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Era azul o blanco… pero
salieron al “rojo vivo” …

ALERTAN SOBRE
FORMAS DE
“EXTORSIÓN DIGITAL” CON
LLAMADAS ANÓNIMAS
LT P. 61

MOTAGUA PEGA PRIMERO
Y SE “CALIENTA” EL CLÁSICO
MÁS Deportiva

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

Andrea Meza: Ingeniera, 
vegana y amante de los animales
LT P. 57

LT P. 60

20 FAMILIAS CON EL SUEÑO
DE REGRESAR A SUS CASAS

LT P. 3

CON ESPECIALISTAS DEL EXTRANJERO

LA TELEMEDICINA SALVA CADA DÍA
MÁS VIDAS DE ENFERMOS DE COVID-19

Científico 
hondureño la 
implementa 
en La Paz y 

siguen Danlí y 
Juticalpa

A 6 MESES DE ETA E IOTA

MEXICANA, 
LA MÁS
BELLA DEL 
UNIVERSO

Albergadas en la Villa Olímpica
no tienen ni para alquilar un cuarto
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BUQUE FORT DESAIX 24

horasL35 MILLONES EN
REPARACIÓN VIAL

DE EL PARAÍSO 
 El subdirector de Carre-

teras, de la Secretaría de In-
fraestructura y Servicios 
Públicos (Insep), Mario 
Quan, informó que se in-
virtieron unos 35 millones 
de lempiras en la repara-
ción de vías de comunica-
ción en el departamento de 
El Paraíso. 

Recordó que como “pro-
ducto del paso de las tor-
mentas tropicales Iota y 
Eta en noviembre pasado, 
la red vial de ese departa-
mento resultó afectada, por 
lo que se inició una repara-
ción masiva de carreteras 
y se habilitaron pasos de 
emergencia”.

“La inversión para eje-
cutar todos estos trabajos 
alcanzó los 35 millones de 
lempiras beneficiando con 
ello los municipios de Dan-
lí, Trojes y Teupasenti”, 
agregó.

“Las obras consistie-
ron en la reparación de tra-
mos carreteros afectados 
por derrumbes y desliza-
mientos, incluso se colap-
saron cajas puentes, entre 
otras”, dijo. 

 “Se habilitaron muchos 
tramos como en Capire, 
río Coco, Planes, Buenavis-
ta, Las Flores y Santa Rita. 
A raíz de esas lluvias varias 
de esas poblaciones queda-
ron incomunicadas lo que 
les impedía trasladar hasta 
sus alimentos”, comentó.

 “Incluso, los mismos 
aguaceros generaron una 
madurez temprana del café 
por lo que teníamos que re-
solver esa problemática a la 
brevedad posible y lo hici-
mos”, agregó.

 

Llegó buque tan largo como el Titanic
trayendo mangas para Palmerola

Los representantes del Gobierno de 
Honduras inauguraron, en la sede de la 
embajada en el Reino Unido, de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte, el sistema de cap-
tación de datos para pasaportes que permi-
tirá agilizar la emisión de ese documento.

La iniciativa forma parte de las acciones 
que realiza la Cancillería para el fortaleci-
miento y modernización de las sedes di-
plomáticas y consulares de Honduras con 
el objetivo de ampliar y mejorar los servi-

cios de atención al ciudadano.
 En el evento participó el Secretario de 

Coordinación General de Gobierno, Car-
los Madero, la vicecanciller Karen Najarro, 
el embajador de Honduras en esa nación, 
Iván Romero Martínez y, de forma virtual, 
la vicecanciller Nelly Jerez.

“Estamos muy contentos de inaugurar 
este sistema de captación de datos para to-
dos nuestros connacionales y que puedan, 
de esta manera, actualizar sus datos y po-

der renovar sus pasaportes”, destacó la vi-
cecanciller Najarro. 

Jerez indicó que con esa acción se da un 
paso importante para que los hondureños 
que viven en el Reino Unido puedan reno-
var ese documento de identificación y de 
viaje en tiempo y forma.

En ese sentido, Madero reconoció el 
avance por la implementación de los sis-
temas tecnológicos que realiza la Canci-
llería para el beneficio de los hondureños 

Honduras inaugura en Reino Unido
sistema de captación para pasaportes

PUERTO CORTÉS. El pasado fin 
de semana atracó en la terminal de 
contenedores y carga general, el bu-
que Fort Desaix de la naviera CMA 
CGM, que trajo todas las estructu-
ras metálicas de las mangas por don-
de abordarán los pasajeros del nuevo 
aeropuerto internacional de Palmero-
la, en Comayagua.

La carga contentiva en armazones 
de metal que interconectan con las 13 
puertas de embarque, donde los pa-
sajeros que van a utilizar esa moder-
na terminal podrán abordar 13 aviones 
simultáneamente, logrando un avan-
ce importante en la entrada y salida 
de aeronaves de pasajeros y de carga.

Se explicó que la descarga de las es-
tructuras resultó un completo éxito 
por parte de la operadora de esta ter-
minal marítima y que la carga con des-
tino a la ciudad de Comayagua, en el 
centro del país, ya fue despachada en 
unidades especiales de transporte te-
rrestre, contratadas para tal efecto.

Mientras tanto las mismas autori-
dades portuarias indicaron que has-
ta ahora el buque porta contenedo-
res Fort Desaix, ha sido el más gran-

ESPERARÁN
SEGUNDO LOTE
DE VACUNAS

Ya en Honduras un total de 
40 mil dosis de la vacuna rusa 
Sputnik V, pero no será aplicada 
de inmediato, según la directora 
del Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI), Ida Berenice 
Molina. Pero, ¿por qué las dosis 
no se pueden aplicar de forma 
inmediata?, la directora del PAI, 
informó que las vacunas contra el 
COVID-19 podrán ser aplicadas 
hasta que llegue el segundo lote 
de 40 mil dosis.

 
TURISMO SE
DEBATE EN LA
SOBREVIVENCIA

La industria del turismo 
se debate en la sobrevivencia 
en Honduras producto de 
la pandemia del COVID-19, 
reporta pérdidas y con ello el 
cierre de al menos un 4% de 
pequeños y grandes hoteles, 
según empresarios vinculados 
a ese rubro. El directivo de la 
Cámara Nacional de Turismo 
de Honduras (Canaturh), 
Donaldo Suazo, indicó que 
“principalmente hay una falta 
de ventas, la crisis es lo que nos 
ha traído la pandemia, la gente 
no llega a los establecimientos, 
no hace turismo, no vienen 
turistas extranjeros, por tanto, los 
ingresos son ridículamente bajos”.

MODIFICAN
PRESUPUESTO
DE SEGURIDAD

La modificación presupuestaria 
de Seguridad incluye la reforma 
de los artículos 81, 130, 149 y 
150 del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República 
ejercicio fiscal 2021. Se prorrogó 
la vigencia de la Declaratoria 
de Estado de Emergencia 
Humanitaria y sanitaria hasta el 31 
de diciembre del 2021, decretada 
en todo el territorio nacional, 
con el propósito de continuar 
y fortalecer las acciones de 
prevención, y control y garantizar 
la atención a las personas que 
están padeciendo de dengue.

PARA AGILIZAR SU EMISIÓN

Para Puerto Cortés el recibir buques de gran envergadura es posible gracias a la construcción 
del muelle 6.

de de su categoría que ha atracado en 
Puerto Cortés y debió ser manejado 
con extremo cuidado porque mane-
jaba un calado de 12 metros y el mue-
lle donde atracó tiene una profundi-
dad de 14 metros, pero por el paso de 
las tormentas Eta e Iota se presume 
han quedado azolvados

  Fort Desaix tiene 269 metros de 
eslora (longitud de una embarcación 
desde la proa a la popa), y una capaci-
dad de transporte de 4,178 TEUs (uni-
dades de 20 pies por sus siglas en in-

glés) según la autoridad portuaria lo-
cal tiene una longitud similar al cru-
cero trasatlántico hundido: Titanic.

 Para Puerto Cortés el recibir bu-
ques de gran envergadura es posible 
gracias a la construcción del muelle 6. 
que cuenta con 14 metros de profundi-
dad y dos grúas súper Post-Panamax, 
lo que ha permitido a la terminal me-
jorar sus niveles de eficiencia y pro-
ductividad, posicionándose como una 
de las más competitivas de la región 
norte del atlántico centroamericano.

en el exterior.
“Nuestra misión es servir; hoy inaugu-

ramos captura de pasaportes para nuestros 
hermanos en el Reino Unido, estamos faci-
litando los servicios, es una mejora conti-
nua en beneficio de los hondureños”, afir-
mó el canciller Lisandro Rosales a través 
de su cuenta en Twitter.

En el acto simbólico participaron las 
hondureñas Lidia Suyapa Tábora y su hi-
ja, Esmeralda Abigail Díaz Tábora, quie-
nes fueron las primeras connacionales, a 
quienes el personal de la embajada les hi-
zo las respectivas capturas de imagen y da-
tos que permitirán tramitar con mayor ce-
leridad su documento.
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SEGÚN CIENTÍFICOS Y EXPERTOS

Previene el contagio de 
médicos y da acceso 

a especialistas 
a hospitales de 
zonas remotas.

El científico hondureño, Marco Tu-
lio Medina, destaca que la telemedici-
na es una herramienta crucial en estos 
tiempos de pandemia, ya que permite la 
evaluación de pacientes con COVID-19 
en lugares remotos del país. 

“El tema de la telemedicina es una es-
trategia que se ha venido implementan-
do desde el pasado, en muchas partes 
del mundo y particularmente en Euro-
pa y Estados Unidos”, señaló. 

Según Medina, esta forma de atender 
pacientes se desarrolla en grandes te-
rritorios como Canadá y se hacen “aná-
lisis cuidadosos de casos en provincias 

En Honduras, el Hospital Roberto Suazo Córdova, en el departamento 
de La Paz, ya se implementa la telemedicina. 

Hasta el momento, en el Hospi-
tal Roberto Suazo Córdova en La 
Paz, se está implementando la te-
lemedicina, donde el personal mé-
dico está recibiendo el apoyo del 
científico Sierra-Hoffman. 

Asimismo, en Danlí, El Paraíso y 
Juticalpa, Olancho, se ha iniciado 
con esta práctica con la que, gra-
cias a la tecnología, se pueden sal-
var más vidas. 

“Esta es una herramienta que 
debemos fortalecer y poner en 
práctica. Y ahora, en temas de la 
tecnología, y no es que viene a sus-
tituir, sino a poder complementar 
y ayudar a diseminar y hacer una 
vigilancia en cuanto al manejo de 
pacientes”, recalcó el rector de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), Francisco 
Herrera. 

¿DÓNDE UTILIZAN LA
MODALIDAD MÉDICA?

Con telemedicina
se salvarían más

vidas en pandemia

Danlí, El Paraí-
so y Juticalpa, 

Olancho ya han 
iniciado con esta 

práctica, que gra-
cias a la tecnolo-
gía, puede salvar 

más vidas.

Científicos hondureños señalan que la telemedicina es indispensable para atender pacientes en 
tiempos de pandemia.

La modalidad médica debe ser una facilidad para el asesoramiento del per-
sonal de salud en hospitales del interior del país. 

totalmente remotas, incluso hasta ci-
rugías”. 

Honduras ha iniciado con la imple-
mentación de esta herramienta que 

permite la asistencia de grandes espe-
cialistas y muchos de ellos desde el ex-
tranjero, informó.

Detalló que, dado la pandemia, “aho-
ra Honduras ha empezado a entender 
que la telemedicina es una herramien-
ta crucial en el manejo de casos, sobre 
todo cuando se trata de interconsulta 
con especialistas”.

ATENCIÓN INTEGRAL
Esta herramienta permite a los mé-

dicos que atienden en los hospitales la 
discusión de los casos con especialistas 
de las diferentes áreas de la salud, pa-

ra una mejor atención de los pacientes 
de COVID-19. 

Medina comentó que, en algunas 
ocasiones, junto al también científico 
hondureño, Miguel Sierra-Hoffman, 
uno de los creadores del protocolo “Ca-
tracho”, miran pacientes. 

“Los revisamos e incluimos a otros 
colegas y podemos analizar casos real-
mente complejos; en Honduras la tele-
medicina es crucial dada la pandemia, 
dado el riesgo que tienen algunos mé-
dicos de infectarse”, advirtió.

La estrategia también es importante 
“dado el hecho que las personas no se 
pueden movilizar fácilmente y en es-
tos momentos es una herramienta cru-
cial la telemedicina para el manejo de 
muchas patologías”, recalcó Medina. 

VALIOSA 
HERRAMIENTA

El científico manifestó que la teleme-
dicina es una herramienta fundamental 

en estos tiempos, y no solo para atender 
pacientes COVID-19, sino para diversas 
enfermedades que por la situación han 
sido descuidadas, no solo en Honduras, 
sino a nivel mundial. 

Mientras, el rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Francisco Herrera, destacó 
que a este instrumento se le puede sa-
car un gran provecho. 

“Con nuestro amigo Marco Tulio 
Medina y el doctor Sierra-Hoffman he-
mos podido ver claramente los bene-
ficios de la telemedicina; hemos podi-
do ver los avances tan extraordinarios 
y sobre todo el beneficio tan inmedia-
to”, aseguró Herrera.

Para estos expertos de la salud, Hon-
duras debe poner en práctica la teleme-
dicina como una herramienta que se-
rá muy útil para los hospitales del inte-
rior del país, ya que en muchos de ellos 
no se cuenta con la presencia de nin-
gún especialista. 
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La realidad


Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

Vivimos en un planeta del cual jamás podremos salir, 
estamos encerrados en él y, aunque puede ser maravilloso, 
pareciera que nos enfocamos -y divertimos- en destruirlo.

La absurda y hasta obscena acumulación de riqueza por 
parte de unos pocos y la terrible miseria de la mayoría.

Solución para esto?
No la hay, no existe una solución, nunca ha existido y 

jamás la habrá.
Muchos sistemas económicos lo han intentado, como el 

comunismo, por ejemplo y hasta quizá con buenas intencio-
nes, pero no lo logró.

Lo más cercano es el socialismo que viven algunas 
naciones -y quizá esa podría ser la respuesta para todo el 
planeta- pero primero se necesitaría que todos alcanzaran 
el grado de educación de estos países, lo que nos lleva al 
punto de inicio, la desigualdad no solo es en la riqueza, es en 
la formación, la educación, la cultura y las creencias. Terminar 
con esa desigualdad inicial es imposible, aunque valdría la 
pena intentarlo.

Esa es la realidad.
Es realidad también -y profundamente dolorosa- que todas 

las personas que conocemos, todos los seres que amamos, 
respetamos y admiramos, así como aquellos cuyos criterios 
no compartimos, todos algún día morirán, más tarde o más 
temprano.

Si bien es triste pensarlo también podría ser inspirador, 
saber que todos terminarán algún día, debería de servir para 
mejorar nuestras relaciones con familiares, amigos, asociados 
y, en una escala más grande, para que todos los miembros 
de la sociedad -y del planeta- también mejoraran el trato.

Quizá así se evitarían confl ictos innecesarios y guerras 
estúpidas.

Eso también es realidad.
También algún día -quizá no muy cercano, pero no por 

eso menos seguro- todos los imperios, todos los gobiernos, 
todos los países, todas las culturas, todas las empresas, 

todos sin excepción terminarán, tal y como ha ocurrido con 
todos los imperios del pasado.

Terminaron los más grandes, los más ricos, los más po-
derosos, los más fuertes y también los más débiles.

Terminaron todos los imperios, todos los emperadores, 
todos los líderes, todos los reyes y hasta todos los dioses 
del pasado.

Antes de los actuales hubo dioses y creencias que duraron 
mucho más que los presentes que, también e inevitablemente, 
algún día terminaron.

Lo mismo ocurrirá con los actuales y, también, los que 
vengan en el futuro.

Grandes civilizaciones desaparecieron; Roma, Egipto, 
Sumeria y quién sabe cuántas otras antes que ellas cuyos 
nombres, costumbres e historia se perdieron para siempre 
entre las brumas del tiempo, así como los recuerdos de los 
seres humanos que las formaron, tal y como algún día se 
perderán los nuestros.

En un futuro distante los mismos continentes que hoy 
albergan a la humanidad que se mueven lenta pero inexo-
rablemente, cambiarán por entero la geografía del planeta.

Las cordilleras y las montañas más altas dejarán de serlo, 
los ríos cambiarán su curso e inclusive desaparecerán por 
completo, dando paso a un nuevo mundo que, a su vez, 
también cambiará algún día.

El mismo sol dejará de existir como tal dentro de cinco mil 
millones de años; cierto que parece mucho tiempo, pero no 
hay plazo que no se venza.

Todo lo que conocemos y apreciamos, todos los valores 
actuales están destinados a desaparecer, a terminar algún día.

Poco a poco o rápidamente, todo fi nalizará.
Esa es una realidad que debería hacernos más humildes 

y permitirnos disfrutar más del instante de vida que tenemos.

El lastre de los 
estereotipos

El estereotipo es un patrón de conducta, una forma pre-
concebida de entender la realidad que muestran las personas, 
incluso sin conocer del asunto sobre el que opinan. Es un 
cliché, un tópico. Por ejemplo, cuando escuchamos decir que 
las mujeres guapas y rubias son menos inteligentes que sus 
congéneres. Al respecto, hay una anécdota apócrifa sobre la 
conversación que mantuvieron Albert Einstein y Marilyn Mon-
roe cuando se conocieron. Ella le dijo: “Profesor, ¿deberíamos 
casarnos y tener un hijo juntos? ¿Se imagina un bebé con mi 
belleza y su inteligencia?”. El científi co respondió: “Me preocupa 
que el experimento salga al revés, y tengamos un hijo con mi 
belleza y su inteligencia”. De ser cierta la conversación, Einstein 
se equivocó en su juicio, porque la actriz, además de ser guapa 
y rubia, tenía un coefi ciente intelectual de 165, cinco puntos 
superior al del propio Einstein, incluso al de Stephen Hawking. 

Antiguamente los estereotipos eran un mecanismo de super-
vivencia, hoy día se utilizan como herramienta de manipulación 
social. La forma de combatirlos, de no cometer el error de 
Einstein, es cuestionar la realidad. La pregunta que debemos 
hacernos sería: ¿por qué? Un comodín que permite refl exionar 
sobre lo que estamos escuchando o viendo, antes de creerlo, 
aceptarlo y tomar decisiones erróneas. ¿Por qué ocurre ahora 
y de esta manera? ¿Qué puede haber detrás? ¿A quién bene-
fi cia y perjudica? Preguntas que activan el pensamiento crítico.

En política, sería un estereotipo escuchar a líderes de dife-
rentes formaciones partidarias decir que se necesitan alianzas 
para derrotar al partido en el poder, porque individualmente no 
se tienen los medios que dispone el gobierno. De ser cierto 
ese patrón de conducta, para cualquier democracia, siempre 
sería necesario el apoyo de terceros partidos para alcanzar la 
Presidencia de la República, lo cual es falso. El candidato de 
un partido político puede recibir la banda presidencial sin hacer 
alianzas. Evidentemente necesita sufi ciente infraestructura, que 
debe construir durante años; tener un programa atractivo y 
viable; pero, sobre todo, tener carisma y buenas ideas, atributos 
defi citarios entre los candidatos. Carismático no es sinónimo 
de popular, carisma es don, popular es fama. 

Se insiste en la necesidad del balotaje en democracias mul-
tipartidarias donde se disemina el voto. Pero es un estereotipo 
respecto de la forma genuina de ganar unas elecciones, a saber, 
defendiendo una ideología y un proyecto político propio, no 
impuesto ni cercenado por terceros en alianzas. Pactos que 
pueden darse igualmente en elecciones sin segunda vuelta, 
última oportunidad para que los candidatos perdedores obtengan 
porciones del pastel. La democracia convertida en un mercado 
persa, donde los dos fi nalistas se ven obligados renunciar a 
promesas de campaña, compromisos contraídos con las ba-
ses y estructuras, entregando cuotas de poder a partidos con 
otros idearios políticos e intereses, otras formas de entender 
el Estado, a cambio del apoyo “virtual” de su masa electoral. 
Políticos que dicen “hacerlo por el pueblo”, otro estereotipo 
para justifi car su mercadeo.   

Es una transacción condicionada, siempre coactiva, porque 
el acuerdo pactado tras bambalinas puede ser retirado por los 
socios durante la legislatura, si consideran que el presidente 
no cumple el trato, o mejora las condiciones. El cuasi chantaje 
termina siempre debilitando la acción del gobierno, incluso ha-
ciéndolo caer. La historia de las democracias lo certifi ca. A ese 
mercadeo de intereses personales y partidarios, los políticos lo 
llaman “democracia participativa”, un eufemismo donde ocultar 
fracasos, incapacidades e intereses inconfesables. Pero, se nos 
olvida que estamos ante alianzas virtuales, porque la última 
palabra no la tienen los puristas de la democracia, ni políticos 
mercenarios, sino el elector con su voto, libre y secreto, que 
decide a quien se lo entrega. Recordemos, por ejemplo, México, 
donde el PRI se mantuvo en el poder durante ¡setenta años!, 
desde su creación en 1929 hasta ser derrotado por Vicente Fox 
en el 2000, liderando el PAN. Dicho lo anterior, las alternancias 
en el poder son convenientes para oxigenar las instituciones 
que soportan la gobernabilidad. En las democracias los relevos 
partidarios terminan siempre produciéndose, con o sin balotajes. 

El comodín del “fraude” es otro cliché. Una cortina de humo 
que utilizan los políticos opositores, incluso desde la campaña 
electoral, para justifi car después su derrota, y que mantienen 
durante la legislatura para cuestionar la acción del gobierno. 
Los estereotipos debilitan las democracias. 

“La dicha ilusoria es más válida que la pena real”.  
-Descartes-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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SEGUNDERO DEL RELOJ
YA rumbo a la constituyente. A 
ver si con eso resuelven los pro-
blemas o por el contrario si más 
bien no los alborotan. En Chile un 
incremento a los pasajes del tran-
vía desató el pandemonio. Hasta 

entonces, el sistema chileno era ofrecido como 
ejemplo para salir del atraso. La sociedad se 
asomaba a los umbrales del primer mundo. 
Hasta que el aumento de la tarifa del metro 
estalló las burbujas de satisfacción. Durante 
varias semanas, sin parar, los indignados 
salieron a las calles a quemar vehículos de 
locomoción e inmuebles que nada tenían que 
ver con la naturaleza de las quejas. Sufrieron 
daños inmensos a la propiedad pública y 
privada. Se desató el vandalismo. Saqueo de 
tiendas y supermercados. Las élites políticas 
anonadadas --e igual todo observador impar-
cial, adentro y afuera-- no alcanzaban enten-
der cómo la fórmula milagrosa generadora 
de bienestar de repente se volvió tóxica. Un 
buen modelo económico, boyantes años de los 
mercados, alternancia política y democracia 
--después que tumbaron a la dictadura-- altos 
estándares de vida de la población, de pronto 
no era la utopía que todos imaginaban. 

Ah, --explicaron los expertos, después del 
trueno Jesús María-- son las inequidades 
sociales que se han venido desencadenando, 
sigilosamente, sobre las cuales no había ni 
idea que existiesen. Después de un frenesí 
imparable de protestas --no había nada que 
ofreciera el gobierno, incentivos, bonos, sub-
sidios, alivio en los ajustes y hasta recular el 
incremento a los pasajes que había encen-
dido la chispa-- que consiguiera apaciguar 
la ira de la gente que, religiosamente todos 
los días, salía a las calles enardecida a voci-
ferar su indignación. Como no hay mal que 
dure cien años ni cuerpo que lo resista, las 
muchedumbres se fueron cansando de las 
manifestaciones. Mientras, los intrigados 
políticos convenían que la salida era hacer 
otra constitución distinta a la que heredaron 
de Pinochet. Cosa rara que ese fuera el pro-
blema, ya que los grandes logros alcanzados 
durante todo ese tiempo fueron bajo la vigen-
cia de esa constitución. Pero bien. Si no hay 
capacidad para enfrentar los problemas se 
crean distractores. A ver si ahora que hacen 
una nueva, desaparece todo ese insoportable 
malestar. En todos lados, los incómodos con 
lo que tienen, cambian gobiernos. En Argen-
tina regresó la izquierda cuando la derecha 
fracasó intentando arreglar el desastre que 
dejó la misma izquierda. En Brasil prueban 
si la ultraderecha populista sea remedio a la 
izquierda populista. En Perú, no hay chunche 

que les acomode. Ningún gobernante escapa 
los procesos por corrupción. Presos unos, 
prófugos otros --solo se salva uno que se 
suicidó-- y ahora en el balotaje el poder se lo 
disputan dos fatalidades. La ultra izquierda 
--con un sombrero de paja de ala ancha-- ver-
sus el fujimorismo. 

Los colombianos andan manifestándose en 
las calles en contra del arreglo del gobierno 
con el FMI. Parecido sucedió en Costa Rica. 
Es que el tata Fondo, sus tías las zanatas 
y las demás aves agoreras no entienden, 
por mucha experiencia vivida, que esos 
programas de ajuste que le meten a estos 
convulsionados países, solo desatan mayor 
desestabilización. Y peor aún, en tiempos de 
la pandemia. A Bolivia regresó el partido de 
Evo, después que el desastroso interinato 
no pudo lidiar con la crisis. Los opositores 
de la derecha acariciaron el poder. Pero se 
les fue de las manos, cuando se presentaron 
a las elecciones totalmente divididos. Igual 
sucede en Nicaragua. “La esperanza de una 
gran alianza electoral opositora de cara a 
los comicios del 7 de noviembre naufragó 
cuando los dos grandes bloques adversos al 
gobierno sandinista no alcanzaron un acuerdo 
de unidad”. Van 19 partidos a las elecciones. 
El comandante se bailó a la OEA haciendo 
una ley electoral a su medida. Nadie puede 
con la autocracia venezolana. Esos dos ame-
nazan con eternizar, les guste o no les guste. 
Solo en Ecuador, pese al nefasto gobierno 
de Lenín Moreno, la derecha logró derrotar 
al candidato del exilado Correa. En México 
--gracias a su pódium matutino desde donde 
miente con cada vuelta del segundero del re-
loj, o da datos manipulados, según la cuenta 
que lleva una ONG fiscalizadora-- después 
del mal gobierno del PRI, tienen AMLO para 
rato. En El Salvador el mandatario está “lim-
piando la casa”, y se hizo del poder absoluto 
desafiando al imperio y a una “preocupada 
comunidad internacional”. Dudamos que le 
muevan el petate, ya que tiene el apoyo del 
ejército, controla las calles, la opinión públi-
ca --es generoso con los vecinos donándoles 
vacunas-- y ahora tiene el control de todos los 
poderes del Estado. Si el FMI no le arregla el 
desequilibrio económico, para eso tiene a los 
chinos como opción. Y los chinos alegres de 
incursionar en aguas centroamericanas. Y 
aquí en el patio doméstico este es año electo-
ral. Esperanza --que perdedores y las vitrolas 
RCA Víctor han magullado-- para salir de las 
crisis. O si los políticos hacen lo que 
acostumbran, seguir en el suplicio. 
A no ser que el Sisimite baje de sus 
boscosas empinadas a poner orden. 

