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La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, anun-
ció que a partir de junio se contarán con reactivos es-
peciales donados por la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) para la identificación de variables y 
nuevas cepas del COVID-19. “Estamos por recibir de 
parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
a través de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), reactivos especiales para poder identificar las 
variaciones o nuevas cepas de la COVID-19”, señaló.

Al tiempo que afirmó que lo más importante es que 
ante cualquier tipo de variante del virus, se tiene que 
reforzar y cumplir con las normas de bioseguridad.

Flores mostró su preocupación por el aumento sos-
tenido de casos en la parte norte, sur y oriente del país 
que se mantiene en un 38 por ciento los índices de po-
sitividad por el virus. 

Asimismo, dijo que existe una alta ocupación hospi-
talaria en el caso de Tegucigalpa por personas que vie-
nen desde los departamentos de El Paraíso y Olancho.

El mayor número de decesos son de adultos mayo-
res de 70 años y es por ello que la Secretaría de Salud 
(Sesal) ha priorizado la vacunación para ese sector 
para su protección y evitar así el aumento de la letali-
dad, recalcó Flores. 

A partir de junio Honduras podría
identificar variantes del COVID-19

ESPAÑA. Unas 2,000 escuelas públicas de Hondu-
ras tendrán conectividad digital y acceso a teleeduca-
ción por satélite como resultado de un acuerdo que se 
firmará entre el gobierno hondureño y la empresa es-
pañola Hispasat, luego de las gestiones realizadas por 
la comitiva gubernamental que se encuentra en Espa-
ña para socializar el Plan Nacional de Reconstrucción 
Sostenible y Sustentable.

En la reunión con autoridades del gobierno de Hon-
duras y en representación de la empresa española par-
ticipó el presidente de Hispasat, Jordi Hereu, y el di-
rector comercial de esa compañía, Ignacio Sanchis.

Por Honduras participó el canciller Lisandro Rosa-
les, el secretario de coordinación general de gobierno, 
Carlos Madero, el ministro de Trabajo y Seguridad So-
cial, Olvin Villalobos, y la vicecanciller para asuntos 
de cooperación Karen Najarro.

En representación del país también estuvo la emba-
jadora de Honduras en España, María Dolores Agüe-
ro Lara. La empresa Hispasat ya tiene presencia en el 
país. A finales de abril se inauguró un proyecto de do-
nación que permitirá a 15 escuelas y comunidades ru-
rales de Honduras tener durante el 2021 conectividad 
digital y teleeducación por satélite.

En la inauguración, realizada de forma simbólica en 
una escuela del municipio de Las Lajas, del departa-
mento de Comayagua, estuvieron presentes el titular 
de la Secretaría de Educación de Honduras, Arnaldo 
Bueso; el embajador de España en el país centroame-
ricano, Guillermo Kirkpatrick; y el director comercial 
de Hispasat, Ignacio Sanchis. 

La empresa española es una operadora de satélites 
de comunicaciones que brinda cobertura en América, 
Europa y el norte de África.

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

Empresa española
Hispasat dará internet a

unas 2 mil escuelas públicas

Los estudiantes de las áreas rurales serán beneficiados con el internet para las clases.
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HONDUREÑOS
BUSCAN VACUNAS
EN EL SALVADOR

No es el “sueño ameri-
cano”, menos aún un viaje 
de turismo de vacuna. 
Aunque implique aventu-
rarse por puntos ciegos en 
la frontera, los hondureños 
que también tienen nacio-
nalidad salvadoreña, apro-
vecharían esa alternativa 
para ser parte del acelera-
do proceso de vacunación 
contra COVID-19 en la 
nación cuscatleca.

FRENTE A SUS 3 
HIJOS MATAN A
MUJER EN SABÁ

Una joven mujer fue 
asesinada dentro de su 
vivienda en el barrio El 
Coyolar, en el municipio 
de Sabá, Colón, zona norte 
de Honduras. La fémina 
de nombre Maritza Onelia 
Méndez, de 23 años, fue 
acribillada cuando se 
encontraba descansando 
sobre un catre, en el patio 
de su casa, hasta donde 
llegaron sus victimarios y 
le dispararon en reiteradas 
ocasiones.

HALLAN NIÑO
AHOGADO EN
ATLÁNTIDA

Un niño fue encontrado 
en las últimas horas ahoga-
do y flotando en las aguas 
de la laguna El Cacao de 
Jutiapa, Atlántida. Se trata 
de un pequeño de siete 
años, quien fue identificado 
por sus familiares. 

90% BAJA
DENGUE 
EN EL HEU 
 En el Hospital Escuela 
(HE) los casos de dengue 
pediátricos han bajado 
en un 90% en lo que va 
del 2021, en relación con 
años anteriores.

Así lo informó Julieth 
Chavarría, vocera del HE, 
al tiempo de destacar que 
“hemos visto una dismi-
nución significativa en los 
casos de pacientes pediá-
tricos con dengue en com-
paración con años anterio-
res”.

De acuerdo a la Secreta-
ría de Salud, en este año se 
han diagnosticado alrede-
dor de 2,411 casos de den-
gue sin signos de alarma y 
98 casos de dengue grave a 
nivel nacional.

Recordó Chavarría que 
“en el 2019 tuvimos un alto 
número de pacientes hospi-
talizados por esa enferme-
dad, al extremo que se aper-
turó una segunda sala por-
que ya no había cupo para 
tanto interno”. 

 “En este momento, úni-
camente tenemos un niño 
en sala de febriles, pero se 
encuentra en condición es-
table y en los próximos días 
será dado de alta, ya que no 
presenta ninguna compli-
cación”, afirmó.

24
horas

A partir del mes de junio el Laboratorio Nacional de Virología ten-
drá los reactivos para detectar las nuevas variantes del COVID-19. 
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-Es algo nunca visto que un país renuncie a su so-
beranía-

Pablo Kummetz, analista económico alemán

Mientras el gobierno arreciaba sus esfuerzos para profundizar 
la implantación de las ZEDE, la prensa procedía a consignar los 
nombres de seis diputados nacionalistas, vinculados a casos de 
corrupción, según la lista desclasifi cada por el Departamento 
de Estado de EE UU. Uno de los mencionados, Gladis Aurora 
López Calderón, fi gura como suscriptora del Decreto legislativo 
120-2013, juntamente con JOH y Rigoberto Chang Castillo. El 
“ejecútese” del entonces gobernante, Porfi rio Lobo Sosa, dio 
vida a la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico, en el mes de la patria (2013).

¿Por qué, como señala el citado analista alemán, esta ley 
dilucida que Honduras dimite de su soberanía? ¿Por qué, como 
él mismo adiciona en su investigación, el modelo adoptado 
-distinto al de Hong Kong y Singapur- implica establecer un 
Estado en el propio espacio del Estado hondureño?

El mismo cuerpo de la ley revela esa doble situación, in-
creíblemente absurda, rotundamente traidora. El Artículo 11 
da forma al Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, 
organismo que por sus funciones hace las veces de Asamblea 
Legislativa de las ZEDE, cuyos miembros -21 en total- son 
nombrados por el Presidente de la República y ratifi cados por 
el Congreso Nacional. Se considera instalado e inicia funciones 
una vez nombrados sus primeros 12 miembros. Allí concluye 
la injerencia de ambos poderes del Estado, luego de lo cual 
corresponde al Comité: aprobar su normativa interna, establecer 
los lineamientos generales de política y transparencia, entre 
otras atribuciones.

Hace veces de presidente, del Estado ZEDE, el secretario 
técnico, considerado “el funcionario ejecutivo de más alto nivel”, 
con un mandato de siete años, prorrogables. Para la integra-
ción de “su” poder judicial, el Comité propone al Consejo de 
la Judicatura un listado de diez personas de entre las cuales 
se seleccionan magistrados y jueces. Conforme a los artículos 
14 y 17, las Zonas “están sujetas a una jurisdicción especial 

y contarán con tribunales autónomos e independientes con 
competencia exclusiva en todas las instancias sobre las mate-
rias que no estén sujetas a arbitraje obligatorio”. Los órganos 
jurisdiccionales “deben ser integrados por profesionales del 
Derecho de alto prestigio y reconocida trayectoria de jurisdic-
ciones nacionales o extranjeras”. Se precisa que la estructura, 
atribuciones y competencia de los órganos jurisdiccionales, así 
como el tiempo de duración en el cargo y los requisitos para 
el nombramiento de jueces y magistrados serán fi jados por el 
Comité de Adopción de Mejores Prácticas”. Así mismo, la nor-
mativa “establecerá las penas aplicables a quienes interfi eran o 
pretendan interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional”.

A oídos de la Policía y las Fuerzas Armadas: mediante el 
Artículo 22, las ZEDE contarán con cuerpos de seguridad in-
terna, investigación del delito, inteligencia, persecución penal 
y sistema penitenciario. Un régimen económico y fi nanciero 
particular, posibilitará a las ZEDE disponer de ingresos “para 
sus propios fi nes”, y de un órgano fi scal con potestad para la 
recaudación de tributos -renta, bienes inmuebles, propiedad 
de la tierra-, etc. Pueden las Zonas efectuar expropiaciones 
que consideren necesarias “para el desarrollo o expansión de 
las mismas”.

Implementarán sistemas en todos los niveles educativos, 
en violación -por caso- de la “exclusividad” atribuida a la 
UNAH “de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior 
y profesional” (Art. 160 constitucional). La administración del 
espacio radioeléctrico “que aún no haya sido asignado en la 
jurisdicción de las ZEDE”, pasará de Conatel a estas. En desleal 
competencia con los canales de comunicación existentes, “están 
autorizadas para crear sus propios medios de publicación, los 
cuales podrán se electrónicos”.

Tres departamentos del país, sufren el acoso y cercena-
miento de sus territorios. La Amhon y las alcaldías, ¿seguirán, 
en cómplice impavidez, viendo cómo se extingue el régimen 
municipal y se suplanta la libre elección de sus corporaciones? 
Y el Movimiento Patria, ¿qué ha sido de él?

Por qué la jerarquía azul
busca conservar el poder (2)

A la memoria de mi maestro el 
Dr. Dagoberto Espinoza Murra

En 1981, hace ya 40 años, asistí como alumno de 
Medicina a la clase de psicopatología brindada por el 
doctor y profesor Dagoberto Espinoza Murra, su capaci-
dad didáctica y experiencia me impresionó fuertemente, 
dejando en mi mente imborrables recuerdos. Años des-
pués compartimos la amistad de mi otro gran maestro: 
el doctor Américo Reyes Ticas.

Pasado el tiempo, lo fui a visitar, hace 11 años, a 
su ofi cina en la Decanatura de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras, y de forma insospechada, se inició para mí una 
nueva etapa de enseñanza bajo su tutela. Me planteó 
aquella mañana, que quizás, Américo o yo debíamos 
aplicar a ser decano de la Facultad, con incredulidad, 
le pregunté si eso era posible, el me animó a hacerlo, y 
al día siguiente inicié la preparación correspondiente de 
mis documentos.

Un tiempo después, habiendo sido electo felizmente 
decano, le pedí al Dr. Espinoza Murra que me guiase en 
ese difícil cargo, él fue dadivoso y fue mi mayor aliado. Su 
paternal presencia me daba una fortaleza inimaginable, 
como la ocasión en que defendimos el grado de Doctor 
en Medicina en el Consejo Universitario.

Con él también compartimos la amistad del costa-
rricense Dr. Franz Chaves Sell, a quien el Dr. Espinoza 
Murra había conocido en Ginebra, en su lucha contra el 
tabaquismo en la Organización Mundial de la Salud. Mi 
amigo tico admiraba el impresionante nivel cultural de 
mi maestro. La experiencia en Alemania había dejado 
en él una marca indeleble. En una oportunidad hacien-
do una visita a su bien nutrida biblioteca en  su casa, 
me mostró con orgullo la tesis de su amigo alemán el 
Dr. Peter Wolf, con quien yo había trabajado en la Liga 
Internacional Contra la Epilepsia (ILAE).

Uno de sus maestros en Berlín, el profesor Dieter Janz, 
había descubierto un síndrome epiléptico denominado 
Epilepsia Mioclónica Juvenil, y yo le comenté que ese 
síndrome había sido el tema de mi trabajo de investigación 
junto a mi profesor Antonio Delgado Escueta. En una 
oportunidad lo invité a que me acompañase a una reunión 
científi ca en La Haya, Holanda, en la que al doctor Janz, 
ya de 90 años o más, se le daría un reconocimiento. 
El Dr. Espinoza Murra muy alegre aceptó mi invitación, 
era una oportunidad única de reencontrar a su maestro. 
Unos días después me dijo: “no podré ir, ya que tengo 
que acompañar a Virginia, mi esposa, en otro viaje”, y 
me dije para mis adentros: “vaya amor tan profundo”.

Mi querido maestro tenía una constelación de virtu-
des, de hablar pausado, claro, amplio, analítico, con una 
humildad de espíritu, un auténtico patriota y pensador. 
La historia era uno de sus temas favoritos, lo convencí 
para que honráramos la memoria de Carlos Ernesto 
Bernhard, alemán, fundador de la Facultad de Medicina 
y Cirugía en Honduras y su primer decano. Una tarde 
le llevé a su casa unas semitas deliciosas y con un café 
en mano, celebramos la creación del grupo para honrar 
la memoria de Bernhard.

Mi maestro enfermó y tuve la honra de ser su médi-
co, pero el fallecimiento de su esposa fue demasiado 
para su alma, lo cual aceleró su muerte, creo que con 
el deseo de reencontrarse más pronto en la eternidad 
con ella. ¡Maestro Dagoberto Espinoza Murra su legado 
es imperecedero!... ¡nunca lo olvidaré!

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Marco Tulio Medina
Exdecano, Facultad de

Ciencias Médicas, UNAH



NO hay por dónde pasar con 
todo ese manoseo --corolario 
del empírico conocimiento jurí-
dico-- a que ha sido sometida la 
Constitución. Ejemplo. Cuando 
dispusieron dotar a las ZEDE de 

canonjías especiales --como enclaves exen-
tos de cuanto se le carga y se le exige al resto 
de la iniciativa privada nacional-- reforma-
ron --amén de otras linduras-- uno de los ar-
tículos constitucionales que impedía crear 
“órganos jurisdiccionales de excepción”. El 
artículo 304 originalmente leía: “Correspon-
de a los órganos jurisdiccionales aplicar las 
leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo 
juzgado. En ningún tiempo podrán crearse 
órganos jurisdiccionales de excepción”. Nó-
tese que el texto es tajante: Lee, “en ningún 
tiempo”. Lo que no admite excepciones o 
modifi caciones. En ningún tiempo es ni hoy, 
ni mañana, ni pasado. Es nunca. Pero, aún 
así en diametral contradicción a lo anterior, 
los diputados, vía reforma, le agregaron una 
colita al artículo: “Se exceptúan de esta dis-
posición los fueros jurisdiccionales de las 
Regiones Especiales de Desarrollo”. 

O sea, que allí donde la Constitución en 
forma enfática rezaba que no se podía, “en 
ningún tiempo” crear órganos jurisdiccio-
nales de excepción, ellos se ingeniaron for-
ma de anular la prohibición. Nada que ver 
con la teoría o la práctica jurídica. Más bien 
del dominio --como en la alquimia-- de la 
esotérica creencia en la transmutación de 
la materia. Para convertir el nunca, equiva-
lente a nunca jamás, en “nunca se sabe” o 
en quizás, o en tal vez, o en todo depende. 
Pero ya antes, en otro Congreso Nacional, 
tuvieron otra ocurrencia. Autorizar la in-
terpretación de la Constitución por simple 
mayoría de votos de la cámara legislativa. 
Un disparate al que nos referimos en el li-
bro Los “Idus de Marzo” en el capítulo de la 
defensa de la Constitución. La carta funda-
mental es obra de un poder constituyente. 
Por lo tanto, como las cosas en derecho úni-
camente pueden deshacerse como se hacen, 
solo un poder equivalente puede tocar lo 
que hizo el poder constituyente. Cuando un 
Congreso ordinario, en uso de las facultades 
dadas por la misma Constitución para modi-
fi carla o aclarar pasajes dudosos asume esas 
funciones --y por ello es que se exige el pro-
cedimiento complicado de dos terceras par-
tes de los votos y ratifi cación en la siguiente 
legislatura-- lo hace actuando como poder 
constituyente derivado. La interpretación 
constitucional, por lo tanto --no es invento 
nuestro sino pedagogía de la doctrina del 
Derecho Constitucional-- debe seguir el mis-

mo procedimiento de difi cultad que exige la 
reforma. Si aquello ya era insólito, lo más 
reciente también es asombroso. 

Hemos ponderado como avance la emisión 
de una nueva Ley Electoral, alcanzada por 
consensos, contentiva de la normativa defi -
nitiva que regirá los procesos eleccionarios. 
También sirve para despejar confusión que 
--aunque a última hora-- se haya hecho an-
tes de la convocatoria a elecciones genera-
les. Por supuesto que transmite mayor segu-
ridad a la opinión pública conocer las reglas 
claras del juego electoral. Sin embargo, revi-
sando los artículos aprobados, de inmediato 
captó la atención el 313: “Interpretar el nu-
meral 7 del artículo 199 de la Constitución 
de la República en el sentido…”. ¿Interpre-
tar la Constitución por la vía de un artículo 
de una ley secundaria? Por favor. ¿Pero, de 
dónde sacan que así se pueden hacer esas 
cosas? Así con esa sencillez --otros dirían as-
tucia--como hacen diabluras, bien podrían 
utilizar el ingenio para cuestiones construc-
tivas. Ya nos pronunciamos arriba sobre el 
procedimiento que --a nuestro juicio y el de 
los tratadistas de Derecho Constitucional-- 
debiese seguir la interpretación constitu-
cional. Sin embargo, así como han hecho lo 
demás, nada les costaría continuar con los 
maderos de San Juan, donde unos vienen y 
otros van. ¿Qué les parecería, una interpre-
tación a los artículos 46 y 236 constituciona-
les? La simple mayoría de votos para elegir 
la fórmula presidencial de que habla el 236 
constitucional --así de expedito y sencillo 
como hicieron todo lo otro-- bien podría ser 
interpretada. Ya con ello, sientan la base le-
gal para la segunda vuelta. El mecanismo 
del balotaje, entonces, sería materia de re-
forma a la Ley Electoral. Fácil, simple, sin 
necesidad de complicarse la vida. Un pacto 
político la dota del ropaje necesario. Solo se-
ría cuestión de voluntad política, especial-
mente del ofi cialismo. ¿Cómo la ven desde 
allí? Como decíamos ayer, no hay otra cosa 
así de bulto, que daría cierta esperanza de 
cambio, de alternancia, de estabilidad gra-
cias al ejercicio de gobiernos de mayorías, 
como la segunda vuelta. Algo con que avivar 
la decaída confi anza que debe restablecer-
se para que la práctica comicial sea exitosa. 
Debe la opinión pública --descontenta y des-
encantada-- saber que con el proceso elec-
toral y su sistema democrático van a salir 
de la crisis no agudizarla. Concluyeron los 
consensos para lo primero, que fue 
sacar la nueva ley, ¿qué les cuesta 
ir a los consensos para lo segundo? 
No hay que dejar la obra en marcha 
a medio palo.

EDITORIAL 
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“LOS MADEROS DE SAN JUAN”

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Puerto Cortés: 
la gran huelga

Anteayer participé en un acto inolvidable en Puerto Cortés. Acom-
pañado del viceministro de Trabajado, el gerente de la ENP, dirigentes 
sindicales de esa entidad, alcalde municipal del principal puerto del 
país, del líder de los maquiladores e invitados especiales, escuché una 
conferencia magistral dictada por el historiador Albany Flores Garca, 
sobre la huelga de 1954; fi rmé como testigo de honor, el nuevo Contra-
to Colectivo del Sindicato de los Trabajadores de la Empresa Nacional 
Portuaria y coloqué la primera piedra del monumento conmemorativo, 
de la huelga que cambió para siempre, las relaciones del capital y el 
trabajo en Honduras. Como pueden imaginar, experimenté profundas 
emociones, reorganicé muchos de mis desordenados recuerdos y pasé 
revista a lo que hemos hecho los hondureños, en estos últimos 67 años.

En 1954, cuando ocurrió la gran huelga, cursaba el último año de 
primaria en la escuela “Modesto Chacón” de Olanchito. Aunque estába-
mos al fi nal de la infancia, siendo hijo de un campeño que se ganaba la 
vida como peón en la fi nca “La Jigua” del municipio de Arenal, entendí 
lo que signifi caba el acto de rebeldía. Dos días después, más de mil 
huelguistas del sector de Coyoles Central, encabezados por Juan Díaz 
Cruz, se reunieron en el parque central de la ciudad, pronunciaron dis-
cursos sobre sus dolores, reclamos y exigencias. Y su líder repitió, en 
varios momentos, que tenía tres días sin dormir. Posteriormente como 
investigador, he tenido oportunidad de acceder a documentos, escuchar 
a los negociadores del confl icto y oír testimonios de participantes de 
primera línea como Céleo Gonzales, Raúl Edgardo Estrada y Benigno 
Gonzales. Y ahora, anteayer, todavía, con mayor interés, escuché, en el 
propio lugar en donde un trabajador del muelle, entró por la puerta de la 
historia diciendo que no, a un arrogante capataz que quería obligarle a él 
y a sus compañeros, a que trabajaran cargando fruta de la bananera, sin 
recibir paga doble, porque era un día domingo. Aquella discusión, que 
no tenía sentido, con alguna sensibilidad, pudo haber evitado uno de los 
acontecimientos más signifi cativos de la historia nacional. Mismo que, 
produjo un antes y un después. Porque no solo modifi có la composición 
de las élites nacionales, con el ingreso de los dirigentes laborales -ahora 
venimos a menos por su falta de compromiso con los altos intereses 
del país- a la masa crítica con la cual, durante algunos años, el país 
solucionó los graves problemas políticos de la década de los ochenta.

Ahora, las relaciones obrero patronales han cambiado. Los sindicatos 
no son los únicos medios para lograr conquistas sociales y económicas. 
Y los empresarios, con nuevas visiones, han atemperado las tensiones 
del pasado y logrado convertir a las empresas, en espacios laborales 
-como lo dijera el presidente del sindicato de la ENP- en espacios de 
diálogo, basado en que, lo que es bueno para la empresa, es bueno 
para sus trabajadores. Contar con la compañía de Mario Canahuati, que 
fraterno y amable como siempre, nos acompañó, me hizo pensar que 
de repente, el problema no es como antes de 1954, una lucha entre 
el capital y el trabajo, sino que la problemática se reduce a colocar al 
gobierno, al servicio del bien común. Y para ello, necesitamos construir 
ciudadanía, mejorar los sistemas educativos y crear una masa crítica 
que piense nuevamente en el país, de cara a sus difi cultades actuales y 
frente a las exigencias de la cuarta revolución que ordena las actividades 
mundiales. Es decir que, aprendiendo de las lecciones de la gran huelga 
de 1954, necesitamos horizontalizar la operación de los partidos políti-
cos, mejorar la sensibilidad de sus líderes y colocar al gobierno dentro 
del cuadro estricto de la ley, para que solo se mueva en dirección al 
mejoramiento de las condiciones que, mejoren el bien común y faciliten 
el desarrollo nacional.

Cada vez que recorro el país, escucho sus quejas, sus propuestas 
y sus dudas. Concluyo que atravesamos un momento difícil. Necesita-
mos que las élites políticas -como ya lo hicieron las élites económicas 
que, ahora, negocian fraternalmente con sus trabajadores- se coloquen 
humildemente al servicio del pueblo. Entendiendo que, no puede haber 
democracia, bienestar y desarrollo, sino es en un clima de fraterno 
respeto a la felicidad colectiva, obediencia a la ley y sacrifi cándose para 
entregar sus vidas al bienestar de los hondureños.

ed18conejo@yahoo.com
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En Honduras a la fecha del sábado 22 de mayo en la 
edición de Diario LATRIBUNA, se reportan ofi cialmente 
6,133 compatriotas fallecidos por la covid-19 y 231,560 
contagios registrados por Sinager y la Secretaría de 
Salud. Sin embargo, han surgido algunas dudas cuando 
personeros de las empresas funerarias han revelado 
que el número de muertos que han atendido es mayor, 
suponiéndose que las familias de los fallecidos en sus 
hogares no han reportado los casos, o simplemente 
no tuvieron acceso a pruebas médicas de la verdadera 
causa de la muerte de sus parientes, el asunto es que 
coincidentemente fuentes ofi ciales de la OMS revelan más 
millones de decesos que los registrados en el mundo. 

Desde el inicio de la pandemia del coronavirus a la 
fecha se estima 3.43 millones de muertes reportadas a 
nivel global, sin embargo la OMS afi rmó que la pandemia 
habría causado hasta casi tres veces más muertes que las 
registradas ofi cialmente. En la presentación anual sobre 
estadísticas sanitarias mundiales, funcionarios calcula-
ron que la cantidad de decesos directos o indirectos se 
ubicaría entre 6 y 8 millones, en contraste con los 3.43 
millones reportados a nivel global. La sobremortalidad 
causada por la pandemia es hasta tres veces mayor a los 
decesos atribuidos a la covid-19, desde que se detectaron 
los primeros casos en China a fi nales de 2019, indicó la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Según estimaciones de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) presentadas el viernes 21, la pandemia 
provocó hasta ahora “entre 6 y 8 millones” de muertes 
directas e indirectas. “Esto corresponde al resto de es-
timaciones que prevén que el número total de muertes 
sea al menos el doble o el triple” del balance ofi cial de 
3.4 millones, dijo la doctora Samira Asma, subdirectora 
general encargada de datos de la OMS. La OMS está 
trabajando con los diferentes países para conocer cuál 
es el “verdadero balance humano de la pandemia y así 
poder estar mejor preparados para la próxima urgencia”, 
apuntó la funcionaria. 

Aunque los decesos directamente relacionados con la 
covid-19 sean “un indicador clave para seguir la evolución 
de la pandemia”, explica la OMS en el informe, muchos 
países no cuentan con ningún sistema de registro del 
estado civil, por lo que carecen de estadísticas precisas 

y completas, sobre todo en lo que se refi ere a los de-
cesos y sus causas. Así, la sobremortalidad no puede 
medirse en todas partes, pues faltan datos de algunos 
países, pero la OMS calcula que en 2020 se registró un 
excedente de decesos de entre 1.34 y 1.46 millones en 
el continente americano y de entre 1.11 y 1,21 millones 
en la región europea. 

