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EN UN DESCUIDO
NIÑO SE AHOGA
EN UN BALNEARIO

Un menor de dos 
años de edad murió 
por ahogamiento la 
tarde del domingo, en 
un balneario situado al 
occidente de Honduras. 
Según relato de testigos, 
el pequeño viajó 
en compañía de sus 
familiares a disfrutar, 
sin imaginar que 
encontraría la muerte a 
tan corta edad.

FUSINA: MALVIVIENTES
TAMBIÉN SE 
“REINVENTAN”
CON LA EXTORSIÓN 
“ONLINE”

La extorsión por 
medio de llamadas 
anónimas mantiene en 
alerta a representantes 
del sector bancario, 
quienes recomiendan 
constantemente medidas 
de seguridad para evitar 
caer en la trampa de 
los delincuentes que se 
dedican a ese delito.

AL MENOS OCHO
MÉDICOS ESTÁN 
EN LA UCI

Al menos ocho 
médicos se encuentran 
en la Unidad de 
Cuidados Intensivos 
(UCI) luchando 
por recuperarse del 
COVID-19, en distintos 
hospitales de Honduras. 
El especialista en 
urología, Denis Chirinos, 
dijo que pese a la 
información que se tiene 
del mortal virus, todavía 
sigue causando estragos 
y es por ellos que el 
COVID-19 sigue siendo 
objeto de estudio.

MINISTRA DE SALUD:

Empresas hondureñas participan en
“Feria de Alimentos 2021” en Taiwán

Las 40,000 dosis de la vacuna 
Sputnik V que llegaron al país el 
pasado viernes, serán aplicadas 
a partir del miércoles a los adul-
tos mayores de 75 años, informó 
la ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores. 

Las autoridades de Salud, lue-
go de conocer que el lote de la va-
cuna rusa que llegó al país solo 
contenía el primer componen-
te del fármaco, decidieron refri-
gerar la vacuna y esperar el se-
gundo componente para iniciar 
la aplicación.

Sin embargo, el sábado por 
la noche en reunión del Conse-
jo Consultivo Nacional de Inmu-
nizaciones, se decidió aplicar las 
40,000 dosis a partir del 19 de ma-
yo a los adultos mayores, tal co-
mo establece el plan de vacuna-
ción.

Flores dijo que la segunda do-
sis de Sputnik V tiene un interva-
lo de aplicación de entre tres a 12 
semanas, por lo que los fabrican-
tes aseguraron enviar la segunda 
dosis durante ese período.

La ministra informó que debi-
do a la logística y refrigeración 
que requiere la vacuna, esas do-
sis serán para los adultos mayores 
del Distrito Central. Analizan los 
lugares donde se llevará a cabo 
la campaña de vacunación en au-
to, se prevé sea en la Universidad 
Tecnológica de Honduras (UTH) 
y en el Campo de Parada Marte.

EL MIÉRCOLES 
INICIARÁN
APLICACIONES 
DE 40,000
DOSIS DE 
SPUTNIK V

La embajada de la República de China 
(Taiwán), el Ministerio de Asunto Econó-
mico (MOEA, sigla en inglés) y el Consejo 
para el Desarrollo del Comercio Exterior 
de Taiwán (TAITRA) de la República de 
China (Taiwán), invitaron a varias empre-
sas hondureñas a participar en la Feria de 
Alimentos que se realizará del 23 al 26 de 
junio de este año en Taiwán.

Honduras estará representada por 10 
empresas, Me Late Chocolate, Ibagary 
Chocolates, Mayan Harvest, Finca en Ca-
sa, Risus Coffee, Mau Coffee, Café Lupi-
ta, Duras S.A., Empacadora Litoral y Cari-
bbean Pearl Seafood. Estas empresas han 

decidido participar buscando promover 
sus productos en Taiwán de una forma di-
recta. Dentro de los productos hondure-
ños a ofrecer en esta feria están el café, ca-
cao, chocolates, camarones y otros maris-
cos, diferentes salsas para pastas y carnes. 

Los productos de Honduras tienen 
muy buena calidad y la República de Chi-
na (Taiwán) es el principal importador de 
productos de Honduras en Asia. Gracias 
al apoyo del gobierno y la embajada de la 
República de China (Taiwán), año a año 
Honduras va destacándose en esta feria 
y sus productos crean muchas expectati-
vas entre los taiwaneses, gracias al buen 

sabor y calidad.
Según datos de comercio bilateral del 

2021 (enero-abril) el camarón aportó 
US$36 millones a Honduras, con un in-
cremento de 28% en comparación al mis-
mo período del 2020 y de café se expor-
tó US$823 mil, con aumento de 108% más 
que el mismo período del 2020. 

Taiwán siempre ofrece apoyo y subsi-
dios a las empresas hondureñas para pro-
mocionar sus productos en el mercado de 
Taiwán y Asia. Si desea más información 
de cómo participar y aplicar a subsidios 
de Taiwán para esta feria, contáctenos al 
email: honduras@moea.gov.tw-

Honduras gestiona en EE. UU. donación
de vacunas que promete presidente Biden

La ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores, anunció que 
muy pronto tendremos una res-
puesta por parte de Estados Uni-
dos, en cuanto a vacunas contra 
el coronavirus.

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, reveló que van a 
donar unos 20 millones de vacu-
nas contra el COVID-19 para mu-
chos países que las necesiten.

Honduras recibió 40 mil va-
cunas Sputnik V contra el CO-
VID-19 como parte de un contra-
to de 4.2 millones de dosis sus-
crito con la Federación Rusa en 
marzo anterior.

La primera dosis de las vacu-
nas rusas será aplicada esta mis-
ma semana y en un lapso de 21 
días a tres meses debe aplicarse 
la segunda dosis o segundo com-
ponente.

En ese sentido, Flores dijo que 
“las gestiones con Estados Uni-
dos se han estado haciendo des-
de hace varios meses, creo que 
muy pronto vamos a tener una 
respuesta y también de otros paí-
ses que también nos han ofrecido 
algunas donaciones adicionales 
para ir solventado este problema 
en el país”.

“En realidad con varios paí-
ses de América tenemos el mis-
mo problema por la competen-
cia internacional de la industria 
farmacéutica”, agregó

“El gobierno de la República, a 
través de Cancillería, embajadas 
y consulados, ha estado hacien-
do gestiones buscando todos los 
mecanismos ya sea por donación 
o compra para adquirir vacunas”, 
sostuvo.

La doctora Arely Romero, recibe la segunda dosis de la vacuna.

NECESIDAD
“El mismo Presidente, Juan 

Orlando Hernández, ha dicho 
que está disponible todo el pre-
supuesto para la vacunación, de 
hecho, siempre en reuniones 
de gabinete gira instrucciones 
al ministro de Finanzas, Mar-
co Midence, en el sentido que 
se prioricen los recursos para 
la adquisición del fármaco”, se-
ñaló.   

Consideró que “en este mo-
mento es una necesidad normal 
de buscar la vacuna por parte de 
muchos sectores, porque existe 

temor ante la crisis que estamos 
viviendo”.

“Nosotros, al igual que todo el 
mundo, lo que estamos hacien-
do es priorizar los grupos vul-
nerables y en la medida que va-
ya llegando la vacuna vamos a ir 
ampliando la cobertura”, indicó.

“La verdad que la vacuna es 
un derecho de todos, desafor-
tunadamente en este momen-
to no hay país en el mundo que 
haya logrado vacunar a toda su 
población excepto Israel y Es-
tados Unidos que está en esa lu-
cha”, añadió.



La Tribuna Martes 18 de mayo, 2021 3Nacionales www.latribuna.hn

El subsecretario de Salud, Roberto Cosen-
za, ante varios cuestionamientos por su traba-
jo en San Pedro Sula, dijo que «hay que pregun-
tarle a ella (Alba Consuelo Flores) si conoce de 
salud, porque yo estudie medicina 15 años, me 
siento bien trabajando por el pueblo hondure-
ño, que es para lo cual fui nombrado y aportar 
todo mi conocimiento».

«Hemos trabajado en una forma ordenada, 
somos el departamento que tenemos más va-
cunados con primera dosis en esta cuarta jor-
nada de vacunación, en el cual hemos trabaja-
do para que las vacunas no estén almacenadas 
en un frízer», indicó.

«Estoy dispuesto a asumir cualquier res-
ponsabilidad de las vacunas que han sido apli-
cadas en el departamento de Cortés, porque 
todo lo hemos trabajado de una forma orga-
nizada con criterios técnicos, donde se les ha 
dado participación a las personas conocedoras 
como podríamos trabajar en una pandemia».

De igual forma, «quiero decirles que hemos 
trabajado fuertemente la forma operativa, no 
tengo culpa que estas personas que me están 
cuestionando, desconocen completamente la 
salud pública y cómo se puede manejar una 
pandemia».

Al consultarle quien lo está cuestionando, 
confirmó que «si estas personas que me están 
cuestionando hoy en día, estoy dispuesto a asu-
mir cualquier responsabilidad, la voy a asumir 
y voy a presentar todas las pruebas de quie-
nes pudieron hacer atentado contra la salud 
del pueblo».

La Comisión Electoral del Congreso 
Nacional ya logró consensuar el artícu-
lo 46 de la nueva normativa que regulará 
a las organizaciones políticas y adminis-
trará los procesos electorales.

Lo anterior en función del twitter pos-
teado por el presidente del Congreso Na-
cional, Mauricio Oliva, al anunciar que la 
Comisión Electoral ya tuvo consenso pa-
ra aprobar el artículo en suspenso de la 
nueva Ley Electoral relacionado con la 
integración de las MER.

El artículo 46 de la nueva Ley Electoral 
pendiente de aprobar, tipifica que la MER 
estará integrada por un presidente, un se-
cretario, un escrutador y dos vocales.

Los tres puestos propietarios de las 
MER les corresponden a los tres partidos 
más votados en la última elección presi-
dencial y los dos vocales nombrados por 
el CNE a propuesta de los demás partidos.

Mientras que, con el tema de la deuda 
política, este martes lo define de una vez 
por todas la Comisión Electoral.

PAGAR
Sobre este tema el Partido Liberal y 

Libre, su posición es que la deuda polí-
tica se pague a cada partido incluyendo 
a los emergentes en función de los vo-
tos que obtengan a nivel presidencial.

Mientras que el Partido Nacional, se 
pronuncia que la deuda política para los 
partidos emergentes se le pague un 10 
por ciento por los votos que más obten-
ga el nivel presidencial en cada elección 
general y no el 15% como lo tienen en la 
vigente Ley Electoral.

En pronunciamientos de voceros 
de los llamados partidos “chiquitos”, 
se asegura que el Partido Nacional, ce-

El presidente del Congreso Nacional, 
Mauricio Oliva, anunció que el Congreso 
Nacional estaría aprobando la totalidad 
de la nueva Ley Electoral al final de esta 
semana, entre jueves y viernes, lo que per-
mitiría comenzar la discusión de la Ley de 
Justicia Electoral.

Cabe mencionar que los diputados del 
Congreso Nacional ya han aprobado la 
mayoría de los más de 400 artículos de la 
nueva Ley Electoral y que solo falta llegar 
a consensos en temas puntuales.

Según Mauricio Oliva, la actitud que 
ha podido percibir de los jefes de banca-
da y del presidente de comisión de dicta-
men, Mario Segura junto con los diputa-
dos Jorge Cálix y Antonio César Rivera es 

que la discusión de la nueva ley está alta-
mente avanzada y que puedo decir que sí 
es posible aprobarla antes del llamamien-
to a alecciones generales.

“Los temas de la instalación de mesas 
electorales y el tema del financiamiento 
de las campañas políticas -temas que no 
existía consenso- es que es algo que ya es-
tá muy avanzado”, dijo Oliva.

Es por eso -agregó- que giré instruccio-
nes para que la comisión de dictamen se 
reúna este martes y llegar a los acuerdos 
finales para que entre jueves y viernes ter-
minar esta normativa electoral. 

El presidente Oliva fue contundente al 
mencionar que ha pedido a todas las fuer-
zas políticas de darle todo el respaldo al 

MAURICIO OLIVA

“Entre jueves y viernes podemos
 terminar la Ley Electoral”

“Después vamos con Ley de 
Justicia Electoral”

Daremos el respaldo presupuestario 
al CNE para que pueda dar un 

resultado lo más temprano posible

Mauricio Oliva.

Consejo Nacional Electoral, en tema pre-
supuestarios, para que de cara a los comi-
cios generales tengan todo el apoyo tec-
nológico suficiente y necesario para que 
se pueda dar un resultado electoral lo más 
temprano posible.

LA SEGUNDA VUELTA
Sobre el tema de la Segunda Vuelta 

Electoral, el líder del Parlamento explicó 
que el mismo es un tema valedero para 
algunos sectores, el problema en Hondu-
ras sería la implementación de la misma.

“Significa una reforma constitucio-
nal profunda, que no podría hacerse de 
manera acelerada, consensos y signifi-
ca afrontar tres procesos electorales un 
año”, explicó. 

Para Oliva la segunda vuelta hubiese si-
do un tema difícil de afrontar, económi-
camente hablando, tras una pandemia y 
dos tormentas tropicales que han dejado 
golpeado al país. 

NO CAER EN LA 
CONFRONTACIÓN

Para el presidente del Congreso Nacio-
nal, se ha estado en una década de con-

frontaciones estériles y se ha dejado de 
ver con altura los intereses nacionales, 
pero al final el que gane va necesitar de 
las fuerzas políticas para gobernar por-
que no existe el llanero solitario.

El parlamentario expuso que no se pue-
de caer en la trampa de las confrontacio-
nes con aquellos que le echan la culpa al 
Partido Nacional de impedir que la nue-
va Ley Electoral esté aprobada.

VICEMINISTRO COSENZA

“Estudié medicina 15 años y
trabajo de forma ordenada”
 Vacunas no pueden 
estar almacenadas 

en un frízer

Roberto Cosenza.

«Hay autoridades que desde el día de ayer 
me han estado cuestionando el trabajo que se 
está haciendo en el departamento de Cortés, 
algo que he tenido claro, la vacuna no es para 
que esté almacenada, la vacuna debe de ser im-
plementada, hay una población que realmente 
requiere de esta vacunación y por lo tanto es lo 
que hemos venido haciendo».

Al mismo tiempo, agradeció al personal de 
salud que ha estado comprometido, hemos tra-
bajado sábado y domingo, para poderle brin-
dar ese servicio a la población.

«Hemos trabajado hasta altas horas de la 
noche y no es justo que se cuestione un traba-
jo que se ha hecho con la vacunación», reiteró.

«Nosotros desde un inicio hemos sido 
transparentes, hemos seguido los lineamien-
tos, de que hemos vacunado los cuerpos de so-
corro, instituciones públicas, privadas y fuimos 
el primer departamento que realmente hemos 
desarrollado esta estrategia», manifestó.

MER estarán integradas por
3 propietarios y dos vocales

Los tres puestos propietarios de las MER les corresponden a los tres 
partidos más votados.

PROPIETARIOS:
-Ricardo Cardona
- Mario Pineda
- Walter Castellanos
- Olman René Argueta
- Juan Carlos Valenzuela
- Samuel Reyes
- Nilvia Ethel Castillo Cruz

SUPLENTES
Mario Enrique Callejas
Daniel Alberto Otero
Gerardo Antonio Ortega
Pedro Alexander Pineda
Mario Roberto Ayes
Salvador Valeriano Pineda
Samuel Fernando José Lanza

dió en los polémicos artículos de la nue-
va Ley Electoral porque logró que en la 
nueva Ley Electoral se incluya que de 
ahora en adelante los diputados del Par-
lamento Centroamericano (Parlacen), 
sean electos en función de los votos que 
obtenga cada candidato presidencial de 
los partidos que van a los comicios ge-
nerales y no por representación parti-
daria como lo tipifica la normativa elec-
toral vigente.

Por ello, argumentan que ya se publi-
có en La Gaceta la nómina de los diputa-
dos nacionalistas al Parlacen.

Los primeros siete diputados proba-
bles del Partido Nacional que salgan en 
las generales de noviembre son los si-
guientes.
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Las remesas se han convertido en un ingreso fundamen-
tal para la economía hondureña. Nada menos que 5,384 
millones de dólares entraron al país en el 2019 y durante 
el año 2020 en plena pandemia de la COVID-19, un total 
de 5,573 millones de dólares entraron por este concepto. 
Contra todo pronóstico no cayeron y se manifestó con ello 
una tendencia de crecimiento permanente. Ningún producto 
de exportación en Honduras llega a alcanzar este monto de 
dólares; tampoco hay un rubro productivo en el país que lo 
iguale por su valor; la inversión extranjera anual ni se acerca 
a ese monto; mucho menos las transferencias del gobierno 
para aliviar la pobreza. Son tan importantes que los ingresos 
por remesas han llegado a representar en estos últimos 
años la mitad de las remuneraciones totales que perciben 
los trabajadores en todo el país.

Indudablemente que estamos ante el resultado del esfuer-
zo individual de los hondureños en el extranjero que envían 
sumas moderadas y recurrentes de dinero, que agregadas 
representan montos multimillonarios para el país. Son mon-
tos que suman en el ingreso básico de millones de hogares 
receptores. Estimaciones indican que pueden constituir hasta 
el 41% de los ingresos en los hogares rurales receptores. 
Pero además es dinero que mueve sectores económicos del 
país, ya que se gasta en el consumo de bienes de diversa 
naturaleza incluyendo servicios como gastos médicos y edu-
cación. Más allá de eso, es importante destacar su notable 
contribución a la liquidez en el mercado de las divisas que 
termina alimentado de esos ingresos resilientes a las crisis 
y al ciclo económico. A su vez estos recursos son los que 
hacen posible que el país importe de sus socios comerciales 
una gran variedad de productos.

Estamos entonces ante uno de las mayores contribuyen-
tes a la economía nacional. Sin embargo, lo importante es 
conocer los límites de esta condición de país que expulsa a 
los hondureños por miles cada año y que se alegra al recibir 

millonarias cantidades de dinero a cambio. Las historias de 
cada emigrante no son testimonios de una decisión basada 
en certidumbres y en un cálculo meditado. Al contrario, se 
trata en la gran mayoría de los casos de una huida precedida 
de un desesperado análisis donde las desventajas quedan 
subvaluadas ante la posibilidad de lograr lo que quizás algún 
familiar o amigo logró meses o años atrás.

Atrás en su aldea, barrio o ciudad queda un contexto fa-
miliar y social roto que se percibe como duro pero necesario 
para salir de la pobreza, de la violencia y la desesperanza. En 
el país quedan localidades con grandes carencias de mano 
de obra; comunidades que, si antes de emigración ya se 
percibía como difícil su recuperación, ahora con la ausencia 
de los jóvenes se resquebrajan aún más las condiciones 
para al menos pensar en un tímido proceso de desarrollo 
que genere negocios prósperos. Pero bueno, dirán otros 
después de eso vienen las remesas que ya arreglarán las 
cosas en el país. En defi nitiva, se cierra el ciclo completo 
del subdesarrollo.

Ese es el esquema que ha permitido mantenerse justo 
sobre la línea de la pobreza a muchos y que ha generado 
una falsa estabilidad en algunos sectores del país. Las au-
toridades del actual gobierno a su vez entran en el cinismo 
presentando el éxito de la estabilidad cambiaria y lo peor lo 
presentan como de su autoría. Lo fatal es que este modelo 
se sigue enraizando tomando dimensiones aún mayores. La 
emigración violenta e irregular de miles de hondureños que 
ya no aguantan, seguirá debilitando las bases para crear un 
país próspero y democrático. Pero no es su culpa. El país se 
encuentra sin rumbo, tropezando con las lacras diarias de 
la corrupción y la negligencia, de los poderes económicos 
y políticos que todo lo quieren para ellos dejando quizás las 
migajas para los demás.

Una lectura de las remesas

Una exigencia nacional al gobierno es la adquisición de 
vacunas para inmunizar a toda la población. Desafortuna-
damente, y por diversas razones, el gobierno ha adquirido 
pocas vacunas que no representan un porcentaje signifi cativo 
de inmunización, ni siquiera para vacunar a todos los héroes 
que están luchando en primera línea en contra del fatal virus.

A todas luces resalta la inoperancia gubernamental, en 
este tema tan delicado que tiene que ver con la salud de 
todos. Sin eximir al gobierno de responsabilidad alguna, pero 
deberían estar al frente de las negociaciones, para obtener 
las vacunas, personas capaces, diligentes y que en verdad 
les importe la salud del pueblo.

Como aquí todo se politiza, la oposición política no pierde 
oportunidad de criticar y desprestigiar al gobierno, como si eso 
sirviera para algo. Ahora resulta que con una agenda política 
escogida, varios alcaldes le pidieron lastimeramente vacunas 
a Bukele; este, que es amante del show, inmediatamente hizo 
una donación. Creemos que por un lado la necesidad de 
las vacunas existen en todos los municipios, pero de eso a 
perder la dignidad, olvidando lo mal que nos ha tratado este 
presidente del show a los hondureños, es no tener vergüenza; 
uno debe saber a quién le pide favores. Pero ya sabemos 
que en el fondo es una cantaleta más de la oposición con el 
respectivo espectáculo mediático.

Si en realidad estos alcaldes querían solicitar ayuda para 
obtener vacunas, sin detrimento de su dignidad, por qué no 
lo hicieron con nuestros hermanos y amigos los taiwaneses. 
Quienes desde el inicio de la pandemia se han mostrado 
altamente generosos.

Ha sido muy signifi cativa la ayuda que han donado, y desde 
siempre hacen gestiones para apoyar a Honduras en diversos 
campos. Y con respecto a la pandemia, han brindado apoyo 
fi nanciero, material y equipo médico, han proporcionado insu-
mos de todo tipo; también han donado ambulancias y cabe 
destacar una millonaria donación de mascarillas.

Hay que recordar el excelente manejo de la pandemia 
realizado en Taiwán, que ha servido de ejemplo a los demás 
países. Continuando con su labor humanista, según las últimas 
noticias Taiwán podría introducir dos vacunas contra el coro-
navirus en julio de este año. Algo realmente muy benefi cioso 
para la humanidad.

En nuestro país ha trascendido la noticia de que Taiwán está 
en la mejor disposición de pagar por todas las vacunas que 
el gobierno de Honduras necesite para su población. Esta es 
una generosa oferta y que no debe ser desaprovechada por 
el Presidente Hernández. Pero nos extraña que esta noticia 
no haya tenido impacto en los entes gubernamentales; lo que 
solo demuestra una completa ineptitud y de paso un terrible 
desagradecimiento de los funcionarios nacionales para los 
taiwaneses, que solo bien le han hecho a los hondureños en 
los últimos 80 años.

Sería largo enumerar todos los benefi cios que hemos 
recibido los hondureños al establecer relaciones diplomáticas 
con el pueblo y gobierno de Taiwán. País que siempre nos 
ha brindado su desinteresada ayuda en todas las tragedias 
que hemos sufrido. No ser malagradecidos y fortifi car las 
relaciones entre ambos países es lo menos que puede hacer 
el actual gobierno.

Volviendo a los alcaldes, si en verdad desean gestionar 
ayudas importantes, que acudan a los hermanos taiwaneses, 
quienes brindan su apoyo sin interés alguno. Y que no se 
conformen con las minucias que el presidente salvadoreño 
les ha dado.

Como siempre, estos funcionarios edilicios por seguir una 
agenda política de oposición, se han llevado de encuentro 
la dignidad nacional. Sería bueno que recibieran clases de 
moral y cívica nuevamente.

Con respecto a los taiwaneses, debemos agradecerles 
sus continuas ayudas, porque el que no es agradecido no es 
honrado. E insisto, se deben fortifi car aún más las relaciones 
entre ambos países.

Taiwán y la 
donación de vacunas



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.comdelgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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BUSQUEN otra cosa que decir. 
Que no sea la misma redun-
dancia que repiten para todo. 
O mejor aún, actúen. Menos 
palabras, más acciones. Esa 
salida que tienen, que están 

“muy preocupados”, cada vez que surge un 
problema sobre el cual no tienen ni idea 
para dónde agarrar o manera efectiva de 
solucionarlo, ya parece disco rayado. Quie-
nes no tienen noción a qué equivale decir 
“parece disco rayado”, sin duda no tienen 
la avanzada edad de haber vivido en los 
dorados tiempos de los tocadiscos, las con-
solas y las rocolas. Lo decimos con tristeza, 
pero hay que admitir que aquello, aunque 
apetecido en su tiempo, no es ni compara-
ble a la tecnología de los aparatos inteli-
gentes --más inteligentes que sus dueños-- 
sin los cuales no podrían vivir los adictos 
de hoy. Pasan prendidos, hipnotizados, sin 
despegarse un instante de sus pantallas di-
gitales. 

