
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS LUNES 24 DE MAYO, 2021     AÑO XLV NO. 19959 104 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

La Tribuna
EDITORIAL   SENTIMIENTO DE TRISTEZA, PERO SENTIDO DEL HUMOR

Para esos consensos…
están en cuenta 

PAPA FRANCISCO
HARÁ SUYA
LA CAUSA DE LA
RECONSTRUCCIÓN
EN HONDURAS
LT P. 2

FALLECE EL
EXCANCILLER
DELMER URBIZO
PANTING
LT P. 12

DAVID CHÁVEZ:

“ASUMO EL RETO
DE MODERNIZAR, 
Y REJUVENECER
EL PARTIDO”
LT P. 10LT P. 95

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 93

LT P. 14
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CN PARA APROBAR LA NUEVA LEY ELECTORAL
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POR VIOLENTAR EL
TOQUE DE QUEDA

Centenares de familias malvenden todo, 
por tal de salvarles la vida a catrachos

Otros aceptan ser peones de los 
carteles aztecas, con tal no morir



CIUDAD DEL VATICANO. Autoridades de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional inauguraron hoy las nuevas instalacio-
nes de la embajada de Honduras en el Estado de la 
Ciudad del Vaticano.

La sede diplomática, que estará ubicada en la di-
rección Vía dei gracci 81 Roma, fue inaugurada por 
el canciller Lisandro Rosales, acompañado por el em-
bajador de Honduras ante la Santa Sede, Carlos Cor-
dero Suárez.

En la ceremonia de inauguración también participó 
el secretario para las Relaciones con los Estados de 
la Santa Sede, Paul Richard Gallagher y los respecti-
vos embajadores en el Vaticano de las repúblicas de 
Guatemala, El Salvador y de Nicaragua.

“Para mí es un momento muy especial, es de suma 
satisfacción poder darle un espacio a nuestra emba-
jada ante la Santa Sede que represente dignamente a 
nuestro país”, recalcó Rosales. 

ITALIA

Honduras inaugura nuevas instalaciones
 diplomáticas en la Santa Sede

CIUDAD DEL VATICANO 
(EFE). El Papa aceptó la petición de 
Honduras de convertirse en portavoz 
de su causa en la búsqueda de apo-
yo internacional para reconstruir el 
país tras los severos daños causados 
en 2020 por la pandemia de la CO-
VID-19 y las tormentas tropicales Eta 
e Iota, dijo a Efe el canciller hondu-
reño, Lisandro Rosales tras reunirse 
con el pontífice en el Vaticano.

“Le pedimos que intercediera por 
Honduras ante la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y respondió que con gus-
to lo hacía”, explicó Rosales tras el 
encuentro, que calificó de “muy bue-
no” y en el que le agradeció las ayu-
das que el pontífice gestionó a través 
de Cáritas.

“Es un momento muy difícil pa-
ra nosotros y esa vocería que pue-
de darnos un líder mundial como el 
santo padre es muy importante”, aña-
dió el canciller, que también le pidió 
que “tenga siempre presente al pue-
blo hondureño por todo el sufrimien-
to” causado por la pandemia y las tor-
mentas Eta e Iota.

Según la Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Caribe (Cepal), 
“unas 437,000 personas fueron afec-
tadas directamente y alrededor de 3,9 
millones indirectamente por las tor-
mentas Eta e Iota, dejando un impac-
to económico que superó los 2,170 mi-
llones de dólares”.

El Papa y Rosales también habla-
ron sobre la necesidad de “abogar por 
la equidad de las vacunas” para que 
los países menos desarrollados pue-
dan acceder a las mismas, un asunto 
en el que Francisco ya se ha pronun-
ciado en varias ocasiones, instando a 
las naciones más ricas a ayudar a las 
menos favorecidas.

Desde que se comenzó a expan-

Papa Francisco hará suya
la causa de la reconstrucción

de Honduras, dice Rosales

Todas estas reuniones forman parte de la etapa italiana de la gira 
que el canciller y el ministro de Coordinación General de Gobier-
no, Carlos Madero. 
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INCORPORAN 90 MUJERES
EMPRENDEDORAS

El Gobierno capacitó e 
incorporó a 90 mujeres en el 
mundo de las microempresas, 
a través del Centro Ciudad 
Mujer La Ceiba, gracias a 
los programas Honduras 
Se Levanta y el Servicio 
Nacional de Emprendimientos 
y Pequeños Negocios 
(Senprende).

PIDEN 10 MILLONES DE
DOSIS PARA HONDUREÑOS

La organización Asociación 
por la Paz y la Justicia (APJ), 
ha sido invitada por el movi-
miento «Cristianos Valientes” 
para hacer la solicitud al 
gobierno de Estados Unidos 
del presidente Joe Biden y la 
vicepresidenta Kamala Harris 
de 10 millones de vacunas para 
inocular a cinco millones de 
personas mediante dos dosis, 
según informó el dirigente de 
la sociedad civil, Leonardo 
Pineda.

DESMANTELAN CENTRO
DE LA MARA MS-13

En San Pedro Sula, la 
Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP) en coor-
dinación con el Ministerio 
Público y la Policía Militar 
desmantelan principal centro 
de logística y almacenaje de 
drogas de la organización 
criminal Mara Salvatrucha 
MS-13. En el operativo fueron 
capturados siete miembros de 
la organización criminal Mara 
Salvatrucha, entre ellos alias 
“El Dictador”, mismo que es 
considerado administrador de 
las redes de tráfico de drogas 
en la zona norte y occidente de 
Honduras.

 

GOBIERNO
COMPRARÁ 170
MIL TABLETS 

El director Departamental de 
Educación de Francisco Mora-
zán, Nelson Cálix, informó que 
el gobierno adquirirá unas 170 
mil tablets para distribuirlas en-
tre docentes y estudiantes.

 Hace unos meses, la Secreta-
ría de Educación entregó a estu-
diantes un poco más de 5 mil ta-
blets con el objetivo de fortale-
cer el proceso de enseñanza di-
gital o electrónico que se lleva a 
cabo a nivel nacional desde que 
se suspendieran las clases pre-
senciales con motivo del surgi-
miento del COVID-19 el año an-
terior.

 En ese sentido, el funciona-
rio dijo que “la entrega de las 
primeras 5 mil tablets fue co-
mo una especie de introduc-
ción para todo el país”.

 “Tengo entendido que en 
este momento, el gobierno es-
tá haciendo compromisos pa-
ra adquirir unas 170 mil tablets 
que serán distribuidas entre los 
estudiantes”, agregó.  Explicó 
que “las tablets tiene un doble 
objetivo, uno de ellos es el de 
facilitar el medio tecnológico 
para que trabajen los estudian-
tes ya sea que haya o no conec-
tividad”.

 “Sin embargo, lo más impor-
tante es que estas tablets vienen 
cargadas con contenido, es de-
cir, que aun cuando no haya co-
nectividad, los alumnos pue-
dan accesar a las unidades que 
ya están programadas para ir-
las desarrollando una por una”, 
afirmó.

 “Definitivamente, van a ha-
cer falta más tablets, pero lo 
que se puede garantizar es que 
el Estado, en etapas, pueda tra-
tar que todos los alumnos al fi-
nal de cierto período puedan 
poseer un medio para tener ac-
ceso a la educación virtual”.

  

24
horas

dir la pandemia de la COVID-19, en 
marzo del 2020, Honduras ha regis-
trado más de 6,000 muertos, según 
el estatal Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), mientras 
que de sus 9,5 millones de habitantes 
ha inmunizado a menos del 1% de su 
población.

“También le pedimos, porque esta-
mos ante nuevas elecciones, que hi-
ciera un llamado por la paz, la tran-
quilidad y la justicia social, además 
de por el proceso de reconciliación 
nacional que es muy importante pa-
ra nosotros”, añadió el jefe de la diplo-
macia hondureña.

Rosales se reunirá mañana con el 
secretario de Estado vaticano, el car-
denal Pietro Parolin, para “profundi-
zar” en todos los asuntos abordados 
con Francisco. Y también hay previs-
tas reuniones con representantes del 
Ministerio italia de Exteriores y Coo-
peración, así como de las agencias de 

la ONU con sede en Roma, como la 
FAO, el PMU y el FIDA.

“Hay varios temas que tenemos 
que tratar en Italia, como en materia 
de cooperación, de fortalecimiento 
de empresas, un mayor y más rápido 
acceso a la vacuna, la compra de ca-
fé, pues Italia es un importador im-
portante y, sobre todo, el cambio cli-
mático y la reconstrucción nacional, 
que es donde buscamos el apoyo de 
todos”, explicó a Efe.

Todas estas reuniones forman par-
te de la etapa italiana de la gira que 
el canciller y el ministro de Coordi-
nación General de Gobierno, Car-
los Madero, realizan por Europa pa-
ra conseguir ayuda para el Plan de Re-
construcción Sostenible de Hondu-
ras. Hasta ahora han visitado al Rei-
no Unido, Alemania y Francia. Des-
pués de Italia, prevén verse con orga-
nismos de la Unión Europea y termi-
nar en España.
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Refundar la aldea global



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

Con todo lo que le está cayendo a la humanidad: pandemia; 
confl ictos bélicos y sociales; injustas desigualdades; endémica 
pobreza, que se extiende cual imparable mancha de aceite; 
destrucción del medio ambiente, origen del cambio climático; 
pareciera que llegó el momento de refl exionar sobre los valores 
que determinan nuestro comportamiento, porque necesitamos 
atisbar hacia dónde nos dirigimos como “especie sapiens”. 
Somos hoy lo que hicimos ayer para serlo, y seremos mañana 
la consecuencia de las decisiones que desde hoy tomemos. 
En el horizonte los tres escenarios del análisis de inteligencia: 
probable, ideal, e indeseable; y tal como van las cosas para la 
aldea global, el escenario probable se aproxima al indeseable.

Obsesionados con el bienestar material, la realización per-
sonal, la calidad de vida donde creemos que se encuentra la 
felicidad, estamos destruyendo un hábitat que no nos pertenece, 
y que estamos obligados a dejar en mejores condiciones de 
las que lo encontramos al llegar, de lo contrario la naturaleza 
terminará colapsando, y con ella el ser humano, que terminará 
convertido en otra cosa, una “especie humana 2”. Como decía 
Facundo Cabral: “Que cosa tan extraña es el hombre: nacer 
no pide, vivir no sabe y morir no quiere”. 

La pandemia está desnudando las enormes debilidades de 
las estructuras sociales; desmontando la percepción errónea 
de que el desarrollo tecnológico es el fundamento del desarrollo 
material, olvidando el desarrollo espiritual que despreciamos 
por considerarlo un lastre que limita la libertad. No obstante, 
día tras día la realidad muestra que estamos equivocados en 
nuestras prioridades, pero pareciera que no queremos entenderlo 
y aceptarlo. El Foro de Davos, relacionado con el desarrollo 
mundial, que cada año recibe a las autoridades de organiza-
ciones internacionales, del mundo académico, de la sociedad 
civil, de empresas punteras, y líderes de diferentes gobiernos, 
advirtió en sus recomendaciones que ahora es más necesario 
que nunca la cooperación público-privada, para reconstruir la 
confi anza y afrontar los errores cometidos en pasado año 2020 
a cuenta de la pandemia. Este año, la 51º edición de la cumbre 
tiene por lema “El Gran Reinicio”. Una frase utópica que no 
responde a la realidad presente ni al futuro que se vislumbra 
tras la pandemia. Recordando las palabras del escritor Haruki 

Murakami, cuando salgamos de esta tormenta una cosa es 
segura, no seremos las mismas personas que entraron en ella, 
de eso se trata esta tormenta. 

Reiniciar signifi ca volver al principio, resetear, pero no es posi-
ble recomenzar, solo podemos continuar. Pero no avanzaremos 
en la dirección correcta sin hacer importantes ajustes. La cumbre 
podría haberse llamado “La Gran Refundación”. Refundar es 
revisar la marcha de una entidad para adaptarla a los 
nuevos tiempos. El Foro de Davos pareciera desubicado de 
la realidad que soportamos. En su anterior informe económico, 
quedó patentizado que el 1% de la población mundial ya acu-
mula más riqueza que el 99% restante. Esto es inadmisible. El 
problema no es ya rediseñar la economía global en relación con 
el deterioro que sufre el planeta, que también hay que hacerlo, 
sino redefi nir nuestra escala de valores que ha llevado al ser 
humano a la precaria situación en la que se encuentra. Se ne-
cesita primero una refundación moral que sostenga la necesaria 
transformación material, nunca a la inversa. Sin desarrollo moral, 
no es posible un progreso material armónico y estable. Porque 
sin normas morales todo tiende a relativizarse y justifi carse; 
llegando un punto en el que todo vale, y eso no es posible. 
Vivimos en sociedades farisaicas, enfermas, sin espiritualidad. 

Descendamos al nivel de cada país para identifi car problemas 
concretos. ¿Por qué en Honduras estamos como estamos? 
¿Cuál sería la manera real, sin utopías virtuales, de mejorar la 
situación? De cara a las próximas elecciones, los trileros de 
feria, catones de la moral, profetizan la solución. Cada cuatro 
años prometen lo mismo: trabajo, techo y tortillas para todos; 
terminar con las caravanas, la delincuencia, la narcoactividad, 
la corrupción; salud y medicinas gratuitas; educación de ca-
lidad… Pero ahora el electorado exige saber cómo piensan 
hacerlo. Están obligados a exponer y argumentar su programa 
partidario sustentado en un ideario, permitiendo el debate de 
las ideas. Lamentablemente, como en elecciones anteriores, 
eso no ocurrirá. Nos conformaremos con el cruce de insultos 
y descalifi caciones que buscan el voto emocional en lugar del 
racional. 

“No hay grandeza donde falta la sencillez, la bondad 
y la verdad”. -León Tolstói-.

Religión y 
superstición

En mi opinión, la única diferencia entre ambas reside en 
que la primera -y con ello me refi ero a todas las religiones- no 
es otra cosa que una serie de supersticiones organizadas y 
con cierta jerarquía.

Nada de lo que proponen, ninguna religión -y tampoco 
ninguna superstición- puede ser comprobado con evidencia 
irrefutable.

En mayor o menor grado todo reside en creencias, mitos 
y la palabra más terrible para mantener la ignorancia en el 
ser humano: la fe.

Tener fe en algo que no se puede ver ni tocar, cuya exis-
tencia no se puede comprobar, es creer en algo que proviene 
de la imaginación, nuestra o de otras personas.

El origen de todas estas cosas tiene que ver -casi exclu-
sivamente- con la ignorancia.

Tome usted los rayos; no son otra cosa que un fenómeno 
natural de descargas electrostáticas de gran intensidad que 
ocurren en la atmósfera, entre regiones cargadas eléctrica-
mente (Google, ¿dónde más?).

Pero eso lo sabemos desde hace relativamente poco, 
pero ya en 1752 la comunidad científi ca sospechaba que 
eran descargas eléctricas, lo que fue comprobado un 15 junio 
por Benjamín Franklin.

Antes de eso, durante toda la historia de la humanidad, 
la gente creyó las cosas más fantásticas -producto todo de 
la ignorancia-.

Según el libro de Job (Biblia) “los rayos serán enviados 
desde los cielos antes de la llegada del Mesías”.

Los griegos creían que Zeus -el padre de todos los dio-
ses- y Júpiter (otro dios griego) eran quienes lanzaban los 
rayos desde el cielo.

Thor -el dios nórdico de la antigüedad tan popular en el 
cine de los últimos tiempos- era quien los lanzaba con su 
poderoso martillo.

Nadie sabía su origen y en la oscuridad de la noche su 
cegadora luz y gran estruendo asustaban mucho, por lo tan-
to, tenían que venir del “cielo y ser creados por los dioses”.

Todavía hoy algunos religiosos -particularmente entre los 
católicos- piensan que son señales del fi n del mundo.

¿Fin del mundo? ¡Pero si los rayos existen desde la crea-
ción del mundo!

¿Qué diferencia hay entre los que creían en el cuento de 
Zeus o Thor y esos del fi n del mundo de la actualidad?

En el Japón de antaño un sacrifi cio muy común en honor a 
los dioses consistía en enterrar personas vivas en los cimientos 
de alguna construcción para que garantizaran su duración.

Si bien eso nos puede parecer salvaje en el presente, en 
aquellos tiempos era normal, divino si se quiere, parte de 
una de las religiones que, con ciertas variantes, aún existe 
en el Japón actual.

Sacrifi car jóvenes vírgenes para calmar la furia de los 
volcanes, terminar con sequías, ganar batallas.

Supersticiones producto de la ignorancia, como en ver-
siones modernas existen en la actualidad.

¿Un ejemplo contundente?
¿Cuántos hay que todavía creen que derramar sal o pasar 

bajo de una escalera trae mala suerte, no comer carne los 
viernes o el requisito de persignarse al pasar frente a una iglesia?

Gente como usted y yo, aparentemente normales, que no 
han podido quitarse de encima miles de años de ignorancia 
transmitida de generación en generación, de religión en religión.

Nota: La superstición de la sal se originó en la antigua Roma, 
cuando era tan escasa que inclusive se utilizaba como mo-
neda, derramarla era, consecuentemente, algo muy costoso.

Una observación al rescate de la ciencia: los etruscos 
(península itálica, entre el siglo 8 y 3 antes de nuestra era) 
ya creían que eran producidos por el choque de dos nubes, 
solo que jamás pudieron demostrarlo.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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NO recordamos del todo cuándo 
fue que nos conocimos, --de eso 
pasa ya tanto tiempo como para 
precisar la fecha exacta-- pero sí 
la forma de presentación: “Mire 
--más o menos así fue la introduc-

ción-- este es “el Gato”, correligionario suyo. 
En realidad, por las características físicas, 
--blanco, alto, pelo rubio rizado, de ojos verdes 
saltados-- el sobrenombre estaba bien puesto. 
Sin embargo, pocos pueden darse el taco de 
poseer una etiqueta corriente y hacerla famo-
sa, llevarla a límites insospechados, retando 
la monotonía de lo estacionario. Trascender 
a los soberbios espacios metafísicos, más allá 
de las apariencias. Como bien dijo el inefable 
Heráclito “nada es todo fluye”, también con el 
correr de la vida, en ejercicio de responsabili-
dades y a la luz de oportunidades, el alias iba 
evolucionando: “Gato de Oro”, cuando fungía 
en la presidencia del Banco SOGERÍN --ganaba 
buenos honorarios-- quiso que le vendiésemos 
una camioneta usada de nuestra propiedad que 
después anduvo hasta destartalarla del todo. 

Para aquellos días Honduras no se recorría 
en helicóptero. La campaña era en vehículo 
--a alta velocidad aproximando lejanías-- por 
esas zigzagueantes carreteras de la ubérri-
ma geografía nacional. Por accidentados 
deslaves respirando hondo e implorando en 
voz silente, bajando santos del cielo, para no 
rodar al precipicio. Por estrechos caminos 
de herradura, donde uno respira polvo y van 
escupiendo ladrillos. Quien escribe estas lí-
neas, al volante y él en el asiento contiguo, en 
pláticas largas y tendidas, de todo un poco, 
durante el trayecto. Desde tempranas horas 
de la madrugada hasta agotar la extenuante 
tarea del día a la media noche. Pronunciando 
discursos, estrechando manos, repartiendo 
abrazos. Gratificados con el sincero aliento 
de gente noble que acaricia con el regalo de 
una sonrisa, de cuyo hospitalario recibimiento 
se queda agradecido eternamente. Visitando 
aldeas y caseríos entre recovecos perdidos. 
Yendo a pueblos quedados en el tiempo y en la 
hermosura de los recuerdos. Vestidos para lucir 
en un desfile de casitas blancas de adobe, por 
el ondulante serpenteo de calles empedradas, 
situadas como bellísimas postales en los más 
remotos rincones de la patria. Don “Gato” --así 
bromeábamos sus amigos cuando fue nombra-
do ministro-- también llegó a ser “Gato de mesa” 
gracias a María del Carmen Meza de Urbizo 
Panting. Siendo ministro de Economía velaba 
porque el intercambio de mercancías del país 
se enmarcase en el GATT. Entonces, de ser don 

“Gato” pasó a ser don “GATT”. 

Hasta que llegó a la cancillería. Como “Gati-
ller” supo mantener limpia la imagen nacional. 
Cuando ocupó en la ONU un asiento en el Con-
sejo de Seguridad, pasó a ser “Gato de Angora”. 
En la Contraloría se desempeñó éticamente, 
ya que nadie pudo lograr ponerle el “cascabel 
al Gato”. Quiso ser ministro de Defensa, para 
que le apodaran “gatillo”. Al enterarnos que 
estaba hospitalizado por lo que resultó ser su 
fatal padecimiento, tuvimos esperanza en su 
restablecimiento, confiados en la sabiduría 
popular que reza: “Tiene más vidas que un 
gato”. Hablamos por la vía telefónica pero 
quisimos además, por intermedio de un amigo, 
enviarle un mensaje: “Después que platica-
mos te sentí la voz un poco bajada pero no el 
ánimo que siempre hay que mantener alto y 
enarbolado como la bandera. Tus amigos, a la 
distancia, pero a tu lado, deseándote pronta 
y total recuperación. Y esta amistad grande, 
fortalecida por el entrañable afecto de toda 
la familia, lleva ya mucho tiempo recorrido. 
La valía de las longevas y buenas amistades 
asemeja la bondad de los viejos robles frente 
a la inclemente naturaleza. Crecen con asom-
brosa resiliencia, se nutren de lo fecundo de 
tierra fértil, se bañan con las aguas cristalinas 
que caen de los cielos y se alumbran con la 
luz del sol que Dios manda desde sus infinitos 
confines. Azotados por la fuerza de vientos 
tormentosos, esos robles invencibles, crujen 
y gimen, pero no se quiebran”. El relato, más 
de humor que de dolor, con que despedimos a 
Delmer Urbizo a su viaje sin retorno, no enjuga 
las lágrimas de tristeza. Va, sin embargo, con 
la certeza que para nada le incomodaría que 
en estas líneas dedicatorias hagamos uso de 
la licencia de mucha confianza que la larga 
amistad de años confiere. Y a no dudarlo, de 
insondable cariño, para referirnos a su perso-
na. Su característico buen sentido del humor 
--rara peculiaridad en un ambiente de gente 
tan quisquillosa-- aceptaba la broma por lo que 
es, un recurso que vuelve afable el trato y la 
convivencia humana.  Entre amigos que tienen 
la suficiente seguridad interna de saber que la 
valía de los hombres brilla por lo que son. Sin 
necesidad de pregonarlo o de tomarse tan en 
serio. Como también se dice que los “gatos”, 
caen parados, caminando hará su ingreso 
cuando le toque cruzar la ineludible frontera 
de lo ignoto. Con la frente en alto, 
portando credenciales de una fruc-
tuosa vida de decencia y de decoro, 
va de gira --ya no en campaña-- a los 
designios divinos.

La ZEDES de nuevo

“La creación de una zona sujeta a un régimen especial es atribución 
exclusiva del Congreso Nacional, por mayoría calificada”, según la Consti-
tución. La Ley Orgánica de las ZEDE, por su parte, dispone: “Corresponde 
al Congreso Nacional la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE)”.

Es, pues, “atribución exclusiva”, según estos textos legales, del Congreso 
Nacional la creación de las ZEDE. Los requisitos para crearlas, sin embargo, 
varían, según se trate de “zonas de baja intensidad poblacional” o de alta 
intensidad poblacional”. Para estas, la Constitución y la ley requieren que, 
por unanimidad, la población asentada en el área respectiva manifieste su 
aceptación mediante un plebiscito que practicará el CNE. Para las primeras, 
en cambio, bastará un dictamen del INE certificando su condición de “zona de 
baja intensidad poblacional”. En ambos casos se cede territorio y soberanía.

No obstante, el gobierno reconoce que autorizó tres ZEDE, en Roatán, 
Choloma y Choluteca, sin el previo decreto de creación emitido por el 
Congreso Nacional, y que otras más están por ser autorizadas. En otras 
palabras, confiesa que violó la Constitución y la ley, usurpó atribuciones del 
Congreso Nacional, mutiló el territorio nacional y, desafiante y orgulloso de 
su crimen, declara que seguirá haciéndolo.

Ante confesión de parte, relevo de pruebas. El gobierno incurrió en el 
execrable delito de traición a la patria. Una vergüenza más que ostentará 
junto al de ser el más corrupto de la historia y al de haber atropellado el 
honor de la República utilizando la institucionalidad para proteger el trasiego 
de la droga hacia Estados Unidos.

Alegan los traidores a la patria que una de las causas principales es ofre-
cer seguridad jurídica a los inversionistas que se animen a operar en esas 
zonas. Si el acto fundacional de cada ZEDE es inconstitucional e ilegal ¿de 
qué seguridad jurídica están hablando?

El tema de las ZEDE ha cobrado renovado interés por una iniciativa im-
pulsada por el gobierno para reformar su Ley Orgánica. Algunos piensan que 
es un simple distractor por todos los problemas que enfrenta el gobierno. 
Otros, entre los que me incluyo, pensamos que la arremetida va en serio, 
porque, sin amaños, reconocen que ya crearon y están por funcionar tres 
ZEDE y otras más estarán operando muy pronto, como advirtiendo que 
lo decidido no tiene marcha atrás, cualquiera que sea el resultado de las 
elecciones generales.