Vacunas 
salvadoreñas

Lo son porque pertenecen al pueblo salvadoreño, cuyo popular presidente 
decidió donar un lote significativo de vacunas a un grupo de alcaldes que 
se lo imploraron para aplicarlas en sus respectivos términos municipales, 
angustiados por la mortalidad de los infectados por el virus y la incapacidad 
del gobierno hondureño de proveerlas.

El Salvador no es potencia mundial ni siquiera es el país más desarrollado 
de Centroamérica, pero es el único de los países amigos que desintere-
sadamente se solidariza con el pueblo hondureño. La donación de Israel 
fue en reconocimiento -así lo declararon sus autoridades- a la decisión del 
gobierno hondureño de trasladar la embajada a Jerusalén y apenas fueron 
5 mil dosis; la donación salvadoreña fue de 34 mil.

La súplica de los alcaldes a Bukele está motivada en un hecho notorio: 
el gobierno se negó a adquirir las vacunas a tiempo. Su respuesta fue de-
masiado tarde. Ahora, o bien no tiene dinero o la demanda es tanta que 
no hay disponibles en el mercado. Circula la versión de que, inicialmente, 
se negó a comprar vacunas a China por razones ideológicas; sin embargo, 
el gobernante, alega ahora, que los chinos son los que se niegan a vender 
por razones geopolíticas. 

El gobierno se molestó por la súplica de los ediles a Bukele y los amenazó, 
según afirman ellos. Primero fue advirtiéndoles que no permitirían el ingreso 
de las vacunas, luego con expresiones tan violentas que pueden interpretarse 
como una amenaza a su integridad física o a sus vidas. En todo caso, los 
alcaldes salieron victoriosos del trance, demostrando que su imagen en el 
exterior es mucho más creíble que la del gobierno, cuyos esfuerzos no han 
logrado aproximarse, siquiera, a los resultados obtenidos por los ediles.

También se molestó con Bukele y el gobernante hondureño recurrió a la 
mentira burda, pretendiendo sembrar en el imaginario colectivo que la do-
nación era en reciprocidad a donaciones que el gobierno hondureño otorgó 
al salvadoreño en el marco de la pandemia. Lo desmintieron las autoridades 
salvadoreñas, por supuesto.

No tienen vergüenza ni temor que el pueblo los juzgue en estas eleccio-
nes. Actúan como si no les importase las consecuencias, acostumbrados 
a actuar con la seguridad de que el sistema de impunidad los protege hoy 
y siempre. Tampoco temen perder las elecciones porque saben que tienen 
a su favor la visión de campanario de la oposición y disponen del poder 
y del presupuesto de la nación para asegurar que los resultados les sean 
favorables. Habrá gobierno cachureco para rato, quizá por el tiempo que, 
en su momento, amenazó el gobernante: 50 años.

Los alcaldes son los héroes del momento. Sin embargo, tienen a sus 
espaldas responsabilidades enormes que tendrán en cuenta, seguramente. 
Para nadie es un secreto que hay alcaldías que no liquidan las cantidades 
que del presupuesto les transfiere, por mandato de ley, el gobierno. Este, 
convenientemente, no da a conocer cuáles son las morosas con el propó-
sito de que todas estén bajo sospecha. Compete, entonces, a las alcaldías 
beneficiadas con la donación demostrar que la utilizarán transparentemente, 
rindiendo cuentas al final de la operación, al gobierno de Bukele y al pueblo 
hondureño.

No basta el prestigio que en su gestión municipal haya cosechado para 
asegurar el buen uso de la donación. Es necesario que los vecinos de sus 
respectivos términos municipales, el gobierno de Bukele y los pueblos de 
Honduras y de El Salvador tengan indicios racionales de que se usó correc-
tamente, porque es un bien público salvadoreño que ingresa al patrimonio 
de la corporación municipal respectiva, y, además, porque, necesitándolo, el 
pueblo salvadoreño, sin importar el sacrificio que implica, celebró la donación 
como un acto de solidaridad con el pueblo hondureño.

Es un momento propicio para iniciar un proceso de recuperación de la 
confianza en la gestión pública, invitando a las organizaciones de vecinos 
de sus respectivos términos municipales y a la sociedad civil en general, a 
integrar mecanismos de supervisión del uso de la donación.

Si no se preocupan por la transparencia en la aplicación de las vacunas, 
estarán expuestos a los mecanismos represivos del gobierno, a los que no 
duda en recurrir para desprestigiar a quienes lo desafían.

De los alcaldes dependerá que al gobierno se le facilite desplegar cam-
pañas de desprestigio en su contra, que se traducirían en campañas de 
desprestigio contra Bukele. Deben ser conscientes de que están entre dos 
trenes en curso de colisión. Para que los municipios y el pueblo hondureño, 
en general, no sigan siendo víctimas del gobierno, digamos con fuerza: 
¡BASTA YA!

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

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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La ciudadanía hondureña ahora es más activa en su quehacer cívico. 
Ha adquirido un mayor conocimiento de sus derechos individuales. Aunque 
todavía no en grado y alcance sufi ciente. Con visible frecuencia demanda 
derechos sociales y políticos. Su pertenencia a Honduras ahora es más 
manifi esta. Y adquieren conciencia sobre las responsabilidades cívicas. 

Satisface observar el anhelo democrático que tiene la ciudadanía. Para 
alcanzar mayores niveles de igualdad en la sociedad. Y gracias a ello. La 
participación directa en las actividades políticas. Es importante. En los 
procesos electorales. En la demanda y formulación de políticas públicas. 
En exigir y apoyar propuestas legislativas. Y la participación en movimientos 
de expresión social. En otras palabras. Es la ciudadanía el conjunto de 
personas que hacen valer los derechos políticos y sociales.

¿Será que el civismo en Honduras va fortaleciéndose? Me parece que 
sí. Podemos observar el incremento de la colaboración ciudadana en la 
construcción de nuestra democracia. La ciudadanía hondureña va logrando 
materializar demandas colectivas y obteniendo más representatividad en 
los mecanismos de toma de decisiones gubernamentales. Ciertamente. 
Aún dominan patrones oligárquicos en tales mecanismos que limitan su 
participación. Empero. Ahora es mayor que antes el grado de participa-
ción. En la medida que la calidad de la participación popular aumente, la 
política mejora. Por esta razón. Nuestras ciudadanas y ciudadanos. Tienen 
que involucrarse en los asuntos públicos. Informarse e intervenir directa 
y activamente en las políticas gubernamentales. Lo cual. Crea mejores 
condiciones para una participación efectiva. Y se contribuye a mejorar los 
indicadores de gobernabilidad. Se generan entornos de diversidad y plura-
lismo. Se fomentan valores como la tolerancia y la búsqueda de consensos. 
Se enriquece la representación y se vigoriza la sociedad democrática. En 
consecuencia. La ciudadanía se asume individualmente. Para favorecer 
el bien colectivo. Es una decisión que benefi cia a la sociedad y contribuye 
al cumplimiento de reglas.

Ahora bien. La cuestión de la lucha por los derechos políticos y sociales 
es lo que se difi culta en Honduras. A tal punto que los avances ciudadanos. 
Se ven minimizados porque los políticos aún no superan efectivamente 
las posturas oligárquico políticas. Las élites políticas tienden a centralizar 
la toma de decisiones. Unos y otros. Unas y otras. Manipulan. Mienten. Y 
tienden a instrumentalizar la ciudadanía a favor de sus propios intereses. 

Construir la ciudadanía implica solidaridad y responsabilidad con la 
democracia que queremos para Honduras. Proceso que se ve afectado 
por prácticas, comportamientos y actitudes políticas. Que tienden a 
desvincularse de la cultura democrática. Los políticos desaprovechan 
la oportunidad de construir con la ciudadanía ámbitos de participación 
ciudadana y de respeto democrático. Porque priva el rechazo al intercam-
bio de argumentos políticos y el aprendizaje mutuo. Lo cual. Difi culta la 
obtención de acuerdos políticos por el bien común. Que se ven distantes. 
Por el contrario. Percibimos que las formas imperativas y unilaterales por 
algunas de las partes es lo que tiende a prevalecer. Dejando por fuera a 
alguna de las partes. Hay acuerdos generales que requieren la aprobación 
de todos sin excluir a nadie.

La ciudadanía está demandando un consenso verdadero. Sin embargo. 
Los políticos no lo facilitan. En general. Es el falso consenso lo dominante. 
Lo que demuestra la imposición de una tradición democrática, nada sólida, 
apoyada por una mayoría absoluta. 

Extender el consenso al terreno político es necesario para evitar que 
la crisis actual que enfrentamos. Entorpezca la consolidación de nuestra 
democracia. Necesitamos realizar reformas o cambios políticos favorables 
al proceso socioeconómico. Que ganen el apoyo de las fuerzas patrona-
les y sindicales. Un consenso político que vincule a la ciudadanía y dé la 
legitimidad correspondiente. Por ello. La sociedad política en la toma de 
decisiones necesita la participación de la ciudadanía como parte de una 
estrategia de política democrática. 

La actuación política democrática. Es la forma apropiada para salir del 
atraso. Básicamente con la representación de la mayoría (representantes 
elegidos) bajo el principio de participación e inclusión. Que es lo contrario 
a políticas fraccionarias. Lo ideal. Es que el pueblo participe en la toma de 
decisiones del gobierno. Se tiene que generar una óptima representación 
para que el consenso democrático pueda ser efectivo. 

La nueva gobernabilidad que el futuro nos depara. Debe crear las 
condiciones para convivir en un contexto de atracción política y no de 
división y de confrontación continua. Hay que forjar la unidad nacional. 
Fortaleciendo la relación entre trabajadores y empresarios. Entre campe-
sinos y agroindustriales. Necesitamos construir consensos amplios. Que 
faciliten la transición hacia la democracia, que satisfaga de buena manera 
su fi n propio. Que es servir a la voluntad colectiva o al interés general de 
la sociedad. Es decir. Al conjunto de la sociedad.

La ciudadanía y la 
política en Honduras

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

La crisis político institucional de 1985 y su 
relación con la situación político electoral del 2021

Origen de la crisis. En el año de 1985, los cortesanos 
de palacio alegaban que el presidente Suazo Córdova había 
sido elegido bajo el imperio de la Constitución de 1965, 
que establecía un mandato presidencial de seis años: en 
consecuencia, le correspondían dos años más en el poder. 
La trama continuista avanzó al impedir la celebración de 
elecciones internas ordenadas por la ley. Además, el go-
bierno logró dividir al opositor Partido Nacional y colocó a 
marionetas a dirigirlo, lo mismo ocurrió en el Partido Liberal. 

La mediación militar. Las FF AA bajo el mando del ge-
neral Walter López Reyes comenzaron a mediar en la crisis. 
Las organizaciones obrero-campesinas, con la luz verde de 
los militares tomaron la iniciativa. De esa manera, se logró 
reunir en 24 horas a representantes de 49 organizaciones 
obrero-campesinas del país. Las reuniones de trabajo se 
realizaron en la Sala de Guerra del Cuartel General de las 
FF AA, durante cuatro semanas. 

La amenaza del golpe de Estado. En esa oportunidad, 
“algunos dirigentes campesinos, propusieron dar un golpe 
de Estado en vista que los políticos no se ponían de acuerdo 
y el general López Reyes, rechazó la propuesta, escribió 
Sigfrido Burgos, autor de la obra “La crisis institucional 
de 1985 y el futuro de los procesos electorales” (Burgos, 
1990:16). Estoy consciente, continúa diciendo Burgos, 
que “la alternativa “B” no era la mejor opción, pero fue la 
salida para evitar un nuevo golpe de Estado”. 

Acta de compromiso o Pacto de la Fuerza Aérea. 
Dicho documento fue un acuerdo político entre las fuer-
zas políticas y sociales con la mediación de las Fuerzas 
Armadas. La alternativa “B” fue la solución a la crisis ante 
la imposibilidad de llevar a la práctica la alternativa “A” 
que consistía en la celebración de elecciones internas 
como lo establecía la ley. La alternativa “B” fue propuesta 
por Burgos, en su condición de asesor de las FF AA en 
asuntos obrero-campesinos, y plasmada en el punto 4 
del Acta de Compromiso que dice: “En torno al numeral 4 
de los referidos documentos en lo tocante a las eleccio-
nes internas, la alternativa “B”  contempla las elecciones 
internas y generales el 24 de noviembre de 1985 para 
elegir autoridades supremas, diputados y corporaciones 
municipales, al efecto, el Congreso Nacional emitirá de 
urgencia la legislación que regulara dicho proceso con la 
participación de todos los sectores involucrados”.  

La sumatoria de votos. Burgos afi rma que en ningún 
momento se acordó la sumatoria de votos, lo cual es cierto, 

pero se utilizó el término de simultaneidad de procesos 
(internas y generales) que para tales efectos es sinónimo 
a sumatoria de votos en todos los niveles de la elección. 
La sumatoria de votos deriva de la simultaneidad de los 
procesos, asumiendo que el elector por un solo acto ejer-
ció el sufragio de manera simultánea para las internas y 
generales. En la teoría política se conoce con el nombre de 
sistema de Doble Voto Simultaneo (DVS) y que en Uruguay 
se llama Ley de Lemas. Por un accidente participé en el 
análisis del problema, cuando un domingo visitaba a mi 
compadre el doctor Efraín Moncada Silva, quien fungía 
como asesor del Congreso Nacional. 

El Decreto 159-85 del Congreso Nacional fue la traduc-
ción jurídica del Acuerdo Político. Acatando lo convenido 
en el Acta de Compromiso, el Congreso Nacional emitió el 
Decreto No. 159-85 de 19/09/85 que estableció: “Para la 
elección de presidente de la República y designados… se 
declarará electa la nómina del partido que haya alcanzado el 
mayor número de votos… Se declararán electos presidente 
de la República y designados, al candidato a la Presidencia 
y designados que alcance la mayoría de los votos dentro 
del partido que obtenga el mayor número de sufragios”. 

En las actuales circunstancias, la propuesta de la 
opción “B” es improcedente e inviable. En 1985 la opción 
“B” se produjo porque el partido de gobierno no permitió 
elecciones internas. En el 2021, las elecciones internas y 
primarias han sido las más concurridas de la historia, pese 
a la pandemia de la COVID-19 y las catástrofes naturales. 
La opción “B” fue un mecanismo excepcional, único e 
irrepetible, para resolver una crisis político institucional 
que involucró a varios poderes del Estado. Transcurridos 
treinta y seis años, la opción “B” es percibida como un 
recuerdo doloroso del pasado; en cambio, la Segunda 
Vuelta Electoral es una tendencia irreversible e inevitable 
en América Latina. 

En vista del obstruccionismo del Congreso Nacional por 
la no aprobación de la nueva Ley Electoral, la solución de 
la crisis podría ser la implementación de la Segunda Vuelta 
Electoral (SVE), a través del Consejo Nacional Electoral, 
con base en el artículo 180 de la Ley Electoral y de las 
Organizaciones Políticas (mecanismos especiales de vo-
tación y escrutinio) vía Resolución del Pleno. En defi nitiva, 
que decida el pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. 

Ernesto Paz Aguilar* 

*Email: pazernesto@gmail.com
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AÚN NO HAY CASOS

SANTA CRUZ DE YOJOA, Cortés. 
Autoridades municipales de Santa Cruz 
de Yojoa declararon alerta roja en el mu-
nicipio y hoy tendrán una reunión para 
coordinar una campaña de educación y 
conformar brigadas para llevar a las co-
munidades el mensaje necesario que im-
pida la infección del Vibrio cholerae en 
la población.

El jueves 13 de mayo, la ministra de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores, informó que 
ante la presencia de varios casos de dia-
rrea en comunidades de Santa Cruz, se hi-
cieron exámenes a fuentes de agua y de-
tectaron la presencia de la bacteria. 

Sin embargo, los cuadros diarreicos no 
están relacionados con el Vibrio cholerae.

CAMPAÑA PREVENTIVA
“Se ha declarado la alerta roja en las di-

ferentes juntas de agua de todo el munici-
pio y tenemos una convocatoria para las 
9:00 de la mañana de mañana (hoy), del 
Comité de Emergencia Municipal, inclui-
das todas las instituciones del municipio”, 
explicó el alcalde Marlon Pineda.

Detalló que en la reunión participarán 
miembros de la Policía Nacional, Bombe-
ros, XIV Batallón de Infantería, Secreta-
ría de Salud, municipalidad, Iglesia Cató-
lica, Iglesia Evangélica, patronatos, jun-
tas de agua y organizaciones no guberna-
mentales. 

Informó que han estado trabajando de 
cerca con autoridades de Salud, sobre las 
medidas a adoptar, y que se comenzará 
con una campaña fuerte de radio y televi-

Declaran alerta roja 
en Santa Cruz por
bacteria del cólera

Hicieron exámenes 
a fuentes de agua 

y se detectó 
la presencia del 
Vibrio cholerae.

El director de país de Water for 
People, Amaru Mejía, recomen-
dó que “se deben revisar las fuen-
tes de agua en San Francisco de 
Yojoa, Las Vegas, San Antonio, 
Potrerillos, Pimienta y Villanue-
va, donde se han registrado casos 
de diarrea más de lo habitual”. 

Por el momento el comercio, el turismo y la agroindustria siguen trabajando normalmente en Santa Cruz 
de Yojoa.

TRABAJO INTEGRAL

El alcalde de Santa Cruz de Yojoa 
informó que “vamos a trabajar de 
manera integral con todas las ins-
tituciones del municipio y de Sa-
lud para evitar que esta bacteria 
llegue a seres humanos”. 

PREVENCIÓN

El subdirector departamental de 
Salud de Cortés, Diógenes Chá-
vez, afirmó que “lo que queremos 
es que no se dé ni un caso, eso se 
va a lograr con una correcta ma-
nipulación de los alimentos”.

FUENTES DE AGUA

FOTO---AMARU MEJÍA

sión sobre las acciones que deben tomar 
los pobladores. 

Además, se desplazarán brigadas a las 
diferentes comunidades para colaborar 
con las juntas de agua, especialmente en 
el tema de cloración del vital líquido de la 
manera más correcta.

VISITARÁN 
RESTAURANTES

Pineda señaló que se harán operativos 
para visitar “restaurante por restauran-
te” en el Lago de Yojoa, para hacer ins-
pecciones y enfatizar entre propietarios 
y empleados el adecuado manejo de los 
alimentos. 

Hasta el momento, la afluencia de visi-
tantes no se ha visto afectada, dijo. 

Enfatizó en que, hasta la fecha, tampo-
co se han presentado casos de la enferme-
dad, pero que, de suceder, ya están traba-
jando en la habilitación de un área para la 
debida atención.

Por su parte, el subdirector departa-
mental de Salud, Diógenes Chávez, pidió 
tener cautela en el manejo de los térmi-
nos, pues no se debe hablar de “brote”, es-
to es hasta que se registran afectaciones 
en las personas.

Aseguró que han seguido tomando 
muestras de agua en sitios turísticos, bal-
nearios y fuentes de agua en los alrede-

dores de la población, para monitorear la 
presencia de la bacteria. Están a la espera 
de los resultados laboratoriales. 

Recomendó a la población hervir el 
agua para su consumo y para actividades 
domésticas, así como realizar una com-
pleta cocción de los alimentos. También 
recomendó desinfectar apropiadamente 
frutas, verduras y vegetales usando agua 
clorada.

Las autoridades de Salud anunciaron 
que hoy intervendrán cuatro municipios 
de Comayagua: Siguatepeque, Taulabé, 
San José de Comayagua y Meámbar. Me-
jía recomendó hacer lo mismo en otros 
municipios del sur de Cortés.
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RNP por entregar 62%
de identidades nuevas
El Registro Nacional de las Per-

sonas (RNP) se propone entregar 
más de dos millones de tarjetas de 
identidad nuevas antes del mes de 
agosto, dijeron sus autoridades.

El organismo registral ha entre-
gado a la fecha un millón 738 mil 
identidades a la población hon-
dureña, que representa un 38 por 
ciento, dijo Óscar Rivera, uno de 
sus directores.

La idea del RNP es entregar un 
millón entre junio y julio y comple-
tar este trabajo en agosto, precisó 
el funcionario. 

El RNP mandó a fabricar más de 
cuatro millones de cédulas nuevas 
a Polonia con la intención de en-
tregárselas a los hondureños an-
tes de las elecciones generales de 
noviembre. La pandemia y ajustes 
técnicos han retrasado la entrega 
mientras sigue vigente hasta agos-
to la usada desde 1997.

Rivera explicó que el proceso se 
ha ido desarrollando con una nue-
va metodología, en esta segunda fa-
se se están entregando en los dife-
rentes barrios y colonias que per-
mite llegar directamente al ciuda-
dano.

Mientras que los fines de sema-
na se están entregando por medio 

ner entregadas todas las identida-
des al 15 de agosto.

“Este proceso nos ha permiti-
do tener una depuración en la ba-
se de datos que históricamente ve-
nía arrastrando la institución”, ar-
gumentó.

Indicó que en junio se estará ini-
ciando la entrega de la identidad en 
el interior del país.

Aseguró que en Ocotepeque se 
ha entregado el 88 por ciento de las 
identidades.

Añadió que hay departamentos 
grandes no tienen el 50 por ciento 
de las mismas entregadas, pero se 
está haciendo todo lo posible por 
entregar las mismas al 15 de agosto.

Sostuvo que están a la espera del 
desembolso de parte de Finanzas 
correspondientes al proyecto, “oja-
lá y se puedan disponer de los fon-
dos en las fechas que los necesita-
mos”.

Apuntó que el proceso de enro-
lamiento a la población que has-
ta el momento no lo han realizado 
puedan asistir a los lugares donde 
se están haciendo la entrega de las 
identidades.

Descartó que haya una extensión 
en la fecha para continuar con la 
identidad actual.

de citas a personas mayores de 50 
años en cuatro sectores de la ca-
pital en una forma más ordenada, 
sostuvo.

Agregó que la proyección es te-

MARIO SEGURA:

MER y deuda política 
frenan nueva Ley Electoral

Las tres bancadas mayoritarias en 
el Congreso siguen sin ponerse de 
acuerdo para aprobar la nueva Ley 
Electoral, por lo que es casi seguro 
que la convocatoria a elecciones ge-
nerales, el próximo 27 de mayo, se 
hará con la normativa vigente des-
de el 2004.

“No hay acuerdos en la integra-
ción de las mesas, ni la deuda polí-
tica”, dijo este fin de semana el jefe 
de la bancada liberal, Mario Segura.

 “Si no llegamos a un acuerdo nos 
tendríamos que ir con la ley vigente, 
significaría que los 14 partidos ten-
drían representación en las mesas, 
lo que se vuelve inoperativo toman-
do en cuenta las condiciones sanita-
rias por la bioseguridad”, subrayó.

Hasta ahora, el Congreso ha apro-
bado el 95 por ciento de la ley com-
puesta por más de 330 artículos. 

El disenso en los artículos restan-
tes se debe a que los liberales y Li-
bre están de acuerdo que las mesas 
sean integradas por tres delegados 
propietarios de las formaciones ma-
yoritarias (Nacional, Libre y Libe-
ral) y dos suplentes, escogidos alea-
toriamente de los 11 partidos mino-
ritarios, pero los nacionalistas pro-
ponen que sean cuatro suplentes, lo 
que rechazan sus dos rivales.

De acuerdo a las explicaciones de 
la bancada nacionalista, una futura 
alianza entre Libre y liberales, los 
dejaría en desventaja 2-1 en las me-

sas al momento de contar los votos, 
por lo que es preferible balancear 
los pesos con dos suplentes más. 

Con respecto a la deuda políti-
ca, hay consenso en que los parti-
dos minoritarios reciban una com-
pensación de 60 lempiras por vo-
to en las urnas, como establece el 
borrador, pero dentro del Congre-
so le quieren diferir un pago supe-
rior a los ocho millones para cada 
uno de ellos (son 11) como capaci-
tación electoral, que en la práctica 
no se cumple.

El borrador tampoco les otorga a 
estos partidos el manejo de creden-
ciales, como ha sido la costumbre. 
Sin embargo, los diputados habrían 
acordado asignarles credenciales.

Las negociaciones siguen hoy y 
es posible que el debate vuelva a 
partir del martes en la Cámara Le-
gislativa, dijo Segura.

Mario Segura.

Fusión Libre-PL es permitido,
pero no opción B: Mario Aguilar

La fusión entre el Partido Libe-
ral y Libre es permitida por la Ley 
Electoral, pero no la opción B, que 
propone el candidato liberal, Ya-
ni Rosenthal, afirmó el experto en 
temas electorales, Mario Aguilar 
González.

“Los liberales están aturdidos, 
unos le pasan la interpretación 
de la Constitución al CNE y otros 
creen estar en 1985, año en que im-
pusieron una suma de votos para 
poder ganar. Propuestas inconsti-
tucionales”, escribió en su cuenta 
twiter Aguilar González.