Por tocadiscos, nos referimos a las má-
quinas que reemplazaron el fonógrafo que, 
para reproducir sonido, utilizaba un cilin-
dro. Lo que se colocaba sobre el plato de 
los gramófonos y tornamesas, cuyo sonido 
era inducido por medio de una aguja que 
recorría los microsurcos. Eran discos de 
acetato en formatos de 45 revoluciones por 
minuto, los sencillos y los “longplay” de 33 
1/3 RPM. Pues bien, de tanto reproducir la 
música, los surcos se gastaban o la aguja 
los dañaba. Así que el disco, después de 
sufrir aquel agitado bamboleo, se quedaba 
trabado, repitiendo lo mismo una y otra 
vez. Igual a lo que se escucha en boca de 
tantos poderosos y altos burócratas inter-
nacionales. Cada vez que sucede algo im-
pactante sobre lo que no tienen solución, 
aunque deberían tenerla, expresan: “Esta-
mos preocupados”. Como si su preocupa-
ción fuese bálsamo milagroso o remedio 
a los males que sufre la gente. “Estamos 
preocupados” por la inequidad en la dis-
tribución de las vacunas --se le oye decir 
a la burocracia internacional que debiese 
intervenir para remediar el desequilibrio-- 
mientras los pintorescos paisajes acabados 
no reciben ni las migajas del derroche de 
los que se reparten con la cuchara grande. 
“Estamos preocupados” por el escalona-
miento del confl icto palestino israelí --di-
cen en la ONU-- cuando la misión de ese or-
ganismo mundial no es otra que intervenir 
para que cesen las hostilidades. “Estamos 

preocupados” por lo ocurrido en El Salva-
dor --se escuchó decir allá en la OEA y por 
Washington-- como si la preocupación hi-
ciese cosquillas al millennial o que a punta 
de preocupaciones vayan a revertir lo ocu-
rrido. “Estamos preocupados” --expresan 
los que dirigen la OMS, la OPS y su meca-
nismo COVAX-- de los rebrotes del virus. 

“Estamos preocupados” del brote en la 
India que impide al laboratorio más gran-
de del mundo entregar las dosis ofrecidas 
de las vacunas. “Preocupados” estuvieron 
cuando tampoco suministraron las prue-
bas clínicas para detectar contagios. (Se 
amoló Honduras, ya que aquí tarde pi-
llaron y metieron los huevos en una sola 
canasta. Hasta ahora consiguen contratos 
con las farmacéuticas, pendientes de cuán-
do llegan las vacunas). “Estamos preocu-
pados” por la debacle económica mundial 
--reiteran los presidentes de los bancos in-
ternacionales de crédito-- que se quedaron 
como el avestruz, con la cabeza metida en 
la arena, sin agilidad o creatividad alguna 
y sin respuesta sufi ciente a la crisis. Vol-
viendo al tema de los discos rayados. Los 
discos que se tocaban en las vitrolas eran 
otros. Estos eran de goma laca, más pesa-
dos, y recorrían el plato a 78 revoluciones 
por minuto. Esos no eran tan melódicos. 
Generaban un ruido de fondo y con el 
desgaste se oían crujidos. Se rayaban con 
mayor frecuencia debido a que las agujas 
eran mucho más rústicas que las fi nitas 
utilizadas después. Aquí otra aclaración 
para que nadie interprete cosa diferente. 
No nos referimos tampoco a lo acuñado en 
otros editoriales haciendo referencia a la 
insidiosa campaña, poco patriótica, para 
deslegitimar el proceso electoral y empa-
ñar el único horizonte de luz que le queda 
a los hondureños para salir de esta crisis. 
Esa batería de ataques que también se re-
pite como disco rayado, de parte de per-
dedores y sus vitrolas RCA Víctor. (Inolvi-
dable el icónico sello que comercializó la 
compañía discográfi ca. La famosa pintura 
de un chuchito mestizo (parte Terrier), 
blanco de orejas marrón, de nombre Ni-
pper, echado frente a la bocina del fonó-
grafo escuchando extasiado “la voz de su 
amo”). Dudamos que Nipper haya visto al 
Sisimite. El comentario de la “pre-
ocupada comunidad internacio-
nal”, sobre un encuentro de esa 
naturaleza, sin duda sería: “Esta-
mos preocupados”. 

EDITORIAL 
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Política exterior 
y buen juicio

Si la política es ciencia y arte, la política exterior es, además de ciencia, 
ofi cio de orfebrería. En donde las condiciones internas, proyectadas hacia 
terceros, permiten garantizar derechos y posiciones, defendiendo espacios 
de seguridad innegociables. En la historia de Honduras, no podemos 
encontrar una política exterior en sentido lato; pero sí, comportamientos 
individuales de autoridades que, hablando en nombre del Estado hondu-
reño primero y de la República después, se aprecian atisbos de deseos e 
intereses, por lograr o conservar. Lindo, Guardiola y Alvarado destacan en 
este, primer período de defi niciones. Al inicio de la vida independiente, es 
visible la vacilación de una subregión, dominada por los intereses mexica-
nos, una vez que la crisis española hace innecesaria la intervención para 
proteger y defender una zona periférica como Centroamérica. Preferían 
los españoles, estratégicamente, atrincherarse en el Caribe, haciéndose 
fuertes en Cuba y en Puerto Rico. Y es notoria la intervención, además 
de México que la considera suya, la de los ingleses que dueños del ca-
ribe, solo dejan espacio al nuevo gigante regional, Estados Unidos que, 
desde la doctrina Monroe, tiene muy claramente defi nida la nación que 
quieren construir.

Centroamérica, es en pocas palabras, dentro de la política exterior, 
una región que no sabe adónde ir. Y en la que, las diferencias parroquia-
les, impiden el desarrollo de una institucionalidad fuerte que, proyectada 
hacia el exterior, pueda fi jar puntos claros de sus intereses por defender. 
Es notorio que, fuera de acciones militares de supuestas reivindicacio-
nes españolas sobre puertos hondureños, Centroamérica primero y sus 
estados después, nunca tuvieron claro como recomponer sus alianzas 
con España. El reconocimiento de nuestra independencia, ocurrió casi 
40 años después.

Una vez consolidado el poder de Estados Unidos en el Caribe; neutra-
lizada Gran Bretaña, y aislada Colombia después de la independencia de 
Panamá en 1904, todos los estados disgregados de las provincias unidas 
de Centroamérica, se convirtieron en satélites de Estados Unidos. 1907 
es un año clave para apreciar la intervención de USA en los asuntos de la 
región, favorecida por las mutuas e irresponsables intervenciones de los 
estados, unos en contra de otros, en sus asuntos internos. Hasta Costa 
Rica interviene. Guatemala, con sus aires de ex capitanía general, nos 
impone un gobernante. Mientras años antes, Medina derrota al gobierno 
salvadoreño de Dueñas e impone al mariscal Gonzales, que al fi nal lo 
traicionará y contribuirá -en alianza con Soto-, a su fusilamiento en Santa 
Rosa de Copán. José Santos Zelaya impone a los liberales de Honduras y 
cuando se le rebelan, en 1907, derrota a El Salvador y a Honduras, coali-
gados, en una derrota vergonzosa que Bonilla, transformara en victoria, ya 
cuando Zelaya haya quedado en el pasado y se empiezan a justifi car las 
intervenciones de los marines en Nicaragua, para luchar contra Sandino.

Es decir que hay lecciones sobre hechos; pero no, sobre juicios que 
los justifi caron. Ahora, de cara al descuido de USA de su “patio trasero”, 
al que le restó importancia, hasta que el crecimiento poblacional -“arma” 
que ya habían anticipado con su fi nanciamiento a programas de control 
de la natalidad en los años 70 y 80 del siglo pasado-, convirtió a la mi-
gración ilegal en un problema de seguridad para su frontera sur. Cuando 
quisieron reaccionar, China, ya estaba aquí. Y ahora, como le ocurriera 
a Bolívar -ver la Carta de Jamaica- y a Fidel Castro, con mayor éxito y 
Maduro como vagón de cola, se juega a la política exterior, detrás de las 
faldas de los imperios confrontados. Unos, aferrados a Estados Unidos 
y otros, en una fantasía que tiene mucho de infantil, buscando en China 
y proponiendo la unidad de Centroamérica, como estrategia para lograr 
protagonismo; e, imponer una política exterior propia.

El objetivo es claro, simple y compartido. Los medios, oportunistas y 
apurados, porque parten de juicios a priori, basados en que China quiere 
acelerar su presencia en una zona marginal para Estados Unidos, con 
aliados más por miedo que por intereses, descuidando los espacios del 
mar de China, en donde el imperio oriental, tiene sus intereses principales. 
Lo que puede parecer moneda de cambio, Taiwán, no tiene sufi ciente valor 
porque, estratégicamente, USA tiene claro lo suyo allá; y seguro, lo que 
cuenta aquí. Unos vociferantes desvelados, no podrán hacer una política 
exterior regional, desde la improvisación y la visceralidad. Necesitamos 
cerebros. 

Juan Ramón Martínez
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Hace unos días escuché decir al alcalde de Teguci-
galpa y pronunciar palabras fuera de contexto por ser 
de orden político que él desconoce, por criterio o por 
concepto en decir que la Opción “B” no puede ser. Habrá 
hecho algún análisis de carácter “político-sociológico o 
psicológico-político. Cuál es el temor que existe en la 
opción “B” entre el Partido Liberal y Libre. Quién es él 
para imponer las reglas del proceso político. “Creo que 
es politólogo de la escuela del indómito de Gracias”.

En esta disyuntiva política me encontré con el país 
político o la oligarquía que es la misma cosa, seleccionan 
a los hombres, los infl a, los llena de importancia aun 
cuando no la tengan, siendo simples comerciantes, 
hombres sin ideales, individuos sin calidad política, 
sin esfuerzos, sin razón y sin causa alguna, faltos de 
personalidad, sin presencia y es más, se enriquecen de 
la noche a la mañana. De ahí los internacionalistas que 
jamás han abierto un tratado de Derecho Internacional, 
los constitucionalista que jamás en su vida han sabido 
lo que es el Derecho Constitucional, los miembros de las 
comisiones parlamentarias que deciden sobre códigos 
penales y no han asistido jamás a las aulas universita-
rias. Por qué se irrespeta así a un país tradicionalmente 
respetuoso del culto a las jerarquías de la inteligencia? 
Hemos llegado al sistema según el cual la única norma 
es el sometimiento a la oligarquía o al país político que 
otorga los títulos, califi ca la inteligencia y el conocimien-
to e ignora o destruye al resto del país, que no tendrá 
categoría sino le ha sido bondadosamente dispensada 
por los monopolizadores de la propaganda. Todo eso 
es “abyección”, camino al triunfo de la “estrella solitaria”. 
Todo esto es, desconcertante desde el punto vista político. 
Pero lo más, infi nitamente más, desde el punto de vista 
humano; del hombre hondureño en su inteligencia, en su 
salud, en su capacidad económica, que es la suprema 
preocupación junto al “coronavirus”, que el dictador le ha 
arrestado importancia. La oligarquía piensa en función de 
mecánica electoral. El pueblo hondureño pobre, el hombre 

no puede escalar la cima de la victoria sino por el trabajo, 
por el esfuerzo y por la voluntad. Cuál es, el porvenir de 
nuestros hijos, de prolongarse este ambiente en que nos 
debatimos con los asaltantes a las arcas del “Estado”, 
como si el pueblo les extendió título de propiedad.

Cuando en un país la política llega a extremos tales, 
de espaldas a los intereses de la nacionalidad, pode-
mos afi rmar sin vacilaciones que se ha implantado un 
régimen oligarquista. Porque no crean como algunos 
sofi stas lo han querido hacerlo pensar, que la oligarquía 
es únicamente el dominio de la plutocracia. ¡No! esa es 
la oligarquía plutocrática. Oligarquía es la concentración 
del poder total en un pequeño grupo que labora para sus 
propios intereses, a espaldas del resto de la comunidad. 
La oligarquía es como la añeja estructura de la vieja 
india, tiene sus gradaciones. Y entre nosotros, sus tres 
estructuras: la primera a cuya cabeza están los dirigentes 
que a su turno se bifurcan en unos que no quieren sino el 
dominio, el imperium en el sentido romano de la palabra, 
que su voz sea la voz de su amo sin la cual no se puede 
mover ninguna de las actividades, y otros que aspiran a 
que todas la riquezas, la especulación, los contratos, los 
negocios, sean para la camarilla afortunada.   

La tercera estructura. Esa es moral e intelectualmente 
minúscula, pero muy útil en este proceso de formación. 
Ya tenemos el cerebro y tenemos la voz que prefabrica 
el ambiente según las órdenes recibidas. Pero se nece-
sitan los tentáculos, los brazos que penetren en todos 
los lugares, que vayan desde el ambiente municipal al 
barrio, a la asamblea, al comité de la estrella solitaria; 
que atiendan al tinglado electoral para benefi cio del país 
político. A estos se les acaricia con las únicas cosas con 
que es posible acariciarlos; con la granjería. 

Los hombres sombras que tienen como sombra la 
luz. ¡No! la sombra está iluminada por la sombra. Es una 
bella frase de Gautier, sobre un cuadro de Murillo. “Los 
libros civilizan y hacen libres a los hombres”.

La llamada “Opción B”, se utilizó en Honduras como mecanismo 
electoral de extrema emergencia en el año 1985, producto de la crisis 
política de ese momento, propiciada por el expresidente Roberto Suazo 
Córdova, que dividió al gobernante Partido Liberal, así como al opositor 
Partido Nacional, quienes no pudieron ponerse de acuerdo para escoger 
a un candidato ofi cial en sus respectivos partidos. La crisis concluyó con 
la fi rma de un acta donde todos los candidatos se comprometieron a 
participar en las elecciones generales y a escoger como ganador a quien 
obtuviera la mayoría de votos dentro de cada partido político, que a su 
vez, sumaría los votos totales de las corrientes. Esta situación sirvió para 
que posteriormente se implementaran las elecciones internas y primarias.

Hace unos días, sorpresivamente, algunos personajes del Partido 
Liberal, nuevamente invocaron el uso de ese mecanismo, para unir las 
fuerzas de esa agrupación junto con las de Libre, para enfrentar con 
posibilidades de éxito al partido en el gobierno. Pero la peregrina idea 
no tuvo mayor eco, ni siquiera en su posible socio que la descalifi có, 
porque el escenario de hoy es totalmente diferente y no se justifi ca, 
jurídica ni políticamente, una extrema medida como la tomada en 1985. 
Lo que sí causó fue suma extrañeza que a estas alturas del retorno a 
la democracia y con tantos problemas que enfrenta el sistema político, 
se quiera agitar las aguas, generar más zozobra, en un ambiente de 
por sí caldeado por tanta incertidumbre que se vive.

En el colmo de la desesperación y la sinrazón también alguien se 
atrevió a invocar el Artículo 180, de la Ley Electoral, diciendo que el 
Consejo Nacional Electoral podía aprobar ese mecanismo e incluso la 
segunda vuelta, sin necesidad de acudir al Congreso Nacional. Cuando 
parecía que ya lo habíamos visto y oído todo, surgen algunas “mentes” 
que olvidan lo elemental del pacto social al que JJ Rousseau dedicó 
tanto análisis y refl exión, para saltarse todas las trancas jurídicas en aras 
de intentar una movida descabellada para posicionarse óptimamente de 
cara a las elecciones de noviembre. Cabe señalar, que dicho artículo de 
la ley, no le ofrece poderes omnímodos al órgano electoral para hacer lo 
que le venga en gana, ese apartado se refi ere a organizar el proceso de 
votación, pero sin violentar el resto de preceptos de la misma ley y de 
la Constitución de la República. Qué pena que algunos elementos de 
la oposición política crean que ellos sí pueden violentar las leyes, pero 
al gobierno le exigen todos los días que las cumpla.

Plantear semejante desaguisado es muestra de la falta de liderazgo 
visionario de parte de algunos políticos, incapaces de deponer egos y 
ambiciones personales, en aras de lograr la tan ansiada unidad entre 
fuerzas afi nes, para incrementar sus posibilidades de éxito electoral. 
Lo que parecía un hecho elemental, es decir, que liberales y libres por 
fi n se unieran, no sucedió, era una acción casi esperada, que estaba 
al alcance de la mano, pero que no se concretó. Yani Rosenthal era 
la persona idónea para alinear a los dos bandos, separados por sus 
erróneas decisiones en el año 2009. El empresario sampedrano tiene las 
mejoras relaciones con “Mel” Zelaya y con gran parte de la militancia de 
Libre, ello era un activo de alto valor, que parecía anunciar de antemano 
la concreción de la alianza.

Pero a la hora de las decisiones pesó más la vanidad de una parte 
de la familia Zelaya-Castro, que se cerró en que Xiomara debía ser la 
candidata y no Yani, ignorando primero lo dicho por “Mel”, que la alian-
za la tenía que encabezar el que más votos obtuviera en las primarias, 
además, pretendiendo obviar el hecho que las elecciones generales no 
se ganan únicamente con el voto duro del partido, sino que atrayendo 
un segmento del independiente. Y en esa arena, Rosenthal Hidalgo, 
aventaja a Castro de Zelaya, ya que es el que mayores posibilidades 
tiene de “pescar” votos fuera del ámbito liberal.

Estando a pocos días de cerrarse el plazo legal para formalizar las 
alianzas de partidos, la ventana de oportunidad una vez más parece que 
se cerrará para liberales y libres, que afrontarán el reto de acudir solos 
a la batalla fi nal, en la cual desde ya se sabe que no lograrán mantener 
sus fi las bien compactadas, porque hay un tercero en la contienda que 
desde hace tiempo atrás viene trabajando para arrebatarles una parte 
de sus votantes, sean duros o blandos, después del 28 de noviembre 
vendrán los lamentos y reclamos, pero será tarde. El tiempo se encargará 
de juzgar a los líderes de ambos partidos por no haber cedido en sus 
ambiciones desmedidas de poder, en especial, a la señora de Olancho.

Una propuesta 
desesperada

¡Abyección único camino 
de la estrella solitaria!

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista
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DIARIAMENTE SALEN LLENOS LOS VUELOS

Un 90 por ciento de los pasa-
jeros hondureños que viajan al 
exterior, en este momento, lo 
hacen para vacunarse contra 
la COVID-19 en Estados Uni-
dos, según las agencias de via-
jes.

Cerca del 100 por ciento de 
las salidas es a Norteamérica, 
“debido a que es el destino que 
se abrió… estoy seguro que 90 
por ciento es a vacunarse”, ex-
presó el presidente de la Aso-
ciación Nacional de Agencias 
de Viajes, Ricardo López.

“Los vuelos saliendo de Te-
gucigalpa y San Pedro Sula 
están completamente llenos”, 
agregó. A diario, dijo que reci-
ben llamadas de personas con-
sultando o para reservar, pe-
ro “lamentablemente de aquí 
de Tegucigalpa no hay mu-
chas opciones a Estados Uni-
dos (solo) tenemos dos líneas 
aéreas”.

En San Pedro Sula hay más 
opciones “pero los boletos es-
tán muy caros”. López contó 
que él fue de los primeros en 
viajar a Estados Unidos a va-
cunarse a tal grado que tuvo 
que endeudarse.

Explicó que las personas 
viajan a ciudades donde tienen 
parientes para ahorrarse la es-
tadía, pero Houston, Texas, es 
el principal destino que están 
prefiriendo los hondureños 
para aplicarse la vacuna anti-
covid, por su historial de ofer-
ta sanitaria de primer mundo.

Esta ciudad fue pionera des-
de que empezó la campaña de 
vacunación en Estados Uni-
dos, a tal grado que las agen-
cias ofrecen hasta guías que 

DATOS
El 90 por ciento de los viaje-

ros se dirige a Estados Unidos a 
vacunarse contra la COVID-19 
donde los catrachos tienen la 
opción de acceder a cuatro va-
cunas; Pfizer, AstraZeneca, Mo-
derna y JJ. En un principio, algu-
nos se aventuraron hasta a per-
der la visa “americana”, ante el 
rumor de penalidades por par-
te de las autoridades migratorias 
estadounidenses. Pero no pasó a 
más y en los últimos meses, las 
agencias de viajes experimentan 
un repunte con vuelos sobreven-
didos de hondureños que les ur-
ge vacunarse fuera del país por la 
lenta vacunación y la persisten-
cia de contagios del patógeno. 

zoom 

Houston destino de catrachos
en busca de vacuna anticovid

Estados Unidos es 
el principal destino

Mipymes hondureñas forzadas por
economía digital y ciberseguridad  
El segmento de la Micro, Pe-

queña y Mediana Empresas (Mi-
pymes) en Honduras y como suce-
de a nivel mundial en el contexto 
de la pandemia, se encuentra fren-
te al reto de innovar con tecnología 
digital, expone la firma Fortinet en 
un informe de país.

En el caso de Honduras, expli-
ca que mantiene un ecosistema de 
canales en expansión que incluye a 
más de 15 empresas locales, certifi-
cadas de acuerdo a su especializa-
ción técnica o segmento del mer-
cado que cubre.  

“El crecimiento del mercado 
PYME exige un servicio más ágil 
por parte de los revendedores de 
soluciones de ciberseguridad”, 
manifestó el gerente para El Sal-
vador y Honduras, Juan Carlos 
Guzmán.

 “El objetivo de nuestra inver-
sión es incrementar los beneficios 
para nuestros socios, ofreciéndo-
les más inventario y capacitación 
para que puedan satisfacer todas 
las necesidades de estas empre-
sas”.

También “aumentamos el equi-
po dedicado de expertos en venta 
y preventa de ciberseguridad para 
que los socios del segmento tengan 

un contacto directo y diferenciado 
con Fortinet”, abundó.

Las pequeñas y medianas em-
presas están experimentando una 
mayor presión por ofrecer expe-
riencias digitales a sus clientes, es-
to abre un panorama de oportuni-
dades para que los canales ofrez-
can soluciones y servicios de va-
lor a este mercado en crecimiento.

En medio de esta pandemia, las 
Mipymes deben adaptarse a un 
modelo de trabajo remoto y ofre-
cer nuevas propuestas de servi-
cios y venta online, entorno que 
las obliga a invertir en la ciberse-
guridad, expone el informe. 

Toma estadísticas de la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) 
donde las pequeñas y medianas 
empresas representan casi la to-
talidad del tejido empresarial. En 
Honduras generan cerca del 75 por 
ciento de empleo, principalmente, 
en el comercio. 

Además, cita una investigación 
de Dell Technologies, donde apa-
rece que la inversión en tecnolo-
gías de la información y de las Co-
municaciones (TIC), las Mipy-
mes deben aumentar hasta un 25 
por ciento en 2021. (JB)

PONEN A DISPOSICIÓN 15 OPCIONES

Con el auge del comercio electrónico, las Mipymes hondureñas se 
ven obligadas a protegerse en la ciberseguridad.

Algunos viajeros se quedan un mes hasta recibir una segunda dosis, 
otros van dos veces y los que logran la vacuna Johnson & Jonhson 
una sola vez, según las agencias de viaje.

ayudan a las personas a rea-
lizar los trámites para vacu-
narse.

Por ejemplo “nosotros tra-
bajamos con una persona en 
Houston que da el servicio 
de conseguir la cita, va a traer 
donde esté, lo lleva a vacunar-
se y lo trae de vuelta: el servi-
cio completo”.

Resumió a esto como “un tu-
rismo médico en medio de una 
pandemia y algo necesario”. 
Debido a la escasez de vacu-
nas, los hondureños y perua-
nos son los latinoamericanos 
que más están viajando al ex-
terior a inmunizarse. 

Ante la alta demanda, los bo-
letos con retorno se cotizan 
hasta por arriba de mil dóla-
res y debido a la pandemia ca-
si “nadie está viajando a Euro-
pa o Suramérica”, aseveró el 
representante de las agencias 
de viajes. (JB)
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SANTA CRUZ DE YOJOA

35% de la población reporta
diarreas, producto del cólera
Solo 6, de 36, Juntas 
de Agua llegan 
al combate de la 
enfermedad.

SANTA CRUZ DE YOJOA. En 
una reunión de tres horas autorida-
des del municipio de Santa Cruz de 
Yojoa y de la Departamental de Sa-
lud de Cortés, establecieron una es-
trategia para evitar que se presente 
un brote de cólera, la que pasa por 
identificar el origen de contami-
nación de la bacteria, tomar mues-
tras a quienes han sufrido de dia-
rrea recientemente e involucrar ac-
tivamente a las 36 juntas de agua del 
municipio, y para ello se han prepa-
rado reuniones sectoriales.

