido, queremos informar que ARSA no para de laborar,
afortunadamente todos nuestros
procesos pueden ser realizados en
nuestra plataforma de manera virtual o en línea”, dijo.

SISTEMA
“Incluso, hemos diseñado un sistema de citas de forma presencial
para atender a la ciudadanía, ahora
las citas serán virtuales, eso significa
que el trabajo no se detiene en ningún momento”, reiteró.
Expresó que “todos los servicios
que la institución presta a la población, ahora para cortar la transmisión tanto al interior de la institu-

ción como a los particulares, en este momento lo haremos bajo el sistema virtual o en línea”.
“El objetivo es que todo nuestro
personal se haga los exámenes del
COVID-19, lo que queremos es cortar este contagio y retornar a la modalidad presencial, pero de manera
paulatina, siempre garantizando la
seguridad y la salud, tanto de nuestros colaboradores como de la ciudadanía que se atiende”, según el funcionario.
“Nuestra prioridad siempre ha sido proteger la vida de los empleados y de todas las personas que llegan a las oficinas en busca de servicios”, dijo.
Destacó que “en los últimos días
habíamos tenido una asistencia importante de personas buscando los
servicios de la institución, por lo que
seguramente si mantenemos todas
las medidas de bioseguridad en cualquier momento volveremos a la normalidad”.
“Todos nuestros colaboradores están en aislamiento, quienes
no presenten sintomatología o están asintomáticos continuarán laborando, pero de manera virtual”,
comentó.
“Instamos a la población que
requiera los servicios de Arsa a
que ingresen a nuestra página
web:wwwarsa.gob.hndonde pueden
aplicar una pestaña que dice “Trámites en línea” a fin de realizar las gestiones que deseen”, sugirió.

Todo el
personal
de ARSA
se hará los
exámenes
de COVID-19.

Nacionales
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CON INVITACIÓN DEL PRESIDENTE HERNÁNDEZ

Concluye postulación de 30 maravillas “catrachas”
Tras escogerse, los
lugares donde se
encuentren podrán
contar con una fase
de intervención
gubernamental para
generar empleos y
fortalecer el turismo
El Presidente de la República, Juan
Orlando Hernández, invitó a los hondureños a postular sus comidas, sitios, especies o expresiones culturales preferidas en el concurso Las 30
Maravillas de Honduras, edición Bicentenario, al hacer lo propio con la
guara roja, reproducida en su hábitat natural.
“A pocas horas para nominar una
de las 30 Maravillas Edición Bicentenario, ya tengo la mía. Amigos de las
redes sociales me pidieron que nominemos la Guara Roja, porque por
años he promovido su conservación
y reproducción en libertad. ¡Evitemos
que se extinga y el tráfico ilegal!”, in-

dicó el mandatario el fin de semana,
a través de sus redes sociales de Facebook y Twitter.
La fase de nominación de esta iniciativa del Gobierno de la República
cerró ayer, 3 de mayo, al final del día,
por lo que el gobernante reiteró su invitación y anunció que en el transcurso de ayer lunes seguiría postulando
más opciones.
“¿Y ustedes ya postularon las maravillas? ¡No dejen de participar! https://maravillasdehonduras.com/”,
motivó el gobernante.
Para realizar las postulaciones,
los interesados ingresaron a la página web www.maravillasdehonduras.
com, que también está disponible en
los idiomas inglés, francés, italiano y
mandarín.
Las personas pudieron postular el
sitio de su preferencia en las categorías de gastronomía, cultura, arqueología, arquitectura, naturaleza, ecoturismo y aventura.

