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INFORME DE MANITOBA HYDRO 24

horas

CASOS DE COVID-19
AUMENTAN A 233,916 

 Los casos de CO-
VID-19 en Honduras as-
cendieron a 233,916 des-
de el inicio de la pande-
mia con la confirmación 
de otros 800 contagios, 
mientras que los pacien-
tes recuperados se incre-
mentaron a 83,761, infor-
mó el Sistema Nacional 
de Gestión de RiesgoS 
(Sinager).

Para diagnosticar los 
nuevos casos, el Labora-
torio Nacional de Viro-
logía efectuó 2,367 prue-
bas, de las que 800 resul-
taron positivas.

En su comunicado dia-
rio, Sinager confirmó el 
fallecimiento de 22 hon-
dureños más por CO-
VID-19 (dato correspon-
diente a varios días), con 
los que sumaron 6,210 
los muertos.

Sinager reportó 36 
nuevos pacientes recu-
perados, por lo que la ci-
fra total se elevó a 83,761.

El comunicado indicó 
que 1,091 hondureños es-
tán hospitalizados a cau-
sa de la COVID-19, de 
los que 606 se encuen-
tran en condición esta-
ble, 430 graves y 55 en 
unidades de cuidados in-
tensivos.

ENEE no entregó a EEH el
inventario de red de distribución

El presidente de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, di-
jo que, entre las solicitudes de extradi-
ción, se encuentran personas vincula-
das al crimen organizado y exmiem-
bros de la Secretaría de Seguridad.

Inicialmente explicó que los proce-
sos de extradición en Honduras, están 
avanzando conforme a ley correspon-
den y que ya hay, operadores de jus-
ticia atendiendo los casos que están 
en poder de la Corte Suprema hon-
dureña.

Argueta fue consultado sobre la 
cantidad de procesos de extradición 
y dijo que no podría cuantificarlas, 
porque se trabaja para poderlas con-
cretar y con brindar más detalles, po-
dría interferir en las investigaciones 
pertinentes.

Indicó que, tras la asignación de jue-
ces para ese tipo de causas, ellos toma-
rán las decisiones apegadas al debido 
procedimiento establecido en la Cons-
titución de la República y el auto acor-
dado para el tema de las extradiciones.

“Si sé decir, que, en el marco de las 
peticiones de extradición de este año, 
se han recibido solicitudes contra per-
sonas del crimen organizado y miem-
bros, que en su momento fueron de la 
Secretaría de Seguridad”, dijo el pre-
sidente de la CSJ.

Precisó que de momento no se tie-
nen pendientes solicitudes para pro-
cesar por imputaciones de los jueces, 
porque todas tienen juez designado y 
cuentan con la decisión de conceder 
la extradición en caso de que no pro-

Entre solicitudes de extradición

En un informe elaborado por Ma-
nitoba Hydro International, entre las 
relaciones de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) y la Empre-
sa Energía Honduras (EEH), revela-
ron que la estatal hondureña no reali-
zó la entrega a EEH de los elementos 
que conforman el inventario de la red 
de distribución. 

Por lo anterior, EEH solicitó al Co-
mité Técnico del Fideicomiso y el 
cual aprobó el desarrollo e imple-
mentación de un proyecto denomi-
nado “EnerGIS”, que permitió tener 
un Inventario Físico de la Red de Dis-
tribución y gestionar el proceso de dis-
tribución, resultando en costos mayo-
res del proyecto que tuvieron que ser 
asumidos por la población hondureña.

Entre los incumplimientos en la si-
tuación contractual a EEH, el informe 
destaca que, la ENEE no ha dado a la 
fecha acceso al sistema SIAFI. 

También indica que la ENEE no 
entregó la base de datos de clientes a 
EEH ni demás aplicaciones tecnológi-
cas referidas a base de datos, aducien-
do la ENEE que SEMEH nunca les hi-

zo entrega de la base de datos de clien-
tes georreferenciadas para lectura de 
medidores, histórico de lecturas y re-
caudo. 

Por ese caso, aducen que tuvo como 
consecuencia que se incurriera en ma-
yores gastos para que EEH levantara 
el inventario de clientes. Todas estas 
funciones tuvieron que ser desarrolla-
das e implementadas por EEH, lo que 
derivó en mayores costos para el pro-
yecto que fueron asumidos por la po-
blación hondureña.

El supervisor, señala que al no ha-
berse realizado la entrega oficial de los 
Bienes del Fideicomiso a EEH, el In-
versionista Operador no sería el único 
responsable respecto de cualquier de-
manda, reclamación o procedimien-
to administrativo de cualquier natu-
raleza, incluyendo aquellos de tipo la-
boral, ambiental, fiscal, mercantil, pe-
nal o civil. 

En ese contexto, alertan que EEH 
tiene procesos legales en curso ante 
instancias arbitrales nacionales y tri-
bunales del Poder Judicial, alegando 
precisamente los incumplimientos del 

Estado de Honduras, y ante el infor-
me de Manitoba se les ha facilitado el 
camino, pues reconoce el supervisor 
del contrato incumplimientos graves. 

Son evidentes los graves incumpli-
mientos que reconoce el Supervisor 
Manitoba Hydro International por 
parte de los contratantes, incluido el 
mismo supervisor quien debe verifi-
car que los contratantes cumplan con 
sus obligaciones contractuales, lo cual 
acarrea responsabilidad, revelando in-
cluso que la EEH tuvo que hacer inver-
siones para enmendar estos incumpli-
mientos.

“Con lo que solo podemos concluir 
que una vez más el Estado se encuen-
tra ante el peligro latente de perder 
otra cuantiosa demanda, todo por la 
negligencia de aquellos funcionarios 
públicos que no cumplen a cabalidad 
con sus obligaciones”.

“Lanzamos la alerta que EEH tiene 
procesos legales en curso ante instan-
cias arbitrales nacionales y tribunales 
del Poder Judicial, alegando precisa-
mente los incumplimientos del Esta-
do de Honduras”.

LIQUIDAN A DUEÑO 
DE RESTAURANTE

Una tragedia enlutó a una 
nueva familia hondureña, 
la mañana de este martes, 
cuando un hombre fue 
asesinado a balazos en el 
sector López Arellano, 
municipio de Choloma, 
departamento de Cortés, zona 
norte de Honduras. La víctima 
respondía al nombre de Jorge 
Alberto Hernández Aguilar 
(31). Quien era propietario del 
restaurante “La Hacienda” y, 
además, era hijo del dueño de 
‘Pollos al carbón’.

UNOS 9 MIL KILOS DE 
DROGA HAN INCAUTADO 
ESTE AÑO EN HONDURAS

El comandante de la 
Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional 
(Fusina), general Mario Bueso, 
dijo que en lo que va del año 
se han decomisado unos 9 mil 
kilos de drogas. De acuerdo al 
Departamento de Estado, de 
los Estados Unidos. Honduras 
ha reducido en los últimos 
seis años un 83 por ciento 
el trasiego de drogas por el 
territorio nacional. Es decir, el 
narcotráfico se ha disminuido 
de un 87 por ciento a un 4 por 
ciento.

DESMANTELADAS
PLANTACIONES DE
MARIHUANA EN COLÓN

La Fiscalía Regional 
del Litoral Atlántico, la 
Dirección de Lucha Contra 
el Narcotráfico (DLCN), 
Batallón Xatruch, en apoyo 
con la Fiscalía del Aguán, 
lograron la destrucción 
de varias plantaciones de 
supuesta marihuana en el 
departamento de Colón. 
Se realizó la erradicación 
y quema de cultivo de 
supuesta marihuana en la zona 
de “Vado Ancho”, municipio 
de Tocoa, Colón, siendo una 
extensión de tres parcelas, 
en seis manzanas, y 25 mil 
plantas aproximadamente.

CSJ: 

cesa la apelación. 
En ese sentido, descartó que dichos 

procesos no avancen, por falta de vo-
luntad en el Poder Judicial “sino que, 

por el contrario, el siguiente paso es 
la detención de la persona requerida 
en extradición y eso de momento no 
ha ocurrido”.

El Estado de Honduras mantiene un contrato con EEH para mejorar el servicio eléctrico a los 
usuarios. 
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Las ZEDE ha sido un proyecto que inició y se lanzó en un 
momento muy particular de la historia del país. Gobernaba 
Porfi rio Lobo. Y desde el Congreso Nacional maniobraba 
Juan Orlando Hernández. En aquel tiempo se sospechaba, 
que con los dos se había instauraba uno de los gobiernos 
más corruptos. Transcurrido el tiempo, y con la certeza de la 
naturaleza de los que gobiernan y sus vínculos, todo esto de 
las ZEDE se puede explicar mejor: se concibió un proyecto 
de entrega de los recursos del país sin un entendimiento ni 
de la historia ni de las posibilidades de un país; atrapados los 
gobernantes en sus incapacidades y con sus compromisos 
con el bajo mundo.

Paul Romer con su propuesta falló terriblemente. Tarde 
se dio cuenta que un enclave privado que se autogobierna 
solamente interesa a un gobierno incapaz y corrupto, dirigido 
por políticos y funcionarios que fallaron en sus tareas básicas 
para sus ciudadanos. Me refi ero a los empleos, ingresos, 
ganancias, tecnología, justicia, transparencia, etc. Y Romer 
ahora sabrá que su idea de un espacio regalado para la 
construcción de una ciudad dinámica y moderna al margen 
de las leyes nacionales y de los derechos de los ciudadanos, 
se convierte al fi nal en un proyecto impulsado por los sectores 
más oscuros tanto de los negocios como de la política del 
mundo y de Honduras.

Detrás de la Ley de las ZEDE se esconden peligrosos 
supuestos. En la ley de las ZEDE subyace la idea de un país 
pobre en recursos naturales, desvinculado del mundo y sin 
ninguna importancia. Por ello, para despertar el interés en 
invertir en estas tierras yermas, lejanas, pobladas solamente 
por zancudos, insectos y gente indolente, se deben aprobar 
disposiciones que impongan cero costos y todos los dere-
chos a los inversionistas extranjeros. Solamente así vendrán, 
resuena la lógica absurda de esta ley.

No sé si esto será ignorancia o es intencional, pero hoy más 

que nunca, con las instituciones de mercado y los capitales 
cada vez más globalizadas, todo o casi todo tiene un precio 
y eso de regalar más bien envía un mensaje que solamente 
es entendido por sectores económicos que son precisamente 
los que no se desean para el desarrollo de un país. Pero en 
todo caso, habría que recordarles a los que iniciaron y apro-
baron esta ley sobre la posición estratégica de Honduras y 
sus islas en el mar Caribe, envidiables y valiosas como punto 
de convergencia y de tránsito para muchas operaciones entre 
las subregiones del continente. Aún más, clave también en las 
conexiones entre los grandes mercados de EUA y Europa. Y 
si hablamos de los recursos naturales y de la población con 
que cuenta podríamos hacer una larga lista que indicaría lo 
valioso de estas tierras y las excelentes expectativas de un 
proyecto concebido para los hondureños.

Asumiendo que los funcionarios y diputados que discu-
tieron y construyeron esto eran solamente ignorantes, cabría 
reclamarles que las políticas de atracción de la inversión 
deberían hacerse en efecto sobre la base de estímulos, pero 
sin eximir de las obligaciones y responsabilidades básicas que 
corresponde a todos. Es un hecho que ya existen sufi cientes 
leyes en Honduras orientadas a ello y que han sido igualmente 
criticadas. Pero esta nueva excede a las demás ya que además 
de exoneraciones excesivas, ofrece entregar prácticamente 
la soberanía del país por pedazos.

Las noticias que llegan son preocupantes en especial en 
torno a las Islas de la Bahía donde ya se ha fundado una ZEDE. 
Las reacciones de los pobladores insistiendo en sus derechos 
sobre sus tierras y sus recursos son justas; los sectores hon-
dureños desde diferentes ángulos han expuesto su crítica a 
esta ley que alarma a los hondureños y que ha despertado ya 
el interés desmedido de ganancias a costa de nuestra gente.

Las ZEDE en Honduras

Economista. Catedrático universitario
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Las vacunas 
de la discordia

Ya lo sabemos hasta la saciedad que las vacunas son una 
prioridad nacional. Salvar las vidas de los hondureños es lo 
primero. El gobierno en pleno debe trabajar para obtener todas 
las vacunas que se necesitan, en el menor tiempo posible.