Una evaluación reciente de los sistemas de infor-
mación sanitaria realizada en 133 países reveló que, en 
general, la región europea se registró un 98% del total de 
decesos acaecidos, mientras que en la región africana 
esta proporción fue de solo el 10%. En general, “solo el 
40% de los países de todo el mundo registran al menos 
el 90% de las muertes, lo que signifi ca que un número 
importante de países no son capaces de informar de los 
decesos ni de sus causas”, explicó Asma. La diferencia 
entre lo que los expertos denominan “sobremortalidad” 
o “exceso de decesos” y el balance ofi cial de muertos 
vinculados a la covid-19 se debe a varios factores. 

Algunos países notifi can los decesos con retraso, y 
también hay personas que mueren sin haberse sometido 
a ningún test de diagnóstico. Otras fallecen de otras 
enfermedades que no se habían tratado, por miedo a ir 
al centro de salud o a causa de las medidas de confi na-
miento. “La sobremortalidad nos ofrece una mejor imagen, 
pues da cuenta de esos efectos directos e indirectos”, 
declaró William Msemburi, analista en el departamento 
de datos de la OMS. Globalmente, estas estadísticas 
muestran que “la pandemia de covid constituye una 
amenaza importante para la salud y el bienestar de las 
poblaciones de todo el mundo”, recalcó Samira Asma.  

Volviendo a lo de nuestro país Honduras, recordar 
algunos incidentes groseros en los cuales vecinos de un 
cementerio en la periferia capitalina, salieron a las calles 
con piedras y palos para impedir el paso del carro funerario 
que conducía el cadáver de un fallecido supuestamente 
por coronavirus, razón sufi ciente para que los familiares 
de víctimas de la pandemia fallecidos en sus casas no 
informaran de sus casos para no ser estigmatizados, y 
por tanto la posibilidad de que sean más los casos, que 
los reportados en los informes diarios de Sinager. 

OMS revela más millones de muertes 
que las registradas oficialmente



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com

Historia, legados 
y convenciones

La historia, nos dicen los diccionarios, es la narración y exposición de los 
acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados o el 
conjunto de los sucesos y hechos políticos, sociales, económicos, culturales, 
etc., de un pueblo o una nación, y es en ese sentido histórico que quiero hacer mi 
refl exión del día de hoy, justo cuando se acaban de celebrar dos convenciones, 
aunque una esté cuestionada legalmente, una del Partido Nacional y otra del 
Partido Liberal de Honduras en donde ha quedado evidenciado, el poco enten-
dimiento que tiene la clase política de nuestra realidad o la perversidad aparente 
de la misma, con respecto a las diversas crisis que sufre el pueblo hondureño.

El legado, nos dicen esos mismos textos, es la cosa material o inmaterial 
que se deja o se transmite de padres a hijos; de generación en generación y 
debo agregar que el mismo tiene un valor intrínseco y extrínseco para cada 
persona en lo particular así como para cada generación en lo general, por lo 
cual, representa algo valioso y positivo o destructivo y negativo en ambos casos 
y por eso, mi comentario girará en torno a la historia de las convenciones y el 
legado de las mismas, de las pasadas y de las presentes.

Personalmente recuerdo ir muy niño, de seis ó siete años acompañando a mi 
padre, al cine Centenario primero y a otros cines posteriormente a vivir en carne 
propia, las convenciones del Partido Liberal, cuando en realidad eran verdaderos 
cuadriláteros de talento y oratoria, aquellos tiempos donde ser convencional 
por un municipio tenía peso real y específi co ya que eran estos los que con 
su voto, elegían realmente al candidato presidencial del Partido Liberal, lo que 
conllevaba una seria negociación entre los diferentes candidatos a presidente 
y un conteo al detalle de los convencionales que tenía y había ganado cada 
quien. Recuerdo ver los discursos encendidos de Modesto Rodas Alvarado y de 
sus contendientes Carlos Roberto Reina, Jaime Rosenthal Oliva, Ramón Villeda 
Bermúdez y otros, deleitarme escuchando la profundidad ideológico-política, 
social, reformadora y magistral de mi padre, Rafael Pineda Ponce y de otros 
líderes de las antañonas Tegucigalpa y en particular de mi querida Comayagüela, 
de igual forma seguíamos en radio la convención del adversario político.

Se elegían como convencionales, a verdaderos líderes de las comunidades 
que tenían méritos propios, a líderes gremiales de verdad, a dirigentes importantes 
de las bases, de las mujeres, de la juventud, de los sindicatos que pasaban por 
su mejor momento, líderes realmente campesinos, a profesionales distinguidos 
del Derecho, del magisterio, de la salud, de la ingeniería y otras profesiones 
liberales que, en una negociación podían acuerpar a tal o cual candidato, de 
tal manera que, en los 3 días que duraban esas convenciones, las fuerzas 
podían cambiar de un día a otro dependiendo de la fortaleza de las propuestas 
y de la cualidad retórica y oratórica del aspirante. Ah, bellos tiempos aquellos 
donde privaba el interés general y colectivo, y no, particularmente, los apetitos 
personales de unos y otros.

El asunto es que eso cambió cuando se decidió ir a elecciones internas y 
las facciones de cada candidato se convirtieron en pequeños y personalistas 
partidos dentro del abanico o paraguas grande que era el Partido Liberal, que 
abarcaba desde la izquierda extrema, pasando por la moderada, por el centro y la 
posición más de derecha, y el Partido Nacional, que siempre fue más personalista 
y caudillesco, menos abierto entonces, elegía sus candidatos prácticamente 
de dedo, lo cual sigue haciendo ahora pero maquillándolo con una supuesta 
apertura en la que hay más convencionales pero sin posibilidades ni poderes 
reales para cambiar el resultado preconcebido desde el Comité Central de ese 
partido y ahora por JOH.

En fi n, he hecho este recordatorio porque lo que tenemos hoy, son convencio-
nes más mediáticas que programáticas, más de talante pero de menos talento, 
más dedicadas al culto a la personalidad que al culto a los valores y principios 
que informan la minuta doctrinaria original de los partidos y el legado que dejan 
las mismas a las nuevas generaciones en vacío e inexistente, razón por la cual, 
el ciudadano, el electorado se sienten cada vez menos representados por los 
partidos que, se han convertido en haciendas personales de unos pocos y que 
tienen poco atractivo real para las nuevas generaciones que entienden, que los 
mismos, anquilosados, llenos de errores fatales y corrompidos por el tráfi co de 
drogas, el lavado de activos, la corrupción y la impunidad, no los representan 
a ellos ni a nadie del pueblo real.

Así pues llegamos al legado que tendrán estás convenciones recién pasadas, 
por un lado, un legado de irrespeto al mismo resultado fraudulento certifi cado 
por el CNE, con una torpe integración de la autoridad partidaria que refl eja 
más, el deseo de venganza, que el deseo de unidad intrapartidaria, ya que, por 
primera vez en la historia del Partido Liberal, se elige ilegalmente desde el CNE 
al Central Ejecutivo antes que la celebración de la Convención Nacional, que es 
la verdadera y máxima autoridad del partido y que demuestra desesperación de 
parte del movimiento supuestamente ganador ante la imposibilidad de construir 
una alianza y, por el otro, un show de poder de JOH, en donde coloca como 
monigotes a aquellos que le conviene, procurando construir desde ahí un muro 
de impunidad que evite su traslado a las cortes americanas y la continuidad de 
su tiranía inconstitucional, ilegal e ilegítima y agregando que Libre y el nuevo 
PSH no andan lejos de los mismos errores.

En todos los casos, el que sale perdiendo como siempre, es el pueblo 
hondureño, ¡Que Dios nos ampare!

Los términos que se emplean para indicar los diferentes 
tipos de mascarillas, cubrebocas, nasobucos, barbijos o 
tapabocas, según el país, se escriben generalmente con 
minúsculas (higiénicas, quirúrgicas), no los formados 
por una sigla (FFP1, FFP2, N95, KN95).

Tanto en los medios de comunicación como en internet 
en general, es frecuente leer frases como «Los cubrebocas 
n95 tienen fi bras más gruesas», «El aspecto del barbijo 
Quirúrgico y del Higiénico en ocasiones es muy similar y 
puede dar la impresión de que la protección es la misma» 
o «La mascarilla Ffp2 blanca para adultos tiene cinco ca-
pas de protección con un 95 % de efi cacia de fi ltración».

Las palabras que sirven para especifi car el tipo de 
mascarilla se escriben con minúscula al no ser nombres 
propios (higiénica, quirúrgica, textil, fi ltrante, etc.). Sin 
embargo, algunos nombres son siglas, como es el caso 
de las FFP —del inglés fi ltering face piece—, y en ellos lo 
adecuado es respetar las mayúsculas.

Cuando estas denominaciones de mascarillas 
añaden a la sigla un número —que indica el grado 
de protección—, lo correcto es escribirlo unido.

Así pues, en los ejemplos anteriores lo preferible habría 
sido escribir «Los cubrebocas N95 tienen fi bras más grue-

sas», «El aspecto del barbijo quirúrgico y del higiénico en 
ocasiones es muy similar y puede dar la impresión de que 
la protección es la misma» y «La mascarilla FFP2 blanca 
para adultos tiene cinco capas de protección con un 95 
% de efi cacia de fi ltración».

Por último, cabe recordar que se hace innecesario 
el uso de la cursiva o las comillas.

tipos de mascarillas, escritura adecuada



Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)

(*) Catedrático Universitario.

octavio_pineda2003@yahoo.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
El comisionado de la CREE, 

José Morán, recordó que hay 
una licitación por 450 megas y 
la ley manda que solo precios 
competitivos se pueden tras-
ladar a la tarifa. Y que una re-
forma como la que se turnó a 
más discusión, sería contra-
ria a la normativa que regula 
al sector eléctrico. Comentó 
que hay presiones en el Con-
greso porque se aprueben con-
tratos que se quedaron en lis-
ta de espera. Pero que la ENEE 
se ha pronunciado en contra de 
que se aprueben más compras 
de energía a precios mayores a 
13 centavos de dólar o fuera de 
mercado. 

zoom 

Aproximadamente 67 millones de 
lempiras adeuda la Secretaría de Fi-
nanzas (Sefin) y la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco) a 
varias constructoras por obras realiza-
das de buena fe durante la emergencia 
de las tormentas tropicales Eta y Iota. 

El director ejecutivo de la Cámara 
Hondureña de la Industria de la Cons-
trucción (Chico), Silvio Larios, hizo 
ayer un llamado enérgico a las auto-
ridades de estas instituciones al pa-
sar más de seis meses sin respuesta.

Larios explicó que las construc-
toras se pusieron a la orden del go-

bierno, asumiendo un papel patrió-
tico “atendiendo las obras de mane-
ra oportuna. Pero es lamentable de-
cir, que seis meses después, estas ins-
tituciones como Copeco, las respon-
sables de estas contrataciones toda-
vía no han honrado los compromisos 
que tienen con dichas constructoras”, 
relató Larios.

Hasta ahora “la deuda asciende a 
alrededor de 67 millones de lempiras, 
estamos hablando de una gran canti-
dad de empresas que necesitan estos 
recursos para seguir operando”, ex-
plicó. (JB)

ANDI Y DISTINTOS SECTORES EN CONTRA

Retiran reforma que traslada a usuarios
costos elevados de contratos de energía 

Pero le darán más 
discusión porque hay 

capitales invertidos que 
necesitan apoyo

Un proyecto que pretendía modi-
ficar la Ley General de la Industria 
Eléctrica (LGIE) para trasladar a los 
usuarios, vía tarifa, los costos onero-
sos de algunos contratos de genera-
ción, fue retirado de la cámara, según 
anunció ayer su proyectista.

La modificación fue introducida 
al Congreso Nacional de la Repúbli-
ca en abril de este año, dijo el pro-
motor de la propuesta, el diputado 
por Colón y presidente de la comi-
sión de energía, Óscar Nájera, que 
luego cayó en cama contagiado por 
la COVID-19.

Pero en las últimas horas y des-
pués de reunirse con los intervento-
res de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), se acordó bus-
car por otras opciones, comentó Ná-
jera.

La reforma coincide con las apre-
ciaciones de la Secretaría de Finan-
zas, que anunció esta semana un plan 
distinto a colocar más bonos sobera-
nos para rescatar la ENEE en línea al 
Acuerdo Stand By con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).

El congresista explicó que la idea 
era apoyar dos proyectos de gene-
ración limpia en El Paraíso, por 103 
megas, a solicitud de inversionistas 
holandeses y estadounidenses. Pe-
ro después de “una reunión con el 
ingeniero Rolando Lean Bú (inter-
ventor), empezamos a discutirlo am-
pliamente y llegamos a la conclusión 
que no podíamos llevarlo a cabo es-
te proyecto porque abríamos espa-
cio a más de mil megas que están en 
el aire”.

Seguidamente “mandé una nota 
retirando el proyecto para turnarlo a 
una discusión más amplia” con la Co-

misión Reguladora de Energía Eléc-
trica (CREE) y la ENEE. Pero recal-
có que se le deben dar oportunidades 
a inversionistas que ya colocaron ca-
pitales en proyectos de generación.

La Asociación Nacional de Indus-
triales (ANDI), entre otros sectores, 
reaccionó en un comunicado don-
de explicó: “Nos oponemos a que se 
pretenda transferir a los consumido-
res residenciales, comerciales e in-
dustriales las ineficiencias de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), generadas por fallas en sus 
procesos de contratación, genera-
ción, transmisión o distribución de 
la energía eléctrica”.

“Toda reforma a la Ley General de 
la Industria Eléctrica que tendrá un 
impacto en las tarifas y por ende en 
los consumidores; debe ser amplia-
mente socializada con los consumi-
dores, así como con la instituciona-
lidad que la misma ley ha estableci-
do para regular el sector eléctrico”, 
complementaron los industriales.

El director ejecutivo de la ANDI, 
Fernando García, en declaraciones a 
Radio América, expuso: “como con-
sumidores no tenemos que pagar 
esas ineficiencias en el mecanismo 
de contratación de energía que, ge-
neralmente, realiza el Congreso Na-
cional, en pérdidas por transmisión 
y distribución de la ENEE”.

La reforma que trasladaría al usuario, vía tarifa, costos de los con-
tratos mal negociados, ahora será analizada con más detenimiento, 
luego de haber sido retirada del Congreso. 

Los industriales temen que la re-
forma obligue a la CREE a pasar los 
precios elevados de algunos con-
tratos de generación por las nego-
ciaciones, a los mas de 1.9 millones 
de usuarios en cada revisión tri-
mestral de las tarifas. (JB)

A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO

USAID articula la cooperación entre 
empresas colombianas y catrachas 

Los afiliados de las cámaras de Co-
mercio de la capital y San Pedro Sula 
tendrán acceso a las experiencias exi-
tosas de sus pares colombianos me-
diante un proyecto de cooperación 
impulsado por la Agencia de los Es-
tados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID).

A través del proyecto Transfor-
mando Sistemas de Mercado (TMS), 
la USAID facilita la implementación 
de una cooperación Sur-Sur, entre 
Colombia y Honduras, anunció ayer 
la Cámara de Comercio e Industrias 
de Tegucigalpa (CCIT) en la antesa-
la de un encuentro virtual.

 El proyecto es en alianza con la 
Agencia Presidencial de Coopera-
ción Internacional (APC-Colom-
bia), la Cámara de Comercio de Bo-
gotá (CCB) y la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores de Honduras, de-
talló. 

La primera fase del proyecto se en-
focará en la transferencia metodoló-
gica de la CCB a CCIT, luego se su-
mará la Cámara de Comercio de Cor-
tés (CCIC). Los esfuerzos se concen-
trarán en tres líneas estratégicas: pro-
fundizar y ampliar la atención a em-
presas bajo el MISE, incluyendo un 
enfoque de género y juventud.

También, diseñar una caja de he-

La USAID espera expandir el 
intercambio de experiencias de 
empresas colombianas en Hon-
duras con este proyecto.

rramientas en su versión automatiza-
da y sistematizada que apoye la gestión 
tanto de los asesores de planta y consul-
tores especialistas de CCIT y CCIC: y 
por último, la elaboración de un manual 
operativo completo y ordenado del mo-
delo en mención. 

El instrumento contempla aspectos 
novedosos e innovadores que tienen en 
cuenta las particularidades de la nueva 
normalidad a raíz de la pandemia. Un 
amplio componente de la trasferencia 
se realizará de manera virtual con apo-
yo directo provisto por la CCB y sus di-
ferentes áreas.

La implementación en territorio será 
realizada por equipo de apoyo de CCIT 
para lograr beneficiar a muchas empre-
sas a nivel nacional y garantizar la sos-
tenibilidad de estos esfuerzos múlti-
ples. (JB)

SEFIN Y COPECO

L67 millones deben a constructoras 
por obras de emergencia por Eta y Iota
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CNE: A elecciones generales
Habrá lectores 
electrónicos para 
comprobar huella 
dactilar.
Divulgación de 
los resultados 
preliminares, tres 
horas después de 
cerrada la votación.
Ahora Juntas 
Receptoras de Votos, 
con 5 miembros 
propietarios y 
sus respectivos 
suplentes.

Los miembros del Consejo Nacional 
Electoral, CNE, convocaron a los parti-
dos legalmente inscritos a las elecciones 
generales que se desarrollarán el próximo 
28 de noviembre del 2021.

En la conferencia de prensa, anoche a 
las 9:09 de la noche, los consejeros leyeron 
el siguiente comunicado, que se transcri-
be íntegramente:

Pueblo Hondureño: La reforma consti-
tucional que originó la creación del Conse-
jo Nacional Electoral y el Tribunal de Jus-
ticia, se fundamentó en la necesidad de im-
plementar un modelo electoral que gene-
rara confianza ciudadana y certeza en los 
actores políticos. Este nuevo modelo, ne-
cesitaba instrumentos efectivos para evi-
tar conflictos e inestabilidad política, que 
solo retrasan el desarrollo de los pueblos. 

Hoy, contamos con uno de esos ins-
trumentos, la nueva Ley Electoral, apro-
bada por el Congreso de la República, en 
una amplia votación, de más de 110 votos. 
La construcción de la democracia es una 
dinámica colectiva, donde las elecciones 
son parte fundamental, pero no suficiente.

Se requiere múltiples esfuerzos de dis-
tintos actores empujando hacia la mis-
ma dirección. Desde el Consejo Nacional 
Electoral, asumimos con firmeza el com-
promiso por garantizar los derechos polí-
ticos de la ciudadanía en una elección ge-
neral limpia y confiable.

Ana Paola Hall, presidenta del CNE.

Para esta elección general del 2021 que 
hoy convocamos, nos hemos propuesto 
la meta de cumplir y superar las deman-
das de la sociedad, contra los fraudes, por 
la transparencia y por la justicia electoral.

El camino ahora luce más claro y nos 
aprestamos a enfrentar el reto más tras-
cendental de nuestras vidas. 

Hace más de una década, partidos po-
líticos, diversas organizaciones populares 
y sociales, comunidad internacional y mi-
les de hombres y mujeres en las calles, pro-
pugnábamos por la reforma que, aunque 
parcialmente, por fin llegó.

La segunda vuelta electoral y las consul-
tas ciudadanas desafortunadamente conti-
nuarán siendo materia pendiente.

La conformación de las mesas electora-
les receptoras, ahora Juntas Receptoras de 
Votos, con 5 miembros propietarios y sus 
respectivos suplentes, constituye un cam-
bio incuestionable que refleja de manera 
justa y razonable, la correlación y equili-
brio de fuerzas políticas; y será factor fun-
damental para derrotar a quienes preten-
dían continuar con prácticas fraudulentas.

La comprobación de la huella dactilar 
mediante lectores electrónicos para ga-
rantizar y verificar la identidad de los ciu-
dadanos inscritos en los cuadernos de vo-
tación, nos dará la certeza de que los falle-
cidos y ausentes no votarán.

El inicio de la divulgación de los resul-
tados preliminares, tres horas después de 
cerrada la votación, y mediante una trans-
misión simultánea y directa con los ser-
vidores de cada partido, candidatura in-
dependiente, salas de observación y me-

dios de prensa nacionales e internaciona-
les, constituyen cambios trascendentales 
que nos obligan a redoblar el compromi-
so para alcanzar la plena vigencia de la so-
beranía popular.

Agradecemos al pueblo hondureño, a 
quien debemos lealtad, y frente a quien ra-
tificamos nuestro compromiso histórico y 
patriótico, de entregar un proceso electo-
ral que abra las puertas a la HONDURAS 
democrática, que debe ser nuestro para-
digma a lo largo de este siglo XXI.

 Llegamos este día al momento crucial 
de la convocatoria a las elecciones genera-
les y aunque muchas dificultades han ro-
deado este camino, tales como la pande-
mia mundial del COVID-19 y los fenóme-
nos naturales adversos, afortunadamente, 
con la ayuda de Dios y el valioso aporte del 
Congreso Nacional, contamos ya con una 
nueva Ley Electoral, que implica un avan-
ce significativo hacia la transparencia y la 
confiabilidad.

La nueva ley contiene valiosas mejoras 
en diversos ámbitos, entre ellos debemos 
señalar el Instituto de capacitación, que 
asignará una partida presupuestaria equi-
valente al 10% a cada partido político, de 
lo que se pagará en concepto de deuda po-
lítica al partido ganador en las elecciones 
generales, para que sea utilizado en capa-
citación y formación política.

Esto, incuestionablemente es un paso 
adelante en la construcción democrática, 
pues los partidos podrán cumplir la fun-
ción para la que han sido creados, que es 
llevar adelante un Programa de Acción Po-
lítica, fundamentado en su declaración de 

principios.
Esto coadyuvará a elevar el debate de 

las ideas y el sentido crítico de los ciudada-
nos. También debe destacarse que, en este 
proceso, la Unidad de Política Limpia de-
berá cumplir un rol fundamental en lo re-
lativo a la fiscalización del financiamien-
to de las campañas políticas.

El nuevo orden institucional y legal en 
materia electoral exige claridad en todos 
los aspectos del proceso y, sin duda algu-
na, el financiamiento político es parte to-
ral de este proceso. La reingeniería del sis-
tema electoral es deber de todos.

En ese sentido, exhorto a la ciudadanía 
en general a empoderarse del proceso an-
tes, durante y después del día de la elec-
ción y, de esta manera, construir demo-
cracia. Estos elementos dejan claro que las 
elecciones generales se regirán bajo una 
nueva dinámica y esto debe incidir en la 
confiabilidad del proceso y de los resul-
tados.

El Consejo Nacional Electoral, con fun-
damento en los Artículos 21 y 212 de la nue-
va Ley Electoral de Honduras, CONVO-
CA a la ciudadanía a las ELECCIONES GE-
NERALES que se realizarán el domingo 
28 de noviembre del 2021, para elegir los 
siguientes cargos: Un Presidente o Presi-
denta de la República y tres Designados 
o Designadas a la Presidencia; veinte Di-
putados o Diputadas al Parlamento Cen-
troamericano y sus respectivos suplentes; 
ciento veintiocho Diputados o Diputadas 
al Congreso Nacional y sus respectivos su-
plentes; doscientas noventa y ocho Corpo-
raciones Municipales integradas por un 

Alcalde o Alcaldesa, un Vicealcalde o vi-
cealcaldesa y sus respectivos Regidores 
o Regidoras.

Los once Partidos legalmente inscritos 
que no participaron en elecciones prima-
rias, tienen hasta el 14 de junio, para ins-
cribir a sus candidatos y candidatas a car-
gos de elección. Las candidaturas inde-
pendientes, deberán presentar su solici-
tud dentro de los próximos diez días.

A partir de este momento, trabajare-
mos en la adecuación del presupuesto y 
lo remitiremos, esperando sea aprobado 
sin dilación. Hemos sostenido que la his-
toria electoral del país debe empezar a es-
cribirse de nuevo y para ello, se requeri-
rá del compromiso a lo interno, pero tam-
bién a lo externo.

Hondureños y hondureñas, la demo-
cracia no se defiende solamente desde el 
órgano electoral el día de las elecciones.

La lucha es constante y tiene que ver 
con superar: Descalificaciones anticipadas 
sobre el proceso; discursos de división y 
de odio; propuestas vacías; información no 
veraz que va más allá del límite de la dig-
nidad y buen nombre de las personas; in-
tereses y sesgos particulares; ataques per-
sonales e incluso de género.

En nombre del Consejo Nacional Elec-
toral, ratifico nuestro compromiso de ven-
cer todos los obstáculos y garantizar la rea-
lización de las elecciones generales en la 
fecha prevista en la Constitución de la Re-
pública.

Va en ello, además, desde la presiden-
cia, mi voluntad inquebrantable por esa 
nueva página en nuestra historia electoral.

SOLO A NIVEL PRESIDENCIAL

PSH y el PinuSD forman alianza
El Partido Salvador de Honduras (PSH), 

que lidera el candidato presidencial, Salva-
dor Nasralla, y el Partido Unidad Innova-
ción Social Demócrata (Pinu-SD), inscri-
bieron anoche una alianza política denomi-
nada Unidad Nacional Opositora (UNO).

La UNO fue inscrito de manera oficial 
en la secretaría del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) y con base al artículo 147 de la 
nueva Ley Electoral.

La UNO solo es en el nivel presidencial 
y la misma la encabeza Salvador Nasralla, 
como candidato presidencial y como de-
signados presidenciales, Doris Gutiérrez, 

Hilda Pacheco y Noel Ortiz.
Previo a la oficialización de la UNO, los 

seguidores del PSH que lidera Salvador 
Nasralla, realizaron una caravana vehicu-
lar que inicio frente a la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (UNAH) en 
Tegucigalpa y simultáneamente en otras 
ciudades del país.

En la caravana vehicular, Salvador Nas-
ralla, exigió que el PSH esté representado 
en las 18,400 mesas electorales para poder 
participar en las elecciones generales del 
28 de noviembre, de lo contrario, advirtió 
“esta gente va boicotear los comicios”, ad-

virtió.
Nasralla aseguró que los partidos tradi-

cionales tienen temor que el PSH tenga re-
presentación en las mesas de los 298 muni-
cipios y los 18 departamentos.