En todo caso, con la confesión del gobierno debemos estar conscientes 
de que estamos pisando terrenos peligrosos. Porque los actos emitidos por 
un gobierno gozan de la presunción de legitimidad y los beneficiarios (de 
buena o mala fe) dan por sentada la legalidad de los derechos que de estos 
emanan. Beneficiarios que, por la naturaleza de las ZEDE, son empresas 
cuyos socios, mayoritariamente extranjeros, buscarán la protección de los 
Estados de los que son nacionales para, en caso de reversión de la situación, 
exigir que se respete el estatus de entidades soberanas de las ZEDE, o que 
se les indemnice. No importa que el acto esté viciado de nulidad absoluta y 
que la Constitución disponga que los extranjeros solo en caso de denegación 
de justicia podrán acudir a la tutela de sus respectivos estados, porque la 
experiencia nos enseña que no es así. El caso de Temístocles Ramírez es 
un ejemplo doloroso en nuestra historia.

También nos invita a pensar que detrás de estos proyectos de mutilación 
del territorio nacional y de entrega de soberanía hay algo más que el interés 
de atraer inversión extranjera, puesto que difícilmente un inversor cuya fuente 
de financiamiento sea legítima aceptaría el riesgo de iniciar operaciones en 
una ZEDE a sabiendas de que su acto de creación, emitido por un gobierno 
totalmente desprestigiado, es inconstitucional e ilegal.

De dudosa reputación serán, entonces, los inversores que acepten operar 
en esas condiciones, a las que debemos agregar la de una amplia permisividad 
del régimen de las ZEDE en el aspecto financiero. Entre los que podríamos 
incluir, no solo los aventureros, que ven una oportunidad para ganar, aun-
que se derogue el régimen bajo el cual se crea, sino también aquellos que 
buscan afanosamente un área para operar libre de toda restricción, como 
los lavadores de dinero y los narcotraficantes. 

¿Por qué la prisa? ¿Qué los mueve a reconocer cínicamente que les 
importa un comino lo que la ley disponga? Se sospecha que los traidores a 
la patria pretenden crear refugios seguros, con cuerpos legales que ofrez-
can impunidad, para quienes la necesiten después, considerando que las 
ZEDE son impulsados por el gobierno más corrupto de la historia, que no 
solo alentó el latrocinio más despiadado, sino que atropelló el honor de la 
República poniendo la institucionalidad a disposición del crimen organizado.

Los llamados a detener esta masiva mutilación del territorio nacional, 
cuyas consecuencias serán devastadoras para la nación, son los diputados 
opositores y el Ministerio Público, y de no hacerlo serán cómplices con los 
traidores a la patria en la consumación de ese abominable crimen. Para 
animarlos a actuar, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Los nacionalistas siguen en pie de lucha política. El Partido Nacional 
continúa representando la fuerza política más fuerte y mayoritaria del país. 
Es una opción real. Presente en las elecciones generales inminentes que 
pronto se van a realizar. Por lo tanto. Es importante considerar ciertas 
valoraciones sobre lo que deben hacer los nacionalistas. Para promover y 
levantar el ideal del ser nacionalista como ciudadanos que aman a Honduras.  

La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas nacionalistas son honestos. 
Es objetable afi rmar que la corrupción forma parte de la naturaleza humana 
del ser nacionalista. Lo que sí es aceptable. Es que la corrupción es una 
práctica de siglos de historia en Honduras. Los funcionarios abusan del 
poder público para enriquecerse u obtener benefi cios particulares. Es una 
característica de la sociedad política hondureña. Desde que llegaron al 
territorio los españoles. Estas prácticas son crónicas y difíciles de erra-
dicar. Han adquirido dimensiones preocupantes. Y, asimismo. También 
están implicando la ejecución de acciones para luchar en contra de ellas. 

Al respecto. Si bien en los gobiernos nacionalistas se han hecho rela-
tivos esfuerzos para eliminar la corrupción. Ciertamente son insufi cientes. 
Por el contrario. Se han producido nuevos casos de abusos. Que ponen 
en duda la ética y la moral del nacionalismo. Aunque estén ejecutándose 
detenciones policiales. A individuos que son parte del gobierno y de 
connotada militancia política nacionalista. El hecho de ser sometidos a 
procesos judiciales aún en proceso. No basta para recuperar una mejor 
imagen proselitista.   

La corrupción no es propiamente un mal solamente de los nacionalistas. 
Es uno de los grandes problemas que tiene Honduras. Y los nacionalistas 
están obligados a incluir en su propuesta política tres líneas de acciones 
estratégicas inevitables. Primero. Eliminar toda conexión peligrosa entre 
los criminales narcotrafi cantes y los actores de la administración pública. 
Segundo. Eliminar las millonarias transferencias bancarias provenientes 
de fondos públicos a cuentas privadas para realizar compras del Estado 
con proveedores de países extranjeros. Y que terminan en defraudaciones 
al gobierno. Tercero. Evitar procesos de integración supranacional que 
conlleven la confi guración de formas de criminalidad de carácter transna-
cional. Que tienen enorme capacidad de desestabilización de mercados 
o de generar corrupción internacional de funcionarios públicos. 

Tener conciencia nacionalista hoy. Signifi ca demandarle al candidato 
Nasry Asfura. Que presente un programa de gobierno. En el que se 
establezcan las medidas y acciones contundentes contra la corrupción. 
Tales como: 1. Regular el papel de los lobbies. 2. Aprobar un estatuto de 
protección para el denunciante de buena fe. 3. Establecer un régimen 
sancionador. 4. Reforzar y alinear los órganos de control. 5. Promover 
un gobierno abierto. 6. Reconocer el carácter fundamental al derecho 
de acceso a la información. 7. Deslindar el ámbito de administración del 
ámbito del gobierno. 8. Fortalecer las nuevas tecnologías de la información, 
de la comunicación y de inteligencia artifi cial. 9. Fortalecer los órganos de 
transparencia y control. 10. Informar y reforzar la participación ciudadana.

Los nacionalistas tienen que demostrar una actitud afi rmativa para 
que la independencia judicial se fortalezca. Favoreciendo la transparencia 
en la designación o la postulación de fi scales sin manipulación política. 
Porque la justicia es un principio básico de la doctrina nacionalista. En 
consecuencia. Su aplicación debe darse sin la intermediación de infl uencias 
indebidas. El proceso honesto en la elección de los altos funcionarios de 
la rama judicial. Es crucial porque signifi ca fortalecer el Estado de derecho 
y la democracia. Evitando con ello. Que la justicia benefi cie a individuos 
corruptos que promueven inestabilidad en nuestra sociedad. 

La postura nacionalista debe ser congruente con los valores democrá-
ticos. Retomar con verdadera convicción los principios de justicia social 
con libertad y democracia. Luchar a favor de la igualdad y el progreso. No 
generar mecanismos de exclusión y ser tolerantes. Promover claramente 
las creencias que se tienen sobre el sentido de pertenencia a Honduras. 
Sin caer en el patriotismo. Evidenciar que los nacionalistas son factor 
decisivo para la democratización y transformación de nuestra nación. 
Que no son absolutistas ni pretenden el poder absoluto.

Los nacionalistas pueden ganar. Si argumentan una política a favor del 
Estado Social y Democrático de Derecho. Y proclaman con convicción el 
respeto a los derechos fundamentales y la separación e independencia de 
poderes (Estado de derecho). La soberanía popular (Estado democrático). 
Y el respeto a la dignidad. Asimismo. Proclaman con convicción. La lucha 
política para que el pueblo tenga sana convivencia y seguridad ciudadana. 
Acceso a la salud. Y a la alimentación.

En conclusión. El ideal de los nacionalistas o sus anhelos políticos. 
Están bastante distantes de las expresiones nacionalistas europeas. Acá 
en Honduras. Tenemos un nacionalismo que nace del mismo liberalismo 
que emerge en el siglo XIX.

Nacionalistas: qué 
hacer para ganar

carlosmedrano1@yahoo.es

Carlos Medrano

Periodista

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Reapertura de clases
y el Internet gratis

Indudablemente el tener clases presenciales en 
medio de la pandemia, es como meter a un novillo en 
una manada de lobos hambrientos en el bosque, sería 
un suicidio o una muerte anunciada, pues hemos sido 
incapaces de contener el virus en todo el país.

Y si el manejo de la pandemia ha sido desastroso, 
aperturar las escuelas o centros escolares que son una 
completa calamidad, lo que generará son más contagios 
y, por ende, más muertes al no tener un sistema de 
salud robusto que admita a tanto contagiado.

Las secuelas dejadas por la covid-19, y las tormentas 
Eta e Iota, en los casi 17,500 centros de estudio del 
país, son realmente fatales para el sistema educativo, 
que de hecho ya venía reportando índices lamentables.

Un informe de organismos internacionales indica que 
actualmente existen casi 5,700 centros escolares que 
no tienen agua, vital para la contención del virus, pues 
los expertos dicen que hay que lavarse constantemente 
las manos, pues el jabón mata a la covid-19.

Actualmente 5,326 escuelas no cuentan con tra-
tamiento de aguas residuales. Poner agua y construir 
letrinas, pozos y tratamiento de aguas residuales, suma 
casi 1,300 millones de lempiras, a los que hay que 
sumarle unas 14 mil escuelas que tienen problemas 
con sus techos, por lo que se requieren más de 2,900 
millones de lempiras. 

A estos datos escalofriantes de las condiciones de 
infraestructura de las escuelas hay que sumarle todo 
el atraso educativo que han sufrido nuestros infantes 
al tener más de un año sin clases, producto del pro-
longado confi namiento.

Se necesita que las empresas que han hecho un 
gran negocio con la comercialización del Internet en 
Honduras, que, por cierto, les ha ido superbién en el 

confi namiento, pues se ha incrementado signifi cativa-
mente el teletrabajo, educación privada en línea y he-
rramientas como el Zoom para reuniones virtuales, solo 
para mencionar algunas, que pongan su infraestructura 
para llevar el Internet gratis a todos los pueblos del país.

Se requiere que las grandes empresas de telecomu-
nicaciones que han tenido ganancias multimillonarias 
gracias a la covid-19, hagan un esfuerzo adicional 
para llevar el Internet al último rincón de Honduras y 
así educar a nuestros hijos en primaria y secundaria.

Señalo a los privados, pues la estatal de telecomuni-
caciones, Hondutel, está “en las latas”, y su capacidad 
de inversión es sumamente limitada, pero en algo puede 
ayudar en este proceso educativo.

La pandemia lejos de disminuir va en ascenso, la 
vacuna todavía es una quimera, los triajes tienen serios 
problemas para sostenerse, la corrupción a nivel de 
gobierno no para y lejos de eso se incrementa, sino solo 
hay que ver lo que sucedió con los hospitales móviles, 
de modo que deben ser los privados que en un acto de 
compensación le ayuden al sistema educativo.

Con un bloque de empresas de telecomunicaciones 
queriendo ayudar, con un Internet moderado y con 
maestros con deseos de cooperar, estamos seguros de 
que en algo se puede ayudar para que nuestros infantes 
y adolescentes no pierdan estos años sin educación.

La brecha entre los niños de clase media y alta versus 
los infantes pobres se ensanchará de manera gigan-
tezca, condenando a miles de chicos de clase baja a la 
pobreza extrema, condenándolos a migrar, a engrosar 
los ejércitos de maras y pandillas y a mendigar en los 
semáforos de las grandes ciudades, lastimosamente.
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EN SEMINARIO ORGANIZADO POR EMBAJADA

La República de Corea presen-
tó algunos de los avances en me-
dicina durante un seminario, vir-
tual y presencial, organizado por 
la embajada del país asiático en 
la capital hondureña.

El encuentro “K-Bio y Medi-
calpara el avance de la era post 
COVID-19”, fue moderado por 
el embajador JaeHyunShim,en 
colaboración con expertos del 
sector de la salud,investigado-
res de los institutos nacionales 
y empresarios del país asiático y 
Honduras. 

Durante varias horas que duró, 
se discutió sobreelfortalecimien-
to de la cooperación en el sector 
de la salud entre ambos países, 
la políticacoreana en respuesta 
al COVID-19 y su tecnología in-
novadora.

También, el aumento de los 
dispositivosmédicos y biológi-
cos coreanos en los mercados 
emergentes, construcción de un 
puente parael ingreso de las em-
presas coreanas en Centroamé-
rica y estrategias y experiencias 
para laconstrucción de un “bio-
cluster” o grupo de empresas del 
sector sanitario en Centroamé-
rica.

Participaron seis institucio-
nes y empresas coreanas: ElMi-
nisterio de Seguridad de Alimen-
tos y Medicamentos, el Institu-
to de Investigación de Bio-cien-
cia y Bio-tecnología, la Corpora-
ción del Complejo Industrial de 
Corea, Bioneer, el Instituto de In-
vestigación Química y Donghwa 
C&M. 

PorHonduras participaron la 

DATOS
La representación diplomática 

coreana destaca la contribución 
de las instituciones y empresas de 
Corea en la respuesta post-CO-
VID-19, que como en este semi-
nario, han compartido experien-
cias y estrategias de desarrollo del 
bio-clúster, lasexportaciones de 
jeringas especiales LDS y sus kits 
de diagnóstico, entre otros.Se es-
tá a la espera de una plataforma 
para que las industrias coreanas 
con dispositivos médicosybio-
lógicos puedan ingresar al mer-
cado centroamericano incluyen-
doHonduras, que cuentancon una 
población de 60 millones de ha-
bitantes, y que sea una oportuni-
dad para descubrircontinuamen-
te proyectos de seguimiento para 
crear un eco-sistema de bio-gru-
pos entreambos países.

zoom 

Corea expone en Honduras 
los avances en biomedicina 
Un “clúster”de empresasse 

alista para penetrar  
regiónen tiempos de 

recuperaciónpost COVID-19

Visualizan rendimientos negativos 
en intereses de cuentas de ahorro

El exministro de Finanzas, Artu-
ro Alvarado pinta un panorama de 
tasas negativas en los ahorros de los 
usuarios del sistema financiero de-
bido a la lentitud de la recuperación 
económica y la elevada liquidez de 
la banca comercial.

“Los bancos están llenos de liqui-
dez”, expresó Alvarado que dirigió 
el Ministerio de Finanzas durante 
la administración del expresidente 
Ricardo Maduro Joest 2002-2006.

“Eso lo que está provocando es 
una fuerte caída en las tasas de in-
terés, tanto en los depósitos de aho-
rro, depósitos a plazos y si la situa-
ción persiste y las tasas siguen ca-
yendo, estamos corriendo el ries-
go de que el día de mañana un aho-
rrante reciba rendimientos negati-
vos”, abundó.

Rendimiento negativo “quiere 
decir que la tasa de interés que le 
pagan sobre su depósito sea infe-
rior a la inflación y en ese caso el 
incentivo del ahorro va a desapa-
recer”.

De concretarse esta predicción 
“lo que se va a crear es un incentivo 
para el consumo: eso no es positi-
vo para el país, entonces, lo que ne-
cesitamos es que la locomotora de 
esa economía vuelva a funcionar”.

“Que comience a generar creci-

miento, aunque sea poco a poco, 
para que en algún momento volva-
mos a tener una situación relativa-
mente normal en el comportamien-
to económico”, remachó Alvarado 
que ahora se desempeña como ase-
sor en materia fiscal para la cúpu-
la privada. 

El sistema financiero cerró el 
2020 con una liquidez mayor al 46 
por ciento según datos del regula-
dor de la banca comercial. Este año, 
se proyecta un crecimiento econó-
mico mayor al 3.2 por ciento, un re-
porte del sector privado indica que 
el primer trimestre hubo un desem-
peño del 1 por ciento.

Mientras el Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) cre-
ció 13 por ciento en comparación 
a los primeros tres meses del año 
pasado cuando entró la pandemia 
con toda su fuerza al país, lo que 
deprimió la economía a tal punto 
que los confinamientos provocaron 
una contracción del -9.0 por cien-
to del PIB. 

Los ahorros en dólares empeza-
ron a recibir menores interés desde 
este año y de acuerdo al exfuncio-
nario si la ralentización de la econo-
mía continúa, los ahorros podrían 
recibir tasas negativas o por deba-
jo de la inflación. (JB)

POR ELEVADA LIQUIDEZ Y LENTA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Los conglomerados coreanos de la biomedicina se proponen a incur-
sionar en la región mediante el TLC en la etapa de recuperación de 
la pandemia.

Agencia de Regulación Sanita-
ria(ARSA), el Comité COVID-19 
de la UNAH, el Banco Centroa-
mericano de IntegraciónEconó-
mica (BCIE), el Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Co-
hep), y el InstitutoNacional Car-
diopulmonar (Tórax).

El evento se dividió en cua-
tro sesiones y duró aproxima-
damente dos horas. En la prime-
ra sesión, se habló sobre la situa-
ción actual y las futuras perspec-
tivas delCOVID-19 en Honduras. 

Seguidamente se abordó la 
biotecnología y política deCo-
rea. Asimismo, para la tercera se-
sión, médicos y biólogos corea-
nos dieron unapresentación so-
bre los productos K-Bio y Medi-
cal. Al finalhubo un foro de pre-
guntas y respuestas.En este se-
minario, se reflejó el interés de 
Honduras hacia la tecnología y 
productoscoreanos al partici-
par la Secretaría de Salud, AR-
SA, BCIE, UNAH, y expertos y 
especialistasdel Cohep.

Con la pandemia los hábitos de consumo cambiaron, se elevó la li-
quidez y sumado a la lenta recuperación económica avizoran un pa-
norama de tasas de ahorro negativas.
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El nuevo presidente del Comité Cen-
tral del Partido Nacional (CCPN), David 
Chávez Madison, manifestó que asume 
la conducción de la institución política 
con mucho compromiso, en especial por 
el reto de modernización que requiere. 

Chávez se refirió en esos términos, 
luego de ser electo y juramentado como 
nuevo presidente del CCPN en el marco 
de la celebración de la magna conven-
ción del Partido Nacional realizada en el 
hotel Clarión de Tegucigalpa, con la pre-
sencia de los convencionales de siete de-
partamentos. 

“Asumo el reto de modernizar, ver 
crecer y rejuvenecer el partido como 
debe ser, y lo asumo con el ideal de ser 
inclusivos y de trabajar por las nuevas 
generaciones de Honduras”, manifestó. 

El nuevo presidente del Partido Na-
cional destacó que como cachureco quie-
re a un presidente que trabaje con todos 
los sectores del país, que genere opor-
tunidades para los jóvenes, que garanti-
ce las oportunidades para las mujeres, y 
cree una revolución de oportunidades 
para las mismas. 

Agregó que también quiere un presi-
dente que lo que ha hecho por la capital, 

El candidato a la presidencia de la Re-
pública, Tito Asfura, manifestó en el mar-
co de la magna convención del Partido 
Nacional “Unidos Podemos”, que “tene-
mos que trabajar juntos todos los hondu-
reños para demostrarle al mundo que sí 
podemos”.

Papi a la Orden compartió presencial-
mente con los convencionales de Cholu-
teca, Valle, Comayagua, La Paz, Olancho, 
El Paraíso y Francisco Morazán, y virtual-
mente con los de los otros 11 departamen-
tos del país, quienes le ratificaron su apo-
yo para convertirlo en el próximo presi-
dente de Honduras.

El actual alcalde la capital insistió que 
sacar adelante a Honduras solo se puede 
lograr unidos y trabajando por un futu-
ro para todos los que viven en este her-
moso país.

El carismático líder nacionalista agra-
deció a todos los dirigentes que han re-
presentado al partido y que han trabaja-
do por Honduras, aludiendo al presiden-
te del Congreso Nacional, Mauricio Oli-

va, y al actual mandatario, Juan Orlando 
Hernández.

El candidato presidencial nacionalista 
aseguró que en su vida ha trabajado para 
no ser una persona importante, sino pa-
ra servirle a la gente, pues él no se ena-
mora del dinero.

Pidió trabajar en silencio, pero bien 
para ver los resultados el próximo 28 de 
noviembre en las elecciones generales.

Papi a la Orden apuntó que se tiene 
que trabajar en decirle a los jóvenes que 
en Honduras sí hay esperanza y demos-
trarles que sí hay oportunidades para sa-
lir adelante. “Honduras es de todos noso-
tros y debemos de quererla y trabajar por 
ella”, enfatizó.

Tito Asfura apuntó que su misión 
cuando asuma la presidencia de la Repú-
blica es dar mayores oportunidades e im-
pulsar la inversión nacional y extranjera.

Asimismo, se tiene que impulsar la ge-
neración de empleo, garantizar una salud 
de calidad para todos los hondureños y 
una buena educación, acotó.

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, destacó en la convención del 
Partido Nacional “Unidos Podemos” 
los logros alcanzados por su gobierno 
en seguridad, generación de empleos 
y vivienda, entre otras áreas, y asegu-
ró que Nasry Asfura será el próximo 
gobernante de Honduras.

“Tenemos el mejor candidato, un 
hombre humilde, sincero, bueno, tra-
bajador, y eso es lo que necesita hoy 
nuestro país y ese hombre es ‘Papi a la 
Orden’”, destacó el gobernante, quien 
asistió al evento junto a la Primera Da-
ma, Ana García de Hernández.

En el evento, celebrado en un ho-
tel capitalino, se cumplieron todas 
las medidas de bioseguridad contra 
la COVID-19 establecidas por el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager).

A la fiesta nacionalista asistieron 
convencionales de siete departamen-
tos electos en las elecciones primarias 
o internas del pasado mes de marzo: 
Choluteca, Valle, Comayagua, La Paz, 
Olancho, El Paraíso y Francisco Mo-
razán, y los del resto del país partici-
paron vía Zoom.

Hernández destacó que el Partido 
Nacional es el más grande, más fuerte, 
más organizado, más vibrante y efer-
vescente de Honduras y Centroamé-
rica.

En materia de seguridad, Hernán-

“Asumo el reto de modernizar el 
Partido Nacional”: David Chávez

Chávez subrayó que el Partido Nacional está listo para la nueva Ley 
Electoral.
lo replique hasta el último rincón de 
Honduras, y que tenga los burros bien 
puestos para trabajar, trabajar y traba-
jar por el hermoso país en el que vivi-
mos.  Chávez aprovechó para recordar 
que hoy en Honduras, el Partido Nacio-
nal es la mejor opción, porque Hondu-
ras necesita hombres que trabajen, y 
eviten a los que tienen como arma la 
demagogia. 

“A esos de la oposición, del insulto, 

les digo que orgullosamente soy cachu-
reco”, enfatizó. 

Del mismo modo, aprovechó para 
afirmar que se siente orgulloso cuan-
do ve los beneficios del Programa Vi-
da Mejor, al presenciar que se cuenta 
con las mejores carreteras de Centroa-
mérica, y orgullosamente nacionalista 
cuando se sabe que dentro de poco se 
inaugurará el aeropuerto internacio-
nal de Palmerola. 

JOH expone los logros de su gobierno

Reinaldo Sánchez insta
a mantener los ideales
El presidente saliente del Comité Cen-

tral del Partido Nacional (CCPN), Rei-
naldo Sánchez, mediante un mensaje 
grabado, debido a que se encuentra fue-
ra del país, instó a todos los nacionalistas 
a mantener los ideales y seguir luchando 
a favor de Honduras.

Sánchez aprovechó la magna conven-
ción “Unidos Podemos” del Partido Na-
cional celebrada este domingo en el par-
queo del hotel Clarión Tegucigalpa, pa-
ra agradecer a todos los cachurecos por 
el apoyo brindado durante su gestión co-
mo presidente de esa institución política.

Destacó el trabajo organizado y el es-
píritu de unidad que caracteriza al Parti-
do Nacional. 

Además, resaltó todo lo realizado por 
el gobierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández con una serie de progra-

Reinaldo Sánchez

mas dirigidos a los que más necesitan en 
el país.

Sánchez tomó las riendas del Partido 
Nacional el 19 de mayo de 2017 hasta este 
domingo 23 de mayo 2021, entregándose-
lo a su sucesor David Chávez.

PAPI A LA ORDEN

“Demostraremos que los
 hondureños sí podemos”

Se retomarán las buenas acciones que ha hecho el actual mandatario, para 
mejorarlas y citó el programa Vida Mejor.

Juan Orlando Hernández recordó que la emergencia sanitaria que ha 
provocado en el país la pandemia de COVID-19 afectó el sistema de sa-
lud.

dez recordó que Honduras registró 
antes de tomar posesión su adminis-
tración un total de 97,000 muertes y 
“prácticamente libramos una guerra 
que dejó luto y dolor en toda la fami-
lia hondureña”.

Pero afirmó que debido a los gol-
pes que el gobierno ha dado al nar-
cotráfico la ola de violencia ha baja-
do sustancialmente en el país.

Expuso que, de acuerdo a un in-

forme del departamento de Estado 
de Estados Unidos, en el país hubo 
una reducción de un 87% a un 4% en 
el tránsito de droga.