En el encuentro, realizado en 
la sede del Cuerpo de Bomberos, 
participaron el alcalde Marlon Pi-
neda y las distintas organizaciones 
que conforman el Comité de Emer-
gencia Municipal; pero también un 
equipo de Salud Pública, encabe-
zado por la doctora Dinora Nolas-
co, jefa Departamental de Salud de 
Cortés.

Usando videos y gráficos, médi-
cos locales expusieron la gravedad 
de una infección por cólera, situa-
ción que no se ha dado en el mu-
nicipio.

Pero también indicaron que du-
rante abril y mayo se han registrado 
cifras altas de diarrea en diferentes 
comunidades, estadística que moti-
vó a hacer estudios del agua y a des-
cubrir la bacteria del Vibrio chole-
rae en el Lago de Yojoa.

La mayor incidencia de diarreas 
las reporta el centro de salud Fran-
cisco Bertrand, que es del casco ur-
bano, con un 35 por ciento, seguido 
de Las Flores y Peña Blanca. En el 
casco urbano los barrios más afec-
tados han sido Los Pinos, Roberto 
Pineda, Las Crucitas y El Zapote. 

En el sector cercano al lago la in-
cidencia mayor es Peña Blanca, Los 
Naranjos y El Tigre.

EL PLAN
El epidemiólogo, Carlos Rivera, 

explicó que el primer punto es de-
finir cuántos sistemas y fuentes de 
agua tiene Santa Cruz y comenzar 
a tomar muestras para identificar 
la fuente de contaminación.

Seguidamente hay que aplicar 
hipoclorito para acabar con la bac-
teria. 

Otro de los aspectos a conside-
rar es la toma de muestras a los pa-

En la reunión estuvieron representantes de diversas organizaciones 
de Santa Cruz de Yojoa y de la Secretaría de Salud.

cientes que hayan sufrido de dia-
rrea, y determinar cuál es la fuente 
de agua para su consumo. 

“Ya identificado el cultivo va-
mos a intervenir esa comunidad 
haciendo tomas de heces” para 
examinarlas en laboratorios y de-
terminar el origen de la infección.

El doctor Rivera enfatizó que 
aún no se ha identificado a ningu-
na persona con la bacteria del Vi-
brio cholerae por lo que no se pue-
de hablar de “brote”.

De presentarse un caso se inicia 
una segunda fase, que consiste en 
establecer un lugar para atender a 
los pacientes en catres especiales, 
con un agujero para la expulsión de 
las excretas que caen en una cube-
ta. También se necesita dotación 
de medicamentos.

Simultáneamente se activan las 
inspecciones de hoteles y restau-
rantes junto con la Agencia de Re-
gulación Sanitaria (ARSA) para la 
toma de muestras a los empleados, 
incluyendo heces y uñas.

EJECUCIÓN
A iniciativa del alcalde Pineda se 

urgió la implementación del plan 
propuesto, puesto que el personal 
de Salud sugería aprobarlo hasta 
que estuvieran los representantes 
de las 36 juntas de agua del munici-
pio. Ayer solo llegaron seis repre-
sentantes. El alcalde les indicó tam-
bién que ya está preparado con un 
local de triaje en caso de que se pre-
sente un caso.

Fue así que se decidió que se rea-
lizarían reuniones sectoriales para 

comenzar con la toma de muestras 
y otras fases del plan. 

El edil pidió integrar una comi-
sión interinstitucional con perso-
nal del Departamento de Justicia 
Municipal, XIV Batallón de Infan-
tería, Policía Nacional, Cuerpo de 
Bomberos y ciudadanos de las jun-
tas de agua y de las comunidades 
para acompañar a los técnicos de 
salud a hacer las tomas de mues-
tra de agua.

En el tema de reuniones sectoria-
les, la doctora Nolasco solicitó ini-
ciar los trabajos en las comunida-
des más afectadas por los casos de 
diarrea con la idea de encontrar el 
origen del problema. 

Por ello este día la primera reu-
nión se realizará en Peña Blanca, 
con la participación de las juntas 
de agua de Nueva Esperanza, La Fe, 
Agüita, Los Naranjos, Buenos Ai-
res, El Edén, El Jaral, El Tigre, Pe-
ña Blanca, Agua Azul Sierra, Agua 
Azul Rancho, El Campanario, San-
ta Lucía y Los Caminos.

Mañana se hará en el casco ur-
bano con las juntas de El Reparto, 
Pueblo Quemado, El Milagro, Ro-
berto Pineda, San Pablo y se podría 
incluir a Delicias, Casitas, La Vic-
toria, San Isidro y San Bartolo, di-
jo el alcalde.

Mientras que para el jueves se 
haría en Las Flores, con las juntas 
de La Concepción, Buenos Aires, 
La Sierra, Balín, Montecillos, Los 
Chorros, Panacam, Las Lomitas, 
El Olvido, La Guama, Yojoa, Oro-
péndolas, Las Marías, Pinolapa y El 
Achiotal.

NACIONES UNIDAS

Honduras será tema prioritario en la
Conferencia sobre el Cambio Climático
“Estoy alarmado 
de que no hayan 
recibido la ayuda 
que debería de 
haber llegado”, 
manifestó Andrew 
Rosindell.

LONDRES. La vulnerabilidad 
de Honduras ante el cambio cli-
mático y las severas repercusio-
nes que ha sufrido el país en los 
últimos meses, serán de los te-
mas principales que se aborda-
rán en la próxima Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP 26), con-
firmó el Secretario de Coordina-
ción General de Gobierno, Car-
los Madero.

Madero se encuentra en el Rei-
no Unido en representación del 
Gobierno y junto a la vicecanci-
ller Karen Najarro, para impul-
sar la socialización del Plan de 
Reconstrucción de Honduras con 
representantes de gobiernos, or-
ganizaciones civiles e institucio-
nes públicas y privadas, presen-
tado recientemente por el Presi-
dente Juan Orlando Hernández.

Los representantes del Gobier-
no se reunieron entre otros con 
el secretario general de la Orga-
nización Marítima Internacional 
(OMI), Kitack Lim; con el director 
general de la Organización Inter-
nacional de Telecomunicaciones 
Móviles por Satélite (IMSO), ca-
pitán Moin Ahmed y con la secre-
taria general del Commonweal-
th (Mancomunidad de Naciones), 
Baronesa Scotland.

Asimismo, se realizaron diálo-
gos con Lord Goldsmith, minis-
tro de Estado del Reino Unido 
para el Pacífico y el Medio Am-
biente; la embajadora especial de 
Reino Unido para América Lati-
na y el Caribe, de la COP 26, Fio-
na Clouder; el Fundador de Bren-
nan and Partners, Lord Brennan y 
con el presidente del Grupo Par-
lamentario para Centroamérica, 
Andrew Rosindell.

Madero explicó que en las re-
uniones se presentaron los deta-
lles del plan de reconstrucción y 

sobre las severas repercusiones 
que sufrió el país tras el paso en 
noviembre pasado de las tormen-
tas tropicales Eta e Iota. 

“Honduras será uno de los ca-
sos a discusión porque nos encon-
tramos como el país más vulnera-
ble del planeta al cambio climáti-
co y eso tiene una repercusión de-
finitiva sobre la capacidad de ac-
ceder a fondos”, recalcó Madero. 

“Nos han comunicado que van 
a apoyar al país, sobre todo tienen 
fondos que tienen que ver con el 
cambio climático”, resaltó sobre 
los resultados de las gestiones 
realizadas este día.

Reiteró que el mensaje interna-
cional que llevará la COP 26 será 
que Honduras es el país más afec-
tado por el cambio climático, con 
repercusiones que son medibles 
y tangibles.

El presidente del Grupo Par-
lamentario para Centroamérica, 
Andrew Rosindell, expresó su 
respaldo para realizar gestiones 
en favor de Honduras.

“Estamos sorprendidos con lo 
que hemos visto del desastre que 
ha ocurrido en su país (Hondu-
ras). Creemos que todos los paí-
ses deben apoyar cuando hay un 
desastre de esta magnitud a los 
países que están padeciendo este 
tipo de desastres”, dijo Rosindell.

“Estoy alarmado de que no ha-
yan recibido la ayuda que debe-
rían de haber recibido”, agregó al 
prometer que personalmente so-
cializará lo ocurrido en Hondu-
ras y gestionará apoyo para el país 
centroamericano. 

La Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (COP 26) se realizará en la 
ciudad de Glasgow, Escocia, Rei-
no Unido.

COMODORO
La representación hondureña 

también se reunió con el como-
doro David Eagles, jefe de la Flo-
ta Real Auxiliar (Fuerza Naval) y 
con el capitán del Buque RFA Ar-
gus, Kevin Rimmel, encargados 
de las operaciones humanitarias 
de apoyo a Honduras luego de las 
tormentas Eta y Iota para reiterar 
el agradecimiento del país por la 
valiosa ayuda.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP 26) se realizará en la ciudad de Glasgow, Escocia, Reino Unido.
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MISILES
No solo allá en el Medio Oriente. También aquí entre los funcionarios 
de Salud se lanzan sus misiles.

¿SI SABE?
El vice manda a decir que “hay que preguntarle a -su jefa- la ministra, 
si sabe de salud”. “Porque yo estudié medicina 15 años”…

CUESTIONANDO
Las declaraciones las dio porque ya llevan desde el día de ayer “esas 
personas que le están cuestionando el trabajo que está haciendo en el 
departamento de Cortés”. 

CHANFAINA
¿Qué sacaron en conclusión y cuál fue la contribución de la reunión 
convocada por el embajador que preside el G-16, que hizo una chanfai-
na con las invitaciones? 

REVOLTIJO
Si hubiera invitado a cada cual, por su lado, cada cosa en su lugar, 
y no el revoltijo que fue, unos contradiciendo a los otros, quizás se 
sabría en qué puede asistir la comunidad internacional al proceso 
electoral. 

CABEZA
¿Adivinaron quiénes eran los que interceden para lograr que depon-
gan una cabeza? Por una cabeza, como el tango de Carlos Gardel. 

ESTÁ
MO avisa que la discusión de la nueva Ley Electoral ya está avanzada 
y en esta semana se estarían aprobando estas reformas. 

CONVOCAR
O sea que, con la nueva ley aprobada, al CNE le toca convocar con la 
nueva ley y no con esta vieja y los remiendos que tienen. 

INQUIETOS
Los embajadores han andado inquietos preguntando que cuándo hay 
nueva ley. Así que para tranquilidad de la “preocupada” comunicad 
internacional, faltan pocos días. 

BORDOS
Los de CENAOS dicen que viene la temporada de lluvias. O sea que 
ya para entonces tienen todos los bordos reconstruidos porque de lo 
contrario va a ser piscina. 

CONSEGUIR
Allá mandaron al gordito de Washington a conseguir las vacunas que 
va a dar tío Sam. Porque de lo contrario “no se descarta abrir oficina 
comercial con China”. 

FREEZER
¿Y será cierto que son vacunas a punto de vencerse? Así que friendo y 
comiendo antes que caduquen. Porque eso tiene que estar en freezers 
bien helados y cuidar que no se venzan. 

INEQUIDADES
Una cosa es elegir constituyente en Chile y otra que todo eso que 
metan vaya a resolver los problemas de inequidad. Si la inequidad no 
es cosa de leyes es cosa de realidades.

UNGIDO
Dch después que dejó la jefatura de bancada del PN fue ungido como 
el nuevo “mandamás” de la estrella solitaria y como su segundo abor-
do al edil de San Pedro Sula.

MER
A ver quiénes están de acuerdo con los representantes que van a las 
mesas por los partidos. A quiénes meten y los que quedan por fuera. 

AFECTA
El SdH que fue ratificado como la mera tramella del PSH, manda a 
decir que la nueva Ley Electoral le afecta porque no tendrá represen-
tación en las MER.

OLBAN VALLADARES:

El analista, Olban Valladares, ma-
nifestó que el modelo de las ZEDES 
para Honduras, “son improceden-
tes. Las ZEDES, se les han vendido a 
los incautos, como propulsores má-
gicos del desarrollo nacional. Falso”.

Valladares resaltó: “El modelo 
de las ZEDES, en Honduras es una 
idea importada cuyo promotor ex-
tranjero, original, renunció al pro-
yecto en sus primeras etapas, de-
nunciando desviaciones de los obje-
tivos básicos, por personas, empre-
sarios del patio, políticos inescrupu-
losos y caballeros de industria ex-
tranjeros, que vieron una oportuni-
dad de oro, para explotar, sin lasti-
ma, riquezas naturales del país con 
la sobreprotección del Estado”.

“A tal punto, que los territorios 
de las zonas seleccionadas se con-
vertirán en enclaves inexpugnables, 
de capitales criollos y foráneas cu-
yo interés nunca será la generación 
de desarrollo humano para benefi-
cio de hondureños, sino la multipli-
cación de sus capitales”. 

Detalló: “Las ZEDES, se les han 
vendido a los incautos, como pro-
pulsores mágicos del desarrollo na-
cional. Falso, con solo ver los luga-
res escogidos, se percibe el objetivo 
de enajenar nuestros mejores sitios, 
particularmente turísticos”. 

“Las ZEDEs, su estructuración 
misma, sus objetivos virtuales, su 
marco jurídico y su estructura ac-
cionaria, constituyen una total y fla-
grante violación a artículos pétreos 
de nuestra Constitución de la Repú-
blica, una usurpación consentida de 
nuestra soberanía territorial y una 
bofetada al pueblo hondureño que 
observa estupefacto como un gru-
púsculo de funcionarios tarifados”.

“Entregan el país con todo y su 
marco jurídico, otorgando conce-
siones con beneficios exclusivos 
exagerados, vedados a los naciona-
les y, sobre todo, sometiendo la dig-
nidad de un pueblo que por su inge-
nuidad y buena fe se ve forzado a to-
lerar semejante abuso”. 

Aseguró: “Implica enajenar el 
futuro de las generaciones por ve-
nir; las concesiones por cincuenta 
años solo representan que las dadi-
vas, coimas, comisiones y sobornos 
otorgados a los beneficiarios, entre 
ellos funcionarios, diputados y ges-
tores privados, alcanzaron cifras ini-
maginables que deben ser urgente-
mente investigados de oficio por el 

Olban Valladares.

Ministerio Público”. 
“Implica, prostituir la Nación al 

mejor postor y mantener a Hondu-
ras en los peores niveles de injusta 
distribución de nuestras riquezas”.

“Es revivir las exclusivas e histó-
ricas “zonas americanas” de las em-
presas bananeras o la zona inexpug-
nable privilegiada del otrora Canal 
de Panamá bajo bandera extranje-
ra”. 

“La lógica nos indica que ese fue 
un gancho de comercialización, se 
esta hablando de salud y otros bene-
ficios para el pueblo hondureño en 
general, cuando la idea es que la au-
tonomía y responsabilidades que se 
les asignan a las ZEDES se concen-
tran en su territorio”.

“De asumir ellas el papel del Es-
tado para cubrir todo el territorio 
nacional requeriría decir que el Go-
bierno de la República sale sobran-
do”.

“Esta es otra de las concesiones 
con beneficios fantasmas que ha 
otorgado este Gobierno en la últi-
ma década, muy similar a otros en el 
campo vial, en comunicaciones, en 
aeropuertos y en otras actividades, 
en que Honduras termina pagándo-
les a los concesionarios, porque no 
se alcanzan los utópicos rendimien-
tos proyectados para esas obras”.

“La destitución de magistrados de 
la Corte Constitucional argumen-
tando infamemente vinculaciones 
con el crimen organizado, no fue 
más que una represalia, mediante un 
plan maquiavélico, para destruir la 
patriótica postura de los magistra-
dos defenestrados, al haber decla-
rado, inconstitucional, el proyecto 

de las ZEDES y también, por opo-
nerse a las pretensiones de una re-
elección del Ejecutivo. Este actuar, 
lógicamente, requería la oprobiosa 
compra de conciencias en el Con-
greso Nacional y el engrosamiento 
de los bolsillos de algunos legislado-
res sin patria”.

“El proyecto de las ZEDES, a todas 
luces, viola la soberanía territorial, 
jurídica y administrativa del Estado. 
Esta es la opinión de juristas nacio-
nales y de estudiosos profesores de 
derecho extranjeros, sorprendidos 
por esta aberración jurídica”. 

“Hoy, el pueblo exige prueba de 
que aún podría quedar una pisca de 
dignidad en aquellos representan-
tes que aún pretenden repetir, con 
el voto noble de los electores y que 
imploran, por cuatro años más, su 
presencia en el Palacio Legislativo, 
recibiendo, los nada despreciables 
emolumentos mensuales”. 

“A los gestores de las ZEDES, no 
les bastan las canonjías ya concedi-
das en la ley original, a esas máqui-
nas de extracción de riquezas nacio-
nales, émulos del saqueo de tesoros, 
efectuado por los conquistadores de 
los pueblos autóctonos latinoameri-
canos; ahora, exigen más”.

“En esta oportunidad en que el 
Ejecutivo pretende volver a torcer 
el brazo de un número de legislado-
res, seguramente ofreciéndoles nue-
vas y vergonzosas aportaciones que 
satisfagan su desmedida codicia, el 
pueblo les demanda, que con todo 
pundonor y patriotismo resistan las 
tentaciones y voten en contra o bien, 
que se atengan a las consecuencias. 
¡Vergüenza contra dinero!
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El cierre de triajes provocará más 
muertes de personas por COVID-19, 
ante la falta de espacios en los hos-
pitales, advirtió el presidente de la 
Asociación de Médicos del Instituto 
Hondureño del Seguro Social (IHSS), 
Carlos Umaña. 

Señaló que los triajes y las brigadas 
comunitarias son la primera línea de 
defensa contra la pandemia.

“La curva será de más triajes cerra-
dos, más muertos van a haber, por-
que las personas no hayan a dónde 
ir, si no volteamos a ver a ningún la-
do, vamos a obtener resultados funes-
tos”, señaló. 

Lamentó que el cierre de triajes 
provocará que los centros hospitala-
rios se sobresaturen con pacientes, 
como por ejemplo, el triaje ubicado 
en el municipio de Tela, “donde es 

El alcalde del municipio de Cedros, 
en el departamento de Francisco Mo-
razán, también vicepresidente de la 
Asociación de Municipios de Hondu-
ras (Amhon), David Castro, afirmó 
que avanzan las negociaciones para 
adquirir la vacuna anticovid de John-
son & Johnson.

“Estamos un grupo de 165 alcaldes 
listos para comprar la vacuna John-
son & Johnson, en esta semana po-
dríamos cerrar esa negociación”, in-
formó Castro. 

Agregó que “también tenemos que 
pedirle al gobierno de la República 
que de una vez por todas autorice a 
las municipalidades a hacer esta com-
pra de una forma directa y abierta”.

“Hasta este momento, los únicos 
que están autorizados a comprar la 

misma es el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) y nosotros 
estamos muy alegres, porque ellos lo 
están haciendo de una forma ordena-
da y adecuada”, indicó Castro.

Detalló que la oferta que se tiene en 
este momento del costo de la vacuna 
es que sería de 20 dólares puestas en 
San Pedro Sula o en Tegucigalpa y la 
ventaja de esta vacuna es que es una 
dosis única.

“Lo que estamos negociando y la 
oferta que nosotros hicimos, como 
alcaldes, es que les ofrecíamos 16 dó-
lares, pero igual no podemos seguir 
avanzando con el trámite hasta que 
el gobierno no liberalice la compra 
o autorice a la Asociación de Muni-
cipios de Honduras para realizar la 
misma”, señaló.

El gremio médico ha perdido 87 profesionales en lo que va de la pan-
demia. 

Al menos ocho médicos se encuen-
tran en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI), luchando por recuperar-
se del COVID-19, en distintos hospi-
tales; el gremio ha perdido 87 profe-
sionales en lo que va de la pandemia. 

El especialista en urología, Denis 
Chirinos, señaló que pese a la infor-
mación que se tiene del mortal virus, 
todavía sigue causando estragos y es 
por ello que el COVID-19 sigue sien-
do objeto de estudio.

“Seguimos conociendo más de es-
ta terrible enfermedad, han apareci-
do nuevas cepas y estereotipos, y eso 
nos condiciona a seguir teniendo cui-
dado en lo que corresponde al coro-
navirus”, indicó.

Lamentó el fallecimiento de más de 
80 médicos a causa del COVID-19 y 
confirmó que “al menos ocho profe-
sionales de la medicina se encuentran 
ingresados en la UCI en distintos hos-
pitales del país”.

8 médicos con virus
ingresados en UCI 

EN VARIOS HOSPITALES

Esta semana podría concretarse la compra de vacunas anticovid de 
Johnson & Johnson, por parte de la Amhon.

165 ediles listos para
comprar más vacunas

DE JOHNSON & JOHNSON

SEGÚN DIRECTOR DEL FONAC

Pacto entre gobierno
y la Amhon permitirá 
reactivar 70 triajes

Por falta de recursos para pagar nó-
mina de médicos y enfermeras, al me-
nos 70 centros de triaje y estabiliza-
ción suspendieron labores en los 18 
departamentos del país, según un in-
forme del Foro Nacional de Conver-
gencia (FONAC). 

Por lo anterior, el FONAC desta-
có el acuerdo entre el gobierno y la 
Asociación de Municipio de Hondu-
ras (Amhon), para aumentar la dis-
ponibilidad de recursos que pueden 
utilizarse en actividades de atención 
primaria en materia de salud, en el 
marco del estado de emergencia por 
la pandemia del nuevo coronavirus 
COVID-19.

Gracias a un adendum incorpora-
do al “Pacto Municipal por una Vida 
Mejor”, suscrito entre el Poder Eje-
cutivo y la Amhon, al inicio de la pan-
demia, se permitirá que las alcaldías 
municipales puedan optar a más re-
cursos para atender la pandemia de 
la COVID-19. 

Con el acuerdo, del 35 por ciento 
de las transferencias ordinarias de 
este programa, se va a disponer de 
entre un 5 y 20 por ciento para darle 
sostenibilidad al enfrentamiento de 
la pandemia, a través de triajes y de 
atención básica primaria en materia 
de salud.

Con la dotación de recursos, se debe fortalecer con insumos e in-
fraestructura a los centros integrales de salud en los 298 munici-
pios del país.

SUFICIENTES RECURSOS
El director del FONAC, Omar 

Rivera, expresó que “es una co-
rrecta decisión, pues garantiza 
que en lo que resta del año 2021, se 
tendrán suficientes recursos para 
financiar la operación de los tria-
jes, vamos a velar por que se cum-
pla en tiempo y forma el monto del 
acuerdo”.   

Rivera destacó que “por lo me-
nos 70 centros de triaje y estabili-
zación han suspendido labores en 
los 18 departamentos del país, por 

falta de recursos para pagar nómi-
na de médicos y enfermeras, esto 
no podía seguir así”.

“Una vez estos recursos sean li-
berados, se debe poner especial 
énfasis en garantizar el funciona-
miento de los centros de triaje en 
los lugares colindantes a los gran-
des centros urbanos, en donde es-
tán ubicados los principales cen-
tros hospitalarios del país, tal es el 
caso de la Zona Metropolitana del 
Valle de Sula y el Municipio del 
Distrito Central”, detalló. 

ADVIERTE, CARLOS UMAÑA

Centros y brigadas son
primera línea de defensa

una enorme comunidad y rodeado 
de varias aldeas”.

Suplicó a las autoridades que 
otorguen los fondos a los alcaldes 

para el funcionamiento de los tria-
jes y empiecen a auditar los recur-
sos, pero no seguir retrasando la si-
tuación. 

Los triajes han cumplido con la función de salvar vidas y descon-
gestionar las salas COVID-19 de los hospitales.
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FRENTE AL CN

Personas LGTB exigen 
identidad de género 

Un nutrido grupo de representan-
tes de la comunidad Lésbico, Gais, 
?Bisexuales y Transgénero (LGTB) 
realizó una protesta en la capital, 
con el fin de exigir a las autoridades 
la aprobación de una ley de identi-
dad de género.

La petición de las personas LGTB 
la hicieron ayer, 17 de mayo, en el Día 
Internacional contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia.

La comunidad LGTB aprove-
chó para solicitar a las autoridades 
del Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) y del gobierno en general 
que se modifique la ley, para que se 
les permita registrarse con un nom-
bre diferente en el nuevo Documen-
to Nacional de Identificación (DNI). 

IGUALDAD DE 
DERECHOS

En la protesta, “Britani Valladares” 
expresó que “pedimos a la ciudada-
nía que nos vea con igualdad de de-
rechos, estamos aquí para exigirlo”. 