COMITÉ DE 12
INSTITUCIONES
Para la realización del proyecto se

A través de su cuenta en Twitter, el Presidente
Juan Orlando Hernández invitó a los hondureños a postular sus sitios favoritos.

integró un Comité Ejecutivo de 30
Maravillas, conformado por más de
12 instituciones de sectores públicos
y privados, para iniciar labores y esfuerzos anticipados para lograr beneficios al turismo, oportunidades a los
emprendedores, apertura para rutas
comerciales y estrategias en común
para el desarrollo económico local de
Honduras.
Tras escogerse las 30 maravillas,
los lugares donde se encuentren podrán contar con una fase de intervención gubernamental que buscará generar empleos y fortalecer el turismo.
Con el proyecto se busca beneficiar a 1,200 emprendedores en el territorio nacional, a través de capacitaciones que tendrán como fin formalizar legalmente nuevas empresas.
Son 350,000 lempiras de incentivo
económico los que se distribuirán entre los nuevos emprendimientos en
torno a las nuevas maravillas seleccionadas.
Entre las organizaciones e instituciones que forman parte del Comité
Ejecutivo de la iniciativa se destacan la
Asociación de Municipios de Hondu-

El Templo Rosalila fue una de las 30 maravillas
“catrachas” elegidas en el 2011.

El concurso Las 30 Maravillas de Honduras es una iniciativa del
gobierno para exaltar lo nuestro, promover el turismo y generar
empleo.

ras (AMHON), la Asociación de Hoteles Pequeños de Honduras (HOPEH),
la Asociación Gastronómica de Honduras (AGHAS), la Cámara Nacional
de Turismo de Honduras (CANATURH) y la Cámara de Comercio e
Industria de Tegucigalpa (CCIT).
También la Cámara de Comercio
e Industrias de Cortés (CCIC), Marca País Honduras, Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de
Honduras (FEDECAMARA), el Centro de Desarrollo Empresarial de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CDE MIPYME), Honduras Is
Great, APINAN, Programa OTOP
(One Town, One Product), Honduras Tips y el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios
(SENPRENDE).

zoom

DATOS

Las 30 Maravillas de Honduras
seleccionadas en la primera
edición, realizada en el año 2011,
fueron el centro histórico de Comayagua, la Catedral de Comayagua, la comunidad de Cedros,
el Parque Nacional Montaña de
Celaque, el Lago de Yojoa, el Parque Nacional Cuyamel, las Aguas
termales de Gracias, la Cuenca
del río Cangrejal, entre otras.

ANUNCIA EL SICA

ONU apoyará a CA en la recuperación post pandemia
Los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), coordinadores residentes de las Naciones Unidas y representantes residentes del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destacaron que este año
buscarán acelerar y ampliar el trabajo
de recuperación post pandemia, vinculado a los marcos de cooperación
de Naciones Unidas.
En abril 2020, el secretario general
de la ONU lanzó el Marco de Respuesta y Recuperación Socioeconómica,
como un paquete de apoyo integrado
para los países, con el objetivo de proteger a las personas y al planeta.

El documento también busca preservar los logros en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
garantizar la igualdad, promover la
transparencia, la responsabilidad y la
colaboración, incrementar la solidaridad y poner la voz, los derechos y la
voluntad de las personas en el centro.

TRABAJO CONJUNTO
En ese sentido, la delegación de las
Naciones Unidas y los países miembros del SICA dialogaron sobre los
principales resultados obtenidos en
el trabajo conjunto en 2020, en la implementación del Marco.
La iniciativa cuenta con cinco pilares de apoyo, entre estos, asegurar

la continuidad de los servicios de salud esenciales y proteger los sistemas
de salud.
Asimismo, busca apoyar a las personas a enfrentar la adversidad, brindando protección social y servicios
básicos; proteger los empleos, apoyar
a las pequeñas y medianas empresas y
a los trabajadores del sector informal,
a través de programas de respuesta y
recuperación económica.
Con el Marco de Respuesta y Recuperación Socioeconómica también
se pretende orientar sobre el aumento necesario de los estímulos fiscales
y financieros para lograr que las políticas macroeconómicas beneficien
a las personas más vulnerables y for-

En el encuentro virtual participaron delegados del SICA, funcionarios de los países de Centroamérica y representantes del
PNUD.