Pero ya sabemos que la inoperancia está a la orden del 
día entre los funcionarios gubernamentales. Y de remate han 
entrado a un juego diplomático muy peligroso para la salud 
del pueblo hondureño.

Se supone que los Estados Unidos es nuestro aliado, pero 
ya sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho. Resulta 
que había acaparado millones de vacunas, pero como la po-
blación norteamericana muestra un alto porcentaje de rechazo 
a vacunarse, ahora el gobierno estadounidense al no saber 
qué hacer con las vacunas decide “donarlas” a sus aliados; 
aunque ya sabemos que con los gringos nada es de gratis.

Pero como China continental está ganando infl uencia en 
Latinoamérica, está empezando una especie de guerra fría; 
donde las vacunas son el arma a manipular. Por un lado, los 
aliados de los chinos están obteniendo benefi cios y vacunas; en 
cambio, los aliados de los gringos, como nosotros, no hemos 
recibido nada de ayuda norteamericana hasta el momento.

Entonces este gobierno lo que ha hecho es amenazar a los 
gringos que establecerá relaciones con China en detrimento 
de las excelentes relaciones que hasta el momento se han 
tenido con Taiwán. Y el Congreso Nacional ya propuso abrir 
una ofi cina comercial en Pekín. Política más descabellada 
ya que los chinos prometen pero no cumplen, para ejemplo 
lo que pasó en Costa Rica, donde prometieron represas, 
obras arquitectónicas, etc., y lo único que hay es un estadio 
a medio hacer.

Lo irónico de todo esto, es que los taiwaneses ofrecieron 
pagar por todas las vacunas que el pueblo hondureño ne-
cesite. Pero como el gobierno desea presionar a los gringos, 
por innumerables motivos que no viene al caso mencionar, 
han desechado el generoso ofrecimiento del pueblo taiwanés.

Acercarse a los chinos continentales no deja de ser una 
torpeza en sumo grado. Sobre todo porque la vacuna china 
es la de menor calidad que hay en el mercado, con un bajo 
grado de efectividad en contra de la covid-19. Y debemos 
recordar que China desea ejercer hegemonía en diversas 
regiones con fi nes netamente económicos, ya que desean 
expandir su mercado.

El gobierno ha anunciado que está comprando vacunas, 
a paso de tortuga claro, con el dinero del pueblo hondureño. 
No entendemos las razones por qué se rechaza la generosa 
ayuda taiwanesa. Hay que recordar que los hermanos de 
Taiwán desde hace 80 años nos han apoyado fuertemente. 
Siempre han estado con nosotros en las buenas y en las malas.

Taiwán es el país que siempre ha estado presente en 
nuestras desgracias; su ayuda, por lo general, es pronta y 
oportuna. Como lo reiterábamos en un nuestro artículo ante-
rior, su presencia en esta pandemia ha sido de gran benefi cio 
para los hondureños.

Lo más desacertado que ha hecho este gobierno, es 
mostrarse desagradecido con el pueblo taiwanés que solo 
benefi cios nos ha traído. Los hermanos taiwaneses no me-
recen esta descortesía. Alzamos nuestra vos de protesta 
para que el gobierno rectifi que esta política errada que no 
benefi cia a nadie.

A estas alturas de la pandemia, ya el gobierno, con el 
fi nanciamiento taiwanés, hubiera comprado todas las vacunas 
que el país necesita. Eso sería lo adecuado, ya que salvar las 
vidas de los hondureños es la prioridad.

No se puede seguir jugando con la salud del pueblo. El 
gobierno no puede utilizar la diplomacia de las vacunas para 
presionar a Estados Unidos.

Los hondureños necesitamos una respuesta inmediata 
para vacunar a toda la población. No pueden continuar las 
muertes pudiendo evitarlas. ¡Honduras es primero!
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¿CUÁLES GOLIAT?
¡Una clase

política temeraria!
LO respalda el ejército, tiene 
control de la calle, de la opi-
nión pública y pulverizó a la 
oposición. Se sacudió de en-
cima el estorbo de los pesos 
y contrapesos atribuidos a la 

separación de poderes. Tomó el primer 
paso hacia el control total de la informa-
ción. Pero hasta ahora, ni cosquillas le 
han hecho al salvadoreño tras el arrebato 
del poder absoluto en su país. La presión 
--una OEA disimulada, el pataleo de la 
“preocupada” comunidad internacional 
que no halla para dónde agarrar-- es mí-
nima. La amonestación ha consistido en 
destinar a las ONG modestos fondos que 
USAID daba al gobierno. Es beneficiario 
de un billonario acuerdo de cooperación 
con China. No se inmutó por la renuen-
cia del enviado especial para el Triángulo 
Norte, objetando la injerencia china en la 
región. Ya recibió unas 2 millones 695 mil 
dosis de vacunas. Las últimas 500 mil do-
sis de los chinos fueron puntuales. Y aho-
ra el mecanismo Covax, que despachó un 
primer lote, le manda 96 mil dosis adicio-
nales. La semana anterior recibió 204 mil 
que había comprado. 

Le abona que es uno más, entre varios, 
de los dolores de cabeza en la región. El 
sarampión --celebrado por el Foro de Sao 
Paulo como parte de “las brisas boliva-
rianas”-- que tuvo sitiado por meses al 
gobierno chileno, ahora ha contagiado a 
Colombia. En Perú el izquierdista radical 
(con sombrero de paja de ala ancha) --re-
velan los sondeos-- aventaja a su contrin-
cante. En Nicaragua el comandante hizo 
ley electoral a su medida con la suerte 
que enfrenta una oposición desparrama-
da. Y ¿qué tiempo tiene Washington de li-
diar con sus vecinos del sur, si de momen-
to está atareado en el conflicto del Medio 
Oriente? Hasta después que Netanyahu 
zarandea a Hamás, acepta --dizque por 
mediación del Salón Oval-- dar una tre-
gua a las hostilidades. No sin antes dejar 
a sus contrarios turulatos y desgastados 
militarmente. El comentarista de CNN, 
Fareed Zakaria, sostiene que “Israel es 
el incuestionado súper poder del Me-
dio Oriente. Una ligera comparación: El 
PIB per cápita de Israel --($45 K)-- es 14 
veces más que el de Egipto, 8 veces más 
que el de Irán, 6 veces más que el Líbano 
y el doble del de Arabia Saudita”. “Israel 

tiene una economía industrial e informá-
tica que sobresale en áreas sumamente 
sofisticadas, como inteligencia artificial, 
aviación, diseño computacional, biotec-
nología”. “Destina 5% de su PIB en inves-
tigación y desarrollo, más que cualquier 
otro país en el planeta”. “Ha acumulado 
reservas internacionales de $186 billones, 
y se ubica en la posición 13 en el mundo, 
superando a la del Reino Unido”. 

“Para una nación de 9 millones de ha-
bitantes --dice Zakaria-- estos son núme-
ros impresionantes”. “El poderío militar 
entre Israel y sus vecinos es mucho más 
desproporcionado: Israel derrotó a la 
fuerza árabe combinada en 1967 en 6 días. 
Hoy día el combate estaría finalizado en 
horas”. “Israel tiene un presupuesto mi-
litar más grande que Irán, y tiene supe-
rioridad numérica y cualitativa en áreas 
cruciales como poder aéreo, aunque Irán 
tiene 10 veces más población”. “Y por su-
puesto Israel es la única con capacidad 
nuclear en la región. Se estima que tiene 
unas 100 cabezas nucleares armadas”. “Si 
bien es poderosa comparada con sus ve-
cinos es prácticamente invulnerable en 
comparación con los palestinos”. “La bre-
cha económica es monstruosa y la mili-
tar es demasiado grande para describir”. 
“Demostrado en el reciente conflicto. Por 
cada israelita que ha muerto hay entre 20 
a 30 fatalidades palestinas”. “Las defensas 
israelís son admirables”. “Los efectivos 
servicios policiales, la muralla construida 
en el Banco Oeste, y el sistema de cúpula 
de hierro defensivo que protege contra el 
lanzamiento de misiles, virtualmente han 
eliminado las fatalidades causadas por 
los ataques”. “No prosperaría boicot sig-
nificativo a su economía”. “Tiene una eco-
nomía demasiado fuerte, diversificada y 
avanzada”. “Los lazos de intercambio con 
otras naciones han crecido exponencial-
mente en las últimas décadas”. “Rusia e 
India, antes recelosos de Israel ahora lo 
cortejan por sus industrias tecnológicas”. 
“La razón que varias naciones árabes han 
normalizado relaciones con Israel tiene 
que ver con oportunidades económicas”. 
“Israel es una nación rica, poderosa y se-
gura”. (Fin de las citas). ¿Chiqui-
tos versus gigantes? Pero, ¿cuáles 
Goliat? Que el amable público 
lector saque sus propias conclu-
siones.
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Hasta el momento que escribo estas líneas, la clase política hondureña, 
principalmente los actuales diputados al Congreso Nacional, han sido in-
capaces de aprobar las reformas a la Ley Electoral, para que no se repita 
la crisis política después de las elecciones generales del 26 de noviembre 
de 2017, con fatales consecuencias de violencia, paralización económica, 
y hasta una Navidad de mal gusto, para la sociedad hondureña. 

Que Dios les dé raciocinio a nuestros diputados, para cumplir con ese 
deber, antes que se haga la convocatoria a las elecciones generales del 
próximo mes de noviembre. Si lo hacen ¡qué bueno! Pero de todos modos 
son unos irresponsables, por dejar estos asuntos trascendentales para la 
democracia del país, para última hora. 

Son dos los puntos principales donde no concuerdan los tres principales 
partidos: Partido Liberal (PL), Libre y el Partido Nacional (PN). En la integra-
ción de las mesas electorales, donde el Partido Nacional quería inicialmente 
que estuvieran representados todos los 14 partidos inscritos -la mayoría de 
maletín- patrocinados por el mismo partido de gobierno, para hacer fiesta 
en la compra de credenciales, y manejar a su antojo los resultados de esas 
mesas, para repetir, como es su costumbre, el gran fraude electoral.

Los partidos de oposición proponen 5 miembros por mesa y los consejos 
locales y departamentales: los tres mayoritarios de la última elección (PL, 
PN y Libre) ocupando los puestos de presidente, secretario y escrutador y 
2 representantes de los demás partidos, bajo la modalidad de un sistema 
rotatorio aleatorio. El Partido Nacional está de acuerdo con esta propuesta, 
pero que sean sus integrantes quienes designen los puestos. 

Y el otro punto es sobre la deuda política, que el Partido Nacional quiere 
que continúe el mismo sistema anterior, que el Estado pague a los partidos 
de maletín, por lo menos el 15% de lo que perciba el partido ganador, como 
si viviéramos en un país rico. En 2017, el Estado desembolsó a los partidos 
pequeños, cerca de 10 millones de lempiras a cada uno, a pesar que solo 
sacaron entre 3 y 6.5 mil votos, cada uno. Buen negocio para los dueños de 
esos mini partidos, que apenas pueden cubrir un 5%, de las 18 mil mesas 
electorales a nivel nacional. 

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha sugerido que la deuda 
política se pague conforme a los votos obtenidos y la ciudadanización de 
las mesas electorales, sugerencias que compartimos muchos hondureños.  

De la segunda vuelta ¡olvidémonos! porque hay que hacer reformas 
constitucionales y ratificarlas en la siguiente legislatura, lo cual, a esta fecha, 
resultan imposibles de cumplir.

Así mismo, comparto lo que ha expresado la exrectora de la UNAH, 
Julieta Castellanos, que, así como está la situación política en Honduras, es 
muy probable que se repita en las elecciones generales de este año, la crisis 
de 2017, por la desconfianza que tiene la gente en las débiles instituciones 
electorales y en los mismos partidos políticos. 

Como los hondureños tenemos memoria corta, vale la pena recordar a 
nuestra clase política, las autoridades electorales, el gobierno y la sociedad 
en general, los hechos que se produjeron en el proceso posteleccionario 
2017, para que no se repitan en el 2021. 

¡Vivimos tantas irregularidades! Demora en proporcionar los resultados. 
Caída del sistema informático. Cambio de tendencias en los resultados de 
5% con que ganaba la Alianza Libre-PINU, hasta que ganó en forma inex-
plicable JOH con apenas 1.6% de diferencia. Inexplicable para la oposición, 
Human Rights Watch (Observatorio de los Derechos Humanos), la Misión 
de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) y su consultor, el doctor en matemáticas de la prestigiada universidad 
Georgetown, de Estados Unidos, Irfan Nooruddin, al grado que Luis Almagro, 
Secretario General de la OEA, pidió que se repitieran las elecciones.