Por su parte, “Dayana” también 
dijo que “le hacemos el llamado al 
Presidente de la República, que exi-
gimos una Ley de Identidad de Gé-
nero, donde ya no aparezcamos con 
nuestro documento de hombre, por 
lo que exigimos esa Ley de Identidad 
de Género”. 

La movilización se realizó en ho-
ras de la tarde, en un sector del par-
que Obelisco, con dirección a la zona 
del centro de la capital, justo al Con-
greso Nacional (CN). 

PARA OBTENER VACUNAS ANTICOVID

Alcaldes buscarán 
en El Salvador una 

negociación con China
La vacunación a 
adultos mayores 
continuó ayer, en 
distintos municipios, 
con las vacunas 
donadas.

El grupo de alcaldes que logró obte-
ner una importante donación de vacu-
nas contra la COVID-19 en El Salvador, 
volverán al vecino país en busca de in-
termediación para lograr negociacio-
nes con China y obtener más fármacos 
para continuar con el proceso de inmu-
nización de la población hondureña. 

Según informaron, la visita se reali-
zará la próxima semana, con el fin de 
solicitar una reunión con representan-
tes de China, para que puedan estable-
cer algún mecanismo que le permita a 
la Asociación de Municipios de Hon-
duras (AMHON) u otras instituciones 
hondureñas cierta negociación para la 
compra de vacunas. 

El edil de San José de Colinas, Ama-
ble de Jesús Hernández, explicó que 
“aunque todavía no se conoce el día y 
la hora del encuentro”, solicitarán la 
compra del fármaco tanto para sus mu-
nicipios como para los alcaldes del res-
to del país. 

“Buscamos inmunizar a la población 
y para ello hay que moverse, buscar al-
ternativas que vayan en bienestar de la 
gente”, afirmó el alcalde.

El pasado 13 de mayo, siete alcaldes 
lograron obtener una donación que as-
ciende a las 34,000 dosis de vacunas 
de Astrazeneca para los municipios de 
Cedros, Ojojona, Santa María del Re-
al, Manto, Arada, San José de Colinas 
y San Marcos de Caiquín, en el centro, 
oriente y occidente del país.

CONTINÚA 
VACUNACIÓN

La alcaldía de Manto, en el depar-
tamento de Olancho, informó que la 
jornada de inmunización al adulto ma-
yor contra el COVID-19 continuará es-
ta semana.

Pobladores de edad avanzada de las 
comunidades de Guacamayas, Tablón, 
Talanquera, Matorral, Uluapa y Oco-
tal, acudieron ayer al centro de vacu-
nación, para aplicarse su dosis de As-
traZeneca. 

Los alcaldes buscan establecer negociaciones con China por 
medio de representantes en El Salvador.

Los ancianos del municipio de Manto, en el departamento de 
Olancho, fueron vacunados por el personal médico.

Satisfechos tras vacunarse, muchos 
dijeron sentirse aliviados al saber que 

con el fármaco tendrán más defensas 
en caso de contagio.

Los ancianos se mostraron contentos y agradecidos luego de 
recibir la vacuna contra el COVID-19.  

Representantes de la comunidad LGTB exigieron igualdad de 
derechos durante la protesta. 

Según las cifras nacionales, en el país, producto de la 
homofobia, cada año asesinan a gais y transexuales. 

La marcha concluyó en el Congreso Nacional, donde pidieron 
la aprobación de una ley de identidad de género.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
3. De una de las tribus que 

habitaron en el Alto Orinoco 
y en las Antillas.

9. Galicismo por crespar o 
encrespar el cabello.

 10. Ovejas que crían hijos 
ajenos.

 11. Capital de la región belga 
de Valonia y de la provincia 
homónima.

 12. Remolcabas la nave.
 14. Rojo (color de sangre).
 16. Río del Asia Central.
 17. Jugador, fullero.
 19. Unidad de radiactividad.
 20. Camino con velocidad.
 22. Atiesa.
 24. Ultima letra del alfabeto 

hebreo.
 25. En guaraní, yerba mate.
 27. Aire popular de las islas 

Canarias.
 29. Refunfuñará a lo que se 

manda o propone.
 33. Apócope de mamá.
 35. Tela de hilo muy engomada.
 36. Símbolo del erbio.
 37. Planta compuesta, erecta, 

muy aromática, con hojas 
pinnatífidas.

 39. Glándula genital que elabora 
las células reproductoras.

 41. Monarquía insular 
independiente, situada en el 
sur del océano Pacífico.

 43. Toma de medicina que se da 
al enfermo cada vez.

 44. Archipiélago filipino.
 45. Arbol del sur de América, 

cuya madera se emplea en 
construcción.

 48. Uní con cuerdas.
 49. Nota musical.
 50. Estado de México, en el 

noroeste del país.
 51. Terminación de aumentativo.

Verticales
1. Municipio de Jalisco, en la 

cuenca del río Verde.
2. Desatender a una persona o 

desestimar una cosa.
3. Prefijo que indica “muerte”.
4. En Argentina y Uruguay, 

guayabo, árbol mirtáceo.
5. República insular de 

Micronesia, en el océano 
Pacífico.

6. En  otro tiempo.
7. Da parte a uno en un 

negocio o comercio.
8. Especie de martillo con 

punta o corte en ambos 
lados, para labrar piedras y 
picar paredes.

 13. Ciudad de España, en 
Gerona.

 15. Cesta para echar la pesca.
 18. (... He, o río Amarillo) El 

segundo río más largo de 
China.

 21. Corteza exterior del fruto del 
nogal.

 23. El que se apropia el poder 
supremo ilegítimamente.

 25. Piña (fructificación).
 26. Rey de los amalecitas, 

vencido por Saúl.
 28. Formar masa.
 30. Relativo a una variedad de 

higo, muy dulce y tierno.
 31. Heredad o cosa alodial.
 32. Roturasen la tierra con el 

arado.
 34. Desluciré, manosearé.
 36. Imprimo y publico una obra.
 38. Especie de avestruz 

australiano.
 40. Manija.
 42. Guante de esparto que se 

emplea para limpiar las 
caballerías.

 46. Partícula inseparable 
privativa.

 47. Consonante doble del 
alfabeto español.

https://www.baccredomatic.com/es-hn/personas/feria-de-vivienda-casa-bac
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Su carita pintada de negra
se parece al de la suegra

asemeja la de la nuera
los ojos de una “perra”

36 - 12 - 95
24 - 80 - 07

BROCKTON, MASSACHUSE-
TTS, EE.UU. (AP).- Dos niños se ahoga-
ron en un parque de Massachusetts porque 
no sabían nadar, informaron autoridades 
el domingo.

El suceso ocurrió la noche del sábado 

local, Timothy Cruz.
-

cados como Rafael Andrade, de 13 años y 
Tiago Depina, de 12, ambos de Brockton.

Fallecieron en Waldo Lake en el par-
que D.W. Field Park.

Otro chico, de 11 años, fue rescatado y 
llevado al hospital, añadió Cruz.

Valdo Ceneteio, quien estaba presente 
en el lugar, narró que saltó al agua para 
rescatar a los menores al escuchar los 
gritos de auxilio de un adulto.

Dos niños se ahogan en parque 
porque no sabían nadar

“Vi a uno de los chicos moviendo el 
brazo y fue entonces que salté al agua, 
narró Centeio a la emisora WCVB-TV.

“Pero creo que se hundió hasta el fondo 
porque me dijeron que el agua tenía unos 
40 pies de profundidad y por eso no lo 
encontraba. Busqué, busqué y busqué pero 
era muy oscuro”.

Los grupos de rescate fueron convo-
cados a eso de las 7:30 p.m. y los cuerpos 
de los chicos fueron hallados después de 
las 9 p.m.

El alcalde Robert Sullivan informó 
que habrá psicólogos en la escuela donde 
estudiaban los muchachos.

“Esta es una tragedia para nuestra 
ciudad y extendemos nuestro pésame a 
la familia... No puedo ni imaginarme lo 
que esta familia está pasando”, expresó 
Sullivan.
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Diario La Tribuna está nuevamente de luto con la desaparición 
física de la señora NELLY YADIRA COELLO, QDDG, quien 
se desempeñaba con mucho acierto como asistente de Créditos y 
Cobros, en el departamento de Créditos, Cobros y Facturación de 
este rotativo.

Ayer 17 de mayo se consignó su muerte, ante el dolor de sus seres 
queridos, a quienes les deseamos que reciban el bálsamo del consuelo 
ante tan lamentable pérdida.

Nelly se convirtió en una nueva víctima del Covid- 19, quien como 
toda una guerrera luchó durante varias semanas por su vida, perdien-
do esa batalla terrenal, pero ganando un pedestal en el plano celestial.

Reciben las condolencias su apesarado esposo Edil Antonio 
Arguijo Rivera, así como su hija Karla Yadira Abastida Coello, al 
igual que demás familiares.

Los pasillos de este medio de comunicación se impregnarán del 
dulce recuerdo de Nelly – quien laboró durante 24 años –  su amable 
palabra, su espontánea sonrisa, la cordialidad que siempre le carac-
terizó, por lo que se ganó el cariño y respeto de quienes tuvimos la 
honra de conocerla.

Luego de su tránsito por la vida, Nelly ya reposa en los brazos de 
nuestro Padre Eterno, pese a que sus sobrevivientes viven momentos 
dolorosos y tristes, que sólo Dios en su inmensa misericordia podrá 
aplacar.

Que a nuestra querida compañera Nelly Yadira le sea leve la tierra 
y que sus apesarados deudos sepan que entre más duro es el duelo, 
más cerca se está de Dios. 

Que descanse en paz Nelly Yadira Coello

Descansa en la paz del Señor

Nelly Yadira Coello

Con un recorrido 
por Amapala y 
Santa Bárbara, 

comenzó la búsqueda del 
mejor chef autodidacta 
de Honduras, que deberá 
mostrar sus destrezas en la 
denominada “street food”.

Esto a través del proyec-
to “Las Aventura de Don 
Esteban” y con la realiza-
ción de un reality show  
bajo el formato Travel & 
Food con una duración de 
cinco semanas de compe-
tencia emitiendo episodios 
de 40 minutos de duración. 

El propósito de Don 
Esteban, es realizar un 
recorrido por ciudades 
turísticas de nuestro país 
para encontrar a los cinco 
chefs que entrarán a la 
competencia, posteriormen-

Comenzó la ruta gastronómica para 
buscar el mejor chef de Honduras

te los episodios se grabarán 
en un hotel de Aruba y la 
gran final se desarrollara en 
Sevilla, España.

La ruta gastronómica de 
Don Esteban inició este jue-
ves 13 de mayo en La Arada, 
Santa Bárbara, el domingo 
visitaron Amapala, quedando 
pendiente Copán, Guanaja, 
Puerto lempira, San Pedro 
Sula y la zona sur. 

Para Don Esteban coci-
nar, es un acto de amor y la 
mejor manera de tener un 
acercamiento con los aman-
tes del arte culinario, es 
compartir su pasión, su cul-
tura y fusionar ideas gastro-
nómicas según las regiones 
que visita.

Los fondos recaudados 
del reality también serán 
destinados para Dessa 

Foundation, al mismo 
tiempo se apoyará a niños 
en la parte educativa con 
ASD / ADHD.

Así que atentos a la visi-
ta de Don Esteban, tam-
bién puedes seguirlo en 
sus plataformas digitales: 
@donestebanofficial, @
dessatalent, @dessafoun-
dation.

En los diferentes medios 
de comunicación y redes 
sociales se estará emitien-
do información para poder 
participar en el  reality 
show más importante en 
nuestro país, es tu tiem-
po de brillar, manda tus 
videos de porque amas 
cocinar y videos de tu pla-
tos favoritos y postéalos 
en las redes sociales de 
Don Esteban.
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Museos de todo el mundo tratan de 
recuperar una normalidad todavía lejana
REDACCIÓN CULTURA, 

(EFE).- Los museos cele-
bran hoy martes su Día 
Internacional en un momento 
difícil. Más de un año después 
de que comenzara la pande-
mia, el sector tiene sensacio-
nes encontradas: los signos 
de recuperación comienzan a 
llegar, pero una parte impor-
tante de museos de todo el 
mundo siguen cerrados y los 
que están abiertos todavía ven 
muy lejana la esperada recu-
peración.

El Día Internacional de los 
Museos tiene este año por 
lema “El futuro de los museos: 
recuperar y reimaginar”. 
Frente al carácter festivo de 
años anteriores y el drama 
del confinamiento del hace 
doce meses, la jornada de este 
año llega con las salas de los 
museos medio vacías.

Según el ICOM, el Consejo 
Internacional de Museos, 
aproximadamente la mitad de 
los museos del mundo siguen 
cerrados.

Esta semana vuelven a abrir 
las puertas en varios países: 
Francia lo hará este miércoles 
e Inglaterra ayer lunes. Otros 
como Italia llevan abiertos 
algunas semanas, mientras 
que España ha apostado por 
una apertura total del sector 
cultural desde que acabó el 
confinamiento.

Mientras, las pérdidas se 
acumulan y los museos luchan 
por encontrar nuevos modelos 
que les permitan conectar con 
el público y encontrar fórmu-
las de negocio en un escenario 
volátil. En el último año, gran-
des museos de todo el mundo 
han perdido tres de cada cua-
tro visitantes y millones de 
euros en taquilla.

“Cambio, innovación, par-
ticipación e interacción con 
nuestras comunidades son las 
claves de este año. La situa-
ción sigue siendo terrible en 
muchos países. Nos estamos 
recuperando, pero lentamente, 
incluso en Europa”, resume 
a Efe Alberto Garlandini, 
presidente del Consejo 
Internacional de los Museos 
(ICOM).

DE LA APERTURA 
TOTAL AL CIERRE 

COMPLETO
Los modelos adoptados el 

último año por los países han 
sido diversos: España es uno 
de los pocos que ha apostado 
por la apertura total de sus 
espacios dedicados al arte 
desde el confinamiento, Italia 
y otros países han cerrado 
dependiendo de las olas y 
museos de Estados Unidos, 
como los Smithsonian, han 
estado cerrados por completo 
desde que comenzó la pande-
mia hasta la semana pasada.

“Somos afortunados, prácti-
camente somos la única capi-
tal de Europa que está abierta 
a la cultura. Pero nos nutrimos 
básicamente de público de 
Madrid, y ni siquiera, porque 
ha habido momentos en que 
la gente de algunos zonas no 
podía venir (por confinamien-
tos selectivos)”, dijo a finales 
de abril el director del Museo 
del Prado, Miguel Falomir.

Italia y otros países euro-
peos apostaron en cambio 
por cerrar y abrir sus museos 
coincidiendo con las olas que 
ha sufrido el país..

Francia abre este miércoles. 
El Louvre, el centro de arte 
más visitado del mundo, y 
otros museos llevan más de 
siete meses cerrados, lo que 
ha supuesto todo un terremoto 
cultural para el país.

Inglaterra abre sus museos 
este miércoles, una apertura 
también muy esperada 
En Estados Unidos, la situa-
ción varía según los estados; 
en Nueva York están abiertos 
desde agosto y han notado 
más afluencia que en otros 
lugares ya que se trata de la 
única oferta cultural dispo-
nible en la ciudad, pero los 
Smithsonian Museums de 

Washington lo hicieron hace 
apenas una semana.

MÁS VIRTUAL, 
MENOS PRESENCIAL

Frente a este panorama, 
la virtualidad ha sido para 
muchos espacios la única 
salida para seguir en contacto 
con el público y un lugar en 
el que buscar nuevos modelos 
de negocio. Todos los museos 
han hecho un esfuerzo por 
volcar sus contenidos en inter-
net e intensificar sus propues-
tas a través de redes sociales.

Pero no todos tienen a su 
disposición herramientas para 
ello.

En México, por ejemplo, el 
Museo Soumaya, la Casa Azul 
de Frida Kahlo y el Palacio 
de Bellas Artes han puesto a 
disposición del público expo-
siciones temporales en la red, 
pero lo cierto es que más del 
60 % de los museos mexicanos 
no cuenta con recursos digita-
les, según datos del Instituto 
de Liderazgo en Museos 
y la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

El Hermitage de San 
Petersburgo, uno de los más 
visitados del mundo antes de 
la pandemia, ha reducido sus 
visitantes un 60 por ciento, 
pero su audiencia virtual se 
aumentado desde un millón 
al año a más de 80 millones 
ahora, según datos del museo.

Los museos tratan también 
de sacar provecho de esta 
nueva audiencia digital: el 
Museo del Prado ha comenza-
do a cobrar las visitas virtua-
les de su primera exposición 
temporal de la pandemia sobre 
Tiziano. El precio son 2,5 
euros, el mismo que el de la 
audioguía.

El experimentado 
analista político y 
columnista de esta casa 
editora, Juan Ramón 
Martínez, se encuentra 
hoy de cumpleaños.

La celebración fami-
liar se llevará a cabo 
en su casa, donde su 
esposa Nora, preparará 
una cálida reunión para 
festejar por la vida del 
agasajado.

Sus compañeros del 
ámbito cultural y de la 
Academia Hondureña 

Juan Ramón Martínez

de la Lengua, entidad que preside, también lo felicitarán en la 
grata fecha.

Hijos, nietos y demás seres queridos, le desearán que disfrute 
este día con alegría y pleno de bendiciones de Dios.

El 14 de mayo cum-
plió dos años de vida 
la encantadora niña 
Mia Valentina Guzmán 
Amador.

Sus padres Saira 
Amador y Herman 
Guzmán, la agasajaron 
con una íntima reunión 
en su residencia de 
Lomas de Toncontín, 
hasta donde llegaron 
allegadas amistades del 
hogar Guzmán- Amador.

De su hermana 
Nathaly Guzmán, tam-
bién recibió mimos 
y abrazos en la fecha 
familiar.

Mía Valentina Guzmán Amador

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 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:
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.

Las presentaciones serán este sábado 22 de mayo a las 11:00 de 
la mañana, y el martes 25 de mayo a las 3:00 de la tarde, a través 
de su página de Facebook @ccetegucigalpa

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

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

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

INVERSIONES RH  
9970-2637

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

APARTAMENTO 
EN LA LEONA

Habitación grande, 
garaje, sala, cocineta , 
tanque de agua, frente 
al parque, 8819-9535.

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Calle principal, comple-
tamente nuevos, dise-
ñados para su como-
didad. Incluye servicios 
de agua, luz y cable. 
9803-4619, 3207-3652.

APARTAMENTO 
VILLA OLIMPICA

Sala, cocineta amue-
blada, cuarto grande, 
closet, baño privado  
L. 4.000.00, vigilancia.  
9943-7342.

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

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

SE ALQUILA O SE 
VENDE

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

RESIDENCIAL PLAZA
Casa de dos plantas, 
parqueo cuatro
vehículos, tres dormi-
torios, cuarto estudio, 
cuatro baños, cuarto 
empleada, lavandería. 
Celular 8919-4713
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INVERSIONES RH  
9970-2637

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

MAESTROS 
BILINGUES

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

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

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

HONDA FIT 2019 
SPORT 

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

MITSUBISHI FUSO 
2019

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

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

HABITACION
 AMPLIA

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

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

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

LA VENTA, F.M. 
Se venden 4.7 Manza-
nas en La Venta, Fran-
cisco Morazán, Km. 36 
carretera a Olancho, 
incluye casa de ha-
bitación, 90 Mts²., de 
construcción, buena 
ubicación, con todos 
los servicios, buen 
precio. 
Cel. 9938-4046.
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KROOS
DA POSITIVO 
AL COVID-19

El centrocampista alemán del Real Madrid 
Toni Kroos, dio positivo al COVID-19 y será 
baja para el último partido de la temporada 
el próximo fin de semana, anunció el club 
blanco en un comunicado. Aislado desde el 
pasado viernes después de haber estado en 
contacto con una persona que resultó posi-
tiva al nuevo coronavirus, Kroos también dio 
positivo ayer.  AFP/MARTOX

El clásico entre Motagua 
y Olimpia ha sido más 
noticia por situaciones ex-

tradeportivas que por lo demos-
trado en el terreno de las acciones 
por los protagonistas, el show de 
Pedro Troglio, yéndose encima 
del árbitro Armando Castro, por 
la expulsión de Deybi Flores y 
las fuertes acusaciones de Edrick 
Menjívar podrían tener conse-
cuencias serias si se toman en 
cuenta los antecedentes recientes 
y la forma de actuar de la Comi-
sión de Disciplina.

El estratega albo, invadió el 
terreno de las acciones y lejos a 
calmar las aguas su actitud fue 
agresiva contra Castro en un claro 
reproche a sus decisiones lo que 
podría costarle un severo castigo.

Más grave es la situación que 
enfrenta el meta que no se mordió 
la lengua para acusar al silbante y 

OLIMPISTAS
ENFRENTARÍAN
DUROS CASTIGOS

dijo incluso que les había regalado 
un título y aseveró que estaba 
celebrando la victoria con los 
azules.

Por una declaración similar 
contra un silbante, Kevin López, 
de Motagua se perdió el inicio del 
torneo Clausura.

El pasado reciente demuestra 
que el ente disciplinario no tolera 
ese tipo de insinuaciones que 
ponen en duda la honestidad de 
los actores del fútbol. El presi-
dente de Real España, Fuad Abu-
fele, fue sancionado con cuatro 
partidos sin acceder a los estadios 
y 30 mil lempiras de multa por in-
sinuar que el juez Nelson Salgado, 
había favorecido a Olimpia.

Misma suerte corrió el también 
directivo españolista, Eloy Page.

Pero los antecedentes vienen 
desde torneos anteriores, el 
exfutbolista de Motagua, Emilio 

Izaguirre, fue suspendido cuatro 
encuentros por asegurar que 
Lobos se había vendido para que 
los albos fueran campeones.

Entre tanto el entrenador de 
los azules, Diego Vázquez, fue 
multado con 30 mil lempiras y 
suspendido cuatro encuentros al 
afirmar que Olimpia manejaba la 
Comisión de Disciplina.

En este tipo de casos la ley esta-
blece en el artículo 53 del código 
de disciplina que un jugador que 
públicamente vierta declaraciones, 
expresiones o ejecute acciones de 
desprecio o menosprecio contra 
jugadores, árbitros, será sancio-
nado con una suspensión de cuatro 
partidos como mínimo y la prohi-
bición de ingresar a los estadios. JL

SAID MARTÍNEZ “PITARÁ”
FINAL DE VUELTA

Tras el polémico arbitraje de Armando Castro, en el 
juego de ida de la final de la liguilla entre Motagua y 
Olimpia, la Comisión de Arbitraje tomó la decisión de 
nombrar a uno de sus mejores representantes para el 
duelo de vuelta, mañana en el estadio Nacional.

Se trata del árbitro Said Martínez, quien no ha tenido 
mucha participación en el torneo local ya que su buen 
momento lo ha mantenido impartiendo justicia en cer-
támenes internacionales.

Martínez, será acompañado por Walter López, Cris-
tian Ramírez y Melvin Matamoros. MARTOX

¿SE QUEDA O SE VA MESSI? 
Con el Barcelona sin opciones de atrapar el título de la Liga espa-

ñola, Lionel Messi tiene que tomar una decisión trascendental.
¿Decidirá culminar su carrera en el club donde se erigió como 

uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos?
¿O será que los reiterados fiascos recientes del Barça al pugnar 

por los trofeos más codiciados acaben por convencer al crack ar-
gentino de ir a buscarlos en París o Manchester?

El pasado verano, Messi soltó una bomba cuando expresó su 
deseo de irse tras una campaña sin títulos y que acabó con una 
humillante 8-2 ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones. 
Cuando el club se negó a dejarle partir, Messi dijo que se concen-
traría en esta temporada. Dejó la decisión definitiva sobre su futuro 
tras el 30 de junio, cuando expira su actual vínculo contractual. 
AFP/MARTOX
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El volante hondureño Alfredo Mejía con-
tribuyó con un golazo en la victoria de su 
equipo el Levadiakos de 3-0 sobre el Xania, 
ayer en partido correspondiente a la jorna-
da cuatro de la fase de playoffs de la Súper 
League 2 del fútbol de Grecia.

Con el triunfo, el cuadro del catracho se 
ubica primero de su grupo en la fase de pla-
yoffs con 50 puntos y está a un partido para 
lograr el objetivo de ascender a la primera 
división de Grecia.

Jean-Marie N’Nomo a los 26 minutos 

abrió el marcador, luego el volante hondu-
reño Alfredo Mejía con un tiro libre puso el 
2-0 de las acciones a los 62 y el 3-0 final lo hi-
zo Panagiotis Liagas a los 92.

Con su golazo, Mejía que es titular indis-
cutible en el esquema del Levadiakos suma 
dos goles en la temporada.