talecer las respuestas multilaterales
y regionales.
Además, tiene por objetivo promover la cohesión social e invertir en sistemas de resiliencia y respuestas lide-

radas a nivel comunitario.
Los proyectos con resultados positivos se compartieron con el fin de generar sinergias y complementariedad
entre distintas iniciativas en curso.
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EN CHOLUTECA

Ciudad Mujer lista
para atender a más
de 200,000 sureñas
Los trabajos de construcción
de Ciudad Mujer Choluteca finalizaron y dieron paso a las capacitaciones de quienes próximamente prestarán servicios a más
de 200,000 mujeres de la zona sur
hondureña.
Mujeres, adolescentes y niños de
16 municipios de los departamentos de Valle y Choluteca, así como
de los municipios sureños del departamento de El Paraíso, podrán
acceder a más de 40 servicios que
se brindarán anualmente en este
sexto complejo que inaugurará el
gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández.
Según lo anunciado por la Primera Dama, Ana García de Hernández, el Programa Presidencial
Ciudad Mujer Choluteca abrirá sus
servicios en este mes de mayo.

El sexto complejo de Ciudad
Mujer a nivel nacional tendrá
cobertura en municipios de
Choluteca, Valle y El Paraíso
Las capacitaciones que recibe el
personal de este centro de atención
a la mujer servirán para orientar a
las sureñas en temas de autonomía
económica, salud sexual y reproductiva, atención y protección de
los derechos de la mujer, atención a
las adolescentes, educación comunitaria y atención infantil.

GENERARÁ EMPLEOS
Este centro fue construido por
Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) con fondos del
Banco Interamericano de Desa-

rrollo (BID) y equipado con fondos nacionales con un monto de
135,990,584.66 lempiras.
Debido a la pandemia de COVID-19, los trabajos se realizaron en un período de más de
un año luego de unos meses de
atraso.
Durante su ejecución, se generaron más de 700 empleos, unos 520
directos y unos 200 indirectos.
Con la inauguración se generarán de manera inmediata 80 empleos a féminas que están en proceso de capacitación en la actualidad.
Ciudad Mujer Choluteca consta de seis módulos de edificios de
atención que incluyen cocinas, baños, áreas de descanso, farmacia,
además de área de estacionamiento, cafetería, área de recreación y
áreas verdes.

Los trabajos de construcción de Ciudad Mujer Choluteca finalizaron,
dando como resultado un amplio, moderno y confortable local.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, anunció que el programa presidencial abrirá sus servicios en este mes de mayo.

Las capacitaciones
que recibe el
personal de
este centro
de atención
a la mujer
servirán para
orientar a
las sureñas
en diversos
temas.

El centro fue construido por Invest-H, con fondos del BID, y equipado con fondos nacionales, con un monto de 135 millones 990,584.66
lempiras.

IDENTIDAD PROPIA

ATENCIÓN INTEGRAL

Ya hay 6 centros a nivel nacional

¿Qué servicios ofrece?

El Programa Presidencial Ciudad Mujer nace como un sueño
del Presidente Juan Orlando Hernández y la Primera Dama, Ana
García de Hernández, para transformar la vida de la mujer hondureña.
El sueño se materializó con el

Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, que fue el primer centro
en funcionar como proyecto piloto replicando una experiencia
existente en El Salvador.
Honduras cuenta con una identidad propia del país y cada Centro Ciudad Mujer presenta las ne-

cesidades de la población femenina hondureña.
Los otros cinco centros funcionan en Tegucigalpa (Francisco
Morazán), San Pedro Sula (Cortés), La Ceiba (Atlántida), Choloma (Cortés) y Juticalpa (Olancho).

- La atención de servicios
esenciales de Ciudad Mujer se
centra en seis módulos: Autonomía Económica, Salud Sexual y Reproductiva, Atención a la Violencia Contra las
Mujeres, Atención a la Mujer
Adolescente, Atención infantil y el Módulo de Educación
Colectiva.

- A la fecha, los cinco centros
han prestado 489,434 atenciones a usuarias y más de 1,137,168
servicios a nivel nacional.
- Los Centros Ciudad Mujer
están integrados por 14 instituciones del Estado, quienes articulan esfuerzos para brindar
servicios de calidad y calidez a
la mujer hondureña.