“Nosotros quisimos ir en alianza con 
Xiomara Castro, pero no fue posible, por-
que nos ofrecieron una unidad de hecho 
que no tiene ningún valor político”.

Anunció que, en sus nóminas para dipu-
tados por Francisco Morazán, la presidenta 
del Colegio Médico de Honduras (CMH), 
Suyapa Figueroa, va de primera diputada 
por el PSH. (JS)

Nasralla y Doris Gutiérrez, realizaron ayer una caravana hasta el 
CNE, para que los inscribieran como UNO.
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TOÑO RIVERA SOBRE NUEVA LEY

El vicepresidente del Congreso Nacional, 
Antonio Rivera Callejas, manifestó que el Par-
tido Nacional era de la opinión que todos los 
partidos políticos estuvieran representados 
con voz y voto en la mesa electoral, sin em-
bargo, era una votación de 2 a 1 contra el Par-
tido Liberal y Libre a la hora dictaminar la Ley 
Electoral.

“Nosotros propusimos ciudadanizar las me-
sas electorales, no la aceptaron, nuestra segun-
da propuesta fue que todos los partidos polí-
ticos tuvieran voz y voto, tampoco fue respal-
dada por liberales y Libre, ellos propusieron 
que fueran cinco miembros y no teníamos op-
ción, si no aceptábamos no habríamos tenido 
Ley Electoral”, detalló Toño Rivera.

A su vez, el parlamentario aseguró que en 
las 18 mil 400 mesas electorales todos los par-
tidos políticos podrán tener los delegados ob-
servadores, quienes sí tendrán voz e inciden-
cia para realizar reclamos.

También manifestó que los partidos tienen 
todo el derecho de presentar los recursos co-
rrespondientes ante la Corte Suprema de Justi-
cia, “si la Corte dice que nuestra ley es inconsti-
tucional, estamos obligados a cambiarla, si no, 
ahí nomás llega”, dijo.

BONDADES DE 
LA NUEVA LEY

Toño Rivera también manifestó que la nue-
va Ley Electoral es mejor que la anterior y que 
tiene muchos más aspectos sobresalientes que 
solo la integración de las mesas.

“Hay que respetar todas las opiniones, la so-
ciedad civil denunciaba que con la ley anterior 
existía el tráfico de credenciales, eso ya no pa-
sará con los cinco miembros de mesa”, explicó.

La Coordinadora Residente en Representa-
ción del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) 
en Honduras, Alice Harding Shackelford, cali-
ficó como “un paso importante” la aprobación 
de la nueva Ley Electoral.

La Cámara Legislativa, en sesión virtual, lo-
gró resolver los temas que estaban pendientes 
de la nueva normativa como el hecho que la 
Mesa Electoral Receptora (MER) quedará in-
tegrada por cinco miembros, divididos en tres 
de los partidos mayoritarios y dos representan-
tes de los partidos minoritarios.

Los cargos de presidente, secretario y es-
crutador de la MER, van a rotarse entre los tres 
partidos de mayor volumen electoral de las úl-
timas elecciones generales. Además, ahora se 
pagarán 60 lempiras por voto válido.

En ese sentido, la funcionaria dijo que “to-
davía tengo que revisar los detalles de la nue-
va ley Electoral, pero es un paso importante”.

CLARIDAD
“Reconocemos que tener una claridad en 

las reglas del juego es algo crítico para crear 
confianza en el sentido que el proceso debe ser 
más transparente, respetuoso y serio”, afirmó.

“Ahora tenemos que procurar que el pro-
ceso electoral pueda tener un presupuesto ne-
cesario a fin de impulsar todo el trabajo que se 
quiere hacer”, expresó.

“Instamos a las fuerzas políticas a seguir tra-
bajando de manera coherente, respetuosa, sin 
polarizaciones y sin fuertes acusaciones cons-
truyendo el futuro de Honduras, pensando en 
el bien común del país”, señaló.

“Nosotros estamos apoyando, a través de 

Los representantes de 10 partidos políticos 
emergentes, denunciaron la nueva Ley Electo-
ral en el Comisionado Nacional de Derechos 
Humanos de Honduras (Conadeh), por vio-
lentar los derechos de sus seguidores en to-
do el país. El coordinador del Partido Nueva 
Ruta, Esdras Amado López, aseguró que los 
presidentes y representantes de los 10 partidos 
emergentes, se presentaron a denunciar la nue-
va normativa electoral ante el Conadeh, por-
que con ese nuevo instrumento legal, “las elec-
ciones en Honduras han sido secuestradas”.

“Y han sido secuestradas, por tres narco-
traficantes y lavadores de activos en el país 
y muestra de ello, es que la modificación y la 
aprobación del artículo 312 de la nueva Ley 
Electoral, a través del cual se ‘blinda y protege 
a los corruptos’”.

Para López, la nueva normativa electoral 
atenta contra la democracia por excluir a los 
partidos emergentes y minoritarios y muestra 
de ello es que se protege al expresidente y coor-
dinador nacional del Partido Libre, Manuel 
“Mel” Zelaya, quien tiene órdenes de captura.

 “Romeo Vásquez Velásquez, el exjefe del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma-

das, me reveló documentos que involucra a 
“Mel” Zelaya con “narcopetrodólares”.

“Y es más tenemos documentos que ha-
blan de sobornos de Odebrech-Brasil, que se-
rán usados en el Partido Libre y serán 10 millo-
nes de dólares que se van a usar en la campa-
ña política de Libre para las elecciones gene-
rales”, aseguró López.

López aseveró que la presidenta del Cona-
deh, Blanca Izaguirre, les expuso que como ins-
titución le hicieron llegar al Congreso Nacio-
nal un documento de once puntos en los que, 
entre otras cosas, les advertían que no viola-
rán derechos humanos con la aprobación de 
la nueva Ley Electoral.

Una de las recomendaciones del Conadeh, 
hecha a la Cámara Legislativa, está el “contar 
con normas, procedimientos y principios cla-
ros, principalmente en aquellos que generen 
controversia y dificultades aún a lo interno del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), Registro 
Nacional de las Personas (RNP), partidos po-
líticos y particularmente los relacionados con 
las incidencias, violaciones a los derechos hu-
manos, presentadas en las elecciones genera-
les de 2021”. (JS)

La candidata presidencial del Partido Innovación y Unidad Social De-
mócrata (Pinu-SD), Doris Gutiérrez, aseguró que “la nueva Ley Electo-
ral no es garantía de transparencia para las elecciones generales de no-
viembre” y alertó, que “hay partidos interesados en generar convulsio-
nes políticas y sociales en el país”.

Indicó que “lo más sano era ciudadanizar las mesas como lo propu-
so el Pinu y no dejar el conteo de los votos en manos de los políticos”.

 Declaró que “los tres partidos solo tomaron en cuenta los puntos en 
los cuales ellos están de acuerdo y que lógicamente les favorece como 
partidos mayoritarios”.

Gutiérrez advirtió que “hay partidos interesados en generar convul-
siones políticas y sociales para evitar que haya elecciones generales”.

Agregó que “ese tipo de decisiones verticales autoritarias pueden 
generar un descontento tal, que al final se ponga en peligro el mismo 
proceso electoral”.

“Todo lo que es excluyente y es vertical, todo lo que es autoritario 
al final se revierte en contra de los mismos que son autores de esos he-
chos”, señaló.

La también diputada explicó que, en los dos últimos procesos elec-
torales, el pueblo le dio a la oposición la posibilidad de dirigir el Con-

El consejero suplente del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), German Lobo, informó 
que se habían presentado ocho alianzas en 
corporaciones municipales.

Las mismas serán revisadas y posterior-
mente aprobadas por el Consejo Nacional 
Electoral, para que las mismas sean publica-
das en el diario oficial La Gaceta.

Detalló que una de las alianzas es entre 
los partidos Frente Amplio Político Electo-

ral en Resistencia (FAPER) y Alianza Pa-
triótica por el Distrito Central, en Francis-
co Morazán.

Recordó que previo a la convocatoria al 
proceso electoral general, los partidos políti-
cos deben de presentar sus alianzas políticas.

“Los partidos políticos ya saben cuáles 
son los requisitos por lo que ayer venció el 
plazo para que se presenten las alianzas que 
ellos estimen convenientes”, apuntó.

De su lado, el secretario del órgano elec-
toral, Alejandro Martínez, manifestó que 
hasta las 1:00 de la tarde las solicitudes de 
alianza sumaban ocho, todas en el nivel elec-
tivo municipal entre los partidos Liberal y 
Libre.

Detalló que las alianzas edilicias corres-
ponden a los municipios de Concepción del 
Sur, Concepción del Norte, San José de Co-
linas y El Níspero, todos en Santa Bárbara.

“Habrá transmisión de datos, escrutinio público,
identificador de huellas y resultados en vivo”

Toño Rivera. 

Debemos de resaltar también –agregó – 
que habrá escrutinio público, con respon-
sabilidad penal para los miembros de mesa 
que no permitan a los ciudadanos y medios 
de comunicación poder ingresar.

Por esta razón, los medios de comunica-
ción jugarán un rol de vital importancia pa-

ra la credibilidad de las elecciones, porque 
serán garantes de la transmisión de datos.

“Habrá transmisión de datos prelimina-
res, escrutinio público, cero tráficos de cre-
denciales, identificador de huellas y resulta-
dos en vivo y en directo, es una muestra que 
vamos avanzando cada vez más.

DORIS GUTIÉRREZ

“Lo más sano era ciudadanizar
las MER como lo propuso el Pinu”

Doris Gutiérrez.

CNE registraba ocho alianzas municipales

greso Nacional y de nombrar incluso una Corte Suprema de Justi-
cia imparcial.

Agregó que, en el 2014, la oposición, con 80 diputados, le ofreció 
al Partido Liberal que dirigiera el Congreso Nacional y no quiso, ya 
que el Partido Nacional solo tenía 48 votos en ese poder del Estado.

ONU:

Nueva Ley Electoral es
un “paso importante”

Alice Harding Shackelford.
varios proyectos, a los órganos electorales, 
aunque hay varios temas a desarrollar como 
el hecho de obtener los resultados temprano 
y la participación de la mujer”.

En ese sentido, señaló que “estamos muy 
preocupados porque se registra una tenden-
cia hacia la baja en la participación de la mu-
jer afrodescendiente e indígena en el Congre-
so Nacional”. 

“Sin embargo, seguimos apoyando y acom-
pañando la institucionalidad y los procesos, 
pensando más que todo a largo plazo porque 
no todo se va a poder resolver en un solo pro-
ceso electoral”, subrayó.

“De igual forma, estamos apoyando los pro-
cesos de prevención en contra de cualquier 
modelo de violencia política que se pueda pre-
sentar en el proceso electoral, pues ante todo 
queremos unas elecciones pacíficas”, finalizó.

POR LEY ELECTORAL

Representantes de 10 partidos
se quejan en el Conadeh

Representantes de 10 partidos políticos emergentes en el Conadeh.
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HULE
Comienzan las caravanas de protestas, porque al par-
tido de S de H los disputados lo dejaron hule en las 
mesas electorales. 

OPOSICIÓN
DCh reta a toda la oposición a que se una toda en con-
tra de los papis y que a todos en vaca los va a mace-
tear. 

CAERLE
Ah y que aprobaron una Ley Electoral como la querían 
el PL y las liebres, para caerle 2 a 1 en las mesas elec-
torales. 

PRESIONES
Ah, y que cedieron porque no quieren que les digan 
que hubo fraude. ¿No sería más bien por las presiones 
de la comunidad internacional y los metiches que cul-
paban al oficialismo por no aprobar la ley?

VIEJA
A los chiquitos y los novedosos no les pareció gracio-
so que los hayan dejado por fuera en las representa-
ciones de las mesas. Se volaron el artículo de la ley 
vieja que les daba esa representación.

ALIANZA
Anda sonando que Power Chicken podría ser el can-
didato a alcalde por SPS de S de H. Y por allí anduvo 
una bulla que el Pinus abre caminus se sumaba a la 
alianza. 

JUNTOS
Aunque se pusieron a hacer cálculos cuántos repre-
sentantes de mesas tienen juntos entre el pinus y ellos, 
y todavía juntos quedaron hule. 

BASHAR
El Bashar --no el del Sábado- sino al Asad de Siria, 
para que vean acaba de ganar las elecciones por 7 años 
más con el 95.1% de los votos. 

VOLÓ
Es el cuarto mandato porque ya se voló 3. Bueno son 
muchos más los que se ha volado, porque allá al que se 
le opone se lo vuela. 

PREMIOS
MOH entregó los “Premios Parlamentarios 2021”, 
entre quienes figura nuestra compañera, Ninfa Arias, 
quien recibió el honroso “Rosario Sagastume de 
Ferrari”.

DEDICO
Ninfa en su discurso, dijo que dedicaba su premio a su 
padre, quien en este momento lucha contra el coro-
navirus en el Hospital del Tórax, en donde recibe la 
atención de “ángeles” de la primera línea.

EXCLUYENTE
10 partidos fueron al CONADEH para presentar una 
denuncia por la aprobación excluyente de la nueva 
Ley Electoral, que ya fue publicada en La Gaceta.

VACUNAS
Millones que vacunas que ofrecen por allá, otros 
millones que dicen van a dar por allá. Mejor que man-
den lo que van a mandar en vez de estar hablando de 
millones. 

ALIANZAS
Ya se vence el plazo para las alianzas. Y no solo es de 
firmar un papel que se aliaron. Se trata de cumplir con 
los requisitos de la ley y que el CNE la inscriba. 
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PRESIDENTE HERNÁNDEZ:

“Tengo que traer vacunas para todos, 
para los que me quieren y para los que no”

CHOLOMA. El Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández, recalcó que su deber 
como jefe de Estado es la de proporcionar va-
cunas contra la COVID-19 para todos los hon-
dureños sin excepción.

“Mi deber es traer (vacunas) para todos los 
hondureños que lo necesiten”, indicó Hernán-
dez en el acto de entrega de ayuda humanitaria 
y bonos a familias afectadas por las tormentas 
Eta y Iota en la aldea La Bueso, en el municipio 
de Choloma, departamento de Cortés.

El jefe del Ejecutivo aseveró que “tengo que 
traer vacunas para todos, para los que me quie-
ren y para los que no me quieren, para los que 
me critican y no”.

NO SE PUEDE PERMITIR
El mandatario advirtió que no permitirá que 

ciertos sectores continúen atemorizando y des-
informando a la población con el tema de las va-
cunas anticovid-19.

“No puedo permitir que desinformen a la 
gente, que me le metan temor”, aseveró el go-
bernante.

Hernández finalizó recalcando que “tene-
mos 14 millones de dosis para poder aplicar es-
te año a la gente que los médicos nos digan que 
lo necesitan”.

Mediante un comunicado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se pro-
nunció en manera de protesta e inconformidad, ya que habiendo cum-
plido con todo lo requerido en tiempo y forma, para que se comenzara 
a vacunar al personal del poder judicial, consideran que han sido objeto 
de un trato desigual como servidores judiciales, pese a desempeñar un 
servicio de primera línea en la atención de la ciudadanía. 

Es de público conocimiento que a otras instituciones del Estado ya 
le fue programado el proceso de vacunación a sus empleados, aunque 
no tenga tanto personal en riesgo como el Poder Judicial, lo que crea un 
trato diferenciado de parte del IHSS, por lo que es necesario manifestar 
nuestro público reclamo exigiendo una distribución equitativa y objeti-
va en el proceso de inoculación

El trabajo de preparación del Poder Judicial inició desde el 27 de ene-
ro del corriente año a través del Departamento de Beneficios Sociales, 
quien estableció la coordinación correspondiente con el Sistema Médi-
co de Empresas del IHSS a fin de conocer cómo sería el proceso de va-
cunación, y con la Dirección Médica Nacional a quienes se envió desde 
el 5 de febrero pasado el listado del personal mayor de 60 y el personal 
con comorbilidades registradas.

En el documento detallan que el pasado 8 de abril se recibió comuni-

cación oficial vía correo electrónico por parte del IHSS, instruyendo que 
todo lo relacionado con el tema de vacunación se gestionaría a través de 
la plataforma de atenciones médicas (ATEMED), a la cual se ingresó a to-
do el personal vulnerable que no recibía atención médica del IHSS, labor 
que se realizó en tiempo y forma por parte del ente técnico administrati-
vo correspondiente como es el Departamento de Beneficios Sociales; es 
decir, como institución afiliada se envió en dos ocasiones la información 
requerida por el IHSS, una el 5 de febrero mediante listado y la otra el 10 
de mayo al ser introducidos los listados en la plataforma que se indicó.

Asimismo, el pasado 20 de mayo recién pasado se comunicó al per-
sonal del Poder Judicial todo lo instruido por el IHSS para gestionar la 
inoculación y se obtuvo la información oficial de que muchos Servido-
res Judiciales han gestionado y obtenido su cita para recibir su corres-
pondiente vacuna; asimismo, se recibió la información de que muchos 
otros, lamentablemente, no pudieron ingresar a la página web para ob-
tener la cita debido, según el IHSS, a la saturación de la misma. Es impor-
tante establecer que las dificultades que han impedido que algunos afi-
liados no puedan obtener dicha cita no es atribuible al Poder Judicial, ya 
que se ha hecho todo lo corresponde, estas situaciones son producto de 
problemas técnicos e informáticos ajenos a nuestra institución. (XM)

CSJ reclama al IHSS por 
vacunas contra el COVID-19

Juan O. Hernández.

Vacunan contra el COVID-19 a agentes
de la ATIC, DLCN, Fiscalía de Turno

El Ministerio Público comenzó ayer con el 
proceso de  aplicación de vacunas contra el CO-
VID-19 colocadas por el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), al personal de la 
Fiscalía de Turno, Supervisión Nacional, de 
la Agencia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) y detectives de la Dirección de Lucha 
contra el Narcotráfico (DLCN), en la capital. 

Lo anterior, tras LA gestión realizada desde 
los altos mandos del Ministerio Público, Óscar 
Chinchilla y Daniel Arturo Sibrián, fiscal ge-
neral y adjunto respectivamente, quienes de-
legaron a la jefe de la División de Recursos Hu-
manos, Dara Anchecta y al titular de la Direc-
ción de Medicina Forense, Ismael Raudales, pa-
ra que se comenzara a coordinar con las auto-
ridades del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) para el levantamiento del cen-
so de los más de cinco mil servidores a inocu-
larse como a hacer efectivo el proceso de in-
munización una vez que el primer lote de va-
cunas AstraZeneca fuera recibido por ese cen-
tro asistencial. 

Los empleados y funcionarios de la institu-
ción adscritos a otras dependencias a nivel na-
cional, serán sucesivamente vacunados ma-
ñana sábado 29 y domingo 30 de mayo en Te-
gucigalpa y San Pedro Sula, conforme a un ca-

Ya los agentes de la ATIC así 
como de la DLCN fueron vacu-
nados contra el COVID-19. 

lendario consensuado con la Dirección Médi-
ca del IHSS.

Según la programación y de acuerdo a lo dis-
puesto en el acuerdo FGR 007-2020 contenti-
vo del “Protocolo de Bioseguridad-Medidas de 

Prevención del Contagio del SARS-COV-2 pa-
ra la Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo”, 
se ha priorizado a personal mayor de 60 años, 
mujeres embarazadas, personas con trastornos 
inmunológicos de cualquier origen, los que pa-
dezcan de diabetes, así como aquellos que pa-
dezcan de insuficiencia renal, personas hiper-
tensas, con patologías cardiovasculares o con 
patologías oncológicas; además de las personas 
con infecciones respiratorias. No obstante, lue-
go de ellos, sucesivamente el resto de personal 
será vacunado.

Dentro del Ministerio Público, cabe men-
cionar, el personal de Medicina Forense ya fue 
inoculado hace más de un mes, tras coordina-
ciones con la Secretaría de Salud.

El plan de inmunización del MP y el IHSS 
dará continuidad a la administración a tiem-
po de la segunda dosis de la vacuna y segui-
miento de casos.

El fiscal general adjunto Daniel Sibrián, en 
su cuenta de Twitter felicitó al personal que se 
encargó de gestionar el proceso de inmuniza-
ción para todo el personal “excelente labor de-
sarrollada por la División de Recursos Huma-
nos en conjunto con la Dirección de Medicina 
Forense, agradecemos su gestión y la colabo-
ración oportuna del IHSS”. (XM)
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PARA TRABAJADORES DE SECTOR TURÍSTICO

Inicia vacunación 
contra la COVID-19 
en Islas de la Bahía

Taxistas figuran 
entre los primeros 

empleados del rubro 
que fueron inoculados
La campaña de vacunación con-

tra la COVID-19 de trabajadores del 
sector turístico se adelantó y arran-
có ayer, en Mahogany Bay y el puer-
to de Roatán, en Islas de la Bahía, bajo 
la modalidad de autoservicio.

Así lo confirmó ayer, desde Roatán, 
el viceministro de Salud, Fredy Gui-
llén, quien informó que “por instruc-
ciones del Presidente Juan Orlando 
Hernández estamos presentes des-
de acá, con el objetivo de acelerar el 
proceso de reactivación económica 
en este sector turístico”.

Autoridades sanitarias y turísti-
cas anunciaron que la vacunación co-
menzaría hoy, pero se adelantó pa-
ra ayer jueves, por instrucciones del 
mandatario y arrancó con la inmuni-
zación del gremio de los taxistas, en-
tre otros.

“Hoy iniciamos el proceso de vacu-
nación en los puntos de autoservicio 
de Mahogany Bay y el puerto de Roa-
tán, para vacunar a todas las personas 
involucradas en el engranaje del tu-
rismo”, apuntó.

HAY SEIS MIL DOSIS 
“Estas vacunas son para el pueblo 

hondureño; un lote del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
de 4,500 dosis para los derechoha-
bientes y 1,500 dosis de parte de la 
Secretaría de Salud, enfocadas para 
el sector turismo”, indicó.

El galeno puntualizó que se inició 
a las 3:00 de la tarde, con un pilota-
je con 66 personas, y posteriormen-
te se irá avanzando con más ciudada-
nos de Roatán.

Remarcó que ya se han vacunado 
600 adultos mayores de 70 años en 
la cuarta campaña de vacunación an-
ticovid.

“Queremos declarar a Roatán co-
mo una zona libre de COVID-19”, re-
saltó, y para ello acotó que se busca-
rá vacunar un promedio de 200 per-
sonas o más al día, durante este pro-
ceso de inoculación.

El rubro de los taxis es prioritario dentro del proceso de vacunación 
en Islas de la Bahía.

Desde tempranas horas, numerosos taxistas de Roatán llegaron a los 
puestos de vacunación para inocularse. 

EN EL DISTRITO CENTRAL

“Abuelos” mayores de 70 años se inoculan
Con la esperanza de evitar el con-

tagio del COVID-19, llegaron adul-
tos mayores de 70 años a los nueve 
puntos fijos de vacunación, ubica-
dos en el Distrito Central, ordena-
dos en filas y con medidas de bio-
seguridad.

La vacuna utilizada en esta cam-
paña es la Sputnik V, recordó el per-
sonal de Salud asignado a la Red Las 
Crucitas, en el puesto de vacuna-
ción ubicado en el Instituto Jesús 
Aguilar Paz, brindando servicios 
de calidad y con calidez.

La coordinadora de esta brigada, 
la doctora Patricia Panchamé, deta-
lló que se cumple con los lineamien-
tos de vacunación establecidos por 
la Secretaría de Salud (Sesal) y que 
el proceso se ha llevado a cabo con 
total normalidad y sin incidencias 
de reportes de efectos adversos aso-
ciados a la vacunación. 

La jefa de Vigilancia de la Salud 
de la Región Metropolitana de Sa-

DATOS
En Distrito Central hay nue-

ve puestos habilitados en: Poli-
deportivo de la (UNAH), Villa 
Olímpica, Universidad Pedagó-
gica Nacional Francisco Mora-
zán (UPNFM), Escuela Estados 
Unidos, Instituto Central Vicen-
te Cáceres, Universidad Católi-
ca de Honduras “Nuestra Señora 
de la Paz” (UNICAH), Instituto 
Luis Bográn, Instituto Jesús Agui-
lar Paz y Escuela Carías Reyes en 
Zambrano.

zoom 

plir la meta en la capital, de va-
cunar contra el COVID-19 a más 
de 31,000 adultos mayores de 70 
años y que ninguno se quede sin 
vacunar.

GRUPO 
VULNERABLE

Por su parte, el jefe de la Re-
gión Metropolitana de Salud, Ha-
rry Bock, señaló que, según crite-
rios epidemiológicos, en la terce-
ra edad es donde se presenta la 
mayor letalidad, es por ello que 
en este primer momento se bus-
ca protegerlos y evitar complica-
ciones y muertes.

“Aprovechamos a llamar a sus 
familiares, para que lleven a sus 
adultos mayores de 70 años a los 
puestos peatonales para que se 
apliquen la vacuna contra el CO-
VID-19, en este momento es el 
mejor regalo que pueden darles, 
proteger su salud”, señaló. 

lud, Zulma Álvarez, supervisó la 
jornada de inoculación y manifes-
tó que el propósito es lograr cum-

POR APLICACIÓN DE VACUNA ANTICOVID

81% bajan casos de
virus en enfermeras

En un 81 por ciento se ha redu-
cido el contagio de coronavirus 
entre el gremio de las enfermeras, 
tras recibir al menos una dosis de 
la vacuna contra el COVID-19, in-
formó el presidente de la Asocia-
ción Nacional de Enfermeras y 
Enfermeros Auxiliares de Hon-
duras (Aneeah), Josué Orellana.

“Los datos que tenemos es que 
en 81 por ciento se han reducido 
los contagios, significa que, si en 
un mes se contagiaban 100 enfer-
meras, en este momento se con-
tagian solo 19”, indicó. 

Advirtió que no existe una fór-
mula para que no se contagie na-
die y que mientras ese gremio es-
té luchando en primera línea, se 
seguirán presentando casos de 
COVID-19. Agregó que actual-
mente registran varios casos de 
contagiados, aunque ya contaban 
con la segunda dosis de la vacu-

na anticovid. Sin embargo, enfati-
zó que ahora es menor el número 
de estos profesionales que sale po-
sitivo a la prueba de COVID-19, ya 
que la mayoría recibió al menos una 
dosis de la vacuna contra el coro-
navirus.