“Sí, así como lo oyen, así dejó 
Honduras de ser puente de la dro-
ga. Esta lucha logró que bajáramos 
en un 60% la tasa de homicidios en 
tiempo récord y en un 90% la tasa de 
secuestro. Esta lucha no se detiene”, 
recalcó el gobernante.
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Fallece el excanciller Delmer Urbizo Panting
El reconocido profesional del Dere-

cho, José Delmer Urbizo Panting, fa-
lleció en la ciudad de San Pedro Su-
la, Cortés, informaron sus familiares 
y amigos.

El excanciller de la República, nació 
el 30 de diciembre de 1936, y murió a 
los 84 años de edad.

Cabe mencionar que Urbizo Pan-
ting, fue embajador, extraordinario y 
Plenipotenciario en la Misión Perma-
nente de Honduras ante la Oficina de 
Naciones Unidas y Organismos Inter-
nacionales en Ginebra, Suiza, (2006), 
miembro del Comité Diplomático. En 
el 2007 fue electo presidente del Gru-
po 77 y China, Capítulo Ginebra.

El abogado Urbizo Panting ocupó 
altos cargos en la administración pú-
blica del país.

Fue canciller de la República en 
1995-1997, durante el gobierno del Dr. 
Carlos Roberto Reina; como secreta-
rio de Relaciones Exteriores tuvo el 
honor de fungir como presidente del 
Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas en 1995–1996 y vicepresiden-
te de la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas.

Como canciller, le correspon-
dió suscribir Convenios y Protoco-
los además de representar al País y al 
Gobierno de la República en diferen-
tes asambleas, cumbres, reuniones, fo-
ros y conferencias.

Las negociaciones bilaterales con 
El Salvador y el convenio de demar-
cación de la frontera en un año orde-
nada por la sentencia de La Haya. Del-
mer Urbizo diseñó las bases de las de-
limitaciones de nuestras fronteras ma-
rítimas.

Urbizo Panting fue contralor ge-
neral de la República (2002); secre-
tario de Estado en los Despachos de 
Gobernación y Justicia (1998); secre-
tario de Estado en los Despachos de 
Economía y Comercio (1994-1995), en 
donde promovió la creación de la Di-
rección General de Propiedad Inte-
lectual, Ley de Competitividad, Ley 
de Incentivos Turísticos y Hoteleros, 
Ley de Protección al Consumidor y 
convenios para la promoción y pro-
tección recíproca de Inversiones con 
Alemania, República de Taiwán, Es-
paña y USA; director del Banco Cen-
tral de Honduras (1999-2001); presi-
dente del Banco Municipal Autóno-
mo, BANMA (1982-1984).

Fue un ciudadano digno, honesto, 
afable, muy querido y respetado, con 
una experiencia indiscutible en múl-
tiples áreas profesionales. El que más 
cargos en la administración pública 
moderna del país ejerció, con buen 
suceso.

CAMPAÑAS
Participó como miembro activo en 

las campañas presidenciales de los go-
biernos de los expresidentes José Ma-
nuel Zelaya Rosales (2005); Carlos Ro-
berto Flores (1989) y Carlos Roberto 
Reina (1993) en los planes de gobierno 
en el área de finanzas. Presidente del 
Instituto de Estudios Económicos, Po-
líticos y Sociales “Francisco Morazán” 
del Partido Liberal.

SECTOR PRIVADO
En el sector privado, con una am-

plia y exitosa carrera en la banca y fi-
nanzas. Primer presidente ejecutivo 
de “Popular Asociación de Ahorro y 
Préstamo, S.A. (2004), primera insti-
tución de crédito regulada, dedicada 
exclusivamente al fomento y financia-
miento de la micro y pequeña empresa 
en la ciudad y el campo, MyPES.

En los años 1969-1982 fungió como 
secretario de la Junta Directiva del 
Banco Hipotecario, S.A. luego trans-
formado en Banco Sogerin, S.A., Asis-
tente de la presidencia de las socieda-
des del Grupo Sogerin S.A., Miembro 
del grupo fundador de Diario Tiem-
po., Director de las siguientes socie-
dades mercantiles: Sociedad General 
de Inversiones, S.A.; Desarrollos Ur-
banos, S.A.; Promociones y Turismo 
S.A.; Nueva Sociedad Hotelera, S.A., 
todas del Grupo Sogerin; Transpor-
tes Aéreos Nacionales, S.A. Tan Air-
lines; Coordinador del Proyecto de 
construcciones del Hotel y Club Co-
pantl de San Pedro Sula.

Don Delmer deja a su amada fami-
lia un legado de honestidad y muchos 
recuerdos de su nobleza. 

De su nacimiento el 30 de diciem-
bre de 1936 en la ciudad puerto de Tela, 
Atlántida, se lleva el color de sus ojos 
azules. “Es de tanto ver el mar que son 
así”, bromeaba sobre su herencia in-
glesa. 

Su esposa, María del Carmen Meza 
y sus hijos, Eslie, Alexandra, Desiree, 
Delmer y Daniel, llevarán siempre en 
su corazón, el legado de amor y honor 
de don Delmer.

En la Fiesta de Pentecostés, ayer. re-
cibió cristiana sepultura en el mauso-
leo de los Meza, en el Cementerio Ge-
neral Sampedrano.

CONDECORACIONES
Fue condecorado por los pueblos y 

gobiernos de República de Colombia, 
Argentina y Nicaragua.

ORGANIZACIONES A
LAS QUE PERTENECIÓ

Partido Liberal de Honduras
Colegio de Abogados de Honduras
Fundación María, Club Rotario de 

Tegucigalpa, Cámara Hondureña de 
Turismo, Asociación Nacional de    In-
dustriales, Junta de Gobernadores de 
la Fundación Cóvelo, Diversas orga-
nizaciones universitarias, culturales 
y sociales.

MAURICIO OLIVACARDENAL RODRÍGUEZ:
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“Convoqué a sesión de pleno para darle 
a Honduras nueva Ley Electoral”

En Honduras las ideologías quieren
devorar a quienes no piensan como ellas   

El presidente del Congre-
so Nacional, Mauricio Oliva, 
anunció en sus cuentas de re-
des sociales, que convocó pa-
ra este lunes a sesión virtual 
de pleno del Legislativo pa-
ra darle a Honduras una nue-
va Ley Electoral a fin de que 
traiga paz y tranquilidad en los 
próximos comicios generales 
del último de noviembre del 
presente año.

“Convoqué a sesión de ple-
no del Congreso Nacional HN 
el día de mañana (hoy), fecha 
límite para darle a Honduras 
una nueva Ley Electoral que 
traiga tranquilidad y confian-
za en los próximos comicios. 
Espero que mañana (hoy) pre-
valezcan los intereses de la pa-
tria sobre los partidarios”. 

“Como presidente del Con-
greso Nacional he hecho lo po-

El arzobispo de Tegucigal-
pa, cardenal Óscar Rodríguez. 
reveló en la homilía dominical, 
que en Honduras las ideologías 
quieren devorar a quienes no 
piensan como ellas.

 “Realmente en nuestro 
mundo no hay espacio para 
el Espíritu Santo, por eso sur-
gen las guerras, las divisiones, 
la violencia y las grandes injus-
ticias”, agregó.

 “Nuestra Honduras está di-
vidida, está confrontada, ya no 
podemos pensar de distinta 
manera porque las ideologías 
quieren devorar a todo aquel 
que no piense como ellas”, re-
iteró.

BABEL
 “Esto es una Babel, por eso 

necesitamos El Pentecostés, 

Para las 10:00 am de este lunes fueron convocados 
a sesión virtual los 128 diputados del Congreso 
Nacional. 

Cardenal Óscar 
Rodríguez. 

ra ayudar a encontrar consen-
sos. Aún hay tiempo para lo-
grarlo, hagámoslo por Hondu-
ras”, escribió Oliva en su cuen-
ta de Facebook. (JS)

píritu es el amor, no es el odio, 
no es la confrontación, no es la 
división”, dijo.

 En ese orden, aclaró que 
“quien piensa diferente a no-
sotros no es nuestro enemigo. 
Tenemos que superar ese daño 
tan grande que hace a nuestra 
Honduras la confrontación por 
cualquier tipo de ideologías”.

 Comentó el conductor de la 
grey católica que “en nuestro 
mundo cuando no hay espacio 
para el Espíritu Santo, vemos lo 
que estamos mirando, violen-
cia y muerte”.

  “Esa guerra del Medio 
Oriente gracias a Dios ha lle-
gado a una tregua, pero nunca 
se encontrará la paz mientras 
no aprendamos a respetarnos 
los unos a los otros”, sentenció 
el arzobispo de Tegucigalpa.

sible para acercar las posicio-
nes. Se ha avanzado mucho, 
pero aún hay decisiones im-
portantes por concretar. Con-
tinuaré haciendo lo posible pa-

donde todos podamos enten-
dernos porque la lengua del Es-

Delmer Urbizo Panting.

 Con la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Madelaine 
Albrigth.
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DELMER
Que pena de veraz la muerte de Delmer Urbizo Panting. Un grande 
amigo, con alto concepto de la lealtad, como pocos. QDDG

ANÉCDOTAS
Son tantas las anécdotas que tenemos suyas que no sabríamos ni 
por dónde empezar. De la vez que invitó a CRF a su casa a almorzar 
para que diera el apoyo después que ganamos las primarias e inter-
nas del PL.

OMA
O cuando fuimos a La Esperanza, iba Vera Rubí, a la casa de OMA. Un 
frío perro. Las camas chiquitas y las cobijas encogidas que quedábamos 
con los pies de fuera. 

RONCAR
A media noche no paraba de roncar. Y como había que mañanear, tuvi-
mos que despertarlo pegando un golpe en la cama. 

SILBAR
Al siguiente día que le reclamamos lo fuerte que roncaba, nos respon-
dió. “Sí, me despertaste y después no pude dormir”. Tuve que estar 
escuchando la sinfonía, porque voz noroncas, sino que silbas dormido. 

CERO
Pues ya están llegando a la hora cero y no hay nueva Ley Electoral. No 
hubo nueva Ley Electoral para las primarias e internas de los partidos.

COLMO
El colmo sea que teniendo todo este tiempo después que celebraron 
internas tampoco haya nueva ley antes de la convocatoria.

KERMESE
Los azulejos tuvieron kermese este fin de semana para ungir sus autori-
dades. Así que estaban más atentos a la convención que a la ley.

COMPROMISOS
No es culpa de MO que no salga la nueva ley. Dicen los opositores que 
se han enchibolado con los compromisos ahora que hay otros mandos.

PAPIS
Así que ahora la cabeza son los papis. Entre los papis que son inteligen-
tes y los papos, no se sabe quienes son los que atrasan que no haya ley.

NEGOCIACIÓN
Ellos son los que tienen en sus manos la negociación para que haya o 
no hay nueva ley.

VIEJA
Tal parece que están contentos con la vieja. Mandan a decir pública-
mente que son los más interesados en aprobarla, pero el chunche no 
camina ni para atrás ni para adelante. 

CNE
El CNE mandó una nota con todo y Twitter que ocupan nueva Ley 
Electoral. Que la vez pasada hubo cuestionamiento por convocatoria.

RACIONADAS
A los periodistas les dieron vacunas. Pero tan racionadas, que apenas 
ajustó en los medios de comunicación, que mandaron lista al CPH.

ASTROS
El ungido DCh recibió el apoyo del “Indito” y estuvo “Tito”, con quien 
tienen planificado lograr la próxima victoria azul.

FIGURAS
Lo que no se supo fue porqué no llegó MO y otras figuras de relevancia 
a la convención. Y Rey les mandó un mensajegrabado, pero es que anda 
fuera del país. 

ZEDE
El diputado pinuista, Luis Rendondo, mandó a decir que en la agenda 
que le enviaron no va lo de la nueva Ley Electoral, pero sí el dictamen 
del decreto de reforma de las ZEDE.

CRONOGRAMA
El PSH, avisará antes del jueves con quienes son la alianza y presentará 
un cronograma de coaliciones que hará con gremios y organizaciones 
civiles durante el presente año.

Presidenta del CNE pide consensos al
CN para aprobar la nueva Ley Electoral

“Para lograr procesos y resulta-
dos distintos, se necesitan herra-
mientas diferentes”.

“Se solicita al honorable CN, la 
procura de consensos para aprobar 
nueva Ley Electoral completa y de-
finitiva”.

Ese fue el twitter que escribió la 
presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), tomando en cuenta 
la convocatoria que realizó el Con-
greso Nacional para hoy lunes a las 
10:00 de la mañana.

--Después del twitter, Hall hace 
acompañar la carta que envió al CN 
y dice así textualmente: 

Honorables Diputados y Dipu-
tadas Junta Directiva del Congreso 
Nacional sus Despachos 

Estimado señorPresidente 
del Congreso Nacional: 

Es un gusto saludarlos y desearles 
éxito en el ejercicio de sus altas fun-
ciones por medio de la presente res-
petuosamente, me dirijo a ustedes 
con el fin de manifestarles que en se-
guimiento a la postura ya conocida 
del Consejo Nacional Electoral en 
cuanto a la nueva Ley Electoral (re-
mitida al Honorable Congreso Na-
cional en 2020): desde la presiden-
cia del órgano electoral, es mi deber 
exponerles la situación en la que nos 
encontramos, a pocos días de reali-
zar la convocatoria a Elecciones Ge-
nerales, sin contar con una Ley de-
finitiva que contenga las reglas cla-
ras que regirán el proceso electoral. 

Ya en 2020 distintos sectores se-
ñalaron que la convocatoria para la 
realización de las elecciones prima-
rias e internas de los partidos polí-

Ana Paola Hall.

do la nueva Ley. Por el bien de nues-
tro país y la salvaguarda de la demo-
cracia.

Como consejera, asumí “la res-
ponsabilidad bajo juramento. Cum-
plir la Constitución y la Ley,pero no 
solamente se trata de un tema de 
cumplimiento formal,debe cumplir-
se la Ley, sí, pero también debe acu-
dirse a la instancia a quien corres-
ponde definir en marco legal, para 
que esa Ley que cumpliremos se en-
cuentre dotada de los mejores meca-
nismos y elementos que permitan al 
CNE dar garantía al proceso electo-
ral de noviembre próximo.

El Consejo Nacional Electoral na-
ció con la responsabilidad de dar re-
sultados distintos, pero para ello, se 
precisa contar con otras herramien-
tas mínimas para lograrlo: la Ley es 
un elemento clave para garantizar 
procesos y resultados diferentes, 
pues, aunque muchas decisiones 
puedan tomarse vía resolución, el 
marco legal conlleva un elemento 
adicional de seguridad jurídica que 
no podemos desconocer, sobre todo 
en el contexto de desconfianza ciu-
dadana en el que VIVIMOS.

Por ello acudo a ustedes con el 
respeto acostumbrado, a solicitar 
la interposición de sus buenos ofi-
cios en la procura de consensos ne-
cesarios que permitan que, previo a 
la convocatoria, contemos con una 
nueva Ley Electoral completa y de-
finitiva. 

Sin otro particular, aprovecho la 
ocasión para enviarles un cordial sa-
ludo y reiterarles muestras de con-
sideración. Ana Paola Hall.

ticos, hubiese sido preferible efec-
tuarla contando con el marco jurídi-
co electoral integral y definitivo (In-
cluso esto se dijo en la misma con-
vocatoria). Ahora, de cara a las elec-
ciones generales, estos cuestiona-
mientos deben superarse aproban-
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ENFOQUES
Para el brillante escritor español Martín Vivaldi en su Curso de redac-

ción nos dice que el español es un idioma tan rico, tan abundante, que nos 
permite expresarnos de diferente manera, pero agrega que una palabra mal 
colocada estropea el más bello pensamiento.

En el caso nuestro, no se trata de un hermoso pensamiento, pero sí se 
-

municación, a nuestro pueblo natal, Soledad, municipio del departamento 
de El Paraíso, le anteponen el monosílabo “La” expresión que en efecto, 
lo es, una zona solitaria. Y Soledad, municipio de El Paraíso, cuyo nombre 
le viene por advocación a la virgen del mismo nombre, es población de 
muchos habitantes y laboriosos comerciantes, tal como está consignado, 
en nuestro mapa, realizado por el ilustre hondureño, Jesús Aguilar Paz, 
como por otros estudiosos de nuestra geografía nacional.

Así es, que sugerimos más cuidado, para evitar más menciones no 
adecuadas.

Manuel Aguilar Palma 
Periferia de San Miguel de Heredia

Tegucigalpa, M.D.C.

Necesaria aclaración

NUEVA YORK (AP).- AT&T 
combinará sus operaciones de medios 
masivos que incluyen CNN HBO, 
TNT y TBS en un acuerdo de 43.000 
millones de dólares con Discovery, el 
propietario de redes de estilo de vida 
como Food Network y HGTV, infor-
maron las empresas el lunes.

Enfrentando la competencia de 
los servicios de video por internet, 
importantes televisoras se han retirado 
y buscado fuerza a través de fusiones.

El acuerdo anunciado el lunes crea-
rá una nueva empresa de medios para 
competir contra servicios de streaming 

Facebook, TikTok y YouTube.
Bajo el acuerdo, AT&T recibirá 

43.000 millones de dólares en efec-
tivo, títulos de deuda y la retención 
de WarnerMedia de cierta deuda. Los 
accionistas de AT&T tendrán el 71% 
de la nueva empresa y los de Disco-
very el 29%.

AT&T entró al negocio del strea-
ming a través de HBO Max, un 

AT&T combinará operaciones 
de medios masivos con Discovery

Disney y Comcast. Discovery lanzó 
discovery+ este año.

La nueva empresa podrá invertir 
más en contenido de streaming ori-
ginal. Albergará casi 200.000 horas 
de programación y reunirá a más de 
100 marcas en una cartera global que 
incluye DC Comics, Cartoon Network, 
Eurosport, Magnolia, TLC y Animal 
Planet.

El acuerdo para renunciar a su 
negocio de medios marca un cambio 
importante para AT&T, que luchó duro 
para impulsar una transacción en 2018 
para comprar Time Warner por 85.400 
millones de dólares pero el Departa-
mento de Justicia bloqueó el acuerdo 
por razones de competencia.

El presidente y director general de 
Discovery, David Zaslav, dirigirá la 
nueva empresa. Se espera que el acuer-
do se cierre a mediados del próximo 
año. Todavía necesita la aprobación 
de los accionistas de Discovery. Los 
accionistas de AT&T no necesitan 
votar sobre la transacción.

CIUDAD DE GUATEMALA, 
(EFE).- Más de 7.900 mujeres me-
nores de edad resultaron embarazadas 
y dieron a luz en el primer trimestre 
de 2021  en Guatemala,  según los 
registros reportados este lunes por 
el Observatorio de Salud Sexual y 
Reproductiva (OSAR).

Las estadísticas de esta institución 
privada dan cuenta de que entre enero 
y marzo pasado fueron embarazadas 
7.937 menores de entre 10 y 17 años 
de edad en el país centroamericano.

niña que fue madre a los 10 años, ade-
más de 113 que no habían cumplido los 
13 años al dar a luz.

La mayor cantidad de menores que 
tuvieron un hijo en el primer trimestre 
de este año fueron las de 17 años con 
3.865 casos, seguido de las de 16 con 
2.431 y las de 15 con 1.154 partos.

Según OSAR, los departamentos 
con mayores casos de embarazos 
fueron los de Alta Verapaz, ubicado 
en el norte del país y con mayoría 
indígena, con 2.466 menores de 17 
años en estado de gravidez, seguido 
de Huehuetenango (noroeste) con 
2.257 casos.

Más de 7.900 menores de edad han sido 
madres en Guatemala durante 2021

Otros lugares con altos índices de 
embarazos infantiles son los depar-
tamentos de Guatemala, que incluye 
la capital, con 2.010 menores que 
fueron madres entre los 10 y 17 años, 
y Quiché (noroeste) con 1.794 casos.

Mientras que los departamentos 
que registraron menos casos son los de 
El Progreso (este) con 138 embarazos 
de menores, Sacatepéquez (oeste) con 
282, Zacapa (este) con 312 y Retalhu-
leu (sur) con 366.

De acuerdo a OSAR, en 2020 se 
contabilizaron 104.837 embarazos 
de menores de edad en Guatemala, 
incluidas 4.814 de menores de 14 años.

El promedio de hijos por mujer 
en Guatemala es de 3,81 y el 81 por 
ciento de mujeres que se convierten en 
madre ya son mayores de edad, según 

Un informe de la Organización 
de Naciones Unidas, publicado en 
Guatemala en 2018, determinó que 
el embarazo en la adolescencia “tiene 
efectos no solo en las trayectorias 
educativas, labores y de salud” de las 
niñas y adolescentes, sino también 
“en sus familias, comunidades y en la 
sociedad en conjunto”.
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GINEBRA, (AFP).- La región 
de Tigré atraviesa una situación 
“horrible”, con multitud de personas 
muriendo de hambre y casos diarios 
de violaciones, denunció el jefe de 
la OMS el lunes, oriundo de esa re-
gión del norte de Etiopía, presa de la 
violencia.

“Mientras hablamos, la situación 
en Tigré etíope es, si tengo que decirlo 
en una palabra, ¡horrible! Completa-
mente horrible”, declaró el director 
general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, durante una rueda de 
prensa de la organización, radicada 
en Ginebra.

Tigré es escenario de combates 
desde noviembre de 2020, cuando el 
primer ministro etíope, Abiy Ahmed, 
decidió enviar al ejército para expulsar 
del poder al Frente de Liberación del 

Jefe de la OMS denuncia situación 
“horrible” en región etíope de Tigré

Pueblo de Tigré (TPLF), el partido que 
dirigía la región y que llevaba meses 

federal.

todo, el ejército etíope y el eritreo, y 
la población civil ha sido víctima de 
numerosos abusos. 

“Entre 4,5 y casi 5 millones de 
personas necesitan ayuda humanitaria. 
Muchas personas han empezado a mo-
rir de hambre y la malnutrición severa 
y aguda está cada vez más extendida. 
[...] Centenares de miles de personas 
han sido desplazadas o expulsadas 
de sus hogares. Y más de 60.000 han 
huido a Sudán”, subrayó Tedros.

“Las violaciones se generalizan”, 
denunció, señalando además que las 
instalaciones sanitarias fueron “des-
truidas, saqueadas” y que “la mayoría 
no funciona”.

QUITO (AP).- El Defensor del 
Pueblo de Ecuador permanecía dete-
nido ayer acusado del abuso sexual 
de una mujer.

La Fiscalía informó en su cuenta de 
Twitter que el “juez acoge pedido... y 
dicta prisión preventiva contra Freddy 
C., (Freddy Carrión,) Defensor del 
Pueblo, procesado por el presunto 
delito de abuso sexual. Además, dis-
puso medidas de protección a favor 
de la víctima”.

Una de las principales tareas del 
Defensor del Pueblo es proteger y 

partes las violaciones de los derechos 
humanos.

El asambleísta Fernando Villavi-
cencio pidió el enjuiciamiento político 
y la destitución de Carrión alegando 

En Ecuador

Acusan al Defensor 
del Pueblo de abuso sexual

que estuvo involucrado en un “grave 
hecho de violencia” en que “una mujer 
fue agredida violentamente” al tiempo 
que publicó el vídeo de los supuestos 
hechos en sus redes sociales.

En el vídeo se observa a Carrión 
en una reunión y aparente estado de 
ebriedad -pese a la vigencia de una 
cuarentena que prohibía los encuen-
tros públicos y privados y la ingesta 
de alcohol- jalando del cabello a una 
mujer y sacándola a empellones de 
un ascensor. Casi de inmediato pro-
tagoniza una pelea con otro hombre 
identificado como Mauro Falconí, 
quien hasta abril era ministro de Salud.

Carrión dijo que tiene “total pre-
disposición para cooperar con las 
investigaciones” al tiempo que pidió 
“licencia para atender esta situación”.
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Agradecimiento
Su esposo, Luis Alberto Andino 

Ramírez, sus hijos Sindy Yadira, 
Alison Paola, Luis Alberto, su 
nuera Paola Debbe, su yerno 
Osmán Padilla, sus nietos Jonatán, 
Mía y Emiliano, agradecen a sus 
familiares y amistades las mues-
tras de solidaridad y cariño reci-
bidas ante el sentido fallecimiento 
de su amada 

quien partió a la presencia del Señor el 9 de abril.
 A todos infinitas gracias

 Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus Santos. 
Salmos 116: 15

ANA ROSARIO ALEMÁN CERRATO (QDDG),

Conversatorio
La embajada de Colombia invita a los 

hondureños a participar en el conversa-
torio virtual “El Rol de la Literatura en la 
Interpretación de la Realidad”.

La interesante conversación a cargo de 
Jorge Franco, famoso escritor de reconoci-
das obras que han sido llevadas al cine y la 
televisión, como Rosario Tijeras o Paraíso 
Travel, se llevará a cabo este miércoles 26 
de mayo, a las 5:00 de la tarde. 

Enlace de conexión: https://evius.co/
landing/609478147591ac38ef7854e6

Rafael Reza y Jenny Corrales 
se casan en el Hotel Clarion

Después 
de cua-
tro años 

de noviazgo, Jenny 
Elizabeth Corrales 
y Rafael Reza 
Rodríguez, decidie-
ron comenzar una 
nueva etapa en sus 
vidas y reafirmar su 
amor. 