Mientras tanto, en diciembre de 2017 y enero de 2018, vivimos una in-
surrección popular. Paros, quemas de llantas, postas, casetas, saqueo de 
negocios, toque de queda y una represión brutal sin respetar los derechos 
humanos por parte de militares y policías.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
en su informe, concluyó que 23 personas (22 civiles y un policía) resultaron 
muertas en las protestas poselectorales. Se produjeron detenciones masivas 
y al menos 1,531 personas detenidas por violar el toque de queda.

No hay duda, que JOH ganó con fraude y represión.

Políticos: no queremos que esto se repita. A 200 años de vida republica-
na, ya deberíamos madurar. Hagan todo lo que tengan que hacer, para que 
tengamos unas elecciones transparentes, creíbles y en paz. 

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Edición: Bicentenario
El Artículo 97 de la Constitución vigente de 1982 resume el padecimiento 

que ha sufrido la humanidad desde la antigüedad: “Nadie podrá ser condenado 
a penas infamantes, proscriptivas o confiscatorias. Se establece la pena de 
privación de la libertad a perpetuidad…”. Agrega: “Nadie debe ser sometido 
a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (Artículo 68).

La disposición anterior es una conquista de sistema republicano o formado 
desde la independencia en 1821.

La Constitución de Honduras de 1825, prohíbe la confiscación de bie-
nes”: En ningún caso, ni por delito alguno habrá confiscación de bienes…” 
(Articulo 76). Esta misma disposición se repite en las constituciones de 1839 
(Artículo 86).

Las constituciones de Juan Lindo (1848), José María Medina (1865), 
Céleo Arias (1873) prohíben la tortura: “Las penas deben ser proporcionadas 
a la naturaleza y a la gravedad del delito. Su verdadero objeto es corregir 
y no exterminar a los hombres. Por tanto, todo apremio o tortura que no 
sean necesarias para mantener en seguridad a las personas es atroz y cruel, 
y no debe consentirse (Artículo 73, 86, 88, respectivamente).

La Constitución de Marco Aurelio Soto (1880), elimina para siempre el 
tormento (Artículo 7.9), la esclavitud y establece que el tráfico de esclavos 
es un crimen (Artículo 8). Impone la pena de muerte (Artículo 85).

La de 1894, de Policarpo Bonilla, elimina la pena de muerte (Artículo 27), 
y prohíbe palos y tormentos: “Se prohíbe absolutamente la fustigación o 
aplicación de palos, y de toda especie de tormentos… y todo rigor indebido”. 
(Artículo 43). Esta misma disposición se incluye en la Constitución de Vicente 
Tosta de 1924 (Artículo 42) y Carías de 1936 (Artículo 47).

La primera Constitución que habla de penas confiscatorias, proscripticas, 
infamantes o perpetuas es la de Manuel Bonilla (1904-1906) “Se prohíbe 
dar leyes proscriptivas, confiscatorias o que establezcan penas infamantes 
o perpetuas…”. (Artículo 43).

Villeda Morales (1957) prohíbe las torturas y las penas infamantes: “Nin-
guna persona será sometida a torturas, penas infamantes o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes” (Artículo 62).

La de López Arellano de 1965 agrega los grilletes y las cadenas: “Se prohíbe 
absolutamente la fustigación y toda clase de tormentos. En consecuencia, 
quedan prohibidos los grilletes, las cadenas y todo rigor indebido” (Artículo 65).

La ley del talión limitaba la venganza a la cuantía de la ofensa recibida 
-ojo por ojo- diente por diente (Éxodo 21).

El Código de Hammurabi (1700 a. C.) generalizó la ley del talión limitando 
el castigo a los culpables y excluyendo a sus familiares.

La Biblia nos muestra las penas en la antigüedad: Adulterio con mujer 
casada: apedrear (Juan 8:5); incesto con la madre: lapidación; la repro-
ducción de la humanidad es producto del incesto entre los hijos de Adán y 
Eva. Profanación de los sábados (Números 15:31-35), blasfemia, (Levítico 
24: 10-16): lapidación; idolatría: decapitación; consultas magos, pitonisas 
o brujos, desobedecer a los padres: lapidación; asesinato: decapitación.

Los reinos de la antigüedad mantenían la tortura, la pena de muerte, la 
esclavitud y las ejecuciones públicas. Se considera invención Persa la cru-
cifixión que fue copiada por los romanos.

En la antigua Grecia con la ley de Dacrón (621 a. C.), se aplicaba la pena 
de muerte: La cicuta de Sócrates.

En Roma se aplicaba el lanzamiento a precipicio a los traidores (la 
Roca Tarpeya), la crucifixión era la más humillante y dolorosa que no era 
aplicable a los ciudadanos sino a esclavos o enemigos; ahorcamiento, des-
cuartizamiento, ser devorado por fueras, estrangulamiento, arrastramiento, 
asfixia por humo, ser quemado vivo. La decapitación era un sistema más 
rápido y compasivo se utilizaba con los saldados y ciudadanos. 

Entre las mutilaciones: La castración, el vaciado de la cuenca de los ojos, 
la extirpación de la lengua.

En 1813, las Cortes de Cádiz eliminan la pena de azotes. Recién en 1812 
se había aprobado la Constitución de Cádiz.

A la pena de muerte se le dice pena capital. La infamante produce 
infamia, afecta el honor y la dignidad de la persona: la ahorca, la argolla, la 
crucifixión los azotes y la exposición a la vergüenza pública. Queda en la 
degradación de los militares o baja deshonrosa.

La confiscación de bienes es una pena pecuniaria como la multa. La 
posesión de los bienes pasa al gobierno sin compensación. Con el lavado 
de activos es un tema por discutir. La doctrina se refiere a bienes de partici-
pación en el delito y no todo el patrimonio anterior como los Rosenthal. La 
bula de Clemente XII contiene la excomunión y la confiscación de bienes.

Lo de prescriptivo hoy se encuentra en desuso. El que sirve para pros-
cribir al que proscribe, expatria, deporta, destierra, arroja, expulsa, confina. 
Pena proscriptiva no se encuentra en un diccionario jurídico.

Jesús fue crucificado (Lucas 23:21; Juan 19:15), Benito Juárez fusiló a 
Maximiliano, Morazán fue fusilado, Juana de Arco terminó en la hoguera.

Penas infamantes, 
proscriptivas y confiscatorias

Hace un par de semanas observé una nota en una pá-
gina electrónica de la Fuerza Aérea Hondureña, referente 
a la salida de un contingente de esa fuerza, integrado 
por personal especialista de vuelo y  mantenimiento de 
helicópteros modelo UH1H, quienes según la información, 
cumplirían una misión en el hermano país de Belice, me 
interesó el tema y busqué conocer más detalles al res-
pecto. La misión se trata de un apoyo que se proporciona 
a las Fuerzas de Defensa de Belice, quienes solicitaron 
a través de los mecanismos establecidos dicho apoyo 
especializado, para lo cual nuestro país accedió colaborar 
en lo siguiente: trasmisión de conocimiento y experiencia 
en el UH1H, entrenamiento teórico-práctico de vuelo y 
mantenimiento, habilitación y certificación del sistema 
de operación y mantenimiento hasta obtener un nivel de 
operatividad autónoma de sus pilotos y mecánicos. Se 
nos hizo referencia de que los aparatos beliceños han 
estado sin operar por más de un año, después de un 
catastrófico accidente.

La primera razón por la cual se efectúan esta clase 
de apoyos, es porque se cuenta con la capacidad para 
hacerlo, para recordar, la FAH nació hace 90 años como 
escuela, recibiendo en sus orígenes, la formación doctri-
naria, teórica y práctica de expertos pilotos norteamerica-
nos, quienes dejaron la institución, cuando se alcanzó el 
grado profesional y experiencia de operar y dirigir la FAH 
de manera autónoma y segura. De hecho, entre las FF 
AA de la región existe un nexo de cooperación amplio y 
de larga data, a nivel de Ejército el intercambio con Gua-
temala es permanente en lo relacionado a formación y 
entrenamiento, en la rama aérea se ha mantenido vigente 
nuestro apoyo para Panamá, Belice, Guatemala y Repú-
blica Dominicana, sobre todo en materia de formación 
de pilotos y técnicos de mantenimiento. 

En este mundo volátil y complejo en que vivimos, 
las amenazas son múltiples e inciertas, todo país vive 
en cierto grado múltiples peligros que debe controlar, 
sabemos que la mejor manera de hacerlo es de forma 

conjunta, coordinada y continua, es por ello que los paí-
ses de la región debemos mantener la capacidad para: 
controlar el narcotráfico, el crimen organizado, tener 
capacidad de apoyo en casos de desastres naturales, 
búsqueda, rescate y evacuación aeromédica entre otras, 
es por ello que debemos apoyarnos unos a otros; los 
mecanismos, protocolos y organizaciones existen, solo 
hay que honrarlos. 

Los ocho países que integramos la región, no somos 
potencias emergentes o algo parecido, hay que reconocer 
que algunos han dado unos pasos adelante, las razones 
de dichas disparidades, atrasos y adelantos es discutible 
y conocida. El punto focal del asunto es que dentro de 
las limitaciones reconocidas, siempre hay manera de 
apoyar en lo que corresponda, en este caso Honduras 
es poseedor de una Fuerza Aérea, fuerte doctrinaria e 
institucionalmente, con una experiencia de años, que ha 
podido brindar su apoyo a los países hermanos en varias 
oportunidades y diferentes tareas.

Como en esta ocasión, nuestro país nunca ha buscado 
publicidad, ventaja o recompensa por su labor, al contrario 
hemos sido discretos y prudentes, no es necesario mon-
tar shows publicitarios y sacar ventajas mediáticas para 
catapultar políticamente algún personaje, conociendo que 
los aparatos, medios y materiales pertenecen al pueblo.

¡Solo para recapacitar!, ¿se pudo compartir con 
discreción en el caso de las vacunas salvadoreñas? Por 
supuesto que sí, 45 minutos de vuelo toma venir de San 
Salvador a Tegucigalpa, si no lo hacían ellos, la FAH las 
pudo transportar… pero ya lo sabemos el show continúa.

Es un deber ser agradecidos: El acto fue bueno, el 
fin no lo es. Esperen. Todavía falta la segunda dosis, 
viene otro capítulo.

Por ahora más conviene recordar lo siguiente:
“Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu de-

recha, Mateo 6:3-4”.

Ahora que ya se acerca más el día Bicentenario de la 
patria grande, bueno es hacer memoria de quienes nos 
precedieron con sus aportes al desarrollo económico, 
social y cultural, ya sean compatriotas o extranjeros, 
pero que dieron parte de su vida para nuestro desarrollo.

La administración de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa 
a finales del siglo XIX, fue toda una época reformadora, 
que si hubiera sido revolucionaria pudo ser más prolon-
gada y de mayor avance para el pequeño país catracho. 
Marco Aurelio Soto se hizo valer de una fuente migratoria 
de profesionales y técnicos de gran fortaleza física e in-
telectual, entre ellos tenemos a los parientes (primos) de 
origen cubano: Tomás Estrada Palma y el sobresaliente 
poeta José Joaquín Palma (de quien hablaremos des-
pués) de Bayamo, Cuba. Ambos se comportaron como 
verdaderos hijos adoptivos de Honduras.

Tomás Estrada Palma (1835-1908). Con Soto y Rosa 
fueron equipo de trabajo en el gobierno de la Reforma 
Liberal de Guatemala de Justo Rufino Barrios y quienes 
junto con otros compañeros cubanos exiliados y de otros 
países incluyendo europeos, se vinieron a estos países 
que ensayaban nuevos gobiernos.

Estrada Palma se casó con una joven hondureña 
hija del expresidente José Santos Guardiola. Se trataba 
de Genoveva Guardiola Arbizú (1858-1926) con quien 

procreó 7 hijos. Llegó a ser la primera dama de Cuba, 
ya que su esposo llegó a ser el primer presidente de 
Cuba, siendo para ella una gran distinción. Genoveva se 
fue a vivir con su esposo a Nueva York y luego a Cuba, 
donde vivieron sus últimos años.