Nacionales
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SISTEMA 911

Instalación de cámaras de seguridad
proyectan para Siguatepeque
SIGUATEPEQUE, Comayagua. Representantes del Sistema
Nacional de Emergencias (SNE) 911
y los titulares de las diferentes instituciones en este municipio sostuvieron una reunión en la que consideraron la ejecución de un estudio de factibilidad para la instalación deaproximadamente 52 cámaras de seguridad en lugares estratégicos de esta ciudad.
Al respecto,el oficial de proyectos
del 911, Miguel Sauceda, explicó que
“estamos haciendo un acercamiento para hacer un estudio de factibilidad de los sitios dónde se podrían
instalar dispositivos de seguridad en
esta ciudad”.
“Nosotros, como 911, prestamos
nuestro asesoramiento en seguridad,
logística y equipo tecnológico, presentaremos este estudio y el señor
ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, presenta esta propuesta
para que sea la autoridad la que tome las decisiones,es importante que
el alcalde, Juan Carlos Morales, haga su trabajo para que se pueda ejecutar el proyecto”, detalló.
Sauceda señaló que “de ser viable

Autoridades del Cuerpo de Bomberos y del municipio de
Guaimaca visitaron el terreno donde se proyecta construir la
estación bomberíl.

COMITÉ

Guaimaca contará con
estación de bomberos

Representantes del Sistema Nacional de Emergencias (SNE) 911
y de instituciones de Siguatepeque, Comayagua, sostuvieron la
reunión para delinear las acciones de seguridad ciudadana.

el proyecto se manejará aquí en Siguatepeque el sistema de monitoreo
en el edificio municipal, las llamadas
sería el 911 que las manejaría en coor-

dinación de la Policía Nacional y demás instituciones que tienen sus enlaces y deben accionar al llamado”.
(REMB)

SIGUATEPEQUE

Alcaldía y vendedores reabren
el mercado “San Miguel”
SIGUATEPEQUE, Comayagua.
Para apoyar a varias personas que sostienen sus familias con las ventas de
productos diversos, las autoridades
municipales autorizaron la reapertura del mercado “San Miguel”, ubicado
en el barrio del mismo nombre.
Al respecto, el alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales, detalló
que “tuvimos varias reuniones con los
vendedores,con algunos compañeros
regidores también y es muy motivante apoyarlos a ellos para darle la reapertura, hay de todo un poco, seguiremos impulsando”.
“También hemos dialogado con los
otros vendedores ambulantes, porque estamos hablando de otro mercado formal, este tema nos identifica,
mis padresse dedicaron mucho tiempo a la venta de artículos y tengo ese
apoyo moral para ayudarles, le pido a
la ciudadanía apoyarlos con las compras”, solicitó.
De esta manera, el vicepresidente
del mercado “San Miguel”, Orlando
Corea, indicó que “el alcalde tomó en
cuenta a varios vendedores que vendían en el bulevar Francisco Morazán

GUAIMACA, Francisco Morazán. El comandante general del
Cuerpo de Bomberos, general José Manuel Zelaya, se reunió con el
alcalde de este municipio, Henry
Raudales, y miembros notables de
la comunidad que integran el Comité Pro Construcción de la Estación de Bomberos y le dieron seguimiento a los avances del proyecto.
Durante la junta se indicó que
cada año en la ciudad y alrededores se registran incendios en estructuras, forestales, automóviles
y zacateras, así como accidentes
viales que deben ser atendidos por
las estaciones de Talanga y Cam-

pamento, ubicadas a largas distancias, razón por la cual se demora
tiempo valioso para la asistencia y
eso terminaría con la entrada a servicio de una estación local.
La construcción del inmueble
para la estación de bomberos sería en un terreno donado por el señor Andrew Schmucker, habitante de la zona, para lo cual se hizo
un recorrido de reconocimiento
del predio.
A la fecha con el inicio del servicio en Guaimaca, serían tres las
ciudades junto a La Entrada, Copán
y El Paraíso que a corto plazo contarían con nuevas sedes locales del
Cuerpo de Bomberos.