Este miércoles 19, Levadiakos y Mejía po-
drían celebrar el ascenso, mismo que busca 
el cuadro de la ciudad de Levadia desde la 
temporada 2014-15, si vencen al Xanthi en el 
último juego. HN

OLIMPIA TIENE INFLUENCIA EN 
TODOS LOS ÁMBITOS DEL FÚTBOL

El presidente de Motagua, Eduardo Atala, se refirió al comporta-
miento que tuvieron los protagonistas en duelo de ida de la final de 
liguilla que enfrentó a su equipo contra Olimpia y dijo que no fue el 
adecuado.

“No debemos de comportarnos en la forma en que lo hicieron los 
equipos, las discusiones sobre el arbitraje son complejas y es parte 
del espectáculo que vendemos y no tenemos que ser tan dramáticos 
creyendo que es el fin de este deporte”, opinó el máximo dirigente 
de los azules en el programa “Minuto 90” de Radio Cadena Voces.

Agregó que ellos lo único que están pidiendo es igualdad en la 
aplicación de las leyes ya que en el pasado sus futbolistas, técni-
cos y hasta directivos han sido castigados por sus malos comporta-
mientos.

“Motagua lo que está pidiendo es equidad, nosotros nos equivo-
camos en el pasado y nos sancionaron, no nos preocupa tanto el en-
trenador, el tema acá es el comportamiento de los futbolistas, eso 
es lo preocupante y debe mejorar. Los directivos y los entrenadores 
somos pasajeros”.

Sobre la posibilidad que los blancos soliciten a la Comisión de 
Disciplina que le retire una tarjeta amarilla a Edwin Rodríguez para 
que pueda jugar la final este miércoles se mostró contundente al se-
ñalar que eso sería inadmisible.

“Me preocupa cuando se dice que le van a quitar una amarilla a 
alguien, los fallos de apreciación son eso, porque entonces yo podría 
decir que anulen el gol de Olimpia porque un futbolista parte en fue-
ra de juego, las cosas no funcionan así. Si las comisiones de discipli-
na van a quitar tarjetas por solicitudes de los clubes entonces los jue-
ces perderían toda autoridad”.

“A nosotros nos han hecho muchísimo daño y no andamos pi-
diendo que nos quiten tarjetas o un marcador, porque si pueden qui-
tar una tarjeta pueden cambiar un resultado, lo único que nosotros 
pedimos es equidad. A nuestros futbolistas los han castigado por re-
ferirse a las actuaciones de los jueces”.

Atala, dijo que cuando los árbitros favorecen constantemente a 
un club los otros pierden la ilusión por competir, “Mientras los árbi-
tros se equivoquen solo a favor de un equipo, los otros no tenemos 
esperanzas de ser campeones, siempre ha sido complicado ganarle 
a Olimpia porque es un buen equipo, pero cuando los jueces se equi-
vocan solo a su favor se pierde la ilusión”.

“Si solo un equipo gana no por sus méritos, si no porque lo favo-
recen constantemente entonces el fútbol se va perder, hay que tratar 
de encontrar un balance, Armando Castro se equivocó, sin embar-
go, con lo poco que le colaboraron los clubes sacó un partido acep-
table”.

Armando Castro se equivocó para ambos lados.

La Comisión Nacional de Arbitraje (CNA), expuso ayer median-
te conferencia de prensa, los aciertos y fallos que tuvo la cuarteta de 
la final de ida de la liguilla entre Motagua y Olimpia, encabezada por 
Armando Castro.

Según el análisis del departamento técnico de la CNA, encabeza-
do por Benigno Pineda y Vivian Rodríguez, Castro tuvo una puntua-
ción de 7.7 número relativamente bajo que lo deja sin opciones de 
volver a pitar en la competencia.

“Armando Castro está descartado, sabemos de su capacidad, pe-
ro los errores se pagan caro y por lo que pasó en la final queda al 
margen”, aseguró Pineda.

Según la exposición de Pineda y Rodríguez, Castro tuvo tres erro-
res puntuales que fueron el no pitar una mano clara dentro del área 
de un defensa de Motagua, la expulsión al jugador de Olimpia Ed-
win Rodríguez y no expulsar al técnico Pedro Troglio por meterse al 
campo a protestar.

Mientras que su asistente Ebler Martínez tuvo un puntaje de 8.5, 
pues ayudó a que Castro no cometiera otro error y expulsara a un ju-
gador equivocado de Olimpia. Por su parte Jesús Tábora, quien falló 
al no marcar el fuera de juego en la acción del gol de Olimpia, fue ca-
lificado con 7.9.

En las acciones que terminaron en penalti y las dos expulsiones 
a los jugadores Elvin Casildo y Deybi Flores, la CNA, dijo que fue-
ron determinaciones acertadas.

Algo que llamó la atención fue que, en el acta arbitral de Cas-
tro, no detalló la invasión al terreno de juego del cuerpo técnico de 
Olimpia, lo que la CNA explicó que quedó impune la acción. HN

ARMANDO CASTRO “APLAZADO”
POR COMISIÓN DE ARBITRAJE

Eduardo Atala, presidente de Motagua.

Por otra parte, dijo que no le gustaría ahora mismo formar 
parte de la Comisión de Disciplina y pidió que castiguen a aque-
llos futbolistas que pusieron en duda la honestidad de los jue-
ces.

“No vamos armar un berrinche porque los árbitros se equi-
vocan, recurrir a la Comisión de Disciplina es más lo que va a 
perder el fútbol que lo que ganaría Olimpia por recuperar a un 
jugador”.

Opinó que, “No quisiera estar en los zapatos de la gente de 
la Comisión de Disciplina porque les tiraron la pelota, hubo in-
vasión de todo el cuerpo técnico y suplentes de Olimpia y eso 
amerita tarjeta roja, pero no lo van hacer seguramente se irán 
por la vía más sencilla”.

Solicitó que, “Lo que sí pedimos es que castiguen a aquellos 
futbolistas que hablaron mal del árbitro, la Comisión de Disci-
plina no se debe meter a violentar las actas arbitrales. Si juega 
un futbolista expulsado sería un problema serio porque demos-
trarían una inclinación a favor de Olimpia”.

También manifestó que los albos tienen influencias en todos 
los sectores del fútbol y saben cómo proteger sus intereses.

“Olimpia tiene niveles de influencia en todos los ámbitos del 
fútbol, es una directiva que trabaja arduamente y si pueden in-
fluenciar algo a su favor lo hacen, protegen sus intereses. Las le-
yes en nuestro país tienen muchos espacios y nadie como ellos 
manejan esos espacios grises”. JL

TROGLIO PIDE PERDÓN A 
AFICIONADOS Y DIRIGENTES 

Luego de usar un leguaje vulgar en la 
conferencia de prensa posterior al partido 
entre Olimpia y Motagua, el entrenador de 
los albos, Pedro Troglio, se disculpó a tra-
vés de las redes sociales con los aficionados 
y directivos de su club.

“Mis amigos y mi familia no necesitan 
explicaciones y a mis enemigos no me inte-
resa dárselas. Perdón a la gente de Olimpia, 
hinchas, dirigentes y jugadores por mi re-
acción en la conferencia. Con todo y juntos 
en la final”, escribió el argentino en su cuen-
ta de Twitter.

“Soy un loco, no me importa nada, vayan 
y pregúntenle a Diego Vázquez que se tiene 
que callar la boca, pero ustedes no dicen na-
da, sin embargo a mí me dicen que me tengo 
que controlar, no tengo que controlar a na-
die, no es así, acá todos tienen que contro-
lar, pregúntele por qué habla tanto, descon-
trola el partido, los árbitros y todo, vamos a 
ser justos con todos, yo me callo siempre la 
boca, me aguanto todas las pelotudeses que 
hablan, me chupa un huev… que bicampeón, 
ya soy campeón, no me interesa tricampeo-
nato, y me vienen a preguntar por qué re-

Troglio se disculpó después de ha-
ber vertido palabras insultantes.

acciono, lo hago porque tengo 40 años en el 
fútbol y soy un loco de mier…”, fueron las 
palabras del estratega posterior al duelo.

Troglio, ingresó al terreno de las accio-
nes para encarar al árbitro Armando Cas-
tro tras la expulsión de Deybi Flores y po-
dría ser sancionado por la Comisión de Dis-
ciplina. JL

MENJÍVAR ACUSA A CASTRO DE 
REGALARLE COPA A MOTAGUA
Visiblemente molesto por lo que consi-

dera una pésima actuación del árbitro, Ar-
mando Castro, en el duelo de ida de la final 
de liguilla entre Olimpia y Motagua, el por-
tero albo, Edrick Menjívar, fue entrevistado 
en el portal “Mi Pasiónhn” y lanzó una fuer-
te acusación contra el juez.

“Con Armando, ¿cómo?, es el mismo que 
les regaló la copa 16, hoy la de Edwin Rodrí-
guez no es expulsión, Klusener la toca dos 

veces con la mano y no la pita, allí anda cele-
brando con los de Motagua”, fueron las pa-
labras del futbolista.

El arquero albo podría enfrentar una 
fuerte sanción por sus acusaciones con-
tra Castro como ha sucedido con otros fut-
bolistas.

Motagua se impuso 2-1 en un duelo lleno 
de polémica en el que Olimpia terminó con 
tres hombres menos por expulsiones. JL

ALFREDO MEJÍA ACERCA AL
LEVADIAKOS AL ASCENSO

Alfredo Mejía anotó golazo.



EN EL FÚTBOL español, el Barcelona con su entrena-
dor Koeman dieron una fórmula de cómo perder un título 
en cuatro encuentros. Eso tiene molestos a los aficionados 
“cules” que no entienden cómo se les fue de entre las manos 
el “doblete”.

PERDIERON DE local tres puntos ante Granada. Dos 
más siempre en el Nou Camp, con Atlético de Madrid (0-0), 
otro dos positivos cuando ganaban (0-2) ante Levante y ter-
minó con un empate (3-3). Para cerrar con “broche de oro” 
de nuevo en el “Campo Nuevo” pierde de local, el domingo 
ante Celta de Vigo (2-1). 

EN ESOS CUATRO ENCUENTROS perdió diez puntos 
que sumados a los 76 que tiene, estaría inalcanzable para los 
capitalinos Real y Atlético de Madrid con 86 positivos.

AHORA SOLO LOS equipos de la capital pueden optar 
a la Liga en la última fecha. Real Madrid recibe a Villarreal, 
para muchos un “confite”, mientras que Atlético de Madrid 
visita al Valladolid que quiere salvarse del descenso.

PARA MI GUSTO el título se lo lleva Real Madrid, pues 
sus vecinos le han dado demasiado chance hasta estar a dos 
puntos y eso le abre un gran portón para entrar a buscar, 
hasta con facilidad la copa.

SE JUGÓ EL PRIMER partido de la final de liguilla, Mo-
tagua se quedó con los tres puntos al imponerse a Olimpia, 
2-1. El árbitro Armando Castro dejó al equipo “blanco” con 
ocho jugadores al expulsarle tres jugadores.

LAS ROJAS FUERON para Casildo cuando con su pierna 
en alto (bayoneta calada) se le fue al “Chino” López. Edwin 
Rodríguez salió expulsado por juego brusco y cerró Flores 
con un manotazo a un contrario y para fuera mijo.

LOS GOLES DEL cuadro azul fueron dos penales, claros. 
Bengtson dio la paridad (1-1), antes había perdido un tiro de 
penal.

EN LA CONFERENCIA de prensa Pedro Troglio sacó 
todo lo reprimido y mencionó como lo hizo en su momento 
el finado presidente de la AFA Julio Grondona, al decir que 
él tenía calle.

EL ENTRENDOR olimpista no dejó de mandar un “misil 
tierra aire” en contra de Diego Martín Vázquez quien a 
su criterio con sus comentarios le mete presión a todo el 
mundo. El entrenador señaló que “soy loco y de la calle”.

DIEGO VÁSQUEZ en conferencia de prensa no dejó de 
mandar fuego cruzado en contra de Troglio a quien dijo en 
otras oportunidades los árbitros lo han beneficiado. Lo cali-
ficó de “cara dura”.

MAÑANA MIÉRCOLES podría terminar el torneo 
Clausura si Olimpia revierte el marcador a su favor, aunque 
no contará con tres jugadores titulares, pero la banca del 
equipo “blanco” es numerosa y calificada.

CON ESTE RESULTADO Motagua solo necesita de un 
empate para hacerse de la liguilla y forzar a dos partidos 
más de acuerdo a las bases del campeonato.

ME PARECE QUE con todo, el Olimpia salió bien librado 
por lo menos con el marcador (2-1) que lo deja con la posi-
bilidad de un gane por la mínima y forzar a los lanzamientos 
de tiro penal.

EN LA COPA ORO nos toca en la primera ronda ante 
Grenada, Panamá y Catar. Escuché decir a varios colegas 
que el grupo es “fácil”, me parece que no. Panamá está en 
el repechaje y Catar buscando tener un equipo competitivo, 
para el mundial que montarán a finales del otro año.

CAFÉ CALIENTE. ¿Podrá Motagua dejar en la cuneta a 
Olimpia mañana? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

EL PACHUCA Y SANTOS 
COMPLETAN SEMIFINALES

El Santos y el Pachuca clasificaron 
a semifinales del torneo Guard1anes 
Clausura-2021 del fútbol mexicano el 
domingo, al eliminar al Monterrey y 
al América en sus partidos de vuelta 
de cuartos de final.

En el estadio BBVA, el Santos le 
arrancó el empate 1-1 al Monterrey 
con un gol sobre la hora y así logró su 
pase a semifinales.

Maximiliano Meza le dio el 1-0 a 
los ‘Rayados’ del Monterrey. Al 90+1, 
los ‘Guerreros’ firmaron el 1-1. Así, el 
marcador global de esta eliminatoria 
terminó 3-2 en favor del Santos.

A segunda hora, en el estadio Az-
teca, las ‘Águilas’ del América queda-
ron eliminadas a pesar de su triunfo 
de 4-2 sobre Pachuca. El ecuatoriano 

Romario Ibarra hizo el 1-0, las ‘Águi-
las’ igualaron 1-1 al 17 con un penal-
ti cobrado por el colombiano Roger 
Martínez.

El 2-1 americanista lo marcó Luis 
Fuentes al 27 y el colombiano Martí-
nez puso el 3-1. Pero al 63 el argentino 
Gustavo Cabral acercó 3-2 al Pachu-
ca; el 4-2 americanista cayó al 73 y lo 
marcó Leonardo. El marcador global 
de esta llave terminó empatado 5-5 y 
los ‘Tuzos’ se clasificaron por el crite-
rio de más goles como visitante.

El sábado se definieron los dos pri-
meros semifinalistas: el Puebla y el 
Cruz Azul. De esta manera, las semifi-
nales tendrán los siguientes empare-
jamientos: Cruz Azul-Pachuca y Pue-
bla-Santos. MARTOX
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Pachuca eliminó al América y ahora va por Cruz Azul.

MANCINI SEGUIRÁ EN
ITALIA HASTA 2026

ROMA (AFP). El seleccionador 
italiano de fútbol, Roberto Manci-
ni, seguirá en el cargo hasta 2026 tras 
renovar su contrato, anunció ayer la 
Federación Italiana (FIGC).

“Un proyecto necesita tiempo pa-
ra llevarse a cabo y queremos dar 
continuidad al trabajo realizado des-
de hace tres años”, declaró en un co-
municado el presidente de la FIGC 
Gabriele Gravina.

“Estoy muy feliz (...). queremos 
continuar un trabajo que ha dado fru-
tos (...) En un año tendremos la Euro-
copa, la fase final de la Liga de Nacio-
nes y el Mundial. El objetivo es ganar 
sabiendo que no será fácil y que tam-
bién necesitaremos un poco de suer-
te”, dijo por su parte Mancini.

Mancini logró clasificar al equipo 
a la Eurocopa, que se disputará en ju-

TER STEGEN RENUNCIA
A LA EUROCOPA 

BERLÍN (AFP). El arquero del 
FC Barcelona, Marc-André ter 
Stegen, eterno suplente de Manuel 
Neuer en la selección de Alemania, 
renunció a disputar la Eurocopa 
este verano (boreal) para some-
terse a una operación en la rodilla, 
anunció el propio jugador. “Decidí 
junto al equipo médico de mi club 
someterme a otra intervención en la 
rodilla. Estoy triste por perderme la 
Eurocopa”, escribió el arquero de 29 
años en su cuenta de Instagram.

DEPAY AÚN NO 
DECIDE SU FUTURO

PARÍS (EFE). El capitán del 
Olympique Lyonnais (OL) Memphis 
Depay dijo ayer que necesita tomar 
“decisiones importantes” sobre su 
futuro. Su condición de jugador 
libre le ha servido a este interna-
cional de la selección de los Países 
Bajos para que su nombre suene en 
otros clubes de cara a la próxima 
temporada, entre los que figuran al-
gunos españoles como el Barcelona 
o el Atlético de Madrid. 

ECUADOR VACUNARÁ
A SUS FUTBOLISTAS 

QUITO (AP). Ecuador recibió 
3,520 dosis de vacunas del labora-
torio chino Sinovac Biotech contra 
el COVID-19, con las cuales in-
munizará desde hoy a jugadores y 
cuerpos técnicos de las selecciones 
masculinas y femenina, así como 
clubes de la primera división. El 
presidente de la Federación de 
Fútbol, Francisco Egas, dijo que la 
administración de las dosis “se rea-
lizará simultáneamente en Quito y 
Guayaquil. MARTOX

nio-julio tras ser aplazada un año por 
la pandemia, para la fase final de la 
Liga de Naciones (en octubre) y ha 
comenzado con buen pie la fase cla-
sificatoria para Catar-2022, con tres 
victorias en otros tantos partidos. 
MARTOX



REINO UNIDO 
PERMITE
LOS VIAJES AL 
EXTRANJERO

LONDRES (EFE). El 
Reino Unido autoriza 
desde el lunes otra vez los 
abrazos entre familiares, 
los viajes al extranjero y la 
reapertura de la hostelería 
en interiores, después 
de casi cinco meses 
de restricciones para 
contener la COVID-19.

SANOFI-GSK 
REPORTA AVANCES 
EN SU VACUNA 

PARÍS (AP). La 
candidata a vacuna 
contra el COVID-
19 de Sanofi y 
GlaxoSmithKline 
provocó una fuerte 
respuesta inmune en 
todos los grupos de edad 
adulta en los ensayos 
preliminares, lo que 
avivó el optimismo 
porque el fármaco 
pueda sumarse este año 
a la batalla contra la 
pandemia.

TAIWÁN SE
 BLINDA CONTRA 
LA COVID-19

TAIPÉI (EFE). Taiwán, 
que había sido hasta el 
momento un ejemplo 
de la lucha contra la 
COVID-19, prohibió hoy 
la entrada a la isla de 
extranjeros sin permiso 
de residencia y cerró 
escuelas como parte de la 
situación de alarma para 
frenar el avance de un 
brote que ha dejado más 
de setecientos casos en 
los últimos tres días.

SUDÁFRICA LANZA 
CAMPAÑA MASIVA 
DE VACUNACIÓN

JOHANNESBURGO 
(AFP). Sudáfrica, que 
avizora la llegada de una 
tercera ola de COVID-
19, lanzó el lunes con 
atraso una campaña 
de vacunación a gran 
escala dirigida sobre 
todo a los mayores de 
60 años y a las personas 
con riesgos.
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EE. UU. aumenta el envío 
de vacunas a otros países

WASHINGTON (AFP). El presi-
dente Joe Biden anunció el lunes que 
Estados Unidos va a aumentar las 
exportaciones de vacunas contra el 
COVID-19 a otros países para recu-
perar el “liderazgo” en la lucha mun-
dial contra la pandemia, superando 
los esfuerzos rivales de China y Rusia.

Biden confirmó que se enviarán 20 
millones de dosis más en las próximas 
seis semanas, con lo que el total pre-
visto para finales de junio será de 80 
millones.

Este impulso se debe a la presión 
ejercida por otros gobiernos sobre el 
ejecutivo estadounidense para que 
utilice su gran excedente de vacunas 
para ayudar a los países en dificulta-
des, ahora que se han hecho progre-
sos significativos en el despliegue de 
las dosis en Estados Unidos. 

La iniciativa también responde a la 
preocupación de que Moscú y Pekín 
hayan aprovechado la crisis mundial 
para extender su influencia median-
te la distribución de sus propias vacu-
nas nacionales. 

En julio, Estados Unidos habrá con-
solidado fácilmente su lugar como lí-
der en este escenario, dijo Biden. 

“Esto supondrá más vacunas de las 
que cualquier país ha compartido hoy, 
cinco veces más que cualquier otro 
país”, declaró el presidente en un dis-
curso en la Casa Blanca. 

“Rusia y China... han donado 15 mi-
llones de dosis. Se habla mucho de 
que Rusia y China influyen en el mun-
do con las vacunas. Queremos liderar 
el mundo con nuestros valores”, aña-
dió. “No utilizaremos nuestras vacu-
nas para conseguir favores de otros 
países”, precisó sin embargo. 

La Casa Blanca no quiso decir a qué 
países se está dando prioridad para los 
envíos, pero Biden señaló que Was-
hington hará lo posible para ayudar a 
la India a hacer frente a un aumento 
de la pandemia. 

Ya se han prometido 60 millones 
de dosis iniciales. Todas ellas serán de 
AstraZeneca, una vacuna desarrolla-
da por los británicos que aún no se ha 
utilizado en Estados Unidos y que pa-
rece cada vez más improbable que se 
necesite. Las exportaciones comen-
zarán tan pronto como las autorida-
des sanitarias estadounidenses den 
su aprobación. 

El mandatario demócrata dijo que 
la siguiente oleada de 20 millones de 
dosis también incluiría vacunas ya au-
torizadas que se utilizan en Estados 
Unidos: las de Pfizer, Moderna y Jo-
hnson & Johnson. 

Las vacunas anticovid de Pfizer y Moderna 
serían altamente efectivas contra dos 
variantes del coronavirus identificadas en 
India, según una nueva investigación.

La Noticia
Pfizer y 

Moderna 
efectivas

WASHINGTON (AFP). Las va-
cunas anticovid de Pfizer y Moder-
na serían altamente efectivas con-
tra dos variantes del coronavirus 
identificadas primero en India, se-
gún una nueva investigación de 
científicos estadounidenses.

El estudio realizado por inves-
tigadores de la NYU Grossman 
School of Medicine y NYU Lan-
gone Center es considerado pre-
liminar por no haber sido aún re-
visado y publicado por una revis-
ta académica.

“Lo que encontramos es que los 
anticuerpos de la vacuna son leve-
mente más débiles contra las va-
riantes pero no tanto como para 
pensar que afectan la protección 
de las vacunas”, dijo a la AFP Na-
thaniel Landau, uno de sus autores.

Los investigadores extrajeron 
muestras de sangre de quienes re-
cibieron cualquiera de esas vacu-
nas, que son las predominantes en 

Estados Unidos y que fueron ad-
ministradas a más de 150 millones 
de personas.

Las muestras fueron luego ex-
puestas en un laboratorio a partí-
culas de pseudovirus manipula-
das en la zona del “spike” (espiga) 
del coronavirus, que contenía mu-

taciones de las variantes B.1.617 o 
B.1.618, encontradas por primera 
vez en India.

“En otras palabras, muchos de 
los anticuerpos ahora ya no funcio-
nan contra las variantes pero aún 
hay muchos otros anticuerpos que 
sí trabajan”, dijo Landau.
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JERUSALÉN (AFP). El ejército israelí 
efectuó tiros de artillería en dirección al sur 
de Líbano después del lanzamiento, sin éxi-
to, de seis cohetes hacia el norte de Israel, in-
formaron las fuerzas armadas.

Los bombardeos israelíes en la Franja de 
Gaza se reanudaron el lunes, tras una sema-
na que dejó más de 200 muertos, la gran ma-
yoría palestinos, mientras Hamás e Israel ha-
cían oídos sordos a los llamamientos inter-
nacionales de desescalada.

“Detectamos seis intentos de disparos de 
cohetes desde Líbano y (estos) no aterriza-
ron en el territorio” israelí, indicó el ejército 
israelí, agregando que, en respuesta, efectuó 
tiros “en dirección al punto de lanzamiento”.

En Beirut, una fuente militar libanesa in-
dicó a la AFP que “tres cohetes de tipo Grad 
fueron disparados desde el sector de las gran-
jas de Shebaa”, una zona disputada entre am-
bos países, que están técnicamente en gue-

rra. Según la misma fuente libanesa, Israel 
respondió tirando obuses.