En un 81 por ciento se han reduci-
do los contagios de COVID-19 entre 
el personal de enfermería, desde el 
inicio de la vacunación anticovid.
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Destacada participación de la 
AHM en panel tripartito regional

“Un Marco de Acción Integra-
do: Buenas Prácticas Tripartitas”, 
se denominó el panel coordinado 
por la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) y en el que 
se mostraron las buenas prácticas 
realizadas a nivel regional por dis-
tintos países de Latinoamérica, pa-
ra la protección y prevención, con-
trol y reparación en caso de acoso 
o violencia en el lugar de trabajo e 
identificar los desafíos y oportuni-
dades que tiene la región para la ges-
tión del acoso y la violencia en los 
centros laborales.

En esta sesión tripartita participa-
ron representantes de 17 países de 
Latinoamérica, entre ellos 26 miem-
bros de organizaciones empresaria-
les, 15 representantes del sector gu-
bernamental y 17 representantes de 
organizaciones sindicales, así como 
9 representantes de la OIT.

Por parte de Honduras, la Asocia-
ción Hondureña de Maquiladores 
(AHM) mostró sus buenas prácti-
cas sobre el tema. Durante este pa-
nel, la AHM estuvo representada 
por Martha Benavides, directora 
técnica de Servicios y Administra-
tiva, quien expuso las experiencias 
que en esta materia ha implementa-
do la institución para apoyar a sus 
empresas afiliadas y a la población 
trabajadora en esta temática.

La Asociación Hondureña de Ma-
quiladores está consciente que pa-
ra que las empresas sean sosteni-
bles, además de la rentabilidad del 
negocio y la protección al medio 
ambiente, deben fomentar el em-
pleo decente y el respeto a la dig-
nidad humana de sus trabajadores 
y en este contexto, durante la parti-
cipación de Benavides, se compar-
tieron esos ejemplos y experiencias 
en el sector.

La directora técnica de Servicios y Administrativa de la AHM habló sobre la campaña 
“Ante la violencia no te quedes callada y denuncia”.

La exposición realizada por parte de nuestra representante recibió, de parte de los organizadores del evento, 
retroalimentación positiva, reconociendo la excelente labor de la Asociación Hondureña de Maquiladores.

La Asociación Hondureña de Maquiladores fue reconocida por la OIT 
por poner en alto el nombre del empresariado a nivel latinoamericano. 

Martha Benavides, directora técnica de Servicios y Administrativa de la AHM, participó en el evento 
latinoamericano organizado por la OIT.

El panel estuvo conformado por 
un representante del sector guber-
namental, uno sindical y la AHM 
por el sector empresarial. 

La exposición realizada por parte 
de nuestra representante recibió, de 
parte de los organizadores del even-
to, retroalimentación positiva, re-
conociendo la excelente labor de la 
Asociación Hondureña de Maqui-
ladores y por poner en alto el nom-
bre del empresariado a nivel lati-
noamericano. 

La AHM continúa desarrollan-
do iniciativas y programas en es-
te y otros temas en beneficio de los 
colaboradores de la industria textil 
maquiladora en Honduras.

El tema “Las buenas prácticas en 
atención a la prevención del acoso 
y la violencia en el lugar de trabajo” 
ocupó un lugar importante el evento.

La Asociación Hondureña de Maquilado-
res está consciente que para que las em-
presas sean sostenibles, deben fomentar 
el empleo decente y el respeto a la digni-
dad humana de sus trabajadores. 
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AL RECONOCER SU VALIOSO PAPEL DURANTE LA PANDEMIA

Por su ejemplar labor CN 
premia a 12 periodistas 

y comunicadores
La periodista de Diario LA TRIBUNA, Ninfa Arias, recibió el premio 
“Rosario Sagastume de Ferrari”, por su notable trayectoria profesional.

El Congreso Nacional (CN), 
bajo estrictas medidas de biose-
guridad y en una ceremonia so-
lemne, entregó ayer los Premios 
Parlamentarios 2021, a periodis-
tas de diversas regiones del país, 
en presencia de sus familiares, 
jefes de bancada, diplomáticos y 
funcionarios de gobierno.

La jornada de premiación, que 
se llevó a cabo de forma presen-
cial y virtual, empezó con la lle-
gada del presidente del Congreso 
Nacional, Mauricio Oliva; y su es-
posa Rina Brizio, quienes saluda-
ron a los periodistas homenajea-
dos en el propio pleno de la Cá-
mara Legislativa.

 Previo a la entrega de galar-
dones, el diputado liberal y pre-
sidente de la Comisión Legisla-
tiva de Educación, Darío Bane-
gas, elevó plegarias al hacedor 
del universo. 

Enseguida se entonaron las no-
tas del Himno Nacional de Hon-
duras y después se guardó un mi-
nuto de silencio, en homenaje a 
todos los periodistas fallecidos, 
particularmente por la pandemia 
del COVID-19.

RIESGO Y ENTREGA
Durante la entrega de los “Premios 

Parlamentarios 2021”, el presidente 
del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, 
reconoció que la prensa es uno de los 
colectivos profesionales que siempre 
está en las primeras líneas de comba-
te en una sociedad que se informa y 
se orienta a través de los medios de 

LOS GALARDONADOS 
Los “Premios Parlamentarios 2021” lo recibieron los siguientes 

periodistas y comunicadores de distintos puntos del país:
-Gelsyn Antonio Bonilla Alvarado, del noticiero Abriendo Brecha, premio 

“Cronista Parlamentario”.
-Claudia Yaquelín Cáceres Mendoza, de Radio Cadena Voces, premio 

“Cronista Parlamentario”.
- Luis Enrique Ponce Sevilla, de TEN Canal 10, premio “Camarógrafo del Año”.
-Rudy Josué Urbina, de Radio América, premio “Cronista Deportivo, Diógenes 

Cruz García”.
- Nahúm Aguilar Cardoza, de Diario Deportivo Diez, premio “Cronista 

Deportivo, Efraín Zúniga Chacón”
-Samantha Geraldine Lagos Moradel de Ceibavisión, Canal 36, La Ceiba, 

premio “Periodismo Regional, zona norte”.
- Stephany Gabriela Andino Mendoza, de TN5, Tegucigalpa, premio 

“Periodismo Regional, zona centro”.
- Yorlyn Francisca Ordóñez, de Oriente TV, El Paraíso, premio “Periodismo 

Regional, zona oriental”.
- Karen Liliana Sauceda Pastor de TN5, Choluteca, premio “Periodismo 

Regional, zona sur”.
-Florencio José Puerto Posas, jefe de redacción Diario El País, San Pedro Sula, 

premio “Reconocimiento Especial a la Trayectoria”.
- Cesia Raquel Mejía Méndez, de HCH, premio “Froylán Turcios”.
- Ninfa Aurora Arias Ardón, de Diario La Tribuna, premio “Rosario Sagastume 

de Ferrari”.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, en el pleno del Legislativo, 
junto a los galardonados con los “Premios Parlamentarios 2021”.

También fueron premiadas las periodistas Cesia Mejía, de HCH; Stephanie 
Andino, de TN5; y Claudia Yaquelín Cáceres Mendoza, de Radio Cadena Voces.

El periodista Gelsin Bonilla, de TEN Canal 10, recibió el premio 
Cronista Parlamentario; mientras que al reportero gráfico de 
ese mismo canal, Luis Enrique Ponce, se le concedió el premio 
“Camarógrafo del Año”.

comunicación.
“Mientras grandes segmentos de la 

sociedad fueron confinados, los pe-
riodistas estaban emitiendo sus con-
tenidos, corriendo riesgos, aportando 
datos que diluyeran la incertidumbre 
en tiempos oscuros y ayudándonos a 
todos a entender en medio de la con-
fusión”, dijo Oliva.

Asimismo, el presidente del CN, 

resaltó que en el 2021, los Pre-
mios Parlamentarios de perio-
dismo tienen principalmente 
rostro de mujer, lo cual es digno 
de aplaudir.

Oliva manifestó que “rendi-
mos homenaje a los obreros de 
la libertad de prensa, porque es-
te Poder del Estado es garan-
te de los derechos de los ciuda-
danos, con cuyo pleno goce es-
tamos contribuyendo a crear un 
mejor país para nuestras genera-
ciones presentes y las venideras”, 
dijo Oliva.

Reconoció que se celebra el 
Día del Periodista Hondureño 
en uno de los momentos más di-
fíciles que ha vivido esta genera-
ción de la humanidad, atormen-
tada por una pandemia que ha de-
jado luto y quebrantos de salud 
en millones de hogares en todos 
los países de la tierra.

“Por lo que reconozco que la 
prensa es uno de los colectivos 
profesionales que siempre está 
en las primeras líneas de comba-
te en una sociedad que se infor-
ma, y se orienta a través de los 
medios de comunicación masi-

va”, puntualizó Oliva. 

MÉRITO A 
LA TRAYECTORIA

En la entrega de los “Premios Par-
lamentarios 2021”, el Congreso Na-
cional reconoció el mérito y la trayec-
toria de destacados periodistas y co-
municadores sociales del país, entre 
ellos la periodista Ninfa Arias, de la 

jefatura de redacción Diario LA TRI-
BUNA, a quien se le entregó el pre-
mio “Rosario Sagastume de Ferrari”.

Arias le dedicó su premio a su pa-
dre, quien en este momento lucha 
contra la COVID-19, y agradeció al 
Congreso Nacional por distinguirla 
con el premio “Rosario Sagastume”, 
el cual dijo aceptar con mucha ale-
gría, entusiasmo y orgullo, “porque 
doña Rosario representa a las muje-
res hondureñas que son parte de la 

historia de este país y yo me sumo a 
ella con mucho orgullo”.

La homenajeada expresó que su 
premio “quiero dedicarlo a mi pa-
dre, quien en estos momentos está 
luchando contra la COVID-19 en el 
Hospital del Tórax, recibiendo toda 
la atención de “ángeles” de la prime-
ra línea le han dado…”.

“... ¡Gracias a ellos y gracias a Dios, 
por darnos una nueva oportunidad!”, 
concluyó Arias. (JS)

La periodista Ninfa Arias recibió el 
premio “Rosario Sagastume”, alegría 
que compartió junto a su hija, Andrea 
Carolina Gómez Arias.
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SEGÚN INFORME DE ASJ

Apenas cinco horas 
semanales de clases
reciben estudiantes

Un 76 por ciento de las clases de centros públicos se imparten a 
través de grupos de WhatsApp.

La Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ) reveló ayer, en un in-
forme, que el tiempo de aprendiza-
je de los estudiantes durante la pan-
demia de COVID-19 no es suficiente, 
debido a que apenas reciben menos 
de cinco horas de clases a la semana. 

El informe de ASJ indica que un 76 
por ciento de los niños, niñas y ado-
lescentes matriculados están reci-
biendo menos de cinco horas sema-
nales de clase. 

Los datos fueron obtenidos me-
diante una consulta realizada en los 18 
departamentos de Honduras a 1,000 
padres y madres con niños entre 5 y 
18 años, del 14 al 30 de abril pasados.

El sondeo detalla que el 85 por cien-
to de los alumnos de escuelas priva-

El director de Educación de la 
Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ), Dennis Cáceres, 
manifestó que “la educación en 
Honduras está en estado grave, 
necesita un poco de atención; nunca 
las diferencias socioeconómicas 
habían influido tanto en la 
educación que reciben los niños, 
niñas y jóvenes; en la educación 
virtual se nos olvidó que primero 
debíamos tener electricidad y 
dinero para internet”. 

zoom 

DATOS

SEGÚN OBSERVATORIO DE LA UNAH

90 comunicadores han sido víctimas de violencia
El Observatorio Nacional de la Vio-

lencia de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (ONV-UNAH), 
en el marco del Día del Periodista Hon-
dureño, que se conmemoró el pasado 
25 de mayo, registró la muerte de 90 
profesionales de la comunicación en 
los últimos años. 

Según el informe, en el 95 por cien-

to de los casos, las víctimas eran hom-
bres, asesinados en su mayoría con ar-
ma de fuego.  El ONV-UNAH presen-
tó la información con el fin de eviden-
ciar la situación que a diario enfrenta 
el gremio y por la necesidad de que la 
memoria histórica no olvide a quienes, 
en el ejercicio de sus funciones, perdie-
ron la vida violentamente.

La tendencia de asesinatos a perio-
distas, comunicadores y dueños de 
medios de comunicación se mantie-
ne en incremento en los últimos años, 
por lo que el ONV-UNAH incentivó a 
las instituciones de seguridad y al go-
bierno para que establezcan acciones 
concretas, con el fin de no dejar en la 
impunidad esos asesinatos. 

La tendencia de asesinatos a periodistas se mantiene en aumento 
en los últimos años. 

das recibieron cinco o más horas de 
clase semanalmente y 62 por ciento 
recibió más de ocho horas, mientras 
solo el 49 por ciento de los matricula-
dos en escuelas públicas tuvo la mis-
ma oportunidad y apenas un 22 por 
ciento recibió más de ocho horas. 

ORIENTACIÓN 
DOCENTE

Con respecto a la orientación de 
los maestros, el 28 por ciento de los 
padres y madres cuyos hijos están en 
escuelas públicas afirmaron que reci-
bieron bastante orientación, contra 
el 41 por ciento de la escuela privada.

Cabe señalar que, de los padres y 
madres consultadas, un 56 por cien-
to de la escuela pública cree que su 

hijo o hija ha aprendido poco a na-
da durante la pandemia, en tanto, 31 
por ciento de la escuela privada pien-
sa lo mismo.

Los resultados apuntan que la mo-
dalidad de enseñanza más común en 
las escuelas públicas son los grupos 
de WhatsApp, en un 76 por ciento; 
y en las escuelas privadas, las clases 
por internet, con el 92 por ciento, y 
otras modalidades mencionadas fue-
ron, cartillas de trabajo y televisión.

El 70 por ciento de los padres y ma-

dres con estudiantes de escuelas pú-
blicas expresaron su disposición para 
retornar a clases presenciales. 

En casos de hogares donde no to-
dos los hijos en edad escolar se en-
cuentran matriculados, 73 por ciento 
de los consultados explicó que se de-
be a falta de dinero para pagar inter-
net, 46 por ciento por falta de apara-
tos electrónicos y el 24 por ciento por 
temor a que se enfermen y un 18 por 
ciento porque no le gustan las nuevas 
modalidades virtuales.

Un millón 700 mil estudiantes, de los tres millones en edad escolar, han sido matriculados en el 
sistema educativo en 2021. 

En las escuelas privadas, un 92 por ciento de las clases se reciben 
por internet.

Los resultados apuntan que la modalidad de enseñanza más 
común en las escuelas públicas son los grupos de WhatsApp.



DESDE VEHÍCULO EN MARCHA

ERA ABOGADO

Ciclista muere arrollado
por una motocicleta

Tres miembros de familia y
niño muertos en emboscada

SUPUESTO LAVADO

Más de L700 mil y armas
hallan en allanamiento

Padre, hijo y nieto 
se transportaban 
en Pick-up 

Criminales 
arrollaron al menor 
en carretera
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Mediante allanamiento de morada, 
realizado en una casa de la excapital 
Comayagua, efectivos policiales de-
comisaron más de 700 mil lempiras 
en efectivo y armas de fuego de du-
dosa procedencia. 

El cateo con autorización judicial 
fue efectuado por la Policía Nacional 
y al momento de la actividad opera-
tiva no se encontró a la persona que 
se buscaba, en el barrio Las Brisas de 
Humuya, del municipio de Comaya-
gua. 

A ese sector se llegaron agentes 
de investigación y prevención, bajo 
el asesoramiento técnico jurídico del 
Ministerio Público (MP).

Tres miembros de una familia que 
se transportaban en un vehículo fue-
ron acribillados a tiros anoche por in-
dividuos que los seguían en otro au-
tomotor y también le provocaron la 
muerte a un niño que atropellaron 
cuando se daban a la fuga, en la ca-
rretera de la colonia Agrícola, Cata-
camas, Olancho. 

La información preliminar esta-
blece que se trató de una emboscada 
en la aldea la colonia Agrícola, a cua-
tro kilómetros de la ciudad de Cata-
camas, donde perecieron por el tiro-
teo el señor Ramón Canelas, su hijo 
Walter Canelas y su nieto Jefrey Ca-
nelas, quienes se conducían en un ve-
hículo tipo Pick-up, que resultó con 
múltiples orificios provocados por 
las balas.

Los ahora occisos eran originarios 
y residentes en la comunidad de la co-
lonia Agrícola y parientes del exregi-
dor de la comuna de Catacamas, Ós-
car Enrique Canelas.

Se informó que los Canelas fueron 
atacados por hombres fuertemente 
armados desde otro vehículo que les 
daba persecución y los tres murie-
ron en el acto, en tanto los crimina-
les también le provocaron la muerte 
a un infante que arrollaron en la ca-

El profesional del 
derecho Armando Jo-
sé Aguilar Arias mu-
rió ayer trágicamen-
te, al ser atropellado 
cuando practicaba el 
deporte de ciclismo de 
ruta en un sector de la 
carretera que de Te-
gucigalpa comunica 
con el oriente del país.

Del ahora occiso se 
supo que era hijo del 
reconocido aboga-
do Armando Aguilar 
Cruz, exministro de la 
Presidencia, exmagis-
trado de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) y catedrá-
tico universitario, quien desempe-
ñó otros cargos importantes en la 
administración pública. 

El lamentable deceso ocurrió 
ayer en la mañana, cuando el ciclis-
ta transitaba por el sector conoci-
do como “La Montañita”. Cuando 
el deportista pedaleaba por la ca-
rretera CA-6, cerca de la aldea Ho-
ya Grande, resultó atropellado por 
una motocicleta que lo lanzó por los 
aires, sufriendo fuertes golpes que 
le provocaron la muerte de manera 
casi instantánea, se informó.

IMPRUDENCIA VIAL
Según testigos, el acelerado con-

ductor de la motocicleta intentó re-
basar a una rastra, pero no se per-
cató que en el otro carril transitaba 
el abogado en una bicicleta. Debido 
al fuerte impacto, además del abo-
gado muerto, el motociclista tam-
bién resultó lesionado y lo trasla-
daron de emergencia a un centro 
asistencial de la capital. 

A la zona del suceso llegaron 
agentes de la Policía Nacional, pa-
ra acordonar el área, mientras se es-
peraba la llegada del personal de la 
Dirección General de Medicina Fo-
rense (DGMF), del Ministerio Pú-
blico (MP), para hacer el reconoci-
miento y levantar el cadáver. 

Al sector también llegaron pa-
rientes del ciclista, quienes se mos-

Al sector de la colisión se trasladó un 
equipo de la Sección de Investigación de 
Accidentes de Tránsito (SIAT).

El abogado Armando José Aguilar Arias (foto inserta) murió 
arrollado cuando viajaba con su bicicleta rumbo a El Zamora-
no, por un motociclista que corría en sentido contrario.

Parientes reaccionaron muy consternados ante la infausta 
muerte a balazos de sus familiares.

Los tres miembros de la familia Canelas fueron atacados a 
balazos cuando se transportaban en un Pick- up, en la colonia 
Agrícola, Catacamas, Olancho.

Además del dinero, se localizó una escopeta de uso permitido y 
una carabina, calibre 30 milímetros de uso prohibido.

rretera cuando se daban a la fuga del 
sector velozmente.

El infante fue trasladado a un cen-
tro asistencial de la zona en un inten-
to por salvarle la vida, pero lamenta-
blemente expiró a causa del politrau-

matismo sufrido. Anoche familiares 
muy consternado se aprestaban a ve-
lar a sus muertos y darles cristiana se-
pultura este día, en tanto autoridades 
policiales iniciaban las investigacio-
nes del caso.

Los encargados del operativo en 
un inmueble encontraron la canti-

dad de 789 mil 500 lempiras en efec-
tivo. (JGZ)

traron sumamente impactados por su 
repentino deceso. Posteriormente, el 
cuerpo del profesional del derecho 
fue trasladado a la morgue capitalina 
para la respectiva autopsia y en la tar-
de era velado en la iglesia cristiana Vi-
da Abundante y hoy sería sepultado. 

CUSTODIA POLICIAL
Entre tanto, autoridades de la Sec-

ción de Investigación de Accidentes 
de Tránsito (SIAT), llegaron también 
a la zona e iniciaron la investigación 
del caso para realizar el procedimien-
to correspondiente a ley y determinar 
mediante un informe técnico la res-
ponsabilidad de los participantes del 
accidente vial.

Preliminarmente los especialistas 
en esa área, detallaron que ese hecho 
se suscitó a causa de un adelantamien-
to imprudente. El motociclista se en-
cuentra bajo custodia policial en el 
centro asistencial y, posteriormente, 
será puesto a disposición de la Fiscalía 
para que responda por conducción te-
meraria, homicidio imprudente y da-
ños materiales, según se informó.

Al respecto, el titular de la DNVT, 
comisionado de Policía, Melvin Gar-
cía, manifestó que “es importante que 
se respete el derecho de vía de los di-
ferentes usuarios, prevaleciendo la 
responsabilidad de las normativas es-
tablecidas en la Ley de Tránsito, pa-
ra evitar este tipo de siniestros via-
les”. (JGZ) 



EN OPERATIVO CONTRA LAS MARAS Y PANDILLAS

Dentro de lujosa vivienda encuentran  
“santuario” a cabecillas de la MS-13

A nivel nacional se 
realizaron capturas, 
decomisos de 
drogas, armas, 
dinero, procesos 
judiciales contra 
mareros entre otros

La Tribuna Viernes 28 de mayo, 2021   21Nacionales

La Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida (FEDCV) mediante 
un allanamiento realizado en una vi-
vienda de lujo en la residencial Lo-
ma Linda Norte de la capital, descu-
brieron un altar de la “santa muerte” 
rodeado de alcohol y dinero monta-
do por líderes de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), para protegerse.

El santuario anterior fue descu-
bierto por fiscales asignados a la 

En un allanamiento realizado por la ATIC, en una vivienda de 
lujo en residencial Loma Linda Norte en cuyo interior se encon-
traban miembros de la MS-13.

Encontraron una loción “ven a mí” en poder de los antisociales, 
así como dinero en efectivo y un arma.

El altar de la “Santa Muerte” lo encontraron en una bodeguita adentro de la casa allanada, rodea-
do de dinero, cervezas y ron.

Neyzan Erlindo Matute Raudales, será procesado por lavado de 
activos y tenencia ilegal de armas, fue aprehendido en el allana-
miento en Loma Linda Norte.

Unidad de Muertes Cometidas por 
Estructuras Criminales Organiza-
das junto con agentes de la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) en investigaciones relacio-
nadas sobre crímenes cometidos por 
miembros de la MS 13. 

Durante el allanamiento, se encon-
tró el altar al interior de una peque-
ña bodega rodeado de cervezas, licor, 
monedas de oro.

De igual forma, en las acciones se 
detuvo a una persona quien estaría 
siendo acusada por dos delitos, se le 
decomisó más de 194 mil lempiras en 
efectivo, dos armas de fuego que se-
rán analizadas por expertos en balís-
tica forense para confirmar o descar-
tar si con las mismas se han ejecuta-
do asesinatos.

Asimismo, decomisaron teléfonos 

celulares, a los cuales se les realiza-
rá la respectiva extracción de infor-
mación.

MÁS DE 43 DETENIDOS 
Aparte de la ATIC, en estas accio-

nes participa frontalmente contra la 
criminalidad organizada, La Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP) quien reportó más de 43 
detenciones de miembros de estruc-
turas criminales. 

Dentro de estas capturas se resal-
ta la de algunos supuestos coordina-
dores de plazas para la venta de dro-
gas de estas organizaciones crimina-
les, quienes también tenían a su car-
go a sicarios fuertemente armados, 
los que estaban detrás de varios ho-
micidios que se han registrado en días 
recientes. 

Con la captura se logró el decomi-
so de al menos 1.5 millones de lem-
piras como parte de los recursos ilí-
citos que obtenían producto de sus 
actividades criminales, se les deco-
misó también varias armas de fuego 
entre cortas y largas con municiones 
de todos los calibres, droga y varios 
vehículos. 

En Comayagua, se detuvo a Jesús 
Efigenia Miralda Rosales (73), por el 
delito de lavado de activos y tenencia 
de arma de fuego de uso comercial.

Asimismo, se continuaron con los 
procesos judiciales contra pandille-
ros por diferentes delitos como ser 
tráfico de drogas, asociación para de-
linquir, asesinatos, porte y tenencia 
ilegal de armas, entre otros. (XM)
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COMERCIO INTERNACIONAL

Firman acuerdo de beneficio
mutuo entre Puerto Cortés

y Big Creek en Belice
Con el propósito de continuar fo-

mentando la productividad e incre-
mentando el comercio internacio-
nal, Operadora Portuaria Centroa-
mericana (OPC), ha venido

trabajando en la identificación e 
incentivo de oportunidades de ne-
gocio en Honduras y la región, bus-
cando mejorar el movimiento de 
carga. En línea con esto, luego de 
conversaciones sostenidas con eje-
cutivos de Big Creek Terminal en 
Belice, y con la finalidad de estre-
char relaciones y promover la inter-
conexión entre puertos de la región 
centroamericana, se comenzó a per-
filar un acuerdo de beneficio mutuo 
entre terminales hermanas, acuer-
do que fue finalmente firmado es-
ta semana.

El Puerto de Big Creek, perte-
neciente al Grupo Big Creek,? es el 
puerto mejor equipado y estratégi-

camente ubicado del país. La ins-
talación portuaria está ubicada en 
el distrito de Stann Creek al sur del 
país. Es utilizado principalmente 
para las exportaciones de banano, 
azúcar, cítricos, camarón y aceite ya 
que provee fácil acceso para este ti-
po de productos.

Big Creek es accesible por tie-
rra, aire y mar. El canal que lleva a la 
terminal tiene un dragado de 11 me-
tros de profundidad, lo que le permi-
te operar barcos grandes. Su ubica-
ción lo convierte en una alternativa 
estratégica para interconectar a tra-
vés de Puerto Cortés.

El Grupo Big Creek continúa en-

focándose en el desarrollo y expan-
sión del puerto, a la fecha han inver-
tido más de 100 millones de dólares.