La pareja contrajo 
matrimonio civil el 
26 de marzo en el 
Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, finali-
zando así una histo-
ria de amor digna de 
admirar.  

Jenny y Rafael 
reunieron a sus 
seres queridos y su 
grupo de amigos en 
el conocido centro 
hotelero para feste-

Seres que-
ridos y su 
grupo de 
amigos 
acom-
pañaron a 
Rafael y a 
Jenny en 
su boda 
celebrada 
en Hotel 
Clarion.

jar junto a ellos el acontecimiento 
especial.

Luego del “Sí quiero” tuvo lugar 
el banquete, en el que no faltó 
el brindis por la felicidad de los 
recién casados, dirigido por sus 
padres.

Al siguiente día, el señor y la 
señora Reza, viajaron a la famosa 
isla de Roatán, para disfrutar su 
luna de miel.   

Los recién casados fijarán su 
residencia en El Paso, Texas.



LOS 
ÁNGELES 
(EE.UU.), 
(EFE). El 
príncipe 
Enrique de 
Inglaterra 
confesó que, 
durante una 
época de su 
vida, recurrió a las fiestas y al alcohol 
“como una forma de escape” del dolor 
que sentía tras las muerte de su madre 
Diana y su encaje en la familia real bri-
tánica.

En una nueva serie documental titula-
da “The Me You Can’t See” (“Lo que no 
puedes ver de mi”), que ha creado junto 
a la famosa presentadora estadounidense 
Oprah Winfrey, Enrique comparte deta-
lles de cómo fue su vida con los Windsor 
tras la muerte de su madre, especialmen-
te los primeros años de su juventud, y su 
lucha por mantener su estabilidad metal, 
según la revista People.

“Estaba dispuesto a beber, estaba dis-
puesto a tomar drogas, estaba dispuesto 
a intentar hacer las cosas que me hacían 
sentir menos como me sentía”, le confie-
sa en el documental a Winfrey, que ha 
emitido su primer capítulo en la platafor-
ma Apple TV.

La Tribuna Lunes 24 de mayo, 2021Sociales 21

Podemos ser eficientes y productivos si nos dan la liber-
tad para alcanzar los objetivos trabajando las horas y en los 
lugares que elijamos, según una experta en tendencias, para 
quien una de las claves de una vida más inteligente y feliz 
es organizar nuestro trabajo con flexibilidad. Y el primer 
paso es flexibilizar la mente.

   La pandemia del Covid parece haber demostrado 
algo que la consultora y cazadora de tendencias Annie 
Auerbach lleva años defendiendo: que “trabajar de 9 a 5 en 
una oficina ya no funciona para la mayoría de nosotros” . 

“Es el momento de cambiar las reglas” señala esta autora 
y cofundadora de Starling (https://starlingstrategy.co.uk) 
una agencia de tendencias con sede en Londres (Reino 
Unido) especializada en lograr que las marcas sigan siendo 
relevantes mediante el entendimiento del cambio cultural.

Para Auerbach “podemos ser eficientes y productivos si 
nos dan la libertad de la flexibilidad para alcanzar los obje-
tivos trabajando las horas y en los lugares que elijamos”. 

Ella misma ha trabajado de manera flexible durante 20 
años de diferentes formas: a media jornada, desde casa, con 
varios proyectos a la vez y como autónoma.

Señala que, antes de la pandemia, solo un porcentaje 
muy bajo de trabajadores tenía acceso a algún tipo de 
teletrabajo, como ya se ha vuelto habitual en la actual era 
post-Covid, por lo que “ahora es el momento de convertir 
este cambio en rutina”.

DEJAR ATRÁS EL CUBÍCULO
  Auerbach insiste en la importancia de dejar atrás el 

cubículo de trabajo “y explorar las realidades que muchas 
mujeres han experimentado al trabajar desde sus casas y 

PSICOLOGÍA

Vive una vida más flexible

-Camina. Es una actividad que 
permite a la mente divagar.

los cambios que esto ha traído a sus vidas, incluyen-
do desde los provechosos efectos en lo emocional, 
hasta el equilibrio entre el cuidado y la educación de 
los niños con el trabajo”.

  Las ideas y propuestas que expone en su último 
libro titulado ‘Flexibilidad’ se enfocan en la vida pro-
fesional y laboral de las mujeres de hoy, pero muchos 
de estos conceptos son válidos y aplicables sin distin-
ción de géneros.

  “La flexibilidad es un manifiesto para vivir y tra-
bajar según tus condiciones. Es una manera creativa, 
rebelde y fantástica de vivir. Significa observar la 
manera establecida y rígida de hacer las cosas y pre-
guntarse: “¿De verdad esto me va bien?””, señala.  

 “Para flexibilizar debemos mirar en nuestro inte-
rior y preguntarnos: “¿Cómo puedo sacar el máximo 
provecho a mis habilidades en el trabajo y al mismo 
tiempo ser la madre, o la pareja, o la amiga que deseo 
ser en casa?”, indica refiriéndose al colectivo feme-
nino. 

“Y, una vez que hemos averiguado lo que significa 
flexibilizar debemos encontrar la seguridad en noso-
tras para pedirlo, incluso aunque eso suponga ir en 
contra de nuestra actual rutina laboral e incluso con-
tra las expectativas de la sociedad hacia nosotras”, 
añade.

 “Cultivar la flexibilidad mental se basa en inventar 
nuevas respuestas a viejos problemas. Nos obliga a 
desafiar el ‘status quo’  y a hacer preguntas difíciles 
como ¿es esta la manera en que deberíamos estar 
viviendo y trabajando? ¿Las normas que todas acepta-
mos como válidas nos hacen felices?”, agrega  Annie 
Auerbach.

 
UNA MENTE FLEXIBLE Y CREATIVA

 Para ‘polinizar’ nuestra creatividad y flexibilidad 
mental y crear las condiciones para que prosperen, 
Auerbach propone el siguiente decálogo: 

1.- Viaja todo lo posible. 
2.-  Si no puedes viajar, muéstrate abierta a nuevas 

influencias allá donde puedan aparecer.
3.- Camina. 
4.- Sal a dar un paseo en solitario y deja que las 

ideas te lleguen, o pasea con alguien más y habla de 
esas ideas.

5.- Haz una foto todos los días. 
6.- Rompe con tus ideas preconcebidas. 
7.- Procura ser empática.
8.- Mezcla las ideas aparentemente inconexas.
9.- Lee libros siempre que puedas.  Incluso sobre 

aquellos temas que no elegirías automáticamente.
10.- Si tienes una sequía creativa no te preocupes, 

sal a dar un paseo o ponte a leer.
Quítate presión de encima, disfruta del momento 

sin forzar las cosas. Es entonces cuando sucederá la 
magia. Cuando no nos esforzamos en tener ideas, 
¡surgen solas!. Pruébalo.

Dedícate a nadar en el caldo cultural en el que 
vives. Reacciona a lo que hay ahí fuera. Escucha a las 
personas y reúnete y empatiza con ellas. Vive en tu 
tiempo e inventa un discurso diferente al respecto”, 
concluye.

Por María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES

Haz una foto todos los días. Esto te ayudará a 
observar, a fijarte más en las cosas del día a día que, 

de lo contrario, tal vez ignorarías.

Mocedades 
celebra su 50 aniversario

(EFE)-  El grupo musical 
“Mocedades” estrena una 
versión inédita de “Que no se 
acabe el mundo”, su primera 
canción nueva desde 2014 y 
que será una de las grandes 
novedades de la gira que lleva-
rán a cabo este 2021, el año en 
el que cumplen, precisamente, 
su 50 aniversario desde su 
creación.

Unas “bodas de oro” que 
celebraron el viernes, en 
el Nuevo Teatro Alcalá de 
Madrid en compañía de 
otros artistas como Tamara, 
Diana Navarro, Lucrecia o 
Sole Giménez, “cuatro voces 

carismáticas que arroparon  a 
Mocedades en su esperado 
regreso a Madrid”, señalaron a 
través de un comunicado.

Además de sus grandes éxitos 
como “Eres tú”, “Amor de hom-
bre” o “Tómame o déjame”, en 
este concierto estrenaron una 
versión inédita de la canción 
“Que no se acabe el mundo”, 
compuesta y producida por 
Óscar Gómez.   

Un tema que ya está dispo-
nible en plataformas digitales 
y que ha sido presentada a los 
Grammy Latinos 2021, y cuyo 
videoclip también puede verse 
en Youtube.

Subastan un reloj  
de Pablo Picasso

(EFE)-  Un reloj de pul-
sera que perteneció prime-
ro al pintor Pablo Picasso 
y luego a su amiga Lela 
Kanellopoulou (la “Bella 
Helena”) fue subastado 
en París por 219.050 euros 
(unos 267.500 dólares al 
cambio actual), un precio 
casi 20 veces más caro que 
el establecido en el inicio 
de la puja.

La casa Bonhams expli-
có que el reloj vendido, 
con un pulso realizado 
en acero, data de 1960 y 
fue diseñado por el suizo 
Michael Z. Berger. Según 
la casa, el aparato puede 
verse en “muchas fotogra-
fías” del artista.

Enrique usó las fiestas y el 
alcohol para huir del dolor
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COLUMBIA, CAROLINA 
DEL SUR, EE.UU. (AP).- El go-
bernador de Carolina del Sur, Henry 
McMaster, convirtió en ley un proyec-
to que obliga a que los reos en pena de 
muerte escojan entre la silla eléctrica 
o un pelotón de fusilamiento, con 
la esperanza de que el estado pueda 
retomar las ejecuciones luego de una 
pausa involuntaria de 10 años.

Carolina del Sur ha sido uno de los 

en cuanto a ejecutar la pena de muer-
te. Pero la falta de fármacos para la 
inyección letal frenó las ejecuciones.

McMaster promulgó la ley el vier-
nes sin ceremonia, de acuerdo con el 

estatal. Fue el primer proyecto que el 
gobernador resolvió de casi 50 que 
llegaron a su escritorio el jueves.

La ley mantiene la inyección letal 
como el método principal de ejecución 
si el estado cuenta con el fármaco, 
pero requiere que las autoridades 

En Carolina del Sur

Reos podrán elegir 
método de ejecución

penitenciarias usen la silla eléctrica 
o un pelotón de fusilamiento en caso 
de no tenerlo.

han agotado todas sus apelaciones nor-
males, pero no pueden ser ejecutados 
debido a que, de acuerdo con la ley 
anterior, los reos que no elijan la silla 
eléctrica deben morir por inyección. 
Todos han elegido el método que no 
puede aplicarse.

La fecha de inicio de las ejecucio-
nes sigue en el aire. La silla eléctrica 
está lista para usarse. Autoridades 
penitenciarias están realizado un 
estudio preliminar sobre la forma 
en que los pelotones de fusilamiento 
llevan a cabo las ejecuciones en otros 
estados, pero no están seguros cuánto 
tiempo tomará formar uno en Carolina 
del Sur. Los otros tres estados que 
autorizan un pelotón de fusilamiento 
son Mississippi, Oklahoma y Utah, de 
acuerdo con el Centro de Información 
sobre la Pena de Muerte.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Maldiciente o infamador.
 7. Símbolo del bromo.
 10. Pañuelo mucho más largo 

que ancho, que se ponen las 
mujeres sobre los hombros.

 11. Río del Asia Central.
 12. Símbolo del calcio.
 14. Parte del intestino grueso 

que se extiende desde el 
ciego al recto.

 16. Hijo de Caín.
 17. Abreviatura usual de 

“etcétera”.
 19. Víscera propia de los 

vertebrados, que destruye 
los hematíes caducos y 
participa en la formación de 
los linfocitos.

 20. En numeración romana, 701.
 21. Reptil ofidio americano, de 

gran tamaño y no venenoso.
 22. Corte que hacen los 

colmeneros, al entrar la 
primavera, para quitar a los 
panales lo reseco y sucio 
que suelen tener en la parte 
inferior.

 24. Sorteo.
 27. Huaorani.
 28. Juez entre los árabes.
 29. Racamento.
 31. Remad hacia atrás.
 33. Río de Bolivia, que desagua 

al río Madeira, en Brasil.
 35. Estrella de primera magnitud 

en la constelación del Aguila.
 37. Nombre de dos 

constelaciones boreales.
 39. Pasé hacia afuera.
 41. Dicho del champán o del 

cava, muy seco.
 43. Nave.
 44. Agracejo (árbol).
 45. Indígena filipino (pl.).
 46. Símbolo del manganeso.
 47. Alaba.
 48. Hado.
 50. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
 51. Acción de desesterar.

Verticales
 2. Interjección para excitar.
 3. Da voces la multitud en 

honor y aplauso de alguien.
 4. Cabaña formada de estacas 

y cubierta de ramas o paja.

 5. Filipino indígena que 
prestaba el servicio de 
tanoría (fem.).

 6. Terminación de alcoholes.
 7. Conjunto de algunos 

pliegos de papel, doblados 
y cosidos en forma de libro.

 8. Planta euforbiácea, de 
cuyas semillas se extrae un 
aceite purgante.

 9. Agrifolio, árbol ilicíneo.
 11. Acción de incoar.
 13. Uno con cuerdas.
 15. Preposición inseparable “en 

virtud de”.
 16. Ayudante de campo.
 18. (Marco Aurelio Antonino, 

188-217) Emperador 
romano de 211 a 217.

 23. Sane.
 25. Figurativamente, coloquio 

amoroso.
 26. Consentimiento o mandato 

para que una cosa tenga 
efecto.

 30. Tesalio.
 32. Otorgabais.
 33. Toscos y sin pulimento.
 34. Río de Francia, afluente del 

Ródano.
 36. (752-803) Emperatriz 

bizantina, nacida en el seno 
de una familia humilde de 
Atenas.

 38. (Tío) Personificación de los 
EE.UU.

 40. Aretes, pendientes.
 42. Interjección “¡Tate!”.
 48. Conozco.
 49. Dirigirse.
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Vienen refuerzos al león
van por tetracampeonato

se mantendrá como campeón
a ver quién es el novato

30 - 79 - 06
45 - 80 - 12
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KM INVERSIONES 
2213-3462

Licenciados, Supervi-
sores Administración, 
Cajeros, Secretarias
Call Center, Recepcio-
nistas, Técnicos, Bo-
degueros, Motoristas,
Motocicl istas/moto, 
Guardias, Vendedores, 
Dependientas. 3318-
7905, 9633-5079.  
KASANDRA.

GRUPO 
PDH REQUIERE

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

a 
i-
y 

a-
5-

MAESTROS 
BILINGUES

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

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

RENTO 
APARTAMENTO

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

HABITACION 
AMPLIA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

COLONIA ESPIRITU 
SANTO

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

COLONIA 
SAN ANGEL

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

s 
o-
², 
n. 
0 

2-

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

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

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

COL. ARTURO
 QUEZADA

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

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

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

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

HONDA FIT 2019 
SPORT 

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

HYUNDAI SANTA FE 
2020

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

MITSUBISHI FUSO 
2019

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

SE ALQUILA O 
VENDE

Número de taxi. 
Celular: 3173-2664. FORD SCAPE

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

Th
My d

to hav
sharin
my ow
cherri

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

APARTAMENTOS
 LA LEONA

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

RENTA 
APARTAMENTO 

COLONIA GODOY
Calle principal, com-
pletamente nuevos, 
diseñados para su 
comodidad, incluye 
servicios de  agua, luz 
y cable. 9803-4619,  
3207-3652.

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.

EL ZAMORANO 
2,500 V2

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

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

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.
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TRIPLETE DE LACAYO PERO COMUNICACIONES NO PUDO SER CAMPEÓN INVENTARON UNA NOVELA POR MI IDA DE HONDURAS
El delantero hondureño Júnior Lacayo fue 

una principal figura de Comunicaciones que se 
impuso ayer 5-2 al Santa Lucía Cotzumalguapa, 
con triplete del delantero catracho marcador 
que no les ajustó para ser campeones.

“Lacayito” hizo sus goles a los 39, 54 y 75 mi-
nutos, pese a que no ingresó como titular, en el 
global el Santa Lucía se impuso 6-5, en la prime-
ra final el conjunto del hondureño había per-
dido 4-0.

Por varios minutos el Comunicaciones y el 
catracho Lacayo se miraban celebrando el títu-
lo ya que hasta los 90 reglamentarios estaban 
ganando 5-0, pero en el tiempo de descuento 
que agregó el árbitro, Santa Lucía hizo los dos 
goles que le dieron el título por el marcador glo-
bal. MARTOX

El exentrenador de Olim-
pia, Danilo Tosello, explicó 
los motivos de su salida del 
club albo y fue contunden-
te al señalar que fue estric-
tamente por asuntos fami-
liares.

´´En septiembre del año 
2012 a mi papá le detectaron 
una pequeña mancha en su 
cuerpo y era cáncer, le que-
daban pocos meses de vida, 
esa fue la realidad, yo habla-
ba todos los días con su mé-
dico y yo me quería ir a estar 
con mi viejo que estaba bas-
tante desmejorado. Después 

de un partido contra Vida en 
La Ceiba tomé la decisión de 
dejar el club por mi padre´ .́ 
Dijo ayer en entrevista con 
Cinco Deportivo.

El entrenador argentino 
que felicitó a Olimpia por 
un nuevo título y a su entre-
nador Pedro Troglio aclaró 
que, ́ ´Escribieron una no-
vela sobre mi salida de Hon-
duras, mencionaron a una se-
ñora, que tenía cuentas por 
todos lados, eso es falso, en 
Honduras siempre me sen-
tí seguro, me vine por mi pa-
dre, prefería mi familia´ .́ JL

UN EMPATE QUE
SABE A “VICTORIA”

l Victoria de La Ceiba sumó ayer 
un valioso empate 2-2 en el esta-
dio Ángel Augusto Martínez de 

San Lorenzo ante un Génesis Huracán, que 
no aprovechó la localía y dejaron ir puntos 
valiosos para definir al campeón del Clau-
sura de la Liga de Ascenso. Por los loca-
les anotaron, Alex Corrales y Luis Cerna, 
mientras por los visitantes marcaron Da-
mín Ramírez 65 y Alexis Vega 69.

LAS ACCIONES:
Fue un partido de poder a poder, con dos 

elencos que lucen sólidos para aspirar a la 
Liga Nacional, solo uno de ellos podrá lle-
gar pelear con el campeón del Apertura, 
Atlético Pinares de Ocotepeque.

Como era lógico el Génesis se fue en 
busca del gol desde el inicio y casi lo con-
sigue en los primeros minutos, pero el por-
tero colombiano Wiliams Robledo hizo su 
tarea y salvó al equipo en varias ocasiones.

Fue hasta que Durvin Sánchez, a los 
20 minutos penetró la zaga local y cuan-
do se aprestaba a anotar, el portero Álvaro 
Juanes lo derribó dentro del área, Damin 
Ramírez cobró bien el penal, engañando 
totalmente a Juanes. Ese gol cayó como un 
balde agua fría para la nutrida afición que 
llegó al estadio sin permiso de Sinager, ya 
que perder en casa era decirle adiós al so-
ñado ascenso, pero rápidamente se repu-
sieron y comenzaron a crear jugadas de 
gol, aunque llegó de la forma menos espe-
rada, en un descuido de la zaga visitante, 
Alex Corrales, con un remate bajo, batió a 
Robledo a los 29 minutos para el 1-1.

En el segundo tiempo, ambos equipos 
desperdiciaron ocasiones claras de gol, pe-

ro fueron los locales en una jugada contro-
vertida en un aparente falta del veterano 
Carlos “Calolo” Palacios que el árbitro san-
ciona penal que fue bien cobrado a los 65 
minutos por Luis Cerna. 

Eso no bajó la moral en el Victoria que 
también quería llevarse un punto y lo con-
siguió con un golazo de tiro libre de Alexis 
Vega para el 2-2 definitivo. GG

FICHA
TÉCNICA:

GÈNESIS (2): 
Álvaro Juanes, Alex Corrales 
(Anderson Ávila 81’), Arnold Ávila, 
Héctor Oliva, Nelson Vallejo, Óscar 
Padilla, Ronald García, Julián Galo, 
Carlos Discua (Luis Cerna 60’), Manuel 
Salinas (Nissi Sauceda 31’) y Teófilo 
Casildo.
GOLES: A. Corrales 29’ y
 L. Cerna 65’ (p)
AMONESTADOS: A. Juanes y A. Ávila.

VICTORIA (2):
Williams Robledo, Kenny Bodden, 
Carlos Palacios, Edgar Cabrera 
(Marcelo Espinal 73’), Kelly Centeno, 
Durvin Sánchez (Alfredo Maradiaga 
79’), Damin Ramírez, Alexis Vega, Pedro 
Hernández (Walter La Presti 73’), 
Marlon Flores y Walter Chávez (Edwin 
Álvarez 73’).

GOLES: D. Ramírez (23) (p)
y A. Vega 69’
AMONESTADOS: E. Cabrera.
ESTADIO: Ángel Augusto Martínez
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HOY SE REACTIVA LA SELECCIÓN LOS CONVOCADOS:

JUGADOR    POSICIÓN   EQUIPO

Alex Güity    Portero   Olimpia
Luis López     Portero   Real España
Edrick Menjívar     Portero   Olimpia
Michaell Perelló     Portero    Real España
Marcelo Pereira    Defensa   Motagua
Maylor Núñez    Defensa   Olimpia
Elvin Oliva     Defensa   Olimpia
Johnny Leverón    Defensa   Olimpia
Ever Alvarado     Defensa   Olimpia 
Diego Rodríguez    Defensa   Motagua
Cristopher Meléndez Defensa   Motagua
Carlos Meléndez    Defensa   Vida
Wesly Decas    Defensa    Motagua
José García     Defensa   Olimpia
Kevin Álvarez     Defensa   Norrkoping (Suecia)
Deiby Flores     Mediocampista    Olimpia
Jhow Benavídez    Mediocampista   Real España
Walter Martínez    Mediocampista  Motagua
Edwin Rodríguez   Mediocampista  Olimpia
Kervin Arriaga    Mediocampista  Marathón
Alejandro Reyes    Mediocamista    Real España
Alex López     Mediocampista   Alajuelense (Costa Rica)
Rigoberto Rivas    Delantero   Reggina  (Italia)
Jonathan Rubio     Delantero   Chaves (Portugal)
Luis Palma     Delantero   Vida
Alberth Elis     Delantero   Boavista (Portugal)
Jorge Benguché                   Delantero          Boavista  (Portugal)

El mediocampista Ilce Barahona, a tra-
vés de su cuenta de Facebook ha confirma-
do que se va de Platense, después de jugar 
10 temporadas oficiales en Liga Nacional 
y además con presencia en la Copa Presi-
dente donde adquirió mayor experiencia y 
fue campeón con Carlos Martínez.

Barahona, quien es un talentoso medio-
campista, que estuvo en el proceso preo-
límpico, ha dado el paso esperado, irse del 
cuadro porteño agradecido por su creci-
miento para formar parte de uno de los 
grandes del país, ya que se espera firmar 
en las próximas horas con el Real España 
que dirige el mexicano Raúl “Potro” Gu-
tiérrez, en donde se encontraría de nuevo 
con Carlos Bernárdez, quien confirmó su 
fichaje con el cuadro sampedrano.

“Gracias por todo equipo mis mejores 
deseos siempre, para que esta gran ins-
titución Gracias a la afición, directivos, 
compañeros y cuerpo técnico, espero po-
der volver a utilizar esta camiseta más 
adelante”, dijo en su mensaje de despe-
dida. La reacción oficial no se hizo espe-
rar, Platense uno de los equipos formado-
res de valores en la historia del fútbol na-
cional ha deseado éxito a este joven talen-
to, tal como lo hicieron anteriormente con 
grandes jóvenes que salieron para mejo-
rar, algunos como Edgar Álvarez y Julio 
César “Rambo” León llegaron hasta Ita-
lia, y otros como Raúl Centeno Gamboa, 
Juan Manuel Cárcamo, Walter López, Ós-
car Bonilla y otros en mercados más mo-
destos. GG

El técnico de la selección nacional Fabián Coito convocó el sába-
do a 26 jugadores que integran la bicolor para un microciclo de traba-
jo que inicia hoy en horas de la tarde en San Pedro Sula como prepara-
ción para la participación en el “Final Four” y la Copa Oro.

El estadio Olímpico Metropolitano será la sede de los entrena-
mientos de los dirigidos por Coito para comenzar a trabajar en la pre-
via de a las competencias antes mencionadas, y un juego amistoso 
contra México en el mes de junio.

Para este microciclo en la lista de los convocados sobresalen va-
rios legionarios, entre ellos Alberth Elis y Jorge Benguché del Boavis-
ta de Portugal, Jonathan Rubio del Chávez de Portugal, Rigoberto Ri-

vas de la Reggina de Italia, Kevin Álvarez del Norrkoping de Suecia y 
Alex López del Alajuela.

Coito también convocó a varios jugadores de la Sub-23 que en par-
ticiparán en los Juegos Olímpicos de Tokio, entre ellos los arque-
ros Alex Güity y Michael Perelló, aparte de Edwin Rodríguez, Kervin 
Arriaga y Luis Palma.