Es la segunda vez que se lanzan cohetes 
desde Líbano hacia Israel desde que empe-
zaron las hostilidades entre el ejército israe-
lí y el movimiento palestino Hamás en Gaza.

El Hezbolá libanés, archienemigo de Israel, 
no comentó esos tiros ni tampoco los efec-
tuados el 13 de mayo, también desde el sur de 
Líbano. Los cohetes cayeron en el mar.

El ejército israelí, por su parte, afirmó en 
los últimos días que había detectado a va-
rias personas que estaban intentando dañar 
la barrera de seguridad de la frontera desde 
el lado libanés.

La fuerza aérea israelí realizó decenas de 
bombardeos en la Franja de Gaza, donde va-
rios grupos armados dispararon cohetes con-
tra Israel.

La Media Luna Roja catarí afirmó que sus 
oficinas en la ciudad de Gaza resultaron da-

ñadas por un bombardeo, y el Ministerio de 
Salud, cuyos locales fueron alcanzados por 
los misiles, así como una clínica.

El único laboratorio que realiza tests de 
COVID-19 en la Franja de Gaza dejó de es-
tar operativo después de que la clínica que 
lo alberga, Al Rimal, fuera alcanzada por un 
ataque israelí, anunciaron las autoridades.

De su lado, el ejército israelí indicó que ata-
có nueve viviendas de altos mandos de Ha-
más, algunas de las cuales eran utilizadas pa-
ra “almacenar armas”, y un navío “sospecho-
so de ser un arma naval sumergible”.

La Yihad Islámica, segundo grupo armado 
palestino en la Franja de Gaza, anunció que 
Hosam Abu Harbid, uno de sus comandan-
tes, había muerto en un ataque.

“Nunca ha habido bombardeos de este ca-
libre”, aseguró Mad Abed Rabbo, de 39 años, 
que vive en el oeste de la ciudad de Gaza y di-
ce sentir “horror, miedo”.  WASHINGTON (EFE). El 

presidente de EE. UU., Joe Bi-
den, expresó su apoyo a un al-
to el fuego para frenar la es-
calada bélica entre Israel y los 
palestinos durante una llama-
da el lunes con el primer mi-
nistro israelí, Benjamin Netan-
yahu, informó este lunes la Ca-
sa Blanca en un comunicado.

“El presidente expresó su 
apoyo por un alto el fuego y 
habló sobre el compromiso de 
EE. UU., Egipto y otros alia-
dos con ese fin”, indicó la Ca-
sa Blanca.

Es la primera vez que Biden 
se posiciona públicamente a 
favor de un alto el fuego des-
pués de haber recibido la pre-
sión de sus correligionarios 
del Partido Demócrata y de 
otros países para que juegue 
un papel más activo en la cri-
sis en Oriente Medio.

La Foto
DEL DÍA

Desde el inicio de la 
escalada bélica hace 
9 días, han muerto 
10 israelíes y 200 
palestinos, entre ellos 
42 civiles. Todo ello se 
produce en el marco 
de una fuerte escalada 
bélica entre Israel y 
las milicias palestinas 
de Gaza, la peor desde 
2014.
Esta ola de violencia 
encendió también los 
ánimos en la región 
y derivó en varios 
incidentes en el sur del 
Líbano y en su zona 
fronteriza con Israel. 
En los últimos días hubo 
manifestaciones de 
libaneses en apoyo a 
Palestina ante la valla 
divisoria con Israel. 

zoom 

Biden apoyo 
un alto al fuego

Los ataques más recientes 
destruyeron el edificio de cinco 
pisos donde se encontraba 
el Ministerio de Asuntos 
Religiosos operado por Hamas, 
un edificio que, de acuerdo con 
Israel, albergaba el principal 
centro de operaciones de las 
fuerzas de seguridad interna 
del movimiento islamista. 
Israel también mató a un líder 
de Yihad Islámica en Gaza, 
otro grupo miliciano al que las 
autoridades israelíes culparon 
de algunos de los miles de 
ataques con misiles lanzados 
contra Israel en días recientes. 

DATOS

EN RESPUESTA A LANZAMIENTO DE COHETES

Israel ataca el Líbano y Gaza 

 (LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AFP)

A NETANYAHU

(LASSERFOTO AFP)



Apoya iniciativa
de Juan Guaidó

WASHINGTON (AFP). La Se-
cretaría general de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) 
dijo el lunes que apoya la iniciativa 
del líder opositor venezolano Juan 
Guaidó de retomar las negociacio-
nes con el gobierno de Nicolás Ma-
duro con miras a realizar nuevas 
elecciones con observación inter-
nacional.

La oficina encabezada por Luis 
Almagro indicó que respalda la 
propuesta de Guaidó, a quien con-
sidera “presidente encargado” de 
Venezuela, “de alcanzar un Acuer-
do de Salvación Nacional que per-
mita la redemocratización y la re-
institucionalización” de la nación 
sudamericana.

“La situación del país así lo re-
quiere”, subrayó en un comunica-
do, acusando a la “dictadura” de 
Maduro de devastar la otrora po-
tencia petrolera, y de cometer crí-
menes de lesa humanidad contra 
la población.

Venezuela atraviesa “la peor cri-
sis” humanitaria, migratoria y de 
corrupción de la historia de la re-
gión, apuntó el texto, denunciando 
“violaciones sistemáticas” de de-
rechos humanos, cesión de con-
trol territorial a bandas criminales 
en la frontera con Colombia, y un 
“atroz ecocidio” en el Arco Mine-
ro del Orinoco.

“El paso que ha dado el presiden-
te encargado debe ser reconocido 
y apoyado por la comunidad inter-
nacional”, dijo la Secretaría gene-
ral de la OEA sobre el planteo de 
Guaidó, al señalar que anteriores 
esfuerzos de diálogo entre el go-
bierno de Maduro y la oposición 
fueron “burlados” en su buena fe 
“por el régimen”.  

La OEA, integrada por los 35 paí-
ses americanos -aunque Cuba no 
es un miembro activo y la propia 
Venezuela está representada por 
un delegado de Guaidó tras la sali-
da del bloque del gobierno de Ma-
duro en abril del 2019-, descono-
ce la legitimidad de líder chavista 
por considerar viciada su reelec-
ción en 2018.

NUEVA YORK (AFP). El gigante 
estadounidense de las telecomunica-
ciones AT&T anunció el lunes la fu-
sión de su filial WarnerMedia, pro-
pietaria de CNN y HBO, con el gru-
po Discovery, creando un gigante que 
podría competir con las plataformas 
de streaming Netflix y Disney+.

Cuando el acuerdo se complete, 
AT&T recibirá 43,000 millones de 
dólares y sus accionistas pasarán a 
tener el 71% de la nueva compañía, 
mientras que los accionistas de Dis-
covery tendrán el 29%.

En un comunicado conjunto, la fu-
sión fue descrita como la creación de 
“uno de los mayores actores globales 
del streaming”.

El acuerdo combina “el entreteni-
miento premium y los productos de-
portivos y noticiosos de WarnerMe-
dia, con el liderazgo de Discovery en 

entretenimiento internacional y de 
no ficción, así como con sus negocios 
deportivos, para crear una compañía 
global de entretenimiento líder y au-
tónoma”, dice el comunicado.

La fusión creará un competidor 
de los líderes del mercado, Netflix y 
Disney+, que han visto sus números 
de suscriptores aumentar durante la 
pandemia. Sin embargo, un enlenteci-
miento en el crecimiento de la platafor-
ma de streaming de Disney entre ene-
ro y marzo hizo que algunos inverso-
res se preocuparan y que las acciones 
del grupo cayeran la semana pasada.

AT&T compró Time Warner en 
2018 y luego la rebautizó como War-
nerMedia, propietaria de HBO, los es-
tudios Warner Bros. y canales de ca-
ble como CNN.

Discovery tiene canales en más de 
220 países, según su sitio web.

CREANDO UN GIGANTE DEL STREAMING

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ESTUDIO CONCLUYE 
QUE HAY SEIS VECES
MÁS AVES QUE 
HUMANOS EN EL MUNDO

Hay aproximadamente 50,000 
millones de aves en el mundo, unas 
6 veces más que humanos, según 
un estudio publicado el lunes en las 
Actas de la Academia Nacional de 
Ciencias de EE. UU. (PNAS por sus 
siglas en inglés). El análisis, elabo-
rado por la Universidad de Nueva 
Gales del Sur en Sídney (Australia), 
estima que existen unas 9,700 es-
pecies de aves diferentes, inclu-
yendo aves no voladoras como los 
pingüinos y los emús.

Juan Guaidó.
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SANTIAGO (AFP). Una amplia 
gama de independientes que repre-
sentan la izquierda chilena domina-
rán la Convención Constitucional, 
desde la “tía Pikachu”, que saltó a la 
fama por asistir a las protestas socia-
les disfrazada del famoso persona-
je japonés de Pokemón hasta perio-
distas, actores, abogados, escritores 
y activistas sociales.

Contra todo pronóstico y asestán-
dole un duro golpe a los partidos po-
líticos tradicionales tanto de la dere-
cha gobernante como de la izquier-
da opositora, los candidatos inde-
pendientes se convirtieron en los 
grandes ganadores de la elección 
que decidió el fin de semana los 155 
miembros que redactarán la nueva 
Constitución de Chile.

En total, 48 independientes re-
sultaron escogidos, superando a los 
37 representantes que consiguió la 
coalición de gobierno, los 25 escaños 
de los partidos tradicionales de cen-
troizquierda y los 28 de la izquierda 
más radical.

A ellos se suman 17 cupos reserva-
dos para los pueblos indígenas, que 
tienen una serie de reivindicaciones 
culturales y de territorialidad y que 
no sitúan en la ideología política tra-
dicional de izquierda o de derecha.

La mayoría de los independientes 
son de izquierda, pero aún es difícil 
anticipar la forma en que operarán 
al interior de la Convención.

“No todos los independientes 

pueden meterse en el mismo saco 
y no son un grupo homogéneo, si-
no todo lo contrario. Por su misma 
naturaleza de independientes son 
muy pocos los que tienen un senti-
do colectivo de la política”, explica 
a la AFP el politólogo de la Univer-
sidad de Talca Mauricio Morales.

Para Marcelo Mella, analista de 
la Universidad de Santiago, casi to-
dos los independientes tienen “un 
discurso crítico frente a los partidos 
tradicionales.

El politólogo Claudio Fuentes 
apuntó a la AFP que, en este gru-
po de independientes, muchos vie-
nen con “afinidades políticas hacia 
la centroizquierda”, y que en su gran 
mayoría son afines a partidos políti-
cos, que incluyen al Partido Comu-
nista y la izquierda tradicional.

Entre los independientes sin du-
da la mayor sorpresa la dio la llama-
da “Lista del Pueblo”, formada en 
su mayoría por desconocidos que 
se definen como luchadores de “to-
da la historia por obtener dignidad 
y justicia”. Sus miembros tienen una 
visión más radical que los otros gru-
pos sobre los cambios que se deben 
llevar adelante en Chile.

“Nuestra visión es un Chile con 
igualdad de género, plurinacional y 
digno. Un país empoderado y due-
ño de sus riquezas naturales, que in-
vierta en el mayor patrimonio que 
tiene: su propia gente”, define la lis-
ta en su página web.

WarnerMedia y
Discovery se fusionarán Independientes que redactarán nueva

Constitución representan a la izquierdaOEA

EN CHILE
(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

El gigante estadounidense de las telecomunicaciones AT&T anun-
ció la fusión de su filial WarnerMedia, propietaria de CNN y HBO, 
con el grupo Discovery, creando un gigante que podría competir 
con las plataformas de streaming Netflix y Disney+.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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JUNTO A AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE HONDURAS

Comisión técnica de
EE. UU. evalúa daños

en el Valle de Sula

Entre los 
representantes de la 
misión del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército 
de los Estados Unidos 
(USACE, por sus siglas 
en inglés), también 
estuvo Matt Yarrington, 
quien es consejero 
económico adjunto de 
la embajada de Estados 
Unidos.

zoom 

DATOS

El Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército 
estadounidense 
brindará propuestas 
para una 
reconstrucción 
sostenible.

SAN PEDRO SULA, Cortés. En 
el marco de la reconstrucción del Va-
lle de Sula, autoridades del Gobier-
no de Honduras y una comisión téc-
nica estadounidense realizaron ayer 
una visita exploratoria para evaluar 
los daños causados por las tormen-
tas Eta e Iota y crear un plan para con-
tener futuros desastres en esta zona.

El recorrido inició en los canales de 
alivio de los ríos Chamelecón y Ulúa, 
seguido de un intercambio y acuer-
dos para el beneficio de las comuni-
dades aledañas.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejérci-
to de los Estados Unidos (USACE, si-
glas en inglés) estará brindando pro-
puestas técnicas y estudios de facti-

bilidad para una reconstrucción sos-
tenible en el Valle de Sula.

SISTEMA HIDRÁULICO
El jefe de Planificación de la Comi-

sión para el Control de Inundaciones 
en el Valle de Sula (CCIVS), Juan Jo-

sé Alvarado, explicó que la comisión 
estadounidense “está conociendo el 
sistema hidráulico de los ríos Ulúa y 
Chamelecón, cómo funcionan los ca-
nales de alivio, Chotepe, Maya y Qua-
liqueme, sobre su capacidad hidráuli-
ca y lo que sobrepasó durante las dos 
tormentas, para luego crear un plan 
de desarrollo integral que nos permi-
ta mitigar futuros desastres”.

Las autoridades también señalaron 
que a través de la Secretaría de Coor-
dinación General de Gobierno se han 
perfilado 75 proyectos, de los cuales 
el 40 por ciento ya está en ejecución.

Por su parte, Luis Dacosta, hidró-
logo de la CCIVS, dijo que “esta visita 
ha sido muy positiva; se les está dan-
do (a los miembros de la misión esta-
dounidense) una panorámica del im-
pacto de Eta e Iota para luego plan-
tear lo que es necesario para el futu-
ro del Valle de Sula”.

También aseguró que, con este 
plan, en conjunto con USACE, se bus-
ca proteger a las comunidades afec-
tadas y productores de palma, bana-
no y caña de azúcar para dar celeri-
dad a los trabajos.

La comisión técnica estadounidense realizó ayer una visita exploratoria para evaluar los daños 
causados por las tormentas Eta e Iota.

El recorrido, junto a autoridades hondureñas, inició en los 
canales de alivio de los ríos Chamelecón y Ulúa.

Luego de la visita de ingenieros estadounidenses, se harán 
estudios de factibilidad para reconstruir el Valle de Sula.

Los extranjeros conocieron el sistema hidráulico de los ríos 
Ulúa y Chamelecón, guiados por miembros de la CCIVS.
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Presentan apelación 
a favor de extraditable

acusado de 3 cargos
El abogado defensor del extradita-

ble, Martín Adolfo Díaz Contreras, so-
licitado por Estados Unidos por tres 
cargos relacionados al tráfico de co-
caína, presentó un recurso de apela-
ción ante el despacho de extradición, 
en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El documento se presentó a eso de 
las 10:35 de la mañana y fue recibido 
por el secretario de extradición.

La apelación es la última instancia 
procesal que tiene a nivel interno un 
hondureño o extranjero pedido en ex-
tradición, la cual estaría siendo discu-
tida en el próximo pleno de magistra-
dos de la CSJ. 

El abogado Omar Dubón argumen-
tó que el pedido por el Distrito Este de 
Texas violenta lo establecido en el tra-
tado de extradición.

Dijo que espera que el pleno (de ma-
gistrados), quienes serán los que cono-
cerán el recurso de apelación, lo decla-
ren con lugar, denegando la solicitud 
de extradición.

Asimismo, recordó que en el auto 
acordado establece que debe llegar 
un representante del país solicitante 
a presentar las pruebas en la audiencia.

NUNCA ESTUVO 
EN EE. UU.

Dejó claro que su representado 
nunca estuvo en Estados Unidos pa-
ra ser acusado por delitos de narco-
tráfico.

“El delito debe existir en el país de 
origen como en el país solicitante, en 
Honduras no existe el delito de conspi-
ración para el tráfico de drogas, existe 
el delito del tráfico ilícito de drogas”, 
precisó el togado.

Contreras es acusado por dos de-
litos de conspiración relacionados al 
tráfico, distribución y fabricación de 
al menos cinco kilogramos o más de 
cocaína, con el conocimiento que se-
ría importada a ese país. 

Según la acusación presentada en 
la Corte Federal del Distrito Este de 
Texas, Díaz Contreras presuntamen-
te desarrolló actividades para el tráfi-
co de drogas desde el año 2015. 

Honduras y Estados Unidos tienen 
vigente un tratado bilateral de extra-
dición desde enero de 1909 y una con-
vención adicional en la misma materia 
que data de febrero de 1927.

LA PRIMERA DEL 2021
La petición de extradición de Díaz 

El pasado 12 de mayo, la juez natural designada determinó conceder 
la extradición del hondureño Martín Adolfo Díaz.

Los defensores Omar y Luis Dubón presentaron la apelación ante el 
secretario de extradición, a las 10:35 de la mañana. 

Contreras se convirtió en el proceso 
número 28 de los hondureños solici-
tados por Estados Unidos y es la pri-
mera extradición efectuada en el 2021.

Alrededor de 23 hondureños han si-
do entregados bajo el proceso de ex-
tradición, tres más que están con una 
extradición concedida, pero en carác-
ter de diferida, porque tienen conde-
nas pendientes; y un hondureño más 
de quien había sido concedida la ex-
tradición, pero Estados Unidos lo re-
chazó, y por lo tanto, cumple su con-
dena. 

El extraditable número 28 fue de-
tenido el sábado 10 de abril, en Copán 
Ruinas, es originario de la ciudad de 
Gracias, departamento de Lempira y 
su domicilio era en el municipio de El 
Paraíso, Copán. (XM)

CON DETENCIÓN JUDICIAL

Preso “El Mudo” por
muerte de “busero”
Detención judicial le dictó un 

juez de Letras Penal a Elí Saúl Var-
gas Borjas (31), alias “El Mudo”, 
supuesto sicario responsable de la 
muerte de un transportista, hecho 
ocurrido el pasado viernes en el 
mercado Jacaleapa de Tegucigalpa.

La víctima, Gerardo Bladimiro 
Lagos Núñez (45), era conductor 
de un bus de transporte interurba-
no y se encontraba en el mercado 
en mención, cuando fue ultimado 
a disparos.

Entre tanto, se fijó la audiencia 
inicial para este jueves a la 1:30 de 
la tarde, en la sede judicial en el ba-
rrio La Granja.

Vargas Borjas es originario de al-
dea de San Marcos, Patuca, Olan-
cho y residente de la aldea Limo-
nes, en el sector de La Tigra. 

Mientras que la víctima de este 
caso, era originario y residente del 
barrio La Cruz, en Güinope, El Pa-
raíso.

El ahora procesado también será 
presentado mediante mismo expe-
diente por tener una orden de cap-
tura pendiente por el delito de po-
sesión de drogas, emitida en fecha 
4 de marzo del año 2015, según ex-
pediente No. 171-2011, por el Juzga-
do de Letras Penal de la Sección Ju-

Elí Saúl Vargas Borjas (31), alias 
“El Mudo”, es acusado de la 
muerte de un transportista en 
el mercado Jacaleapa.

dicial de Tegucigalpa.
De acuerdo a la información pro-

porcionada por la Policía, el sospe-
choso es miembro de la banda de-
lincuencial de “Mito Padilla”, y su 
participación dentro de la estructu-
ra es como sicario, además se veri-
ficó que hace siete meses salió de la 
Penitenciaría Nacional de Támara.

La Fiscalía estaría solicitándole 
al juez que le dicte un auto de for-
mal procesamiento con la medida 
cautelar de prisión preventiva por 
el crimen contra el transportista. 
(XM)

CABECILLA DE LA MS-13

A prisión por cuatro
delitos “El Español” 
El Ministerio Público (MP), a tra-

vés del Equipo Fiscal Contra el Mi-
crotráfico de Drogas, en audiencia 
inicial, logró que el juez que cono-
ció la causa dictara un auto de for-
mal procesamiento y prisión preven-
tiva en contra de uno de los presun-
tos máximos líderes de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13) y su pareja.

Ambos señalados fueron captu-
rados luego de un allanamiento en 
la Residencial Palma Real de Coma-
yagüela. 

Los encausados son Arnold Ga-
briel Donaire Valdez (33), alias “El 
Español”, quien fue arrestado tras 
un enfrentamiento con la autoridad 
el pasado martes 11 de mayo, en la ex-
clusiva residencial.

Donaire es procesado por los deli-
tos de tráfico de drogas agravado, te-
nencia ilegal de arma de fuego de uso 
prohibido, atentado y asociación pa-
ra delinquir. 

Asimismo, junto a él se procesó a 
su pareja sentimental, Fanny Lizeth 
Velasco, alias “La Necia”, acusada 
por los delitos de tráfico de drogas 
agravado y asociación para delinquir. 

El caso se deriva de una investiga-
ción que se efectuó por el delito de 
tráfico de drogas, luego de una de-

nuncia a inicios del 2021, donde se les 
vincula a ambos a realizar activida-
des ilícitas como tráfico de drogas, 
sicariato, tráfico de armas y otros, en 
la ciudad de Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula.

En el allanamiento además del 
arresto de “El Español” y su pareja, 
se reportó el hallazgo de varios bol-
sas o paquetes, que una vez finaliza-
do el operativo, se procedió a realizar 
el decomiso de la evidencia. 

De acuerdo a lo detallado por la 
FNAMP, alias “El Español” actuaba 
como el relevo de Alexander Mendo-
za, alias “El Porky”, máximo líder de 
esa estructura, quien actualmente se 
encuentra prófugo. (XM)

Fusiles, droga lista para la 
venta y distribución, celulares, 
vehículos les decomisaron 
durante la detención.
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VILLANUEVA, Cortés. El luto 
vuelve al gremio de los abogados luego 
que desconocidos le arrebataron la vi-
da de varios disparos a José Manuel To-
pete Vásquez, conocido abogado pena-
lista y quien, según contaron allegados 
y autoridades, manejaba en los juzga-
dos, casos de miembros de la pandilla 18.

El hecho se produjo la noche del do-
mingo luego que supuestamente fuera 
sacado de su vivienda, en el sector de 
Dos Caminos, por los malvivientes que 
acabaron con su vida en el mismo lugar.

Fue el portavoz de la Policía Na-
cional, en la zona norte, Juan Sabillón, 
quien en base a lo informado, expli-
có que “los victimarios ingresaron a la 
fuerza a la vivienda de Topete Vásquez 
y lo sacaron de la habitación y, seguida-
mente, lo llevaron en su propio vehícu-
lo hasta un lugar solitario para terminar 
su cometido: matarlo”. Acotó, además, 
que en la vivienda también se encontra-
ba la esposa de la víctima, sin embargo, 
no le hicieron daño y simplemente la de-
jaron atada en el inmueble. Al profesio-
nal del Derecho lo encontraron sin vi-
da a eso de las 11:00 de la noche del mis-
mo domingo.

“También, de manera preliminar y 
de acuerdo con las investigaciones que 
realizamos como Policía Nacional, se 
pudo constatar que esta persona ya te-
nía antecedentes por los delitos de frau-
de y estafa y en el (31 de mayo) 2018, 
un hermano de él e igualmente aboga-
do (Jorge Alberto Topete), perdió la vi-
da en un hecho violento en el sector de 
Chamelecón, mientras venía acompa-
ñado por dos miembros de la estructura 
criminal pandilla 18, quienes en ese mo-

VILLANUEVA, CORTÉS

Ultimado a balazos penalista y 
defensor de miembros de la 18

La velocidad le costó la vida ayer a un militar cuando se 
transportaba en una motocicleta por el bulevar Comunidad 
Económica Europea, sector sur de la capital. 

Se trata de Hilmer Ariel Martínez Medina, de unos 30 
años, asignado al Comando de Apoyo Logístico de las Fuer-
zas Armadas (CALFFAA). Martínez Medina murió la ma-
ñana de ayer, al instante en que era asistido en la Sala de 
Emergencias del Hospital Escuela Universitario (HEU), 
según informe forense. 

De acuerdo con testigos, el uniformado se transportaba 
como pasajero en una motocicleta conducida por un com-
pañero de armas. Ambos militares se dirigían a presentar-
se a sus labores debido a que andaban de franco. 

A unos metros del acceso principal del aeropuerto in-
ternacional de Toncontín, supuestamente en una manio-
bra por no chocar contra un automóvil se fueron a estrellar 

contra una mediana. 
Debido a la velocidad en que se conducían, el pasajero de 

la “moto” salió prácticamente “volando” del bimotor hasta 
estrellarse en el carril contrario del bulevar. 