“Que se fusionen liberales y li-
bre, eso sí lo permite la ley y así 
están más unidos los gemelos. 
Uno de ellos absorbe al otro, uno 
de ellos desaparece o aparece un 
nuevo Partido que se llame liberal 
y los dos desaparecen”.

En ese sentido, la concejala del 
CNE, Rixi Moncada, dijo que en 
defensa del principio de legalidad 
y como pilar fundamental en el 
marco de un Estado de Derecho, 
la opción B, no tiene ningún res-
paldo constitucional en Honduras.

“Plantear esa opción me pare-
ce es un acto de publicidad políti-
ca, que respetamos, pero que, en 
nuestro caso, podemos decir en 

Mario Aguilar González.

forma clara, franca y directa, que 
es una idea descabellada que no tie-
ne respaldo legal”, sostuvo la fun-
cionaria.

Explicó que, además, “reciente-
mente se celebraron las elecciones 
primarias y las mismas ya fueron 
declaradas legales, por ende, some-
ter mediante una propuesta como 
esa a la ciudadanía, es prácticamen-
te celebrar otras elecciones prima-
rias en Honduras”.  

Recalcó que “esa idea es y se-
guirá siendo un absurdo jurídico y 
por ende, he expresado ya mi posi-
ción, porque la defensa y el respeto 
al principio de legalidad, constitu-
ye para mí el pilar fundamental de 
todo Estado de Derecho”.

Se acaba plazo para alianzas
Los partidos políticos disponen 

de 10 días a partir de hoy para for-
malizar las alianzas, de lo contra-
rio deberán irse en solitario cada 
uno para las elecciones generales 
de noviembre del 2021.

Conforme a la Ley Electoral, las 
alianzas deben ser inscritas an-
tes del 27 de mayo para que sur-
tan efectos electorales y debe ser 
entre partidos y no candidatos, ex-
plicó Augusto Aguilar, experto en 
estos temas.

“Cualquier plática de alianzas 
debe ser formalizada antes del 27 
de mayo. Y las partes deben fir-
mar un documento conteniendo 
las condiciones para ser inscritas 
en el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) y luego publicadas en 
el diario oficial La Gaceta”, seña-
ló Aguilar.

Por ahora, no hay claridad en-
tre los partidos de oposición para 
formar una alianza en contra del 
Partido Nacional, que, por su lado, 
tampoco, tiene aliados. Los libera-
les y Libre fracasaron en un primer 
intento, ya que sus candidatos pre-
sidenciales, Yani Rosenthal, y Xio-

Augusto Aguilar.
mara Castro, respectivamente, no 
se pusieron de acuerdo en encabe-
zar la planilla. 

El candidato presidencial Salva-
dor Nasralla, quien se postula con 
su partido Salvador de Hondu-
ras, tampoco ha formalizado una 
alianza con ninguno de los 13 par-
tidos restantes, pero tiene de su la-
do a los exaspirantes presidencia-
les perdedores de las primarias, el 
liberal Luis Zelaya y los de Libre, 
Nelson Ávila y Wilfredo Méndez.

Otro bloque emergente lo enca-
beza el exministro de Educación, 
Marlon Escoto, en representación 

del Partido Todos Somos Hondu-
ras y al que se le uniría el expresi-
dente Porfirio Lobo, su hijo, el di-
putado nacionalista por Olancho, 
Jorge Lobo y una facción de la De-
mocracia Cristiana.

 Lobo Sosa, una figura históri-
ca del partido de gobierno, man-
tiene diferencias con el Presiden-
te Juan Orlando Hernández y bus-
cará una diputación en cualquiera 
de las coaliciones que surjan.

En las últimas semanas se han 
postulado el periodista Esdras 
Amado López, con su partido Nue-
va Ruta y el empresario Isaías Ze-
laya, del Partido Anticorrupción 
(PAC), pero tampoco han antici-
pado ninguna adhesión. 

Siguen pendiente también de 
anunciar sus candidaturas y el 
destino en los comicios genera-
les, los partidos Vamos, Lidher, 
Faper, Alianza Patriótica y Unifi-
cación Democrática (UD).

El Partido Nacional por su parte 
se irá en solitario con su candida-
to presidencial, Nasry Asfura, uno 
de los favoritos para ganar los co-
micios.
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CABEZA
A ver si adivinan ¿cuáles son los intercesores que andan pidiendo la 
cabeza de uno de ellos para una de las alianzas?

TANGO
Además para amenizar el baile andan entonando el famoso tango de 
Carlos Gardel: “Por una cabeza”. Y si es necesario hasta lo bailan. 

NUEVA
Esta semana es clave para que los disputados virtuales saquen la nueva 
ley electoral. 

VIEJA
En apenas dos semanas es la convocatoria a generales. Así que si no hay 
ley nueva convocan con la vieja. 

AYES
Y si la convocatoria es con la vieja porque no se han puesto de acuerdo 
en sacar la nueva, después vienen los ayes y las contradicciones. 

CONVOCÓ
Unos van a decir que se aplica la vieja porque con esa se convocó y 
otros van a decir que se aplica la nueva porque la otra se derogó.

ALCALDES
En los pueblos de los alcaldes que fueron a traer vacunas salvadoreñas, 
hasta feria montaron.

RACIÓN
Comenzaron vacunando a los viejitos. Y si sobran vacunas entonces van 
con los maduritos y así hasta acabar con la ración. 

NO ABANDONAR
Los médicos advierten que, aunque vengan esas vacunas, no hay condi-
ciones ni preparados para abandonar las medidas de bioseguridad.

CUENTA
Además que una cosa es que anuncien que vienen y otra es que vengan. 
Saquen la cuenta cuántas han llegado hasta ahora. Aparte que son 2 
dosis las que se ocupan.

CALENDARIO
Lo bueno sería no solo que digan que vienen millones de vacunas, sino 
que den el calendario, fechas, meses y cantidades que vayan a recibirse. 

TARJETA
A pesar de las citas electrónicas, los enroladores de Rolando no ponen 
orden en la entrega de las tarjetas de identidad. 

HORA
No vayan a dejar las cosas a última hora. Por mientras la otra mitad de 
los enroladores de Rolando siguen enlistando clientes. 

PREGUTEN
Ojalá esta vez pregunten al enrolado ¿en qué domicilio votó usted la vez 
pasada? No como hicieron con las otras que omitieron la pregunta y por 
eso fue el semejante enredo en los domicilios. 

PSH
El PSH celebró su asamblea y aparte de eliminar la “paralela” del expoli-
cía, ratificó a Salvatore como presidente. Solo que como aquellos ahora 
dicen que es ilegal la última palabra la tiene el CNE.

INEQUIDADES
En Chile eligieron a los que van hacer una nueva constitución. Dicen 
que para abolir las inequidades. Como si las inequidades -que obedecen 
a situaciones socio económicas- se eliminan en artículos de la ley.

METEN
A ver qué le meten a la Constitución. Y metiéndole lo que no tiene la 
otra van a salir unidos o más divididos. 

CHORRERA
Como pan caliente se inyectaron las vacunas salvadoreñas. Para allá va 
otra chorrera de alcaldes a ver si les dan otra donación.

CHINA
A ver en qué para la apertura de la oficina comercial en China -“que el 
gobierno no descarta”- calculando que con eso les van a dar vacunas 
chinas.

Nasralla ratificado en asamblea 
y se declara listo para alianzas

Atendiendo la Ley Electoral, el ga-
binete del Presidente, Juan Orlando 
Hernández, sufrirá en las próximas 
horas una desbandada de ministros, 
viceministros, gerentes y directores 
que aspiran a un cargo de elección 
popular en los comicios generales 
de noviembre del 2021.

La normativa jurídica le pide la re-
nuncia seis meses antes de las elec-
ciones a todos aquellos funcionarios 
públicos que buscan la presidencia, 
designados, diputados al Congreso y 
al Parlacen, alcaldes y vicealcaldes.

La misma magistrada del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Rixi 
Moncada, les ha recordado a estos 
funcionarios que deben dejar sus 
puestos públicos antes del 27 de ma-
yo, cuando el organismo colegiado 
convocará a las elecciones de no-
viembre.

De este modo, deberán dejar el 
barco del Presidente Hernández 
el ministro de la Presidencia, Ebal 
Díaz, quien se postula como dipu-
tado por Francisco Morazán. Igual-
mente, el ministro secretario priva-
do, Ricardo Cardona, quien aspira 
a un puesto el Parlamento Centro-
americano.

El aspirante presidencial, Salvador 
Nasralla, fue ratificado como presi-
dente y candidato presidencial del 
Partido Salvador de Honduras (PSH) 
y se declaró listo para hacer alianzas 
de cara a las elecciones generales de 
noviembre del 2021.

Nasralla recibió el respaldo unáni-
me de esta asamblea celebrada el pa-
sado sábado en Tegucigalpa y en la 
que fue juramentado el resto del di-
rectorio.

Los asambleístas también anula-
ron una reunión de una facción de es-
te partido, en la que fue electo como 
presidente del partido el exjefe po-
licial, Henry Osorto, quien de inme-
diato ha declarado ilegal la asamblea 
de Nasralla.

En vista que los dos bandos se ad-
judican la presidencia del partido, el 
Consejo Nacional Electoral deberá 
decidir a las autoridades oficiales.

No obstante, Nasralla dijo que el 

Se suman a esta lista las vicemi-
nistras de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedis), Lissi Cano, quien 
busca una curul por Francisco Mo-
razán y Doris Mendoza, candidata 
a vicealcaldesa de la capital. Junto a 
ellos se despiden los viceministros 
de Gobernación, Ramón Carranza y 
Ricardo Montes, candidatos a dipu-
tados por El Paraíso.

A nivel de las instituciones des-
centralizadas, dejará el cargo el ge-
rente de la Suplidora Nacional de 
Productos Básicos (Banasupro), 
Luis Pinel, quien también aspira a 
ser congresista por Francisco Mo-
razán.

SERÁN 
INHABILITADOS

El secretario del CNE, Alejandro 
Martínez, advirtió que si los funcio-
narios no renuncian a sus cargos 
después del 27 de mayo serán inha-
bilitados de sus candidaturas.

Ejemplificó el caso del ministro 
de la Presidencia, Ebal Díaz, quien 
aspira en la planilla del Partido Na-
cional como candidato a diputado al 
Congreso Nacional por el departa-
mento de Francisco Morazán.

Ministros, 
viceministros 
y gerentes 
renuncian 
por cargos 
de elección 
popular

Nasralla dijo que el reclamo de Osorto es improcedente.

reclamo de Osorto es improcedente, 
porque se autonombraron al margen 
de los estatutos del partido.

“Hoy me han ratificado como pre-
sidente los delegados nacionales y 
desde ya puedo realizar alianzas par-
tidarias con el PSH”.

“Estamos facultados para poder 
hacer alianzas con toda la gente bue-

na de Honduras, ya hemos venido 
conversando y esperamos que siga 
avanzado este proceso para salvar al 
país”, arguyó.

“Estamos cumpliendo la Ley Elec-
toral y con nuestros estatutos del Par-
tido Salvador de Honduras, estamos 
listos para hacer las Alianzas con los 
hondureños honestos”, recalcó.

Argumentó que la medida está 
justificada en la Constitución de la 
República como en la Ley Electoral.

También adicionó que esta me-
dida aplica a los parientes con se-
gundo grado de consanguinidad y 
cuarta afinidad de los consejeros del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
los magistrados del Tribunal de Jus-
ticia Electoral (TJE) y los comisio-
nados del Registro Nacional de las 
Personas (RNP).

“En caso de que el pariente que es-
té en el cargo no renuncie tenemos 
que inhabilitar a los candidatos que 
vayan en esa situación”, enfatizó.

Asimismo, anunció que en los 
próximos días enviará al Servicio 
de Administración de Rentas (SAR), 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
y a la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), las planillas de los 14 
partidos políticos que participarán 
en los comicios generales.

Explicó que el objetivo es que las 
instituciones revisen si hay candi-
datos que tienen deudas en La Ha-
cienda. “Daremos un corto plazo pa-
ra que resuelvan su situación finan-
ciera, y en caso de no hacerlo, serán 
inhabilitados, agregó.

Ebal Díaz. Lissi Cano. Luis Pinel. Ramón Carranza.
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AL DESARROLLO DE HONDURAS 

Reconocen contribución de Jorge Faraj

Miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Intibucá al entre-
gar el reconocimiento a Jorge Faraj.

La presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Intibucá, Jessica Zamora y el presi-
dente de la Cámara de Comercio de Cortés, Pedro Barquero, junto a Jorge Faraj.

SAN PEDRO SULA. La Cámara de 
Comercio e Industrias de Intibucá, en un 
evento solemne, reconoció al empresario 
Jorge Faraj, por su aporte al desarrollo eco-
nómico de Honduras nombrándolo tam-
bién como presidente honorario de dicha 
organización. 

Faraj, expresidente de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés (CCIC), du-
rante el 2016 al 2020 desarrolló una des-
tacada labor especialmente por la apertu-
ra y apoyo a los emprendedores del país a 
través de la fundación del Bazar del Sába-
do y por defender los principios de la li-
bre empresa. 

Jessica Zamora, presidenta de la Cámara 
de Intibucá, dijo que es en vida que se de-
be destacar la labor y principios de perso-
nas como Jorge Faraj, por eso con la junta 
directiva acordaron hacer entrega del re-
conocimiento. 

“Valores como los que tiene don Jorge 
Faraj y su contribución al desarrollo em-
presarial se deben reconocer”, indicó. 

Faraj expresó su agradecimiento a la 
Cámara de Intibucá por el reconocimien-
to que textualmente indica: “Por su desta-

La Cámara de Comercio e 
Industrias de Intibucá lo 
nombró como presidente 
honorario y reconoció 
su apoyo al sector 
empresarial del país

Jorge Faraj acompañado de su esposa Elena de Faraj, hijos y nietos.

cada trayectoria y contribución al fortale-
cimiento y desarrollo del empresariado, 
demostrando un alto espíritu de servicio 
y valores morales dignos de reconocer”. 

Faraj en su mensaje motivó a seguir tra-
bajando por Honduras: “Siempre he pensa-

do que el que uno esté bien no es suficien-
te, para que nuestro país sea diferente de-
bemos estar bien todos. Los que ocupamos 
puestos en las Cámaras de Comercio tene-
mos una obligación con nuestro país, debe-
mos velar por los intereses de los empresa-

rios porque generamos empleos, pero tam-
bién por los intereses de la gente”, indicó. 

El evento desarrollado con medidas de 
bioseguridad en La Esperanza, Intibucá, 
contó con la asistencia de la familia de Fa-
raj y empresarios locales.
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Tiene una carita de rosa
no es muy glamorosa
también es rencorosa

y se pone muy mañosa

31 - 92 - 87
04 - 52 - 63

En su reunión del 14 de abril de 
2021, el consejo de administración 
de AFP ha aprobado las cuentas del 
ejercicio 2020, segundo año de apli-
cación del plan de transformación de 
la Agencia y del nuevo contrato de 
objetivos y medios que la vincula al 
Estado francés hasta 2023.

A pesar de la pandemia, AFP ha 
visto cómo sus ingresos comerciales, 
de 166,4 millones de euros en 2020, 
aumentaban en 0,8 millones de euros, 
a tasas de cambio comparables, res-
pecto a 2019, debido principalmente al 
crecimiento acelerado de su actividad 
de investigación digital y, en menor 
medida, a su oferta de video.

Los ingresos registrados en concep-
to de la compensación por parte del 
Estado del coste neto de las misiones 
de interés público ascendieron a 115,5 
millones de euros, lo que supone una 
reducción de 9 millones de euros en 
relación a 2019.

Los gastos de explotación dismi-
nuyeron en 9,2 millones de euros, a 
tasas de cambio comparables, respecto 
a 2019. Este retroceso se debe, por una 
parte, al impacto del plan de transfor-
mación, cuyos costes de aplicación 
pesaron más en 2019 y cuyos efectos 
representan en 2020 más del 65% de 
los 14 millones de euros de ahorros 
previstos para 2023, y por otra parte a 
los ahorros no recurrentes relaciona-
dos con la pandemia (reducción drás-
tica de las misiones internacionales, 

AFP registra un ligero crecimiento de 
sus ingresos comerciales en 2020

cancelación de eventos deportivos).
Por consiguiente, las cuentas apro-

badas muestran un resultado operativo 
de 8,9 millones de euros, un 8% más 
que en 2019, a tasas de cambio com-
parables.

El resultado neto se establece a un 
nivel histórico para la agencia de 5,3 
millones de euros. Cabe recordar que 
en 2019 el resultado neto fue positivo 
por primera vez desde 2013, con 0,4 
millones de euros. Su producto se 
utilizará para acelerar la reducción de 
la deuda de AFP.

El inicio de 2021 es similar al 
vivido por AFP en 2020, con un au-
mento de los ingresos comerciales y 
un control de los gastos bajo el efecto 
combinado del plan de transformación 
y de la pandemia.

AFP inicia este mes las obras de 
renovación en su histórica sede en la 
plaza de la Bolsa, que ha sido vaciada 
de sus ocupantes. Está previsto que las 
obras duren 13 meses, que el coste del 
proyecto ascienda a 8,8 millones de 
euros y que el ahorro generado por el 

sea de 2,5 millones de euros en año 
completo. La operación permitirá 
reunir a la redacción de París en un 
solo lugar, lo que aportará una mayor 

Por último, AFP ha reestructurado 
su deuda, lo que debería permitirle 
ahorrar 6,7 millones de euros en inte-
reses acumulados durante la vida de 
los préstamos existentes.



Sorprendiendo nuevamente a su públi-
co, el artista Julio Sanabria, presenta 
una nueva colec-

ción en lienzo y pintura 
acrílica, que como el 
mismo ha explicado 
constituye ¡un brindis 
por la vida!!

“No daré tregua a una 
inspiración más, es el 
sentimiento que se me ha 
otorgado en este maravi-
lloso escenario llamado 
planeta tierra y en el 
gran evento diario lla-
mado vida, seré artista 
hasta el final acompa-
ñado del Altísimo”, 
expresó.

“Presento un nuevo 
estilo aleatorio, arte 
minimalista energé-
tico, con obras suge-
rentemente tituladas 
como un brindis por 
la vida.

En la misma enlaza la transición, sentimiento, la 
pasión, el amor, el romance, los sonidos agradables, 
el buen vino y la libertad por vivir, todo un coctel 
de vida y amor.

Como siempre en su arte se entrelazan senti-
mientos, alegrías, sueños, adversidades, críticas, 
esfuerzo, energía, fe, perseverancia, talento, medita-

ción, superación e inquietud.
Sobre la actual situación que vivimos, 

manifiesta que “en este paréntesis de per-
fección y modificación que la naturaleza, 
la vida y DIOS nos están regalando, es 
momento de reflexionar y empezar a ser 
terrícolas más conscientes y cuidar aún 
más nuestro planeta y nuestras familias”.

Acota que “el arte ha sabido superar 
muchas circunstancias de guerras, desas-

tres naturales avances tecnológicos 
etc., pero en el transcurso del tiem-
po existimos como representantes 
de la misma en el cual nos encontra-
mos al pie del asta usando los pin-
celes, lienzos, pinturas, inspiración 
como armas para enfrentar la adver-
sidad y seguir adelante”, concluye.

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   
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Redactora
ANA FLORES

WASHINGTON, (EFE).- El Instituto Smithsonian en 
Washington, poseedor del conjunto de museos más grande del 
mundo y uno de los principales reclamos para visitar la capital esta-
dounidense, reabrió las puertas de varios de sus centros, como sím-
bolo de la vuelta a la normalidad en EE.UU. 
“La cultura y la belleza están de vuelta en Washington”, aseguró la 
primera dama estadounidense, Jill Biden, en el Museo de Historia y 
Cultura Afroamericana, que abrió por primera vez desde hace más de 
un año tras el cierre provocado por la pandemia.

La reapertura de los museos ubicados en el Mall, la explanada con 
monumentos que hay en el centro de la ciudad, rompía con las esce-
nas desérticas que mostraba en los últimos meses. 
Camionetas de comida, familias paseando y gente entrando y salien-
do de los museos ofrecían una cierta sensación de normalidad.

MANET Y VELÁZQUEZ VUELVEN A LA VIDA 
En la Galería Nacional de Arte, el segundo museo más visitado 

del país tras el Metropolitan de Nueva York, los cuadros de grandes 
maestros como Velázquez, Manet, Picasso y Van Gogh volvían a ser 
contemplados por los visitantes.

Aunque el aforo aún está restringido y la entrada solo se permite 
previa reserva, la directora de la pinacoteca, Kaywin Feldman, expli-
có a Efe que “es el comienzo de una nueva era”. 
“Estamos emocionados de dar de nuevo la bienvenida al público”, 
aseguró la responsable, quien recalcó que el edificio está pensado 
para tener visitas y “la maravillosa colección” que alberga necesita a 
gente para cobrar realmente vida. 
El museo, de hecho, tuvo que celebrar su 80 aniversario en marzo 
pasado con sus puertas cerradas a cal y canto.

Esto fue especialmente difícil, apuntó Feldman, quien recordó que 
el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en su discurso de 
inauguración en 1941 calificó el museo de un “regalo a la nación”, que 
permitiría ver en Washington de manera permanente obras maestras 
de la historia de la pintura universal.

“Muchos de los visitantes me dan las gracias porque para ellos el 
museo era alimento del alma, y nosotros estamos encantados”, agre-
gó.

También han retomado las operaciones el Museo de Historia 
de los Indios Americanos, así como el Zoológico Nacional en 
Washington, pero aún seguirán clausurados unas semanas más 
otros, como el Museo del Espacio y el Museo de Historia de Estados 
Unidos.

Los museos de Washington, 
símbolo de la reapertura  

tras la pandemia

Arte minimalista 
y energético de 

Julio Sanabria
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Locura por el crochet, de 
Jane Birkin a Rihanna
MADRID, (EFE).- 

Desde que Jane 
Birkin se casara 

con un vestido de croché, 
esta técnica artesanal ha 
cautivado Jennifer Aniston, 
Rhianna o la duquesa de 
Cambridge, pero también 
a la generación Z, fan de la 
moda sostenible y a firmas de 
lujo que se decantan por una 
moda lenta romántica, bohe-
mia y con mucha luz.

El ganchillo es sinónimo 
de verano, de vacaciones y 
de un espíritu relajado que se 
contextualiza en la época jipi 
y, por su puesto, no se puede 
pasar por alto “ese ambiente 
dulce y familiar en el que las 
mujeres se reunían por las 
tardes para hacer labores”, 
explica Alicia Hernández, 
experta en moda y fundadora 
del espacio multidisciplinar 
de tendencias Valyty.

La pandemia y el confina-
miento han ayudado a poner 
en valor la sostenibilidad, la 
moda lenta y sobre todo el 
ganchillo, ese amor por las 
labores que tanto han practi-
cado abuelas y madres.

El auge ha sido importante 
y muchos jóvenes han recu-
perado ese valor artesanal 
creando piezas únicas, una 
corriente que salta del hogar 
a la calle como muestra en 
sus redes Ella Emhoff, hija de 
Kamala Harris, quien adora 
hacer prendas y accesorios de 
croché.

El sector de la moda se ha 
dado cuenta de el interés que 
suscita el ganchillo y propo-
ne vestidos, “cropped top”, 
faldas, chalecos, biquinis o 
bolsos de croché como se ha 
visto en el trabajo del italia-
no Pierpaolo Piccioli para 
Valentino o en el de Gabriela 
Hearst, diseñadora uruguaya, 
al frente de la firma francesa 
Chloé.

El origen del ganchillo se 
sitúa en las prácticas árabes, 
sudamericanas y chinas, pero 
no existen pruebas fiables 
hasta que se popularizó en 
Europa en siglo XVI.

Las primeras referencias 
escritas aparecen en el libro 
“The Memoirs of Highland 

Lady”, de Elizabeth Grant y 
hasta hace poco se ha consi-
derado una manualidad case-
ra y un entretenimiento feme-
nino, aunque para algunas 
mujeres suponía una ayuda 
en la economía del hogar.

Fue considerada la versión 
pobre de los encajes hasta 
que la reina Victoria rompió 
una lanza en su favor y, ade-
más de comprar encajes de 
ganchillo, aprendió a tejer.

Ahora, existe una verda-
dera locura por el ganchillo. 
Basta con ver las propuestas 
de Botegga Veneta, Altuzarra, 
Jil Sander, Isabel Marant, 
Fendi o Celine, que ofrecen 
prendas artesanas que beben 
de la estética retro y el reci-
claje de prendas antiguas.

Desde hace varias tempora-
das, Dolce&Gabbana ha pre-
sentado prendas realizadas 
en croché y Loewe también, 
aunque ahora da un vuelta de 
tuerca e incorpora esta téc-
nica a sus diseños, creando 
modelos nuevos o únicamen-
te incluyendo detalles en sus 
creaciones de piel.

La pionera de esta ten-
dencia fue Jane Birkin que 
en 1969 acudió a la Gala de 
la Unión de los Artistas en 
París con un atrevido vestido 
de ganchillo blanco con un 
pronunciado escote que caía 

hasta el ombligo, un modelo 
que se sujetaba con un estra-
tégico broche.

A partir de ese momento, la 
protagonista de “La Piscina” 
(La piscine, 1969) se convir-
tió en un icono bohemio y 
fuente de inspiración para 
otras mujeres. Brigitte Bardot, 
protagonista de “Y Dios creó 
la mujer” (Et Dieu créa la 
femme, 1956) se sumó a esta 
moda cuando apareció en el 
famoso club “Le Privé” con 
un fabuloso vestido blanco de 
ganchillo.

Rihanna posa en sus redes 
sociales con un atractivo ves-
tido de croché. Una técnica 
por la firma española María 
Ke Fisherman -formada por 
el dúo creativo María Lemus 
y Víctor Alonso- ha apostado 
por ella en colaboración con 
las monjas carmelitas de un 
convento de Huelva.

Lady Gaga o Miley Cyrus 
han lucido creaciones de cro-
ché de estos jóvenes diseña-
dores. 