Estrada Palma desempeñó varios cargos de alta dis-
tinción en Honduras, estando entre ellos ser “director y 
administrador de correos, traductor oficial y profesor del 
colegio de señoritas. En el correo, estableció las normas 
para la correspondencia interna y externa e incorporó a 
Honduras a la Unión Postal Universal. Un año después 
fue nombrado a la junta de directores del Hospital Ge-
neral, donde asumió el cargo de secretario (Margarita 
García. Antes de “Cuba Libre” El Surgimiento del Primer 
Presidente de Cuba. Tomás Estrada Palma. Betania.

Estrada Palma como luchador incansable por la 
independencia de Cuba, y desempeñarse en muchos 
casos como líder del movimiento junto a José Martí y 
otros compatriotas suyos, demostró siempre su valentía, 
honradez y honestidad, tan es así que habiendo terminado 
la lucha armada en Cuba, antes de la independencia, fue 
rogado siempre para que aceptara la elección para ser 
primer presidente de Cuba, hasta que al fin aceptó. Es 
así como Tomás Estrada Palma fue el primer presidente 
de Cuba. Y así con tan alta distinción lo premiaron sus 
compatriotas.

Apoyar y compartir con discreción

Tomás Estrada Palma

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

adansuazo@gmail.com



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

IMPLORAN AMNISTÍA TRIBUTARIA

El sector privado hondureño pide 
amnistía fiscal y condiciones de inver-
sión por igual, después que el Congre-
so Nacional exoneró ayer de todos im-
puestos a los proyectos amparados en 
las Zonas de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico (ZEDE).

Mediante decreto, el Legislativo re-
formó 12 artículos de la Ley de las ZEDE 
que data del 2015, eliminando así del pa-
go de impuestos bajo el concepto de “ta-
sa cero”, que a criterio de algunas gre-
miales deja en desventaja a los empre-
sarios del patio.

“Vemos con preocupación que las 
Zonas Especiales de Desarrollo (ZE-
DE) tienen una ventaja tributaria so-
bre los empresarios hondureños que 
desde hace muchos años están traba-
jando en nuestro país”, lamentó el direc-
tor ejecutivo de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), 
Rafael Medina.

PARECE QUE 
NO ESCUCHAN

“Si queremos hacer un país competi-
tivo tenemos que tener tasas competiti-
vas, en este momento y en las circuns-
tancias de la economía global las tasas 
que pagamos en Honduras son dema-
siado altas”. “Pedimos que se revisen a 
la baja”, zanjó. Argumentó desventaja 
frente a países vecinos ya que, además, 
aquí pagan energía cara, cargas sociales 
elevadas, y padecen la tramitología e in-
seguridad jurídica y ciudadana. 

“Estamos en quinto lugar, solamen-
te por encima de Nicaragua por detrás 
de Guatemala, El Salvador, Costa Rica 
y Panamá por factores como altas tasas, 
inseguridad, costo de energía eléctrica”, 
contrastó Medina. 

El directivo del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep), Da-

En desventaja se sienten 
empresarios con las ZEDE

Paraísos fiscales, guaridas y 
violación a la territorialidad 
exponen distintos sectores

niel Fortín, se quejó al afirmar que “el 
Congreso Nacional parece que no es-
cucha las necesidades que tenemos los 
empresarios”.

Explicó que desde meses atrás vie-
nen pidiendo una amnistía tributaria 
que le permita a los emprendedores li-
diar con la crisis económica que deja la 
pandemia, pero el proyecto no camina 
en el Congreso Nacional.

“En eso es lo que se debe centrar 
el Congreso, en ver cómo fortalece a 
la empresa privada que ya existe en 
el país, los que siempre hemos estado 
aquí, para ayudarnos a salir adelante”.

EMPLEOS POR MILES
El proyecto de amnistía o regulariza-

ción tributaria ha sido presentado por 
diputados, pero la directiva del Congre-
so “se ha hecho de oídos sordos. No le 
dan trámite”. “Es necesario que prote-
jan al empresario que está trabajando”, 
recomendó, en alusión a las ZEDE. 

“No estamos pidiendo una baja de 
impuestos, sino una amnistía tributa-
ria”, que elimine el pago de intereses 
por la presentación fuera de tiempo de 
las liquidaciones por la pandemia o im-
pacto de Eta y Iota, relacionó Fortín.

El Poder Ejecutivo promete generar 
decenas de miles de empleos y mejo-
res salarios en los proyectos de las ZE-
DE, además, que cada inversión debe-

exoneraciones fiscales a todas las em-
presas hondureñas?, y que solo a las em-
presas extranjeras”. “Estamos vendien-
do nuestro país a pedazos”, consideró.

UNA ILEGALIDAD CON 
MENOS INGRESOS

En opinión del exministro de Finan-
zas, Hugo Noé Pino, lo que aprobó el 
Congreso Nacional “es absolutamente 
ilegal e inconstitucional, además, crea 
un trato preferencial a un tipo de em-
presarios en contra del resto que pagan 
los impuestos diariamente”.

Consideró que detrás de esto, puede 
haber “un interés de financiamiento de 
la campaña del Partido Nacional o de 
aquellos que promueven” las ZEDE y 
pide a la Fiscalía investigar.

El Foro Social de Deuda Externa y 
Desarrollo (FOSDEH) expone cuatro 
puntos sobre las ZEDE; se desconocen 
los fundamentos técnicos, atenta con-
tra los derechos, recursos y bienestar de 
los pueblos indígenas, contra la inver-
sión privada del resto del país.

El director el FOSDEH, Mauricio 
Díaz Burdeth, explicó que “van haber 
paraísos fiscales en donde se va a pagar 
muy pocos impuestos y habrá mejores 
condiciones que en el resto del país”. 

Condiciones de inversión iguales para todos piden empresarios, aho-
ra que el Congreso autorizó más beneficios fiscales a las ZEDE o zo-
nas francas de exportación.

En Corea del Sur este modelo de desarrollo se encuentra avanzado en los 
alrededores del puerto de Incheon, en Songdo-Ifez a orillas del mar. 

rá contratar un 90 por ciento mano de 
obra nacional.

Sin embargo, para el economista 
Claudio Salgado, las ZEDE, más bien 
aumentarán el porcentaje de privile-
gios fiscales que otorga actualmente el 
Estado. “Las exoneraciones fiscales an-
dan en alrededor de 45 mil millones de 
lempiras”, dijo, en referencia al 7.2 por 
ciento del PIB anual que representa el 
“gasto tributario” que reporta Finanzas. 

“Eso es lo que deja de percibir el go-
bierno y ahora, con las ZEDE se dejará 
de percibir otro monto más grande. Uno 
se pregunta ¿por qué no les dan esas 

Como último punto, “esto atenta 
contra las finanzas del Estado, porque 
en la medida que las empresas se trasla-
den (a las ZEDE) la recaudación se ve-
rá seriamente disminuida”, puntualizó. 

Otros sectores consideran que las 
ZEDE serán guarida para personas y ca-
pitales de origen dudoso, este proyecto 
del gobierno contrasta con la crisis eco-
nómica del país con más de un millón de 
empleos perdidos durante la pandemia, 
mientras la CEPAL ya pone a Honduras 
en el radar de los países con los mayo-
res retrocesos en pobreza producto de 
la pandemia de la COVID-19 y el cam-
bio climático. (JB)

MODELO ASIÁTICO 
DE DESARROLLO

Las ZEDE surgieron legalmente en 
2015, actualmente hay tres proyectos; 
uno en desarrollo en Roatán con capital 
de empresarios sampedranos en alian-
za con inversionistas estadouniden-
ses; y dos en ciernes, uno en Choloma, 
Cortés y otro en San Marcos de Colón, 
Choluteca. Este modelo de desarrollo 
fue planteado en Honduras por el vi-
cepresidente del Banco Mundial, Paul 
Romer, siguiendo patrones de países 
asiáticos como Singapur, Corea del Sur, 
Hong Kong y petroleros del oriente me-
dio. La reforma del Congreso Nacional 
permitirá a las ZEDE operar como “Zo-
nas Francas”: exentas de impuestos. En 
el Artículo 7, abre las puertas a empre-
sas establecidas: “Únicamente ciuda-
danos hondureños o personas que in-
viertan en las ZEDE podrán ser parte de 
sus órganos de gobierno administrati-
vo”, estableció. En el Artículo 2. Se de-
talla la “extraterritorialidad, para fines 
fiscales y aduaneros”. Introduce “la ta-
sa cero”, del Impuesto Sobre Ventas, 
exoneración del impuesto a los com-
bustibles y los demás privilegios que 
sean aplicables, según el tipo de activi-
dad. Los proveedores no incluirán en 
las facturas el cobro de esos impues-
tos, tasas o aportes.
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Liberales salen unidos de su convención

A familiares y amistades de quien en vida fuera:

Iván Zelaya
Se les invita a una misa hoy en la iglesia La Guadalupe, a las 5:30 p.m.

Homenaje para Iván Zelaya, amado esposo, padre y buen amigo.

Por su asistencia, quedaremos eternamente agradecidos.

Los convencionales liberales y 
los candidatos a candidatos a cargos 
de elección popular de los tres mo-
vimientos que participaron en las 
elecciones primarias del pasado 24 
de marzo, así como autoridades na-
cionales, departamentales, municipa-
les y locales, llevaron a cabo la Con-
vención del Partido Liberal bautiza-
da con el nombre de “Jaime Rolando 
Rosenthal Oliva”.

La ceremonia se llevó a cabo en las 
instalaciones de Chiminike en Tegu-
cigalpa, con todas las medidas de bio-
seguridad en donde además de los re-
presentantes liberales de los 18 depar-
tamentos del país, también estuvie-
ron reconocidos líderes liberales na-
cionales como de barrios y colonias 
de la capital.

De entrada, la asamblea liberal 
que también en parte se desarro-
lló vía zoom con el resto de depar-
tamentos del país, inicio con un mi-
nuto de silencio por las víctimas del 
COVID-19 tanto del partido, como de 
compatriotas de todo el país.

El actual presidente entrante del 
CCEPL, Yani Rosenthal, dio por aper-
turada la convención.

Luego se procedido a elegir el di-
rectorio provisional de la convención 
para dar paso al permanente y poste-
rior a ello la presentación de propues-
tas por parte de convencionales y que 
la asamblea secundó la petición, que-
daron como miembros del directorio 
provisional: Presidenta Jazmín Fran-
celia Quiroz Mejía, secretario, Nelson 
Rolando Zavala Castro y prosecreta-
rio, Javier Quintín Soriano Juárez.

Una vez que tomaran posesión de 
sus cargos, se procedió a darle lectu-
ra a la agenda de la convención, para 
posteriormente proceder con su de-
sarrollo y juramentación oficial de las 
nuevas autoridades.

Enseguida, se escuchó las propues-

“He venido desde 
los infiernos a que 
fui sometido”:
Yani Rosenthal

“He venido desde los infiernos a que fui sometido por un error 
en mis negocios privados, he sido sometido a grandes suplicios”, 
dijo Rosenthal en su discurso.

Los liberales dieron el “sí” para 
una posible alianza.

De todos los rincones de 
Honduras llegaron y no podía 
faltar, Quintín Soriano.

Los liberales van unidos a la próxima contienda electoral.

tas por parte de los convencionales 
para elegir al directorio en propiedad. 
La asamblea decidió de manera uná-
nime que quedará integrado de la si-
guiente manera:

DIRECTORIO EN 
PROPIEDAD

Presidente: Yuri Christian Sabas 
por el departamento de Choluteca.

Secretario de actas: Samuel Ar-
mando de Jesús García de Olancho

Prosecretaria: Carolina Echeve-
rría Shylock de Gracias a Dios.

Secretario moderador: Luis En-
rique Fuentes de Atlántida

Secretario redactor: Edgardo 
Nain Solórzano Francisco Morazán 
y William José Gómez Galo FM.

Yuri Sabas señaló que aceptaba 
con toda humildad su cargo y destacó 
que los resultados los indicó el pue-
blo en las urnas el pasado 14 de marzo.

Posteriormente, el presidente de 
la Juventud Liberal, Óscar Rolando 
López brindó un mensaje de unidad 
partidaria e invitó a la juventud a ser 
parte de los procesos políticos en el 
país.

Una vez establecido el directorio 
en propiedad, se procedió a la jura-
mentación oficial de las nuevas au-
toridades del CCEPL, frente a la con-
versión nacional.

JURAMENTO 
Yuri Sabas entonó la promesa: 

“Prometo ser fiel a la patria y al Par-
tido Liberal de Honduras, cumplir y 
hacer cumplir sus principios, estatu-
tos, programa de acción política, re-
glamento y demás normas que lo ri-
gen”.