Desafortunadamente por la otra vía se conducía a veloci-
dad otro motorizado y atropelló a dos motociclistas. Como 
resultado, fuertes golpes y heridas sufrieron los tres moto-
rizados, incluyendo a Martínez Medina, quien cayó incons-
ciente en el pavimento. 

Enseguida, varios peatones y otros conductores de ve-
hículos al ver tirados a los tres motociclistas procedieron 
a darles los primeros auxilios y dos fueron trasladados a 
bordo de una patrulla policial hacia el centro hospitalario. 

En el hospital, minutos después se supo que una de las 
víctimas había muerto al no resistir los golpes sufridos en 
el percance. (JGZ) 

Estudios del Observatorio de la 
Violencia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (OV-
UNAH), reportan que a la fecha su-
man 87 muertes violentas más que el 
mismo período del 2020.

La directora del OV-UNAH, Mig-
donia Ayestas, lamentó que ni la pan-
demia detenga a los criminales y ha-
ce diez años, la tasa de homicidios en 
Honduras era de 87 muertes por cada 
100 mil habitantes. Gracias al esfuer-
zo de una década, en 2020 esa tasa de 

El aparato-
so acci-
dente dejó 
como saldo 
un muerto 
y dos mo-
tociclistas 
gravemente 
heridos. 

El abogado José Manuel To-
pete Vásquez (foto inserta) 
fue encontrado muerto a ba-
lazos en su propio automóvil, 
la noche del domingo.

mento acababan de salir de un centro 
penitenciario del país”, detalló. Según 
lo informado, entre los casos judicia-
les del abogado Topete Vásquez, co-
mo defensor de miembros de la pan-
dilla 18, fue el del asesinato del perio-
dista Igor Padilla. 

También participó en otro juicio re-
petido, en el cual absolvieron a 22 ca-
becillas de esa misma agrupación, en 
abril del 2019 y estuvo como defen-
sor recientemente en un juicio con-
tra 18 pandilleros, entre ellos cuatro 
cabecillas, a quienes les dictaron sen-
tencia condenatoria a todos en abril 
de este año. 

El funcionario policial explicó que 
estos hechos estarían relacionados a 

la labor de las víctimas y el hecho de 
estar relacionados con la mencionada 
pandilla, en tal sentido indicó que “sin 
duda alguna ya una de las líneas de in-
vestigación indica que sí tendrían que 
ver pleitos entre organizaciones delic-
tivas dedicadas específicamente a co-
meter ilícitos en el Valle de Sula, sin 
embargo será la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC) que, al 
finalizar las indagaciones, esclarecerá 
este hecho criminal”.

Hasta ayer se desconocía el parade-
ro de los victimarios al igual que sus 
identidades, mientras las autoridades 
trabajan para conocer a ciencia cierta 
qué produjo el mortal ataque y quié-
nes fueron los autores.

EN BULEVAR

Militar muere en aparatosa
colisión de motocicletas

POR LA FNAMP

Detenido peligroso 
“gatillero” de MS-13

SAN PEDRO SULA, Cortés. Mien-
tras realizaba el cobro de extorsión a co-
merciantes en el sector de Chamelecón, 
fue detenido un “gatillero” de la Mara 
Salvatrucha (MS-13). 

El arresto fue hecho por la Fuerza Na-
cional AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
durante un operativo, la mañana de 
ayer, en la aldea Chotepe, donde los 
agentes lograron la captura de Josafat 
Asahel Benítez Ortiz (19), alias “El Bue-
no”, y la información detalla que tiene 

cinco años de pertenecer a la organiza-
ción criminal. 

Actualmente era el responsable de 
recibir y recolectar el dinero producto 
del cobro de extorsión a los comercian-
tes y transportistas en el sector Chame-
lecón, de la “ciudad industrial”. 

El sujeto fue remitido a los juzgados 
correspondientes por suponerlo res-
ponsable de cometer el delito de ex-
torsión en perjuicio de testigos prote-
gidos. (JGZ)

Se indicó que 
“El Bueno” le 
decomisaron 
dinero en 
efectivo del 
cobro de la 
extorsión y 
un teléfono 
celular. 

REPORTA OV-UNAH

Ochenta y siete muertes 
violentas más que en 2020

homicidios se redujo a 38 muertes por 
cada 100 mil habitantes, es decir, 50 
puntos menos, contrastó.

“Esto es como una epidemia por-
que estamos perdiendo muchas vi-
das; sin estar en guerra estamos pro-
duciendo muchas muertes violentas”, 
lamentó.

Así, consideró que “si no se atien-
den las causas estructurales de la vio-
lencia y las causas culturales es im-
posible que la violencia que podemos 
ver se pueda disminuir”. (JGZ)

Migdonia Ayestas: 
“Este año se han re-
gistrado 1,232 muer-
tes violentas…”.
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VIALIDAD Y TRANSPORTE

“Bolos” al volante aumentan
las tragedias en carreteras

Recomendaciones fundamentales:
** Utilizar el volante con las dos manos 

** Tener el suficiente espacio entre las piernas y los pedales

** Colocar el asiento lo más cómodo posible

** Tener amplia visibilidad de los espejos interno y externos

** Antes de cambiar de carril o doblar, verificar por los espejos retroviso-
res la presencia de otros vehículos, avisando siempre la maniobra con las 
intermitentes

Autoridades de Vialidad y 
Transporte informaron que 
el fin de semana se regis-
traron varios accidentes, 
dejando saldo al menos seis 
personas muertas. 

El exceso de velocidad en que se conducen algunos motoristas es 
otro factor causante de percances viales. 

Varios accidentes viales con personas 
muertas y heridas se reportaron el fin de se-
mana y supuestamente algunos de los percan-
ces se produjeron porque los conductores ma-
nejaban los automóviles bajo la ingesta de be-
bidas alcohólicas y otros motoristas maneja-
ban usando sus teléfonos celulares. 

Según estudios, el uso del celular durante la 
conducción es una de las principales causas de 
accidentes y conducir bajo los efectos del al-
cohol y el exceso de velocidad son factores pa-
ra la pérdida de vidas, detalló la portavoz poli-
cial, Dania Cruz.

De acuerdo con cifras, en las últimas 48 ho-
ras se han reportado una docena de acciden-
tes viales que han cobrado la vida de al menos 
seis personas. Así lo informó, el jefe de la Sec-
ción de Investigación de Accidentes de Trán-
sito (SIAT), Darwin Hernández, quien hizo un 
llamado a los conductores a ser más responsa-
bles a la hora de manejar automotores.

“La utilización de teléfonos móviles duran-
te la conducción de vehículos, aumenta la fre-
cuencia de accidentes de tránsito al actuar co-
mo distractor para los conductores”, señaló el 
funcionario.

Agregó que conducir y hablar por teléfo-
no aumenta el tiempo de respuesta, indican-
do que esto produce una dispersión psicoló-
gica similar a los efectos que produce el alco-
hol, ya que no se percibe la presencia de pea-
tones, ciclistas y obstáculos que puedan apa-
recer en las vías públicas.

RESPONSABILIDAD VIAL
Asimismo, dijo que manejar bajo la ingesta 

de bebidas alcohólicas y no respetar los lími-
tes de velocidad son las causales para la pérdi-
da de vidas humanas en los accidentes viales.

Hernández hizo un recordatorio a todos los 
conductores que el timón debe ser agarrado 
con las dos manos, tener el suficiente espacio 
entre las piernas y los pedales, así como am-
plia visibilidad de los espejos interno y exter-
nos y ser prudentes con la velocidad, porque 
las calles y carreteras del país no son aptas pa-
ra correr, apuntó.

De esta forma, las autoridades de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Transporte (DN-
VT) instaron a la prudencia para frenar muer-
tes y lesionados en accidentes de carreteras.

Asimismo, las máximas autoridades de Via-
lidad y Transporte (DNVT), ante los últimos 
accidentes viales suscitados, hicieron un lla-
mado a la población hondureña a ser respon-
sables a la hora de utilizar el volante, no hacer 
uso del celular, tampoco manejar bajo la in-
gesta de bebidas alcohólicas y respetar los lí-
mites de velocidad.

Varias personas 
murieron en
accidentes el 
fin de semana 

Estrepitoso 
percance en 
anillo periférico 
dejó tres muertos En el accidente del anillo periférico murieron tres personas y, según 

autoridades policiales, en uno de los vehículos encontraron latas 
vacías de bebidas alcohólicas. 

Por los accidentes varias personas han quedado lisiadas, en su mayo-
ría motociclistas. 

VÍCTIMAS Y LISIADOS
Para el caso, el domingo pasado, como re-

sultado de un aparatoso accidente ocurrido en 
un tramo del anillo periférico, murió trágica-
mente la propietaria de un reconocido salón 
de belleza de la capital, junto a otras dos per-
sonas, a la altura de la residencial Ecovivienda.

La estilista Yolanda Eloísa Chávez, de 64 
años, murió en un centro asistencial de la capi-
tal. Las otras dos personas fallecidas son: Heydi 
Merelyn Velásquez, de 39 años y su nieta, Ana 
Lucía Muñoz Velásquez, de dos años.

El accidente se registró a las 3:00 de la tar-
de cuando el conductor de una camioneta roja 
perdió el control de la marcha, se saltó la me-
diana e impactó de frente con el otro automo-
tor, una camioneta gris que se desplazaba en 
sentido contrario.

Según testigos, la camioneta roja transi-
taba por el carril que del sector de la colonia 
San Miguel comunica con la zona de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y el otro auto corría en sentido y el 
carril contrario.

En el accidente resultaron siete personas 
heridas que fueron trasladadas a diferentes 
centros asistenciales de la capital y minutos 
más tarde se confirmó la muerte de la recono-
cida estilista y las otras dos personas.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Sobre ese accidente, Hernández indicó que 

uno de los conductores, supuestamente res-

ponsable del fatídico percance ya fue puesto 
a disposición del Ministerio Público (MP) pa-
ra que sean los fiscales que hagan el procedi-
miento en base a ley. 

Indicó que, debido a la severidad del acci-
dente, el domingo anterior después del mis-
mo no se pudo hacer la prueba de campo pa-
ra determinar si el motorista andaba bajo los 
efectos del alcohol, porque primero se trató 
de salvar la vida de todos los heridos e impli-
cados en el percance vial. 

Pero posteriormente, dentro de un centro 
asistencial, personal forense hizo la extracción 
de sangre para determinar si andaba tomado o 
bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. Con los 
resultados de las pruebas se descartará o con-
firmará si andaba “bolo”. 

Así, Hernández, dijo que ellos como Direc-
ción Nacional de Vialidad y Transporte sí “po-
demos confirmar que él se conducía a exceso 
de velocidad”. 

Recordó que varios agentes de Tránsi-
to que llegaron al lugar, encontraron dentro 
de uno de los vehículos al menos diez latas 
de cerveza, “pero no podemos confirmar si 
era el motorista que las había consumido o su 
acompañante”. 

Hernández detalló que de encontrarse que 
el automovilista andaba bajo los efectos del 
alcohol, a la hora del accidente, sería inculpa-
do por tres delitos: conducción temeraria, ho-
micidio imprudente y los daños imprudentes 
causados en ese accidente vial. (JGZ)



33  La Tribuna  Martes 18 de mayo, 2021 Monitor Económico FICOHSA

23.9869 23.9912
24.1548 24.1591

27.4656 27.4699
30.440530.4362

GUAYABA
FUENTE DE

INGRESOS EN
COMAYAGUA
La producción de guaya-

ba taiwanesa en los munici-
pios de Ajuterique y Lejama-
ní en Comayagua, en la zona 
central de Honduras, regis-
tra un repunte, prácticamen-
te recuperándose del impac-
to provocado por las tormen-
tas tropicales Eta y Iota a fina-
les del 2020.

Productores destacaron 
que la fruta puede cosechar-
se durante todo el año, me-
diante un adecuado mane-
jo y la salvedad de que siem-
pre debe proporcionarse una 
adecuada fertilización y rie-
go. Solo en esas dos comuni-
dades, productores generan 
empleo todo el año en las ta-
reas de corte, cuidado y lim-
pieza de las plantaciones.

Cada semana es frecuente 
ver camiones en la zona con 
distribuidores que llegan ex-
clusivamente a comprar por 
cajas y en libras el fruto re-
dondo, un poco achatado en 
los polos de color verde cla-
ro y un peso promedio de 1.5 
libras.

La Misión Técnica Agríco-
la de China Taiwán, en 1999 
introdujo al país la variedad 
Taiwanesa, que para 2004 ob-
servó adaptación con buenos 
rendimientos y calidad. Pos-
teriormente el cultivo fue 
propagado por la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería 
(SAG) y la misión de ese go-
bierno amigo, con plantas dis-
ponibles para la venta.

CAPACITAN PARA
PREVENIR HONGO

EN EL BANANO
El Instituto Interamerica-

no de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y la em-
presa Bayer lanzaron ayer 
un curso virtual gratuito para 
productores de banano, con el 
fin de capacitarlos acerca del 
hongo Fusarium R4T, una pe-
ligrosa plaga que amenaza a 
la región.

El IICA informó que el cur-
so está disponible en su plata-
forma e-learning y forma par-
te de los 13 módulos de la ini-
ciativa Bay G.A.P, un progra-
ma impulsado por Bayer co-
mo soporte a los productores 
y actores de la cadena de su-
ministros para capacitar, ase-
sorar y apoyar en el proceso 
de verificación de sus pro-
ductos.

El curso Bioseguridad ante 
la R4T es gratuito y está diri-
gido a productores, sin impor-
tar su tamaño ni grado de tec-
nificación, canales de distri-
bución, distritos de riego, ase-
sores técnicos y, en general, a 
cualquier persona relaciona-
da con el cultivo de banano.

“El objetivo es dar a co-
nocer las características de 
la enfermedad, como aspec-
tos básicos del hongo “Fusa-
rium oxisporum f.sp. cuben-
se Raza 4 (Foc RT4)”, los sín-
tomas que se manifiestan en 
las plantas de acuerdo con su 
estado de desarrollo, el im-
pacto en la producción de ba-
nano y las medidas de biose-
guridad que se deben imple-
mentar para detener su trans-
misión y diseminación hacia 
áreas no infectadas”, explicó 
la mánager regional de Cade-
nas de Valor de Alimentos de 
Bayer Crop Science, Beatriz 
Arrieta. (EFE)

INNOVACIÓN DE HERRAMIENTAS

Proporción de 
cuentas de ahorro 

propiedad de mujeres 
se ubicó en 44.7%

El sistema financiero nacio-
nal resaltó por la ejecución de 
estrategias de digitalización 
de sus servicios, como proce-
samiento de solicitudes de ma-
nera virtual, entre las cuales se 
pueden abrir cuentas de aho-
rro a través de la página web de 
la institución; ampliar los tipos 
de pagos desde el entorno digi-
tal y la expansión de la red de 
agentes corresponsales.

Son parte de los avances 
contenidos en el informe emi-
tido por el Banco Central de 
Honduras (BCH) sobre estabi-
lidad financiera, donde refie-
re que la Asociación Hondure-
ña de Instituciones Bancarias 
(AHIBA) promueve la educa-
ción financiera al ofrecer we-
binars gratuitos, consejos fi-
nancieros y herramientas pa-
ra la realización de presupues-
to personal y familiar (planti-
llas personalizables).

Además, cada estableci-
miento bancario mantiene un 
componente de educación en 
sus páginas web. Por otro la-
do, los sistemas innovadores 
de pagos, como billeteras elec-
trónicas cobran relevancia al 

Sistema financiero resalta por
la ejecución de estrategias de
digitalización de sus servicios

posicionarse como una alter-
nativa de entrada al mercado 
financiero.

Mientras, al analizar los in-
dicadores de acceso y uso de 
los servicios financieros por 
parte de la población, sobresa-
le el incremento interanual (1.4 
pp) en la proporción de cuen-
tas de ahorro propiedad de mu-
jeres que se ubicó en 44.7 por 
ciento al cierre de 2020.

En contraste, el número de 
tarjetas de crédito como por-
centaje de la población adulta 
disminuyó en 0.9 pp respecto 
al año previo, derivado del me-
nor número de tarjetas en cir-
culación, mientras que la par-
ticipación del microcrédito y 
crédito a pequeños deudores 
(Mype) en la cartera total de la 
banca comercial presentó una 
baja de 1.0 pp, asociada con el 
descenso de 4.8 por ciento re-
gistrado en el portafolio Mype.

En el apartado de profundiza-
ción financiera se examinan los 
datos de intermediación finan-
ciera y acceso a servicios finan-
cieros. En el contexto mundial 
de la pandemia se ha observado 
un impulso en el desarrollo tec-
nológico global y de sofisticados 
sistemas de pagos digitales.

El avance en este campo 
ha hecho que se modifiquen 
e innoven herramientas pa-
ra mejorar procesos financie-
ros y salvaguarden la ciberse-
guridad. Para muchos agentes 
económicos, esto ha significa-
do mejores y amplias oportuni-
dades de acceso a transaccio-
nes eficientes y seguras.

Sistemas innovadores de pagos, como billeteras electrónicas cobran relevancia al posicionarse como 
una alternativa de entrada al mercado financiero.
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DATOS
Previo a la pandemia, la 

Asociación de Pequeños 
Hoteles de Honduras ha-
bía logrado escalar como la 
cadena hotelera más gran-
de del país, con 117 nego-
cios en trece departamen-
tos del país. Su importancia 
económica mantenía gran 
impacto en las finanzas de 
Honduras, con beneficios 
directos al menos a 25 mil 
jefes de familia que soste-
nían, a más de 175 mil per-
sonas. Adicionalmente, los 
empleos indirectos genera-
ban polos de prosperidad a 
miles de pequeños empre-
sarios que, en muchos ca-
sos, poseían economías de 
subsistencia.

zoom 

ALERTAN DIRECTIVOS

Impacto de pandemia, 
carga tributaria y 

resultado negativo de 
-54.2% en trimestre

Los rótulos de “Se vende” 
están siendo colocados en pe-
queños hoteles que mantie-
ne desplomado esta actividad 
económica a más de un año 
de la pandemia del COVID-19 
en Honduras, sumado con el 
impacto de la carga tributaria 
que enfrentan pese a que han 
estado paralizados.      

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteles Pequeños de 
Honduras (Hopeh), Roberto 
Oseguera, lamentó la situa-
ción que atraviesan al punto 
que está dispuesto a vender 
su patrimonio que tanto le ha 
costado levantar.

La problemática es igual 
para un 48 por ciento de pro-
pietarios de pequeños hote-
les en Honduras dispuestos a 
vender su negocio. “La gen-
te está procurando recuperar 
algo, para que después en la 
peor calamidad no le den lo 
que quiera darle la persona 
que compra”, expresó el di-
rigente empresarial.

La fuente de ese campo 
económico, señaló que un 6 
por ciento de hoteles afilia-
dos a esa asociación perma-
necen cerrados, sin posibili-

Un 48% de pequeños hoteles
tienen rótulos de “Se vende”  

La cadena de hoteles continúa siendo afectada por la reducción en el flujo de turistas, pese a las diferentes 
promociones e incentivos que ofrecen.

Roberto Oseguera: “Muchos 
empleados y hoteleros se han 
ido a trabajar a Estados Unidos”.

dades de reabrir. Consecuen-
temente un 34 por ciento de 
los empleos se perdió en esa 
industria, agregó.

“Se trata de más de 100 mil 
empleos perdidos y la totali-
dad de los empleos indirec-
tos ya no existen. Es lamen-
table que muchos de los em-
pleados y los mismos hotele-
ros se están yendo a trabajar 
a Estados Unidos para poder 

satisfacer las necesidades de 
su familia”, concluyó.

En el Índice Mensual de 
Actividad Económica a mar-
zo pasado, establece que los 
servicios de Hoteles y Res-
taurantes cayeron 14.6 por 
ciento (variación negativa de 
11.5% en igual lapso del 2020).

La tendencia se explica por 
el resultado negativo de los 
hoteles (-54.2%) que conti-

núan siendo afectados por la 
reducción en el flujo de turis-
tas, pese a las diferentes pro-
mociones e incentivos que 
ofrece el sector; aunque de 
forma interanual se registró 
una menor caída, en parte por 
el feriado de Semana Santa, 
principalmente en la zona in-
sular del país.

En el caso de los servicios 
de restaurantes, se denotó 
un descenso en sus ingresos; 
no obstante, se observó un 
comportamiento positivo al 
compararse interanualmen-
te, producto de la innovación 
y fortalecimiento del servicio 
a domicilio que ha permitido 
recuperar parcialmente sus 
ingresos.
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EN GRACIAS, LEMPIRA

Obras y equipo 
agrícola reciben 
unas 836 familias

Honduras Se Levanta 
ejecutó pavimentación 
de calle en colonia San 

Francisco y entregó 
sistemas de riego, 

picadoras de pasto y 
beneficios de Vida Mejor

GRACIAS, Lempira. “Si apo-
yamos el campo, construcción y 
al pequeño empresario, rápido 
nos vamos a levantar” del gol-
pe causado por la pandemia y las 
tormentas Eta e Iota, afirmó ayer 
el Presidente Juan Orlando Her-
nández, al entregar proyectos so-
ciales ejecutados por la Fuerza de 
Tarea Honduras Se Levanta en la 
colonia San Francisco, de Gracias, 
Lempira.

El mandatario entregó incenti-
vos económicos y sociales a las fa-
milias de este sector, con el obje-
tivo de seguir reactivando la eco-
nomía del país.

El Presidente Juan Orlando Hernández entregó insumos y equipo 
para los emprendedores de la colonia San Francisco, en Gracias.

La inversión en la calle de concreto hidráulico a favor de los vecinos 
asciende a 886,000 lempiras.

Gracias a la iniciativa del Presi-
dente Hernández, en esta colonia 
están siendo beneficiadas de for-
ma directa 836 familias que tota-
lizan un aproximado de 4,180 per-
sonas.

La inversión total en los pro-
yectos asciende a 1.9 millones de 
lempiras.

“Este proyecto le da dignidad 
a la gente y nos ha servido para 
generar empleos y darle apoyo a 
los pequeños, por eso quiero que 
vean este proyecto como un pro-
yecto integral”, subrayó el Presi-
dente Hernández.

DINERO EN 
EL BOLSILLO

Agregó que la prioridad de es-
tas iniciativas del Ejecutivo es 
“poner dinero en el bolsillo de los 
pequeños productores”.

Recordó que nunca antes en la 
historia de Honduras se había te-
nido que enfrentar a tres fenóme-
nos devastadores: la inseguridad, 
la pandemia de COVID-19 y los 
huracanes Eta e Iota.

Hernández exhortó a no bajar 
los brazos y aseguró que su admi-
nistración seguirá apoyando a las 
Micro, Pequeñas y Medianas Em-
presas (Mipyme) que generan el 
70 por ciento de empleos a nivel 
nacional.

“Este golpe de la pandemia y las 
tormentas nos han dejado frega-
dos, pero si apoyamos el campo, 
construcción y al pequeño em-
presario, rápido nos vamos a le-
vantar”, afirmó.

Varios habitantes fueron beneficiados con techos nuevos para sus vi-
viendas.

A FAVOR DE VECINOS

Listos 105 metros 
de calle de concreto

El Gobierno, a través de la Secre-
taría de Desarrollo Comunitario, 
Agua y Saneamiento (Sedecoas), 
ejecutó en la colonia San Francis-
co la pavimentación con concre-
to hidráulico de 105 metros linea-
les de calle.

La inversión de este proyecto 
de infraestructura vial asciende a 
886,000 lempiras, la obra está en un 

100 por ciento culminada y su eje-
cución fue en 60 días.

“Hoy, no solo estamos entregan-
do esta calle; estamos atendiendo 
de todo tipo de proyectos: 48 siste-
mas de riego y 3 picadoras de pas-
to, 4 beneficios Vida Mejor que in-
cluyen techo, ecofogón, pisos, en-
tre otros beneficios”, explicó Her-
nández.

El alcalde de Gracias, Javier Ena-
morado, aseguró que “esta calle es 
un proyecto que lo hemos trabajado 
desde hace un buen tiempo y hoy es 
una realidad, pero esto sigue”.

Añadió que “esta zona es funda-
mental y tenemos que entender que 
esta estrategia de Honduras Se Le-
vanta es fundamental y nosotros te-
nemos que levantarnos”.

OPINIONES

“Estamos 
agradecidos”

“Este programa 
es bueno”

El beneficiario Abel Amaya, pro-
pietario de la finca Betel, dijo que 
“estamos agradecidos por esto, yo 
soy un emprendedor más y esto (la 
nueva calle) viene a impulsar de-
sarrollo”.