Jennifer Lopez, Katie 
Holmes, Lindsay Lohan, 
Christina Aguilera, Paris 
Hilton, Halle Berry, Eva 
Longoria, Marion Cotillard o 
Sophie Turner son algunas de 
las celebridades que se han 
unido a la locura del ganchi-
llo. 

MADRID,  (EFE).- La can-
tante y compositora cubana 
nominada al Grammy Camila 
Cabello,  será la protagonista 
de la nueva versión cinemato-
gráfica del cuento “Cinderella” 
(Cenicienta), una producción 
original de Amazon Prime 
que tiene previsto su estreno 
mundial simultáneo en más de 
240 países el próximo mes de 
septiembre.

Dirigida por Kay Cannon 
(“Pitch Perfect” ), y con un 
reparto de estrellas que cuen-
ta también con Idina Menzel 
y Billy Porter, entre otros, 
“Cinderella” es un musical 
diferente que incorpora can-
ciones de artistas internacio-
nales del género pop, así como 
originales de Camila Cabello.

“Cinderella” es un clásico 

Camila Cabello se convierte 
en la nueva “Cinderella” 

que todos conocemos y 
amamos, pero esta nueva 
propuesta tiene un toque 
moderno y único, y además, 
está protagonizada por un 
reparto estelar”, dijo el pro-
ductor James Corden.

Se trata de una reinterpre-
tación del famoso cuento de 
hadas al que se añade “una 
perspectiva fresca y empo-
derada que resonará entre 
el público y las familias de 
todo el mundo”. 

“No podríamos estar 
más emocionados de que 
nuestros clientes en todo el 
mundo canten y bailen al 
ritmo de la versión de Kay 
Cannon de esta historia clá-
sica”, añadió Jennifer Salke, 
responsable de Amazon 
Studios.

CIUDAD DE MÉXICO, 
(EFE).- La imagen de Thalía 
vestida con una armadura 
dorada, una corona de diaman-
tes, rosas rojas, perlas y con 
el corazón afuera, es la que 
presenta la nueva producción 
discográfica “DesAMORfosis”, 
el disco “más personal” de la 
cantante mexicana.

“¡Se acabó la espera! 
Bienvenidos a mi universo 
‘DesAMORfosis’. ¡Espero que 
amen tanto este disco como he 
amado yo crearlo para uste-
des!”, expresó la cantante en 
su cuenta de Instagram.

“Un viaje personal e íntimo” 
es como Thalía califica las 14 
canciones que componen su 

Thalía muestra un viaje “personal” 
por el amor en su disco “DesAMORfosis”

nuevo material, en el que mez-
cló sus influencias más fuertes 
del pop, la música urbana, los 
ritmos latinos y la música elec-
trónica.
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MIAMI (AP).- A pesar de los es-
tragos económicos provocados por la 
pandemia, las remesas que recibieron 
los países de América Latina y el Cari-
be aumentaron en 2020 más que en el 
resto del mundo, mientras que a nivel 
global cayeron levemente, dijo el Banco 
Mundial.

“Mientras el COVID-19 sigue de-
vastando a familias en todo el mundo, 
las remesas continúan ofreciendo un 
salvavidas esencial para los pobres y 
vulnerables”, expresó Michal Rutkows-
ki, director mundial de Prácticas Glo-
bales de Protección Social y Empleos 
en el Banco Mundial (BM).

Latinoamérica y el Caribe recibieron 
103.000 millones de dólares en remesas 
provenientes de diferentes países, un in-
cremento de 6,5% con respecto a 2019, 
de acuerdo con el informe Migration 
and Development Brief (Resumen de 
migración y desarrollo) del BM, que 
señala que las remesas son ahora más 
importantes como fuente de financia-
miento externo.

En cambio, a nivel mundial las re-
mesas a países de escasos y medianos 
ingresos cayeron un 1,6% de 548.000 
millones de dólares en 2019 a 540.000 
millones el año pasado. La contracción, 
sin embargo, fue menor a la del 4,8% 
registrada durante la crisis financiera 
mundial de 2009.

La pandemia de coronavirus tuvo 
efectos devastadores para la economía 
de América Latina, con una contracción 
económica del 7% en 2020, la mayor en 
su historia, de acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, que proyectó 
un crecimiento del 4,6% para este año.

Otras de las regiones que recibieron 
más remesas en 2020 con respecto al 
año anterior fueron Asia del Sur, con un 
aumento de 5,2%, y Medio Oriente y el 
Norte de África, con un 2,3%.

El flujo de las remesas cayó en el Este 
de Asia y el Pacífico un 7,9%, Europa y 
Asia Central un 9,7% y África subsaha-
riana un 12,5%, de acuerdo con el BM.

En Latinoamérica, aunque el volu-
men de las remesas disminuyó entre 
abril y junio de 2020 en todos los países 
con la excepción de México, se recuperó 
luego en la segunda mitad del año.

Históricamente, en momentos de 
crisis económicas y desastres naturales, 
los migrantes ahorran dinero y envían 
más a sus países de lo que mandan 
usualmente. El impacto de la pandemia 
en las economías de la región, y el daño 
causado por los huracanes Etta y Iota, 
contribuyó también al incremento en 
el flujo de las remesas a Centroamérica, 
dijo el BM en su informe.

Banco Mundial 

Aumentan las remesas hacia 
Latinoamérica pese a pandemia

El BM estima que para 2021 la economía regional crecerá un 4,4%, y las 
remesas a Latinoamérica ascenderán un 4,9%.

WASHINGTON, (AP).- El presi-
dente Joe Biden ha cumplido su obje-
tivo de tener la mayoría de las escuelas 
primarias y secundarias abiertas para 
el aprendizaje completo y en persona 
en sus primeros 100 días de gobierno, 
según una encuesta, pero la proporción 
de estudiantes que eligen regresar sigue 
rezagada.

La encuesta, realizada en marzo 
por el Departamento de Educación y 
publicada el jueves, encontró que el 
54% de las escuelas públicas previas a 
la secundaria ofrecían aprendizaje en el 
aula de tiempo completo. En enero, la 
cifra era del 46%.

Pero incluso con ese hito, la mayoría 
de los estudiantes siguen aprendiendo, 
al menos en parte, fuera de la escuela. 
Casi 4 de cada 10 estudia vía remota, y 
2 de cada 10 se dividen entre el aula y 
el aprendizaje online.

La disparidad refleja una tendencia 
que ha alarmado a los funcionarios de 
educación en todos los niveles: incluso 
cuando las escuelas vuelven a abrir, 
muchas familias han optado por man-
tener a los estudiantes en casa para el 

aprendizaje remoto. Esto ha sido más 
pronunciado entre los estudiantes ne-
gros, hispanos y asiáticos, la mayoría de 
los cuales no pasó tiempo en un salón 
de clases en marzo, según la encuesta.

El secretario de Educación, Miguel 
Cardona, aplaudió el avance, pero 
también llamó la atención sobre las 
disparidades raciales y dijo que las 
escuelas deben hacer más para llegar a 
todos los estudiantes.

Entre los estudiantes de todas las 
razas, hubo un cambio modesto hacia 
el aprendizaje presencial en marzo, 
pero los avances fueron mayores entre 
los blancos. Poco más de la mitad de 
los estudiantes blancos estaban apren-
diendo completamente en persona, en 
comparación con aproximadamente 
un tercio de los estudiantes negros e 
hispanos y 15% de los estadounidenses 
de origen asiáticos.

Al mismo tiempo, Biden presiona a 
los estados para que los maestros y otros 
trabajadores escolares tengan prioridad 
para vacunarse. Algunos gobernadores 
ordenaron que algunas o todas sus 
escuelas reabrieran en marzo.

Biden cumple meta 
del regreso a las escuelas
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NORWALK, CALIFORNIA, 
EE.UU. (AP).- La ganadora de un 
premio de 26 millones de dólares en 
la lotería de California puede haber 
tirado literalmente la oportunidad de 
ganar una fortuna por el desagüe.

El boleto ganador del sorteo de 
SuperLotto Plus del 14 de noviembre 
fue vendido en una tienda de conve-
niencia Arco AM/PM en Norwalk, un 
suburbio de Los Ángeles. El jueves 
era él último día para cobrarlo, pero 
nadie lo hizo.

La empleada del establecimiento, 
Esperanza Hernández, dijo a Whittier 
Daily News que una mujer fue el 
miércoles y dijo a los trabajadores 
que había guardado el boleto en sus 
pantalones y que quedó destruido en 
la lavadora.

El gerente de la tienda contó a 
TKLA-TV que el video de una de las 
cámaras de vigilancia muestra cómo 
la mujer, a quien la plantilla del local 
conoce, compró el boleto.

Una copia del video fue entregado 
a las autoridades de la lotería de Cali-
fornia, agregó.

La afirmación de la mujer será 
investigada, dijo la portavoz de la 

En EE.UU.

Mujer dice haber perdido 
boleto ganador de lotería

lotería, Cathy Johnston.

que si una persona cree ser la ganadora 
debe completar un formulario para 
reclamar el premio. Pero si alguien 
pierde un boleto, debe demostrar que 
era el dueño, con una fotografía de la 
parte frontal y posterior del ticket, por 
ejemplo, añadieron.

Los números ganadores fueron 23, 
36, 12, 31 y 13, y el meganúmero 10. 
El premio de 26 millones de dólares 
puede cobrarse en anualidades o en 
un único pago en efectivo de 19,7 
millones.

Si nadie reclama el premio, los 19,7 
millones de dólares se destinarán a las 
escuelas públicas de California.

La tienda que vendió el boleto 
recibirá un bono de 130.000 dólares.

Es poco habitual que los grandes 
premios queden sin reclamar, apunta-
ron los funcionarios.

Desde 1997, solo quedaron sin 
reclamar otros cuatro premios de 20 
millones o más, incluyendo uno de 
63 millones en 2015, dijo el portavoz 
de la lotería, Jorge De La Cruz, a Los 
Angeles Times.

Si nadie reclama el premio, los 19,7 millones de dólares se destinarán a las 
escuelas públicas de California.

MIAMI, (EFE).- Un matrimonio 
-

chas en la playa y su vecino experto 
en tecnología hicieron posible que una 
mujer a la que se le cayó el teléfono 
celular al mar volviera a tenerlo con-
sigo 77 días después en estado casi 
perfecto.

El canal 12 de televisión de Palm 
Beach (sureste de Florida) se hizo eco 
de esta historia que involucra a los 
buscadores de conchas Laura Leigh y 
Lawton Martin, el vecino Devron Ri-
chardson y la “sirena” Amie Vreeken.

Los cuatro se reunieron en Delray 
Beach (Florida) esta semana para la 
entrega del teléfono y hablaron ante 
las cámaras del canal.

Los Martin encontraron el mes 
pasado el teléfono en la orilla del 
mar cuando buscaban conchas, se lo 
llevaron a su casa, le quitaron la funda 
protectora y lo pusieron a secar.

Como no tenían cargador para esa 
marca de teléfono, le pidieron ayuda 
a su buen vecino Richardson, quien 
siempre les ayuda cuando se les es-
tropea la computadora.

Él cargó la batería del teléfono y 
al encenderlo apareció como fondo de 
pantalla la foto de una mujer vestida 
de sirena con cuatro niños disfrazados 

Recupera su teléfono móvil 77 días 
después de que se le cayera al mar

a su alrededor.
Con ayuda de una herramienta para 

encontrar en internet a las personas 
que aparecen en una fotografía locali-
zó a Vreeken, que hace de sirena en un 
espectáculo en Las Vegas, y no podía 
creer lo que Richardson le escribió por 
un sistema de mensajería.

“!OMG (Oh mi Dios!) esto es una 
broma!, es fantástico”, fueron las pala-
bras que Vreeken escribió en su nuevo 
teléfono en respuesta a Richardson.

Vreeken, madre de cuatro hijos, 
contó que cada dos semanas viaja a 
visitar a un amigo en Delray Beach 
y en febrero salieron en kayak y una 
ola los impactó e hizo caer el teléfono 
al agua.

Lo buscaron hasta con un detector 
de metales y no lo pudieron encontrar.

“Pasaron 77 días, 77 días, desde 
el segundo en que cayó al mar hasta 
que me llamaron para decirme que en-
contraron mi teléfono”, dijo Vreeken 
con asombro.

Según contó al canal televisivo, 
además de agradecer a los Martin y a 
Richardson, escribió una muy favora-
ble reseña sobre la funda de teléfono 
que compró por 10 dólares con el título 
“77 días en el océano y el teléfono 
está bien”. 
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CHICAGO (AP).- Una gata de 
Chicago podría tener ahora sólo 8 
vidas después de que saltó desde la 
ventana de un quinto piso el jueves 
para escapar de un incendio en un 
apartamento.

Bomberos de Chicago estaban 
tomando video del exterior del 

-
batían el fuego cuando una gata 
negra apareció a través del humo 
que salía por una ventana rota. 
Entonces tanteó brevemente el 

delanteras, y luego saltó.
Los espectadores exclamaron 

asombro cuando la gata estaba en 
el aire. Pero no logró caer sobre 
un muro cercano y en su lugar 

Gata de Chicago sobrevive a 
salto de 5 pisos por incendio

cayó sobre sus cuatro patas en el 
césped, donde rebotó una vez y de 
inmediato huyó corriendo.

“Se metió debajo de mi au-
tomóvil y se ocultó hasta que se 
sintió mejor después de un par de 
minutos, y salió e intentó escalar 
el muro para volver a ingresar”, 
dijo Larry Langford, portavoz de 
los bomberos.

La gata resultó ilesa, agregó 
Langford, y señaló que está tratan-
do de hallar a su propietario.

No se reportaron lesionados 
por el incendio, que sólo afectó un 
apartamento. Las autoridades no 
han reportado la causa, ni a cuánto 
ascienden los daños.

La gata resultó ilesa, agregó Langford, y señaló que está tratando de hallar 
a su propietario.

WASHINGTON, (AFP).- Un 
equipo de científicos japoneses 
ha demostrado que los mamíferos 
pueden absorber oxígeno a través 
del ano. 

Intrigados por la forma en que 
ciertas criaturas marinas respiran a 
través de sus intestinos en situacio-
nes de emergencia, los investigado-
res de la Universidad Médica y Den-
tal de Tokio pudieron demostrar lo 
mismo en circunstancias experimen-
tales para ratones, ratas y cerdos, y 
sus hallazgos fueron publicados en 
la revista Med este viernes.

Los científicos sostienen que 
también los humanos podrían ape-
lar a esa posibilidad en caso de 

ventiladores no están disponibles o 
son inadecuados.

Para los animales de orden supe-
rior, la respiración implica inhalar 
oxígeno y exhalar dióxido de car-
bono mediante los pulmones o las 
branquias. Sin embargo, algunas es-
pecies han desarrollado mecanismos 
de ventilación alternativos. 

Las brótolas, los bagres, los pe-
pinos de mar y las arañas tejedoras 
de orbes también pueden usar su 
intestino posterior (el recto) para 
oxigenarse y sobrevivir en situacio-
nes de emergencia. 

Esto se denomina ventilación 
enteral a través del ano o EVA (sus 
siglas en inglés). 

Mamíferos pueden respirar por el 
ano en caso de emergencias, dice estudio

“El recto tiene una malla de vasos 

administrados a través del ano se 
absorben fácilmente en el torrente 
sanguíneo”, dijo el autor principal, 
Ryo Okabe. 

Ello llevó a que el equipo se pre-
guntara si el oxígeno podría llegar 
al torrente sanguíneo de la misma 
manera. 

Para responder a la pregunta, 
decidieron realizar experimentos 
en ratones, cerdos y ratas privados 
de oxígeno utilizando dos métodos: 
administrar el oxígeno por el recto 
en forma de gas e infundir un enema 
con gran carga de oxígeno por la 
misma vía. 

Los investigadores prepararon el 
revestimiento del recto frotándolo 

la efectividad del suministro de 
oxígeno. 

Sin embargo, dado que tal prepa-
ración probablemente sería inacepta-
ble para los seres humanos, también 
intentaron usar perfluorodecalina 
oxigenada, un líquido que ya se 
ha demostrado que es seguro y se 
encuentra en uso clínico selectivo. 

El suministro de oxígeno tanto 
en forma gaseosa como líquida 
aumentó la oxigenación, normalizó 
el comportamiento de los animales 
y prolongó su supervivencia.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Cuerpo mal conductor, a 

través del cual se ejerce la 
inducción eléctrica.

 11. Siglas con que se conocía la 
policía secreta alemana del 
nazismo.

 12. Red para cazar perdices.
 14. Reclusas.
 16. Hace mal de ojo.
 19. (Eugenio d’, 1882-1954) 

Importante ensayista 
español y crítico de arte.

 20. Yugo.
 21. Iniciales que aparecen en 

las recetas médicas.
 22. Navarca.
 24. Piel de la cabra Amaltea, 

adornada con la cabeza 
de Medusa, que servía de 
coraza o escudo a Júpiter y 
a Minerva.

 26. Unir, confederar para algún 
fin.

 28. Cayó dando vueltas.
 29. Distancia desde la 

extremidad del dedo 
pulgar a la del dedo índice, 
separándolos todo lo 
posible.

 30. Corté madera con la sierra.
 31. Tocan con los labios en 

señal de cariño.
 32. Dar, otorgar fueros.
 34. A tempo.
 35. Fruto del peral.
 36. Onda en el mar.
 37. Porción de tierra rodeada de 

agua.
 39. Venir de arriba hacia abajo 

por acción del propio peso.
 40. Se dice del indio que estaba 

al servicio personal de los 
españoles en algunos países 
de la América Meridional.

 43. Cuarta nota musical.
 44. Recordaban.

Verticales
 1. Te hallarías en determinado 

lugar, situación, condición, 
etc.

 3. Ibídem.
 4. Símbolo del Europio.
 5. (Mondo y ...) Familiarmente, 

limpio, sin añadidura alguna.
 6. Relativa al éter.
 7. Gruesa, gorda.

 8. Movimiento brusco y 
ruidoso del aparato 
respiratorio.

 9. Símbolo del radón.
 10. Variedad de besugo, de 

color rubio, ojos grandes y 
dientes como de sierra.

 13. (Golfo de ...) Golfo de 
Ysselmeer, cerca de 
Amsterdam.

 15. Hagan aire con el abano.
 17. Opus.
 18. Desván para guardar 

granos.
 20. Especie de oso que vive 

en la cadena de los Andes 
desde Venezuela hasta 
Chile.

 23. Quitas algo raspando.
 24. No acertará.
 25. Relativo al monte Ida.
 27. Sacarás el residuo de algo, 

separando una parte del 
todo.

 29. Superior y principal en una 
jerarquía.

 31. Natural de las Islas 
Baleares.

 33. Se dice del caballo de pelo 
mezclado de blanco, gris y 
bayo.

 34. Contracción.
 35. Emitir su voz los polluelos.
 38. Preposición “debajo de”.
 39. Segundo hijo de Noé.
 40. Nombre de la vigésimo 

sexta letra.
 41. Preposición inseparable “en 

virtud de”.
 42. Símbolo del sodio.
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KASANDRA 
MULTISERME

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

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

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

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.

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

APARTAMENTO
 EN LA LEONA

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

APARTAMENTO 
VILLA OLIMPICA

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

HABITACION
 AMPLIA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

SE ALQUILA O SE 
VENDE

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

RESIDENCIAL 
PLAZA

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

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.

s 
o-
², 
n. 
0 

2-

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

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

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

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

HONDA FIT 2019 
SPORT 

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

MITSUBISHI FUSO 
2019

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

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

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

INVERSIONES RH  
9970-2637

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

INVERSIONES RH  
9970-2637

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

INVERSIONES RH  
9970-2637

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

FORD SCAPE
Color gris, año 2011, 
cilindraje 2.5. Precio 
Lps. 160,000.00 ne-
gociable. Cel. 9579-
7800.
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“SOY UN LOCO DE MIER…” TROGLIO “PEDRITO ES UN CARA DURA”: DIEGO VÁZQUEZ

FICHA TÉCNICA:
MOTAGUA (2): Jonathan 
Rougier, Juan Pablo Montes, 
Marcelo Santos, Marcelo Pe-
reira, Héctor Castellanos (Óscar 
García 76’), Juan Delgado, Wesly 
Decas, Carlos Fernández (Kevin 
López 76’), Matías Galvaliz (Wal-
ter Martínez 66’), Gonzalo Klu-
sener (Iván López 69’) y Roberto 
Moreira (Josué Villafranca 76’).
GOLES:  R. Moreira  34’ (p) y J. 
Villafranca 88’ (p)
AMONESTADOS: H. Castellanos
EXPULSADOS: Ninguno

OLIMPIA (1):  Edrick Men-
jívar, Maylor Núñez, Johnny 
Leverón, Elvin Casildo, Ever Al-
varado (José García 46’), Deiby 
Flores, Germán Mejía, Michael 
Chirinos, Edwin Rodríguez, Yus-
tin Arboleda (Eddie Hernández 
87’) y Jerry Bengtson (Jonathan 
Paz 73’).
GOLES: J. Bengtson  56’
AMONESTADOS: E. Rodríguez, 
E. Alvarado, D. Flores y Y. Arbo-
leda
EXPULSADOS: E. Casildo 72’, E. 
Rodríguez  77’ y  D. Flores 92’
ÁRBITRO: Armando Castro
ESTADIO: Nacional

Motagua pegó primero en la 
final de liguilla y ganó 2-1 ha-
ciendo un mejor partido que 
Olimpia y con polémica arbitral, 
con goles de Roberto Moreira 34’ 
y Josué Villafranca 88’, ambos de 
penal, mientras los albos descon-
taron a los 56’ por intermedio de 
Jerry Bengtson.

A pesar de la polémica del ar-
bitraje del juez porteño Armando 
Castro, quien sancionó tres pe-
naltis y expulsó tres jugadores de 
Olimpia, los “azules” hicieron un 
mejor trabajo.

En el primer tiempo el Motagua 
fue mejor, pero la primera ocasión 
clara la generó el Olimpia, el que 
no aprovechó en falta de Marcelo 
Santos a Yustin Arboleda, acción 
que vio de cerca Castro, quien no 
dudó en sancionar el penalti, pero 
el goleador Bengtson volvió a 
fallar un penal en finales ante Mo-
tagua, al tirarlo al centro, donde 
el portero Jonathan Rougier no se 
movió y la envió al tiro de esquina, 

salvándose de milagro a los 10 
minutos.

Ese error “albo” levantó el 
ánimo al Motagua y el jugador 
más destacado de esta etapa 
Carlos “Muma” Fernández, le 

ganó dos veces la espalda a su 
marcador Ever Alvarado, pero 
la definición del argentino Gon-
zalo Klusener no fue la mejor, la 
primera se fue a un lado, mientras 
la otra la envió al horizontal.

A los 34 minutos cayó el gol de 
la ventaja de Motagua, en falta 
de Johnny Leverón sobre Fer-
nández y que el árbitro no dudó 
sancionar como penal. Un minuto 
después Moreira se lo envió a la 
izquierda mientras el portero de 
Olimpia se movió al otro lado.

Olimpia en el segundo tiempo 
mejoró y en una jugada que res-
cató Germán “Patón” Mejía en 
mediocampo al minuto 56, da un 
pase genial a Michael Chirinos 
quien vio el movimiento de Ben-
gtson quien de primera anotó su 
gol trece del campeonato dejando 
parado a Rougier.

Luego del empate justo para los 
albos se vino la hecatombe de las 
tres expulsiones, primero Elvin 
Casildo con roja directa por una 
falta clara sobre Iván “Chino” 
López, luego otra falta de Edwin 
Rodríguez quien ya estaba amo-
nestado y finalmente Deiby Flores 
por doble amarilla.

 “Patón” Mejía le hace un penal 
claro a Óscar García, el árbitro 
Castro sanciona y Josué Villa-
franca con aplomo tomó el balón 
y lo ejecutó de forma brillante al 
otro lado de donde volaba Menjí-
var para el 2-1.

Al final, Motagua ganó justa-
mente aunque pareciera exage-

rada la cantidad de expulsados 
del rival que cayeron en la provo-
cación, lo que al final les dio un 
golpe duro para buscar el cam-
peonísimo. GG

PRIMER “ROUND”
LO GANÓ MOTAGUA

El DT de Olimpia Pedro Troglio explotó en la 
conferencia de prensa post partido ante Motagua, 
la cual abandonó de manera intempestiva al afir-
mar que ya se cansó de todo lo que habla su colega 
y paisano Diego Vázquez previo a los clásicos: 
“Todas las pelotudeces que habla Diego me las 
aguanto… que bicampeonato… que me interesa a 
mí un tricampeonato… que me chupe un hue… me 
vienen a pedir que me controle si tengo 40 años 
en fútbol, que me voy a controlar si soy de la calle, 
soy un loco de mier…”.

Reiteró que, “yo no soy maestro de nada, yo 
vengo de la calle y no me importa nada, Diego 
Vázquez se tiene que callar la boca”. MARTOX

El técnico de Motagua, Diego Vázquez le 
respondió a su coterráneo Pedro Troglio, al acu-
sarlo de “cara dura”; “Pedrito es un cara dura…
no tiene cara se le olvidó ya todas las veces que 
lo han ayudado, tiene la cara de piedra Pedro…no 
seas malo Pedro, todas la veces que lo han ayu-
dado déjate de jo…que Olimpia se queje, a Olim-
pia lo vienen ayudando desde hace cuánto”.

Agregó que, “Todos vieron que el cuerpo téc-
nico de Olimpia se metió al campo y no vi que 
expulsaran a ninguno, deben actuar de oficio y 
no les sacaron (árbitros) ni cosquillas si lo hago 
yo o alguno de los míos me meten cinco partidos 
de castigo”. MARTOX
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Victoria de La Ceiba y Génesis Hura-
cán son los finalistas del torneo  Clausu-
ra de la Liga de Ascenso, al vencer en sus 
respectivos compromisos ante Olancho 
FC y Deportes Savio, respectivamente.