El acuerdo entre la terminal de 
Big Creek y Puerto Cortés traerá be-
neficios para ambos puertos y sus 
propias áreas de influencia. En el ca-
so de Belice, a través de un servicio 
de barcazas de cabotaje de propie-
dad del Grupo Big Creek, el puer-
to beliceño podrá contar con toda 
la conectividad que hoy tiene Puer-
to Cortés con el mundo (más de 23 
servicios semanales), y también ten-
drá la ventaja de contar con una zo-
na franca en los patios de Operado-
ra Portuaria Centroamericana para 
su carga en tránsito tanto de impor-
tación como de exportación, lo que 
incrementará el comercio exterior 
de Belice con el mundo. Puerto Cor-
tés por su lado, incrementará el flu-
jo de carga a través de la terminal.

Orientado a mayor 
movimiento de 

carga

Fortalecen acciones de
protesta en Hondutel

El sindicato de trabajadores de la 
Empresa Hondureña de Telecomu-
nicaciones (Hondutel) fortalecerán 
las acciones de protesta inconformes 
con las autoridades de gobierno que 
no quieren invertir en el rescate de 
la estatal.

El presidente del sindicato de 
Hondutel, Orlando Mejía, detalló que 
tras un consejo consultivo con la di-
rigencia a nivel nacional se ha deter-
minado tomar acciones. Los sindica-
listas aducen negativa del gobierno 
para rescatar a la resquebrajada es-
tatal telefónica.

“Llevamos tres años de estar soli-
citando inversión para la estatal tele-
fónica y no ha sido posible”, expuso, 
para luego manifestar su solidaridad 
con la base en Juticalpa, Olancho, en 
donde los trabajadores están moles-
tos ante el nombramiento de perso-
nas con baja escolaridad en la jefatu-
ra de esa institución.

“Hay personal calificado para que 
la empresa pueda seguir adelante, no 
permitiremos que en ningún lugar 

nombren encargados sin los conoci-
mientos necesarios”, expresó.

El líder sindical indicó que a es-
tas alturas el flujo de caja en Hondu-
tel refleja un desfase de aproximada-
mente 33 millones de lempiras.

La institución requiere de una in-
versión de 100 millones de dólares 
para aumentar la cobertura del ser-
vicio de internet a nivel nacional, que 
se podrían desarrollar en fases de 35, 
25 o 10 millones de dólares, de acuer-
do con lo que han planteado las au-
toridades.

En un reciente informe esa estatal 
contaba con unas 260 mil líneas fijas 
a nivel nacional y 15 mil líneas telefó-
nicas de celulares. Las líneas de tele-
fonía fija representan el 50 por cien-
to de los ingresos de Hondutel, se-
guida del tráfico internacional de lla-
madas. Sin embargo, anualmente los 
usuarios cancelan líneas de telefonía 
fija debido a la expansión del servi-
cio de celulares de compañías priva-
das, agudizando la crisis para la em-
presa estatal.

La institución requiere de una inversión de 100 millones de 
dólares para aumentar la cobertura del servicio de internet a 
nivel nacional.

El acuerdo de beneficio mutuo entre terminales hermanas, finalmente fue firmado esta semana 
por las autoridades.



ALERTAN PROMOTORES

Problemática energética 
reduce el flujo de 

inversión extranjera  
Los problemas internos, como el 

sector energético y externos como 
iniciativas adoptadas en Estados Uni-
dos y en China, son la causa principal 
de la reducción que ha registrado el 
ingreso a Honduras de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED), alertó la di-
rectora del Consejo Nacional de In-
versiones (CNI), Jacqueline Foglia.

Entre los internos se podría men-
cionar la problemática en el sector 
energético, mientras que los exter-
nos podrían ser el cambio tributario 
en Estados Unidos y el crecimiento 
de la inversión a lo interno de China, 
dos países potenciales en la inversión 
de Honduras. El COVID-19 ha contri-
buido a que la inversión extranjera 
disminuya en el país, ya que los paí-
ses del mundo están enfocados en re-
cuperar sus economías.

“En Honduras en los últimos años 
ha bajado la inversión extranjera di-
recta, pero no solo son los factores 

internos, en los últimos años hubo 
dos eventos grandes que han causa-
do que la inversión extranjera directa 
haya bajado en todo el mundo”, ma-
nifestó.

“Uno de estos eventos es la polí-
tica estadounidense de retraer todas 
las inversiones bajando su impuesto 
corporativo, eso absorbió mucha in-
versión que pudo haber salido de Es-
tados Unidos, que es uno de los paí-
ses más fuertes en la inversión hacia 
esta región”, expresó.

“La otra es que China también ya 
empezó a mover su visión de inver-
tir y de reconvertir ciertas partes in-
ternas”, añadió.

“Otra causa es el problema ener-
gético que tenemos en el país, una y 
otra vez lo dicen los inversionistas 
potenciales, si no resuelven esto no 
hay forma de poder invertir en cier-
tas industrias y ciertas inversiones en 
el país”, indicó.

La meta es recuperar los flujos de inversión por el orden de 1,200 
millones de dólares percibidos en el 2015.
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MEDIANTE ACUERDO
Anuncian oportunidades de
trabajo temporal en España

El ministro de Trabajo y Seguri-
dad Social, Olvin Villalobos, firma-
rá un convenio de trabajo temporal 
legal, con las autoridades del gobier-
no de España.

La buena nueva la anunció el mi-
nistro Olvin Villalobos quien sos-
tuvo una reunión con el Secretario 
de Estado de Migraciones, del Go-
bierno de España, Jesús Javier Pe-
rea Cortijo.

Este logro es parte de los esfuer-
zos que el Presidente Juan Orlan-
do Hernández busca de manera in-
ternacional con su equipo de traba-
jo, para que los hondureños tengan 
una vida mejor, aprovechando las 
oportunidades que brindan países 
amigos.

Villalobos, agregó “con él (Jesús 
Javier Perea) establecimos la ruta y 
los procedimientos operativos para 
hacer efectivo el programa de traba-

jo temporal aquí en España”.
El funcionario, explicó que es-

te acuerdo “se concretará el día de 
mañana con la firma del convenio”.

Es importante mencionar que la 
reunión de hoy fue para establecer 
las bases de cómo el sistema debe-
rá de funcionar de manera produc-
tiva y de manera positiva, de forma 
transparente, responsable y sobre 
todo buscando sostenibilidad en el 
tiempo para los compatriotas.

El ministro de Trabajo, dijo que 
estos esfuerzos van encaminados a 
que “los hondureños puedan tener 
oportunidades reales y concretas”, 
para mejorar sus vidas.

Adicionalmente, el funcionario, 

dialogó con Gina Magnolia Riaño, 
Secretaria General de la Organiza-
ción Iberoamericana de Seguridad 
Social. “Hemos abordado la posibi-
lidad de fortalecer nuestro sistema 
de seguridad social en el país, y tam-
bién fortalecer nuestra Secretaría de 
Estado en Materia de Seguridad So-
cial”, apuntó.

Se consideró durante la reunión 
incluir el fortalecimiento de las ins-
pecciones, seguridad y salud en el 
trabajo.

Villalobos adelantó que pronto 
se estaría firmando un convenio de 
cooperación para el intercambio de 
conocimientos y el fortalecimiento 
del equipo en esta materia.

 “Ha sido una reunión muy pro-
ductiva donde hemos aprovechado 
los espacios para fortalecer nuestra 
gestión en este proceso administra-
tivo”, concluyó Olvin Villalobos.

Mejora condiciones 
de vida de 

hondureños.

En la reunión con Gina Magnolia Riaño, las autoridades hondureñas abordaron la posibili-
dad de fortalecer el sistema de seguridad social en el país.
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La Universidad Tecnológica Centroa-
mericana, (Unitec) celebra la realización 
del premio “Yo Emprendo”, por noveno 
año consecutivo, en un evento que contó 
con la participación de las máximas au-
toridades de esa casa de estudios, patro-
cinadores y tres exganadores de tan im-
portante premio.

El premio “Yo Emprendo” es un reco-
nocimiento anual que hace Unitec, jun-
to con LA TRIBUNA, Fundación Tele-
vicentro y Bac Credomatic, a la labor de 
jóvenes entre 18 y 29 años de edad, que 
son fundadores de organizaciones o pro-
yectos que tienen un alto impacto social 
y que pueden demostrar la sostenibilidad 
financiera de su emprendimiento duran-
te al menos 6 meses.

A través de esta iniciativa se promue-
ve el emprendimiento en jóvenes a nivel 
nacional, pues este es un concurso abierto 
tanto para estudiantes de la universidad, 
como para el público externo.

El premio “Yo Emprendo” apoya en 
igualdad de condiciones en distintas te-
máticas como ser el arte, medio ambien-
te, educación, deportes, tecnología, turis-
mo y salud, entre otros.

Rosalpina Rodríguez, presidente eje-
cutiva de Unitec y Ceutec, invitó a los jó-
venes hondureños a exponer sus empren-
dimientos este año.

“El premio Yo Emprendo es una gran 
oportunidad para la juventud hondure-
ña que anhela transformar el país a tra-
vés de iniciativas innovadoras. Los gana-
dores del premio Yo Emprendo recibirán 
capacitaciones para potenciar sus habili-
dades de liderazgo, también un premio en 
efectivo para invertir en sus organizacio-
nes y proyectos”.

Por su parte, Marlon Brevé, rector de 
Unitec y Ceutec, manifestó: “Impulsar los 
sueños y metas de jóvenes brillantes, es 
uno de los objetivos principales de la ins-
titución y es a través de proyectos como 
el premio Yo Emprendo que afirmamos 
nuestro compromiso social con la comu-
nidad hondureña”.

Como invitados especiales asistieron 
tres ganadores del premio Yo Empren-
do: Rommel Flores, fundador de Cerebro 
Confianza; Alessia López, de Cafecito y 
Amor y Mauricio Blandin, de Raite, quie-

PARA INCENTIVAR INVERSIÓN

Unitec, LA TRIBUNA, Bac Credomatic
y Fundación Televicentro lanzan la 
novena edición del premio “Yo Emprendo”

Rommel Flores, Angélica Moncada, Alessia López, Denia David, Mauricio Blandín y Claudia Flores.

Marlon Brevé, rector 
de Unitec y Ceutec.

Rosalpina Rodríguez, presidenta 
ejecutiva de Unitec y Ceutec.

nes compartieron con los asistentes 
presenciales y a través de redes so-
ciales, sus experiencias al participar 
y ganar tan importante premio en edi-
ciones anteriores.

Luego, Angélica Moncada, coordi-
nadora de emprendimiento de Unitec 
y una de las primeras ganadoras del 
premio Yo Emprendo en 2012, dio a 
conocer las bases para participar en 
esta importante iniciativa, al tiempo 
que dio las gracias a los participan-
tes y a los patrocinadores: LA TRI-
BUNA, Bac Credomatic y Fundación 
Televicentro.

Representantes de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE) y la Cámara de Comer-
cio Española conocieron el Plan Nacio-
nal de Reconstrucción Sostenible y Sus-
tentable (PRDS) de Honduras y sus pro-
yectos prioritarios. 

El canciller Lisandro Rosales, informó 
que, “presentamos el Plan de Reconstruc-
ción a la CEOE_ES y a la Secretaría de Es-
tado para Comercio de España, para in-
centivar la inversión con base en un de-
sarrollo sostenible y sustentable que nos 
beneficie a todos, es el propósito”. 

Por su parte, el presidente de Cepyme, 
Gerardo Cuerva, destacó que, “tenemos 
una oportunidad los empresarios españo-

les de conocer de primera mano qué se es-
tá haciendo en Honduras, cómo podemos 
ir a Honduras, cómo podemos estrechar 
los lazos empresariales, en este caso en-
tre Honduras y España”. 

La secretaria de Estado de Comercio 
de España, Xiana Méndez, manifestó que 
“las relaciones económicas y comercia-
les entre ambos países son sólidas y flui-
das, debemos trabajar para potenciarlas 
aún más”.

“Jornadas como la de hoy, permite co-
nocer de primera mano las oportunida-
des de inversión que ofrece Honduras a 
través de la presentación del Plan de Re-
construcción y Desarrollo Sostenible”, 
enfatizó Méndez. 

El encuentro se realizó en la sede de la CEOE en una modalidad mixta 
presencial y virtual.

Gobierno presenta Plan de 
Reconstrucción en España

En tan positivo encuentro a nivel ministerial, se llevó a cabo en la 
sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido.

El Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, por medio de Lord 
Goldsmith, ministro de Estado del Me-
dio Ambiente expresó su total apoyo 
al Plan de Reconstrucción y Desarro-
llo Sostenible presentado por el minis-
tro, Carlos Madero, en su reciente visi-
ta a Londres.

Lord Goldsmith, es el máximo res-
ponsable en el bobierno británico por 
el Medio Ambiente Internacional, el Cli-
ma, la Diversidad, Fondos Verdes, Cam-
bio Climático y sobre todo de la COP 26, 
conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático que se llevará 
a cabo en Glasgow, Escocia, del 1 al 12 de 
noviembre del presente año.

Lord Goldsmith, no solo apoyó el Plan 
de Reconstrucción propuesto, sino que, 
se encargaría de solicitar a todos sus co-
legas el apoyo para Honduras especial-

mente en la obtención de la ayuda de los 
fondos verdes y el ingreso de Honduras 
a otras organizaciones de cambio climá-
tico para que aprovecharán los proyec-
tos y la obtención de recursos para la eje-
cución del plan.

El Reino Unido se considera el país 
líder mundial contra el cambio climá-
tico. El Primer Ministro, Boris Johnson, 
se ha comprometido a acelerar el Plan 
Medioambiental para rebajar las emisio-
nes de carbono y ha propuesto reducir-
las en un 78% para 2035.

En tan positivo encuentro a nivel mi-
nisterial, se realizó en la sede del minis-
terio de Relaciones Exteriores del Reino 
Unido participaron también la vicemi-
nistra de Cooperación y Promoción In-
ternacional, Karen Alejandra Najarro; y 
el embajador de Honduras ante el Reino 
Unido, Iván Romero Martínez.

Reino Unido apoya Plan
Reconstrucción  de Honduras
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Galería La Catedral, de Casa 
Quinchon, de Tegucigalpa, 
alberga la exposición Pecias 

y Peripecias, del artista Federico Rosa, 
inaugurada por autoridades del Instituto 
Hondureño de Cultura Interamericana 
(IHCI).

La muestra, conformada por diez pinturas 
y cuatro esculturas, es el reflejo del proceso 
creativo de Rosa a lo largo de los últimos 
doce meses.

Rosa, formado en Londres, Inglaterra, a 
través de su obra, trata de convertir el len-
guaje en algo notable, enteramente visible y 
apegado a una significación plástica. 

Para Fernando Carranza, coordinador del 
evento, la exposición contesta, con cierto 
humor irónico, a las manías formalistas y 
realistas academizadas. “El afán de Federico 
Rosa por hacer valer la descomposición de 
la forma en múltiples maneras, le ha llevado 
a lo largo de su trayectoria profesional a 
trabajar con distintos materiales, así como 
ensayar diferentes modos de ordenar el 
espacio plástico, arriesgando convenciones 
y denotaciones”, detalló Carranza.

Nilson Elvir, director ejecutivo del IHCI, 
resaltó el valor de esta exposición en el 
proceso de apoyo a las artes que este centro 
binacional ha mantenido a lo largo de la 
pandemia.

“Para el IHCI, en estos momentos tan 
complejos para la humanidad, es un honor 
contar con la confianza de los artistas hon-
dureños para exponer sus creaciones en 
cada uno de nuestros espacios culturales”, 
destacó Elvir.

Federico Rosa, además de Honduras, ha 
llevado su arte a Estados Unidos y varios 
países de Europa, y en el campo de la escul-
tura se caracteriza por el dominio de diver-
sos medios, desde los tradicionales hasta los 
más efímeros e inusuales.

Sociales

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora
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Hijo de Gabriel García Márquez 
publica libro que recoge los últimos días 

de un ‘Gabo’ sumido en la demencia

(EFE). Gabriel García Márquez lamentaba que su muerte era 
la única faceta de su vida sobre la que no podía escribir. Así que 
su hijo, Rodrigo García, ha abordado siete años después en la 
novela Gabo y Mercedes: Una despedida esos últimos días en el 
que Gabo, sumido en la demencia, ya no era Gabo.

El día que murió en la casa de Ciudad de México donde se 
encontraba toda la familia apareció un pájaro muerto en el sofá, 
justo en el sitio donde el escritor colombiano solía sentarse.

El día que Úrsula, uno de sus personajes estrella de Cien años 
de soledad murió, también un Jueves Santo, unas aves desorien-
tadas se estrellaron contra las paredes de la casa de Macondo y 
cayeron muertas. El paralelismo era evidente y Rodrigo García 
“se moría de ganas de contarlo”.

“Nadie escribe por otro escritor”
Gabo y Mercedes: Una despedida (Random House), que se 

publicó  este jueves en España y Colombia, es un paseo, lleno 
de anécdotas como esa, por esas últimas semanas del escritor 
colombiano en el que un médico le dijo que se moría, y también 
de su relación con su mujer, Mercedes Barcha, y el resto de su 
familia que lo acompañó.

“No escribí sobre su experiencia (con la muerte), eso lo esta-
rá escribiendo él ahorita en algún lugar”, expresa en una rueda 
de prensa García, que alega que “nadie escribe por otro escri-
tor”. “Pero me apoyé un poquito en esa idea para consolarme 
a mí mismo de escribir sobre su muerte sin que fuera de una 
manera demasiado indiscreta”, agrega.

Rodrigo, el mayor de sus dos hijos, fue tomando notas duran-
te esos últimos días “con algo de culpabilidad” y “preocupado de 
no traicionar la vida privada de la familia”.

Mientras su madre siguiera viva el libro no iba a ver la luz, 
asegura en el relato, pero con su muerte el pasado 15 de agosto, 
Rodrigo abre a todo el público las puertas de la casa en México 
y lo que pasó en esos días.

“Allí de pie, me gustaría creer que su cerebro, a pesar de la 
demencia (y quizás con la ayuda de la morfina), es todavía el 
caldero de creatividad que siempre fue”, confiesa en las pági-
nas.

García aborda a Gabo como una persona que en sus últimos 
momentos no era el padre que él reconocía, sino un extraño 
que apenas identificaba a nadie.

EN GALERÍA LA CATEDRAL

Pecias y Peripecias de Federico Rosa en exposición

 Familiares 
y amigos 
acompa-
ñaron a 

Federico 
en su 

exposición.

La muestra, inaugurada el 20 de mayo,  
permanecerá abierta al público 

hasta finales de agosto.



(EFE). La presentadora y actriz puertorriqueña 
Adamari López anunció este jueves su separación, 
luego de diez años juntos, del bailarín español Toni 
Costa, con quien tuvo una hija, para poner por 
delante “el bienestar” de su familia”, según confesó 
en una entrevista en Telemundo.

“He decidido hacer esto (...), es un tema difícil 
de conversar (...), prefiero que ustedes sepan que 
mi decisión es una que he analizado y he decidido 
poner en primer lugar el bienestar de mi familia”, 
afirmó la conocida presentadora con la voz entre-
cortada.

La puertorriqueña de 50 años, que anteriormente 
estuvo casada con el cantautor y también compa-
triota Luis Fonsi, señaló que su decisión se basa 
fundamentalmente en “el respeto que le tengo a 
Alaïa”, su hija de 6 años.

“Ella necesita lo mejor de ambos padres. El futu-
ro no lo sabemos, lo que les puedo decir es que 
soy una mujer fuerte, valiente, aunque tengo mis 
momentos de dificultad...”, confesó la presentadora 
de la cadena hispana Telemundo en una conversa-

ción con su compañera Stephanie Himonidis, en el 
programa Hoy Día.

Por su parte, Costa comentó en su cuenta de 
Instagram que “Adamari y yo estamos temporal-
mente separados”.

“Seguiremos trabajando de la mano de Dios para 
recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos”, 
escribió en su red social el bailarín y profesor de 
Zumba, en “las únicas declaraciones que daré”.
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Con la parti-
cipación de 
18 talentosos 

jóvenes, se celebrará en 
Tegucigalpa el certa-
men “Mister Honduras 
Humanidades 2021”, 
patrocinado por Diario 
LA TRIBUNA. 

El concurso, en su 
quinta edición, se lle-
vará a cabo del 2 al 6 
de junio en el LQ Hotel 
by Wyndham, donde 
el jurado seleccionará 
doce semifinalistas, de 
los cuales tres repre-
sentarán al país en 
importantes certámenes 
internacionales, entre ellos 
el “Mister Tourism World 
2021”. 

El ganador de la banda 
recibirá mil dólares, dos 
viajes a Islas de la Bahía, 
entre otros premios de 
marcas patrocinadoras y el 
cargo de líder humanitario 
dentro de la organización 
sin fines de lucro PTH en 
Honduras.

El concurso, organiza-
do por PTH, Proyección 
Talentos Honduras, desde 
hace 13 años, es una pla-
taforma dedicada a forjar 
líderes emprendedores 
sociales con espíritu huma-
nitario, expresó Marvin 
Girón, director del evento.

CERTAMEN

 En busca de la banda de 
“Mister Honduras 2021”

Mister Honduras 
Humanidades 2021 podrá 
ser disfrutado a través de 
Youtube.

Los fondos recaudados 
del certamen se destinarán 
a orfanatos, albergues, bor-
dos en extrema pobreza, 
Fundación Crisaq y Casa 
Zulema.

Cabe mencionar que 
este año la organización 
Macanudo donará las tres 
coronas que se impondrán a 
los ganadores del certamen.

Al finalizar el evento, 
la diseñadora hondureña 
Enna Gadolah presentará su 
colección, con el apoyo del 
afamado diseñador Carlos 
Campos. 

Adamari López se 
separa del bailarín Toni Costa

Las personas que recibirán la 
herencia del príncipe Felipe

El príncipe Felipe, duque de 
Edimburgo, falleció en abril pasado 
a los 99 años, después de varios 
meses de convalecencia.

Felipe, esposo de la reina Isabel 
II, se habría tomado el tiempo de 
escribir los nombres de tres cer-
canos colaboradores en su testa-
mento, quienes recibirán parte de 
su fortuna estimada en entre 10 y 
30 millones de euros (entre 12 y 36 
millones de dólares).

Estos tres empleados de la 
corona británica que ayudaron al 
príncipe consorte en el final de su 
vida son el brigadier Archie Miller 
Bakewell, su secretario privado; 
William Henderson, su paje; y 
Stephen Niedojadlo, ayudante de 
cámara.

Si bien el príncipe Felipe pro-
bablemente dejó la mayor parte 
de su fortuna a la reina, quiso ser 
“generoso” con sus colaboradores 
más cercanos, presentes junto a su 
cama hasta sus últimas horas, reve-
la The Sun.

Christian Dior logra permiso para realizar 
comerciales en la Acrópolis de Atenas

(EFE). La “maison” Christian 
Dior podrá realizar sesiones de 
fotos y vídeos comerciales en 
varios monumentos arqueológi-
cos griegos, incluida la Acrópolis 
de Atenas, según anunció este 
miércoles el Consejo Central 
Arqueológico (KAS) de Grecia, 
el celoso guardián del patrimo-
nio cultural del país.

El Consejo afirmó que esta 
decisión, tomada por unani-
midad, ayudará a mostrar los 
monumentos griegos al mundo y 
que se tomarán las más estrictas 
medidas de seguridad para que 
el rodaje de la nueva colección 
de la diseñadora María Grazia 
Chiuri, “Crucero 2022”, transcu-

rra sin ningún incidente.
Hace cuatro años, la empresa 

de alta costura Gucci trató de 
celebrar un desfile de moda en 
la misma Acrópolis, algo que el 
KAS no permitió al considerar 
que no era apropiado acoger 
este tipo de eventos en este 
lugar patrimonio de la humani-
dad.

En esta ocasión, aunque sí 
se ha permitido el acceso a la 
Acrópolis, la empresa de moda 
solo podrá realizar fotos, con las 
que esperan recrear una serie de 
fotografías que se tomaron en 
este monumento para desvelar 
una línea de Alta Costura lanza-
da por Dior en 1951.
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El constructivismo pedagógico 
concibe el aprendizaje, como resul-
tado de un proceso compartido y en 
construcción, en el que participan 
varios actores que producen cono-
cimiento, generan actitudes y po-
tencian competencias para la vida. 
Su propulsor Jean Piaget, mediante 
la experiencia y la sistematización, 
logró formular una teoría de apren-
dizaje con la cual, propuso que 
cada persona tiene una apreciación 
distinta de la realidad y, por ende, su 
interpretación de los conocimientos 
también será diferente. 

El constructivismo pedagó-
gico, plantea como obligación 
proporcionarles a los estudiantes 
una cadena de herramientas que le 
permitan construir su propio conco-
mimiento, generando aprendizajes 

estrategias diseñadas de acuerdo a la 
experiencia previa y vital, así como 
a las necesidades e intereses de los 
individuos. 

Para otros autores como Vy-
gotsky (…) el constructivismo: 
“no es otra cosa que la distancia 
entre el nivel real de desarrollo, 
determinado por la capacidad de 
resolver independientemente un 
problema, y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de 
la resolución de un problema bajo 
la guía de un adulto o en colabora-
ción con un compañero... El estado 
del desarrollo mental de un niño 
puede determinarse únicamente si 

sus dos niveles: del nivel real del 
desarrollo y de la zona de desarrollo 
potencial” (Vigotsky, 1985). Es un 
hecho indiscutible que el construc-

conocimiento es un proceso de cons-
trucción continua, que cada persona 
debe pasar, para desarrollarse como 
ser humano. Aquí el estudiante se 
vuelve el actor principal del proceso 
enseñanza-aprendizaje, por lo que 
se exige una actitud participativa e 
interactiva.

Es de suma relevancia que los 
estudiantes tengan la oportunidad 
de basar su conocimiento bajo un 
enfoque vivencial, donde puedan 
crear su propia forma de solucionar 
problemas. El constructivismo debe 
considerarse una oportunidad para 
que los estudiantes logren construir 
su propio conocimiento, sin dejar 
por fuera la labor docente, quien se 
vuelve un guía durante el proceso 
enseñanza-aprendizaje. El docente 
juega un rol fundamental, es quien 
busca que el estudiante logre com-
prender su realidad en el mundo, en 
virtud de resolver la problemática de 
la vida diaria, mediante una perspec-

de partida del constructivismo, son  
los conocimientos y experiencias 
previas que el estudiante tiene, 

El constructivismo pedagógico 
en la enseñanza virtual

Jonathan David Cruz Turcios

también entran en 
juego otros aspec-
tos afectivos, que 
involucran la ac-
titud por aprender, 
logros personales 
y  au toconoc i -
miento.