En el “Final Four”, Honduras enfrentará a Estados Unidos el 3 de 
junio en el estadio Sports Authority en Denver, Colorado, jugará un 
amistoso el 12 de ese mismo mes ante México en Atlanta.

En la Copa Oro la selección hondureña jugará ante Granada, Pana-
má y Catar del 13 al 20 de julio. MARTOX

La selec-
ción traba-
jará hoy en 
San Pedro 
Sula.

VIDA ANUNCIA QUE VA ANTE
FIFA POR CASO DE MELÉNDEZ
La junta directiva del Vida que presi-

de Luis Cruz, reconoce que el tema del juga-
dor Carlos Meléndez ya no tiene solución en 
Honduras porque el TNAF le dio la razón al 
Motagua, por lo no les queda otra opción que 
irse a FIFA.

El propio presidente del club ha mostrado 
su enojo y ya tiene una base de lo que harán 
próximamente según fuentes que le han con-
fiado a Diario Más: “lo actuado en el 2019 por 
José Galdámez y Osman Vélez con el canje 
de un jugador por el préstamo de Eddie Her-
nández y Harold Fonseca es totalmente co-
rrecto. El espíritu de la palabra tanteo y lo 
acordado con Motagua fue de un canje por 
un jugador de los jóvenes y por mutuo acuer-
do. Los dos jugadores de Motagua en men-
ción ayudaron decididamente en la salvada 
del descenso ese torneo”, dijo la fuente

Lo que está en duda es lo que pasó en el 
TNAF y de ello están muy claros: “lo actua-
do por Motagua es un abuso completo. Ade-
más manipularon a su antojo al TNAF en una 
clara muestra de confabulación de la justi-
cia deportiva hondureña con intereses pro-
pios” agregó.

También no quitaron responsabilidad en 
el jugador, quien hace un acuerdo teniendo 
contrato vigente por más de un año: “el juga-
dor, en su afán de superación, lo que es váli-
do , cometió un grave error al hablar con Mo-
tagua y posiblemente llegar a un acuerdo con 
ellos teniendo contrato vigente con el Vida. 
Su representante, Wilson de igual forma de-
bió orientarlo por la vía correcta y aparente-
mente no lo hizo”, afirmaron. GG

Carlos Meléndez sigue siendo el 
centro de la polémica ente Vida y 
Motagua.

BENGUCHÉ VIENE DE
REGRESO AL OLIMPIA 

El delantero internacional hondureño 
Jorge Renán Benguché, no seguirá en el 
Boavista de Portugal según ha confirmado 
el presidente del club a la prensa lusitana, 
por lo que y volverá al campeón hondure-
ño Olimpia para seguir su carrera o bus-
car otras opciones internacionales

El delantero de 25 años llegó al Boavis-
ta en agosto de 2020 y terminó su primera 
experiencia fuera de su país de origen con 
un gol en 16 apariciones, cuatro de ellas 
como titular, luego de haber emergido del 
recién coronado campeón de Honduras.

El acuerdo de Benguché incluía una op-
ción de compra, que la junta directiva del 
cuadro portugués liderado por Vítor Mur-
ta, decidió no ejecutar, debido al criterio 
técnico Jesualdo Ferreira por lo que el de-

lantero catracho ya se despidió del equipo 
y pasó a la etapa de selección nacional en 
compañía de Alberth Elis. 

El equipo dirigido por Ferreira asegu-
ró el pasado miércoles la permanencia 
en Liga NOS, con un vuelco en el estadio 
Gil Vicente (2-1), en partido de la jornada 
34, sumando 36 puntos, cinco por encima 
de la zona de descenso y dos en el acceso 
a los playoffs.

Con el regreso de Benguché el tricam-
peón, Olimpia, asegura un delantero más 
en sus filas para la próxima temporada, en 
donde buscarán el tetracampeonato na-
cional con una artillería formada donde 
además cuentan con el colombiano Yus-
tin Arboleda, Jerry Bengtson, Eddie Her-
nández y Diego Reyes. GG

Jorge Benguché no seguirá en el 
Boavista portugués.

 El delantero hondureño Anthony Lozano, “colgó” un 
mensaje en sus redes sociales ayer tras la finalización del 
torneo español de fútbol despidió la temporada con un 
emotivo mensaje en sus redes sociales, en el cual salvó la 
categoría con su equipo el Cádiz.

Lozano tuvo una actuación regular en el Cádiz durante 
la temporada española y solo pudo anotar tres goles en 29 
partidos que disputó.

 “Agradecido por todo el apoyo que he recibido du-
rante toda esta temporada. Un campeonato que recorda-
ré toda mi vida no solamente por lo extraño de jugar sin 
nuestra afición sino también por toda la entrega que tuvi-
mos cada uno dentro del equipo. Ahora queda de mi par-
te seguir mejorando para la próxima temporada y comen-
zar con todo”, dijo el delantero hondureño”, escribió el ju-
gador. MARTOXIlce Barahona .

“CHOCO” LOZANO RECORDARÁ
TODA SU VIDA ESTE CAMPEONATO 

El “Choco” Lozano anotó tres 
goles en el torneo español.

ILCE BARAHONA SE DESPIDE 
DE PLATENSE Y SERÍA 

ANUNCIADO EN REAL ESPAÑA
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ROMA (AFP). Alivio para la Ju-
ventus: sin Cristiano Ronaldo, su-
plente, los ‘Bianconeri’ derrotaron 
4-1 al Bolonia y se aprovecharon del 
pinchazo del Nápoles (1-1) ante el 
Hellas Verona, para sellar su boleto 
a la Champions, ayer en una última 
fecha de la Serie A con suspense.

El Milan (2º) también aseguró 
su pasaporte a la máxima compe-
tición europea al ganar 2-0 al Ata-
lanta (3º). El histórico club ‘rosso-
nero’ regresa pues a una competi-
ción que no disputa desde hace sie-
te años.

Nápoles, que necesitaba una vic-
toria para preservar su puesto entre 
los cuatro primeros, deberá conso-
larse con la Europa League después 
de no haber pasado del empate ante 
el Hellas Verona (1-1), mientras que 
José Mourinho descubrirá junto a 
la Roma (7º) la próxima temporada 
la Conferencia Europa.

Para el partido decisivo, Pirlo de-
cidió prescindir de Cristiano Ro-
naldo, pero Federico Chiesa (6), Ál-
varo Morata (29), Adrien Rabiot 
(45) y de nuevo Morata (47) se bas-
taron para ganar en Bolonia.

“JUVE” Y MILAN CON 
BILLETE A CHAMPIONS

LIVERPOOL Y CHELSEA A
LA LIGA DE CAMPEONES 

+Fútbol

Contra el Hellas, el Nápoles cre-
yó haber hecho lo más complicado 
con el gol de Amir Rrahmani (60), 
pero menos de diez minutos des-
pués los visitantes igualaron por 
medio de Davide Faraoni.

El AC Milan, por su parte, se im-
puso en Bérgamo 2-0 con un do-
blete de Frank Kessié, ambos de 

penal (43, 90+3).
La Lazio acompañará al Nápo-

les a la Europa League.
Antes de los partidos con algo 

en juego, unos 4,000 espectadores 
fuera de San Siro y 1,000 dentro 
del estadio celebraron el 19º ‘Scu-
detto’ del Inter con un triunfo 5-1 
ante el Udinese. MARTOX

LONDRES (AFP). Liverpool, 
que venció al Crystal Palace (2-0) 
y Chelsea, a pesar de su derrota (2-
1) ante el Aston Villa ayer finaliza-
ron 3º y 4º de la Premier League, 
al término de la 38ª y última fecha, 
y se clasificaron a la Liga de Cam-
peones.

El Leicester, que pinchó en casa 
ante el Tottenham (4-2) después de 
haberse puesto por delante en dos 
ocasiones, y el West Ham, que ga-
nó 3-0 al Southampton, finalizaron 
5º y 6º, y jugarán la Europa League, 
mientras que los Spurs, 7º, se es-
trenarán en la nueva Ligue Europa 
Conference.

Los ‘Reds’ se subieron ‘in extre-
mis’ al tercer cajón del podio luego 
de un final de campeonato inmacu-
lado, con 26 puntos de 30 posibles 

en las diez últimas fechas.
Justo detrás de ellos, los hom-

bres de Thomas Tuchel, que en seis 
días disputarán la final de la Liga de 
Campeones contra el campeón de 
la Premier, el Manchester City de 
Pep Guardiola, en Oporto, se asegu-
raron volver a la máxima competi-
ción europea a pesar de su derrota 
en Birmingham.

Los ‘Foxes’ de Leicester, que se 
quedaron a las puertas de la Cham-
pions en la última jornada por se-
gunda temporada consecutiva, cie-
rran el curso con el consuelo de la 
Europa League y con la Copa ingle-
sa en sus vitrinas, ganada precisa-
mente a los ‘Blues’.

El Leicester regresará a la Europa 
League esta temporada, acompaña-
do por el West Ham. MARTOXEL “KUN” SE DESPIDE A 

LO GRANDE DEL CITY
MANCHESTER (AFP). 

Convertido en una leyenda tras 
una década de éxitos con los 
Citizens, el argentino Sergio 
Agüero se despidió de la afición 
del Manchester City con un do-
blete en el triunfo 5-0 sobre el 
Everton, ayer en la última jorna-
da de la Premier League.

El ‘Kun’, que abandonará la 
entidad tras disputar el 29 de 
mayo la final de la Liga de Cam-
peones contra el Chelsea en 
Oporto, jugó su último partido 
con el City en la Premier, dis-
putando los últimos 25 minutos, 
después de haberse perdido los 
dos últimos por molestias.

En el Etihad Stadium, tras los 

una jugada de calidad (71) y 
después con un certero rema-
te de cabeza (76).

“Cuando vine aquí, el pri-
mer título -2012, con un gol 
decisivo suyo en la última jor-
nada- fue lo más importan-
te, para el club y para mí, en-
tonces el City comenzó a ga-
nar más títulos, por lo que es-
toy muy feliz, no es fácil estar 
diez años en un club, para mí 
es un honor”, señaló Agüero a 
Sky Sports.

“Antes del partido me sen-
tía raro, una sensación que no 
era buena, prefería pensar en 
los buenos momentos”, aña-
dió. MARTOX

El “Kun” se despidió anotando 
doblete.

MADRID (EFE). El argenti-
no Leo Messi, delantero del Bar-
celona, que no jugó en la última 
jornada en Ipurúa ante el Éibar, 
se proclamó, tras disputarse los 
dos últimos encuentros, máximo 
goleador de la liga española por 
quinta temporada consecutiva y 
por octava vez en su carrera.

Tras la disputa de los encuen-
tros Granada-Getafe y Sevi-
lla-Alavés, Messi se volvió a co-
ronar como principal artillero, 

Messi no suelta el “Pichichi” en España.
esta vez con treinta tantos, sie-
te más que Gerard Moreno y que 
el francés Karim Benzema (Re-

al Madrid.
Messi, máximo artillero de 

la historia de la liga, ha sido el 
máximo goleador las tempo-
radas 2009-10, 2011-12, 2012-13, 
2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-
20 y 2020-21, y aventaja en dos 
a Telmo Zarra y en tres a otros 
míticos delanteros como el 
hispano argentino Alfredo di 
Stéfano, Enrique Castro ‘Quini’ 
y el mexicano Hugo Sánchez. 
MARTOX

LILLE ACABA CON EL
REINADO DEL PSG

PARÍS (AFP). Lille, que ga-
nó 2-1 al Angers ayer en la última 
jornada, se proclamó campeón 
de Francia por cuarta vez en su 
historia, poniendo fin a tres años 
de dominio del poderoso PSG. 

Ya campeón en 1946, 1954 y 
2011, el Lille tenía el destino en 
sus manos en esta última jornada, 
en la que ganó con goles de Jona-
than David y Burak Yilmaz pa-
ra privar al PSG de su décima co-
rona.

Como ha ocurrido a menudo 
esta temporada, el rey Yilmaz y 
su discípulo David se encargaron 
de sellar los tantos de los Dogos, 
tranquilos este domingo en el día 
decisivo para conseguir la liga.

Aplicados y eficaces, los juga-
dores dirigidos por Christophe 
Galtier abrieron el marcador en el 
10 por medio de David y sellaron 
el triunfo justo antes del descan-
so (45+1) con un penal convertido 
con total serenidad por Yilmaz.

A la misma hora, en un parti-
do en el que Neymar falló un pe-
nal, el PSG ganó 2-0 en Brest, pe-
ro necesitaba un paso en falso del 
Lille para proclamarse campeón. 

Marcaron el argentino Ángel 
Di María (37) y Kylian Mbappé 
(71), elegido este domingo mejor 
jugador de la Ligue 1 por sus com-
pañeros, que alcanzó los 27 tan-
tos, siendo el máximo realizador 
de la competición. MARTOX 

Lille se coronó campeón en Francia.

Algarabía total en la “Juve” tras su pase a la Liga de Campeones.

goles de Kevin De Bruyne, Ga-
briel Jesús y Phil Foden, Agüe-
ro golpeó dos veces, primero en 

MESSI MÁXIMO ARTILLERO POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO

Man-
chester 
City re-
cibió el 
trofeo 
que lo 
acredi-
ta como 
cam-
peón de 
la Pre-
mier.



GRAN BRETAÑA 
PODRÍA
LEVANTAR 
RESTRICCIONES 

LONDRES (AP). Las 
autoridades británicas 
expresaron el domingo 
optimismo de que las 
restricciones contra 
el coronavirus podrán 
ser levantadas en 
junio, al reportarse 
que las vacunas de 
Pfizer y AstraZeneca 
son eficaces contra 
la variante de 
la enfermedad 
identificada en la India.

ASTRAZENECA 
ENTREGA A 
COSTA RICA SU
PRIMER LOTE

SAN JOSÉ (EFE). La 
empresa farmacéutica 
AstraZeneca entregó 
el domingo a Costa 
Rica 204.000 dosis 
de la vacuna contra 
la COVID-19, en lo 
que se constituye en 
el primer lote que la 
empresa envía al país 
centroamericano.

TAIWÁN 
CONFIRMA
OTROS 457 
CONTAGIOS 

SHANGHÁI, (EFE). 
Las autoridades 
taiwanesas informaron 
hoy de la detección 
de 457 casos locales 
de COVID-19, de los 
que 287 se detectaron 
en las últimas 24 
horas mientras que el 
resto son positivos de 
jornadas anteriores 
que todavía no habían 
sido incluidos en las 
estadísticas oficiales.

ISRAEL ESTUDIA
 PONER FIN A LAS 
RESTRICCIONES 

JERUSALÉN (AFP). 
Israel estudia poner 
fin a la mayoría 
de restricciones 
sanitarias vinculadas 
al coronavirus a 
principios de junio, 
anunció este domingo 
el Ministerio de Salud.

24
horas
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POR ROTURA DE UN CABLE

Catorce muertos al caer 
un teleférico en Italia

STRESA (AFP). La caída de una 
cabina de teleférico provocó el do-
mingo la muerte de 14 personas en 
Stresa, localidad de la región italia-
na del Piamonte (noroeste) a orillas 
del lago Mayor, según los servicios 
de rescate.

Después de ofrecer un “balance de-
finitivo” de 13 muertos, los servicios 
de rescate anunciaron poco después 
que uno de los dos menores heridos 
graves, un niño de nueve años, no pu-
do sobreponerse de sus heridas y fa-
lleció.

Según el diario Il Corriere della Se-
ra, hay turistas alemanes entre las víc-
timas. La información no fue confir-
mada de fuente oficial.

El presidente italiano, Sergio Ma-
ttarella, y el primer ministro Mario 
Draghi expresaron su “profundo do-
lor”.

El accidente se produjo hacia las 
12:30 horas a 100 metros de la última 
estación del teleférico y pudo deber-
se a la rotura de un cable, provocan-
do la caída de la cabina con 15 perso-
nas en su interior.

La cabina cayó unos 15 metros y 
luego rodó por una parte de la lade-
ra antes de estrellarse contra un ár-
bol, dijo un responsable local de los 
Carabineros.

El popular teleférico conecta en 
20 minutos el pueblo de Stresa con el 
monte Mottarone, que culmina a casi 
1.500 metros y ofrece una vista espec-
tacular de los Alpes y del lago Mayor.

La cabina “estaba a punto de lle-
gar a Mottarone. Sin embargo, en un 
momento dado, comenzó a retroce-
der. Probablemente chocó con el pos-
te en el camino de vuelta y salió des-
pedida”, explicó la alcaldesa de Stre-
sa, Marcella Severino. 

En la localidad, las emociones es-
taban a flor de piel. Luisa Tesserin, 
una estudiante de 27 años de Géno-
va, pasaba el fin de semana en el lago.

“Vine a Stresa con amigos para su-
bir a la cima del Mottarone porque la 
vista es estupenda. Tomamos el tele-
férico una hora antes de la tragedia. 
Cuando subimos, no notamos nada 
extraño en el cable, todo era normal”, 
dijo a la AFPTV.

El presidente de la región piamon-
tesa se declaró “devastado”. “Es una 
tragedia enorme, que nos deja sin 
aliento” reaccionó Alberto Cirio.

Las primeras imágenes de las auto-
ridades muestran a bomberos y poli-
cías en torno a los restos de la cabina 
en una zona boscosa cuya fuerte pen-
diente dificulta el acceso. 

La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo cuentan al 
menos 42 muertos desde el 28 de abril, cuando 
multitudes de volcaron a las calles.

La Noticia
Colombia suma 
más víctimas 

BOGOTÁ (AFP). La sangrienta 
crisis que estalló hace casi un mes 
en Colombia sumó más víctimas el 
fin de semana sin que el presiden-
te Iván Duque, acorralado por las 
protestas que inflamaron los abu-
sos policiales, logre contener la ira 
popular en plena pandemia. 

Entre viernes y domingo las au-
toridades informaron sobre las 
muertes de un joven de 21 años y un 
policía de 22, ambos por heridas de 
bala en Cali, y de una recién nacida 
que era trasladada en una ambulan-
cia y no pudo recibir atención mé-
dica por un bloqueo en la vía que 
une al puerto de Buenaventura con 
esa ciudad del suroeste del país.

Los manifestantes “no solamen-
te obstruyeron el paso del bebé (...), 
sino que además impidieron el re-
greso de los profesionales” a su 
puesto en Buenaventura, dijo Ma-
ría Cristina Lesmes, secretaria re-
gional de Salud. 

También se multiplicaron los 
heridos en las protestas que, ade-
más de Cali, se concentraron en 

Bogotá y Medellín. Entre los heri-
dos hay un policía en estado críti-
co por las quemaduras que le pro-
dujo una bomba incendiaria duran-
te una manifestación en el suroeste 
de la capital colombiana.

La Fiscalía y la Defensoría del 
Pueblo cuentan al menos 42 muer-
tos desde el 28 de abril, cuando 
multitudes de volcaron a las calles 

en rechazo a un alza de impuestos 
que planeaba aplicar el presidente 
colombiano para enfrentar el dete-
rioro económico que desencade-
nó el virus.

Quince de los casos están rela-
cionados directamente con las pro-
testas y once más están en proce-
so de verificación, según los orga-
nismos. 



QUITO (AFP). El exbanquero de derecha 
Guillermo Lasso tomará este lunes las riendas 
de Ecuador, un país afectado por una “triple 
crisis” y que dará vuelta a la página del correís-
mo luego de 14 años.

Lasso, de 65 años y quien reemplaza al im-
popular Lenín Moreno, hereda “una situa-
ción nacional muy fuerte por una triple crisis 
económica, social y sanitaria” agravada por 
la pandemia, dijo a la AFP la politóloga Ka-
ren Garzón Sherdeck, de la Universidad In-
ternacional SEK. En ese sentido, analistas es-
timan que el nuevo gobierno deberá trabajar 
en tres ejes: vacunar a la población contra el 
COVID-19, priorizar el gasto público y mejo-

rar la productividad.
“El presidente que entra debe enfrentar en 

paralelo las tres crisis para poder reactivar la 
economía y que pueda volver a haber una ge-
neración de empleo y bienestar en la pobla-
ción”, comentó a la AFP el economista Alberto 
Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.

El gobierno de Moreno, quien llegó al po-
der impulsado por el exgobernante socialista 
Rafael Correa (2007-2017) y luego se convir-
tió en su adversario, ha reconocido que Ecua-
dor afrontó en 2020 la peor crisis económica 
en su historia a causa de la recesión y los efec-
tos de la pandemia, que deja más de 417,000 
contagiados y 20,000 muertos.

El año pasado, la dolarizada economía 
ecuatoriana, dependiente de sus exportacio-
nes de petróleo, decreció en 7,8% y para 2021 
se prevé una mejora de 3%. Pero esa proyec-
ción no es suficiente, según Acosta.

“El objetivo del nuevo presidente debe ser 
cambiar ese escenario, no puede contentarse 
con un crecimiento del 3% porque hay que to-
mar en cuenta que es un rebote de una caída 
muy fuerte”, señaló.

Para paliar las dificultades económicas, 
Moreno recurrió a un alto endeudamiento 
con la emisión millonaria de bonos y la ob-
tención de créditos con organismos multi-
laterales, entre ellos el Fondo Monetario In-

ternacional (FMI). El pasivo total escaló has-
ta el 63% del PIB en diciembre (61,300 millo-
nes de dólares).

Lasso deberá “priorizar el gasto público, 
gastar en lo que es importante para dejar de 
depender del endeudamiento porque cada vez 
es más difícil endeudarse”, expresó Acosta.

El presidente electo, cuya principal pro-
puesta de campaña fue vacunar contra el CO-
VID-19 a nueve millones de personas en 100 
días, reconoció que enfrenta “realidades muy 
complejas, necesidades ilimitadas, con recur-
sos muy muy limitados”. Y ha advertido que 
recurrirá a “reformas tributarias muy creati-
vas”.

EN MEDIO DE UNA “TRIPLE CRISIS”

Quito (EFE). El presidente sa-
liente de Ecuador, Lenín More-
no, que concluirá su mandato es-
te lunes, dejará el poder con un 
9,3 por ciento de aprobación a su 
gestión, según reveló una última 
encuesta de la firma Cedatos.
Aunque esa no es su cifra más 
baja, ronda la calificación que 
Moreno ha obtenido desde las 
protestas sociales de octubre 
del 2019, cuando la aprobación 
a su gestión llegó al 8 por ciento, 
según el informe de la encues-
tadora publicado el domingo.
Asimismo, el informe de Ce-
datos señala que entre ma-
yo y octubre del 2020, duran-
te la crisis sanitaria que desa-
tó la pandemia de la COVID-19 
en el país, su calificación pa-
só del 16,1 al 7,3 por ciento.
Sin embargo, la cifra más ba-
ja la registró en marzo pasado, 
en plena campaña electoral de 
los dos finalistas para sucederle 
(el conservador Guillermo Las-
so y el correísta Andrés Arauz), 
cuando la aprobación llegó 
al mínimo del 4,8 por ciento.

La Foto
DEL DÍA

Lasso, que obtuvo el 52,36% 
de los votos, 4,72 puntos más 
que el economista Andrés 
Arauz, de 36 años y delfín 
de Correa, conquistó en el 
balotaje del 11 de abril el poder 
para la derecha conservadora 
en Ecuador. Con ello puso 
fin a una seguidilla de 
triunfos del socialismo. El 
conservador Lasso, que 
dirigirá el país por cuatro 
años, denomina a su gobierno 
como “del encuentro” en un 
intento por dejar atrás las 
divisiones entre correísmo y 
anticorreísmo, que pesaron 
en la polarizada campaña 
electoral. Con las fuerzas 
disgregadas y sin mayoría 
absoluta en el unicameral 
Congreso, su movimiento 
Creando Oportunidades 
(CREO) debió aliarse con 
sectores de centro e 
izquierda para lograr un 
frente que asumió el control.

zoom 

Moreno deja el poder
con 9,3% de aprobación

El rey de España, Felipe 
VI, llegó este domingo 
a Ecuador para 
participar en los actos 
de investidura del líder 
conservador Guillermo 
Lasso. Cinco jefes de 
Estado, incluido Felipe 
de Borbón, participan en 
la investidura de Lasso, 
además de al menos ocho 
cancilleres que bien ya 
han llegado a Quito o lo 
harán en las próximas 
horas.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

Ecuador da giro con 
derechista Lasso

(LASSERFOTO AFP)

PRESIDENTE SALIENTE

 (LASSERFOTO EFE)
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(LASSERFOTO AFP)

PERÚ

Castillo aventaja a 
Fujimori en sondeo

LIMA (EFE). El candidato iz-
quierdista Pedro Castillo ha incre-
mentado su ventaja a más de 10 pun-
tos por encima de la derechista Kei-
ko Fujimori, su rival en la segunda 
vuelta de las elecciones presidencia-
les del próximo 6 de junio en Perú, 
según la última encuesta difundida 
el domingo.

De acuerdo con el sondeo realiza-
do por el Instituto de Estudios Perua-
nos (IEP) y publicado por el diario 
La República, el postulante por Pe-
rú Libre logró aumentar la distancia 
frente a Fujimori al obtener un 44.8% 
de los votos, 10 puntos más que la lí-
der de Fuerza Popular, que alcanza 
un 34.4% de preferencias.