A lo que las nuevas autoridades, 
presidida por Yani Rosenthal res-
pondieron en voz alta “sí prometo”.

Luego, se siguió con los discursos 
por parte de algunos líderes liberales, 
entre ellos el de Yani Rosenthal y des-
pués hubo un show de música en vivo 
dirigido por el cantante y actual dipu-
tado “Pilo” Tejeda.

El candidato presidencial y presi-
dente del CCEPL, Yani Rosenthal, en 

su discurso, dio la bienvenida a los li-
berales, sobre todo, a la que inicia en 
esta “mitad del camino”.

En principio, dijo,” ¡Bienvenidos a 
la mitad del camino! Gracias a todos 
ustedes por traernos hasta este mo-
mento, gracias a los que están aquí, a 

los convencionales en todo el país, a 
los que nos ven en sus casas por la te-
levisión, nos escuchan por la radio y 
nos acompañan por las redes socia-
les”.

“Pero no podemos olvidarnos de 
los que sucumbieron en el camino, y 

no es una frase estéril, es una cruda y 
dura realidad. La profunda crisis eco-
nómica que vive el país, sumada a la 
criminal gestión de la pandemia ha 
hecho que decenas de miles de hon-
dureños, hoy ya no estén aquí. Para 
ellos, mujeres y hombres que perdie-
ron la vida por culpa de la corrupción 
y de la mala administración, hoy he-
mos iniciado estos actos con un mo-
mento de silencio”.

“He venido desde los infiernos a 
que fui sometido por un error en mis 
negocios privados, he sido sometido 
a grandes suplicios y aunque no de-
bo nada a nadie sigo siendo injusta-
mente atacado, pero nada de eso me 
desanima y por el contrario, aparto la 
calumnia y la diatriba, perdono a los 
que me ofenden para seguir mi cami-
no elevándome hacia la noble tarea 
que emprenderemos: la redención de 
nuestro pueblo”.

“Nada me apartará de este propósi-
to, nada minará mi determinación de 
dedicar todos mis esfuerzos físicos, 
intelectuales y afectivos a este pueblo 
que me ha demostrado todo su cari-
ño y solidaridad en el momento más 
difícil de mi vida cuando sufrí en car-
ne propia lo que tantas generaciones 
de liberales han sufrido: el encierro, 
el destierro y hasta el entierro de mi 
padre, a quien hoy rinden ustedes un 
homenaje que llevaremos siempre en 
el corazón”. (JS)
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PREMIO ÁLVARO CONTRERAS 2021:

Mario Hernán Ramírez
“Hay que vivir con honradez,

 es fácil, no cuesta nada”
El Colegio de Periodistas de Hon-

duras (CPH) distinguió ayer con el 
premio nacional “Álvaro Contreras” 
a don Mario Hernán Ramírez, un cur-
tido periodista de la vieja guardia, con 
70 años activo, que nunca tuvo carro, 
procreó 11 hijos, escribió 14 libros y 
quien creyó que se iba a morir espe-
rando este premio. 

La ceremonia, celebrada en un ho-
tel capitalino con limitado número de 
invitados, como medida de bioseguri-
dad, ha servido también para recordar 
a más de 60 periodistas asesinados en 
los últimos diez años, a las víctimas del 
COVID-19 y para animar al resto del 
gremio que sigue al frente informan-
do en medio del ascenso vertiginoso 
de la pandemia. 

El Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández y los titulares 
de los poderes Legislativo y Judicial, 
Mauricio Oliva y Rolando Argueta, 
respectivamente, así como la ministra 
de Salud, Alba Consuelo Flores, asis-
tieron a la premiación, que dio inicio 
con una oración por parte de la agre-
miada Vilma Castillo.

El presidente del CPH, Osman Re-
yes, destacó en su discurso la trayec-
toria de Ramírez, en especial sus 14 li-
bros sobre periodismo, el último de 
ellos, “Gargantas de oro de la radiodi-
fusión hondureña”, columnas de opi-
nión, poemas e historia de Honduras. 

El dirigente gremial también anun-

ció que se ha integrado una mesa con 
los operadores de justicia para reto-
mar los casos impunes de los periodis-
tas asesinados en la última década, la 
mayoría de ellos por razones ajenas a 
la labor de su profesión.

Asimismo, condenó la campaña de 
odio contra el gremio pidiendo a la vez 
a sus colegas redoblar esfuerzos por 
un periodismo objetivo y honesto co-
mo el que ejerció el homenajeado.

COMPAÑERO DE 
AMAYA AMADOR

Acompañado de la mesa directiva 
del CPH, Reyes entregó el pergami-
no de reconocimiento a Ramírez, en 
medio de sonoros aplausos de los in-
vitados, entre ellos, su esposa, Elsa Ra-
mírez, varios de sus 11 hijos, familiares 
y amistades.

En la ceremonia se difundió un vi-
deo con una corta remembranza del 
laureado periodista de 87 años en la 
que confesó que por un momento 
pensó que se iba a morir sin recibir 
este homenaje, instituido en 1983, en 
los inicios del CHP que él mismo ayu-
dara a fundar a finales de la década de 
los setenta. 

En el video de tres minutos, Ra-
mírez fue retratado como un autodi-
dacta que inició su carrera en Radio 
Comayagüela en 1952, pasando en 1958 
a la redacción de El Cronista, entonces 
el periódico más influyente de la épo-

ca, y donde tuvo de compañero de sa-
la al escritor Ramón Amaya Amador, 
famoso por su obra cumbre, “Prisión 
Verde”, una novela de realismo socia-
lista en la que se describen las condi-
ciones de vida en las plantaciones ba-
naneras de la Standard Fruit Company 
al norte de Honduras, durante tiem-
pos de la dictadura de Tiburcio Ca-
rías Andino. 

En 1960, fue también director de Ra-
dio Norte, y por 30 años se desempeñó 
en relaciones públicas de varias insti-
tuciones del gobierno. Al mismo tiem-
po, trabajó en la televisión nacional y 
en los últimos 40 años es un destacado 
columnista de esta casa editora.

De toda esta carrera, dijo en el vi-
deo, “nadie me puede señalar de co-
rrupto, sobornable, no tengo más que 
esta casa, nunca he tenido un carro, 
ni lo he necesitado, no tengo cuentas 
bancarias, tengo el cariño de mis hijos, 
que es lo más importante”.

“Lo principal para mí es la hones-
tidad, el dinero mal habido conduce 
hasta la muerte, entonces, hay que vi-
vir con dignidad, con honradez, es fá-
cil, no cuesta nada”, recalcó.

“CASI CAIGO 
REDONDO”

Vestido de impecable traje negro, 
corbatín rojo, sombrerito de lana y 
apoyado en un bordón, don Mario se 
dirigió a la concurrencia para admitir 

Don Mario mira la presea que le sería entregada minutos después por sus 70 años en el periodismo.

públicamente que casi “caigo redon-
do” (desmayado) cuando le comuni-
caron la designación. “Timbró el telé-
fono de mi casa y era la voz del presi-
dente del CPH comunicándome, creí 
que se trataba de una broma, pero des-
pués, créanme honestamente casi cai-
go redondo, porque es un premio que 
todos anhelamos, no puedo decir que 
no lo merezco, claro, que lo merezco”. 

Con una voz bien cuidada, don Ma-
rio confesó que está ciego y medio 
sordo. “El peso de los años no pasa en 
balde, pero afortunadamente, tengo 

la lucidez para agradecer semejante 
honor que hoy me otorga el Colegio 
de Periodistas de Honduras”, subrayó.

En el cierre de la ceremonia, el Pre-
sidente de la República reconoció la 
labor de los periodistas durante la 
pandemia informando a la población 
sobre las medidas de bioseguridad pa-
ra evitar el contagio del coronavirus. 
Pidió asimismo insistirle a la pobla-
ción adulta a que se vacune porque 
sectores políticos de oposición están 
difundiendo la idea que la vacuna no 
es efectiva. (EG)

El presidente del CPH, Osman Reyes, entrega el premio “Álvaro 
Contreras” 2021 a don Mario Hernán Ramírez.

La ceremonia tuvo lugar en un hotel capitalino con un limitado 
número de invitados, por la pandemia, pero se transmitió por 
las diferentes plataformas virtuales del CPH.

El Presidente Hernández, invitado especial, reconoció la labor 
de los periodistas durante la pandemia.

Directivos y agremiados del CPH junto al homenajeado.
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EN NUEVA LEY ELECTORAL

SALE NUEVA LEY ELECTORAL
ARTÍCULO 46

Las Juntas Receptoras de Votos en elecciones generales estarán integradas por cinco miembros propie-
tarios con voz y sus respectivos suplentes designados por los partidos políticos.

La asignación de cada uno de los cargos de las Juntas Receptoras de Votos se determinará de la siguien-
te manera:

Un presidente, un secretario, un escrutador, asignados de manera equitativa a los tres partidos políticos 
más votados en la última elección primaria, en base a la propuesta de los mismos y dos vocales nombrados 
por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a propuesta de los demás partidos políticos en contienda, los cua-
les serán designados por rotación iniciando por los partidos de mayor antigüedad en la totalidad de las Jun-
tas Receptoras de Votos de todo el país.

El escrutinio será obligatoriamente público y los miembros de la Junta Receptora de Votos que no permi-
tan o impidan que el escrutinio se celebre de manera pública incurren en responsabilidad penal. 

La distribución que de acuerdo a este artículo haga el CNE deberá ser entregado a los partidos políticos 
al menos 60 días antes de las elecciones generales. Los miembros de las Juntas Receptoras de Votos desem-
peñarán el cargo para el que fueron nombrados de forma ad honoren.

ARTÍCULO 47. DELEGADOS EN LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS 
Los partidos políticos y candidaturas independientes en las elecciones generales deben proponer, no-

venta (90) días antes de las elecciones, ante el Consejo Nacional Electoral un delegado para cada Junta Re-
ceptora de Votos, cuyo nombre debe ser incorporado al listado de electores de la Junta Receptora de Vo-
tos y cuya función principal es la de orientar a los electores y colaborar en lo que la Junta Receptora de Vo-
tos le solicite. Los delegados deben ser electores del municipio y deben permanecer a una distancia no me-
nor de tres metros de las juntas receptoras de votos a fin de no entorpecer la votación, desde el inicio y has-
ta el final de las elecciones. Podrán manifestar irregularidades de dicho proceso, las cuales deben ser regis-
tradas en la hoja de incidencias. 

ARTÍCULO 48. INSTALACIÓN DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS 
Si al inicio del desarrollo de las votaciones se encuentra presente la mayoría de los miembros propieta-

rios o sus suplentes incorporados, se instalará la Junta Receptora de Votos. El miembro propietario o pro-
pietarios y el suplente que faltasen se deben incorporar en el momento en que se presenten y ocupar el car-
go para el que fueron nombrados. De las circunstancias anteriores, se debe dejar constancia en las respec-
tivas hojas de incidencias.  

ARTÍCULO 50. INTEGRACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS 
Los miembros que integran las Juntas Receptoras de Votos son aquellos ciudadanos propuestos a más 

tardar noventa (90) días antes de las elecciones, y cuyos nombres serán incorporados previamente por el 
Consejo Nacional Electoral en el listado oficial de electores de la junta receptora de votos que corresponda. 
Los miembros deben ser electores del municipio y haber recibido la respectiva capacitación.

La forma de integración debe ser reglamentada por el Consejo Nacional Electoral. 

SUPLENTES DEL CNE NO TIENEN VOZ NI VOTO 
Otro de los artículos pendientes y polémicos que al final se aprobaron por consenso fueron los relacio-

nados con las funciones de los Consejeros Suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En consecuencia, los consejeros suplentes no tendrán voz ni voto, a menos que integren el pleno en re-

emplazo de un consejero propietario.

ARTÍCULO 17. CONSEJEROS SUPLENTES  
Los consejeros suplentes deben realizar las actividades que se les asignen por acuerdo de la mayoría del 

Consejo Nacional Electoral. Integrarán el Pleno en caso de ser llamados, de conformidad con la ley, los Con-
sejeros Suplentes tienen los mismos derechos y deberes de los Consejeros Propietarios cuando integren el 
Pleno.  La forma de integrar al Pleno a los consejeros suplentes debe ser de forma alterna. 