Esta emergen-
cia de salud COVID-19 ha venido a 
imponer una serie de nuevos retos en 
los docentes, esto debido a que vi-
vimos en una era digital y cualquier 
persona tiene a su alcance grandes 
cantidades de información. Hay 

“información no implica necesaria-
mente formación”. El nuevo docente 
que surge bajo esta nueva modali-
dad, es quien debe puntualizar qué 
información deben descubrir los 
estudiantes, ya que, según Giovanni 
Sartori (1999, 79) “información 
es proporcionar noticias”, es aquí 
cuando el docente debe contar con 
una amplia preparación profesional, 
dominio de su materia, más la sen-
sibilidad humanística como parte de 
su práctica educativa. 

radical, con la integración de la 
tecnología, misma que ha generado 
nuevos entornos de aprendizaje que 
van orientados a la construcción del 
conocimiento del estudiante por 
medio de actividades que permi-

como herramientas constructivistas, 
pero el docente siempre será parte 
de esa responsabilidad, ya que, es 
quien debe orientar esta experiencia 
virtual y lograr que los estudiantes 
se vinculen de una mejor forma para 
aprender y en la construcción de su 
propio conocimiento.

Por tanto debe existir una apro-
piada articulación  del construc-
tivismo con la enseñanza virtual, 
mediante el uso adecuado de las Tec-
nologías de Información y Comuni-
cación (TIC), mismas que facilitan 
un entorno de aprendizaje innovador 
para que el estudiante construya su 
propio conocimiento, desarrolle sus 
habilidades, destrezas, potencie sus 
competencias y construya autono-
mía en su proceso de aprendizaje; 
lo que permitiría que desarrolle el 
pensamiento crítico y puede con-
vertirse en otro tipo de estudiante 
capaz de: descubrir información y 
generar nuevos conocimientos entre 
otras tareas. En suma, el estudiante 
será quien integre los aprendizajes 

mina de concretar en un ambiente 
comunicativo y colaborativo con 
apoyo de la socialización entre 
compañeros para el intercambio de 
opiniones y debates de ideas.

*jcruz2105@gmail.com
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WOONSOCKE T, RHODE 
ISLAND, EE.UU. (AP).- La cadena 
estadounidense de farmacias CVS 
Health sorteará un viaje al Super Bowl, 
unas vacaciones en las Bermudas o 
premios en efectivo entre los clientes 
que se vacunen en sus sucursales 
contra el COVID-19.

Representantes de la empresa dije-
ron el jueves que a partir del 1 de junio 
realizarán sorteos semanales y habrá 
más de 1.000 posibles premios para 
los clientes que se vacunen en CVS 
o se registren para eso. Otros premios 
incluyen obsequios en efectivo, tarje-
tas de regalo Target, viajes a Miami y 
estadías en hoteles Wyndham.

Sortea premios entre clientes 
que se vacunen contra COVID

Podrán participar los clientes 
mayores de 18 años; el sorteo se ex-
tenderá hasta el 10 de julio.

El anuncio de CVS Health se pro-
duce mientras el ritmo de las vacunas 
comienza a estancarse en Estados Uni-
dos y varios estados están ofreciendo 
premios de lotería para hacer que la 
gente se vacune contra el coronavirus.

El presidente Joe Biden desea 
que para el 4 de julio, el Día de la 
Independencia, el 70% de los adultos 
estadounidenses hayan recibido al 
menos una dosis de vacuna, y vacunar 
completamente al menos a 160 millo-
nes para entonces.
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¡PIDEN CREER EN 
HONDURAS!

Después de una primera etapa es-
pectacular como técnico, el entrenador 
francés Zinedine Zidane puso fin ayer a la 
segunda parte de su historia de amor con 
el Real Madrid, menos exitosa y cerrada, 
con un año en blanco. 

Despedido por la puerta grande como 
jugador en 2006 y como entrenador en 
2018, cinco días después de levantar su 
tercera Liga de Campeones en el banqui-
llo, la leyenda francesa abandona el club 
con un balance más mediocre y tras una 
temporada sin títulos.

Algo poco habitual para el Real Ma-
drid, el club más laureado en España y 

OLIMPIA NO DESCARTA CONSTRUIR SU ESTADIO

Con la presencia de los internacionales 
Jonathan Rubio del Chaves de Portugal, 
Anthony “Choco” Lozano del Cádiz de Es-
paña y Alberth Elis del Boavista de Portu-
gal, la selección de Honduras inició con su 
cuarto día de preparación de cara al Final 
Four de Concacaf, donde enfrentará a Esta-
dos Unidos el próximo 3 de junio.

Lozano y Rubio arribaron a la ciudad de 
San Pedro Sula a tempranas horas de ayer 
y decidieron viajar del aeropuerto Ramón 
Villeda Morales al estadio Olímpico, donde 
el resto de los seleccionados se preparaba 
para comenzar labores.

“Contento de estar otra vez en mi país. 
También sabemos de la responsabilidad 
que tenemos porque habrá partidos difíci-
les, pero venimos con las ganas de salir vic-
toriosos. Al pueblo hondureño le digo que 

crea en nosotros, daremos lo mejor para 
que tengan una alegría”, comentó Rubio a 
su llegada a San Pedro Sula.

Lozano, no se integraba a la selección 
desde el 25 de noviembre pasado que fue 
convocado para un amistoso ante Guate-
mala, pero en el vecino país dio positivo 
de COVID-19 y tuvo que pasar cuarentena 
para poder retornar a España e incorpo-
rarse a su club Cádiz.

Por su parte Rubio fue parte de los amis-
tosos que tuvo Honduras el mes pasado en 
Europa ante Bielorrusia y Grecia.

Otro legionario que ya se incorporó a los 
entrenamientos fue Alberth Elis (Boavista, 
Portugal), él ya estaba en el país, pero tuvo 
un permiso especial por parte del cuerpo 
técnico para unirse al grupo desde ayer.

Con la llegada de Rubio, Lozano y Elis, ya 

trabajan en la bicolor seis de los 10 legiona-
rios llamados por el entrenador, antes lle-
garon, Alexander López (LDA, Costa Rica), 
Rigoberto Rivas (Reggina, Italia) y Kevin 
Álvarez (Norrkoping, Suecia).

Honduras viajará a Estados Unidos el 
próximo lunes 31, y allá se incorporarán los 
legionarios que faltan, Maynor Figueroa, 
Bryan Acosta, Boniek García y Romell 
Quioto. HN

CON LAS MANOS
VACÍAS SE FUE ZIDANE

en Europa que, aun así, no había dado el 
paso de despedir un emblema del club. Fue 
el francés quien “ha decidido dar por fina-
lizada su actual etapa como entrenador”, 
indicó el club en un comunicado donde 
pide “respetar su decisión y mostrarle el 
agradecimiento por su profesionalidad, 
dedicación y pasión en todos estos años”. 
AFP/MARTOX

Olimpia se coronó tricampeón del fútbol 
hondureño, pero no se conforma y ahora 
quiere dar un paso importante que los con-
solide como una de las instituciones más 
grandes del área.

El presidente albo, Rafael Villeda, se 
mostró feliz por la obtención de la copa y 
reveló que el club no descarta la construc-
ción de un estadio propio de cara al futuro.

Olimpia está por inaugurar el Centro de 
Alto Rendimiento “José Rafael Ferrari”, que 
será la sede del equipo Olimpia. “Nuestra 
fortaleza es la parte deportiva, tenemos 
en mente varios proyectos, ya sea mejorar 
el estadio Nacional o construir una nueva 
instalación para que el equipo pueda dis-
putar sus encuentros, es algo que hemos 

contemplado y a lo mejor se puede dar en 
el futuro”.

El directivo se reunirá en los próximos 
días con el entrenador Pedro Troglio, para 
definir el futuro de algunos elementos que 
se quedaron sin contrato. JL

SIN PÚBLICO NO IRÁ A OLÍMPICOS
El número uno mundial del 

tenis, Novak Djokovic, declaró 
que se reconsideraría su parti-
cipación en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio (23 de julio-8 de 
agosto) si finalmente no se au-
toriza la presencia de público en 
las gradas. “Planeo jugar los Jue-
gos Olímpicos si se autoriza que 
haya espectadores. Si no es así, 
me lo pensaré dos veces antes de 
participar”, advirtió el serbio. 
AFP/MARTOX
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SELECCIÓN MAYOR SE FOGUEARÁ
CONTRA EL ATLÉTICO PINARES

El entrenador de volibol de Hon-
duras, Luis Salgado, dará un pa-
so importante en su carrera al diri-
gir en la primeria división de Finlan-
dia, según confirmó a Diario Más, 
el presidente de la Federación, Fé-
lix Sabio.

Salgado quien recientemente to-
mó cursos de entrenador en Repú-
blica Dominicana, fue un destaca-
do legionario hondureño en Espa-
ña, Suiza y Finlandia, donde segura-
mente esa relación le ayuda a volver 
ahora como técnico.  

“Es una gran noticia para el volei-
bol, es el primer técnico hondureño 
fuera del país y sobre todo en Euro-
pa, al país y al deporte le traerá mu-

cho beneficio, ha sido una persona 
dedicada y exitosa que merece es-
ta posibilidad”, dijo Sabio sobre Sal-
gado.

Salgado ya estuvo en Finlandia 
como jugador en 2014 teniendo una 
destacada participación: “no recuer-
do nombre del equipo donde va, pe-
ro es al norte de ese país, es decir en 
la parte más fría. Se concreta ade-
más el tema porque su esposa con-
siguió trabajo en ese país, por ello él 
hizo el contacto y le salió la posibili-
dad que ahora va aprovechar segu-
ramente”, detalló.

Salgado estaba de auxiliar de los 
técnicos de las selecciones mayores 
de Honduras. GG

MEXICANO JUAN TENORIO
DIRIGIRÁ FÚTBOL FEMENINO 

El presidente de la Federación Na-
cional Autónoma de Fútbol de Hon-
duras (Fenafuth), Jorge Salomón, in-
formó que el mexicano Juan Carlos 
Tenorio, es el nuevo entrenador de 
la selección femenina y que en los 
próximos días empezará su labor.

“Queremos hacer una selección 
competitiva que nos permita dar un 
salto de calidad y creemos que el 
profesor Tenorio es el indicado pa-
ra arrancar con este proyecto que es 
muy ambicioso”, dijo Salomón en la 
presentación del mexicano.

Tenorio, está dedicado al fútbol 
femenino desde el 2011 y tiene múlti-
ples estudios que lo convierten en un 
profesional capacitado para hacerse 
cargo de la bicolor, según Salomón.

Agregó que ha tenido experiencia 
en ligas menores, escogencia de co-
legiales y en fútbol base.

Por su parte el director de selec-
ciones menores, Daniel Uberti, se 
mostró optimista con la elección del 
azteca, “Confiamos en que hicimos 
la elección correcta de un profesio-
nal que nos aportará mucho, no es 

sencillo competir, no solo es de ir a 
ganar títulos, todo tiene un proceso y 
Juan Carlos se adapta a nuestras ne-
cesidades”. 

Por su parte el nuevo DT, mani-
festó, “Acepté venir porque me gus-
tó mucho la seriedad del proyecto 
que me presentaron, doy las gracias 
a la Fenafuth por haberme confiado 
una misión tan importante como de-
sarrollar el fútbol femenino”.

Agregó que, “Tenemos que ha-
cer un diagnóstico para ver la forma 
de desarrollarnos y luego aplicarnos 
en los diferentes pilares del fútbol fe-
menino, vamos a ir paso a paso, pero 
siempre aspirando a lo más alto”.

Dijo además que siempre tuvo cla-
ro que se iba dedicar al fútbol feme-
nil y que trabajará con gente hondu-
reña para poder consolidar el pro-
yecto.

“Desde que estaba estudiando pa-
ra entrenador, sabía que me iba de-
dicar al fútbol femenil, eso lo tenía 
claro. No es igual que la rama mas-
culina, todo es distinto, desde la pa-
ga”. JL

 Juan Tenorio tiene como mi-
sión, desarrollar el fútbol feme-
nino en Honduras.

Como parte del proceso de prepara-
ción de cara al Final Four y el amistoso 
ante México, la selección mayor de Hon-
duras concluirá su microciclo de trabajo 
con un partido amistoso enfrentando al 
Atlético Pinares de la Liga de Ascenso.

El partido de preparación está pacta-
do a jugarse este sábado 29 de mayo a las 
5:00 de la tarde en el estadio Olímpico de 
San Pedro Sula.

El duelo servirá para que Coito y su 
cuerpo técnico puedan darle fútbol a sus 
dirigidos de cara a los cruciales juegos 
donde primero buscarán ante el cuadro 
de las barras y las estrellas el boleto a la 

final de la Liga de Naciones de la Conca-
caf y luego medir fuerzas ante los aztecas 
en cotejo amistoso.

Mientras que el Atlético Pinares tam-
bién buscará sacarle provecho al encuen-
tro, pues por su condición de campeón 
del torneo Apertura se prepara para en-
frentar la finalísima del ascenso con el 
ganador del torneo Clausura que se co-
nocerá este fin de semana entre Victo-
ria de La Ceiba y Génesis Huracán de San 
Lorenzo. La selección nacional tiene pre-
visto viajar el día lunes 31 con destino a la 
ciudad de Miami, y luego a Denver don-
de jugará el 3 ante Estados Unidos. HN

Honduras cerrará su preparación enfrentando al campeón de la Li-
ga de Ascenso.

DE “TRAMPOLÍN” LE
SERVIRÁ LA BICOLOR

Diego Rodríguez una de las caras nuevas 
en la selección de Honduras, toma el llamado 
de Fabián Coito como una gran vitrina a nivel 
personal para poder cumplir otro de sus sue-
ños como profesional, jugar en el extranjero.

“He venido trabajando duro para que se 
me dé esta oportunidad y si se me sigue dan-
do hay que dar lo mejor de mí. Estos parti-
dos son bastante motivantes, ya que como ju-
gador aspiraba a una selección y aquí estoy, 
ahora aspiro a poder salir del país y estos par-
tidos me darán la oportunidad”, manifestó 
el lateral izquierdo. El futbolista de Motagua 
asegura que su trabajo en el equipo es el que 
lo tiene en la selección y espera seguir apro-
vechando la oportunidad para ir creciendo 
como futbolista.

Del juego ante los norteamericanos, Ro-
dríguez, manifestó que han entrenado bien 

y que los motiva enfrentar rivales de la éli-
te mundial.

“Es un partido muy motivante para noso-
tros, hemos entrenado muy bien y sabemos 
que la mayoría de los jugadores están en la 
élite, pero nosotros estamos contentos, mo-
tivados y con el espíritu que podemos hacer 
las cosas bien. Son jugadores que en la actua-
lidad están en la élite y están jugando torneos 
muy buenos como lo es lo último en el fútbol. 
Yo estoy contento de poderlos enfrentar”.

Del apoyo que recibe y trato con los le-
gionarios de la selección, aseguró ser bueno 
igual la convivencia.

“Ellos están en Europa como Elis y el Cho-
co, pero son un hondureño más que nos 
acuerpan y es un privilegio para mí el poder 
estar aquí y aportar mi granito de arena cuan-
do me toque”. HN

Diego Rodríguez.

Pese a denunciar múltiples 
contagios de COVID-19, final-
mente el Génesis Huracán de 
San Lorenzo, viajará a La Cei-
ba para medirse al Victoria en el 
partido de vuelta por la final de la 
Liga de Ascenso.

Los sureños informaron en las 
últimas horas que habían sido 
atacados por el coronavirus por 
lo que estaban solicitando la sus-
pensión del encuentro, sin em-
bargo, la dirigencia de la Liga de 
Ascenso, hizo caso omiso de la 
petición y programaron el parti-
do para este sábado.

Génesis se entrenó ayer y aun-
que no pueda contar con plantel 
completo confirmó que harán el 
viaje para medirse a los ceibeños. 
El partido de ida jugado en San 
Lorenzo terminó 2-2. JL

TÉCNICO HONDUREÑO DE VOLIBOL 
ENTRENARÁ EQUIPO EN FINLANDIA

Luis Salgado jugó en Finlandia, ahora lo hará como entrenador.

GÉNESIS HURACÁN 
ANUNCIA QUE 

VIAJARÁ A LA CEIBA

Finalmente el Génesis cum-
plirá con el compromiso.



ALLEGRI SUSTITUIRÁ A PIRLO 
EN EL BANQUILLO DE JUVENTUS 

Breví 
simas

PORTUGAL INICIA
LA DEFENSA 
DEL TÍTULO

La selección de Portugal, con 
Cristiano Ronaldo y João Félix 
como máximos referentes y con 
el valencianista Gonçalo Guedes 
en cuarentena por COVID-19, ha 
iniciado en Lisboa la preparación 
de la Eurocopa como vigente 
campeón, tras ser el vencedor de 
la edición que se celebró en 2016 
en Francia. En la rueda de prensa 
previa al primer entrenamiento, 
André Silva, exsevillista y actual 
jugador del Eintracht de Frankfurt, 
aseguró que el grupo está “moti-
vado”.

“Puedo prometer trabajo y dis-
ciplina”, manifestó, a la vez que 
reconoció que están enfocados en 
el “crecimiento como grupo”.

BRASIL CON 
MAYORÍA DE 
CONVOCADOS

RÍO DE JANEIRO (EFE). La 
selección brasileña, que se medirá 
en junio con Ecuador y Paraguay 
por las eliminatorias al Mundial 
de Catar 2022, ya cuenta en su 
concentración con la mayoría de 
los convocados tras la llegada de 
doce jugadores y tiene progra-
mado un primer entrenamiento 
en cancha el viernes. Gran parte 
de los convocados que actúan en 
clubes europeos, incluyendo el 
delantero Neymar (PSG/FRA) 
-que llegó en helicóptero- y los 
flamantes campeones españoles 
con el Atlético de Madrid Felipe y 
Renán Lodi se presentaron hoy en 
la Granja de Comary, el centro de 
entrenamiento que Brasil tiene en 
Teresópolis.

CONTE DEJA
EMOTIVO
MENSAJE

ROMA (AFP). Un día después 
del anuncio de su ruptura con el 
Inter de Milán, el entrenador An-
tonio Conte envió un mensaje de 
despedida a los dirigentes y ‘tifosi’ 
del equipo, en un momento en el 
que Simone Inzaghi (hasta ahora 
en la Lazio) suena con fuerza como 
sustituto. “¡Qué viaje en estos dos 
años! Sin excusas, sin coartadas, 
solamente trabajo, trabajo y tra-
bajo, con respeto y educación”, 
escribió el ahora exentrenador del 
Inter de Milán en su cuenta de Ins-
tagram (520,000 abonados).

BOCA, INTER, 
OLIMPIA Y CATÓLICA 
A OCTAVOS 

MONTEVIDEO (AFP). Boca 
Juniors, Internacional, Olimpia y la 
Universidad Católica firmaron su 
presencia en los octavos de final de 
la Copa Libertadores 2021, una jor-
nada aciaga para Santos, finalista 
de la pasada edición, que tendrá 
como consuelo pelear en la Copa 
Sudamericana.

El sorteo del programa de los 
octavos de final se realizará el 
martes en Luque, en la sede de la 
Conmebol, y quedará armado el 
camino de cara a la final del 20 de 
noviembre en Montevideo. 

FIFA Y UEFA SOLO
PIENSAN EN DINERO

PARÍS 
(EFE). La 
FIFA y UEFA 
creen que 
el fútbol les 
pertenece, 
asegura Michel 
Platini en una 
entrevista en el diario L’Équipe, 
en la que repasa la crisis de la Su-
perliga, “Hace cuarenta años que 
los grandes clubes se quieren ir. 
En la UEFA, la filosofía desde hace 
tiempo es siempre más dinero”, 
acusa la antigua estrella francesa y 
expresidente de la UEFA.

RASHFORD 
DENUNCIA INSULTOS 
RACISTAS

GDANSK, Polonia (AP). El 
delantero Marcus Rashford, del 
Manchester United, indicó que 
recibió “al menos 70 insultos ra-
cistas” en las redes sociales tras la 
derrota del club inglés en penales 
frente al Villarreal en la final de la 
Liga Europa. “Al menos 70 insultos 
racistas contados en mis cuentas 
en redes sociales hasta ahora”, es-
cribió Rashford en Twitter menos 
de 90 minutos después del término 
del encuentro. 

ROMA  (AFP). La Juven-
tus decidió cerrar la etapa de 
Andrea Pirlo como entrena-
dor tras un curso en el que el 
equipo sufrió para asegurar la 
Liga de Campeones y recupe-
rar a Massimiliano Allegri, que 
se fue en 2019 tras cinco títu-
los de campeón en cinco años, 
informó este jueves la prensa 
italiana.

La Gazzetta dello Sport y Sky 
Sport afirmaron que Allegri, al 
que también se vincula con el 
Real Madrid tras el anuncio de 
la salida de Zinedine Zidane}, 
ha dado el sí a los Bianconeri.

Entre 2014 y 2019 Allegri 
dirigió a la Juventus y logró 
cinco títulos de campeón de 
Italia, alcanzando además dos 
veces la final de la Liga de 

BUENOS AIRES  (AFP). A 
menos de tres semanas para el 
pitazo inicial de la Copa Amé-
rica 2021, la decisión sobre si 
Argentina será sede del torneo 
sigue incierta, condicionada a 
estrictos protocolos sanitarios 
en medio del peor momento de 
la pandemia del COVID-19.

“Necesitamos saber si la Con-
mebol está con posibilidades 
de cumplir los requerimientos 
que le estamos haciendo”, dijo 
ayer el Jefe de Gabinete, San-
tiago Cafiero, en declaraciones a 
Radio10. Las condiciones fueron 
entregadas el miércoles durante 
un encuentro en Buenos Aires 
entre el presidente Alberto Fer-
nández y el titular de la Conme-

LABERINTO ARGENTINO PARA 
ORGANIZAR LA COPA AMÉRICA

bol, Alejandro Domínguez.
En un comunicado posterior a la 

reunión con Fernández la entidad 
deportiva dijo que “el gobierno ar-
gentino le presentó a la Conmebol 
un estricto protocolo para que se 
realice la Copa América en el país”.

“Se evaluaron los aspectos or-
ganizativos y logísticos -con la 
eventual habilitación de sedes adi-
cionales- y todo lo concerniente a 
los protocolos sanitarios”, añadió 
la Conmebol.

Entre las exigencias del gobierno 
figura una reducción del tamaño de 
las delegaciones.

“Se tomaron el tiempo para estar 
definiéndolo, entiendo que tienen 
que hablar con todas las delegacio-
nes para ver si pueden cumplir con 

Massimiliano Allegri llega a volver a ser protagonista a la “Juve”.
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Argentina sería la única sede de la Copa América.

los protocolos que Argentina está 
exigiendo”, dijo Cafiero.

“Es complejo, esto siempre se 
hace con mucho dilema, pero la 
idea es tratar de avanzar”, dijo.

Poco antes, la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, dijo que “estricta-
mente, recibir entre 1,000 y 1,200 
personas de distintos lugares con 
un protocolo muy estricto no es 
una situación epidemiológica de 
gran relevancia”.

Representantes de la Conmebol 
han inspeccionado estadios en los 
últimos días en Argentina en la 
eventualidad de agregar sedes para 
los partidos originalmente progra-
mados en Colombia, ya excluida de 
la organización, entre ellos la final 
del 10 de julio. MARTOX

Campeones (derrotas en 2015 
y 2017).

A sus 53 años, Allegri está 
sin club desde que saliera de la 

Juventus en 2019. A continua-
ción la entidad fichó a Mauri-
zio Sarri, un año en el cargo, y 
a Andrea Pirlo. MARTOX
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BANGKOK, (EFE).- Un distrito 
del norte de Tailandia sorteará veinti-

quienes se apunten a la vacunación 
contra la covid-19, lo que ha galvani-

-
tizada en el área por el escepticismo y 
miedo de muchos.

“El registro ha aumentado desde 
cientos a miles (diarios) en los últimos 
dos días y espero que se registre el 
mayor número posible para lograr la 
inmunidad colectiva en el distrito”, 
indicó este viernes a Efe Boonlue 
Thamtharanukul, jefe del distrito 
de Mae Chaem en la provincia de 
Chiang Mai.

Boonlue explicó que lanzó la 

entre los 60.000 habitantes del lugar, 
donde muchos tienen miedo a hacerlo 
por temor a los efectos secundarios de 
la vacuna de AstraZeneca,  que es la 

distrito.

son debido a lo que los vecinos leen 
en las redes sociales o les cuentan sus 
amigos o parientes.

Numerosos países, incluido Es-

vacunación con AstraZeneca, tras re-
lacionarse con raros y escasos casos de 
tromboembolismo, aunque la Agencia 
Europea de los Medicamentos (EMA) 

la vacuna “superan los riesgos” y ha 

Sortean vacas para promover la 
vacunación de la covid en Tailandia

aconsejado su uso.
En Mae Chaem, al menos 5.500 

personas (el 9,16 por ciento de los 
habitantes del distrito) se han apun-
tado hasta el momento para recibir la 
vacuna, precisó Boonlue.

“Las vacas serán donadas por 
los vecinos del distrito que quieren 

la primera vaca se sorteará el 14 de 
junio, una semana más tarde del inicio 

El resto de las reses se sortearán en 

de diciembre.
Tailandia fue uno de los países 

que mejor había lidiado con la pan-
demia con un cierre temprano de las 

está inmersa en una nueva ola que ha 
aumentado los contagios en un 75 % 
hasta los 123.066 casos, incluidos 735 
decesos.

Las autoridades del país, con casi 
setenta millones de habitantes, co-
menzó a vacunar contra la covid-19 
el pasado 28 de febrero, pero hasta 
la fecha solo ha inoculado a cerca de 
un millón de personas con la pauta 
completa, mientras otras 1,7 millones 
han recibido la primera dosis.