A apenas dos semanas del balota-
je, la encuesta también reflejó que 
un 12.8% de los peruanos votaría en 
blanco o nulo y un 5.1% aún no se ha 
decantado por ninguna de las dos op-
ciones.

Según el sondeo del IEP, el maes-
tro de escuela rural sigue dominan-
do la intención de voto en el norte, 
sur, centro y oriente del país, un es-
cenario que se revierte en Lima Me-
tropolitana, donde Fujimori alcan-
za una preferencia de 45.8%, casi 12 
puntos más que Castillo, que recibe 
un 33.9%.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SOLDADOS DE LA GUARDIA 
NACIONAL PONEN FIN A SU 

PRESENCIA EN CAPITOLIO DE EE. UU.
La Guardia Nacional, un cuerpo de re-

serva de las Fuerzas Armadas de EE.UU., 
pondrá la próxima medianoche punto fi-
nal a poco más de cuatro meses de desplie-
gue en el Capitolio del país, iniciado el pa-
sado 6 de enero por el asalto de una tur-
ba de seguidores del expresidente Donald 
Trump. La irrupción en el Capitolio de cien-
tos de seguidores del exmandatario cuan-
do se celebraba una sesión conjunta de las 
dos cámaras para ratificar la victoria del 
demócrata Joe Biden en los comicios presi-
denciales de noviembre motivó el desplie-
gue de este cuerpo militar en la reserva.
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DE MOTOCICLISTAS EN BRASIL

Bolsonaro encabeza 
manifestación 

EN NICARAGUA

Poder Electoral define   
casillas para comicios generales
MANAGUA (EFE). El Con-

sejo Supremo Electoral (CSE) 
de Nicaragua definió el orden 
de las casillas que ocuparán los 
partidos políticos en las boletas 
de las elecciones generales de 
noviembre próximo, en las que 
el presidente Daniel Ortega bus-
cará extender su mandato, tras 
eliminar a dos organizaciones 
opositoras.

“El órgano electoral resolvió 
que, debido a que no se acredi-
tó a ningún nuevo partido polí-
tico para las elecciones genera-
les del 7 de noviembre de 2021, 
todos los partidos políticos con 
personalidad jurídica conservan 
su casilla, en la que han partici-
pado en elecciones anteriores”, 
informó el CSE.

De esta manera, el Partido Li-
beral Constitucionalista (PLC), 
segunda fuerza política en la 
Asamblea Nacional (Parlamen-
to), correrá en la casilla número 
uno, y el Frente Sandinista de Li-
beración Nacional (FSLN), lide-
rado por el presidente, irá en la 
dos, número que coincide con 
las iniciales del mandatario, Da-
niel Ortega Saavedra.

En la casilla tres, según el lista-
do de partidos políticos activos 
del CSE, irá el Camino Cristia-

no Nicaragüense (CCN). La lis-
ta da un salto hasta la celda nue-
ve, que ocupará la Alianza Libe-
ral Nicaragüense (ALN), y con-
tinuará con la diez, asignada a la 
Alianza por la República (Apre).

La lista de partidos en las bole-
tas electorales da un nuevo sal-
to hasta la casilla 13, del Partido 
Liberal Independiente (PLI), y 
con un último brinco a la núme-
ro 15, de Ciudadanos por la Li-
bertad (CxL).

Los saltos en la lista fueron 
determinados por los partidos 
que abandonaron sus casillas 
para formar alianzas con otros, 
pero destacan los casos del Par-
tido de Restauración Democrá-
tica (PRD) y Partido Conserva-
dor (PC), sacados de contienda 
por el CSE, al despojarlos de sus 
personalidades jurídicas.

El electoral justificó la deci-
sión del PRD al señalarlo de mo-
dificar sus estatutos para crear 
una alianza, punto que sus re-
presentantes negaron con el ar-
gumento de que nunca hubo ta-
les cambios, y que la coalición 
creada con uno de los grupos 
opositores más fuertes de Nica-
ragua no tenía carácter formal, 
ya que su contraparte carece de 
personalidad jurídica.

RÍO DE JANEIRO (AFP). El pre-
sidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en-
cabezo el domingo un cortejo de mi-
les de motociclistas que se manifies-
tan en las calles de Río de Janeiro en 
apoyo a su gobierno, ocasionando 
aglomeraciones en plena pandemia.

Acompañado de numerosos agen-
tes de seguridad, el desfile motoriza-
do -retransmitido en directo por la 
cuenta de Facebook del presidente- 
era acompañado por numerosos ma-
nifestantes que saludaban a lo largo 
del recorrido, agitando banderas de 
Brasil.

Tras una media hora de trayecto, 
las motos se pararon unos minutos 
y Bolsonaro, con su casco, pero sin 
mascarilla, se puso delante de su ve-
hículo a saludar a la multitud.

Lo gritos de “¡Mito!” (sobrenom-
bre del presidente entre sus seguido-
res) se dejaban oír entre el rugido de 
los motores.

El cortejo partió del Parque Olím-
pico que acogió los Juegos Olímpicos 

de 2016 y durante una hora y media 
recorrió unos 40 km a lo largo de las 
playas de Río, principalmente las más 
turísticas, Ipanema y Copacabana.

En un determinado momento del 
trayecto, Bolsonaro, sin máscara, pa-
ró su motocicleta en medio de una ca-
rretera para hacerse fotos y saludar a 
sus seguidores, lo que provocó una 
aglomeración de cientos de personas.

Bolsonaro, uno de los líderes más 
negacionistas sobre la gravedad del 
virus, ya había liderado una concen-
tración motera similar hace dos se-
manas en Brasilia, en medio de la se-
gunda ola de la pandemia del coro-
navirus, que deja una media diaria de 
1,900 muertos.

Los especialistas temen la llega-
da de una tercera ola en las próximas 
semanas, en momentos en los que el 
país vuelve a registrar un aumento de 
infecciones tras el fin de las restric-
ciones impuestas por gobernadores 
y alcaldes para controlar la curva epi-
demiológica.

El presidente 
de Brasil, Jair 
Bolsonaro, volvió 
a encabezar el 
domingo una cara-
vana de motos en 
Río de Janeiro en 
momentos en los 
que comienzan a 
repuntar los casos 
de covid-19 y los 
especialistas aler-
tan de la posible 
llegada de una 
tercera ola de la 
pandemia en las 
próximas semanas.

Pedro Castillo.

(LASSERFOTO EFE)
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El “TGF Medical Software” es una 
empresa que implementa un sistema 
informático que permite aplicar la te-
lemedicina de manera rápida, senci-
lla, interactuando con el paciente y se 
puede conectar desde cualquier pun-
to del territorio nacional. 

Desde el 2015 desarrollan los expe-
dientes médicos electrónicos pres-
tando este servicio a hospitales y clí-
nicas privadas y aciertos proyectos de 
investigación. Ahora la demanda de 
servicio ha requerido la implementa-
ción de la teleconsulta, que por la pan-
demia del COVID-19 se ha convertido 
en una herramienta fundamental para 
salvar vidas y evitar la exposición al vi-
rus, ya que el paciente no tiene que vi-
sitar hospitales para ser evaluado por 
un médico.

 El director y fundador de “TGF 
Medical Software”, Elías Flores, indi-
có que a través del expediente electró-
nico se puede conocer todo lo que clí-
nicamente ha pasado en la vida de un 
paciente, esto mediante un expedien-
te retórico. 

“Es un alivio tener al acceso inme-
diato a un doctor, este sistema de la te-
leconsulta muchas veces se puede ge-
nerar desde lo más complicado has-
ta lo más sencillo. En este caso no se 
requiere instalación”, señaló Flores. 

CONEXIÓN EN TRES MINUTOS
Mediante este servicio un médico 

se puede comunicar con el pacien-
te en menos de dos o tres minutos y 
no es necesario que el paciente ten-
ga que instalar nada más que el acce-
so a internet.

ACTUALIDAD E INNOVACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19

TGF Medical Software, un acceso 
directo y seguro a la teleconsulta 

El paciente tendrá acceso al médico, virtualmente, sin tener 
instalación de alguna aplicación bastará con acceso a internet. 

Vilma Molina, jefe de mercadeó de clínica San Roque, destacó 
que están innovado prestando atención de calidad. 

Según el doctor, Orlando Molina, las teleconsultas evitan la 
exposición del paciente al coronavirus.

Permite atención sanitaria de manera 
directa y sencilla, y es utilizado en 

hospitales privados y clínicas capitalinas.
 Según las estadísticas suramerica-

nas existe un 76 por ciento de consul-
tas que se pueden realizar mediante 
la telemedicina o teleconsulta, mien-
tras que el resto es necesario que el pa-
ciente se acuda de manera presencial 
al médico. 

El paciente solo debe llamar al hos-
pital o clínica que presta el servicio de 
telemedicina mediante este Software 
dar algunos de sus datos y número de 
“smartphone” y en unos minutos se le 
compartirá un link mediante el cual se-
rá atendido. 

“En estos momentos es importante 
que Honduras empiece a adoptar, en 
el caso de los triajes que se han cerrado 
o cuando están abarrotados muchos 
de esos casos llegan personas que no 
están contagiados de COVID-19 que 
pueden tener algún resfriado común, 
que no es necesario llegar a este lugar 
y arriesgarse que se contamine”, des-
tacó el empresario.

EVITA CONTAGIOS COVID-19
Comentó, además, que esta es una 

herramienta que debería implemen-
tarse tanto en el sector publico como 
privada para salvar vidas y evitar más 
contagios de COVID-19, por lo que la-
gunas clínicas como San Roque inicia-
rán a implementar la herramienta. 

Por su parte la jefa de mercadeo de 
la clínica San Roque, Vilma Molina, 
destacó que ellos buscan innovar dan-
do un servicio de calidad al paciente a 
través de la tele consulta: “Este es un 
proyecto que vamos a iniciar a imple-
mentar en los próximos días ya esta-
mos afinando algunos detalles”.

“Pero si utilizamos el sistema del ex-
pediente electrónico, que los utilizan 
nuestros médicos y enfermeras”, se-
ñaló. Para Flores este tipo de proyecto 
es un ahorro de tiempo, dinero y con la 
telemedicina los pacientes tendrán un 
acceso más rápido y directo a un medi-
co general o algún especialista depen-

diendo el caso del solicitante. 
“La implementaremos para pacien-

tes de baja complejidad, lo podrá ver 
un médico general o especialista. Y el 
paciente no perderá tiempo, con es-
to esperamos llegar a todo tipo de pa-
cientes y claro con precios accesibles”, 
prometió. 

La clínica San Roque iniciará 
a implementar la teleconsulta 
mediante un trabajo conjunto 

con la empresa TGF Medical 
Software. 

ALIANZAS Y 
WHATSAPP

Se pretenden alianzas 
con farmacias que puedan 
facilitar los medicamentos 
que sean recetados mediante 
la teleconsulta, sin que el 
paciente tenga que salir de 
su casa y que se exponga al 
contagio del coronavirus 
u otras circunstancias. El 
doctor internista Orlando 
Molina, médico de San Roque, 
aseguró que la tecnología 
ahora permite la inmediatez 
de comunicarse con el 
paciente y poder evitar la 
perdida de vidas humanas. 
“En estos tiempos la gente 
esta usando mucho e l 
WhatsApp para consultarnos 
a los médicos cosas como que 
se le subió la presión arterial 
y se ha ido acostumbrando 
a eso por miedo a salir y 
exponerse al COVID-19”. 
“Ahora con este servicio 
hay la posibilidad de ver 
el paciente, hablar con él, 
conocer mejor su caso y si es 
algo leve se le puede tratar y 
recetar algo y es un caso de 
coronavirus poder decirle 
a tiempo vaya a un hospital 
COVID-19 o aun centro de 
triaje para que sea tratado de 
manera temprana”, recalcó 
Molina. 



Ahora es común ver a personas con 
botellones pidiendo dinero. Muchos 
ayudan, otros se muestran incautos.

Lo que no saben, que detrás de eso 
hay una realidad, que muy pocos co-
nocen en Honduras.

Desde la ruta migratoria que cons-
tituye trayecto entre Guatemala y 
México en las últimas semanas se in-
crementaron las denuncias de perso-
nas secuestradas por supuestos inte-
grantes de bandas criminales. 

Los grupos que operan en la zona 
exigen a los familiares de las perso-
nas, importantes cantidades de dine-
ro en dólares o en cambio amenazan 
con asesinar a los migrantes que son 
intimidados con armas de fuego u ob-
jetos cortopunzantes. 

Entre los videos que los crimina-
les difunden por medio de las redes 
sociales, privan de libertad a las in-
distintamente la proveniencia, para 
el caso, sucede con hondureños, sal-
vadoreños, cubanos y de otras nacio-
nalidades. 

La situación mantiene en alerta a 
las autoridades mexicanas, quienes 
afirman trabajar para identificar a 
las estructuras criminales que se en-
cuentran realizando las actividades 
ilícitas contra los migrantes, así co-
mo con sus connacionales.

“VÍCTIMAS HUMILDES”
Según las denuncias de familias 

que resultaron afectadas los secues-

tradores exigen como mínimo 3,000 
dólares para liberar las víctimas, sin 
embargo, la situación se torna bastan-
te compleja debido a que la gente se-
cuestrada proviene de hogares hu-
mildes, por lo que se aventuraron a 
desplazarse de forma irregular rum-
bo a los Estados Unidos. 

Algunas familias que testifican ha-
ber pasado la situación afirman que 
ante el pánico y terror que vivieron, 
tuvieron que salir a las calles con bo-
tellones a pedir algo de dinero en las 
vías públicas debido a que no conta-
ban con los recursos necesarios para 
evitar que los secuestradores asesi-
naran a sus parientes. 

También las personas que han so-
brevivido a los secuestros exponen 
que para intimidar lo suficiente a las 
familias, los criminales les hacen “ju-
rar” no decir nada a ninguna autori-

dad y mucho menos intentar escapar. 

En las redes sociales se maneja que, 
en la actualidad, algunos hondureños 
que se aventuraron a desplazarse de 
forma ilegal hacia los Estados Uni-
dos se encuentran secuestrados por 
lo que el llamado de las autoridades 
norteamericanas y de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional es no intentar empren-
der ese peligroso viaje. 

Según datos del Observatorio Mi-
gratorio de Honduras durante el pri-
mer trimestre del 2021, pese a que nos 
encontramos en medio de una pande-
mia mundial se han deportado 20,563 
“catrachos” que en su mayoría inten-
taron llegar a los Estados Unidos de 
forma ilegal.

De igual, forma el Observatorio 
Migratorio registra, 145 solicitudes 
de repatriación de hondureños que 
fallecieron o fueron asesinados fue-
ra del país.

PEONES
Muchas familias confirman, que 

sus familiares, para no morir, acep-
tan ser peones de los carteles y pa-
sar cargamentos de droga a los Esta-
dos Unidos.

Es la única manera de vivir y po-
der mandar dinero a sus familiares en 
Honduras, o de lo contrario, solo se-
rán otra tumba sin nombre.

ALERTAN AUTORIDADES 

En las garras de la extorsión

Uno de los pocos hondureños que recobró su libertad, pero su 
familia vendió todo para pagar el rescate.

Durante la pandemia el número de secuestros en México que circulan y se denuncian a través de 
las redes sociales se ha multiplicado. 

Los migrantes son presa fácil para los secuestradores, debido 
a que se desplazan sin el acompañamiento de la seguridad 
nacional. 

Las autoridades mexicanas se encuentran tras la pista de las 
estructuras criminales que se encuentran al acecho de los 
migrantes. 
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Centenares de 
familias venden 
todo, por tal de 
salvarles la vida

Otros aceptan 
ser peones de los 
carteles en México, 
con tal de no morir
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JORNADA DE INMUNIZACIÓN EN EL CPH

Al menos, 1,500 personas entre pe-
riodistas, fotógrafos, camarógrafos y 
personal de apoyo de distintos me-
dios de comunicación recibieron ayer 
la primera dosis de la vacuna rusa an-

ticovid-19 Sputnik V en Tegucigalpa.
La jornada de inmunización co-

menzó a tempranas horas del día 
con los profesionales de la comunica-
ción jubilados, en las instalaciones del 

Reciben primera dosis de la 
Sputnik V 1,500 periodistas

*Segundo refuerzo en junio, prometen 
vacunar a los que no alcanzaron ayer. 

En masiva jornada de vacunación, aplican primera dosis de la Sput-
nik V a más de 1,500 comunicadores sociales.

En orden acudieron al CPH los periodistas que a diario se exponen al 
virus y que ya deja luto en varias familias del gremio. 

Los “tribunitos” de primera línea madrugaron a vacunarse. 

Los periodistas Daniel Urraco de STN Radio y Manuel Menjívar de 
TEN, miembros de la Asopeh también recibieron su dosis.

La directiva del CPH, el personal de Salud, Copeco y la Policía estu-
vieron atentos apoyando en todo momento a los trabajadores de los 
medios de comunicación. 

En junio regresan por el refuerzo de la Sputnik V.  

Colegio de Periodistas de Honduras 
(CPH) en colaboración con personal 
de la Secretaría de Salud y la Copeco.

Seguidamente pasaron en fila los 
trabajadores de primera línea de los 
medios de comunicación; televisivos, 
radio, prensa escrita, digital, relacio-
nadores públicos y representantes de 
la prensa internacional. 

El gobierno accedió otorgar al 
gremio las vacunas rusas, luego del 
clamor de la directiva del CPH y de 
cientos de comunicadores que te-
men contagiarse del virus al exponer-
se a diario en sus labores en la calle.  
La titular de la Sesal, Alba Consue-
lo Flores, dijo que “hemos constitui-
do un equipo de trabajo, los medios 
de comunicación y la Secretaría de 
Salud para enfrentar esta pandemia 
que no ha sido nada fácil, porque es 
una crisis sanitaria a nivel mundial”. 

MÁS SEGUROS 
Asimismo, apuntó que se está cum-

pliendo con todos los esfuerzos de 
poder iniciar con el proceso de in-
munización a todo el gremio perio-
dístico, para que sientan mayor segu-
ridad y tranquilidad al momento de 
ejercer su trabajo.

Claudia Cáceres, periodista de 
radio Cadena Voces, consideró co-
mo “un logro que estábamos espe-
rando. La verdad es que estas vacu-
nas las necesitaba el gremio y damos 
gracias a Dios que ya hoy nos han 
puesto esta primera dosis”, resaltó. 
De su lado, Rony Misael Salinas, pe-
riodista de radio América, agradeció 
la gestión realizada por autoridades 
de gobierno y los directivos del gre-
mio. “ Quiero agradecer la gestión 
del Colegio de Periodistas y la dispo-
nibilidad desde el gobierno a través 
de la Secretaría de Salud que facili-
ta esta oportunidad para que los que 
estamos en primera línea en el tema 
de comunicación podamos recibir 
esta primera dosis de la Sputnik V”. 
Henrry Marvin Cabrera, comen-
tarista deportivo de radio Améri-
ca, dijo que “estamos con esta nue-
va experiencia, con esta pande-
mia que tiene de rodilla al país 
Gracias a Dios y a la iniciativa del Co-
legio de Periodistas que nos ha brin-
dado la oportunidad de aplicarnos la 
vacuna”.

La segunda dosis quedó programa-
da para el 21 de junio y a los comuni-
cadores sociales que no alcanzaron 
vacunarse ayer y que ya están inscri-

tos en el listado se informó que “ya te-
nemos respuesta afirmativa de @sa-
ludhn para inmunizarlos esta sema-

na. Atentos 
al número de teléfono que regis-

traron”. 
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La Policía Nacional, a través de sus 
diferentes direcciones, realizó una serie 
de operaciones a nivel nacional, duran-
te el fin de semana, para continuar mejo-
rando los índices de seguridad ciudada-
na en el país.

Muestra de lo anterior, son las 63 per-
sonas detenidas que reporta la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) duran-
te el fin de semana pasado. La forma en la 
que fueron arrestadas estas personas in-
dica que 32 fueron requeridos mediante 
órdenes de captura, cuatro por narcome-
nudeo, 26 en flagrancia y se ejecutó una 
orden de aprehensión

De igual forma se reportan dos perso-
nas recuperadas, una de ellas por parte 
de agentes policiales asignados a la Or-
ganización Internacional de Policía Cri-
minal (Interpol) en Tegucigalpa y la Uni-
dad Departamental de Investigación Cri-
minal número 11, con sede en La Esperan-
za, Intibucá. (JGZ) 

El personal forense que cubre la mor-
gue capitalina tuvo un fin de semana su-
mamente relajado, al no presentarse 
muertes violentas en vía pública y poco 
ingreso de cadáveres desde las regiona-
les del Ministerio Público (MP). 

No obstante, el viernes ingresaron los 
cuerpos de Elmer Javier Flores Carran-
za (38), cuyo levantamiento cadavérico 
se realizó en la colonia Australia, al no-
reste de la capital, a eso de las 10:00 de 
la mañana. 

Seguidamente, en horas del mediodía 
los técnicos del Centro Legal de Ciencias 
Forenses reportaron el ingreso de Juan 
Solís Castro, procedente del Hospital Es-
cuela Universitario (HEU), cuyo cadá-
ver posteriormente fue trasladado hasta 
el departamento de Olancho. 

Ese mismo día se hizo la autopsia de 
una persona desconocida, quien murió 

en el departamento de Valle. Otra perso-
na ingresó con el nombre de Marlon José 
Sevilla, quien murió accidentalmente en 
el bulevar Fuerzas Armadas, de la capital. 

El sábado anterior, también entró a 
Medicina Legal el cuerpo de una perso-
na de nombre Jordán Jafeth Cerrato Mar-
tínez (21), quien murió a consecuencia de 
haber sido atacado a disparos por des-
conocidos. 

Ayer domingo, a la morgue capitali-
na ingresaron los cuerpos de Jorge David 
Fernández Maldonado (28), procedente 
de Comayagua y otra persona de identi-
dad desconocida y en estado de descom-
posición, siempre desde la zona central 
del país. Por último, se reportó el dece-
so violento de Júnior Alexander Domín-
guez Barahona (4), procedente desde el 
municipio de Concepción de María, de-
partamento de Intibucá. (JGZ)

Una fémina apareció muerta ayer de 
un balazo en la cabeza al interior de un 
motel, ubicado en la periferia de la ciu-
dad de Choluteca. Autoridades policiales 
asignadas al sector identificaron a la víc-
tima como Dilenia Marina Aguilar (29), 
con domicilio en el barrio San Francisco 
del Palomar de esta ciudad, al sur de Hon-
duras y fronterizo con Nicaragua.

Según parientes, Aguilar salió el jue-
ves pasado de su casa de habitación, ma-
nifestando que iba a realizar un “trabaji-
to”, para ganarse unos “pesos” porque no 
tenía nada de dinero. 

Sin embargo, el día terminó y la fémi-
na nunca regresó a su residencia, preocu-
pando a sus parientes. Horas después se 
supo que la mujer fue encontrada sin vi-
da, al interior de un hospedaje allende a 
la carretera Panamericana. La mujer pre-
sentaba un disparo en la cabeza, indica el 
informe forense y policial. 

De acuerdo a los empleados del mo-
tel, la dama ingresó a una de las habita-
ciones, a bordo de un taxi, y con una ter-
cera persona. Luego de hacer la “carre-
ra” el transportista abandonó el hospe-
daje, dejando a la pareja en el lugar antes 
señalado. (JGZ) 

Baja actividad reportó 
la morgue capitalina

En el Centro Legal 
de Ciencias Forenses 
estuvo calmado el fin 

de semana. 

Un desconocido que se hizo pasar co-
mo pasajero le quitó la vida al conductor 
de un taxi, en la carretera que comunica 
los departamentos de Lempira y Copán, 
zona occidental del país. 

El violento hecho sucedió el sábado 
anterior, entre los municipios de Santa 
Rosa de Copán y Gracias. El escueto in-
forme preliminar indica que la víctima 
fue identificada como Daniel Escobar 
de 23 años.

Preliminarmente se informó que la 
víctima fue abordada por un pasajero 
que le pidió que lo trasladara desde San-
ta Rosa de Copán hacia Gracias, en horas 
de la noche del sábado.

En el trayecto, el falso pasajero le qui-
tó la vida a la altura del puente del río Hi-
guito, al dispararle a quemarropa con un 
arma de fuego automática. Acto seguido, 
el homicida abandonó la escena, dejando 
la unidad de transporte con registro 0197. 
Al interior del taxi yacía sin vida el malo-
grado “ruletero”, con varios disparos en 
la cabeza y otras partes del cuerpo. (JGZ) 

Ultima a un taxista 
sujeto que se ocultó 

de pasajero

EN ZONA OCCIDENTAL Dentro de motel 
matan jovencita

60 detenidos el
fin de semana 

ORDEN DE CAPTURA E IN FRAGANTI

Agentes de investigación cumplieron con la atención de varias órdenes de captura. 

Mediante operativos a pie y retenes móviles los agentes requirieron a 
varias personas, a nivel nacional y en distintas operaciones. 