CHOLUTECA

Iluminan campo de fútbol
con fondos nacionales
CHOLUTECA. Con una inversión de 480 mil lempiras se trabaja
en el alumbrado eléctrico del campo
de fútbol del barrio “Sagrado Corazón”, en esta ciudad, para que haya
esparcimiento de la juventud.
El diputado Selvin Rueda, manifestó que el proyecto fue a iniciativa de
los titulares de los poderes Ejecutivo
y Legislativo, Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva, respectivamente, ante la solicitud de los pobladores
de la zona.

Rueda indicó que los trabajos están
avanzados en un 80 por ciento y que
la labor forma parte de los programas
sociales del gobierno y que generará
mejor convivencia familiar y social.
Al mismo tiempo, informó que el
proyecto tiene un costo de 480 mil
lempiras y obras similares se ejecutarán en otros barrios y colonias de
la ciudad de Choluteca, como del departamento sureño, ya que las gestiones continuarán, incluyendo más
obras sociales. (LEN)

El alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales, encabezó la
ceremonia de reapertura del mercado “San Miguel”.

y en las afueras del mercado San Pablo, estamos reactivando el mercado
San Miguel, activando la economía”.
“Gracias a Dios estamos dando a
conocer nuestros emprendimientos
como las ventas de comidas preparadas, juguetes, café molido, ropa usada
y nueva, bodegas con productos básicos, tortillas, nos sentimos seguros

en este lugar, pero vamos a legalizar
nuestros espacios de ventas, estamos
trabajando varios puestos de ventas
de comida desde las 6:30 de la mañanahasta las 5:00 de la tarde,de lunes a
domingo, pero aclaró que los demás
negocios que venden otros productos abren desde las 7:00 de la mañana”, detalló. (REMB)

Los trabajos de iluminación del campo de fútbol están
avanzados en un 80 por ciento
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Diversas

Hospital El Tórax recibe donación de
equipo del Comando Sur de EE. UU.
Estos insumos
vendrán a fortalecer
la atención de
pacientes que se
brinda en el centro
hospitalario.
El Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los Estados Unidos, a través de la Oficina de
Cooperación en Seguridad de la embajada, realizó una donación de equipo al Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Tórax).
El costo de estos aparatos hospitalarios entregados asciende a más de 25
mil dólares unos 606,040.00 lempiras
y con esto se fortalecerá la atención
que se brinda en el centro asistencial
de referencia nacional.
El donativo que recibieron las autoridades de este recinto, consta de
ocho carros de transporte para el traslado de la ropa de los pacientes, además de seis camillas hospitalarias y
tres electrocardiógrafos.
La directora del centro asistencial,
Nora Maradiaga, manifestó que “en
nombre de nuestro hospital agradecemos este gran apoyo brindado por
el Comando Sur de Estados Unidos”,
nos sentimos honrados por tan impor-

UN MUNDO LLENO DE NOTICIAS

El alivio en desastres es la respuesta para reducir los sufrimientos
humanos.

tante donativo.
Cabe destacar que la Oficina de
Cooperación de Seguridad de la embajada de los Estados Unidos a través del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur, ha sido
un aliado estratégico del país durante la pandemia por la COVID-19, realizando importantes donaciones al hospital El Tórax proveyendo de insumos
de protección personal.
El Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM por las siglas
en inglés de United States Southern
Command), es uno de los diez comandos de combate unificado pertenecientes al Departamento de Defen-

sa de los Estados Unidos, su jurisdicción comprende los países de América Latina.
La asistencia Humanitaria y Atención de Desastres son dos misiones
distintas, pero complementarias. La
asistencia humanitaria se centra en la
prestación de servicios de salud, mejoras en la infraestructura y la ayuda
a las poblaciones subatendidas por
temporales.
El alivio en desastres es la respuesta para reducir los sufrimientos humanos causados por los desastres naturales que provocan la interrupción del
transporte normal y el comercio y la
infraestructura destruida.