El país ha implementado varias 
medidas, como el cierre de colegios, 
parques, bares y establecimientos de 
ocio nocturno, para tratar de controlar 
este rebrote.
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SEÚL, (AFP).- Las autoridades de 
Seúl encontraron altas concentraciones 
de una sustancia química contenida en 
el Viagra y otros medicamentos para la 
disfunción erectil en las aguas residuales 
de un barrio de Seúl conocido por su 
vida nocturna, indicaron los autores de 
un estudio.

El análisis demostró la elevada 
presencia de esta sustancia química --el 
inhibidor de la enzima fosfodiesterasa 
tipo 5, conocido como PDE-5i-- durante 

de tratamiento de aguas residuales de 
Gangnam, un barrio con muchos bares 
y discotecas.

“Estimamos que el consumo de 
PDE-5i fue un 31% mayor en esta zona 
que en las áreas con menos estableci-
mientos de ocio nocturno”, explican los 
investigadores en el artículo publicado 

Los investigadores buscaron rastros 

Fuerte concentración de restos de Viagra 
en aguas residuales de vecindario de Seúl (estudio)

del medicamento aguas arriba y aguas 
abajo de dos plantas de tratamiento de 
aguas en la capital, así como en el río 
donde va a parar el líquido.

Estas investigaciones demostraron 
que las plantas de tratamiento de agua 
“no eran capaces de tratar” esa cantidad 
de residuos químicos. 

“El PDE-5i presente en las aguas re-
siduales apenas es tratado por las plantas 
y, en última instancia, se libera al medio 
ambiente”, observan los investigadores. 
“Dado el crecimiento del mercado, se es-
pera que más PDE-5i acabe en el medio 
ambiente en las zonas urbanas”, añade.

Otros estudios han calculado que casi 
una cuarta parte de los surcoreanos de 
entre 30 y 39 años padecen disfunción 
eréctil. 

Las 20 principales compañías far-
macéuticas de Corea del Sur vendieron 
medicamentos con PDE-5i por valor de 
133 millones de dólares en 2019.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Que cede fácilmente a la 

presión (fem.).
 6. Preposición inseparable 

“del lado de acá”.
 9. Patriarca bíblico, 

constructor del arca.
 10. Producto de la exudación, 

generalmente por 
extravasación de la sangre 
en las inflamaciones.

 13. Monte y promontorio de 
Grecia.

 14. Nombre de cordillera, 
montaña, colina, etc.

 15. Danza marcial de la 
antigua Grecia.

 17. Harán ojales en la ropa.
 19. Nombre de la segunda 

consonante.
 20. Otorgas, donas.
 21. Dios egipcio del sol.
 22. Isla central de Hawaii, 

entre Kauai y Molokai.
 24. Hagas trazos.
 27. Relativo a la raíz.
 29. Nombre gaélico de Irlanda.
 30. Antiguamente, la nota 

“do”.
 32. Río y puerto del Perú.
 33. Dativo y acusativo del 

pronombre de primera 
persona.

 34. Bolita que se hace 
mezclando un 
medicamento con un 
excipiente (pl.).

 37. Unidad de medida térmica.
 39. Relativas al mar.
 40. Vacante.
 41. Dicho de los seres 

vivos: reciban rasgos 
o caracteres de sus 
progenitores.

 42. Voz que indica repetición 
del estribillo.

 43. Pronombre demostrativo 
(fem.).

 44. Transferirá el dominio de 
una cosa.

Verticales
 1. Valiente.

 2. Aniquilar.
 3. Forma del pronombre 

de primera persona del 
plural.

 4. Preposición.
 5. Adornar (especialmente 

el lenguaje escrito).
 6. Mueble para dormir.
 7. Muy distraído.
 8. Preposición “debajo de”.
 10. No acertar.
 11. Junté.
 12. Que tiene dicroísmo.
 14. Percibir el sonido.
 15. Atraviese, cruce.
 16. Ciudad capital de Corea 

del Sur.
 18. Lastimaré, golpearé, 

magullaré, heriré.
 19. En Filipinas, té.
 23. Asiese fuertemente.
 24. Asunto de que se trata.
 25. Expresa alegría con el 

rostro.
 26. Dar por sentado y 

existente algo.
 28. Famosa ópera de Verdi.
 31. Arrojan.
 35. Lirio.
 36. Señora.
 37. Rostro.
 38. Batalla, combate.
 39. Doceava parte del año.
 40. Planta vitácea.
 41. Símbolo del helio.
 42. Nombre de la primera 

consonante.



NUEVA YORK, (EFE).- La 
Policía de Nueva York busca a un 
sospechoso de haber asesinado a un 
hombre de 30 años tras una discusión 
en un bar sobre el turno para entrar en 
el baño, informaron las autoridades y 
medios locales.

Según el Departamento de Policía, 
el incidente ocurrió el pasado 9 de 
mayo en un bar situado en la zona de 
Sunset Park, en el distrito de Brooklyn.

La cadena CBS, que cita fuentes 
policiales, aseguró que la disputa 
se precipitó después de que los dos 
hombres discutieran sobre quién tenía 
derecho a ir antes al baño.

En la página de Twitter de la Po-
licía se muestran unas imágenes del 
local repleto de gente y cómo en un 
momento dado el sospechoso, que 
lleva puesta la capucha de su sudadera, 
realiza varios disparos.

recibió un impacto de bala en la cabeza 

Un hombre es asesinado en Nueva York 
tras discutir por turno para ir al baño

y fue trasladada a un hospital donde los 

La Policía también mostró una 
fotografía del supuesto agresor y 
pidió la colaboración ciudadana para 
su detención.

En estos casos, las autoridades 
suelen ofrecer hasta 3.500 dólares 
de recompensa para las personas que 
den información que pueda conducir 
a un arresto.

Nueva York, igual que otras gran-
des ciudades del país, ha experimen-
tado en el último año un gran aumento 
de la violencia, especialmente las 
agresiones con armas.

Según los últimos datos de policia-
les, en lo que va de año se han registra-
do en Nueva York 490 tiroteos, un 81,5 
% más que el año pasado hasta estas 
fechas, y 552 personas han resultado 
heridas o han muerto en estos inciden-
tes, un 78,6 % más que en 2020.

WASHINGTON, (AP).-  La 
gente debería empezar a someterse a 
exámenes de cáncer de colon a los 45 
años en lugar de esperar hasta los 50, 
según una guía publicada el martes en 
Estados Unidos.

El Grupo de Servicios Preventi-
vos dijo que el cambio es oportuno 
porque el cáncer colorrectal empie-
za a aparecer cada vez a edad más 
temprana.

El cáncer colorrectal es uno de los 
más letales, con unas 50.000 muertes 
por año en Estados Unidos. Los casos 
y las muertes han disminuido lenta-
mente en los últimos años gracias en 
parte a las pruebas diagnósticas que 
detectan los tumores malignos en eta-
pa temprana o incluso los previenen 
al extirpar los tumores precancerosos.

El cáncer colorrectal es más 
común en los adultos mayores, y el 
grupo de expertos recomienda desde 
hace tiempo de que las personas entre 
50 y 75 años se realice las pruebas. 

Expertos aconsejan exámenes de 
cáncer de colon desde 45 años

Pero la tasa de casos nuevos de 
personas menores de 50 años ha 
aumentado desde principios de siglo. 
Por eso las nuevas normas dicen 
que conviene hacerse las pruebas 
diagnósticas entre los 45 y 75 años.

La decisión, publicada en el Jour-
nal of the American Medical Associa-

seguros deberían cubrir el costo sin 
copago. El cambio se corresponde 
con el de la Sociedad Oncológica 
Estadounidense, que redujo la edad 
recomendada para iniciar las pruebas 
a los 45 años en 2018.

En cuanto a la frecuencia de las 
pruebas, ésta depende del tipo de 
test elegido. Hay varias opciones, 
desde los análisis anuales de materia 
fecal hasta las colonoscopías que se 
pueden realizar cada 10 años.

Pero una de cada cuatro personas 
entre 50 y 75 años jamás ha recibido 
una prueba diagnóstica del mal.
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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

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

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.

RENTA 
APARTAMENTO 

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

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, cir-
cuito cerrado, sólo una 
persona, Lps, 4,000.00 
ó 4,300.00, con vehí-
culo. Watssap: 8734-
0245.

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.

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.

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-

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.

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

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 $ 33,900.00, 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.

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.

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

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.

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

en FB habla del premiado
tiene un color de perla
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URUGUAY 
REGISTRA CASO 
DE ‘HONGO NEGRO’ 

MONTEVIDEO (AFP). 
Uruguay registró un 
caso de mucormicosis, 
enfermedad también 
conocida como ‘hongo 
negro’, en un hombre 
diabético que días atrás 
se había recuperado del 
COVID-19, replicando un 
cuadro que ha prendido 
las alarmas en India.

NUEVOS CONTAGIOS 
SE DISPARAN 
EN CHILE

SANTIAGO (EFE). 
Chile volvió a superar 
el jueves los 8,000 casos 
nuevos de COVID-19, 
una cifra que no se 
registraba desde abril, 
cuando el país vivió 
los momentos más 
críticos de una segunda 
ola de la pandemia, y 
pese a que más del 50% 
de la población ya ha 
recibido las dos dosis de 
la vacuna.

PERÚ PROLONGA 
EL ESTADO DE 
EMERGENCIA 

LIMA (AFP). El 
gobierno peruano 
extendió el jueves por 
un mes el estado de 
emergencia vigente 
desde hace 14 meses 
por la pandemia del 
coronavirus, lo que 
le permite restringir 
derechos ciudadanos 
en la recta final del 
balotaje presidencial 
del 6 de junio.

SANOFI LANZA 
CON GSK EL 
ENSAYO 
EN FASE III 

PARÍS (EFE). La 
farmacéutica francesa 
Sanofi anunció el jueves 
el inicio del ensayo en 
fase III de su principal 
proyecto de vacuna 
contra la COVID-19, 
desarrollado con el 
grupo británico GSK y en 
el que participarán más 
de 35,000 voluntarios 
mayores de 18 años.

24
horas
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PARA TRATAR ASUNTOS MIGRATORIOS

Blinken se reunirá con
líderes de Centroamérica 

WASHINGTON (EFE). El secre-
tario de Estado de EE.UU., Antony 
Blinken, viajará a Costa Rica los días 
1 y 2 de junio para reunirse con el pre-
sidente, Carlos Alvarado, y con repre-
sentantes de México, Santo Domingo 
y de los países de Centroamérica para 
tratar asuntos migratorios.

Se trata del primer viaje de Blinken 
a Latinoamérica desde que asumió el 
cargo en enero y se produce tras la vi-
sita “virtual” que hizo a México en fe-
brero.

Según el Departamento de Estado, 
Blinken se reunirá en San José con Al-
varado y con el ministro de Exterio-
res costarricense, Rodolfo Solano, pa-
ra hablar de la relación bilateral y des-
pués participará en un encuentro del 
Sistema de Integración Centroameri-
cana (SICA).

El objetivo de la reunión del SICA 
es analizar las causas de raíz que pro-
vocan la inmigración y estudiar la for-
ma de ayudar a los países en origen en 
cuestiones como las mejoras democrá-
ticas o el aumento de la seguridad y las 
oportunidades económicas.

En el marco de esa reunión, Blinken 
tiene previsto mantener reuniones bi-
laterales con varios de los asistentes 
para discutir los esfuerzos conjuntos 
país por país.

A través de estos encuentros, seña-
la el Departamento de Estado, Blinken 
buscará reforzar la cooperación en 
asuntos prioritarios comunes, entre los 
que se incluye la lucha contra la pande-
mia y la recuperación tras la crisis eco-
nómica que ha provocado, así como el 
cambio climático.

El SICA, fundado en 1991, está inte-
grado actualmente por Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Pa-
namá, Honduras, Belice y la República 
Dominicana como miembros de pleno 
derecho, mientras que México, EE.UU. 
y otros países tienen la categoría de ob-
servadores regionales.

Nicaragua aún no ha confirmado si 
enviará a un representante de su go-
bierno al encuentro, en el que el anfi-
trión es Costa Rica, país al que han hui-
do centenares nicaragüenses por la re-
presión del gobierno de Daniel Orte-
ga tras la ola de protestas que sacudió 
el país en 2018.

Preguntada por la presencia de Ni-
caragua, la encargada de Latinoaméri-
ca en el Departamento de Estado, Ju-
lie Chung, reiteró que Washington es-
tá “muy preocupado” por las restric-
ciones a la libertad de prensa y a la so-
ciedad civil que se están produciendo 
en Nicaragua antes de los comicios de 
noviembre, en los que Ortega busca su 
tercera reelección consecutiva.

Estados Unidos negó que exista “evidencia 
de lavado de dinero” en las operaciones de la 
organización no gubernamental Fundación 
Violeta Barrios de Chamorro.

La Noticia
EE.UU. niega evidencia 

de Chamorro
MANAGUA (AP). Estados 

Unidos negó el jueves que exis-
ta “evidencia de lavado de dine-
ro” en las operaciones de la orga-
nización no gubernamental Fun-
dación Violeta Barrios de Chamo-
rro de Nicaragua, a la que el go-
bierno de Daniel Ortega investi-
ga por supuestas irregularidades 
financieras.

En una declaración pública, un 
vocero del Departamento de Es-
tado rechazó las imputaciones 
de la Fiscalía de Nicaragua con-
tra la periodista y exdirectora de 
esa ONG, Cristiana Chamorro, hi-
ja de la expresidenta Violeta Cha-
morro (1990-1997) y que aspira a 
competir como candidata presi-
dencial y enfrentar a Ortega en los 
comicios del 7 de noviembre.

“Como parte de nuestra super-
visión regular (la agencia de coo-
peración) USAID ha realizado va-
rias auditorías de nuestro progra-
ma con la Fundación Violeta B. de 
Chamorro. No hemos encontra-
do evidencia de lavado de dinero 
o instancia en la que los fondos de 

USAID hayan sido desviados por 
la Fundación para otros propósi-
tos”, señaló el portavoz que pidió 
no ser identificado por no estar au-
torizado a comentar sobre el tema.

La Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID) es uno de los organis-
mos internacionales con los que 

ha trabajado la Fundación, que ce-
rró sus operaciones en febrero.

“Al igual que todas las agencias 
del gobierno de los Estados Uni-
dos, la USAID lleva a cabo una su-
pervisión constante para garan-
tizar los más altos estándares de 
responsabilidad en todas sus ac-
tividades”, afirmó el vocero.
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WASHINGTON (EFE). La vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Harris, anunció el jueves el 
compromiso de una docena de empresas y organiza-
ciones para invertir en Centroamérica con el objeti-
vo de potenciar su economía y frenar la migración.

Harris recibió en la Casa Blanca a los líderes de es-
tas empresas y organizaciones, que asistieron algu-
nos presencialmente y otros en remoto.

Asistieron a la reunión el presidente de Micro-
soft, Brad Smith; el CEO de Nespresso, Guillaume 
Le Cunff; el presidente de Mastercard, Ajay Banga, 
o los CEO de los bancos colombianos Bancolombia, 
Juan Carlos Mora, y Davivienda, Efraín Forero, en-
tre otros.

Al término del encuentro, la vicepresidenta expli-
có a periodistas los compromisos adquiridos por al-
gunas de estas empresas como por ejemplo Master-
card, que pretende ingresar a cinco millones de per-
sonas a la economía digital y también apoyar un mi-

llón de pequeños negocios.
“Microsoft trabajará con aliados locales para ex-

pandir el acceso de banda ancha para tres millones 
de personas el próximo año”, afirmó Harris, mien-
tras que Nespresso empezará a comprar parte de su 
café en El Salvador y también invertirá en Guatema-
la y Honduras.

También participaron de la reunión los CEO de 
Duolingo, Luis von Ahn; Chobani, Hamdi Ulukaya, 
y Accion, Michael Schlein; así como la decana de la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Har-
vard, Michelle Williams; la CEO de ProMujer, Ma-
ria Cavalcanti; y en representación del Foro Econó-
mico Mundial, Luis Alberto Moreno, expresidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo.

Harris emitió lo que su oficina describió como un 
“llamado a la acción” para que las empresas y orga-
nismos hagan nuevos compromisos para promover 
oportunidades económicas en Centroamérica. En 

un evento realizado para anunciar la iniciativa, Ha-
rris declaró que las empresas privadas tienen “un pa-
pel muy significativo en la creación de empleos y en 
promover oportunidades económicas, y en generar 
desarrollo a largo plazo”. 

Harris emitió lo que su oficina describió como un 
“llamado a la acción” para que las empresas y orga-
nismos hagan nuevos compromisos para promover 
oportunidades económicas en Centroamérica. En 
un evento realizado para anunciar la iniciativa, Ha-
rris declaró que las empresas privadas tienen “un pa-
pel muy significativo en la creación de empleos y en 
promover oportunidades económicas, y en generar 
desarrollo a largo plazo”.

El objetivo del nuevo proyecto es enfocar la asis-
tencia en apoyar a las poblaciones vulnerables, co-
mo mujeres y jóvenes, e invertir en acceso a inter-
net, programas de capacitación laboral y en comba-
tir la escasez de alimentos.

MÉXICO (EFE). La exembaja-
dora mexicana en Estados Unidos 
Martha Bárcena calificó el jueves de 
“inusual” que el director de la Agen-
cia Central de Inteligencia (CIA), 
William J. Burns, sea el primer alto 
funcionario de la administración de 
Joe Biden en visitar México. “Es in-
usual que la primera visita de un al-
to funcionario de la administración 
Biden-Harris sea la del director de 
la CIA y experimentado diplomá-
tico William J. Burns”, expresó en 
Twitter, Bárcena.

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, con-
firmó que Burns visitará en breves 
el país para preparar el primer viaje 
oficial de la vicepresidenta de Esta-
dos Unidos, Kamala Harris, que ten-
drá lugar el 8 de junio.

López Obrador expresó en su 
conferencia de prensa matutina que 
el director de la CIA será “bien reci-
bido”, ya que el gobierno de México 
no tiene “nada que ocultar”.

La Foto
DEL DÍA

El presidente 
estadounidense, Joe 
Biden, designó en marzo a 
Harris como la encargada 
para frenar la migración 
desde Centroamérica y 
coordinarse con El Salvador, 
Honduras y Guatemala para 
combatir los problemas de 
violencia y corrupción que 
provocan la huida de sus 
ciudadanos.
Biden reaccionó así al 
aumento en los últimos 
meses de migración 
irregular de Centroamérica 
a EE. UU., que se ha 
convertido en la piedra en 
el zapato de su gobierno 
en sus primeros meses en 
el poder por el colapso del 
sistema de acogida.
La vicepresidenta tiene 
previsto hacer el mes que 
viene su primer viaje a la 
región, con paradas en 
México y Guatemala.

zoom 

Director de la CIA
visita México

El presidente de los Estados 
Unidos, Joe Biden, posa 
para una foto con una niña 
después de tomar un helado 
en Honey Hut Ice Cream 
en Cleveland, Ohio. Biden 
aseguró que su objetivo 
económico principal es 
“reconstruir la clase 
media” del país a través 
del impulso de la creación 
de empleo y las ayudas 
públicas para superar los 
efectos de la pandemia.

DATOS

PARA FRENAR LA MIGRACIÓN

Harris logra compromiso de empresas 
para invertir en el Triángulo Norte

 (LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AFP)

INUSUAL

(LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO AFP)

POR INVESTIGACIÓN

Netanyahu 
ataca a la ONU
JERUSALÉN (EFE). El primer mi-

nistro israelí, Benjamín Netanyahu, ca-
lificó hoy de “vergonzosa” la decisión 
de la ONU de crear una comisión in-
ternacional para investigar las viola-
ciones de derechos humanos antes y 
durante la reciente escalada bélica en-
tre Israel y las milicias palestinas de la 
Franja de Gaza.

“La vergonzosa decisión de hoy es 
un ejemplo más de la flagrante obse-
sión antisraelí del Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU”, afirmó 
Netanyahu en un comunicado, en el 
que acusó a quienes aprobaron la in-
vestigación de “encubrir a una organi-
zación terrorista genocida que apun-
ta deliberadamente a civiles israelíes 
mientras convierte a los civiles de Ga-
za en escudos humanos”, en referen-
cia al movimiento islamista Hamás, 
que gobierna de facto la franja des-
de 2007.

Por otra parte, Netanyahu argumen-
tó que Israel es “una democracia que 
actúa legítimamente para proteger a 
sus ciudadanos de miles de ataques in-
discriminados con cohetes” y descri-
bió la creación de la comisión investi-
gadora como una “parodia que se bur-
la del derecho internacional y alienta a 
los terroristas en todo el mundo”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TRES POLICÍAS DE EE. UU.
 ACUSADOS DE MATAR 
A UN HOMBRE NEGRO
Dos policías del estado de Was-

hington, en el noroeste de Estados 
Unidos, fueron acusados del ase-
sinato de un hombre negro que 
murió bajo su custodia, y un tercer 
uniformado fue acusado de ho-
micidio culposo, informó el jueves 
el fiscal. Manuel Ellis murió en Ta-
coma en marzo de 2020, en un ca-
so que guarda similitudes con la 
muerte de George Floyd a manos 
de la policía de Minnesota y que 
desató la indignación nacional.
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CON EL 95,1% DE LOS VOTOS

Bashar al Asad,
es reelegido 

EN  NICARAGUA

Aspirantes opositores a 
Presidencia respaldan a Chamorro

MANAGUA (EFE). Siete de los 
once aspirantes a la Presidencia de 
Nicaragua por la oposición mostra-
ron su respaldo a la precandidata 
Cristiana Chamorro Barrios, investi-
gada por supuesto lavado de dinero, a 
poco más de cinco meses de las elec-
ciones generales, informó el jueves la 
Comisión de Buena Voluntad (CBV).

Los aspirantes, seis de la Coalición 
Nacional, una de los principales gru-
pos opositores, aunque sin personali-
dad jurídica, y uno de la Alianza Ciu-
dadanos por la Libertad, expresaron 
su apoyo a Chamorro, quien no per-
tenece a ninguna agrupación, duran-
te una reunión sostenida con la pre-
candidata, según la Comisión.

Los precandidatos “expresaron 
la plena solidaridad con la aspirante 
presidencial Cristiana Chamorro Ba-
rrios, ante las acusaciones y ataques 
de que está siendo objeto por par-
te del Ministerio Público”, indicó la 
Comisión, compuesta por dos vete-
ranos políticos opositores y el exlan-
zador de béisbol de la liga MLB Den-
nis Martínez.

En la reunión participó Chamorro 
junto con el académico Félix Mara-
diaga, su primo y economista Juan 
Sebastián Chamorro, el líder cam-
pesino Medardo Mairena, el afrodes-
cendiente George Henríquez Cayas-

so, el dirigente de la extinta Contra 
Luis Fley, el empresario periodísti-
co Miguel Mora, y la jurista María Eu-
genia Alonso.

Según la CBV, tres de los cuatro as-
pirantes presidenciales de la Alianza 
Ciudadanos por la Libertad, el aca-
démico Arturo Cruz, el veterano po-
lítico Noel Vidaurre y el informáti-
co Américo Treminio se excusaron 
de asistir.

Los precandidatos que participa-
ron en la reunión confirmaron su vo-
luntad de “buscar una propuesta para 
la unidad opositora”, para enfrentar 
a Ortega en las elecciones como una 
sola fuerza, indicó la CBV.

Asimismo, reafirmaron estar dis-
puestos a someterse a unas eleccio-
nes primarias y apoyar al precandi-
dato que resulte elegido para repre-
sentar a la oposición en las elecciones 
del 7 de noviembre próximo.

Dichas elecciones serán claves pa-
ra Nicaragua, ya que estarán en juego 
42 años de dominio casi total de Or-
tega sobre la política nicaragüense.

Ortega, de 75 años y que el 10 de 
enero cumplió 14 años consecutivos 
en su segunda etapa como presiden-
te de Nicaragua, coordinó una Jun-
ta de Gobierno de 1979 a 1985 y pre-
sidió por primera vez el país de 1985 
a 1990. EFE

DAMASCO (AFP). Bashar al 
Asad fue reelegido, sin sorpresa, pre-
sidente de Siria para un cuarto man-
dato, en unas elecciones celebradas 
en un país destrozado por la sangrien-
ta guerra, a pesar de las acusaciones 
de Occidente de que los comicios no 
eran “ni libres ni justos”.

Durante una rueda de prensa por 
la noche, el presidente del Parlamen-
to, Hammud Sabbagha, anunció que 
Bashar al Asad había sido reelegido 
con el 95,1% de los votos.

Según Sabbagha, 14,2 millones de 
personas acudieron a las urnas, de los 
18,1 millones teóricamente convoca-
das a votar, lo que implica una tasa de 
participación del 76,64%.

Propulsado al poder en el año 
2000, Asad reemplazó a su padre Ha-
fez, fallecido tras 30 años en el poder 
con mano de hierro. El martes, criticó 
a los países occidentales, empezando 

por Estados Unidos y los países euro-
peos, que consideraron que las elec-
ciones no eran libres.

En 2014, obtuvo más del 88% de los 
votos, según los resultados oficiales.

Antes incluso de que se anunciaran 
los resultados, cuando el escrutinio 
estaba a punto de terminar, decenas 
de miles de sirios salieron a las calles 
de varias ciudades del país.

En la localidad costera de Tartús 
(oeste), varias multitudes ondeaban 
banderas y portaban retratos de Bas-
har al Asad, mientras otros bailaban 
y tocaban tambores, según imágenes 
difundidas por la televisión siria.

Miles de personas se concentraron 
también en Latakia, también a orillas 
del mar, y en la capital, Damasco.

En Sweida, en el sur del país, una 
multitud se congregó frente a la se-
de de la gobernación y en Alepo va-
rios hombres montaron una tarima.

Benjamín Netanyahu.

Bashar al Asad fue reelegido, sin sorpresa, presidente de Siria para 
un cuarto mandato, en unas elecciones celebradas en un país des-
trozado por la sangrienta guerra.

(LASSERFOTO  AP)
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Sobrevivientes de cáncer y otras 
enfermedades se están vacunando 
contra la COVID-19, atendiendo así 
el llamado de médicos y autoridades 
sanitarias, en la jornada de inmuniza-
ción que se desarrolla a nivel nacional 
en los puntos de autoservicio y pea-
tonales de la Secretaría de Salud (Se-
sal) y del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS).