La Policía Nacional continúa desarrollando acciones que 
permiten continuar combatiendo y debilitando a las estruc-
turas del crimen organizado y la delincuencia común.



GALÓN DE 
GASOLINA  
SUBE L27.71 
EN UN AÑO

La gasolina superior regis-
tra un aumento interanual de 
27.71 lempiras, considerando 
su costo en la tercera semana 
de mayo del 2020 en el orden 
de 72.10 lempiras y el vigente 
a partir de hoy lunes de 99.81 
lempiras. Por su parte la gaso-
lina regular se elevó en 28.04 
lempiras, de 64.31 a 92.35 lem-
piras y el galón de diésel se dis-
paró en un año 26.23 lempiras, 
de 54.43 lempiras en mayo del 
2020 a 80.66 lempiras en la ac-
tualidad. El costo del barril de 
petróleo hace un año rondaba 
la banda de los 33 dólares y el 
viernes anterior cerró a 63.58 
dólares.

Con el nuevo costo que re-
gistra hoy la gasolina superior, 
faltan escasos 19 centavos pa-
ra que el galón cueste cien lem-
piras en Tegucigalpa y sus al-
rededores, según la estructura 
publicada hoy por la Secretaría 
de Energía.

 En San Pedro Sula, zo-
na norte de Honduras, el ga-
lón de gasolina superior sube 
hoy a 98.06 lempiras, la regu-
lar a 90.61 lempiras, el diésel a 
78.84 lempiras y el Gas Licua-
do de Petróleo de uso vehicu-
lar a 41.44 lempiras.
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EN VANGUARDIA

Azucareros resaltan en
innovación y tecnología
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Gerardo J. Guillén: “La soste-
nibilidad es un compromiso 
inquebrantable”.

El uso de drones en el campo permite detectar las deficiencias y los posibles mantenimientos en el 
campo para lograr una mayor productividad.

Sostenibilidad y 
cuidado ambiental

INICIATIVAS
-Uso de drones en el campo: permite detectar las deficiencias 

y los posibles mantenimientos que se deben realizar en el campo pa-
ra lograr una mayor productividad.

-Lavado en seco: como pioneros en la materia, esto permite lim-
piar la caña sin necesidad de utilizar agua y sacarle mayor prove-
cho al bagazo para mayor producción de energía limpia y renovable.

-Energía limpia y renovable: como resultante de la molienda de 
caña se obtiene su pulpa, conocida como bagazo, mismo que es utili-
zado como combustible para generar energía renovable.

-Fortificación de producto: el azúcar producida en Honduras 
es fortificada con vitamina A, generando valiosos aportes en la sa-
lud y previniendo la ceguera infantil.

La agroindustria azucarera ha si-
do el sector que se tecnifica más, im-
plementando hasta la fecha nuevas 
tecnologías que ayudan a mejorar sus 
prácticas sostenibles. Fieles a su idea 
de innovar en el país, sus implemen-
taciones garantizan la sostenibilidad, 
promoviendo el cuidado ambiental y 
manteniéndose a la vanguardia.

En los últimos años, la agroindus-
tria azucarera de Honduras ha imple-
mentado tecnologías de punta que le 
han permitido mejorar sus prácticas 
y garantizar sostenibilidad. 

Una de estas implementaciones es 
el riego por goteo que le ha permi-
tido al sector azucarero preservar y 
hacer mejor uso del agua, ahorrando 
el valioso líquido y abarcando 35 por 
ciento de las áreas cultivadas con ca-
ña de azúcar.

Se implementan también las co-
sechas de agua, que permiten a es-
te sector recaudar más de 6 millones 
de metros cúbicos de agua, utilizada 
precisamente para el riego de los ca-
ñaverales.

La agricultura de precisión o fer-
tirriego le da al suelo los nutrientes 
que necesita el cultivo para crecer. El 
sector azucarero además realiza una 
reformulación para disminuir el in-
grediente activo de los agroquímicos.

Mientras, el control biológico de 
plagas aporta un control natural de 
plagas dejando que sea la misma na-

turaleza quien haga todo el trabajo. 
La tecnología en georreferencia-

ción topográfica identifica el punto 
exacto de la tierra donde deben for-
marse los surcos, a través del uso de 
coordenadas en un mapa que indica 
con precisión.

“Nos mantenemos activos traba-
jando en busca de la innovación y tec-
nología para garantizarle seguridad 
y crecimiento a nuestros colabora-
dores y al país entero” resaltó el abo-
gado Gerardo J. Guillén, director eje-

cutivo de la Asociación de Producto-
res de Azúcar de Honduras (APAH). 

“La sostenibilidad es un compro-
miso inquebrantable para la agroin-
dustria azucarera y vamos a seguir 
creciendo en la materia, las buenas 
practicas implementadas en los últi-
mos años son solo el comienzo de una 
relación que promete mucho en cre-
cimiento innovador”, agregó.  Imple-
mentaciones así son las que resaltan 
a la agroindustria azucarera de Hon-
duras en materia de innovación y tec-
nología.
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Tipo de Cambio pierde 
4 centavos en semana

VARIACIONESPERSISTE LA
CONTRACCIÓN
EN ACTIVIDAD
DE TRANSPORTE

La actividad de Transporte 
y Almacenamiento en Hondu-
ras denotó una reducción de 
12.1 por ciento al cierre del pri-
mer trimestre del 2021, después 
de la caída de 2.3 por ciento a 
marzo del 2020

Esa tendencia negativa es 
originada por una contracción 
en los servicios de transporte 
urbano e interurbano, resulta-
do de las limitaciones en la ca-
pacidad y horarios de circula-
ción, para evitar contagios del 
COVID-19.

De igual manera, el trans-
porte de carga terrestre y ma-
rítimo, registraron disminución 
ante el menor traslado dentro 
del territorio nacional de pro-
ductos agrícolas. Adicional-
mente, contribuyó la merma en 
los servicios de almacenamien-
to de mercancías para consumo 
nacional e internacional.

No obstante, estos servicios 
mostraron un incremento inte-
ranual, por el comportamien-
to favorable observado en mar-
zo en el transporte de carga por 
mayor movilidad de mercan-
cías de bienes nacionales e im-
portados y el transporte de pa-
sajeros, este último por el feria-
do de Semana Santa.

La actividad económica de 
transporte contenida en el ru-
bro de servicios en el 2020, en-
frentó una reducción drásti-
ca en la demanda externa de 
bienes. El valor FOB de las im-
portaciones de mercancías ge-
nerales se contrajeron en 13.8 
por ciento y las de bienes pa-
ra transformación en 22.4 por 
ciento.

DATOS
Según la reciente “En-
cuesta de Expectativas 
de Analistas Macroeco-
nómicos” aplicada por el 
Banco Central de Hon-
duras, el Tipo de Cambio 
de Referencia, conforme 
a la evolución esperada, 
registraría una depre-
ciación interanual de 0.35 
por ciento para diciembre 
del 2021. Adicionalmente, 
esperan una depreciación 
interanual del TCR para 
abril del 2022 de 1.07 por 
ciento y que al cierre de 
ese año podría ser 0.90 
por ciento. Esa encues-
ta se desarrolló con un 
grupo de profesionales 
calificados en la materia, 
a quienes se les consultó 
sobre sus perspectivas 
de corto y mediano plazo 
respecto a variables rela-
cionadas con el desenvol-
vimiento de la economía 
del país.

zoom 

El Tipo de Cambio de Referencia 
(TCR) retornó a la banda de los 24 
lempiras por un dólar, lo que pare-
ciera ser, a criterio de analistas, el ini-
cio de caídas en “tobogán” con la inte-
rrupción de apreciaciones que man-
tuvo por casi un año. Hoy un dólar 
se cotiza a 24.01 lempiras, precio de 
compra en bancos y a 24.18 su venta, 
apreciado en 10 centavos en el 2021, 
considerando su valor de 24.11 la com-
pra y 24.28 la venta al cierre del 2020.

No obstante, el pasado 13 de ma-
yo fue cuando el TCR se apreció en 
mayor proporción en el orden de 14 
centavos, fortalecido con el costo de 
23.97 lempiras por un dólar, su com-
pra en bancos y 24.14 su venta.

En 11 meses y medio, esa mejora fue 
hasta de 86 centavos, desde el valor 
más alto del Tipo de Cambio, el 27 de 

Presiona demanda 
de divisas por 

efecto de mayor 
actividad económica
mayo del 2020 de 24.83 lempiras por 
un dólar, precio de compra y 25.00 
lempiras a la venta.

Una proyección emitida por técni-
cos del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), había adelan-
tado que el incremento de la deman-
da de divisas por efecto una mayor 
actividad económica, daría paso a la 
devaluación. Incluso, al final del año, 
la moneda nacional se devaluaría en 
menos de uno por ciento.

Hasta la primera quincena de mayo 
el egreso de divisas (venta del BCH 
por subasta diaria y venta por par-

te de los agentes cambiarios) fue de 
4,913.8 millones de dólares, mayor en 
29.9 por ciento en comparación a la 
misma fecha del año previo.

Estos recursos se destinaron pri-
mordialmente a importaciones de 
bienes ($3,967.3 millones, constitu-
yendo 80.7% del total de egreso y 
compuesto en 75.6% por productos 
terminados) y servicios ($739.6 mi-
llones, conformados en 39.3% por fi-
nancieros y 34.6% viajes).

Del total de egresos de divisas, 
3,515.0 millones de dólares (71.5%) 
corresponde a ventas directas de 
los agentes cambiarios a sus clientes 
del sector privado, mayor en 1,427.4 
millones con relación a igual fecha 
del año anterior, de acuerdo con ci-
fras del Banco Central de Honduras 
(BCH).

Honduras 
mantiene un 
régimen de 
ancla cambia-
ria clasifi-
cado como 
crawling-peg, 
cuyo objetivo 
es preser-
var el valor 
externo de 
la moneda y 
la competiti-
vidad de las 
exportacio-
nes del país.



DELINCUENTES EMIGRAN A LA ZONA ORIENTAL

Apresan a pandillero cuando 
se disponía a dejar “La Tolva” 

Dos miembros de diferentes organi-
zaciones criminales implicados en ex-
torsión y asociación para delinquir y 
que operaban en distintos puntos de la 
zona oriental fueron capturados ayer 
por la Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP).

Ambos tenían orden de captura, 
uno de ellos fue requerido al momen-
to que estaba siendo puesto en libertad 
en el Centro Penitenciario de Máxi-
ma Seguridad La Tolva, indica el in-
forme policial. 

El fin de semana los elementos an-
tipandillas desplegaron un operativo 
estratégico, encaminado a mantener 

intervenidas varias zonas de las prin-
cipales ciudades del país. 

Mediante una orden de captura 
emitida por los juzgados capitalinos 
se requirió a Jorge Nahún Pérez Zepe-
da (34), apodado “El Tesón”, cuyas in-
vestigaciones lo sindican como miem-
bro activo de la pandilla 18.

Los agentes dieron a conocer que 
alias “El Tesón” había sido procesado 
judicialmente en dos ocasiones, la pri-
mera en el año 2015, acusado del deli-
to de extorsión en perjuicio de testigo 
protegido y portación ilegal de armas. 

Sin embargo, recobró su libertad al 
poco tiempo, posteriormente fue cap-

turado nuevamente en 2018 por agen-
tes antipandillas, acusado por el deli-
to de extorsión, y en esa ocasión fue 
capturado en compañía de dos miem-
bros más de la pandilla 18 en la ciudad 
de La Ceiba.

Ese mismo año estando recluido en 
un centro penal, los investigadores lo-
graron comprobar que él tenía nexos 
criminales en la capital, por lo que los 
juzgados de esa ciudad libraron orden 
de captura por el delito de asociación 
ilícita, hoy tipificado como asociación 
para delinquir en la nueva normativa 
penal.

Sin embargo, el sábado anterior, Jor-

ge Nahún Pérez Zepeda, se apresta-
ba a gozar de la medida de prelibera-
ción, momento en el cual los investiga-
dores dieron cumplimiento a la orden 
de captura emitida en su contra, por lo 
que fue requerido al salir del centro 
penal de máxima seguridad conocido 
como La Tolva.

SEGUNDA OPERACIÓN 
En una segunda operación ejecuta-

da en la comunidad de Danlì, El Paraí-
so, en la colonia Alicia se hizo cum-
plimiento a una orden de captura en 
contra de Elver Adalid Urrutia Casti-
llo (39) años, de sobrenombre “May”. 

Según las investigaciones, el reque-
rido es miembro activo de una banda 
criminal independiente responsable 
de ejercer el cobro de extorsión en 
diferentes puntos de esta ciudad. Al 
momento de su captura los agentes le 
han decomisado dinero en efectivo y 
un teléfono celular, y ayer mismo fue 
puesto a la orden de la Fiscalía, donde 
tendrá que responder por el delito de 
extorsión continuada en perjuicio de 
testigo protegido. Según las investiga-
ciones, varios pandilleros han migrado 
hasta estas zonas, ante la presión ope-
rativa que han venido recibiendo en 
las principales ciudades. (JGZ)
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Policía Nacional apoya las jornadas de inmunizaciónGraduaciones de
la Policía Militar 

En apoyo a ciudadanos y autoridades de Salud, la 
Policía Nacional el fin de semana pasado acompa-
ñó la vacunación en barrios y colonias de San Pedro 
Sula, Cortés. Para esas actividades, las autoridades 
de la zona norte del país destinaron 12 elementos y 
una radiopatrulla por centro de vacunación comuni-
taria.  En el marco de la inmunización nacional con-
tra la influenza estacional, el portavoz de la unidad 
policial de la colonia Rivera Hernández, clase II, Je-

sús Chicas, indicó que en ese populoso sector de la 
“ciudad industrial”, se ha iniciado esta estrategia que 
tiene como objetivo involucrarse como Policía Co-
munitaria en los procesos de vacunación. 

“Esta participación tiene el objetivo de ayudar a la 
población de estos lugares vulnerables y populares 
de San Pedro Sula”. Chicas detalló que han “colabo-
rado con la Secretaría de Salud para hacer los peri-
foneós en los barrios y colonias a vacunar; se coor-

dina el transporte para los ciudadanos que no pue-
den moverse y llevarlos hasta el centro de vacuna-
ción comunitaria”.

“Trabajamos en la seguridad del perímetro de los 
centros de vacunación comunitarios, para que los 
ciudadanos lleguen y se mantengan en un ambien-
te seguro desde que entran hasta que salen, y si ne-
cesitan más apoyo se les da acompañamiento hasta 
sus casas”, agregó. (JGZ) 

Un total de 330 nuevos agentes 
de la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP), se graduaron la se-
mana anterior y se incorporaron 
a los operativos de seguridad que 
se ejecutan a diario en distintos de-
partamentos del país.

El portavoz de la PMOP, Mario 
Rivera, explicó que los nuevos po-
licías militares tuvieron una pre-
paración de más de cinco meses 
y medio, tiempo durante el cual 
conocieron y pusieron en prác-
tica las distintas tácticas y proce-
dimientos de la profesión militar.

“También tuvieron un reforza-
miento en materia de derechos hu-
manos en el marco legal de nues-
tro país, porque ellos están debi-
damente preparados y certifica-
dos en la misión de brindar seguri-
dad al pueblo hondureño”, afirmó. 
Según Rivera, los nuevos agentes 
se incorporan a los distintos ope-
rativos como parte de la reconfi-
guración que realiza la institución 
militar.

“Como Policía Nacional de Honduras, nos 
debemos al servicio de la población y no 
podemos estar ausentes”, expresó el clase 
II, Jesús Chicas.

Jorge Nahún 
Pérez 

Zepeda, 
alias “El 

Tesón”, fue 
recapturado 

cuando se 
aprestaba 

salir de un 
presidio 

de máxima 
seguridad, 

por estar 
acusado de 
asociación 

para 
delinquir. 

A Elver Adalid 
Urrutia Castillo 
(39), según 
las investiga-
ciones, se le 
sindica de 
ser miembro 
activo de una 
banda criminal 
independiente, 
dedicada a 
extorsiones. 

Doña María Ramos, pobladora de la 
Rivera Hernández, recibió el apoyo de los 
uniformados.

Para estas actividades se destinan por 
cada centro de vacunación comunitaria un 
aproximado de 12 elementos de Policía y 
una radiopatrulla por cualquier novedad.



Al menos, 4,500 efectivos han 
desplegado la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP), en 30 munici-
pios, en distintas regiones de Hondu-
ras que presentan alta incidencia de 
pandilleros, los operativos han per-
mitido bajar los índices de crimina-
lidad aseguraron los encargados de 
los operativos.  A los despliegues mi-
litares en “zonas calientes” se han in-
corporado alrededor de 330 elemen-
tos nuevos que acaban de graduarse 
después de cinco meses de instruc-
ción en armas y combate a la delin-
cuencia que registran las principales 
ciudades hondureñas.

Los efectivos destacados en ocho 
batallones y con el apoyo de un con-
tingente canino, tiene prácticamen-
te presencia en los 18 departamentos 
del país y según las estadísticas son el 
azote de grupos criminales, con sus 
permanentes operativos y saturacio-
nes policiales. 

Entre los principales logros, en 
más de siete años de operaciones y 
creación, las autoridades de PMOP 
destacan la reducción en la tasa de 
homicidios, porque antes de la crea-
ción de dicho ente militar era de casi 
90 por cada cien mil habitantes, pero 
el año pasado fue de 37 por cada cien 
mil habitantes.

Además, según el portavoz de 
PMOP, Mario Rivera, otro logro re-
portado es la recuperación de barrios 
y colonias que antes estaban contro-
ladas por maras y pandillas, captura 
de cabecillas de estructuras crimina-
les y decomisos de armas de fuego, 
droga y dinero.

De acuerdo a las estadísticas de es-
te año, esos más de 3 mil policías mi-
litares han participado en más de 300 
allanamientos, ha realizado más de 1, 
500 saturaciones, 40 mil patrullajes 
motorizados y a pie, así como seis mil 
retenes fijos y móviles.

CON BATALLÓN CANINO Y NUEVOS ELEMENTOS

La PMOP despliega 4,500 efectivos en 30 
municipios con presencia de pandilleros
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También se cuenta con el batallón canino para la 
detección de armas, droga, explosivos, trasiego de 
dólares, dispositivos electrónicos, entre otros. 

Algunos elementos han salido heridos al enfrentarse 
con las pandillas. 

De acuerdo a los voceros de la PMOP, se registra una dis-
minución homicidios de casi el 60 por ciento, en el narco-
tráfico en 95 por ciento, y los secuestros en 93 por ciento. 

Un total de 
330 nuevos 
agentes de 
la Policía 

Militar 
del Orden 

Público 
(PMOP).

Los policías
militares han

participado en una
serie de operaciones, 

entre ellos retenes móviles y a 
pie donde se han capturado a 

unos 750 supuestos integrantes 
de estructuras criminales. 

GRUPOS ARMADOS
 Y CRIMINALES

Acotó que en coordinación con la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas (FNAMP), elementos de la 
PMOP ha dado detención a más de 
750 supuestos integrantes de estruc-
turas criminales vinculados a la ex-
torsión, sicariato y distribución de 
drogas entre otros ilícitos.

Siempre, en el marco de los opera-
tivos que realiza Fusina, Rivera se han 
decomisado más de 500 armas de fue-
go de diferente calibre y más de cin-
co mil proyectiles. También la insti-
tución cuenta con la Escuela de Capa-
citación de la PMOP, la cual tiene la 
misión de adiestrar y preparar al re-
curso humano, con enfoque de respe-
to a los derechos humanos.

Los aspirantes a PMOP deben 
aprobar un proceso de certificación 
que contempla el polígrafo, exáme-
nes psicológicos, toxicológicos, re-

PMOP quienes ya se encuentran re-
forzando los operativos de seguridad 
en las principales ciudades del país.

“Estamos realizando patrullajes re-
tenes, registros, puntos de control, sa-
turaciones y allanamientos en todo el 
país, pero con mayor intensidad en 
los 30 municipios donde se reporta 
más del 70 por ciento de la inciden-
cia delictiva, siempre con honor y sa-
crificio al servicio de la nación”, deta-
lló el portavoz de PMOP.

En ese orden de estrategias, un to-
tal de 330 nuevos agentes de la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP), se 
graduaron el 12 de mayo del presente 
año y se incorporaron a los operati-
vos de seguridad que ejecuta a diario 
ese ente militar en distintos departa-
mentos del país.

El portavoz de la PMOP, Mario Ri-
vera, explicó que los nuevos policías 
militares tuvieron una preparación 
en la cual conocieron y pusieron en 
práctica las distintas tácticas y pro-
cedimientos de la profesión militar. 

Los nuevos agentes se incorporan 
a los distintos operativos como par-
te de la reconfiguración que realiza la 
institución militar, amplió. En tal sen-
tido, miles de familias de esos 30 mu-
nicipios con elevados índices de cri-
minalidad recuperarán la paz con el 
resguardo y vigilancia permanente de 
la PMOP, prometió.

Entre los municipios intervenidos 
están: Distrito Central, Choloma, 
San Pedro Sula, Cortés, Olanchito y 
El Progreso, zonas donde se comba-
te el narcotráfico, el sicariato y la ex-
torsión. Los 30 municipios generan 
más del 70 por ciento de la inciden-
cia delictiva del país, insistió Rivera. 

Agregó que las acciones se ejecu-
tan en la cuarta fase de la “Operación 
Morazán” en el marco de la Fuerza de 
Seguridad Interinstitucional Nacio-
nal (Fusina).  (JGZ)

visión de antecedentes penales y po-
liciales, así como una investigación 
patrimonial. Posteriormente deben 
aprobar el curso básico de PMOP que 
tiene una duración de cinco meses y 
medio, detalló el vocero militar.

PRESENCIA EN DONDE
 SE GENERA 70% DE

 CRIMINALIDAD
El oficial recordó que hace dos 

semanas egresaron de este curso 
más de 330 nuevos integrantes de la 
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APOYO INCLUYE INSTRUCCIÓN A PILOTOS

Técnicos en mecánica de aviación de la 
Fuerza Aérea Hondureña (FAH), realizan 
labores para la habilitación de un helicóp-
tero UH-1H perteneciente a la Fuerza de 
Defensa de Belice, como parte de las rela-
ciones de amistad y cooperación existen-
tes entre los dos países.

En ese sentido, la comitiva hondureña 
está conformada por técnicos de las dife-
rentes especialidades inherentes al cam-
po aeronáutico, entre los cuales se desta-
can técnicos en mantenimiento de heli-
cópteros, especialistas en estructuras me-
tálicas, instrumentos de aviones, electrici-
dad y radio comunicación. 

Esta colaboración internacional se rea-
liza en la ciudad de Lady Ville, ubicada al 
norte de Belice. Una vez certificada técni-
camente la aeronave, pilotos instructores 
de la FAH realizarán los vuelos de prueba.

La ayuda brindada, además de la repa-
ración, incluye un curso básico de mante-
nimiento del helicóptero UH-1H, a técni-
cos en mecánica de aviación del Ala Aé-
rea de la Fuerza de Defensa de Belice, así 
como la habilitación de los pilotos de la 
aeronave.

NAVE LLEVA 16 MESES 
EN DESUSO

De igual forma, lubricación de compo-
nentes mayores, cambio de aceite, regla-
jes de potencia de la turbina, análisis del 
rotor principal y rotor de cola, instalación 
de un sistema de localización (ELT), repa-
raciones del sistema de navegación, radio 
comunicaciones, sistema eléctrico, repa-
ración de las luces de búsqueda y rescate, 
inspección mayor del fuselaje y empenaje.

Asimismo, en la estandarización de la 
estadística del manual técnico del helicóp-
tero y control de mantenimiento y la apli-
cación de un boletín técnico mandatorio, 
son parte de los trabajos que están reali-
zando los técnicos de la Fuerza Aérea de 
Honduras en la aeronave beliceña, que se-
gún registros tiene 16 meses de estar ino-
perativa. 

El jefe maestro de aviación y especialis-
ta en mantenimiento de helicópteros Jo-
sé Quiñónez Reina, con 23 años de expe-
riencia, detalló que solamente repararán 
un helicóptero, Belice solicitó la colabo-
ración a través del comandante Tito Li-
vio Moreno, para poder habilitar el heli-
cóptero el cual tenía un año cuatro meses 
de no volar por falta de experiencia de los 
técnicos en el mantenimiento del mismo 
y por repuestos. 

“Nosotros estaremos entre 12 y 18 días 
para tener listo el helicóptero, es decir casi 
tres semanas, en Honduras contamos con 
una flota de cinco helicópteros del modelo 
UH-1H, los cuales tenemos dos volando y 
dos en mantenimiento”, indicó. 

Respecto al costo por la reparación del 
helicóptero dijo que “aproximadamente 
haciendo una inspección de fase comple-
ta de 150 horas de vuelo para poder habi-
litarlo anda en unos 50 mil dólares, sin in-

La FAH envía nueve técnicos a
reparar helicóptero beliceño
*Tres semanas se tardará, cerca de $50
 mil el costo sin repuestos y lubricación. 