Victoria ganó a los Potros al superar-
los 4-3 en el marcador global con anota-
ciones el pasado sábado de Kenny Bo-
dden, doblete de Durwin Sánchez y 
Alexis Vega; los olanchanos desconta-
ron con Carlos Castellanos.

Por su parte el Génesis Huracán igua-
ló 1-1 con el Deportes Savio, en el estadio 
Sergio Castellanos, empate que le da el 
pase a la final a los primeros que habían 
ganado en el juego de ida 1-0.

Luis Jaramillo abrió la cuenta para 
el Génesis Huracán e igualó para los de 
Santa Rosa, Alex Corrales, pero no les 
ajustó para clasificar a la final.

Este partido tuvo un retraso de una 
hora ya que había centenares de perso-
nas en las graderías del estadio Sergio 
Reyes, pese a que hay prohibición de Si-
nager por la pandemia.

VICTORIA Y GÉNESIS A LA
FINAL DE LIGA DE ASCENSO 

Lozano vio ayer ante el Elche su quinta tarjeta amarilla que lo inhabi-
lita para jugar en el cierre de la jornada española.

David Suazo, se estrenó en el banquillo dirigiendo al Carbonia.

En su estreno en el banco del Carbo-
nia, el hondureño David Suazo debu-
tó empatando 2-2 contra el Arzachena, 
en juego correspondiente a la fecha 29 
de la Serie D o cuarta división del fút-
bol de Italia.

El club del exgoleador catracho jugó 
de local y comenzó perdiendo pues la 
visita abrió el marcador a los 16 minutos 
con gol de Danilo Bonacquisti, Carbo-
nia empató a los 45 con tanto de Rober-
to Cappai, luego el Arzachena se volvió 
a poner arriba en el marcador con otra 
anotación de Bonacquisti y el empate lo 
selló el delantero Aldor Gjuci.

Al final del partido Suazo habló en 
conferencia de prensa y destacó lo he-
cho por sus dirigidos, pues en apenas 

pocas sesiones de trabajo lograron cap-
tar su idea de juego.

“La verdad es que estamos muy con-
tentos y yo estoy contento por los chi-
cos porque a pesar del poco tiempo de 
trabajo han aplicado mucho. Esto mues-
tra cómo quieren tomar un camino im-
portante, a pesar de haber logrado una 
salvación pacífica. Estamos contentos 
porque somos un equipo muy joven y 
poder reaccionar con un rival así es po-
sitivo. Cuando hay un grupo cohesio-
nado es más fácil lograr ciertos resul-
tados”.

Con la igualdad el club de la “Pante-
ra” Suazo, se ubica en la octava posición 
con 41 unidades y en la fecha 30 jugará 
ante el Muravera. HN

DAVID SUAZO DEBUTÓ CON 
EMPATE EN EL CARBONIA

“CHOCO” LOZANO NO ESTARÁ
EN ÚLTIMO JUEGO DEL CÁDIZ 
El Cádiz ya conoce otra ba-

ja segura para despedir la com-
petición liguera el próximo vier-
nes en el campo del Levante. Y 
es que Anthony “Choco” Loza-
no vio ayer su quinta cartulina 
amarilla en la derrota 3-1 ante El-
che, por lo que cumple ciclo y se-
rá sancionado con un partido 
por parte del Comité de Compe-
tición de la Real Federación Es-
pañola de Fútbol (RFEF).

El delantero estaba tenien-
do minutos en las últimas se-
manas, después de recuperarse 

de unas molestias, pero va a ter-
minar la campaña antes que el 
grueso de la plantilla por el men-
cionado castigo federativo.

“Choco” Lozano cierra su 
campaña con el Cádiz CF en la 
elite con la participación en 29 
encuentros (18 como titular), su-
mando 1,528 minutos y tres go-
les, algunos de ellos de enor-
me importancia. La competen-
cia con Álvaro Negredo ha sido 
grande en el regreso de los ama-
rillos a Primera División. 
(Tomado de diariodecadiz.es).

El equipo Nacional donde milita el delantero hondureño Bryan 
Róchez perdió 3-0 ante el Famalicão, en la 33 y penúltima jornada 
de la primera división de Portugal y con ello se consumó su des-
censo a la segunda división.

El club de la Isla de Madeira Nacional dirigido por Manuel Ma-
chado necesitaba ganar y esperar varios resultados negativos de 
los demás clubes en zona de descenso para llegar con opciones de 
salvarse a la última jornada, pero no pudieron al ser goleados de 
visita. Famalicão dio el golpe de gracia al conjunto del catracho 
con goles de Ivo Rodrigues (39’), Iván Jaime (77’) y Carlos Valen-
zuela (80’). En las acciones el delantero hondureño Bryan Róchez 
fue suplente e ingresó al minuto 76 en lugar de Pedro Mendes.

El ex del Real España suma así su segundo descenso con el Na-
cional, y en la actual temporada acumula seis goles.

Nacional un año después del ascenso, regresan a la II Liga de 
Portugal. Y se quedan con 25 puntos y el último puesto, en la últi-
ma jornada jugarán ante Río Ave. HN

Bryan Róchez sumó su segundo descenso con Na-
cional.

BRYAN RÓCHEZ DESCENDIÓ
CON NACIONAL EN PORTUGAL

El equipo Comunicaciones con el 
hondureño Júnior Lacayo como titu-
lar avanzó a la final del torneo Clausura 
2021 de Guatemala, tras empatar 1-1 con 
el Iztapa y 3-3 en el marcador global.

Los “cremas” igualaron en la ida 2-2 y 
por su posición de líderes del torneo re-
gular avanzaron al empatar en el global.

En las acciones celebradas en el esta-
dio Mateo Flores, la visita se puso a ga-
nar con anotación de Cristian Hernán-
dez a los 21 minutos, pero en el comple-
mento los de casa igualaron con tanto de 
Óscar Santis para celebrar el pase.

El hondureño Júnior Lacayo quien 
porta el número nueve del Comunica-
ciones fue titular y lo hizo en todo el par-
tido.

Victoria eliminó a los “potros” del Olancho FC.

Al final la policía logró que los afi-
cionados se salieran de la instalación 
deportiva y pudo comenzar el juego.     

Los partidos de final serán el domin-
go 23 de mayo en San Lorenzo y el 29 
de este mismo mes en La Ceiba. El ven-

cedor de esta serie se enfrentará en la 
finalísima al campeón de la edición an-
terior, el Atlético Pinares. De ahí saldrá 
el nuevo inquilino de la primera divi-
sión, en el puesto que dejó Real de Mi-
nas. MARTOX

COMUNICACIONES Y LACAYO 
A LA FINAL EN GUATEMALA

Júnior Lacayo está a un paso de ser campeón en Guatemala.

Lacayo en la presente campaña con-
tabiliza tres goles y está a las puertas de 

ganar el título en la primera temporada 
con su equipo. HN
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SUÁREZ MANTIENE VIVO SUEÑO 
DE CAMPEÓN DEL ATLÉTICO

MADRID (AFP). Atlético de 
Madrid se mantuvo líder de LaLiga 
española a una jornada para el final 
gracias a un agónico triunfo 2-1 so-
bre el Osasuna, con un gol del uru-

guayo Luis Suárez en el minuto 88, 
ayer en la 37ª jornada, en la que des-
cendió a segunda el Éibar.

El equipo rojiblanco tiene 83 pun-
tos y mantiene ‘in extremis’ la pri-

CLASIFICACIÓN:   PTS JJ JG JE JP GF GC DIF
1. Atlético de Madrid   83  37  25  8  4  65  24  41
2. Real Madrid   81  37  24  9  4  65  27  38
3. Barcelona   76  37  23 7  7 84  38  46
4. Sevilla  74  37  23  5  9  52  33  19
5. Real Sociedad  59  37  16  11  10  58  38  20
6. Betis  58  37  16  10  11  47  48  -1
7. Villarreal  58  37  15  13  9  59  42  17
8. Celta  53  37  14  11  12  53  54  -1
9. Athletic  46  37  11  13  13  46  40  6
10. Granada  45  37  13  6  18  47  65  -18
11. Osasuna  44  37  11  11  15  37  47  -10
12. Cádiz  43  37  11  10  16  34  56  -22
13. Valencia  42  37  10  12  15  50  53  -3
14. Levante  40  37  9  13  15  44  55  -11
15. Alavés  38  37  9  11  17  36  56  -20
16. Getafe  37  37  9  10  18  28  43  -15
17. Huesca  33  37  7  12  18  34  53  -19
18. Elche  33  37  7  12  18  32  55  -23
19. Valladolid  31  37  5  16  16  33  55  -22
20. Éibar  30  37  6  12  19  29  51  -22

RESULTADOS:
Cádiz   1-3 Elche
Atlético de Madrid 2-1  Osasuna 
Alavés  4-2 Granada 
Valencia  4-1 Éibar 
Barcelona  1-2 Celta 
Getafe  2-1 Levante 
Betis  1-0 Huesca 
Real Sociedad 4-1 Valladolid 
Athletic  0-1 Real Madrid 
Villarreal  4-0 Sevilla 

É

Luis Suárez hizo el gol que tiene a las puertas del título al 
Atlético de Madrid.

mera plaza, con dos puntos de ven-
taja sobre el Real Madrid (2º, 81), 
que ganó 1-0 en Bilbao al Athletic. 

Ve esfumarse ya sus opciones el 
FC Barcelona (3º), derrotado 2-1 en 
casa por el Celta y que queda a siete 
puntos del Atlético y a cinco del Re-
al Madrid.

El Atlético pudo haberse procla-
mado campeón matemáticamente 
ayer pero necesitaba para ello ganar 
y que no lo hiciera el Real Madrid en 

San Mamés.
El equipo blanco pudo imponerse 

en Bilbao al Athletic (9º) con un gol 
de Nacho Fernández (minuto 68), 
que remató un balón del brasileño 
Casemiro.

El Atlético estuvo a punto de ce-
der el liderato a su rival blanco y su-
frió muchísimo para lograr la vic-
toria en el Metropolitano, donde 
Osasuna (11º) llegó a inaugurar el 
marcador en el 75 por medio de An-
te Budimir.

El brasileño Renan Lodi igualó en 
el 82, asistido por Joao Félix, pero el 
empate seguía dejando líder al Re-

al Madrid.
El gol de la victoria y que permi-

te al Atlético afrontar líder la última 
jornada lo consiguió Luis Suárez en 
el 88, con un remate en el área a pa-
se de Yannick Carrasco.

El desenlace de LaLiga será el do-
mingo de la próxima jornada  en la 
que el Atlético dependerá de sí mis-
mo en su visita al Valladolid (19º), 
que tratará de apurar sus opciones 
de salvación.

El Real Madrid recibe por su par-
te al Villarreal (7º) en esa última jor-
nada, atento a un eventual tropiezo 
de su vecino. MARTOX

ATALANTA A “CHAMPIONS”; MILAN, 
NÁPOLES Y JUVENTUS EN ESPERA
ROMA (EFE). El Atalanta 

de los colombianos Luis Mu-
riel y Duván Zapata blindó 
este fin de semana su billete 
para la próxima Liga de Cam-
peones, en una penúltima jor-
nada de la Serie A en la que el 
Nápoles, tercero, ganó al Fio-
rentina, el Juventus Turín, 
quinto, venció al Inter de Mi-
lán, y el Milan, cuarto, no pa-
só del 0-0 contra el Cagliari, 
por lo que dejaron todo abier-
to en la lucha por la “Cham-
pions”.

A falta de noventa minutos 
para el final de la Serie A, el 
Inter de Milán es líder, y cam-
peón, con 88 puntos, el Ata-
lanta segundo con 78, el Ná-
poles es tercero con 76 empa-
tado con el Milan y el Juven-
tus es quinto con 75 puntos.

Dos de las cuatro plazas 
en la Liga de Campeones ya 
han sido conseguidas por In-
ter de Milán y Atalanta. Fal-
ta por decidir quiénes entre 
Nápoles, Milan y Juventus les 
acompañarán. MARTOX

Milan aún no asegura su clasificación a la próxima 
Champions.

ZIDANE DESMIENTE SU 
MARCHA DEL REAL MADRID

MADRID (AFP). Zi-
nedine Zidane, que según 
la prensa dejará el banqui-
llo del Real Madrid, des-
mintió ayer, tras vencer 1-0 
al Athletic Bilbao, haber 
anunciado a sus jugadores 
su marcha al término de la 
presente temporada.

“¿Cómo voy a decir a 
mis jugadores que me voy 
ahora? Es mentira. Lo sa-
béis, me concentro en lo 
de la temporada”, decla-

ró el francés al término de 
una jornada, la penúltima 
del campeonato, en la que 
su equipo se mantiene a 
dos puntos del líder Atléti-
co de Madrid, que ganó 2-1 
a Osasuna.

“Falta un partido, y va-
mos a dar todo. Y me im-
porta solo únicamente lo 
que es este final de tem-
porada. El resto, veremos 
al final de temporada”. 
MARTOX

Zidane reveló que no piensa irse del Real Madrid.

BARÇA SE CORONA EN
CHAMPIONS FEMENINA

GOTHENBURG, SUE-
CIA (AFP). El Barcelona fir-
mó una exhibición (4-0) an-
te el Chelsea, con una prime-
ra parte de ensueño, para con-
vertirse en el primer equipo 
español que gana la Liga de 
Campeones femenina, ayer en 
la final disputada en Gotem-
burgo. En el estadio Gamla 

Ullevi, sin público debido a la 
pandemia, el equipo azulgra-
na fue muy superior. La ale-
mana Melanie Leupolz en 
propia puerta (1), Alexia Pute-
llas (penal, 14), Aitana Bonma-
tí (21), elegida mejor jugadora 
del partido, y la noruega Caro-
line Graham Hansen (36) se-
llaron la goleada. MARTOX

Las chicas del Barcelona hicieron historia para el 
fútbol español.



EL ATAQUE MÁS LETAL DE LOS COMBATES

Israelíes realizan intensos
bombardeos en Gaza

CIUDAD GAZA (AP). Aviones 
de combate de Israel lanzaron una 
nueva serie de intensos bombardeos 
en distintos puntos de la ciudad de 
Gaza el lunes en la madrugada, horas 
después de que el primer ministro is-
raelí Benjamín Netanyahu indicó que 
la cuarta guerra con los gobernantes 
del grupo extremista Hamás en Ga-
za continuará.

Las explosiones hicieron estreme-
cer la ciudad de norte a sur durante 
unos 10 minutos, en una ofensiva que 
fue de mayor intensidad, sobre una 
zona más extensa y de mayor dura-
ción que los ataques de las 24 horas 
previas en los que murieron al menos 
42 palestinos, el bombardeo más letal 
desde que estallaron los intensos en-
frentamientos. En la ofensiva israelí 
previa se derrumbaron tres edificios.

En un discurso televisado, Netan-
yahu dijo que los ataques continua-
ban con “toda su fuerza” y que “to-
marán tiempo”. Israel “quiere impo-
nerle un alto precio” a Hamas, agregó, 
acompañado de su ministro de De-
fensa y rival político, Benny Gantz, 
en un despliegue de unidad.

Hamas también siguió con sus ata-
ques, usando zonas civiles de Gaza pa-
ra disparar cohetes hacia zonas civi-
les de Israel. Uno de los proyectiles 
alcanzó una sinagoga en la ciudad de 
Ascalón, en el sur de Israel, poco antes 
del inicio del feriado judío de Shavuot, 
informaron los servicios de emergen-
cia. No se reportaron heridos.

En el bombardeo israelí a prime-
ras horas del domingo, varias familias 
quedaron enterradas bajo los escom-
bros. En el suelo podía verse un cana-
rio amarillo aplastado. Los vidrios ro-
tos y los escombros cubrían las calles 
a cuadras de distancia de la avenida 
importante del centro donde los tres 
edificios fueron derrumbados en un 
lapso de 5 minutos alrededor de la 1 
de la mañana.

Las hostilidades han ido en au-
mento en el transcurso de la última 
semana, al grado de convertirse en los 
combates más intensos en el territo-
rio que alberga a 2 millones de pales-
tinos desde la devastadora guerra en-
tre Israel y Hamás en 2014.

“No he visto semejante nivel de 
destrucción en mis 14 años de traba-
jo”, comentó Samir al-Khatib, funcio-
nario de rescates en Gaza. “Ni siquie-
ra en la guerra de 2014”.

Las cuadrillas de rescate busca-
ban desesperadamente entre los es-
combros con bulldozers y retroexca-
vadoras en medio de los nubarrones 
de polvo.

El Comité Nacional de Paro, convocó a una 
nueva “gran movilización” para el próximo 
19 de mayo en rechazo a la brutalidad 
policial y las políticas del gobierno.

La Noticia
“Gran movilización” 
en Colombia

RSF RECURRE 
A LA CPI TRAS 
BOMBARDEOS

PARÍS (AFP). 
Reporteros Sin 
Fronteras (RSF) inició 
un procedimiento el 
domingo ante la Corte 
Penal Internacional 
(CPI) tras los bombar-
deos israelíes contra 
un edificio con oficinas 
de medios de comu-
nicación en Gaza, al 
considerar que podría 
tratarse de un “crimen 
de guerra”, indicó un 
portavoz de la ONG a 
la AFP.

VACUNACIÓN EN 
BRASIL AVANZA 
DESPACIO 

RÍO DE JANEIRO 
(AFP). La vacunación 
contra el COVID-19 
en Brasil empezó hace 
apenas cuatro meses 
y avanza despacio, 
con dificultades para 
importar los insumos 
de fabricación, mien-
tras la pandemia se 
cobra cerca de 2,000 
muertes por día.

COSTA RICA 
ACELERARÁ DOSIS 
PARA VACUNAR 
A MILLONES DE 
HABITANTES

SAN JOSÉ (EFE). El 
presidente de Costa 
Rica, Carlos Alvarado, 
anunció el domingo un 
plan para acelerar la 
llegada de dosis contra 
la COVID-19, y vacunar 
a un total de 3.5 millo-
nes de habitantes este 
año.

INDIA SUPERA LAS 
4,000 MUERTES 
DIARIAS

NUEVA DELHI 
(EFE). La India regis-
tró el domingo más de 
4,000 muertes a causa 
del coronavirus y con-
tinúa registrando el 
número de contagios 
más elevado del mundo, 
a pesar de que la ten-
dencia apunta a la baja.

24
horas
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BOGOTÁ (EFE). El Comité Nacional de Paro (CNP), 
uno de los promotores de las protestas que comenzaron 
el pasado 28 de abril, convocó a una nueva “gran movili-
zación” para el próximo 19 de mayo en rechazo a la bru-
talidad policial y las políticas del gobierno del presiden-
te colombiano, Iván Duque.

Ese organismo, conformado por centrales obreras y 
sindicatos, hizo la convocatoria en la víspera del inicio 
de las negociaciones con el gobierno colombiano, pro-
gramadas para el domingo en Bogotá con el objetivo de 
tratar los temas que dieron origen a las manifestaciones 
que han dejado más de 40 muertos.

“Convocamos para el próximo miércoles 19 de mayo a 
una gran movilización, pacífica. Todas y todos a la calle, 
con nuestra bandera y la cacerola, con estricto cumpli-
miento de las normas de bioseguridad”, expresó el CNP 
en un comunicado.

El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, ase-
guró a periodistas que el gobierno “saluda la voluntad del 
Comité Nacional del Paro de comenzar la mesa de nego-
ciaciones”.

Las protestas, que iniciaron el pasado 28 de abril, se han 
cobrado 42 víctimas mortales, según lo informado a la De-
fensoría del Pueblo.
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México gana un Miss Universo con 
toque feminista, político y latino

El primer gran 
concurso de belleza 
postpandemia se 
celebró en el Hard 
Rock Hotel. 

HOLLYWOOD (EE. UU.) (EFE). 
La mexicana Andrea Meza fue coro-
nada el domingo como Miss Univer-
so en una gala celebrada en un hotel 
de lujo a las afueras de Miami que se 
convirtió en una “fiesta latina”, pues la 
primera y la segunda finalistas fueron 
Miss Brasil, Julia Gama, y Miss Perú, 
Janick Maceta.

Meza, una ingeniera de software de 
26 años, lleva así la tercera corona de 
Miss Universo a México, después de 
Lupita Jones, quien ganó en 1991, y Xi-
mena Navarrete, quien logró el títu-
lo en 2010.

Miss México, oriunda del estado 
norteño de Chihuahua, se había des-
tacado desde los primeros días de la 
competencia, que tuvo lugar en el Se-
minole Hard Rock Hotel y Casino, si-
tuado en la ciudad de Hollywood, si-
tuada a 36 km al norte de Miami.

Miss Bolivia Lenka Nemer recibió 
el primer “Premio Impacto”, por su or-
ganización “Huertos urbanos”, en la 
que enseña a habitantes de comuni-
dades pobres a cosechar sus propios 
alimentos.

El premio al mejor traje típico que-
dó en manos de Miss Myanmar, Thu-
zar Wint Lwin, quien logró convertir 
la catástrofe de que su atuendo no lle-

gara a tiempo en una oportunidad.
La candidata salió con la ropa típi-

ca de su país y un cartel que decía “Re-
cen por Myanmar”, con el que comple-
tó sus públicas denuncias sobre “los 
abusos” de la junta militar que tomó el 
poder en su país el 1 de febrero de es-
te año a través de un golpe de estado.

El espectáculo, conducido por el 
actor, productor y presentador Ma-
rio López, y la ex Miss Universo Oli-
via Culpo, comenzó con la presenta-
ción de las candidatas enfundadas en 
vestidos cortos de lentejuelas en ale-
gres tonos de naranja, verde esmeral-
da y azul turquesa, que se presenta-
ron, al ritmo de canciones de Pitbull.

El artista cubano estadounidense 
había sido anunciado como el artista 
invitado, pero que a última hora fue 
sustituido por Luis Fonsi, sin mayo-
res explicaciones. El cantautor puer-
torriqueño fue el encargado de darle la 
tradicional serenata a las cinco finalis-
tas y lo hizo entonando su más recien-
te tema “Vacío”.

Reconociendo que la pandemia de 
la COVID-19 había sido tanto un obs-
táculo como una fuente de inspira-
ción, la reina saliente marcó con sus 
palabras el gran cambio de tono del 
concurso, que por segunda vez tuvo 
un jurado de solo mujeres.

“Dejemos de considerar la ambi-
ción una mala palabra. Las mujeres ca-
da vez queremos más y soñamos en 
grande”, afirmó Miss Universo 2019, 
la sudafricana Zozibini Tunzi, quien 
apenas tuvo dos meses para disfru-
tar de la corona, pues todos sus pla-

nes como Miss Universo fueron apa-
gados por las restricciones para con-
tener los contagios del coronavirus.

Miss México y Miss India debie-
ron responder preguntas relaciona-
das con la respuesta de sus gobiernos 
a la pandemia. Ambos países están en-
tre los que tienen mayor tasa de mor-
talidad en el mundo y las reinas de be-
lleza fueron muy explícitas al criticar 
la situación.

“Yo habría cerrado el país mucho 
antes de lo que se hizo, y ahora estaría 
cuidando mejor a los ciudadanos, por-
que hemos perdido mucha gente y no 
podemos perder a más”, dijo la mexi-
cana Andrea Meza, en una respuesta 
que convenció a las juezas y le dio ven-
taja sobre sus compañeras.

“El gobierno tendría que balancear 
cuidadosamente la necesidad de pro-
teger vidas y mantener la economía, 
pero no se puede sacrificar vidas por 
dinero”, expresó Adline Castellino.

BELLEZA DE AMÉRICA
Desde el principio del certamen pa-

recía que la corona se quedaría este 
año en el continente americano. En el 
primer grupo de semi finalistas hubo 
nueve latinoamericanas: Miss Argen-
tina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Mé-
xico, Nicaragua, Perú, Puerto Rico y 
República Dominicana. Curacao, Es-
tados Unidos y Jamaica, completaron 
el grupo de candidatas del continente.

De estas, pasaron a la segunda ron-
da, después del desfile en traje de ba-
ño, Brasil, Costa Rica, México, Repú-
blica Dominicana, Perú y Puerto Ri-
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co. El grupo de 10 fue completado por 
Australia e India.

Estas candidatas desfilaron en tra-
je de baño. A la siguiente ronda pasa-
ron Jamaica, República Dominicana, 
India, Perú, Australia, Puerto Rico, 
Tailandia, Costa Rica, México, Brasil. 
Luego quedaron Brasil, India, México, 
República Dominicana y Perú.

Las cuatro latinoamericanas es-

taban entre las candidatas de mayor 
edad del concurso. La segunda fina-
lista Miss Brasil cumple 28 años es-
te martes, Miss Perú tiene 27 años y 
Kimberly Jiménez, la quinta finalis-
ta y Miss República Dominicana tie-
ne 24 años.

Todas ellas además son activistas, 
profesionales y lideran organizacio-
nes con impacto social concreto. EFE

La brasileña Julia Gama se 
quedó en el segundo lugar del 
certamen de belleza. 

Cecilia Rossell, representó a 
Honduras en el certamen de 
belleza. 

Este año se presentaron al concurso representantes de 74 países de los cuales se hizo una primera 
selección de 21 candidatas, de la que pasaron a la siguiente fase diez.
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Castillo 
lidera las 

preferencias 
LIMA (EFE). El candidato iz-

quierdista Pedro Castillo sigue li-
derando las preferencias con mi-
ras a la segunda vuelta de las elec-
ciones presidenciales del próximo 
6 de junio en Perú, en las que se en-
frentará a la derechista Keiko Fu-
jimori, señalaron dos sondeos de 
opinión difundidos el domingo.

Castillo recibió un 51.1% de los 
votos en un “simulacro de vota-
ción” (una simulación del voto se-
creto con ánfora y papeleta de su-
fragio) realizado por la empresa 
privada Ipsos, mientras que obtu-
vo el 36.5% de la preferencias en 
una encuesta del Instituto de Es-
tudios Peruanos (IEP).

Los sondeos ratificaron las ci-
fras ofrecidas el último viernes 
por la empresa privada Datum, 
que también indicó, en un simu-
lacro de votación y una encuesta, 
que el candidato mantiene entre 
ligera ventaja de entre 3 y 2 pun-
tos porcentuales sobre Fujimori.