Lesby Díaz, propietaria de una pul-
pería y beneficiada con insumos case-
ros como ollas, licuadoras, estufa y hie-
lera, expuso que “este programa presi-
dencial Honduras Se Levanta es bueno, 
ya que apoya a los microempresarios”.Abel Amaya.

Lesby Díaz.



VOLQUETA DESENFRENADA

Muerto y heridos
en terrible vuelco

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Cuando “volaba” con
drogas cae “El Sapo”
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EL FIN DE SEMANA

Más de 120 personas detenidas
por crímenes, extorsión y drogas

LA CEIBA, Atlántida. En inten-
sos operativos de rastreo de pandi-
lleros y delincuentes comunes ayer 
fue capturado un sujeto conocido en 
el mundo criminal como “El Sapo”, 
mientras realizaba venta de “crack” 
y marihuana para la pandilla 18, en 
la colonia “Zelaya”, de esta zona at-
lántica. 

El arresto fue ejecutado median-
te una operación de vigilancia y se-
guimiento, por agentes de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP). 

El detenido es Erick Samir Zapa-
ta Rivera (21), quien es miembro ac-
tivo de la pandilla, dedicado a la ven-
ta y distribución de drogas, asignado 
al programa de “placero” en la colo-
nia antes mencionada, informaron 
autoridades. 

Al momento de la captura le en-

El aparatoso volcamiento dejó co-
mo saldo la muerte de un hombre y 
dos más con graves heridas y lesio-
nes, cuando la volqueta en que se 
transportaban se derrapó a una hon-
donada, en el kilómetro 6 de la carre-
tera entre la capital y el departamen-
to de Olancho. 

El despiste ocurrió en horas de la 
tarde y en el accidente dos personas 
resultaron con fuertes lesiones y la-
mentablemente una persona perdió 
la vida, reportaron los cuerpos de 
socorro que atendieron el percan-
ce vial.

Minutos después del vuelco se 
manejaba que el joven muerto sería 
hijo del motorista, pero posterior-
mente se confirmó que era el ayu-
dante del automotor y hasta ayer se 
desconocía el nombre de la víctima, 
solo conocido como “Claudio”.

El estrepitoso accidente sucedió 
supuestamente porque el automo-
tor pesado registró desperfectos me-
cánicos, que provocaron que el con-
ductor perdiera el control de la mar-
cha. Enseguida, sin frenos el automo-
tor se precipitó a una hondonada de 
unos 50 metros de profundidad. 

Cuando cayó al barranco, el auto-
móvil dio varias vueltas y el ayudan-
te, conductor y otra persona sufrie-
ron severos golpes. De forma lamen-
table, el ayudante murió al instante, 
sufriendo exposición de su masa en-
cefálica. (JGZ)

Autoridades de la Policía Nacio-
nal reportaron la detención de más 
de 120 personas por diferentes deli-
tos y faltas, durante el fin de semana 
a nivel nacional, habiendo decomi-
sado armas y drogas.

Los arrestos son resultado de los 
operativos de la Policía Nacional, 
a través de sus diferentes direccio-
nes. Las acciones se llevaron a cabo 
en los departamentos de Francis-
co Morazán, Atlántida, Yoro, Cho-
luteca, Comayagua, Colón, La Paz, 
Olancho, El Paraíso, Ocotepeque y 
Cortés, entre otros.

La actividad operativa se efec-
tuó con el propósito de dar cumpli-
miento a órdenes de captura emiti-
das por los diferentes juzgados de 
la República, resultando 43 perso-
nas arrestadas y remitidas a las au-
toridades judiciales competentes.

Por delitos flagrantes de tráfico 
de drogas, violación especial, por-
tación ilegal de armas, robo agra-
vado, extorsión, maltrato familiar, 
desobediencia, homicidio y asesi-
nato, fueron detenidos y puestos 
a disposición de la Fiscalía corres-
pondiente 50 individuos. Un me-
nor infractor fue requerido y cin-
co individuos fueron arrestados en 
atención a una orden de aprehen-
sión. Debido a denuncias formales, 

Se decomisaron cuatro automotores y 37 armas de fuego de 
diferentes calibres de uso prohibido y comercial.

Entre las capturas se reportó el 
arresto de varias mujeres con 
cuentas pendientes con la ley.

“El Sapo” ayer mismo fue remitido a la Fiscalía de turno del Mi-
nisterio Público, acusado de tráfico de drogas en su modalidad 
de posesión en perjuicio de la salud pública.

Al lugar llegaron varios socorristas para rescatar a los sobrevi-
vientes del estrepitoso volcamiento.

contraron en posesión de 12 bolsas 
plásticas transparentes, contenien-

do marihuana y 49 piedras de “crack”. 
(JGZ) 

El automotor se 
precipitó a una 
profunda hondo-
nada, muriendo 
en el acto el ayu-
dante del pesado 
vehículo.

se ubicó y recuperó a 25 menores de 
edad, que se encontraban como des-
aparecidos. Durante las detenciones 
por delitos se decomisaron 230 envol-
torios conteniendo marihuana, 35 li-
bras de la misma hierba, 123 puntas 
de cocaína y 90 piedras de “crack”. 
(JGZ) 
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A TRAVÉS DE PROGRAMA PRESIDENCIAL

SAN ANDRÉS, Lempira. Como 
parte de la justicia social que impul-
sa el gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández, en beneficio de las 
personas con discapacidad, llegó de 
manera oficial el Programa Presiden-
cial Honduras para Todos (HPT) al 
municipio de San Andrés, Lempira.

A través de la jornada de solidari-
dad, la Primera Dama, Ana García de 
Hernández, junto al equipo de la Se-
cretaría de Desarrollo e Inclusión So-
cial (SEDIS), Gobernación y la Alcal-
día Municipal, entregó un lote de apa-
ratos ortopédicos, que incluyeron si-
llas de ruedas, andadores, bastones, 
colchones anti-escara, entre otros be-
neficios.

Desde 2016, año en que se activó el 
programa HPT, las personas con li-
mitaciones físicas son atendidas a tra-
vés de los diferentes programas so-
ciales que ejecuta el Gobierno.

Las principales causas de discapa-
cidad en el país son: de nacimiento 
o por una enfermedad como la dia-
betes.

ALCALDE DE SAN ANDRÉS

El alcalde del municipio de San 
Andrés, Lempira, René Pérez, 
destacó la labor de la pareja pre-
sidencial en beneficio de las per-
sonas más necesitadas de los rin-
cones más postergados del país.

“Nos sentimos contentos por la 
visita de la Primera Dama, gracias 
por visitarnos y traernos todas es-

tas ayudas; sabemos que así como 
se nos está colaborando vendrán 
más ayudas”, agregó Pérez.

El Programa Honduras para 
Todos ha entregado a la fecha 
más de 770 ayudas en el depar-
tamento de Lempira, con una in-
versión superior a los 2.9 millones 
de lempiras.

“Gracias por traernos
todas esas ayudas”

Entregan sillas de
ruedas a personas
con discapacidad

El gobierno también distribuyó bastones, andadores, colchones, 
entre otra ayuda para mejorarles su calidad de vida.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, distribuyó sillas, bastones, entre otros beneficios, a 63 per-
sonas discapacitadas de San Andrés.

Los beneficiarios recibieron la ayuda muy contentos, pues la mayoría 
no tenían dinero para comprar aparatos para movilizarse.

A los pobladores con discapacidad también se les entregaron benefi-
cios de Vida Mejor.

ANHELABA UN APOYO
Otra causante grave son los ac-

cidentes de tránsito y finalmente la 
violencia común, tal es el caso de don 
Andrés Sánchez, uno de los 63 benefi-
ciarios, quien hace 15 años recibió va-
rios impactos de bala en su espalda 

que lo dejaron postrado en una cama.
De acuerdo con don Andrés, con el 

paso de los años se vio obligado a cos-
tear con su propio esfuerzo una silla 
de ruedas valorada en ese tiempo en 
4,000 lempiras; años más tarde otros 
3,500 lempiras salieron de su bolsi-

llo para pagar su medio de transpor-
te, porque no recibía ayuda de ningu-
na autoridad.

Pese a las dificultades y desafíos 
que le presentaba el camino, don An-
drés pudo sacar adelante junto a sus 
cinco hijos y recibir en los últimos 
años, con ayuda del alcalde René Pé-
rez, dos sillas de ruedas y un colchón 
anti-escara del Programa Honduras 
para Todos.

“Le agradezco al Presidente de la 
República, a la Primera Dama y al 
equipo de este programa que anda 
gestionando estas ayudas para bene-
ficiarnos a nosotros los más necesi-
tados, que Dios los cuide y guarde en 
sus caminos”, expresó el beneficiario.

COMUNIDADES OLVIDADAS
La Primera Dama, Ana García de 

Hernández, reafirmó su compromiso 
y el del Presidente Juan Orlando Her-
nández de continuar con el impulso 
de este programa de justicia social 
hasta el último día de su Gobierno.

Porque justicia social, según la es-
posa del mandatario, es precisamente 
poner la mirada solidaria del Gobier-
no en aquellas comunidades y zonas 
del país que por décadas habían sido 
olvidadas por la gestión del Estado.

Además explicó que los hondure-
ños que son beneficiados a través de 
HPT son localizados por la Dirección 
de Discapacidad, luego de recibir la 
asistencia inicial, para posteriormen-
te ser incluidos en los proyectos de 
Vida Mejor, en los que se les apoya 
con pisos de cemento, letrinas, filtros 
de agua, entre otros beneficios, para 
crearles mejores condiciones de vida.
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CONTRA COVID-19 EN EL PARAÍSO

Mañana inicia vacunación 
para adultos de 75 a 79 años

DANLÍ, El Paraíso. La Región De-
partamental de Salud de El Paraíso re-
cibió 3,000 dosis de la vacuna de As-
traZeneca, contra el COVID-19 y ma-
ñana miércoles 19 de mayo se iniciará 
la vacunación de adultos entre 75 y 79 
años de edad.

Para la jornada se establecieron tres 
centros de vacunación: el Instituto De-
partamental de Oriente (IDO), la sede 
regional de la Universidad Pedagógica 
Nacional “Francisco Morazán” (UPN-
FM) y la Universidad Católica de Hon-
duras (Unicah).

Se informó que en el caso de los pa-
cientes que permanecen en cama, los 

El director de la Región de Salud, Marvin Ordóñez, con 
su equipo de trabajo, mientras planificaban la jornada de 
vacunación. 

Un total de 2,706 dosis de la 
vacuna AstraZeneca fueron 
recibidas en el segundo lote la 
primera semana de mayo. 

 La primera semana de mayo ya se había iniciado la vacunación con el personal de clínicas privadas, 
farmacias, clínicas odontológicas y cuerpos de socorro, entre otros.

HECHOS DIFERENTES

Dos muertos dejan 
pistoleros en Catacamas

CATACAMAS, Olancho. Dos 
hombres fueron ultimados la tarde 
de ayer en esta ciudad, en diferentes 
hechos, por parte de pistoleros que 
les atacaron a quemarropa.

Una de las víctimas fue identifi-
cada como Elly Sánchez, propieta-
rio de transporte y conductor de au-
tobuses hacia la ciudad de Juticalpa, 
quien fue acribillado a balazos sin 
mediar palabras por sujetos que lo 
atacaron en el bulevar “Papa Beto”, a 
la altura del barro El Porvenir. 

También se conoció que otro 
hombre que acompañaba al trans-
portista ultimado resultó herido de 
gravedad y llevado de emergencia a 
un centro asistencial de esta ciudad. 
El otro hecho ocurrió frente al local 
de la exposición ganadera de la Aso-
ciación de Ganaderos y Agriculto-
res de Olancho (AGAO), donde in-
dividuos armados también mataron 
a quemarropa a otro hombre. 

Uno de los dos muertos 
fue identificado como el 
transportista Elly Sánchez y 
de la otra víctima hasta ayer 
se desconocía su nombre.

CATACAMAS, OLANCHO

Universidad de Agricultura 
avanza en la producción

CATACAMAS, Olancho. La 
Universidad Nacional de Agricul-
tura (UNA) se desarrolla en diver-
sas áreas y pone en marcha pilota-
jes presenciales con los alumnos de 
cuarto año, como también se obtiene 
una buena producción agrícola que 
se vende en la sala de ventas y en las 
regionales como Comayagua y To-
malá, Lempira. 

El rector de la UNA, doctor Wil-
mer Reyes, destacó que a pesar de 
la pandemia se está avanzando en 
las actividades productivas, pero ha 
tocado reinventar y desde hace un 
par de meses, bajo la autorización 
del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), se desarrollan pi-
lotajes que permiten a los estudian-
tes ejercer las competencias prácti-
cas y que son propias de las carre-
ras técnicas.

Los alumnos llegan por cuatro se-
manas a desarrollar las competen-

cias prácticas mediante un proceso 
riguroso en las áreas de agronomía, 
medicina veterinaria, recursos natu-
rales y tecnología alimentarias. Para 
las regionales como Tomalá, Lempi-
ra y Comayagua ya se está finalizan-
do en el proceso de matrícula y en ju-
nio próximo ya se tendrán estudian-
tes en las áreas de administración de 
empresas agropecuarias y las otras 
están en proceso.

“Están activas todas las áreas de 
producción y se han fortalecido los 
bancos de alimentos e iniciativas de 
solidaridad, se tiene producción va-
riada de hortalizas y granos bási-
cos, y productos de alto valor en la 
parte animal en la línea de produc-
ción porcina que se vende tanto na-
cional como internacional y las sa-
las de ventas en las regionales y en 
la Universidad de Agricultura para 
favorecer a la población”, puntuali-
zó Reyes. 

Pese a la pandemia, la Universidad de Agricultura ha logrado 
mantener una buena producción variada de hortalizas y 
granos básicos.

equipos de inoculación podrán llegar 
a sus hogares previa inscripción por 
un familiar responsable.

Los adultos de 75 a 79 años debe-
rán portar su tarjeta de identidad, re-
cibo de servicio público de residencia 
y una sola personas responsable que 
los traslade al centro de vacunación, 

siempre observando las medidas de 
bioseguridad.

La vacunación dará inicio mañana 
miércoles 19 de mayo desde las 9:00 
horas a 3:00 de la tarde y se estará rea-
lizando simultáneamente en todos 
los municipios del departamento de 
El Paraíso. 
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SERIE DE SUCESOS
*** El presidente 

Biden pasó el fin 
de semana en su 
vivienda localiza-
da en Wilmington, 
Delaware. Antes 
de haber sido el 
vicepresidente de 
los EE. UU. cuando 
Barack Obama era 
presidente, Joe y su 
esposa vivieron en 
Washington, en la 
residencia vicepre-
sidencial en la ave-
nida Massachusetts, Pero durante los 36 años que fue senador, 
de 1972 al año 2008, Biden tomaba un tren todas las mañanas 
para ir al Congreso en Washington y por la noche tomaba el 
tren de regreso. Pero desde que fue vicepresidente y ahora que 
es presidente, por razones de seguridad y por rapidez, no viaja 
por tren, sino que vuela en aviones que pertenecen a la flota de 
la Casa Blanca que incluye a Air Force One y Air Force 2.

 
* ** La situación bélica en el Medio Oriente ha sido la más pe-

ligrosa de los últimos ocho años, en lo que el presidente Biden 
habla continuamente por teléfono o por otros canales de comu-
nicación con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu 
y el presiden de la Nación Palestina, Maohmud Abbas. Pero la 
verdad es que el poder en Gaza no es de Abbas, sino del grupo 
radical Hamas, que ha lanzado más de 3,000 misiles contra terri-
torio israelí mientras que esa nación ha contestado con bombar-
deos de aviones de combate y otros medios. Varios países están 
tratando de lograr un cese al fuego en lo que el domingo, una 
sesión de emergencia se llevó a cabo en las Naciones Unidas.

 
*** Ahora que Liz Cheney fue removida por los congresistas 

republicanos del tercer puesto de importancia de esa agrupa-
ción política de la Cámara de Representantes, el puesto ahora 
lo ocupa la congresista republicana del Estado de Nueva York, 
Elise Savalmick.

 
*** Los senadores demócratas quieren que se firme un comi-

té especial independiente para que investigue todo lo relacio-
nado por los sucesos sangrientos del 6 de enero del presente 
año cuando una peligrosa turbamulta se apodero por la fuer-
za del Congreso nacional, dejando varios muertos y heridos 
a más de 159 policías y miembros de seguridad del Congreso. 
Falta ver si los republicanos se agregan a formar parte de ese 
comité, con todos los poderes para llevar a cabo una minucio-
sa investigación de lo que verdaderamente sucedió y quien o 
quienes tuvieron la culpa.

 
*** Según los últimos pasos anunciados por la CDC, la enti-

dad federal que aprueba y vigila las medicinas, estos señalan 
que para que una persona esté totalmente vecindado se nece-
sitan dos vacunas de Pfizer, dos de Moderna y una de Johnson 
and Johnson/ Las vacunas de Pfizer y Moderna se dan con más 
de tres semanas de separación, o sea que cada una de ambas 
vacunas se dan en cierta fecha y luego cerca de tres semanas 
después, se pone la segunda dosis.

 
*** Ya pronto volveremos a tener las gasolineras llenas de 

gasolina ahora que nuevamente está operando la tubería que 
transporta la gasolina y otros productos líquidos de Texas a 
Nueva Jersey, o sea abasteciendo a más de una docena de esta-
dos. Lo que ocurrió es que un grupo de piratas cibernéticos se 
metió a los controles de la empresa de nombre Colonial Pipe-
line, que terminó pagando 5 millones de dólares que exigía el 
grupo que llevó a cabo el robo de los controles de la empresa 
y con eso chantajeó a la empresa privada dueña de la tubería.

JOSÉ MARIO REYES HERNÁNDEZ

Experiencia de Honduras en 
el Foro de Cooperación Digital 
Corea – Latinoamérica 2021

La transformación digital es sin duda 
alguna la luz en el camino que ha ilumi-
nado la pandemia del COVID-19 a todas 
las organizaciones, tanto públicas como 
privadas en Honduras, para poder ope-
rar en tiempos de pandemia. 

Recientemente en marzo del 2021 fui 
invitado por el gobierno de la Repúbli-
ca de Corea del Sur a través de su Mi-
nisterio de Interior y Seguridad, al Fo-
ro de Cooperación Digital Corea – Lati-
noamérica 2021, en la capital, Seúl, don-
de como Subsecretario de Estado de 
Transparencia Encargado de Gobier-
no Digital, José Mario Reyes Hernán-
dez, tuve el honor de disertar sobre los 
esfuerzos, avances, y retos en materia 
de gobierno digital como país. 

A pesar de los retos, Honduras ha im-
pulsado su transformación digital en el 
marco de la pandemia del COVID-19, 
hecho sin precedentes que ha cobrado 
miles de vidas y nos solidarizamos con 
todas las familias hondureñas que han 
sido golpeadas de esta manera por el 
letal virus. 

Corea del Sur es un exponente mun-
dial de las mejores prácticas de gobier-
no digital, desde la década de los ochen-
ta; estableció su visión de transforma-
ción digital del Estado con el objetivo 
de facilitar y mejorar sus servicios pú-
blicos y apuntar a un estado moderno y 
competitivo en su región, hoy la prue-
ba de ello son los avances en materia de 
conectividad a internet teniendo imple-
mentadas las tecnologías de 5G, siendo 
el país con el internet más rápido del 
mundo debido a su alta tasa de pene-
tración de banda ancha que ronda en 
un 95% y con un portal digital robusto 
de trámites tanto ciudadanos y empre-
sariales facilitando toda relación entre 
el gobierno y la ciudadanía, dicho sitio 
web es www.gov.kr evidentemente en 
Corea los trámites ciudadanos y de em-
presa son en línea. 

Tuve oportunidad de visitar el mu-
seo de Telecomunicaciones de SK Tele-
com (Seúl Corea Telecom) es una com-
pañía de Corea del Sur, especializada 
en la fabricación de teléfonos móviles y 
servicios de telecomunicaciones. Perte-
nece al grupo SK Group donde pude ob-
servar y entender la evolución de su his-
toria en el tema de acceso a las teleco-
municaciones, desde telefonía análoga, 
líneas de transmisión, cobre, móvil, IP 
hasta sus recientes avances en telefonía 
y datos 5G en un promedio de 100 años y 
con el dato interesante que los últimos 
20 años sus avances han sido impresio-
nantemente acelerados, lo que nos de-
ja muchas lecciones por aprender. Pero 
¿saben qué ha sido lo más valioso para 
poder lograr estos avances? Pues la res-
puesta es su voluntad política. 

Sus gobiernos a través de los años 
siempre apuntaron a la modernización 
del Estado para lograr transparencia, 

El subsecretario de Estado de Transparencia Encargado de Gobierno 
Digital, José Mario Reyes Hernández, en el Foro de Cooperación 
Digital Corea.

En su visita por el museo de Tele-
comunicaciones de SK Telecom.

agilidad y eficiencia en sus administra-
ciones públicas, y por supuesto com-
petitividad como país para el desarro-
llo económico. De igual manera visite 
SEUL TOPIS (Transport Operation & 
Information Service). Es el centro de 
control de transporte general respon-
sable de operar y administrar el tráfico 
general de Seúl. 

TOPIS hace esto mediante la recopi-
lación de información de tráfico del sis-
tema de gestión de autobuses (BMS), el 
sistema de tarjetas de transporte, el siste-
ma de vigilancia no tripulado y las auto-
ridades e instituciones relacionadas con 
el tráfico como la radiodifusión de tráfi-
co de Seúl, la Agencia de Policía Metro-
politana de Seúl y la Corporación de Au-
topistas de Corea, esta organización es 
un ejemplo más de la modernización de 
una nación en su sistema de transporte, y 
cómo la interoperabilidad en las institu-
ciones públicas da como resultado servi-
cios públicos eficientes a la ciudadanía. 

Mi participación en el foro ha per-
mitido exponer la creación del primer 
portal digital centralizado de trámites 
en Honduras que se encuentra en la di-
rección www.gobiernodigital.gob.hn 
el cual posee una serie de trámites que 
han sido digitalizados con el objetivo 
de mejorar sus tiempos de respuesta y 
eficiencia de su operación en la admi-
nistración pública hondureña. Entre los 
trámites modernizados están, registro 
de marca (Instituto de la Propiedad) au-
ténticas, apostillas y traducciones (Se-
cretaría de Relaciones Exteriores) so-
licitud de crédito solidario, acceso a la 
oficina virtual de Instituto Hondureño 
de Transporte Terrestre, servicios del 

Servicio de Administración de Rentas, 
entre otros. 

Esta digitalización se ha realizado 
bajo el esquema del Sistema Integra-
do de Facilitación, Interacción Logísti-
ca y Administración de Servicios (SIN 
+ FILAS). He considerado a Corea del 
Sur como uno de los mejores aliados de 
Honduras para el cumplimiento y de-
sarrollo de la agenda digital como país. 

En 2015 su gobierno nos dio las pau-
tas a través de un estudio llamado el 
plan maestro de gobierno digital el cual 
orienta al Estado hondureño con la ruta 
a seguir para lograr un Estado transpa-
rente, ágil y eficiente. Este plan insta las 
legislaciones clave a aprobar como país 
para lograr una digitalización de servi-
cios que nos den como resultado tam-
bién un Estado competitivo. 

El foro de cooperación de Corea-La-
tinoamérica 2021, nos dio la oportuni-
dad de fortalecer los brazos de amis-
tad entre ambos países, y de conocer 
sus desarrollos, los cuales pueden ser 
tropicalizados para Honduras. Es más 
que sorprendente cómo los coreanos 
han desarrollado su país por medio de 
las tecnologías de la información en to-
dos los sentidos, se dieron cuenta ha-
ce décadas que dichas tecnologías son 
el futuro de las naciones y promueven 
la competitividad de cualquier Estado. 
¿Por qué no apuntar a ello como país? 
Bueno, es importante mencionar que la 
voluntad política es fundamental para 
modernizar y transparentar un Estado, 
considero que hemos dejado las bases 
para ello por medio de varios proyec-
tos ya cimentados. 

Sin embargo, la clase política de 
nuestro país debe estar consciente de 
la necesidad de continuar fortalecien-
do el gobierno digital y la simplificación 
administrativa, ya que este es el cami-
no para mejores servicios públicos y ge-
neración de una Honduras competiti-
va. No es desconocido que el Presiden-
te Juan Orlando Hernández ha impulsa-
do este esfuerzo desde el punto de vis-
ta normativo y de implementación en 
el gobierno, prueba de ello es la institu-
ción que representamos. 

Joe Biden en uno de sus tantos viajes.
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