 ARTÍCULO 18. DE LA CONVOCATORIA A SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
Las sesiones del Consejo Nacional Electoral deben ser convocadas por el Consejero Presidente, a través 

de la Secretaría General, quien debe incluir en la agenda los asuntos que el Pleno determine tratar. Dicha 
convocatoria debe hacerse por escrito, debiendo acompañarse de los documentos que sustenten los asun-
tos a tratar y debe hacerse al menos veinticuatro (24) horas antes a la fecha de su celebración. No será nece-
saria la convocatoria previa, cuando se encontraren presentes todos los consejeros propietarios y decidie-
ren de común acuerdo celebrar la sesión y la agenda con los puntos a tratar. Uno de los consejeros propie-
tarios puede solicitar al Presidente la convocatoria a Sesión para tratar los asuntos que indique en su peti-
ción, quien, a su vez, lo hará del conocimiento por escrito a los demás consejeros. Si el Presidente no convo-
case a sesión el día y hora solicitadas, ésta se realizará veinticuatro (24) horas después de dicha fecha, con 
la presencia de la mayoría de los consejeros propietarios. 

DEUDA POLÍTICA SERÁ POR VOTOS DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL
Otro capítulo que mantuvo empantanada la aprobación de la nueva Ley Electoral, fue con lo relaciona-

do a la cancelación de los partidos políticos y el pago de su respectiva deuda política.
El Partido Liberal y Libre, desde un inicio, propusieron que fuese en función de los votos que obtenga en 

los comicios generales el candidato presidencial de cada agrupación política y no en función del que más 
sufragios lograra y a partir de ahí dar el 15% a los llamados partidos emergentes.

Pero el Partido Nacional, se pronunciaba que en vez del 15%  que se le daba a los partidos “chiquitos” se 
les diera el 10 por ciento para sus gastos administrativos y operativos.

Pero al final, prevaleció el criterio de los liberales y de Libre, por lo que de ahora en adelante la deuda po-
lítica de los partidos sea en función de los votos que obtenga cada candidato presidencial y no como antes 
que se basaba en el presidenciable que más sufragios obtuviera.

Así quedaron los artículos

Nueva disposición de la Ley Electoral: 
se agrega como requisito para registro de 
elecciones generales, aquellos partidos 
que no fueron a elecciones primarias, la 
cantidad requerida de 10 departamentos 
y 150 municipios.

El Congreso Nacional aprobó, por ma-
yoría calificada, la nueva Ley Electoral 
que vendrá a garantizar la transparencia 
y la certidumbre en los procesos electo-
rales venideros.

Tal como lo explica el presidente del 
CN, Mauricio Oliva: “El tema toral es que 
habrá cinco representantes en las mesas 
electorales”.

“Los cargos de presidente, secretario y 
escrutador van a ser rotados por los tres 
partidos de mayor volumen electoral de 
las últimas elecciones y habrá dos voca-
les que de manera aleatoria van a inte-
grar la mesa, además tendrán voz y voto”.

DEUDA POLÍTICA:
“Voto emitido, voto pagado; pero re-

conocemos la necesidad de darle a los 
partidos políticos, sobre todo a los nue-
vos, y a los de mayor antigüedad, porque 
tienen ideologías definidas que el Esta-
do debe financiar espacios para capaci-
tación y formación política que debe ser 
puesta en el presupuesto”, explicó Mau-
ricio Oliva.

Además, por disposición del presiden-
te Oliva, se agrega un artículo nuevo, que 
implica brindar potestad al Consejo Na-
cional Electoral para implementar meca-

CN da potestad al CNE para un 
mecanismo de sufragio seguro

5 miembros tendrán las MER y cargos 
principales los ocuparán PL, PN y Libre

Partido que no fue a primarias, 
tiene que tener participación en 10 

departamentos y 150 municipios

“Voto emitido, voto pagado”

nismos oficiales para ejercer el sufragio 
de manera segura, habilitando la perse-
cución penal o deducción de responsabi-
lidad de cualquier acto de intimidación u 
otros aplicables.

NUEVAS DISPOSICIONES:
El vicepresidente del Congreso Nacio-

nal, Antonio Rivera Callejas, ingresó mo-
ción de reconsideración para las nuevas 
disposiciones de la nueva Ley Electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), 
a través del Instituto de Capacitación, 
asignará partida presupuestaria equiva-
lente al 10% de lo que se pagó en concep-
to de deuda política al partido ganador 
en las elecciones generales a cada parti-
do político, para que sea utilizado en ca-
pacitación y formación política en ideo-

logía de su militancia.
El uso de los fondos será supervisado 

por el Instituto de Capacitación con el fin 
de garantizar su correcto uso, y deberán 
ser liquidados ante el CNE.

Otra de las disposiciones, es que se 
agrega como requisito para registro de 
elecciones generales, aquellos partidos 
que no fueron a elecciones primarias, la 
cantidad requerida de 10 departamentos 
y 150 municipios.

“Cuando logramos consensos por ma-
yoría significa que corregimos y avanza-
mos como democracia, sociedad y país. 
¡Gracias a todos los liderazgos y actores 
de todas las fuerzas políticas con quien 
juntos logramos consensuar y aprobar 
una nueva Ley Electoral!”, concluyó 
Mauricio Oliva.

El uso de los fondos será supervisado por el Instituto de Capacitación con el fin de garantizar su correcto 
manejo, y deberán ser liquidados ante el CNE.
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VUELTA
La segunda vuelta, en editoriales, en notas informativas, en entrevistas, fue 
iniciativa de este rotativo. Así que las vitrolas RCA Victor, que hasta ahora 
les da por mover el palo de mangos, a nadie duermen saludando con som-
brero ajeno.

VENTILÓ
No que haya sido invento de LT. Pero aquí se ventiló con fuerza cuando 
era momento de hacer reformas constitucionales y durante todo el proceso 
de discusión de la nueva Ley Electoral. 

VIEJO
Los liberales por fin tuvieron una convención animada. El CCEPL viejo 
-ordenan los estatutos convocar a mediados de abril- nunca la convocó. 

VACÓ
Ahora el CCEPL que vacó, pero sigue duro de entregar, ya habiendo vaca-
do tuvo una última sesión para emitir un comunicado y simular como que 
convocaban.

PROPIEDAD
La convención instaló en propiedad al nuevo CCEPL ya reconocido por la 
Comisión Electoral y el CNE. 

PRESIDIÓ
Llegaron líderes y varios disputados de la corriente perdedora. Incluso 
Yuri fue el que presidió la convención. 

INTEGREN
En la convención dirigentes yanistas avisaron que van a invitar que se inte-
gren. Y el que no lo haga, pues van a obligarlos a dar instrucciones a los 
simpatizantes de su movimiento que no voten por ellos en las generales. 

CABEZA
La convención dio autorización a las alianzas, eso sí como el tango del 
inolvidable Carlos Gardel “por una cabeza”. 

REPRESENTANTES
SdH amenaza con no participar en las elecciones generales del último 
domingo de noviembre, si el PSH no tiene representantes en las mesas 
electorales.

METICHES
Varios diputados denunciaron que la sesión virtual nocturna del pasado 
lunes se suspendió porque a última querían que los suplentes fueran de 
metiches a los plenos. 

COCINA
¿Con voz y voto los suplentes? ¿Para que controlara quién, entonces, el 
CNE? No aprenden, y en el menor descuido la pasan por la cocina.

ÚLTIMA
A última hora, nada es con tiempo, todo es a último momento, ya para ven-
cerse el plazo, en el hemiciclo virtual apuraban la aprobación de nueva Ley 
Electoral que debe estar lista antes de la convocatoria. 

TANDA
Van a organizar otra ronda de vacunación para los periodistas porque en la 
primera tanda se quedaron muchos por fuera. 

VACUNADO
Además, los mejores testimonios que hay para generar confianza en la 
vacuna, es que los comunicadores se hayan vacunado. 

FILA
Cuentan que en el 911 hubo fila india para aplicar vacunas. Que allí fueron 
varios conocidos a recibir su primera dosis y los 8 con yo. 

PREMIACIÓN
JOH en la premiación le dijo a la ropa tendida que vacunarlos “era un acto 
de justicia al gremio que, desde el primer día de la pandemia, se mantuvo 
al frente, en la primera línea de combate”. 

MO
La verdad es que MO se curtió de paciencia franciscana para lograr los 
consensos de la nueva Ley Electoral. Es un acertado legado que deja en la 
presidencia del CN. Eso demuestra la habilidad de un político de diálogo, 
con la persistencia de insistir hasta que salieron las cosas. 

“Paso trascendental para afianzar
 y profundizar su democracia”

 “Con la nueva normativa 
se tendrán procesos 

electorales con 
credibilidad, confianza 

y certidumbre”

El secretario privado y jefe de Gabinete Presidencial, 
Ricardo Cardona, en representación del Presidente Juan 
Orlando Hernández, juramentó a Iris Rosalía Cruz como 
secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Huma-
nos y a Liliam Lizeth Rivera en el cargo de secretaria de 
Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+).

La nueva titular de Derechos Humanos lleva un buen 
tiempo laborando en esta Secretaría y la nueva ministra 
de MiAmbiente+ se desempeñaba anteriormente como 
Comisionada Presidencial del Río Motagua.

El acto de juramentación se llevó a cabo en el Salón Len-
ca de Casa Presidencial.

En horas de la noche, ayer, el Presidente Hernández ju-
ramentó a Luis Fernando Mata como secretario de Finan-
zas; a Abraham Alvarenga Urbina como secretario de la 

Presidencia; a Sandra Castillo Pavón, secretaria de Co-
municaciones y Estrategia Presidencial, y a Rubén Da-
río Espinoza Olivera como titular de la Secretaría de De-
sarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).

Mata, quien se ha había venido desempeñando en el 
cargo de secretario de Estado para la Promoción de In-
versiones de Honduras, fue nombrado en sustitución de 
Marco Midence, quien aspira a ser diputado nacionalis-
ta por Atlántida en los comicios generales del 28 de no-
viembre próximo.

El nuevo ministro de la Presidencia, el abogado Alva-
renga Urbina, se desempeñaba como secretario del Des-
pacho de Asuntos Jurídicos y fue nombrado en sustitu-
ción de Ebal Díaz, quien se postula para diputado del Par-
tido Nacional por Francisco Morazán.

MAURICIO OLIVA:

Mauricio Oliva.

Tras la aprobación de la nue-
va Ley Electoral, el presidente del 
Congreso Nacional, Mauricio Oli-
va, agradeció a todas las fuerzas po-
líticas con quienes logró tener con-
sensos para dar un paso trascenden-
tal con la aprobación de la normati-
va que regulará los próximos proce-
sos electorales. 

“Hoy soy un hombre agradeci-
do con las fuerzas políticas del país, 
creo que ha primado el interés por 
la patria, con humildad, con persis-
tencia y tranquilidad, insistiendo se 
han logrado los consensos”, inició 
manifestando Oliva. 

Según el también diputado de 
Choluteca, con la nueva normati-
va se tendrán procesos electorales 
con credibilidad, confianza y certi-
dumbre. 

Asimismo, el titular del Poder Le-
gislativo dijo que “Honduras ha da-
do un paso trascendental para afian-
zar y profundizar su democracia, la 

cual tenemos que construirla día a 
día”. 

Seguidamente, destacó que esto 
debe ser motivo de satisfacción pa-
ra la mayoría del pueblo hondure-
ño, siempre habrá desacuerdos, pe-
ro son parte de la democracia. 

Oliva reiteró: “Expreso mi pro-
fundo agradecimiento a la mayo-
ría de diputados que apoyaron este 
proyecto de ley incluso agradezco a 
aquellos que no lo hicieron, eso váli-
da la democracia, le da un balance”.

Juramentadas dos nuevas ministras

Liliam Lizeth Rivera.Iris Rosalía Cruz.
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Más de 50 mil adultos 
mayores de 75 años 
ya están vacunados

Según datos del PAI, 
ya se han aplicado 
208,843 vacunas 
contra el COVID-19, 
entre la primera y 
segunda dosis.

La ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, informó que ya se con-
tabilizan más de 50,000 adultos ma-
yores de 75 años vacunados contra 
el COVID-19 a nivel nacional.

Flores explicó que “hemos re-
cibido un informe a nivel nacio-
nal donde ya llevamos 57,485 adul-
tos mayores de 75 años vacunados 
hasta el día de ayer, y por supuesto, 

aquí tenemos una población pen-
diente…”.

“... por eso quisiera aprovechar 
para solicitarles a los familiares de 
esas personas que se aboquen a to-
dos los puestos de vacunación que 
tiene la Secretaría de Salud”, dijo la 
ministra.