Los sondeos de Ipsos y el IEP 
se han presentado cuando faltan 
tres semanas para la segunda vuel-
ta y luego de que ambos candida-
tos protagonizaran este sábado 
actividades proselitistas en Lima, 
en las que se reflejó tanto la pola-
rización política como el incum-
plimiento de las restricciones an-
te el grave embate de la covid-19 
en el país.

En el simulacro, que los espe-
cialistas remarcan que es “más 
certero” al otorgar el anonimato 
al encuestado, Castillo obtuvo el 
51.1% de votos válidos y Fujimo-
ri, el 48.9%.

El trabajo de Ipsos, hecho con 
1,202 personas del 13 al 14 de ma-
yo y publicado este domingo por 
el diario El Comercio, agregó que 
un 14.7% de los peruanos aún “no 
precisa” su voto.

Por zonas geográficas, el candi-
dato del partido Perú Libre recibe 
mayor respaldo en el sur y centro 
del país, con 63.7% y 54.8%, res-
pectivamente, mientras que la 
candidata de Fuerza Popular do-
mina en Lima y en el norte, con 
56.8% y 41.1%, respectivamente.

Ipsos también hizo una encues-
ta en la que el 40% de los ciudada-
nos señaló que votará por Pedro 
Castillo, mientras que un 37% apo-
yó a Fujimori.

BUKELE ASEGURA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Derrota a quienes
gozaron de privilegios 

SANTIAGO DE CHILE (EFE). Ciu-
dadanos independientes y la oposición de 
centro e izquierdas, que acudió fragmen-
tada en los históricos comicios del fin de 
semana en Chile, obtendrían más de dos 
tercios de los 155 escaños de la conven-
ción que redactará la nueva Constitución, 
según el 64,3% de los votos escrutados.

La derecha, que se presentó en una úni-
ca lista conformada por los partidos del 
oficialismo, sería la gran perdedora de es-
ta elección al conseguir menos de un ter-
cio de los escaños, el porcentaje necesa-
rio para influir en el contenido de la nue-
va Carta Magna y vetar artículos.

“Esto es un triunfo categórico del cam-
bio, de los deseos de transformación de 
nuestro país para tener un Chile más dig-
no, más justo y más próspero (...) Es un re-
chazo a la derecha que ha querido recha-
zar el cambio”, dijo el excanciller y pre-
candidato presidencial Heraldo Muñoz, 
del socialdemócrata Partido por la Demo-
cracia (PPD).

La suma de las dos listas de los parti-
dos de la oposición de izquierda también 
estaría lejos por sí misma de los dos ter-
cios que se les llegó a atribuir antes de las 
elecciones y apenas alcanzarían un ter-
cio de los escaños.

“Hay un cuestionamiento de la clase 
política, la gente quiere cambios, quie-
re ilusiones nuevas, quiere propuestas”, 
agregó Muñoz.

En contra de lo que pronosticaban los 
sondeos y con un sistema proporcional de 

conteo que favorece a los grandes parti-
dos políticos, los independientes conse-
guirían un resultado inédito y podrían ser 
la primera fuerza de la convención, según 
resultados preliminares.

Se trata de figuras ajenas a la política 
que buscan canalizar las demandas ciu-
dadanas de la crisis social del 2019, y su 
irrupción es vista por muchos expertos 
como el comienzo de un nuevo modelo 
de política ciudadana y el certificado de 
defunción de los desprestigiados parti-
dos.

Académicos como Fernando Atria, fe-
ministas como Alondra Carrillo, activis-
tas como Giovanna Grandon (conocida 
en las protestas por “Tía Pikachu”) o pro-
fesionales como Rodrigo Logan lograrían 
un escaño en la convención, de acuerdo a 
resultados preliminares.

“Gran sorpresa por el desempeño en 
votos y escaños de las listas de indepen-
dientes, aunque la sorpresa más grande es 
el desplome absoluto de la derecha que, 
a pesar de ir en una lista unificada, no lo-
graría alcanzar ni un tercio de los esca-
ños”, dijo a Efe Julieta Suárez-Cao, poli-
tóloga de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile.

La asamblea constituyente, la primera 
paritaria del mundo y conformada exclu-
sivamente por miembros electos, tendrá 
nueve meses para redactar la nueva Car-
ta Magna, la primera que nace de un pro-
ceso plenamente democrático y partici-
pativo en toda la historia del país.

En Foco
CAPTURAN UN 

TIGRE DE BENGALA 
QUE DEAMBULABA

POR UN BARRIO
Un tigre de Bengala de nueve 

meses llamado “India” que fue 
visto deambulando por los jardi-
nes de los suburbios de Houston 
hace una semana, fue capturado 
ileso y trasladado el domingo a un 
santuario de animales, dijo la po-
licía. Cuando el tigre fue visto por 
primera vez y reportado en las re-
des sociales, un comisario local 
que estaba fuera de servicio lo en-
frentó con un revólver, según imá-
genes filmadas por vecinos.

Mundo

San Salvador (AFP). El presidente 
de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró 
que está derrotando a quienes gozaron 
de privilegios históricos que les favore-
cían desde el poder y que identificó co-
mo parte de los “dueños” de fincas lati-
noamericanas.

“En El Salvador los estamos derro-
tando (a los poderes fácticos). Por eso 
le ponen tanta atención al país más pe-
queño del continente”, escribió Bukele 
en Twitter.

De esa forma el mandatario sale al pa-
so de las críticas de la oposición local y 
de la preocupación internacional que ha 
suscitado la destitución de magistrados 
de la Corte de Justicia y del Fiscal Gene-
ral, Raúl Melara, que realizó el 1 de ma-
yo la Asamblea Legislativa (Congreso) 
dominada por sus aliados.

Los magistrados son acusados por los 
aliados del presidente de adoptar deci-
siones “arbitrarias” que bloquearon va-
rias medidas del jefe de Estado para 
atender la pandemia, y Melara por te-
ner vínculos con un partido opositor.

El mandatario reiteró categóricamen-

te que las destituciones por el Parlamen-
to de jueces y del fiscal general son “irre-
versibles”, rechazando el llamado a res-
tituirlos en sus puestos que hizo el en-
viado especial de Washington, Ricar-
do Zúñiga, durante una visita a San Sal-
vador.

Bukele, un ‘millennial’ de 39 años que 
asumió el poder en 2019, ha capitalizado 
el descontento ciudadano contra los par-
tidos que gobernaron el país desde el fin 
de la guerra civil en 1992.

Para el gobernante lo que ha pasado 
es que “los dueños de las fincas latinoa-
mericanas, los que gozan de privilegios 
históricos, diseñaron sistemas que los 
protegerían para siempre y solamente 
alternan gerentes y capataces a lo largo 
de las décadas”.

El enviado de Washington, Ricardo 
Zuñiga, que llegó el lunes a El Salvador 
en visita centrada en la gobernanza de-
mocrática y la inmigración, se reunió 
con el directorio de la Asamblea Legis-
lativa y con Bukele evocando en ambos 
casos “una reunión muy cordial” pero 
remarcando que “hay diferencias”.

(LASSERFOTO AFP)

PERÚ

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que está derrotando a 
quienes gozaron de privilegios históricos que les favorecían desde el poder y que 
identificó como parte de los “dueños” de fincas latinoamericanas.

 (LASSERFOTO AFP)
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 (LASSERFOTO AFP)

Pedro Castillo.

Independientes y oposición dominarían
la convención constituyente de Chile

CHILE
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El devastador paso de las tormen-
tas tropicales Eta e Iota por el terri-
torio hondureño dejó a 46 familias 
capitalinas albergadas en algunos 
gimnasios de la Villa Olímpica, de 
las cuales aún 20 permanecen allí. 

Según contaron a LA TRIBUNA, 
esperan recibir un bono de 8,000 
lempiras y un kit con el que pue-
dan sobrevivir al salir del recinto 
deportivo, donde han permaneci-
do por casi seis meses. 

Marcela Munguía, junto a sus dos 
hijos y su esposo, tuvieron que salir 
de su vivienda en la colonia Nueva 
Suyapa, ya que dos paredes se caye-
ron después de las lluvias y ahora no 
puede regresar porque en el lugar 
hay una falla geológica. 

“Aunque yo haga las paredes, ahí 
no puedo volver, me dijeron que pa-
sa una falla y es zona de alto riesgo”, 
explicó Munguía.

Estos hondureños están a la espera de un bono con el que podrían pagar 
el alquiler de un cuarto, ya que perdieron sus casas por las lluvias. 

Hasta la fecha, 26 fami-
lias han salido del albergue 
en la Villa Olímpica y todas 
ellas han recibido estos be-
neficios, pero aún no se co-
noce cuánto tiempo lleva-
rá que el resto de las fami-
lias puedan salir.

 “Esto es un proceso y es-
tamos esperando que les 

salga el bono, el kit ya es-
tá listo, porque no los po-
demos despachar sin que 
lleven al menos para poder 
alquilar un par de meses”, 
recalcó el representan-
te municipal de la Comi-
sión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), Mar-
cial Castillo. 

LOS KITS YA 
ESTÁN LISTOS El representante municipal de 

la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), Marcial 
Castillo, explicó que las familias 
continúan recibiendo la asisten-
cia alimentaria tres veces al día, 
al igual que algunos insumos de 
aseo. 

“Ellos no están siendo desalo-
jados, recibirán un kit y un bono 
de 8,000 lempiras por parte del 
gobierno, para que ellos puedan 
subsistir, ya que muchos perdie-
ron su casa”, indicó Castillo. 

NO LOS ESTÁN
DESALOJANDO

COPECO

SEIS MESES DESPUÉS DE TORMENTAS ETA E IOTA 

20 familias tienen por 
casa la Villa Olímpica

Las familias afectadas esperan un bono de 8,000 lempiras, pero temen irse del albergue.

ESPERAN RESPUESTA
Agregó que “aquí hemos estado y 

seguimos esperando una respuesta, 
yo recibí un bono estudiantil y me 
dijeron que no podía ser beneficia-
ria de este bono de 8,000 lempiras, 

me dijeron que no puedo recibir dos 
bonos del gobierno”. 

Según esta hondureña, las auto-
ridades le informaron que solucio-
narían su problema, sin embargo, la 
espera, a su criterio, “va para largo”.

Munguía es ama de casa y su es-
poso es albañil; tienen un hijo en 
quinto grado, que por su condición 
económica envía sus tareas cada 
tres semanas a su maestra. 

El hijo menor de la pareja está en 
el kínder, pero será borrado de la lis-
ta de alumnos, ya que no “se conec-
ta o no manda, porque no podemos, 
no tenemos cómo hacerlo”.

SIN VIVIENDA
 NI EMPLEO

Otra de las albergadas es Johana 
Gálvez, una madre soltera que per-
dió su casa ubicada en la colonia Vi-
llanueva.

“Nos dijeron que la persona que 
fuera recibiendo el bono, tenía que 
ir saliendo del albergue”, recordó. 

Muchas de las familias refugiadas 
en la Villa Olímpica se quejan por-
que no tienen un lugar donde vivir, 

la mayoría carece de empleo y con-
sideran que el dinero que recibirán 
no les ajustará más que para sobre-
vivir unos dos meses. 

“No hemos recibido ese bono 
y no nos han dicho cuándo nos lo 
van a dar; son ocho mil lempiras y 
con ese dinero tal vez vamos a po-
der pagar dos meses de alquiler, ¿y 
después qué vamos hacer?”, recal-
có Gálvez.  Relató que cuando fue-
ron llevados a este albergue se les 
dijo que existía la posibilidad de ser 
beneficiados con una vivienda, pe-
ro solo a algunos se les favoreció.

Las familias albergadas en la Vi-
lla Olímpica perdieron sus vivien-
das en colonias como la Nueva Su-
yapa, Villanueva, El Edén, bulevar 
Kuwait, El Picacho, Campo Cielo, 
entre otros lugares. Los damnifica-
dos ahora están ubicados en peque-
ñas casas. 



ADVIERTE FUSINA

Malvivientes también
se “reinventan” con 
la extorsión “online”

Vía teléfono y con artimañas obtienen datos confidenciales 
de la víctima y le vacías cuentas electrónicas.
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Las autoridades de Fusina también ad-
vierten sobre los denominados “asaltos 
exprés”, cuando los usuarios realizan tran-
sacciones en cajeros automáticos, por lo 
que criminales aprovechan, por medio de 
la intimidación con armas de fuego o cor-
topunzantes, a que les brinden las tarje-
tas con las claves para vaciar las cuentas. 

En tal sentido, Fusina recomienda no 
portar las tarjetas de crédito o débito de 
forma visible, así como realizar las tran-
sacciones en lugares donde haya presencia 

de seguridad y evitar en lo mayor de lo po-
sible hacer las gestiones en caso de distin-
guir la presencia de posibles delincuentes. 

Las autoridades del Sistema Nacional 
de Emergencias 911 cuentan con un avan-
zado sistema de seguridad, en las zonas de 
alta concentración comercial y financiera, 
por lo que recomiendan a la población, en 
caso de robo o asalto de tarjetas de crédito 
o débito denunciar la situación con la ma-
yor prontitud posible y comunicarse con 
el banco con rapidez. 

La extorsión por medio de lla-
madas anónimas mantiene en 
alerta a representantes del sec-
tor bancario, quienes recomien-
dan constantemente medidas de 
seguridad para evitar caer en la 
trampa de los delincuentes que 
se dedican a ese delito.

Desde hace algunas semanas, 
el sector financiero envía con fre-
cuencia mensajes relacionados 
a medidas de seguridad digital a 
los clientes de los bancos, con el 
fin de que no resulten ser vícti-
mas de personas que fingen ser 
empleados de las instituciones.

Los malvivientes, con artima-
ñas, piden información confi-
dencial al propietario de la cuen-
ta bancaria, para ingresar y va-

ciarla.
Hace algunos años, la mayo-

ría de las extorsiones vía telefó-
nica provenían de pandilleros y 
mareros que se encontraban re-
cluidos en las cárceles de máxi-
ma seguridad del país, por lo que 
las autoridades decidieron blo-
quear la señal de los celulares, en 
algunos casos, para evitar la ex-
torsión desde los presidios. 

MODELOS DE 
EXTORSIÓN

Según informes de la Fuerza 
Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), los modelos de extor-
sión vía telefónica, implementa-
dos por los maleantes, también 
los ponen en práctica crimina-

les que se encuentran fuera de las 
cárceles e incluso investigan la 
vida personal de las víctimas, con 
el fin de atemorizar a la gente. 

Para el caso, recientemente se 
han multiplicado las denuncias 
de supuestos representantes de 
bancos pidiéndoles a los usuarios 
información confidencial, con el 
fin de poder tener ingreso a las 
cuentas privadas. 

Por lo anterior, la banca dirige 
constantes mensajes de precau-
ción a los clientes, en los que les 
advierten que información como 
claves de usuario es estrictamen-
te confidencial, por lo que no tie-
nen que brindar ese tipo de datos 
a personas que realizan llamadas 
anónimas. 

Los extorsionadores se hacen pasar por empleados de bancos 
para solicitar datos confidenciales.

Las agencias bancarias constantemente brindan recomendaciones de seguridad digital, para evitar 
caer en manos de delincuentes.

DATOS
La “extorsión online”, 
según autoridades de 
la Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional 
(Fusina), se acrecentó 
durante la pandemia, 
debido a que la población 
ha multiplicado las 

zoom 

EN CAJEROS

ALERTA POR “ASALTOS EXPRÉS” 

gestiones financieras vía digital, por lo que el contacto con 
las instituciones se mantiene más estrecho, sin embargo, la 
delincuencia se aprovecha de la situación. 
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DESDE ENERO DE ESTE AÑO

17,824 hondureños han viajado a El Salvador 
en busca de la vacuna contra el COVID-19

Unos 17,824 hondureños han sa-
lido del país con rumbo a El Salva-
dor, en busca de conseguir la vacu-
na contra el COCVID-19, debido a 
que, en ese país, desde el mes de fe-
brero se encuentran vacunando a su 
población. 

La cifra anterior de salida es la re-
portada por el Instituto Nacional de 
Migración (INM), desde el 1 de ene-
ro hasta el 10 de mayo de este año. 

Es de recordar que para este tiem-
po, el año pasado se mantuvieron ce-
rradas las entradas y salidas del país, 
debido a la pandemia. 

Dentro de la estadística brinda-
da por el INM, se reporta que unos 
8,832 hondureños viajaron hacía el 
hermano país, es decir unos 4,299 
se movilizaron en marzo y 4,533 en 
abril, en enero de este año salieron 
de Honduras con rumbo a El Salva-
dor unos 4,474 compatriotas y unos 
3,485 en febrero viajaron hacia ese 
país. 

Del 1 al 10 de mayo han viajado 
1,033 hondureños, por lo que no se 
descarta que al fin de este mes la ci-
fra se eleve a más de cinco mil viaje-
ros debido a la necesidad de buscar 
a toda costa ser vacunados contra el 
mortal virus.

De acuerdo a lo que detalló uno 
de los hondureños que viajó recien-
temente a El Salvador, lo hizo con la 
intención de ser vacunado ya sea de 
manera gratuita o comprándola a las 
farmacéuticas o clínicas que la ten-
gan disponible.

Resaltó que varios hondureños 
que él conoce y que se fueron a in-
munizar a El Salvador es porque tie-
nen doble nacionalidad.  

Hondureños han realizado viajes a El Salvador en busca de la 
vacuna contra el COVID-19.

Desde febrero, El Salvador oficializó su jornada de vacunación, comenzando con 
el personal de primera línea. 

La semana pasada, El Salvador donó más de 34 mil vacunas a siete alcaldes 
hondureños.

Es de destacar que el gobierno 
salvadoreño es el único autorizado 
a distribuir y colocar la vacuna con-
tra el COVID-19, al igual que Hon-
duras.

Pero en el caso de nuestro país, la 
fiscalía del Ministerio Público con-
firmó que tiene denuncias acerca de 
varios empresarios de la zona norte 
y atlántica que han introducido va-
cunas Sinovac de contrabando pa-
ra comercializarlas en el mercado 
negro. 

Por lo que en varias empresas de 
la zona comenzaron a inmunizar a 
sus empleados, otros han compra-
do la vacuna para vacunarse ellos y 
a su familia. 

DONACIÓN
La semana pasada, El Salvador 

donó más de 34 mil vacunas a siete 

alcaldes hondureños que pidieron 
auxilio al hermano país, para evitar 
que los pobladores fallezcan por el 
mortal virus. 

La respuesta fue inmediata por 
parte del mandatario salvadoreño 
Nayib Bukele, quien en menos de 
cinco días recibió a los ediles en su 
despacho presidencial, gestionó pa-
ra que de inmediato se envíen los 
camiones salvadoreños con todo y 
los alcaldes de vuelta a Honduras 
para que comenzaran con el proce-
so de vacunación en sus pueblos. 

La acción anterior, ha sido muy 
agradecida por todos los hondure-
ños, principalmente por los benefi-
ciados con la vacuna.

Desde el viernes, diferentes mu-
nicipalidades comenzaron con el 
proceso de vacunación de sus po-
bladores, dándole prioridad a la ter-

cera edad, el sábado, Ojojona co-
menzó con la colocación de la va-
cuna, continuará toda esta semana 
hasta tener a todo el municipio va-
cunado.

Específicamente, El Salvador do-
nó a San José de Colinas, Santa Bár-
bara, 3,360 frascos con la vacuna, a 
Cedros, Francisco Morazán donó 
4,760 frascos, a Santa María del Re-
al 1,870, a Ojojona, Francisco Mo-
razán donó 1,970 frascos, Manto, 
Olancho 2,100, San Marcos de Cai-
quín, Lempira, 1,120 y La Arada, San-
ta Bárbara 1,910.

Ante la respuesta positiva del go-
bierno de El Salvador de compartir 
vacunas con los hondureños, la em-
bajada de ese país, ha recibido va-
rias solicitudes por parte de otras 
instituciones hondureñas para que 
les donen dosis de vacunas. 

CARAVANAS 
Este fin de semana, trascendió que 

el rubro del transporte de taxis co-
lectivos tiene la intención de pro-
tagonizar una caravana a El Salva-
dor para pedir vacunas al presiden-
te, Nayib Bukele.

Lo anterior fue dado a conocer por 
Víctor Aguilar, presidente de la Aso-
ciación de Taxistas (Ataxish), quien 
lamentó que 144 conductores de este 
rubro han muerto a causa de la pan-
demia.

De acuerdo a Aguilar, el Gobierno 
de Honduras tiene que hacer gestión 
para vacunar a los taxistas, conside-
rando que ellos son de primera línea 
en sector transporte.

“Nosotros trasladamos perso-
nas para los triajes, hospitales, cen-
tros de salud y mercados”, sentenció 
Aguilar. (XM)
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EN GRACIAS A DIOS

FF. AA. aseguran
“narcoavioneta” y

destruyen pista
BRUS LAGUNA, Gracias a Dios. 

Una supuesta “narcoavioneta” acci-
dentada en Llanos de Puno, Brus La-
guna, Gracias a Dios, fue asegurada por 
elementos de las Fuerzas Armadas de 
Honduras (FF. AA.), mediante opera-
ciones de seguimiento. 

Ante la alerta de una traza aérea sos-
pechosa de transportar droga en el sec-
tor del Caribe, se activaron los proto-
colos de seguridad en los escudos aé-
reos, navales y terrestres, desplazan-
do personal a las zonas de operaciones.

El seguimiento de la aeronave fue 
en horas de la madrugada de ayer do-
mingo, 16 de mayo, a través de opera-
ciones en el escudo aéreo y por tierra, 
con personal de las Fuerzas Especiales 
asegurando la avioneta.

En ese sentido, los militares infor-
maron que en esa operación solamente 
se encontraron los restos de una avio-
neta completamente destruida, pro-

ducto del accidente, al pretender ate-
rrizar.

El área fue resguardada por los uni-
formados y se continúa con operacio-
nes de rastreo en zonas aledañas. 

ÁREA CLANDESTINA
El portavoz de las FF. AA., José Coe-

llo, detalló que durante las acciones de 
aseguramiento se procedió a la des-
trucción de un área clandestina de ate-
rrizaje, de unos mil metros de largo, la 

cual fue inhabilitada mediante cuatro 
explosiones que dejaron cráteres de 17 
metros de ancho con siete metros de 
profundidad. 

Dijo que en lo que va del año ya su-
man 11 áreas clandestinas de aterriza-
je que han sido inhabilitadas y un to-
tal de 317 que se han destruido a través 
de las operaciones que realizan las FF. 
AA., en el marco de la Fuerza de Segu-
ridad Interinstitucional Nacional (Fu-
sina). (XM)

Esta “narcoavioneta” fue asegurada en Brus Laguna, Gracias a Dios.

El seguimiento de la aeronave fue en horas de la madrugada de 
ayer domingo.

Los militares solamente 
encontraron los restos de 
la avioneta completamente 
destruida, producto del 
accidente.

EN COLONIA LA ERA

Tres muertos y 3 heridos al 
chocar dos camionetas

Un aparatoso accidente ocurrido 
ayer, en el anillo periférico, a la altu-
ra de la colonia La Era, dejó como sal-
do tres personas muertas e igual nú-
mero de heridos. 

Hasta el cierre de esta edición, 
se confirmó el fallecimiento de tres 
personas, dos adultos y una menor 
de dos años de edad. Se supo que 
dos de las víctimas eran abuela y 
nieta, y que la tercera era Yolanda 
Eloísa Chávez (64), propietaria del 
salón de belleza Yolanda’s.

El hecho se produjo a eso de las 
3:00 de la tarde, cuando una camio-
neta roja, por razones no estableci-
das, se saltó la mediana y cruzó al 
carril contrario, donde impactó con 
otro vehículo gris que encontró a su 
paso.

El Cuerpo de Bomberos estable-
ció que había al menos siete perso-
nas heridas en este accidente vehicu-
lar, sin embargo, en horas de la noche 
trascendió que tres habían fallecido.

Los dos automotores se encon-
traron e impactaron de frente, pro-
vocando que ambos quedaran con 
toda la parte frontal completamen-
te destruida.

INGESTA DE ALCOHOL
Los efectivos de la Policía de Via-

lidad y Transporte indicaron que se 
investiga si el accidente fue provoca-
do por la ingesta de alcohol, debido 

El aparatoso accidente dejó como saldo tres personas muertas y 
daños materiales, pues ambos automotores quedaron destruidos.

Los heridos fueron sacados del amasijo de hierro, les dieron 
los primeros auxilios y los trasladaron a un hospital. 

EN EL PROGRESO, YORO

Cae “gatillero” con “pisto” de extorsión
Uno de los principales gatilleros de 

la Mara Salvatrucha (MS-13) dedicado 
a la extorsión fue capturado en la co-
lonia Mangandi, en El Progreso, Yo-
ro, por efectivos de la Fuerza Nacio-
nal Antimaras y Pandillas (FNAMP), 
en el marco de las operaciones de la 
Fuerza de Seguridad Interinstitucio-
nal Nacional (Fusina), durante una 
operación de inteligencia e investi-
gación.

El detenido, Noé Alvarenga Mar-
tínez (40), alias “El Noé”, de acuerdo 
al reporte de la FNAMP, tiene apro-

ximadamente 15 años de ser miembro 
activo de la MS-13, siendo uno de los 
principales gatilleros, recolectores 
de la extorsión y asaltos en ese mu-
nicipio. 

Alias “El Noé” ya contaba con an-
tecedentes penales, fichado por ho-
micidio y robo, el 23 de diciembre del 
2008, guardando prisión por 12 años.

Además, fue fichado el 23 de di-
ciembre del 2008 por homicidio sim-
ple y es sospechoso por amenazas, el 
20 de enero del 2021. 

Dentro de lo decomisado se en-

cuentra un arma de fuego tipo pisto-
la, tres proyectiles y se contabilizaron 
16,000 lempiras producto del cobro de 
la extorsión y dos teléfonos celulares. 