“Hemos vacunado a unas 16 perso-
nas sobrevivientes de cáncer: leuce-
mias, cáncer prostáticos, cáncer cer-
vicouterino”, detalló ayer el coordi-
nador del puesto de vacunación de la 
Sesal, en el Polideportivo de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional Fran-
cisco Morazán (UPNFM), Óscar Ca-
rranza.

El galeno indicó que en este cen-
tro vacunación peatonal también se 
han inoculado pacientes con fibrosis 
pulmonar, enfermedad que se produ-
ce cuando el tejido de los pulmones 
se daña.

Para ser inmunizados contra la 
COVID-19, los pacientes con este ti-
po de enfermedades deben llevar la 
documentación que haga constar que 
padecen dicha enfermedad, además 
de la orden del médico tratante que 
autoriza la vacunación.

META DIARIA 
SE SUPERA

El doctor Carranza destacó que la 
infraestructura de los centros de va-
cunación contribuye a que la meta 

diaria asignada se esté cumpliendo e 
incluso sea superada.

En el caso de este punto de ino-
culación peatonal de la Sesal, el ga-
leno dijo que el gimnasio de la UP-
NFM tiene capacidad de atender a 
más de 200 personas en el área de 
las canchas, mientras los familiares 
pueden esperar en el área de gra-
derías, sin causar aglomeración de 
personas.

“Hemos tenido un proceso de va-
cunación muy ordenado, ágil y las 
personas salen satisfechas”, dijo.

Carranza agregó que la mayor 
afluencia de personas es por la ma-
ñana y que a medida se descongela 
el antígeno avanza la aplicación de la 
primera dosis de Sputnik V.

Para ser inmunizados, los pacientes con cáncer 
o enfermedades autoinmunes deben llevar orden 
médica y documentación de respaldo.

A medida que fluyen más dosis 
de vacunas contra la COVID-19, 
aumenta el número de puntos de 
vacunación a nivel nacional.

Para el caso, en la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán (UPNFM) son tres los 
puntos de vacunación en funcio-
namiento: un autoservicio en el 
estacionamiento; uno peatonal 
de la Sesal que atiende en el Poli-
deportivo y el peatonal del IHSS, 
en el edificio 5.

Otros puntos peatonales en el 
Distrito Central están ubicados 
en el Instituto Jesús Aguilar Paz, el 
Instituto Técnico Luis Bográn, el 

Instituto Central Vicente Cáceres, 
la Universidad Católica de Hon-
duras (UNICAH), el Polideporti-
vo de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH) y la 
Escuela Estados Unidos.

La población mayor de 70 años 
también puede acudir al Comple-
jo José Simón Azcona “Villa Olím-
pica” y la Escuela Carlos Carías en 
Zambrano, Francisco Morazán.

Asimismo, se continúa con la 
modalidad de autoservicios en el 
Polideportivo de la UNAH, en la 
Universidad Tecnológica de Hon-
duras (UTH) y el Campo de Para-
da Marte.

DATOS
Doña Graciela Zúniga es una de 

las personas vacunadas que califi-
can de excelente la atención brin-
dada en el centro de inoculación. 
Además, aprovechó para enviarle 
un mensaje al Presidente de la Re-
pública, Juan Orlando Hernández: 
“Le doy gracias, señor Presidente, 
porque nos está regalando medici-
na, para que vivamos más los vie-
jitos”, dijo.

zoom 

EN LA CAPITAL

MÁS PUNTOS DE INOCULACIÓN

Para ser inmunizados contra la COVID-19, los pacientes oncológicos 
deben llevar la documentación que acredite su enfermedad.

Numerosas personas sobrevivientes de cáncer y fibrosis pulmonar recibieron su dosis anticovid.

Sobrevivientes 
de cáncer y otros 
males se vacunan
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SIGUATEPEQUE

C A T A C A M A S , 
Olancho. A pesar de la 
pandemia del COVID-19, 
el Instituto “Miguel Ra-
fael Madrid” graduó a 46 
nuevos profesionales en la 
modalidad de bachillerato 
acelerado o por madurez.

El director del colegio, 
profesor Ernesto Moya, 
señaló que pese a los es-
tragos del nuevo corona-
virus han logrado las dos 
graduaciones que tradi-
cionalmente se hacen en 
el año, nada más que con 
menos alumnos que en 
años anteriores.

Así se graduaron 46 
nuevos bachilleres en 
ciencias y humanidades y 
están preparados para dar 
el siguiente paso de llegar 
a educación superior o 
las universidades porque 
van con todas las compe-
tencias adquiridas, desta-
có Moya. 

TOCOA, Colón. La Dirección de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Ayu-
da en Acción y la Comisión de Acción So-
cial Menonita (CASM) firmaron un con-
venio tripartito con el objetivo de renovar 
los compromisos a favor de la protección 
de la niñez indígena y afrohondureña. 

De esta forma, se busca beneficiar de 
manera directa a la población infantil in-
dígena y afrohondureña de los departa-
mentos de Colón y Gracias a Dios, a tra-
vés del apoyo logístico para que las dos 
oficinas departamentales con sede en los 
municipios de Tocoa y Puerto Lempira, 
respectivamente, continúen dando res-
puesta a la población infantil vulnerada.

Asimismo, ambas oficinas departa-
mentales están bajo la coordinación de 
la Oficina Regional Atlántica a fin de im-
pulsar y fortalecer el Sistema Integral de 
Garantía de Derechos de la Niñez y Ado-
lescencia en Honduras (Sigadenah), con-
formado por 19 Consejos Municipales de 
Garantía de Derechos de Niñez y Ado-
lescencia para promover y prevenir ac-

ciones a favor de esta población infantil. 
También, para fortalecer el compromiso 
de la empresa privada se logró firmar una 
carta alianza entre las aerolíneas Aero Ca-
ribe y CM Airlines con el propósito de de-
sarrollar acciones y buenas prácticas que 
promuevan el respeto y goce de derechos 
de niñas y niños de La Mosquitia.

CM Airlines pondrá a la disposición 
de la Junta Directiva del Consejo Muni-
cipal de Protección a la Niñez del muni-
cipio de Puerto Lempira, dos boletos aé-
reos mensuales gratuitos, ida y regreso 
con destino Puerto Lempira-Tegucigal-
pa y Aero Caribe Honduras pondrá a la 
disposición tres boletos aéreos mensua-
les, gratuitos, ida y regreso con destino 
Puerto Lempira-La Ceiba/Brus Laguna 
o Puerto Lempira/Wampusirpe y otros 
destinos dentro del departamento de Gra-
cias a Dios y viceversa, para que puedan 
ser usados en casos de extrema urgencia 
cuando haya niñez con los derechos vul-
nerados (emergencia de salud o restitu-
ción de derechos).

Bomberos remueven colonias 
de abejas tras atrapar boa  

SIGUATEPEQUE, Comayagua. Elementos del Cuerpo de Bom-
beros, en esta ciudad, atraparon una boa que se encontraba en las ins-
talaciones de la iglesia católica “El Carmen”, ubicada en el barrio del 
mismo nombre.  

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Siguatepeque, subte-
niente, Rubén Cruz Guevara, informó que “se desplazó la unidad con-
tra incendios con su personal y con destino al barrio El Carmen, a la 
iglesia católica del mismo nombre, a realizar la captura de una ser-
piente boa constrictor en tales instalaciones, la cual fue capturada sin 
daños y llevada a un lugar seguro para posteriormente liberarla en su 
hábitat natural”.  

Guevara detalló que “este tipo de boa no es venenosa, su peculiari-
dad es asfixiar a su presa hasta matarla, por lo que es necesario tener 
el cuidado al momento de hacer un rescate de fauna”.  

El titular de los Bomberos informó que también se “desplazó la uni-
dad de transporte con personal y equipo necesario, con destino al ba-
rrio Santa Martha, a las instalaciones del Seminario Teológico Pente-
costal de Honduras (Seteph), para realizar la remoción de dos colo-
nias de abejas que se encontraban alojadas en la estructura de dichas 
instalaciones y representaban un riesgo para las personas”. (REMB)  

Las jornadas de fumigación se ejecutarán una vez hayan destruido 
los criaderos del vector.

CHOLUTECA. Autoridades sanita-
rias informaron que de 108 casos de den-
gue a nivel departamental, el municipio 
de Choluteca ocupa el 57 por ciento, por 
lo que se deben tomar medidas de preven-
ción contra la enfermedad.

El epidemiólogo de la Región de Salud, 
Douglas Avelar, manifestó que a la sema-
na 20, se han reportado 108 casos, de los 
cuales 62 corresponden al municipio de 
Choluteca, es decir el 57 por ciento.

Avelar manifestó que la semana ante-
rior fueron intervenidos 13 de los 16 mu-
nicipios que conforman el departamen-
to de Choluteca con la finalidad de hacer 
operativos preventivos.

“Un total de 4,196 viviendas fueron in-
tervenidas, de las cuales 306 resultaron 
positivas de criaderos del vector trans-
misor del dengue, por lo que la población 
debe hacer limpiezas constantes de sus 
casas y así evitar criaderos de zancudos 
que atenten contra la salud de la pobla-
ción”, afirmó.

Al mismo tiempo, estimó que los ca-
sos de dengue aumentarían a partir de 
la semana 24, como suele suceder cada 
año, por lo que todo recipiente que no es 

usado en las casas debe ser eliminado, 
así como otros productos que sirvan de 
criaderos. “Las jornadas de fumigación 
se harán, pero a su debido tiempo, una 
vez hayan sido eliminados los criade-

ros. Hasta el momento se han realiza-
do dos jornadas de limpieza en el mu-
nicipio de Choluteca, en coordinación 
con autoridades municipales y han si-
do un éxito”, indicó. (LEN)

Ciento ocho casos de dengue 
reportan autoridades sanitarias

CHOLUTECA

Los elementos del Cuerpo de Bomberos captura-
ron la boa sin daños y la llevaron a un lugar segu-
ro para luego liberarla en su hábitat.

El reptil se había refugiado en las instalaciones de la 
iglesia católica “El Carmen”, ubicada en el barrio del 
mismo nombre de Siguatepeque, Comayagua. 

En el 
Seminario 
Teológico 
Pente-
costal de 
Honduras 
(Seteph), 
del barrio 
Santa 
Martha, 
se remo-
vieron dos 
colonias 
de abejas.

CATACAMAS

Instituto “Miguel Rafael Madrid”
gradúa nuevos profesionales

Autoridades del Instituto “Miguel Rafael Ma-
drid”, durante los actos de graduación.  

Los nuevos bachilleres en ciencias y humanida-
des rindieron su juramento de ley.

TOCOA, COLÓN

Convenio para proteger niñez
indígena y afrohondureña 

Se habilitaron inmuebles para la apertura de oficinas de la Dinaf en 
Tocoa, Colón y Puerto Lempira, Gracias a Dios.
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CHOLUTECA. Un muerto y un he-
rido dejó como resultado la colisión de 
dos motocicletas y un camión y uno de los 
conductores falleció al instante, a conse-
cuencia del fuerte impacto.

El portavoz de la Policía Nacional 
(PN), Gerson Escalante, informó que el 
suceso ocurrió a la altura de la comuni-
dad de El Obraje, del municipio de Na-
masigüe.

Se explicó que la imprudencia del con-
ductor de una motocicleta identificado 
como Concepción Herrera Sánchez (48), 
al querer rebasar en la carretera, chocó 
contra otra “moto” que era conducida por 
Marcio Iván Martínez (18), quien falleció 
al instante, mientras del impacto con el 
camión el automotor pesado se prendió 
en llamas y el motorista resultó ileso.

El motociclista herido, dijo Escalante, 
fue llevado al Hospital General del Sur 
(HGS) para su recuperación, en tanto el 
cadáver de Marcio Iván Martínez, fue ve-
lado en su casa de la comunidad Los Cha-
güites, en la jurisdicción de Namasigüe.

En otro hecho, el vocero policial infor-
mó de la detención de un sujeto que tenía 
orden de captura desde el 17 de octubre 
de 2005 por el delito de homicidio en el 
departamento de Olancho.

Para finalizar, informó del suicidio 

Un total de 43 miembros de organi-
zaciones criminales fueron capturados 
ayer por la Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAMP), en acciones lide-
radas por el Ministerio Público (MP), du-
rante el operativo denominado “Escudo 
Regional VII”. 

Una serie de allanamientos, órdenes de 
captura y trabajos de inteligencia se eje-
cutaron en todo el país a fin de dar res-
puesta frente a los ilícitos generados por 
“maras” y pandillas, indicaron las autori-
dades de la FNAMP, dentro de la estrate-
gia operativa liderada por las Fiscalías del 
Triángulo Norte. 

Fue así como se realizaron acciones au-
torizadas por jueces del Poder Judicial, 
además que se le dio cumplimiento a va-

rias órdenes hasta capturar a 43 sindica-
dos de ser responsables de la ola de vio-
lencia que se ha registrado en las princi-
pales ciudades del país. 

Investigadores indicaron que los de-
tenidos eran responsables de venir ejer-
ciendo el cobro de extorsión en contra de 
comerciantes y transportistas de diferen-
tes zonas, además de estar implicados en 
sicariato y la venta de drogas.

Se resalta la detención de algunos 
coordinadores de plazas para la venta de 
drogas de estas organizaciones crimina-
les, quienes también tenían a su cargo a 
sicarios fuertemente armados que esta-
ban detrás de algunos crímenes que se 
han perpetrado en días recientes, infor-
maron autoridades. (JGZ)

Tras controlar el incendio automotriz, los bomberos hallaron los res-
tos calcinados del motorista con identidad hasta ayer desconocida. 

CORTÉS. Un conductor murió calcinado la madrugada de 
ayer, tras estrellarse con el automóvil que manejaba contra una 
base de un puente a desnivel, en la carretera vieja que de La Li-
ma comunica con la ciudad de San Pedro Sula, en este norteño 
departamento. 

El motorista se transportaba en una camioneta que impactó 
fuertemente contra la estructura, de manera que rápidamente 
el vehículo se prendió en llamas. 

El conductor del carro incendiado no pudo salir a tiempo de 
la camioneta, por lo que pereció quemado. Cuando llegaron los 
bomberos se dedicaron a controlar el incendio automotriz y ya 
controlado solo encontraron los restos calcinados del motoris-
ta con identidad hasta ayer desconocida. 

Por tal razón, el cuerpo fue ingresado a la morgue del Minis-
terio Público, instalada en San Pedro Sula, en calidad de desco-
nocido. (JGZ) 

Motorista muere calcinado tras 
estrellarse en puente a desnivel

TERRIBLE SUCESO

“ESCUDO REGIONAL VII”

Cuarenta y tres miembros
de “maras” capturados

Además de las capturas, también se decomisaron al menos 1.5 millo-
nes de lempiras, armas de fuego, drogas y varios vehículos. 

En el opera-
tivo denomi-
nado “Escudo 
Regional VII” 
fueron dete-
nidos varios 
cabecillas de 
“maras” y 
pandillas. 

CHOLUTECA

Muerto y un herido en colisión 
de motocicletas y un camión

El camión y una “moto” quedaron calcinados producto de las lla-
mas por el accidente, a la altura de la comunidad El Obraje, Nama-
sigüe.

Del fuerte impacto se prendieron en llamas una motocicleta y el camión, habiendo fallecido el motoci-
clista Marcio Iván Martínez.

por problemas pasionales de Marvin 
Alexander Contreras (24), quien tenía 
cuatro días de haberse separado de su 

compañera de hogar y al no soportar la 
situación se tomó un producto tóxico 
que le provocó la muerte. (LEN)
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EN CHOLOMA

Gobierno entrega ayuda 
humanitaria a unas 262 familias
Doña Claudia 
Escalante, una de 
las afectadas por 
las tormentas Eta y 
Iota, dormía en cama 
prestada, hasta que 
el Gobierno la apoyó. 

 
CHOLOMA, Cortés. Claudia Es-

calante, una de las afectadas por las 
tormentas Eta y Iota en la aldea La 
Bueso, en Choloma, Cortés, dijo sen-
tirse feliz por haber recibido ayer su 
paquete de ayuda humanitaria, de 
parte del Gobierno, “porque estaba 
durmiendo en cama prestada”.

Claudia y su hija fueron una de las 
262 familias beneficiadas ayer, por la 
Operación no Están Solos, con la en-
trega de paquetes de ayuda humani-
taria, en una actividad que encabe-
zó el Presidente Juan Orlando Her-
nández.

Entre los beneficios que recibieron 
los pobladores de la aldea La Bueso 
se encuentran 262 paquetes de ayuda 
humanitaria, en los que se incluyen 
artículos de limpieza para el hogar, 
artefactos de cocina, de bioseguridad 
y de higiene personal, entre otros.

“Lo perdimos todo”

Ana Figueroa, que con su hija tie-
ne un negocio de venta de tortillas, 
recibió la promesa del Presidente, de 
que próximamente le entregarán un 
ecofogón para que no siga compran-
do mucha leña para cocinar.

“Cuando se inundó esta casa, se-
ñor Presidente, no hallaba ni por 
dónde empezar a limpiar, pero hoy 
que tengo las cosas que me han re-
galado le agradezco, porque lo per-
dimos todo”, dijo.

Ana Figueroa.

“No estamos solos”

El poblador Ernesto Ramírez le 
dijo al Presidente Juan Orlando Her-
nández que fue grato “haberlo vis-
to en La Bueso, en persona, supervi-
sando la entrega de beneficios, con 
lo que se demuestra que no estamos 
solos”.

Ernesto Ramírez.

OPINIONES

El Presidente Juan 
Orlando Hernández 
adelantó que en 
las próximas tres 
semanas se va a 
cerrar la Operación 
No Están Solos, con 
la entrega de bonos y 
de paquetes de ayuda 
humanitaria a más 
de 60,000 familias, es 
decir, más de 300,000 
personas, que fueron 
afectadas por las 
tormentas Eta y Iota.

zoom 

DATOS

La pobladora Claudia Escalante le agradeció al Presidente Hernández por la ayuda humanitaria, ya que perdió todo por las tormentas.

El paquete de ayuda contiene una cama matrimonial, un filtro de 
agua, una estufa de gas, utensilios de cocina y productos de higiene.

MÁS DE 5 MIL BONOS
Además, el acto sirvió para entre-

gar más de 5,800 bonos No Están So-
los de Vida Mejor a igual número de 
familias del departamento de Cor-
tés y que servirán para que quienes 
lo perdieron todo con las tormentas 
tropicales Eta y Iota puedan volver a 
comprar algunos de los enseres que 
más necesitan.

“Esta es una ayuda que no sabe-
mos cómo agradecer, porque todos 
estos meses estuve durmiendo en 
cama prestada y hoy voy a estrenar-

la con mi hija”, dijo Escalante, poco 
después de que el gobernante la vi-
sitara en su humilde vivienda en La 
Bueso.

Por su parte, Iris Yolanda Soria-
no dijo que jamás iba a olvidar que el 
Presidente Hernández la visitó en su 
casa para confirmar que había recibi-
do su paquete de ayuda humanitaria.

“Gracias por haber venido a mi ca-
sa, señor Presidente”, dijo con mu-
cha emoción la señora, para luego 
expresarle: “Esto es algo que nunca 
voy a olvidar”.

HAN SUFRIDO MUCHO
El Presidente Hernández señaló que 

“en La Bueso han sufrido mucho y por 
eso estamos aquí para hacer justicia so-
cial con los que lo han perdido todo”.

El gobernante aseveró que, a pesar 
de las dificultades, Dios hizo su obra y 
ayudó a que las tormentas tropicales 
no se convirtieran en una catástrofe de 
dimensiones incalculables.

Hernández agradeció a los poblado-
res que salieron de sus hogares duran-
te las inundaciones, una decisión que 
permitió salvar muchas vidas, y ase-
guró recordarlo con agrado porque se 
mostraron obedientes a las instruccio-
nes de las autoridades.

“Hemos sufrido por las tormentas 
tropicales, y antes de eso la pandemia 
generó muchos problemas, y más atrás 
de eso sufrimos una gran ola de vio-
lencia”, dijo.

Pero, enfatizó Hernández, “en todos 
los casos nos hemos puesto en pie, y 
hoy estamos aquí entregando estos pa-
quetes y bonos para ayudar a los que lo 
han perdido todo”.

El titular del Ejecutivo remarcó que 
se están entregando paquetes de ayu-
da humanitaria y bonos únicos de Vi-
da Mejor porque es un deber apoyar 
a los necesitados y priorizar a los que 
han sufrido mucho.
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AL TANTO DE LO QUE OCURRE

*** Estamos pendientes de más  informaciones acerca de lo 
que la Fiscalía de Manhattan y la del Estado de Nueva York se 
han unido para continuar la investigación que se le está hacien-
do desde dos años atrás a Donald Trump, sus propiedades y sus 
ejecutivos, sus empresas y a sus familiares. Las investigaciones 
comenzaron  siendo Donald Trump presidente y  luego cuatro 
meses después por cargos de violación de leyes. Las dos inves-
tigaciones que se han convertido en una sola que se dedicará de 
lleno a la investigación civil y también a pesquisas criminales.

 ***Se sabe que los miembros del gran jurado que se ha monta-
do sostendrán sus reuniones tres veces por semana y a seis meses 
de duración.

 *** El presidente Trump acusa a las fiscalías de estar atacán-
dolo por razones políticas, al tiempo que sigue insistiendo que él 
ganó las elecciones presidenciales del 2020, pero que los demó-
cratas se la robaron usando artimañas, pero Trump no ha podido 
mostrar  evidencia alguna que compruebe que sus adversarios 
hicieron trampas  para impedir que él tuviera cuatro años  más 
despachando desde la Casa Blanca.

 *** Existen versiones que Joe Biden está perdiendo la pacien-
cia, pues por más que ha tratado el gobernante con los legislado-
res republicanos de ambas cámaras no ha logrado que los repu-
blicanos colaboren con él en el Congreso, impidiendo que varios 
proyectos de reconstrucción y de ayuda a las pequeñas empresas 
y aquellas personas que quedaron cesantes debido al COVID-19.

 *** En cuanto a la pandemia, lo más reciente indica que unos 
130 millones de personas ya fueron debidamente vacunadas en 
su totalidad, o sea un 50 de la población.

 *** La Casa Blanca ya confirmó que el presidente Biden se re-
unirá en el mes entrante con Vladimir Putin, una junta que se 
llevará  a cabo en Ginebra, Suiza. Los dos mandatarios, que se 
conocen desde muchos años se han reunido  varias veces antes 
de que Biden llegara a la presidencia el 20 de enero del presente 
año, mientras que Putin llegó al poder el 31 de diciembre de 1999.

 *** Por cierto que Putin ha invitado al presidente de Bielorru-
sia, Alexander Lukashenko, para que se reúnan en una villa en 
Rusia, localizada en el mar Negro y que Biden visita frecuente-
mente.

 *** Esta invitación la hizo Putin después de que el presidente 
de Bielorrusia ordenó a un avión de combate para que intercep-
tara un vuelo comercial y lo hiciera aterrizar en Bielorrusia para 
poder arrestar a un periodista que ha venido atacando al manda-
tario de Bielorrusia. Ese hecho ha traído consigo condenas de la 
Unión Europea, las Naciones Unidas y toda una serie de países 
encabezados por Estados Unidos.

  *** Y mañana sábado, en Portugal, el Manchester City y el 
Chelsea, dos equipos ingleses, se disputarán en campeonato de 
la Champions League.

Fiscalía de NY.

IHTT anuncia desembolso 
de  bonos en efectivo 

a transportistas 

En una visita sorpresa, a un 
punto de taxis de la capital, el co-
misionado presidente del Insti-
tuto Hondureño (IHTT), Rafael 
Ruiz, anunció que a partir de hoy 
viernes 28 de mayo, se empeza-
rá a pagar los bonos en efectivo a 
taxistas, mismos que recibirán en 
sus cuentas individuales.

El funcionario explicó a los 
conductores que habían tenido 
ciertos atrasos en el pago de los 
bonos debido a que el IHTT, no 
contaba con los fondos.

No obstante, hoy confirmó que 
gracias a las gestiones de la comi-

sionada del IHTT, Piubany Wi-
lliams y el ministro coordinador 
de Gobierno, Carlos Madero, ya 
se tienen los fondos disponibles 
y de manera inmediata se reali-
zarán los desembolsos.

“Hoy les traje buenas noticias 
ya tenemos el oficio firmado, ya 
los fondos los tiene el Instituto 
entonces ya para mañana ellos 
empiezan a ver en sus cuentas, 
en sus celulares los bonos que le 
van a venir”, dijo.

El comisionado reconoció que 
los bonos apenas son un alicien-
te para los conductores, porque 

los problemas del sector son ex-
tensos, pero con voluntad y tra-
bajo en conjunto todas las nece-
sidades se van a ir resolviendo po-
co a poco.

Tras el anuncio los taxistas 
aplaudieron la noticia y destaca-
ron que les será de mucha utili-
dad, ya que tienen muchas difi-
cultades.

De su parte, Víctor Aguilar, 
presidente de ATAXIS, destacó 
que están recibiendo respuestas 
expeditas de parte de los comisio-
nados del IHTT, y han visto ac-
ciones contundentes.

Víctor Aguilar, presidente de ATAXIS, destacó que están recibiendo respuestas expeditas.

Merlín Cárcamo, nuevo gerente de Banasupro
Por su vasta experiencia, asu-

mió la titularidad de la Suplido-
ra Nacional de Productos Básicos 
(Banasupro), Merlín Cárcamo, 
quien se venía desempeñando 
como Gobernador Departamen-
tal del departamento de Francis-
co Morazán, así como delegado 
presidencial para el Programa Vi-
da Mejor.

Entre su trayectoria laboral ha 
sido gerente administrativo de la 
Secretaría de Salud y jefe de Re-
cursos Humanos de la Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión Social. 

A su llegada a las oficinas, sos-
tuvo una reunión con los geren-
tes de área y de la regional de la 
zona norte, para luego hacer un 
recorrido para saludar a los cola-
boradores. 

Cárcamo, sustituye a Luis Fer-

Merlín Cárcamo, en el momento de la reunión con los jefes de área.

nando Pinel, quien desde abril de 
2018 se desempeñó como geren-
te general de la institución y re-

nunció, ya que aspira a una dipu-
tación de cara a las elecciones de 
noviembre próximo.
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