La funcionaria enfatizó que se 
han habilitado puestos peatonales 
de vacunación y autoservicios pa-
ra vehículos, y por lo tanto, hay que 
preocuparse por llevar a estos adul-
tos a vacunarse, ya que son pobla-
ción vulnerable, es donde se regis-
tra la tasa de incidencia de morta-
lidad más alta por el virus, según el 
reporte epidemiológico que se rea-
liza por la Unidad de Vigilancia de 

la Salud (UVS).

QUEDAN 8 MIL DOSIS
Asimismo, expuso que en el Dis-

trito Central todavía se disponen de 
8,000 dosis para ese sector pobla-
cional y algunos grupos priorizados 
y dentro de 15 días se está esperan-
do una importante cantidad de va-
cunas de AstraZeneca y de Pfizer.

Además, se trabaja de forma si-
multánea con las dosis que llegaron 
al Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS), donde se está va-
cunando a población adulta y con 
comorbilidad. Se continuará inmu-
nizando a las personas por edades, 
en ese caso, a los de 60 a 74 años, so-
bre todo personas con enfermeda-

Cientos de adultos mayores han acudido a los puestos peatonales de vacunación y autoservicios para vehículos.

Los “abuelitos” dijeron sentirse protegidos contra el COVID-19, 
luego de vacunarse.

El proceso de inoculación de los ancianos se ha realizado en orden y 
con todas las medidas de bioseguridad.

des de base.
“Hemos estado en reuniones con 

el IHSS, ya que el 70 por ciento del 
magisterio está asegurado y noso-
tros cubriríamos otra población, 

por eso nos estamos reuniendo pa-
ra ponernos de acuerdo y poder ha-
cer una jornada amplia y poder va-
cunar a más de 60 mil maestros a ni-
vel nacional”, expresó Flores.

EN LA CAPITAL

Inocularse sin miedo aconsejan “abuelos”
En el marco de la Cuarta Campaña 

de Vacunación contra la COVID-19, 
adultos mayores de 75 y 76 años asis-
tieron ayer, de forma ordenada y pa-
cífica, desde tempranas horas, al Po-
lideportivo de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras /UNAH) 
y a la Universidad Tecnológica de 
Honduras (UTH), para ser inmuni-
zados contra el coronavirus.

El jefe de la Región Metropolita-
na de Salud del Distrito Central, doc-
tor Harry Bock, informó que a la fe-
cha “se han vacunado con 16,000 do-
sis aplicadas para adultos arriba de 75 
años y esperamos en esta semana lle-
gar a las 31,000 dosis, que esa es nues-
tra meta en esta jornada de vacuna-
ción para el adulto mayor”.

Apuntó que la población se ha 
comportado a la altura y ha tomado 
este momento con “alegría” y “en es-
ta semana del 24 al 29 de mayo esta-
remos en 12 puntos, 9 en peatonales 
y 3 vehiculares”, aplicando la vacuna.

Exhortó a la población a informar-
se y a no tener miedo a vacunarse, 
“porque hemos observado que han 
estado llegando tarde a los centros 
de vacunación; a partir de hoy has-
ta el sábado vamos a bajar el rango 
a 70 años”.

Bock aseguró que esta vacuna (As-
traZeneca) es noble y “no hay que 
desconfiar”.

DÍA DE ESPERANZA
Con la fe en Dios y con valentía, los 

adultos mayores llegaron puntuales 
a los centros de vacunación del Poli-
deportivo de la UNAH y a la UTH.

Demetria Elvir, de 75 años de edad, 
expresó que luego de recibir su pri-
mera dosis siente un alivio que le ge-
nera tranquilidad.

“Le doy gracias a Dios por este mo-
mento. Me siento bien y Dios me ha 
dado la oportunidad de ponerme esta 
vacuna y espero que las demás perso-
nas se vengan a vacunar”, dijo Elvir.

Rigoberto Medina llegó puntual al 
Polideportivo y mostrando un sem-
blante de alegría, manifestó que su fe-
licidad era inmensa luego de recibir 
su primera vacuna anticovid.

“Me siento fenomenal y le damos 
gracias al Gobierno que nos ha apo-

yado en esta tregua tan larga, porque 
hemos sufrido mucho”, indicó Medi-
na, de 81 años de edad.

“Mi mensaje es que todas las per-
sonas que son mayores deben venir 
a vacunarse sin miedo; así como tie-
nen valentía para otras cosas, hay que 
ser valientes para ponerse la vacuna”, 
expresó Medina.

“TENGAN 
CONFIANZA”

De la misma manera y siguiendo 
al pie de la letra las medidas de bio-
seguridad, se desarrolló de manera 
exitosa la cuarta jornada de vacuna-
ción en la UTH.

“Con esta vacuna uno se siente 
protegido y la atención ha sido bue-

na, y siento que se han preocupado 
por nosotros; tengan confianza y ven-
gan a vacunarse”, aconsejó María No-
voa, de 72 años de edad.

Noemí Torres declaró que “hemos 
estado esperando el tiempo de Dios 
y se dio; la atención ha sido muy ex-
celente”.

René Bonilla no ocultó su felici-
dad y luego de recibir exitosamen-
te su primera dosis expresó que “me 
siento perfectamente bien” y “tran-
quilo, porque ya estoy inmunizado”.

“Nosotros somos los que estamos 
con más riesgos y con esto nos sen-
timos contentos y tranquilos; no de-
jen de vacunarse y vengan con toda la 
confianza que la vacuna es de Dios”, 
apostilló Bonilla.
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EN PRIMERA JORNADA DE INMUNIZACIÓN DEL IHSS

Presidente se vacuna 
contra la COVID-19
con AstraZeneca
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El Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS) inició la vacuna-
ción anticovid de sus afiliados, con-
tra el COVID-19, tras la llegada de 
tres lotes de vacunas fabricados por 
AstraZeneca.

El miembro de la junta interven-
tora del IHSS, Germán Leitzelar, ex-
presó que “todo está planeado para 
esta primera etapa de inoculación; 
la actividad tendrá lugar en las dos 
principales ciudades con mayor nú-
mero de agremiados”.

“Está planificado todo el proceso 
para esta primera etapa de 204,000 
vacunas”, aseguró.

Según datos de las autoridades, 
hasta el pasado lunes se registraron 
18,700 afiliados para vacunarse, en 
los cuatro centros disponibles en la 
capital.

Los centros de vacunación para 
el Distrito Central son la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), Universidad Católica 
de Honduras (Unicah), la Universi-
dad Pedagógica Nacional Francis-
co Morazán (UPNFM) y la Univer-

sidad Tecnológica Centroamerica-
na (Unitec).

El interventor señaló que se en-
cuentra muy contento por la llega-
da de los fármacos, que se esperan 
desde abril, pero debido a la alta de-
manda en el mercado se presentó un 
atraso.

Para este proceso, las autoridades 
de salud priorizan a las personas con 
mayor exposición y riesgo debido a 
sus enfermedades de base.

De acuerdo al orden, en la UNAH 
se estará vacunando a los afiliados 
del Instituto de Previsión Social de 
los Empleados de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(Impreunah).

En la UPNFM se vacunará a todas 
las personas pertenecientes al Insti-
tuto de Jubilaciones y Pensiones de 
los Empleados y Funcionarios del 
Poder Ejecutivo al (Injupemp).

En la Unicah estará todo el dere-
chohabiente de 18 a 59 años que tie-
ne enfermedad de base y en Unitec 
estarán las personas mayores de 60 
años. (DS)

El Presidente Juan Orlando Her-
nández se vacunó ayer contra la CO-
VID-19, con AstraZeneca, durante 
la primera jornada de inmunización 
del Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS) y reiteró su llama-
do a la población, a que también se 
inocule.

Hernández cumplió con todos los 
requisitos como ciudadano e inclu-
so hizo su cita en la institución, por 
formar parte de la población de ries-
go de entre 18 y 59 años, con enfer-
medad base.

A la vez, el mandatario visitó, cono-
ció y felicitó a las brigadas de vacuna-
ción instaladas en la Universidad Ca-
tólica de Honduras, al arrancar el pro-
ceso de inoculación del IHSS con las 
primeras 204,000 dosis de AstraZe-
neca, de 1,4 millones que adquirió esa 
institución.

El IHSS empezó ayer la vacunación 
de la fuerza laboral de Honduras con 
AstraZeneca, una de las vacunas más 

En la UPNFM se vacunará a todas las personas pertenecientes al 
Injupemp.

En la UNAH se estará vacunando a los afiliados del Impreunah, 
según el orden que han establecido las autoridades.

El IHSS inició el proceso de vacunación para los grupos vul-
nerables que han sido priorizados para este primer proceso de 
inoculación anticovid.

El Presidente Juan Orlando Hernández se aplicó la vacuna de 
AstraZeneca en el centro de vacunación de la Unicah.

CON GRUPOS VULNERABLES

Inicia inoculación de
derechohabientes

El mandatario le 
pide a la población 
que se inocule, 
porque la vacuna 
más segura es la 
que está disponible
utilizadas en el mundo, y priorizan-
do a las personas mayores de 60 años 
que aún están trabajando.

Además, entran en el proceso los 
jubilados y pensionados del IHSS, y 
del Instituto de Jubilaciones y Pen-
siones de los Empleados y Funcio-
narios del Poder Ejecutivo (Inju-
pemp) y jubilados del Instituto de 
Previsión Social de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(Inpreunah). Asimismo, personas 
de 18 a 59 años con enfermedades 
base, y grupos esenciales como ban-
ca, policía, cuerpos de socorro, su-

permercados, droguerías, farmacias 
y gasolineras.

HAGAN SUS CITAS
El mandatario hizo un nuevo lla-

mado a la población, para que no te-
ma vacunarse y recordó que “todo el 
personal médico, de enfermería y téc-
nicos, del sector público y privado y 
de los cuerpos de socorro, están in-
munizados con AstraZeneca, razón 
por la cual se le debe tener confian-
za”.

“La mejor vacuna es la que se tie-
ne disponible y eso debe aprovechar 
la población”, indicó.

Pidió a la población que haga sus 
citas para vacunarse y las cumpla pa-
ra que se pueda avanzar en un mo-
mento en el que la gente está muy an-
siosa por querer vacunarse.

El gobernante agradeció también la 
labor de las brigadas y de todo el per-
sonal encargado del proceso de vacu-
nación, porque han tratado a la pobla-
ción de manera cordial.

Incluso, puso como ejemplo que la 
doctora que le aplicó la vacuna, Clara 
Nolasco, estaba en su puesto de traba-
jo desde las 6:00 de la mañana, y pa-
saban minutos de las 6:00 de la tarde 
y todavía seguía en labores.

En la primera jornada de vacuna-
ción del IHSS se logró inmunizar a 
más de 10,280 personas en varias ciu-
dades del país, donde se realizó la ino-
culación de manera simultánea.

UNA INSTITUCIÓN 
FUERTE

El Presidente Hernández recono-
ció en el IHSS “a una institución ro-
busta y fuerte, que demuestra su la-
bor social en gran manera”.

Envió un mensaje a los inversionis-
tas en el sentido de que Honduras ya 
empezó a vacunar a su fuerza labo-
ral y eso es un punto importante, co-
mo parte del objetivo de levantar la 
economía.

Destacó que mientras el IHSS se 
encarga de la fuerza laboral, la Se-
cretaría de Salud del resto de la po-
blación hondureña, trabajando con 
el objetivo de llegar a mayor canti-
dad de personas.

A la vez, invitó a las personas que 
se vacunan a que se sigan cuidando, 
porque lo importante es evitar mayo-
res contagios y levantar la economía 
de manera sostenida.
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Feliz se fue a poner la vacuna
después sólo eran dolores
se sentía como en la luna
todo por no tener amores

34 - 21 - 05
26 - 78 - 09
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Aunque todos los días son propicios 
para agradecer a Dios por todas 
sus bendiciones, hay momentos y 

eventos especiales para hacerlo, y esto fue 
precisamente lo que hicieron los seniors de 
la Macris School de Tegucigalpa, durante la 
celebración de la tradicional misa de acción 
de gracias. 

La ceremonia religiosa fue oficiada por el 
padre Carlo Magno Núñez, el sábado recién 
pasado, en la basílica de Suyapa, donde los 

futuros universitarios, llenos de satisfacción, 
y gratitud agradecieron a Dios por haberles 
permitido culminar con su high school.