El antisocial será remitido a los Juz-
gados en Materia de Extorsión, por 
suponerlo responsable de cometer 
los delitos de extorsión continuada, 
porte ilegal de arma de fuego de uso 
permitido y asociación para delinquir, 
en perjuicio de testigos protegidos y 
la seguridad y las garantías constitu-
cionales de los ciudadanos de la Re-
pública de Honduras. (XM)

a que se encontró envases de cerve-
za en uno de los carros.

Todos los heridos fueron traslada-
dos a un centro asistencial, con lesio-
nes de gravedad, y hasta las 3:50 de la 
tarde se desconocía el estado de sa-
lud de los sobrevivientes.

Según testigos, la camioneta ro-
ja se trasladaba en el carril que del 
sector de la colonia San Miguel co-
munica con la zona de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), mientras que el otro 
auto iba en sentido contrario por el 
otro carril.

Al rescate de los heridos se sumó 
la Cruz Roja Hondureña que al igual 
que los Bomberos procedieron a sa-
carlos del amasijo de hierro, brindar-
les los primeros auxilios, y a trasla-
darlos a un hospital. (XM)

Yolanda Eloísa Chávez.
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CRECIMIENTO ACUMULADO

Actividad económica nacional entra
en terreno positivo de 1.0% a marzo

23.9912 23.9912 98.52 99.28
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27.4699 27.4699
30.4405 30.4405

DATOS
La Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca, se 
contrajo 7.9% a marzo de 
2021 (-4.8% en igual lapso de 
2020). Transporte y Almace-
namiento denotó una reduc-
ción de 12.1% (caída de 2.3% 
a marzo de 2020). La cons-
trucción privada a marzo 
presentó una disminución de 
1.1% (-7.0% mismo período 
del año anterior). Mientras, 
los servicios de Hoteles y 
Restaurantes cayeron 14.6% 
(variación negativa de 11.5% 
en igual lapso de 2020).

zoom 
Sin embargo, 
variación es 
negativa en 
Agricultura, 

Transporte y 
Almacenamiento; 

y Hoteles y 
Restaurantes

El crecimiento acumulado del IMAE es de 1.0% en la serie original a marzo, mientras, la variación 
interanual es 13.3% al compararla con el mismo mes de 2020. Fuente BCH.

El IMAE se refiere a cantidades producidas, monitoreadas men-
sualmente en el corto plazo, diferente al PIB que comprende 
medición del Valor Agregado Total en plazo más largo.

Después de un año de registrar-
se los primeros casos de COVID-19 
en el territorio nacional, las medicio-
nes del Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE) global muestran 
un crecimiento acumulado de 1.0 por 
ciento en la serie original, al cierre del 
primer trimestre del 2021, informó el 
Banco Central de Honduras (BCH).

Ese comportamiento es derivado 
de una recuperación en la mayoría de 
las actividades productivas del país, 
reflejado en la variación interanual 
13.3 por ciento al compararla con el 
mismo mes de 2020 que registró caí-
da de 11.5 por ciento, mes en el que se 
experimentó el cierre de la economía 
a partir de la segunda quincena.

Por su parte, la serie de tendencia 
ciclo reflejó un aumento interanual 
de 7.7 por ciento (-10.5% en marzo de 
2020). Sin embargo, a pesar de estas 
señales positivas, varias actividades 
de forma acumulada continúan en el 
terreno negativo.

De acuerdo con la contribución a 
la variación acumulada del IMAE to-

tal, las actividades económicas que 
más aportaron al resultado positivo 
fueron Industria Manufacturera que 
presentó una variación positiva de 
6.8 por ciento (disminución de 5.9% 
a marzo de 2020).

Contribuyó principalmente por el 
aumento en la elaboración de Tex-
tiles y Prendas de Vestir (12.1%) y la 
Fabricación de Maquinaria y Equipo 
(60.4%); como respuesta a la mayor 
demanda externa, relacionada con el 
alza en el consumo de estos bienes 
-básicamente- en la economía esta-

dounidense, de acuerdo con el mis-
mo informe.

En segundo lugar, el comercio de 
bienes a marzo de 2021 incrementó 
5.6 por ciento (-3.7% en el mismo pe-
ríodo del año anterior cuando comen-
zó la cuarentena en el país), compor-
tamiento impulsado -principalmen-
te- por las ventas de equipo de trans-
porte, aparatos de radio, televisión, y 
otros de uso doméstico; así como de 
productos farmacéuticos, alimenti-
cios y refinados del petróleo.

En menor medida, los servicios 
de Correo y Telecomunicaciones 
presentaron un alza de 2.8 por cien-

to (4.7% en similar período de 2020), 
determinado por la demanda de tele-
visión por cable y servicios de internet 
con conectividad de banda ancha por 
parte de empresas y hogares, reque-
ridos para realizar teletrabajo, video-
conferencias, aulas virtuales y entre-
tenimiento; a lo que se suman mayores 
minutos cursados de telefonía móvil.

A marzo de 2021, el valor agrega-
do bruto de la Intermediación Fi-
nanciera, Seguros y Fondos de Pen-
siones creció 1.5 por ciento (5.2% en 
igual lapso de 2020), este comporta-
miento es explicado por el desenvol-
vimiento de la intermediación finan-

ciera (2.1%), que reflejó incremento 
en sus ingresos por comisiones de 
servicios financieros (principalmen-
te giros y transferencias, y uso de tar-
jetas de crédito y débito).

Además, se contabilizaron meno-
res egresos por concepto de intereses 
sobre los depósitos captados del pú-
blico, permitiendo a las instituciones 
financieras contrarrestar -en parte- la 
reducción de los intereses por la co-
locación de préstamos, la cual mues-
tra una ralentización en el crecimien-
to de los saldos, debido a la reducción 
en el financiamiento otorgado duran-
te el 2021.
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Combustibles, bioseguridad e
internet golpean a consumidores

PODER ADQUISITIVO

Gobierno asegura 
que inflación 

rondará en 4.0%

El alto costo de los combustibles, 
compra de implementos de biosegu-
ridad y de internet tiene de correr a 
familias hondureñas con caída de un 
12 por ciento en el poder adquisitivo, 
frente a una Canasta Básica de Ali-
mentos que ronda los 13 mil lempiras, 
alertaron dirigentes obreros.          

Según el dirigente sindical, José 
Luis Baquedano, el consumidor no 
tiene capacidad de compra de lo más 
elemental. “El costo de los combusti-
bles cada semana están aumentando 
y sencillamente empresarios trasla-
dan ese impacto a los costos de pro-
ducción”, señaló.

“El trabajador adsorbe costos por 

EL SALVADOR
PRIMERO EN
CRECIMIENTO
DE REMESAS

Honduras registra el tercer 
lugar en crecimiento de reme-
sas familiares en los prime-
ros cuatro meses del 2021 en el 
contexto de los países que con-
forman el Triángulo Norte de 
Centroamérica. Las remesas fa-
miliares enviadas a Honduras, 
al pasado 29 de abril, sumaron 
2,164.3 millones de dólares un 
incremento interanual de 40.8 
por ciento.

Mientras, El Salvador enca-
beza la captación de remesas 
por el orden de 2,350.4 millones 
de dólares, un aumento de 47.4 
por ciento. El envío de reme-
sas familiares de los emigran-
tes guatemaltecos, en su ma-
yoría los radicados en Estados 
Unidos, ascendió a 4,367 millo-
nes de dólares, un crecimien-
to de 41.7 por ciento en los pri-
meros cuatro meses del 2021 en 
relación al mismo período del 
2020, informó el Banco de Gua-
temala.

Las remesas enviadas por los 
migrantes a los países en de-
sarrollo se mantuvieron sor-
prendentemente resistentes 
en 2020, el año en que comen-
zó la pandemia, hasta alcanzar 
los 540,000 millones de dólares, 
apenas un 1.6 por ciento menos 
que en 2019. En el caso de Lati-
noamérica incluso crecieron.

Así lo apuntan los datos re-
copilados por el Banco Mundial 
(BM) que, por el contrario, ha-
bía previsto una caída en el flu-
jo de remesas del 2020 abrup-
to del 20 por ciento debido a la 
crisis asociada a la pandemia.

El tema del poder adquisitivo genera debate cada semana con las alzas a los combustibles.

DATOS
En el 2021 se registran 20 
variaciones en la estruc-
tura de precios de los 
carburantes en el mer-
cado interno, de estas, 16 
han sido alzas y cuatro 
rebajas. En 16 semanas de 
la gasolina superior acu-
mula más de 16 lempiras 
en aumentos y 14 lempiras 
en el caso del diésel. El 
galón de gasolina superior 
aumentó hoy 76 centavos, 
quedando prácticamente 
en la banda de los cien 
lempiras. Mientras, la ga-
solina regular aumentó 68 
centavos de 91.60 a 92.28 
lempiras por cada galón.

zoom 

bioseguridad para salvaguardar su vi-
da y de su familia, así como de inter-
net para la educación de los niños. En 
muchos hogares hay hasta cuatro es-
tudiantes, con todo eso la canasta bá-
sica anda en 13,000 lempiras”, agregó 
Baquedano.

La Canasta Básica Alimenticia en 
Honduras alcanza los 8,100 lempiras, 
según un informe reciente de la Se-
cretaría de Trabajo y Seguridad So-

cial (STSS) sobre costo promedio per 
cápita al mes de enero del 2021.

Mientras, el informe del Banco 
Central de Honduras (BCH) reco-
noce que  los rubros con mayor con-
tribución al resultado de la inflación 
interanual observada a abril del 2021 
(3.96%) fueron: “Transporte” con 1.29 
puntos porcentuales (pp); “Muebles 
y Artículos para la Conservación del 
Hogar” con 0.60 pp; “Salud” con 0.42 
pp; “Alojamiento, Agua, Electricidad, 
Gas y Otros Combustibles” con 0.38 
pp y “Prendas de Vestir y Calzado” 
con 0.33 pp. Estos rubros aportaron 
-en conjunto- 76.3 por ciento de la in-
flación interanual al mes analizado.

Sin embargo, el presidente del 
BCH, Wilfredo Cerrato expuso que 
para 2021 y 2022 no se ven presiones 
inflacionarias. “Se estima que la infla-
ción se va a mantener dentro del ran-
go que ha establecido el Banco Cen-
tral de 3 y 5 por ciento y cercano al 
punto medio que es 4 por ciento. “Pa-
ra este y el otro año, no vemos pre-
siones inflacionarias, se mantendrá 
tal” aseguró.
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POR SEIS MESES

Juramentan Comisión
Interventora del Inprema
Deberá mejorar 
los procesos 
administrativos y 
las finanzas de la 
institución.

 
A partir de esta semana, el Institu-

to Nacional de Previsión del Magiste-
rio (Inprema) será administrado por 
una Comisión Interventora que será 
la encargada de recuperar las finanzas 
de esta institución, que actualmente se 
encuentra operando con bajos niveles 
de eficiencia administrativa, afectando 
los intereses de sus agremiados.

Los miembros de la Interventora 
fueron juramentados por el secretario 
privado y jefe del Gabinete Presiden-
cial, Ricardo Cardona, y está encabeza-
da por Elis Omar Figueroa Maradiaga.

Asimismo, fueron juramentados 
Mauricio Aguilar Silva y María Tere-
sa López, quienes por un tiempo pre-
determinado serán los responsables de 
mejorar la situación del Instituto, con 
el objetivo de optimizar su eficacia ad-
ministrativa, para garantizar los bene-
ficios del magisterio y su permanencia 
en el tiempo.

VASTA EXPERIENCIA
Los integrantes de la Comisión In-

terventora tienen una vasta experien-
cia en el área administrativa y audito-
ra de la banca privada en el sector pú-
blico, así como conocimiento del fun-
cionamiento del Inprema.

Elis Figueroa es licenciado en Con-
taduría Pública, con Maestría en Ad-
ministración de Empresas con Orien-
tación en Finanzas, y más de 30 años 
de experiencia en la banca y el sector 

La Comisión Interventora del Inprema entrará en funciones a partir 
de esta semana, para optimizar las finanzas de la institución.

público.
María Teresa López es licenciada en 

Administración de Empresas y tiene 
un máster en Finanzas, mientras que 
Mauricio Aguilar Silva es abogado y 
ha desempeñado cargos en la Comi-
sión Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel), la Secretaría de Educación y 
la Secretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social, entre otras instituciones públi-
cas y privadas.        

ESTABILIDAD 
FINANCIERA

Entre los objetivos a corto plazo que 
debe cumplir la Interventora se pue-
de mencionar la implementación de 
un sistema de calidad que mejore los 
procesos administrativos y garantice 
una estabilidad financiera y permanen-
cia de los servicios y beneficios de sus 
aportantes.

Asimismo, creará e implementará 

servicios que promuevan la inclusión 
financiera para los aportantes y parti-
cipantes del Inprema.

De la misma manera se tiene con-
templada la modernización del Insti-
tuto y la revisión e implementación de 
la ley del Inprema, así como sus regla-
mentos y reformas.

La determinación de intervenir el 
Inprema fue tomada por el Gobierno, 
el pasado 24 de abril, en Consejo de Mi-
nistros, ante los bajos niveles de efi-
ciencia administrativa y debilidad ge-
rencial, generando ingobernabilidad 
y un fuerte impacto en detrimento de 
las finanzas de la institución y sus agre-
miados.

La Comisión estará en funciones por 
un período de seis meses, el cual pue-
de ser ampliado por el Presidente de 
la República en Consejo de Ministros 
hasta que concluyan las funciones pa-
ra mejorar la situación del Instituto.

CON MASIVA PARTICIPACIÓN

Bases liberales sellan 
su unidad en Olancho

JUTICALPA, OLANCHO, 
HONDURAS. Con una masiva par-
ticipación de las bases, la dirigencia 
del Partido Liberal, encabezada por 
su candidato presidencial, Yani Ro-
senthal, selló la unidad entre las di-
ferentes excorrientes políticas que 
participaron en el pasado proceso 
electoral.

Rosenthal llegó el fin de semana 
al departamento de Olancho, acom-
pañado de su esposa, Claudia de Ro-
senthal, y varios dirigentes naciona-
les, para sostener un encuentro con 
los líderes y aspirantes a cargos de 
elección popular, quienes se mostra-
ron anuentes a la organización y la 
unidad del partido de la bandera ro-
jo-blanco-rojo.

Durante el encuentro, el excoor-
dinador de Ángel Darío Banegas, 
Samuel García Salgado, fue nombra-
do coordinador del Partido Liberal, 
de cara al próximo proceso electoral.

García Salgado es un conocido 
empresario, pastor evangélico y di-
rigente deportivo. Como de su tra-
yectoria política destaca el haber si-
do diputado al Congreso Nacional y 
alcalde en el municipio de Juticalpa.

Para unificar al partido, fueron 
nombrados como subcoordinado-
res Héctor Ayala, del movimien-
to yanista; Justo Martínez, del mo-
vimiento de Luis Zelaya; y Damaris 
Betancourt, hija del finado exalcal-
de de Patuca, Abelino Betancourt, 
quien fue cuatro veces electo jefe 
edilicio en esa comprensión muni-
cipal del sur olanchano.

Mientras que, de los candidatos a 

las 23 alcaldías de Olancho, 12 perte-
necen al movimiento de Ángel Da-
río Banegas; 6 al movimiento de Luis 
Zelaya y 5 al movimiento yanista.

Luis Alonso Fúnez, actual alcal-
de del municipio de Esquipulas del 
Norte, en el norte de Olancho, por el 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), abandonó esa institución polí-
tica y retornó al Partido Liberal.

TRIUNFO 
CONTUNDENTE

Justo Martínez dijo sentirse com-
placido con la nueva organización 
del Partido Liberal en Olancho y va-
ticinó un triunfo contundente en el 
próximo proceso electoral, pues “los 
liberales estamos animados en recu-
perar el poder”.

Por su parte, García Salgado sos-
tuvo que de ahora en adelante “so-
lo toca trabajo y más trabajo, pues 
ya desaparecieron los movimientos 
internos, ya solo existe la bandera li-
beral para sacar a los corruptos del 
poder”.

Rosenthal felicitó a todos los libe-
rales por ese espíritu de lucha, orga-
nización y trabajo a favor del gran 
Partido Liberal de Honduras, “lo 
cual vamos a culminar con éxito en 
noviembre próximo”.

Agregó que “estamos cumpliendo 
las tres fases propuestas: Unir a los 
liberales, unir a la oposición y unir a 
la nación con el triunfo de noviem-
bre, no solo para sacar a los corrup-
tos de la presidencia, sino para dar 
esperanza, libertad, respeto, trabajo 
y bienestar a los hondureños.

Liberales de los distintos movimientos sellaron su unidad en el 
departamento de Olancho.

Yani Rosenthal felicitó a todos los liberales por ese espíritu de 
lucha a favor del Partido Liberal de Honduras.

EN CATACAMAS

Niño muere ahogado en el río Guayape
CATACAMAS, Olancho. Ele-

mentos del Cuerpo de Bomberos asig-
nados a esta ciudad rescataron el cuer-
po de un menor de 13 años que murió 
ahogado, tras ser arrastrado por las 
aguas del río Guayape.

Luego de una intensa búsqueda, a la 
que se sumaron vecinos de esta locali-
dad, los bomberos lograron el rescate 
del jovencito Josué Gabriel Nieto Gu-
tiérrez, durante el fin de semana.

Al parecer, el malogrado adolescen-
te no sabía nadar y se introdujo a las 
aguas del río Guayape, a la altura del 
Paso del Burro, en esta comprensión 
municipal, informaron fuentes extrao-
ficiales. En la benemérita institución 
se confirmó que se recibió una llama-

da de alerta, sobre el desaparecimien-
to del adolescente de 13 años, con el 
nombre de Josué Gabriel Nieto Gutié-
rrez y que luego se procedió a realizar 
la búsqueda.

Fue así que se logró encontrar el ca-
dáver en lo profundo del río Guaya-
pe y una vez recuperado, se le entregó 
a su papá, Rutilio Nieto, quien reside 
en el barrio El Colegio de esta ciudad.

El cadáver del 
menor Josué 
Gabriel Nieto 
Gutiérrez fue 
rescatado del 
río Guayape 
por miembros 
del Cuerpo de 
Bomberos.
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ACTUALIDADES
*** Hoy se cumplen 118 días desde 

que la dupla demócrata de Joe Bi-
den y Kamala Harris asumieron el 
mando de la nación. Por cierto, que 
los números de aprobación de Biden 
han estado subiendo, principalmen-
te por la batalla que está librando 
contra el coroavirus-19. Donde sigue 
teniendo problemas el nuevo gobier-
no es el tema migratorio en la fron-
tera con México donde han llegado 
tantos menores de edad y tanta gen-
te buscando asilo político.

 

PUNTA GORDA (Roatán, Islas de la Bahía). Marca 
País Honduras y la Organización de Desarrollo Étnico Co-
munitario (Odeco) firmaron un convenio de cooperación 
mediante el cual promoverán conjuntamente la cultura 
afrohondureña desde sus respectivas plataformas.

La alianza fue firmada por la presidenta de la Odeco, 
Gregoria Jiménez, y el ministro de Comunicaciones y Es-
trategia Presidencial y coordinador nacional de Marca País 
Honduras, Luis René Suazo, en el lugar más representati-
vo para esta etnia, Punta Gorda.

Punta Gorda es la primera comunidad garífuna de Hon-
duras, establecida el 12 de abril de 1797, cuando los afrodes-
cendientes llegaron de San Vicente y desde donde se dis-
persaron las costumbres, la cultura y las tradiciones de es-
te pueblo, orgullo nacional.

El acercamiento entre Marca País y la Odeco se fortale-
ció en abril pasado, cuando ambas instituciones colabora-
ron para exaltar esta comunidad en ocasión del Mes de la 
Herencia Africana.

Marca País es una estrategia público-privada cuyo ob-
jetivo es impulsar el turismo, las exportaciones y las in-
versiones, bajo el orgullo nacional, y la Odeco lucha por el 
desarrollo integral de las comunidades afrohondureñas.

“Estamos contentos con esta firma de carta entendimien-
to; además, fue muy gratificante para nosotros trabajar con 
el equipo de Marca Honduras durante el Mes de la He-
rencia Africana”, indicó Jiménez tras suscribir el acuer-
do ayer sábado.

Considerando que las comunidades garífunas represen-
tadas por la Odeco están en su mayoría instaladas en la cos-
ta atlántica, donde la principal fuente de ingresos es el tu-
rismo, Jiménez afirmó que “por eso creo que este tipo de 
cartas de entendimiento puede favorecer el avance o dar 
soluciones a todas estas grandes necesidades”.

Respecto al impacto de la pandemia de COVID-19 en la 
denominada industria sin chimenea, el viceministro de Tu-
rismo, Selvin Barralaga, detalló que las llegadas internacio-

nales al país han caído en un 74 por ciento.
“Las movilizaciones en Semana Santa cayeron en 84 por 

ciento y eso se ve reflejado en menor cantidad de empleos, 
menor consumo y al final nos toca, al igual que muchos 
países que están pasando este momento, nos toca iniciar 
la ruta desde cero, pero tenemos la oportunidad de rein-
ventarnos”, dijo.

A la comunidad garífuna, Barralaga le expresó que “us-
tedes tienen una riqueza histórica, una riqueza cultural, 
gastronómica”, y les reiteró la voluntad del gobierno para 
apoyar el desarrollo de esta etnia.

ORGULLO NACIONAL
El ministro de Comunicaciones, Luis René Suazo, desta-

có la riqueza multicultural del país y dijo que ser hondureño 
“es ser nosotros mismos y tener la identidad bien arraigada”.

Con la alianza sellada el sábado se fortalecerá el inter-
cambio de información sobre historia y necesidades de la 
etnia garífuna y de los hondureños de habla inglesa, así co-
mo la divulgación de la riqueza cultural y artística de es-
te pueblo.

“Con la firma de este marco de entendimiento ustedes 
pueden sentirse parte de los esfuerzos del Gobierno de la 
República, de la Marca y de todo el equipo reunido en este 
sitio, para mejorar las condiciones de turismo que le per-
mitan a cada uno aumentar su capacidad de obtener recur-
sos, además de poder impulsar el orgullo nacional y poder 
reactivar la economía”, afirmó el también coordinador de 
la estrategia Marca País Honduras.

Suazo informó que como parte del convenio se apoyará 
con el equipamiento del grupo garífuna de danza de la Ode-
co, con el propósito de contribuir al rescate y divulgación del 
legado de los ancestros entre la niñez y juventud garífuna.

El aporte de 70,000 lempiras será usado para la compra 
de tambores, maracas, para la confección de los trajes de 
baile, así como los gastos de transporte para la moviliza-
ción de los integrantes del grupo.

Joe Biden y Kamala Harris.

*** Un enviado especial de la Secretaría de Estado se encuentra en el Medio 
Oriente tratando de ver como se pone alto a las actividades militares entre 
Israel y el Grupo Hamas. Han pasado ocho años desde que hubo ataques tan 
fuertes como los que hemos estado viendo en días recientes.

 
*** Ya está operando nuevamente la tubería que viene desde el Estado de 

Texas al Estado de Nueva Jersey, después de que un grupo de piratas ciber-
néticos logró meterse en las redes de la empresa afectada, que tuvo que pa-
gar una suma de cinco millones de dólares de chantaje para poder reabrir sus 
operaciones. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos han informa-
do que ese grupo pirata opera desde Rusia, aunque el gobierno de Joe Biden 
no culpa al gobierno ruso de Vladimir Putin por ese ataque cibernético.

 
*** Por cierto que durante el cierre del tubo hizo falta la gasolina en varios 

estados, cuyo precio subió debido a la enorme demanda de ese líquido vital, 
ya que los usuarios pensaban que la entrega de la gasolina podría tardarse 
mucho tiempo hasta que el transporte de la gasolina volviese a funcionar 
como lo venía haciendo sin interrupción desde muchas décadas atrás.

 
*** La decisión de la CDC, la agencia federal de calificar las enfermedades y 

de aprobar la medicina, declaró que las personas debidamente vacunadas no 
tienen ahora necesidad de ponerse mascarillas, lo cual ha sido bien recibido 
por millones de personas pero también trae consigo la posibilidad que será 
difícil de regular eso debidamente ya que individuos que no han sido vacuna-
dos completamente pueden mentir y seguir andando sin mascarillas puestas.

 
*** Según la CDC y la Secretaría de Transporte las mascarillas deberán ser 

usadas en vuelos comerciales, en trenes, en autobuses y en cualquier método 
de transporte que incluya a varias personas juntas.

 
*** Muchísimas campañas se han estado llevando a cabo tratando de con-

vencer a la gente para que se vacune, enfatizando el hecho de que quienes se 
vacunen no correrán el peligro de perder la vida. Recordemos que en este 
país el número de muertos debido al COVID-19 anda rondando los 585,000.

 
*** Después de que la semana pasada el presidente Biden y la vicepresiden-

te Kamala Harris se reunieron en la Casa Blanca con legisladores demócratas 
y republicanos, existe la posibilidad de que se apruebe en el Congreso un plan 
para reconstruir la infraestructura a nivel nacional, que lleva años sin que se 
le preste mayor atención de parte del gobierno federal y el Poder Legislativo.

 
*** Mientras tanto, aquí en los Estados Unidos, debido a la pandemia. ya 

hemos visto como el precio de todos los productos y servicios ha aumentado 
bastante, lo cual significa el peligro de que ocurra un brote de inflación.

 
*** Después de que mi equipo de béisbol de grandes ligas, los Dodgers (Es-

quivadores) de Los Ángeles, de la Liga nacional, tuvo casi un mes jugando 
pesimamente y perdiendo un gran número de partidos, parece haber recupe-
rado lo que le vimos al comienzo de la temporada, cuando ganaron 15 juegos 
en 18 partidos, y seguidamente perdieron 15 encuentros para llegar a la cifra 
de 17 ganados y 17 perdidos. Pero en partidos recientes, parece que la escua-
dra ya levantó la cabeza y comenzó a ganar sus encuentros.

 
*** Finalmente se decidió que el 29 de ese mes, debido a la pandemia en 

Turquía, la gran final de la Copa de la Champions League, entre el Manches-
ter City y el Chelsea, ambos de Inglaterra, se terminará jugando el partido 
decisivo en Portugal.