EN CHOLUTECA

Motociclistas abandonan 28 paquetes de “moña”
La droga fue embalada
posteriormente y
remitida ante las
autoridades del
Ministerio Público.

Barack Obama, Joe Biden y Bill Clinton.
*** El presidente Biden ya comenzó a sacar tropas de Afganistán y ha dado el 11 de septiembre como fecha tope para retirar a todos los soldados estadounidenses de esa nación. El expresidente Bill Clinton le ha dicho públicamente al presidente
Biden que se cuide mucho al sacar las tropas debido a que ese
país puede explotar, con graves enfrentamientos entre dos
grupos radicales, Al Qaeda y el grupo talibán, que se disputan
el poder.
*** En secretario de Estado, Anthony Blinken, ha expresado
su punto de vista al decir que Estados Unidos y China tienen
que ver como dialogan pacíficamente y no utilizan asuntos
bélicos como un tema entre los dos países más poderosos del
planeta.
*** El Presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, está acusando a Estados Unidos de estarlos amenazando, señalando
que tiene armas nucleares en caso de que algo se presentara
entre ambos países.
*** Informes hablan de que se sigue adelante con las pláticas
respecto a Irán. En las conversaciones tenemos a China, Rusia,
Inglaterra, Francia, Alemania, Canadá y representantes de la
Unión Europea. El tema primordial es si Estados Unidos e Irán
pueden llegar a un acuerdo, pues siendo Barack Obama presidente había un convenio con Irán que fue cancelado cuando
Donald Trump era presidente.
*** Hablando de Donald Trump, cada vez que dice algo insiste en manifestar que le robaron la presidencia en las elecciones
generales de noviembre del año pasado.
*** Hoy se cumplen 105 días desde que Joe Biden asumió la
presidencia y veremos cómo le ira de aquí en adelante con tantos problemas que le toca tener que enfrentar.
*** Estamos viendo mejorías en los EE. UU. en cuanto al
número de personas contaminadas por el Covid-19. Veremos
cómo andarán las cosas en días venideros, pues por el momento tenemos cerca de 580,000 personas que ha muerto debido
a la pandemia, en lo que más de 100 millones de personas ya
fueron vacunadas del todo.
*** Pero también existe un buen número de personas que por
una razón u otra rehúsan ponerse la vacuna primera vez y hay
personas que ya se vacunaron y tienen que ponerse una segunda vacuna y no lo están haciendo.

CHOLUTECA. Autoridades policiales decomisaron 28 paquetes de
supuesta droga que estaba dentro
de un saco de nylon, cuando los ocupantes de una motocicleta las dejaron abandonada junto a su vehículo.
La acción policial se realizó en el
municipio de El Triunfo, cuando una
radiopatrulla al observar a dos jóve-

nes en una motocicleta cargando un
saco de nylon, les hizo señal de parada, pero estos huyeron a velocidad
en la motocicleta.
Los sospechosos al observar la
persecución policial, decidieron dejar abandonada la motocicleta y el
saco con el producto a un kilómetro
delante de donde se inició el segui-

miento.
La motocicleta color negra y sin
placa, fue decomisada y el saco que
en su interior había 28 paquetes de
hierba seca, supuesta marihuana,
misma que fue remitida ante las autoridades del Ministerio Publico (MP)
de la ciudad de Choluteca, mientras
las investigaciones continúan.

*** Joe Biden y la vicepresidente, Kamala Harris, están andando por distintos rumbos visitando varios estados de la
Unión Americana, tratando de convencer a la población de lo
bueno que es el plan de ayuda que el presidente le solicita al
Congreso, tanto en la parte de la infraestructura como también
en ayudas financieras a gente que la necesita y a empresas que
necesitan dinero para seguir operando.
*** Por encima de todo, el presidente quiere vencer a la pandemia y también crear un gran número de fuentes de trabajo.
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