En total son nueve hondureños que 
viajaron a Belice a reparar la nave e ins-
truir a personal, entre ellos el mayor de 
aviación Esdras Eleazar Hernández, pi-
loto instructor del helicóptero UH-1H; el 
jefe maestro José Mario Quiñónez Reina; 
el inspector del helicóptero; y los super-
visores, Luis Esaú Escobar Ávila, Jaime 

Nahum Martínez Rivera. Forma parte del 
equipo técnico, el especialista Eric Onan 
Lagos Guerrero, Marvin Lana Arambú; el 
inspector de radios, Jayro Andony Acos-
ta Galeano; el encargado de instrumen-
tos, Charlie Ariel Macotto Domínguez; 
de estructuras y el especialista en electri-
cidad Bayron Isaias Lazo Torres. 

COMITIVA

Los beliceños hicieron la solicitud al jefe de las Fuerzas Armadas, 
Tito Livio Moreno.

DE 12 a 18 días llevará a los técnicos hondureños para poner en mar-
cha el helicóptero UH-1H. 

Más de un millón de lempiras costará la reparación de la aeronave 
beliceña.

Aparte de reparar el helicóptero, los expertos hondureños en aviación 
están dando instrucción a 16 técnicos de la Fuerza Nacional de Belice. 

cluir el costo de los repuestos que oscila 
entre los cuatro mil dólares, más la ma-
no de obra, aparte de la reparación se es-
tá dando instrucción a 16 técnicos de la 
Fuerza de Defensa Nacional de Belice, con 
quienes estamos trabajando de la mano 
con ellos en técnicas de inspección y man-
tenimiento para que ellos puedan soste-
ner su helicóptero, una vez que nosotros 
nos vayamos”. 

Es de destacar que en varias ocasiones 
la FAH ha recibido distinciones interna-
cionales por parte del sistema de Coope-
ración de las Fuerzas Aéreas Americanas, 

por poseer los mejores talleres técnicos y 
el personal certificado en la región, tanto 
de pilotos y de aerotécnicos, prestigio que 
trasciende las fronteras patrias y enalte-
ce las capacidades de los miembros de las 
Fuerzas Armadas de Honduras.

A lo largo de sus 90 años de creación, 
la Fuerza Aérea Hondureña es una insti-
tución que ha mostrado su disposición al 
servicio de los hondureños y de los her-
manos países de la región y de cualquier 
otra nación que requiera de nuestras ca-
pacidades técnicas y operacionales, de-
talló. (XM)

Los nueve hondureños que viajaron a Belice, han sido capacitados en 
Estados Unidos y Colombia. 
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DATO

La cooperación asignada 
por Alemania la región por 
406.9 millones de euros, 
ronda los 500 millones 
de dólares, tendrá una 
duración de dos años y se 
centrará en apoyar técnica 
y financieramente proyectos 
de desarrollo en varias 
áreas, pero priorizando 
el medioambiente, 
combate a la corrupción, 
disminuir la emigración 
en los países del Triángulo 
Norte de Centroamérica, 
principalmente. 

POR DOS AÑOS A CENTROAMÉRICA

La República Federal de Alemania 
asigna a los países centroamericanos el 
mayor monto en cooperación técnica y 
financiera hasta ahora conocido, por alre-
dedor de 406.9 millones de euros.

La millonaria cooperación fue anuncia-
da ayer por la Secretaría de Integración 
Centroamericana (SICA). Destacó que 
el país europeo “reafirmó su compromi-
so con el desarrollo de los países miem-
bros SICA mediante las Negociaciones 
para la cooperación entre el SICA, BCIE 
y la República Federal de Alemania, con 
la asignación de €406.9 millones en coo-
peración técnica y financiera bilateral. 

“Esta es la asignación más alta en la his-
toria para el seguimiento a los proyectos 
en ejecución, nuevas áreas de coopera-
ción y posibles proyectos futuros, con los 
cuales se reafirman los lazos de coope-
ración y amistad”, enfatizó mediante un 
comunicado.

Las negociaciones y consultas se rea-
lizaron del 18 al 20 de mayo, concluyen-
do que las áreas cruciales para el período 
de 2021-2022 son: medio ambiente y re-
cursos naturales, con el abordaje de la di-
versidad biológica y la protección de los 
bosques.

PROGRAMAS 
SOSTENIBLES

Estos fondos también servirán para 
proyectos de clima y energía, para prio-
rizar las energías renovables, la eficiencia 
energética y el desarrollo urbano sosteni-
ble; trabajo decente, mediante el desarro-
llo de las Mipymes y el sistema financiero. 

También se prioriza el tema de la paz 
y la cohesión social, enfocando esfuerzos 
en áreas relacionadas al buen gobierno y 
desplazamiento y migración; áreas que 
buscan también enfrentar la crisis econó-
mica y social provocada por la pandemia 
de la COVID-19.

La delegación alemana destacó que es-
tos programas y proyectos contribuyen a 
la implementación de la Agenda 2030 pa-
ra el Desarrollo Sostenible y que la lucha 

“Además, el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y 
Desarrollo aspira a establecer una alianza para el clima para fortalecer 
estratégicamente la cooperación existente pertinente para el clima, así 
como para conservar bosques y áreas protegidas importantes en Centro-
américa”, acotó.

La jefa de la división de Latinoamérica y Caribe en el Ministerio Fede-
ral Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, Ulrike Metzger: “A 
pesar de los grandes desafíos causados por la pandemia de COVID-19, 
queremos seguir manteniendo los temas cruciales: medio ambiente, re-
cursos naturales, clima y energía, paz y migración”.

Alemania “asigna” 406.9 millones 
en cooperación técnica y financiera

*Prioridad en temas de medioambiente, 
lucha contra la corrupción, transparencia, 

instituciones eficaces, participación ciudadana 
y el acceso a la información pública. 

Alemania asigna millonaria cooperación en apoyo al medioambiente, 
combate de la corrupción y recuperación económica en tiempos de la 
pandemia. 

Las negociaciones fueron con los organismos de la integración, entre es-
tos, el BCIE. 

Para este y el próximo año programan estos fondos para los países cen-
troamericanos, acordaron autoridades alemanas y de la región vía virtual.

Priorizarán el desarrollo y explotación de energías renovables y la efi-
ciencia energética.

contra la pobreza y la desigualdad. Así co-
mo la consecución del desarrollo sosteni-
ble son retos esenciales que tienen que ser 
enfrentados conjuntamente.

El Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y de Desarrollo (BMZ) de 
Alemania subrayó la necesidad de que 
los países miembros trabajen conjunta-
mente para que los programas en el sec-
tor ambiental alcancen el éxito, pese a los 
retos enfrentados por la pandemia.

 
ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO
Asimismo, reiteraron la importancia 

de continuar con el proceso de integra-
ción regional, a través de proyectos en-
focados en la protección y el uso soste-
nible de la biodiversidad de ecosistemas 
terrestres y marinos en la región para au-
mentar la contribución del sector priva-
do; aquellos orientados a mejorar la Segu-

ridad Alimentaria y Nutricional (SAN).
También, fortalecer la resiliencia, fo-

mentar innovaciones tecnológicas para 
la modernización y digitalización del sec-
tor energético regional; también enfoca-
dos en la adaptación y mitigación al cam-
bio climático para promover el desarro-
llo sostenible en las ciudades de la región, 
entre otras áreas.

Por otra parte, en el marco de la Buena 
Gobernanza Financiera se propuso am-
pliar la lucha contra la corrupción, trans-
parencia, instituciones eficaces, partici-
pación ciudadana y el acceso a la infor-
mación pública. 

El proceso de negociaciones estuvo li-
derado por el secretario general del SI-
CA, Vinicio Cerezo; la jefe de División 
para la Cooperación con América Lati-
na y el Caribe del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y de Desarrollo 
(BMZ), Ulrike Metzger; y el presidente del 
BCIE, Dante Mossi. (JB)

€
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VACUNAS
El tema del día, de las semanas y meses, y ojalá no sea años, es la vacuna. 

Afortunadamente aquí en la región ya comenzó el proceso con los adul-
tos mayores que ordenadamente acudieron a los centros designados en 
la sede del Instituto Departamental de Oriente y la Universidad Católi-
ca.En este último lugar el mayor desplazamiento se realizó en vehículos. 
La atención del personal de salud a cargo fue excelente. El proceso con-
tinuará la próxima semana con personas arriba de los 80 años.Aquellos 
casos que no puedan movilizarse en vehículos, las brigadas de vacuna-
ción se desplazarán por los barrios y colonias

PRODUCTORES
Los que también urgen de una vacuna económica son los producto-

res de café. El Presidente vino para dar esperanza e inaugurar una plan-
ta de producción, preparación y comercialización de café especial. Tam-
bién para hacer entrega del bono cafetalero, algo que por ley les pertene-
ce pero no resuelve la triste situación económica que viven miles de pro-
ductores a nivel nacional y aquí en la zona. En la reunión había más em-
pleados públicos que productores. Además del bono, los productores in-
tentaron buscar un acercamiento para la readecuación de la deuda con 
la banca. La situación es dramática, “de qué nos sirve el bono para ferti-
lizar si nos estamos quedando sin tierras”, expresó con tristeza un pro-
ductor del área rural.

REMATE
Los pequeños productores no saben cómo pagar las deudas. Muchos 

han recibido avisos de remate de sus propiedades. Están hasta el cuello 
de deudas, si no pagan el patrimonio de muchos años está a punto de per-
derse. La cosecha de la emporada 2020-21 debido a las tormentas tropi-
cales fue de bajo rendimiento, en otros casos muchas fincas fueron da-
ñadas por los deslizamientos de lodo y agua en las zonas montañosas. El 
clamor unánime es readecuación de deudas, de lo contario es la muerte. 
Ya se reportan casos de jefes de familia sumidos en estados depresivos al 
borde del suicidio. Un productor del sector de Trojes dijo en una entre-
vista para este rotativo, que la ayuda prometida del gobierno para reade-
cuación de la deuda con la banca nunca llegó.

¿CÓMO HACER DINERO?
Para la gente que trabaja honradamente hacer un capital para vivir con 

decoro y dignidad le lleva muchos años. Pero otros, que no trabajan, ni 
son empresarios son ricos de la noche a la mañana. Son expertos para ha-
cer dinero fácil. Por ejemplo, en algunas municipalidades, las obras de in-
fraestructura las maneja una sola empresa, lógico, está bien recomendaba 
de arriba. Así las cosas son más fáciles para la movida. La municipalidad 
contrata y condiciona los valores, de allí, la empresa paga un 20% de co-
misión a los funcionarios de alto nivel. En el negocio hay muchas manos 
metidas y esas manos que no son muy limpias que se diga. Estos se con-
vierten en empresarios y contratistas del Estado siguiendo el mismo pa-
trón. ¿Quiere hacer dinero fácil? intégrese al sindicato de los corruptos.

EL MAYORDOMO Y EL SANTO
Esto de las contrataciones para proyectos de electrificación u otras obras 

de infraestructura, la mayor inversión de las municipalidades, me trae al re-
cuerdo las fiestas patronales del pueblo. El santo patrono, era llevado a las 
aldeas y caseríos pidiendo limosna para celebrar laferia. La noche del bai-
le, el mayordomo le pedía prestado dinero al santo para echarse una o más 
cervezas. ¿San José, préstame cinco pesos? El ayudante respondía, coge 10. 
El contratista firma por 420 mil y en la puerta el hijo del funcionario le dice: 
“Tienes que darme el 20% por comisión”. En Honduras así funciona todo.

GUERRA ANTICIPADA
Esta cosa se pondrá peor que la guerra entre palestinos e israelíes. En-

tre algunos políticos del partido en el poder los misiles están listos. Gus-
tavo González que encabeza la planilla azul, tendrá que disponer del es-
cudo de hierro para enfrentar a su correligionario inmediato que dispo-
ne de toda la artillería para ser primero.

FELICIDADES PERIODISTAS
A todos mis compañeros tribunitos felicidades mañana día del perio-

dista. La pandemia pone distancia, pero no evita ser solidarios.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

CHOLUTECA. Pobladores de 
dos cuadras del barrio El Porvenir de 
la ciudad de Choluteca, se mostraron 
felices por el trabajo de pavimento de 
calle que realizó de manera gratuita 
el gobierno de la República a través 
del programa “Honduras se Levanta”.

En lo que va del año seis cuadras 
de pavimento se han construido en 
barrios y colonias de zonas poster-
gadas, quedando pendientes unas 20 
cuadras de calle a pavimentar en lo 
que resta del año, lo que dará mayor 
plusvalía a las casas y terrenos.

El gobernador departamental, Ed-
gardo Loucel, dio a conocer que este 
gobierno ha ejecutado diversos pro-
yectos de desarrollo en el departa-
mento de Choluteca donde los po-
bladores están agradecidos por las 
obras y, que ahora hay negocios de 
emprendimiento.

Loucel manifestó que no solo es pa-
vimentación de calles que se están ha-
ciendo, sino identificar las casas que 
necesitan un techo y piso digno.

En otro orden de temas, el funcio-
nario manifestó que los proyectos de 
represas en San Fernando (Francis-
co Morazán) y Morolica (Cholute-
ca), son necesarios y urgentes, para 
que ambas sirvan de control de agua 
en período de invierno, como tam-
bién usar el agua para la productivi-
dad agrícola durante el año.

Por su parte Juan Carlos Oliva, dio 

SAN LORENZO, Valle. Tres heri-
dos y un ileso, dejó como resultado un 
accidente vehicular en la rotonda del 
bulevar de esta ciudad sureña cuando 
el motorista del vehículo perdió el con-
trol del mismo hasta caer en una cuneta.

El accidente se registró a las 2:45 de la 
madrugada de ayer domingo hasta don-
de llegó una unidad del Cuerpo de Bom-
beros para auxiliar a los ocupantes del 
automotor, dos de los cuales estaban en 
medio del amasijo de hierro del carro 
que quedó dañado su parte frontal y un 
costado del mismo.

Los bomberos tuvieron que usar he-
rramientas especiales para cortar hie-
rro y sacar con vida a los ocupantes, un 
hombre y una mujer, ya que los dos res-
tantes habían salido por su propia cuen-
ta del vehículo, pero estaban en estado 
de shock.

Brayan Antonio Chirinos Mendoza 
y Grasety Daniela Santos Paz, las dos 
personas que estaban atrapadas en el 
amasijo de hierro del vehículo y pre-

Represas de San Fernando y 
Morolica son urgentes y necesarias

Tres heridos deja accidente
vehicular en bulevar sanlorenzano

GOBERNADOR DE CHOLUTECA:

a conocer que los proyectos de pa-
vimentación del gobierno son acep-
tables y de buena calidad, donde los 
pobladores no pagan por el trabajo 
y, lo único que se les pide es que cui-
den las obras porque son de las co-
munidades.

En cuanto al trabajo político del 
candidato presidencial NasryAsfu-
ra, dijo que “los nueve candidatos a 
diputados por Choluteca tienen ya 
bien amarrados los burros para traba-
jar por “Papi”, y ganar próximo pro-
ceso electoral”.

El trabajo de pavimentación de las dos cuadras de calle del barrio El 
Povenir, fue gratuito.

El proyecto de pavimentación es a través de “Honduras se Levanta”.

De los cuatro ocupantes del vehículo, dos resultaron lesionados, dos 
de ellos estaban atrapados en el amasijo de hierro.

sentaban varias lesiones en sus cuer-
pos, por lo que fueron llevados al Hos-
pital de San Lorenzo, sin embargo lue-
go fueron trasladados a la ciudad capi-
tal ya que requerían la atención de mé-
dicos especialistas.

Mientras tanto Justen LuterBoden 
Sosa, resultó con una lesión leve y al mo-
mento de llegar los cuerpos de socorro, 

estaban fuera del vehículo accidentado 
al igual que Ángel Ramón García, quien 
estaba ileso, pero en un estado de shock.

El conductor del automotor habría 
perdido el control de su unidad por un 
“despiste” y fue a caer a una cuneta a 
orilla del bulevar, cercano a la rotonda. 
El vehículo es un Hyundai, color negro 
con placa PED-0486.
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RESUMIENDO LOS HECHOS
*** El secretario de Estado, Antony Blinken, viaja esta semana al 

Medio Oriente para reunirse con toda una serie de personas claves, 
ahora que se ha logrado un cese al fuego entre Israel y el Grupo Ha-
mas.

 
*** El presidente Biden ha sido sumamente claro al haber mani-

festado que él quiere una paz permanente, no una que sea violada 
continuamente. Para lograr su objetivo está hablando de contactar-
se con varios gobiernos con el propósito de armar un fondo para re-
construir los daños en la Faja de Gaza, pero al mismo tiempo crear 
allí una democracia funcional, sin que broten ataques militares es-
porádicamente. Es un hecho que Egipto y Jordania fueron muy úti-
les en lograr el cese al fuego y quizás esos dos países y otros más 
pueden, juntarse con Estados Unidos y configurar un sistema en que 
dejen de ocurrir enfrentamientos y más bien se busque la forma en 
que las dos naciones puedan vivir en paz.

 
*** El secretario de Esta-

do, Blinken, se reunió re-
cientemente con el canciller 
ruso, Sergei Lavrov, para ver 
cómo se puede armar una 
junta entre Vladimir Putin y 
Joe Biden. No sería la primea 
vez que Biden y Putin se han 
reunido en el pasado, pero 
ahora es vital que dialoguen 
en esta época tan revuelta, aparte de la pandemia que mantiene al 
mundo entero en ascuas y en peligro.

 
*** Los demócratas quieren que esta semana se presente en el Se-

nado un proyecto de ley para crear un comité bipartidista que in-
vestigue todos los hechos relacionados con lo ocurrido el 6 de enero 
del presente año, cuando una turbamulta invadió y se apoderó por 
varias horas del Congreso de los Estados Unidos. La semana pasada, 
la Cámara de Representantes, con 252 votos a favor (35 de ellos re-
publicanos), aprobaron esa comisión, pero en el Senado el líder de la 
minoría republicana Mitch McConnell ha anunciado públicamente 
que él no dejará que senadores republicanos se agreguen a los votos 
de los senadores demócratas. En resumen, los demócratas necesitan 
10 votos republicanos, pero McConnell hará todo lo que esté a su 
alcance para evitar a como dé lugar, que ese comité investigador sea 
aprobado por esa Cámara Legislativa.

 
*** El número de muertos en Estados Unidos debido al COVID-19, 

y sobrepasa los 590,000, en lo que un 40% de la población ha sido 
vacunada conforme a la ciencia, con la Pfizer y la Moderna, utili-
zando dos vacunas, con cuatro semanas de diferencia entre ambas 
mientras que los vacunados por la Johnson y Johnson no necesitan 
una segunda vacuna. 

 
*** Los estados del oeste de los Estados Unidos están pasando por 

muchas sequías, que ya llevan muchos años ocurriendo en Califor-
nia, Nevada, Nuevo México, Estado de Washington, Oregon, Ne-
braska y otros estados más mientras que en el suroeste y la parte 
central del sur central están siendo golpeados continuamente por 
lluvias copiosas, que vienen acompañadas de vientos huracanados y 
tornados, además de crear enormes inundaciones.

  
*** En materia de deportes, estamos a cuatro días hasta que en 

Portugal se juegue la gran final de la Copa Champions League, un 
partido que tendrá a dos equipos ingleses, el Manchester City y el 
Chelsea enfrentándose. Ese torneo lleva ya muchas décadas exis-
tiendo y solo ha habido dos finales de dos equipos, ingleses y este 
sábado será apenas la tercera vez que la final cuenta con dos escua-
dras británicas.

 
*** En España, el Atlético de Madrid se coronó campeón, mereci-

damente, con una brillante actuación de Luis Suárez que fue recha-
zado por el Barcelona.

Antony Blinken con Sergei Lavrov.

 “La cantidad de arroz que se im-
porta todos los años al país la de-
terminan los representantes de la 
agroindustria y productores, en la 
mesa de diálogo”, así lo manifes-
tó Mauricio Guevara,secretario de 
Agricultura y Ganadería (SAG).

A la SAG, no le compete la com-
pra de arroz granza, porque existe 
una cadena de arroz y un eje de co-
mercialización y dentro de este eje 
existe un convenio de compra-ven-
ta de arroz granza humedad nacio-
nal, que está suscrito entre las aso-
ciaciones de productores de arroz 
a nivel nacional.

Nosotros como SAG, junto a la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico presidimos la mesa de diálo-
go en calidad de mediadores, para 
proteger ambos sectores, apuntó 
Guevara. 

La facultad del gobierno es auto-
rizar las importaciones y se hace a 
través de dos vías, una vía CAFTA, 
la vía por contingente de desabas-
to. En el caso de CAFTA cada mes 
de enero se aprueba la cuota que co-
rresponde según el tratado, en estos 
momentos todos los molinos pue-
den importar la cuota CAFTA y tie-
nen todo el año para poder impor-
tar esa cantidad acordada. 

NORMATIVA
El titular de la SAG, explicó que 

la importación de arroz se realiza 
bajo una normativa, la cual consiste 
en que las cantidades a importar por 
cada molino dependen de las com-
pras nacionales que hicieron el año 
anterior.

Esto con el objetivo de incentivar 
a los molinos para la compra nacio-
nal y obviamente proteger a los pro-
ductores nacionales.

Mauricio Guevara reseñóque, a 
pesar de la pérdida de alrededor de 
4 mil hectáreas de arroz en la zona 
de Colón con el tema de ETA eIO-
TA, “gracias a Dios no ha faltado el 
grano”.

PROCESO DE 
IMPORTACIÓN

 Todos los años los sectores pro-
ductivos se preparan para sus siem-
bras en sus áreas, se hace una pro-
yección de cosecha en lo que es Co-
lón, Comayagua, Intibucá y Olan-
cho que son las zonas de mayor pro-
ducción de arroz, una vez que sa-
le la producción nacional, los mo-
linos tienen en la mesa los volúme-
nes de compra de cada zona, lue-
go de eso los molinos presentan 
sus solicitudes a la SAG, de cuán-

EN MESA DE DIÁLOGO:

Agroindustria y productores
decidirán la importación de arroz

DATOS
Según AGROBOLSA, este año 

2021 se ha comercializado de la 
cosecha tardía y postrera 428 mil 
779.45 quintales de arroz. Se esti-
ma que la producción de arroz pa-
ra el presente año podría llegar a 
más de un millón de quintales, por 
lo que no se puede decir que hay 
escasez de arroz.

=Históricamente todos los años 
en el mes de junio, julio, agosto se 
realiza el procedimiento de lo que 
es la aprobación del contingente 
por desabasto que se les da a to-
dos los molinos y es esa la solici-
tud que han presentado los 14 mo-
linos que integran la ANAMH, y 
los independientes.

zoom 

to creen ellos sería la necesidad de 
arroz a importar para cubrir la de-
manda nacional.

“En este caso hemos recibido dos 
solicitudes, una es de la Asociación 
Nacional de Molineros de Hondu-
ras (ANAMH), y otra solicitud de 
parte de los molinos independien-
tes no afiliados a la ANAMH, la pri-
mera es de 40 mil toneladas y la 
otra de unas 11 mil toneladas”, se-
ñaló Guevara.

Luego se comienza el procedi-
miento de esto donde el equipo 
técnico de las Secretarías de Desa-
rrollo Económico, la SAG y de los 
mismos productores visitan mo-
lino por molino para revisar in si-
tu los inventarios de arroz de ca-
da silo.

Al terminar la revisión se hace un 
dictamen y se convoca a la comisión 

de la mesa del arroz para que haya 
un debate.    

En consenso en dicha mesa se sa-
can las cantidades, ya que hay una 
normativa en la mesa de que las can-
tidades a importar de cada molino 
va a depender de las compras na-
cionales que hicieron el año ante-
rior, esto para incentivar a los mo-
linos para la compra nacional y ob-
viamente proteger a nuestros pro-
ductores.

NO HABRÁ AUMENTO  
Ya se ha hablado con la agroin-

dustria y con los productores, por 
lo que, en este tema de las importa-
ciones, para el presente año no se va 
a permitir el aumento de precios al 
consumidor final, aunque ha subi-
do mucho el precio de materias pri-
mas como el maíz amarillo, la soya, 
el arroz blanco y amarillo en Esta-
dos Unidos, dijo Guevara.

Los molinos han informado que 
están buscando alternativas y que 
están explorando las posibilidades 
en otros países que puedan proveer 
arroz a bajo costo.

PCM 007.2012
Para que el gobierno autorice 

hay un procedimiento basado en el 
PCM 007-2012,  que establece que 
una vez que se tenga una solicitud 
la SAG y la SDE, inician un proce-
dimiento para analizar la oferta y 
demanda para lo cual se tienen que 
inspeccionar los molinos para ver 
los inventarios físicos, tener el esti-
mado de producción que se espera 
para este año, conocer las importa-
ciones y exportaciones y si hay un 
déficit se les da la cuota que corres-
ponde para cubrir ese espacio que 
no se cubrieron ni con las importa-
ciones del CAFTA,  ni con las com-
pras nacionales.

Al terminar la revisión se hace un dictamen y se convoca a la comisión 
de la mesa del arroz para que haya un debate.



10
4

L
a 

T
ri

b
u

n
a 

 L
u

n
es

 2
4 

de
 m

ay
o,

 2
02

1