Marca Honduras y Desarrollo Étnico
promoverán cultura afrohondureña

 Como parte 
de la alianza, 
Marca País 
apoyará la 
compra de 
instrumen-
tos, confec-
ción de trajes 
de baile y 
gastos de 
transporte 
del grupo 
garífuna de 
danza de la 
Odeco.

Firma del convenio se realizó en Punta Gorda, la primera comunidad garífuna asentada en el Atlántico 
hondureño.
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TELA. El centro de triaje ubi-
cado en la entrada a la colonia 15 
de Septiembre, fue cerrado el sá-
bado anterior, ante la falta de fon-
dos para poder pagar al personal 
de salud que allí labora.

Larissa Cálix, vocera munici-
pal, expresó que en febrero fue 
la última transferencia destinada 
para Fuerza Honduras, el centro 
triaje y estabilización.

Hemos estado sosteniendo 

el triaje con fondos municipa-
les, desde febrero y necesitamos 
ayuda a nivel central con transfe-
rencia como la Fuerza Honduras, 
destinada para el triaje.

Agregó que, esta semana cayó 
transferencia normal de las que 
les tocan a las municipalidades 
por derecho.

La municipalidad que está alta-
mente endeudada no puede sos-
tener el centro de triaje, ya que 

CHOLUTECA

Campesinos preparan la tierra
a espera de invierno generoso

Franklin Ordóñez, SITRAINA. 

CHOLUTECA. Sindica-
listas del Instituto Nacional 
Agrario, eligieron nuevas auto-
ridades por un periodo de dos 
años, recayendo la presidencia 
en María Isabel Anariba.

Franklin Ordóñez quien fue 
electo como secretario general 
del SITRAINA, dijo que la pre-
sidenta fue reelecta en el car-
go por los asambleístas y, que 
los miembros de la nueva junta 
directiva tienen mayores res-
ponsabilidades y retos.

El sindicalista dio a conocer 
que “velarán por el respeto la-
boral de sus agremiados co-
mo también exigir a las auto-
ridades del INA mayor apoyo 
al sector campesino con una 
verdadera reforma agraria, 
además que baje la mora agra-
ria ya que hay expedientes en-
cabezados desde hace varios 
años”.

La presidencia del SITRAI-

NA la encabeza María Isabel Ana-
riba, Lester Barahona como vice-
presidente, Franklin Ordóñez, se-
cretario general, José Zelaya co-
mo tesorero, Blas Morazán es fis-
cal y siete cargos más confirma-
dos por trabajadores de diversas 
seccionales de la organización.

SITRAINA elige 
nuevas autoridades

En estas dos unidades eran transportados los 182 nicaragüenses que entraron de manera irregular a Honduras.

CHOLUTECA. Por el delito de tráfico ilegal de 
personas, fueron detenidas cuatro personas hon-
dureñas al momento que transportaban a 182 ni-
caragüenses en dos autobuses.

 Autoridades policiales dieron captura a los con-
nacionales en la comunidad de San Bernardo, Na-
masigüe, cuando llevaban a los extranjeros ven-
diendo controles policiales ya que habían ingre-
sado a Honduras para hacer el reporte migratorio.

La acción policial la realizó personal del Grupo 

de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) y de 
la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fron-
terizos (DNSPF) durante una patrulla de rutina 
entre los municipios de El Triunfo y Namasigüe. 

Los detenidos identificados como Wilfredo Or-
dóñez (53), Julio Flores (62), Alexis Hernández (21) 
y Diego Guillén (18), todos residentes de El Triun-
fo, llevaban a los 182 “nicas” en dos autobuses, am-
bos de color amarillo, con placa AAS-7999 y PBT-
7930.

Hondureños detenidos por 
transportar a 182 “nicas” 

Cierran centro de triaje en Tela

----CIERRAN TELA---1 y 2
Vacías están las salas del centro de triaje.

 CHOLUTECA. El sector 
campesino ya preparó las tierras 
para los cultivos de primera, sin 
embargo, el gobierno no ha man-
dado apoyo técnico ni crediticio, 
aseguró el dirigente campesino 
Benedicto Cárcamo.

Cárcamo quien es el secretario 
general departamental de la Fe-
deración Nacional de Campesi-
nos de Honduras (Fenach), dijo 
que esperan que este año sea un 
invierno normal para evitar pér-
dida de cultivos.

Al tiempo hizo un llamado a 
los candidatos presidenciales de 
todos los partidos políticos, que 
vuelvan “sus ojos al campo” du-
rante la campaña política y al ga-
nar el proceso electoral no olvi-
darse de los campesinos.

EN CHOLUTECA

Benedicto Cárcamo, 
dirigente campesino.

 “Muchos políticos solo son 
promesas durante las campañas 

y se olvidan cumplirlas al ganar 
elecciones. Hay alcaldes que se 
han olvidado del campesinado y 
la mayoría de ellos son dictadores 
en esos cargos. Deben dar opor-
tunidad a otra gente que tenga 
ideas nuevas y de desarrollo para 
los municipios”, aseveró.

Al tiempo lamentó que ahora el 
Instituto Nacional Agrario (INA), 
da vergüenza, ya que no atiende al 
campesinado como debe ser, sino 
que ahora es mercantilista.

El dirigente campesino hizo 
un llamado a los miembros de los 
movimientos sociales hondure-
ños en renovar cuadros de dili-
gencia, ya “que los actuales son 
vetustos y arcaicos, que se aco-
modan al sistema de gobierno de 
turno”. 

Larissa Cálix.

no solo es el pago de los médi-
cos, también hay que pagar equi-
po de bioseguridad para los mé-
dicos, así como pruebas rápidas.

Cálix sostuvo que no se puede 
tener personal laborando, sin te-
ner asegurado su pago, equipo de 
bioseguridad de alta calidad co-

mo siempre se les ha dado, así co-
mo pruebas rápidas.

Hoy lunes en sesión de corpo-
ración se discutirá este tema que 
es muy delicado ya que se pone en 
riesgo la salud del pueblo y ahora 
que los casos de COVID-19 van en 
aumento, concluyó Larissa Cálix.
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GRACIAS AL GOBIERNO Y FUNDACIÓN CAPITAL

Más de 50,000
hondureños reciben
educación financiera
Con las 
capacitaciones 
se busca que los 
emprendedores 
hagan un buen uso de 
sus recursos.

Más de 50,000 hondureños, en su 
mayoría mujeres, tienen conocimien-
tos sobre el manejo de las finanzas, in-
clusión productiva, autonomía econó-
mica y autoestima, como parte de un 
proyecto de educación financiera que 
impulsa el Gobierno de Honduras, en 
alianza con la Fundación Capital.

La meta es que más de 210,000 fa-
milias tengan conocimientos en es-
tas áreas.

“En el esquema que armó Funda-
ción Capital en el mundo y que es so-

cio nuestro, en una tablet tienen un 
programa; yo he visto a mujeres que 
no saben leer ni escribir, pero que han 
pasado por el ciclo de formación y la 
tasa de mortalidad de esas empresas 
es de cero”, indicó el Presidente Juan 
Orlando Hernández, en abril pasado, 
ante un grupo de emprendedoras que 
recibían créditos solidarios para sus 
negocios.

En sus mensajes a emprendedores, 
el gobernante destaca la importancia 
del manejo eficiente del dinero: “Yo 
creo que si no aprendió a manejar el 
dinero, esa empresa tiene altas posi-
bilidades de quebrar”, ha advertido.

PROMUEVEN 
INCLUSIÓN

En el 2015, Honduras comenzó a 
trabajar con la Fundación Capital, con 
el fin de tener una mayor inclusión fi-

nanciera para los hogares que se en-
cuentran en extrema pobreza.

La ministra de la Secretaría de De-
sarrollo e Inclusión Social (Sedis), 
Zoila Cruz, ha referido que el con-
venio firmado tiene un alcance para 
210,000 personas y por ende sus fa-
milias.

Any Reyes, de la Fundación Ca-
pital, señaló que desde que se inició 
el proyecto, se solicitó que se busca-
ra abarcar a más personas en todo el 
país, buscando generar los mismos ac-
cesos y oportunidades para sectores 
vulnerables.

Con la educación financiera, el go-
bierno espera que los beneficiarios 
escalen a otros programas sociales, 
como Vivienda y Crédito Solidario, 
con el propósito de generar el com-
plemento de las intervenciones a ni-
vel financiero.

Según el Presidente Juan Orlando Hernández, luego que los emprendedores reciben formación 
financiera, la mortalidad de sus empresas es cero. 

Any Reyes, de la Fundación Capital, dijo que el proyecto busca 
generar oportunidades para sectores vulnerables.

La meta del proyecto de educación financiera es que más de 210,000 
familias tengan conocimientos en estas áreas.

Hasta la fecha, gracias al gobierno y a Fundación Capital, miles de 
mujeres tienen conocimientos sobre el manejo de las finanzas.

TRES METODOLOGÍAS
Como parte de este proceso de 

inclusión financiera que impul-
sa la administración del Presiden-
te Hernández, unas 840 familias en 
18 municipios de los departamen-
tos de Copán, Lempira y El Paraíso, 
que han recibido el Bono Vida Me-
jor, han sido capacitadas por Fun-

dación Capital con la metodología 
Emprendiendo para una Vida Me-
jor.

Durante los años 2018 y 2019, ba-
jo esta metodología se desarrolló el 
Programa Graduación; el 100 por 
ciento de los participantes fueron 
bancarizados y en la actualidad aho-
rran de manera efectiva.

UTILIDAD

TECNOLOGÍA E INVERSIÓN
Gracias a este proyecto que se utiliza como 

una estrategia de salida del Bono Vida Me-
jor y que combina el uso de la tecnología y la 
asistencia técnica, se logró la financiación de 
más de 150 emprendimientos con recursos de 
los participantes.

El Presidente Hernández ha hecho men-
ción del caso de una beneficiaria de Santa Ro-

sa de Copán: “En un evento, ella relató que 
comenzó recibiendo el bono del gobierno y 
en la última entrega de 5,000 lempiras guar-
dó 2,000 lempiras; dijo que pasó trabajando 
con la tablet unas semanas, luego le hicieron 
unos exámenes y después puso su microem-
presa de tacos donde ocho pulperías venden 
sus productos”.

BENEFICIARIA

“NOS ENSEÑARON A AHORRAR”
Otra de las iniciativas de la formación fi-

nanciera de Fundación Capital es Lista, herra-
mienta informática que durante los años 2017 
y 2018 alcanzó 37,265 personas, quienes desa-
rrollaron habilidades financieras.

Con esta metodología, la Subsecretaría de 
Integración Social registra a los beneficia-
rios en 64 municipios de 12 departamentos 

del país.
La marcalina, Brenda Hernández, es una de 

estas beneficiarias y cuya historia ha sido des-
tacada por la fundación.

“Lo que nos ayudó bastante en esta situa-
ción que estamos viviendo fueron los ahorros, 
porque también en Lista nos enseñaron a aho-
rrar para las emergencias”, indicó la joven.
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Llega joven hondureña 
deportada por muerte

de empresaria hotelera
Cabizbaja y custodiada por dos mu-

jeres policías, Dulce Rocío Sorto Vás-
quez (21) arribó ayer, a las 9:40 de la 
mañana, al aeropuerto Toncontín, tras 
haber sido capturada en España y ex-
traditada al país.

Las autoridades policiales la consi-
deran autora intelectual del asesinato 
de la empresaria Lesbi Araceli Interia-
no, dueña de un hotel en La Esperan-
za, Intibucá.

Sorto fue detenida por la policía es-
pañola, el pasado 16 de marzo, luego de 
permanecer fugitiva, ya que era bus-
cada en Honduras, por suponerla res-
ponsable de secuestrar y mandar a ma-
tar a la empresaria, en La Esperanza, 
Intibucá.

ORDEN DE ARRESTO
De acuerdo al informe investigati-

vo, la encausada mantenía una orden 
de arresto internacional, por suponer-
la responsable del asesinato de la em-
presaria Lesbi Aracely Interiano.

Tras su llegada a Honduras, auto-
ridades policiales la trasladaron a La 
Esperanza, Intibucá, para ser presen-
tada al Juzgado Primero de Letras de 
La Esperanza, Intibucá, ya que desde 
el 16 de febrero del presente año, la so-
licitaron para continuar con su proce-
so legal, conforme a ley corresponde.

La Policía, a través de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
coordinó la ubicación y captura de la 
sospechosa en la localidad de Bolaños 
de Calavatra, provincia de Ciudad Re-
al, España.

Desde que se ordenó su formal cap-
tura, las autoridades de investigación 
la incluyeron dentro de la lista de los 
hondureños más buscados, en el cual 
figuran otros 41 sospechosos de dife-
rentes ilícitos.

A su llegada a Tegucigalpa, la encausada fue fuertemente custodiada 
por la Policía y en todo momento buscó la manera de tapar su rostro. 

PAGÓ A MATONES
El pasado 19 de noviembre del año 

2019, Lesby Aracely Interiano fue rap-
tada por dos sujetos fuertemente ar-
mados cuando se encontraba en el ho-
tel Marinter de su propiedad, ubicado 
en La Esperanza, Intibucá.

Cuando fue sacada del hotel, la obli-
garon a entregar las llaves de su vehí-
culo tipo camioneta, blanca, en la cual 
se la llevaron.

Posteriormente, su cuerpo apareció 
ejecutado en el interior del automotor, 
en el barrio El Way de la colonia Las 

Vegas del municipio de Intibucá.
Fue así que una vez identificados los 

autores materiales, la DPI procedió el 
pasado 18 de febrero del presente año, 
a capturarlos de manera simultánea 
en las ciudades de La Ceiba e Intibucá.

La Policía de España, en el mes de 
marzo, logró la captura de la supuesta 
autora intelectual del crimen, conside-
rada como tal, por haber planificado el 
asesinato y pagarles a los autores mate-
riales del mismo unos 20,000 lempiras 
para que efectuaran la acción criminal 
contra Interiano. (XM)

A Dulce Rocío Sorto Vásquez 
(21) se le responsabiliza de 
ordenar y pagar a dos sicarios 
para que asesinaran a la esposa 
de su amante.

EN EL 2021

Darán Bono Cafetalero
a pequeños productores

El gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández beneficiará en 
el período 2021 a más de 88,207 pe-
queños y medianos productores con 
el Bono Cafetalero en todo el país.

Los 88,207 productores represen-
tan el 87 por ciento de caficultores y a 
través de ellos el bono permitirá apo-
yar directamente a 500,000 personas 
de 231 municipios de 15 departamen-
tos del territorio nacional.

El Bono Cafetalero nació en 2020, 
en apoyo a los pequeños y medianos 
productores, como respuesta a una 
petición del Instituto Hondureño del 
Café (Ihcafé) a la Presidencia de la 
República, siendo el Consejo Nacio-
nal del Café (Conacafé) quien apro-
bó la propuesta impulsada por el Go-
bierno y la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG) la institución 
ejecutora en conjunto con el Ihcafé.

Para este proyecto se asignó de 

igual manera, tanto en 2020 como 
en 2021, un total de 300 millones de 
lempiras como presupuesto para el 
apoyo de los productores de café de 
Honduras.

En 2020 se registraron 61,872 pe-
queños y 29,587 medianos producto-
res de café beneficiados en las zonas 
rurales del país. Esto representa el 87 
por ciento de caficultores favoreci-
dos y 500,000 personas beneficiadas.

Para el período 2021, el Bono Cafe-
talero proyecta atender a 88,207 pe-
queños y medianos productores en 
todo el país.

Adicionalmente, como iniciativa 
del Gobierno para apoyar alrededor 
de 13,000 grandes productores, a tra-
vés del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (II-
CA) se negociarán precios diferen-
ciados con los proveedores de fór-
mula cafetalera.

El 87 por ciento de caficultores serán beneficiados con el Bono 
Cafetalero, a nivel nacional.

SEGÚN COMISIÓN

Finaliza reparación de
bordos en San Manuel

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Las comunidades de Liberación 
Campesina, Campín y La Guada-
lupe, del municipio de San Ma-
nuel, en Cortés, agradecieron al 
gobierno de Honduras por la cul-
minación del proyecto de reha-
bilitación de bordos de protec-
ción en dichas localidades, que 
fueron duramente afectadas por 
las inundaciones de las tormen-
tas Eta y Iota.

El director de proyectos de la 
Comisión para el Control de Inun-
daciones en el Valle de Sula (CCI-
VS), Sergio Villatoro, informó 
que en ambas márgenes del río 
Ulúa se realizaron reparaciones 

de aproximadamente 610 metros 
lineales de rupturas, proyecto al 
que se destinaron 4,9 millones de 
lempiras en financiamiento.

Con estas rehabilitaciones se 
han beneficiado muchas familias 
de las comunidades de Liberación 
Campesina, Campin y La Guada-
lupe, que en su mayoría se dedi-
can a producir la tierra y al comer-
cio informal.

“Como comisión, continuamos 
dando este monitoreo a los dife-
rentes proyectos diseminados a 
lo largo y ancho del departamen-
to y Valle de Sula, donde se están 
dando avances representativos”, 
afirmó Villatoro.



CARDENAL RODRÍGUEZ:

La oración del justo es poderosa y eficaz. Dice la Biblia que la oración de 
fe salvará al enfermo el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, 
le serán perdonados. Comienzo con un sentimiento de gratitud a Dios por 
la salud de todas aquellas personas por las que, junto con mi esposa he-
mos venido orando sistemáticamente. Muchas veces oramos, pedimos y 
no recibimos porque pedimos mal, fueron palabras de Jesús. Nuestra ma-
yor necesidad de hoy es orar por la salud de nuestros amigos y por todas 
aquellas personas que se encuentran recibiendo asistencia en los hospi-
tales. Jesús dijo: Todo cuanto pidieres en mi nombre lo haré.

SENSIBLE DECESO
La semana pasada dejó de existir en esta ciudad el amigo Jorge Alvara-

do Alcántara. Fue militante activo del Partido Liberal. Su vida fue un ejem-
plo de trabajo, honradez y calidad humana. Jorge había sufrido dos derra-
mes cerebrales que le imposibilitaron llevar una vida normal, particular-
mente en sus labores de campo. Vaya para su esposa e hijas las más senti-
das muestras de condolencia. Descanse en paz.

PALABRA DE SABIDURÍA
De vez en cuando los políticos vierten frases que aunque parezcan co-

rrientes tienen chispazos de sabiduría. Por ejemplo, un amigo recordaba 
el viernes pasado una frase de la diputada Sara Medina: “Quien respira, 
aspira”. No deja de tener razón, ella todavía respira y continúa aspiran-
do ganar la diputación en las próximas elecciones. No importa que haya 
quedado de último en las internas, hará la lucha. Eso sí, tendrá que respi-
rar lo suficiente para llegar. La esperanza es lo último que se pierde. Ah, y 
no crean que se ha metido en su “cueva”.

EL TIGRE
Los últimos años Juan Carlos Bonilla Valladares (El Tigre Bonilla), aho-

ra solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos a la Cor-
te Suprema, estableció parte de sus negocios con una empresa de trans-
porte de pasajeros entre Danli y Tegucigalpa. Se dice que compró una ha-
cienda en la aldea Las Animas desde hace varios años. Siempre mantu-
vo un bajo perfil con sus negocios y relaciones sociales. También fungió 
como jefe de la región 7 de la Policía Nacional, pues, para los danliden-
ses no es un desconocido. Muchos esperan que “El Tigre”, ruja como de-
be ser ante los gringos.

OJO CON LA VELOCIDAD
La Policía de Tránsito en esta zona tiene un juguetito para jorobar la vi-

da de los conductores que superan en lugares estratégicos la velocidad 
arriba de los 60 kilómetros. Lo lamentable en este caso es que los policías 
se aparecen en estos sitios como el cometa Halley, no siempre están vigi-
lantes, solo cuando se les antoja se aparecen por algunas horas para san-
cionar a los despistados. Decomiso de licencia y sanción como falta grave, 
la multa es de 600 lempiras. ¿Será que a los conductores de motos de tran-
sitan por la ciudad y carreteras a 80 y 100 kilómetros les aplican la misma 
sanción? Ojo conductores, que no los agarren en curva, porque los poli-
cías se esconden en las curvas para decomisar licencias.

LICENCIAS
A propósito de licencias, no hay material en esta oficina regional de trán-

sito para extender licencias por primera vez y para renovación. Si quie-
re una licencia váyase a Tegucigalpa. Entonces si allá tienen material, por 
qué aquí no existe. Menos mal que se podrá circular con la licencia venci-
da por algún tiempo. Otro rollo son los famosos exámenes clínicos por los 
que se pagan 600 lempiras en supuestas clínicas especializadas que fun-
cionan frente la regional de tránsito. Pero en Honduras todo se vale, dis-
cutir no sirve de nada y mejor: machete estate en tu vaina.

MULTAS
Los rótulos colocados en los botaderos de basura, no hablan ni repor-

tan a los cochinos que botan basura en la periferia de la ciudad, puentes 
y carreteras. La municipalidad o la dependencia correspondiente debe-
rían buscar otro mecanismo para sentar un precedente y aplicar las mul-
tas que dicen los rótulos. Sugerencia, un vigilante con cámara estratégi-
camente ubicado en cada botadero y verán los resultados. Con la multa 
pagan al vigilante y sobra.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

Todos debemos empeñarnos
en erradicar la pandemia  

VICEMINISTRO DE ICF:

MP conoce 12 denuncias por delitos forestales
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Sugiere que tenemos 
que hablar las nuevas 
lenguas de la paz, del 
amor y del perdón

El cardenal Óscar Rodríguez, di-
jo en la homilía dominical que todos 
debemos empeñarnos en la erradi-
cación de la pandemia del Covid-19, 
cumpliendo las medidas de biosegu-
ridad y recibiendo las vacunas en la 
medida de lo posible.

A Honduras llegaron el viernes pa-
sado unas 40 mil vacunas Sputnik V 
como parte del contrato firmado en 
marzo con la Federación Rusa por 4.2 
millones de dosis.

La primera dosis de las vacunas ru-
sas será aplicada una vez se conozca 
que viene en camino la segunda do-
sis o componente 2. 

Esta segunda dosis debe ser apli-
cada en un intervalo de 21 a 28 días, 
por lo que Salud ha decidido no co-
rrer riesgos por imprevistos en el en-
vío desde Rusia.

Sin embargo, el jerarca religioso 
aclaró que “eso no quiere decir que 
vamos a seguir en lo mismo, sino que 

El viceministro del instituto de 
Conservación Forestal (ICF), Fran-
cisco Escalante, informó que han 
presentado ante el Ministerio Públi-
co (MP) unas 12 denuncias por deli-
tos cometidos contra el bosque como 
tala ilegal e incendios.

Este año se ha registrado una dis-
minución significativa del 86% en 
áreas forestales afectadas por incen-
dios en el país, de acuerdo a un infor-
me del ICF.

En ese sentido, Escalante dijo que 
“hemos venido trabajando junto a la 
Fiscalía del Ambiente y la Procura-
duría General de la República (PGR) 
para dar seguimiento puntual a esos 
casos”.   

PROCESO
“Hasta el día de hoy se registran 12 

casos que ya se encuentran en pro-
ceso y serán las fiscalías correspon-
dientes las que deberán poner su con-

eso implica un cambio profundo de 
nuestras vidas y en nuestra sociedad”.

“Necesitamos hablar las lenguas 
nuevas de la paz, de la justicia, del 
amor, de la reconciliación y del per-
dón”, dijo el arzobispo de Tegucigal-
pa.

“No podemos seguir confiando en 
que el crecimiento económico por 
sí solo vaya a solucionarnos los pro-
blemas en nuestra sociedad en don-
de subyace una crisis antropológica 
y un gran vacío de sentido”, señaló.

ESPERANZA
“Debemos recuperar la esperan-

Óscar Andrés Rodríguez.

86% han bajado los incendios forestales.

za lo que se logra únicamente con un 
reencuentro con Cristo, que ha veni-
do para que tengamos vida y vida en 
abundancia”, sugirió.

Indicó que “eso quiere decir que el 
Evangelio es liberación profunda pa-
ra todos los seres humanos, los que 
lo aceptan serán liberados de aque-
llas ideologías que proponen un mo-
do contrario de vida al plan de Dios”.

“Hoy día estos signos quieren de-
cir que podremos echar los demonios 
de la ambición, de la violencia, de la 
injusticia y del desamor, de manera 
que el que ama a Jesús saca estos de-
monios”, subrayó.  

“También podrán hablar nuevas 
lenguas, es decir podrán romper las 
barreras que impiden a los seres hu-
manos comunicarse y relacionarse 
como hermanos, de este modo ha-
rán posible la paz y la fraternidad en 
el mundo”, enfatizó.

“Necesitamos hablar lenguas nue-
vas de la paz en esta realidad donde 
diariamente solo hay enemistades, 
odio, crimen y la violencia. La ser-
piente y el veneno están en esta hu-
manidad que se está matando a sí 
misma. Pero se puede salvar con fe 
en Dios”, finalizó.

Esperamos que 
los casos sean 
judicializados, dice 
Francisco Escalante

curso para luchar contra ese flagelo”, 
dijo.

Agregó que “estamos diseñando 
una metodología para contabilizar 
cual es el daño que causa un incendia-
rio y cuáles son las sanciones ejem-
plarizantes que se pueden aplicar”.

“No obstante, ya la Ley Forestal es-
tipula que una persona de encontrar-
se culpable de la comisión de esos de-
litos podría pasar de 10 a 12 años en 
prisión”, advirtió.

“Por lo tanto, estamos trabajando 

de manera conjunta el ICF, Fiscalía 
y las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.) para combatir ese flagelo”, 
agregó.

Señaló que “se han hecho los dictá-
menes de cada caso en particular, por 
lo que esperamos que la Fiscalía los 
judicialice y se siga el procedimiento 
en los tribunales de justicia”.

En ese sentido hizo “un vehemen-
te llamado a la población que los bos-
ques son los pulmones nuestros y de-
pendemos totalmente de ellos”.
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