Luego del oficio religioso, los jóvenes, 
acompañados de sus padres, salieron del 
templo para hacerse la acostumbrada sesión 
fotográfica, y así perpetuar el acontecimien-
to.

Los muchachos se preparan para su gala 
de graduación, programada para el próximo 
11 de junio en El Trapiche.

Seniors de la Macris celebran su 
misa en la basílica de Suyapa

Carmen Urbina, Marcela Nolasco, Roberto López,Viveca Magaña. Juan Andrés Vides 
y Juan Andrés Cruz.

Angélica Gutiérrez 
y Meika Miyahana.

Pablo Reyes, Carlos Ávila, Lorenzo Aplícano.

María Girón, María Napky, 
Abigail Duarte.

Rodrigo García, 
Andrea Vindel, Jorge López.

Fabiana Flores, Angélica Gutiérrez,  
Montserrat Durón.

Claudia Pineda, 
Fernando Aguilera, Diana Castillo.

TIEMPO DE AGRADECER
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Cuánto pagó Canelo Álvarez 
por su boda con Fernanda Gómez

El sábado pasado, el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez y su esposa 
Fernanda Gómez contrajeron matrimonio en una fastuosa celebra-
ción que, al momento, se ha denominado como “la boda del año”, 
marcada por el lujo, los conciertos y, sin duda, el glamour. 

La celebración habría costado al deportista alrededor de  870 mil  
dólares. Sólo tomando en cuenta lo que habría gastado en apartar la 
fecha en la Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima de 
la perla tapatía, contratar a los artistas que amenizaron la velada, el 
vestido que la novia llevó a la catedral y la decoración de la carpa en 
el rancho “Las Reynas”. 

La prenda que portó la novia durante la misa, fue diseñada por la 
casa de modas del libanés Elie Saab. Caracterizado por la pesada tela 
y por el corte clásico, sin mangas y con faldón bordado a mano, el 
vestido está valuado entre 150. 000 y 300. 000 dólares, según reportó  
El gordo y la flaca.

Además, de acuerdo con el periodista Charbekl Kuri ,“Canelo” 
pagó alrededor de  150 mil dólares  para apartar la catedral de 
Guadalajara, en Jalisco. Recinto religioso en donde se celebró la misa 
que los unió en matrimonio el pasado fin de semana y que era un 
lugar indispensable para el deportista.

Ya entrada en la celebración, que se llevó a cabo en el Rancho 
“Las Reynas”,  la lujosa decoración del recinto propiedad del 
“Canelo” con cientos de flores en tonos rosados y blancos habría 
costado aproximadamente 50 mil dólares, según informó Suelta la 
sopa.

En lo que respecta a los artistas que estuvieron a cargo de 
amenizar la celebración, la agrupación de rock-pop originaria de 
Jalisco, Maná, cobra 400 mil  dólares por show. Después de la parti-
cipación de la agrupación mexicana en la celebración, Los Ángeles 
Azules subieron al escenario. El grupo originario de Iztapalapa, en 
la Ciudad de México, habría cobrado 70 mil  dóalres, por la presen-
tación en la celebración del deportista, en donde entonaron algunos 
de sus mayores éxitos, como 17 Años, El listón de tu pelo y Cómo te 
voy a olvidar.

En último lugar, La Banda El Recodo, que cerró con broche de oro 
la velada, habría cobrado por  100,000, dólares por su participación 
en la mágica celebración.

Entre los lujos de la boda, destacaron algunos detalles de decora-
ción, como la elegante vajilla y servilletas bordadas con las iniciales 
de los novios. Además, la organización corrió a cargo de los wedding 
planners Jaime González y Alfonso Helfon, quienes se encargaron 
de otras lujosas y millonarias bodas, como la de la ex Miss Universo 
Ximena Navarrete, en el 2017. 

Por otra parte, una boda no es nada sin invitados de lujo y esta 
celebración matrimonial no fue la excepción. Entre los asistentes 
figuraron celebridades como el actor Jaime Camil, la estrella de 
bachata Prince Royce, los boxeadores Randy Lozano, Johansen 
Álvarez y Ramón “Inocente” Álvarez. 

(EFE). Lindsay Lohan regresa-
rá a la actuación de la mano del 
gigante Netflix, que ha fichado 
a la mediática estrella para pro-
tagonizar su próxima película 
navideña, según una exclusiva 
adelantada este lunes por la revis-
ta Variety.

Se trata del primer gran pro-
yecto de Hollywood en el que 
participará la protagonista de 
“Chicas malas”, después de una 
década de ausencia en la que solo 
figuró en un par de cintas de bajo 
presupuesto mientras se mantuvo 
alejada de los focos.

Lindsay Lohan 
regresará al cine

La Torre Eiffel volverá 
a abrir al público el 16 de julio

La Torre Eiffel volverá a abrir sus 
puertas al público el 16 de julio, aun-
que sus ascensores sólo funcionarán 
al 50% de su capacidad, anunció este 
jueves el concesionario del monu-
mento parisino a la AFP.

La torre ha estado cerrada desde 
el 30 de octubre a causa de la pande-
mia del coronavirus. Para el verano 
(boreal) la capacidad de acogida será 
limitada a 10.000 visitantes al día, 
es decir, el mismo nivel que en el 
verano de 2020. Antes de la crisis, el 
famoso monumento recibía a 25.000 
personas, indicó la Sete (Sociedad de 
explotación de la Torre Eiffel).

El príncipe Enrique 

insiste en la falta de empatía de su familia
NUEVA YORK, ESTADOS 

UNIDOS | AFP. El príncipe 
Enrique insiste en la falta de 
empatía de su familia con él y 
con su esposa Meghan Markle 
en una nueva serie documental 
consagrada a la salud mental 
que se estrenó  este viernes en 
Apple TV+.

“Pensaba que mi familia 
me ayudaría, pero todas las 
demandas, los pedidos, las 
señales hallaron un silencio o 
una indiferencia total”, explicó 
Enrique sobre las dificultades 
que él y su esposa tuvieron 
antes del nacimiento de su hijo 
Archie.

Ambos dicen haber sufri-
do problemas psicológicos. 
Meghan contó incluso que 
pensó en suicidarse en 2019. 
En la serie titulada “The Me 
You Can’t See” (“El yo que no 
pueden ver”), que coprodujo 
con Oprah Winfrey, Enrique 
dice que le dio vergüenza 
pedir ayuda a su familia, “por-

que como mucha gente de mi 
edad, sabía que no me aporta-
ría lo que yo necesitaba”.

No hay revelaciones escan-
dalosas, pero el hijo menor del 
príncipe Carlos y la princesa 
Diana asesta en esta serie un 
nuevo golpe a la casa Windsor, 

ya sacudida por la entrevista 
que él y Meghan ofrecieron a 
Oprah Winfrey para la cadena 
estadounidense CBS a inicios 
de marzo.

Critica nuevamente a su 
padre, acusado de indiferencia 
hacia sus hijos.
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KM INVERSIONES 
2213-3462

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

GRUPO PDH 
REQUIERE

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

a 
i-
y 

a-
5-

MAESTROS 
BILINGUES

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

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

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

RENTO 
APARTAMENTO

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

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

RENTA 
APARTAMENTO 

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

COLONIA ESPIRITU 
SANTO

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

COLONIA 
SAN ANGEL

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

s 
o-
², 
n. 
0 

2-

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

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

COL. ARTURO
 QUEZADA

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

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

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

HONDA FIT 2019 
SPORT 

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

HYUNDAI SANTA FE 
2020

Diesel, automático, 
6,600 kilómetros,
garantía de fábrica, 
full extras, cámara, 
bolsas de aire, dola-
res $ 33,900.00, push 
button. 3176-4701 jlu-
quemartinez@yahoo.
con

MITSUBISHI FUSO 
2019

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

SE ALQUILA O 
VENDE

Número de taxi. 
Celular: 3173-2664.

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

APARTAMENTOS
 LA LEONA

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

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

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

EL ZAMORANO 
2,500 V2

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

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

En venta, cabina y 
media, versión Desert 
Runner, año 2013, au-
tomático, 4x2, 78,500 
millas, todas las extras, 
de fábrica, excelentes 
condiciones. Precio 
Lps. 280,000.00. 
Interesados llamar al 
Cel. 8939-6973.
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¡AL FIN! DESARROLLARÁN
EL FÚTBOL
FEMENINO

MODRIC RENUEVA
CON REAL MADRID

El centrocampista del Real Madrid 
Luka Modric, ha renovado por un 
año, hasta junio del 2022, informó 
el club blanco. “El centrocampista 
croata queda vinculado a nuestro 
club hasta el 30 de junio del 2022”, 
anuncia el Real Madrid, que acom-
pañó el comunicado con una foto del 
centrocampista recibiendo una ca-
miseta de manos de Florentino Pérez 
AFP/MARTOX

La Federación Nacional Autónoma de Fút-
bol de Honduras (Fenafuth), lanzó ayer 
una estrategia para desarrollar el fútbol 

femenino, ya que es una tarea pendiente y por la 
cual han sido cuestionados en los últimos meses.

El director de desarrollo de la Fenafuth, 
Eduardo Fiallos, dijo que después de mucho tra-
bajo han logrado dar ese importante paso.

´´Estamos lanzando de forma oficial nuestra 
estrategia de fútbol femenino, después de mucho 
trabajo lo hemos logrado porque es una tarea 
que teníamos pendiente desde hace tiempo´´, 
reveló Fiallos.

Por su parte el director de selecciones meno-
res, Daniel Uberti, manifestó que tienen todo de-
finido para sentar las bases del proyecto y poder 
desarrollar el fútbol femenino en el país.

´´Trabajamos en el asentamiento de las bases, 
desarrollo de ligas juveniles, capacitación a un 
gran número de mujeres en temas deportivos y 

administrativos, fortalecer las selecciones nacio-
nales en sus distintas categorías´´.

Agregó que, ´´Posicionar al fútbol femenino 
como un deporte internacional y ser modelo 
de gestión deportiva social y administrativa. 
Contribuir al desarrolla de las niñas, jóvenes y 
mujeres dentro de la sociedad y fortalecimiento 
de la identidad del aficionado con el fútbol feme-
nino´´.

Dijo además que, no pueden prometer títulos 
porque están comenzando, pero sí que habrá 
mucho trabajo, ´´El trabajo ya está avanzado, 
abrimos centros de talento pese a la pandemia, 
en los próximos días estaremos anunciando el 
nombre del entrenador y otras situaciones que 
nos quedan pendientes para acercarnos a la 
competencia de alto rendimiento´´.

´´Para el 2023 esperamos poder tener una se-
lección competitiva y pelear por un cupo en una 
Copa del Mundo´´. JL

Villarreal se 
enfrenta hoy 
miércoles en 
Gdansk (Po-
lonia) al Man-
chester United, 
en la final de 
la Liga Europa, 
en la que tanto 
el ‘Submarino 
Amarillo’ como 
el técnico Unai 
Emery quieren hacer historia.

El Villarreal, que alcanzó la pri-
mera final continental de su histo-
ria, quiere terminar el trabajo ante 
un histórico del fútbol europeo, 
en cuyas vitrinas ya luce la Liga 
Europa que ganó en 2017, junto a 
tres Ligas de Campeones.

Emery, que ya es una leyenda 

Génesis Huracán de la Liga 
de Ascenso, que está peleando 
la final contra el Victoria de La 
Ceiba, comunicó oficialmente 
que no han entrenado por con-
tagios de COVID-19.

La comunicación la firmó 
Milton Flores, presidente del 
equipo, quien envió la nota 
a la secretaría de la Liga de 
Ascenso, para notificar el mo-
mento que viven, para hacer 
constancia de que no podrían 
jugar el juego de vuelta ante 
Victoria programado para este 

sábado, pero no lo dicen en la 
nota pero adelantan que hay 
contagios en el club.

La Liga no se ha pronunciado 
oficialmente, pero ya recibió la 
notificación aunque no se espe-
cifica la cantidad de infectados 
por COVID-19, por lo que debe 
esperarse el desarrollo del tema 
en las próximas horas.

Cabe destacar en la final de 
ida realizada en el estadio Ángel 
Augusto Martínez, de San Lo-
renzo empataron 2-2 el pasado 
domingo. GG

PELIGRA FINAL DE VUELTA
DEL ASCENSO POR COVID-19

VILLARREAL Y UNITED POR
TÍTULO DE LA EUROPA LEAGUE

en la Europa League, puede agran-
darla un poco más si gana hoy, 
con lo que se convertiría en el pri-
mer entrenador en lograr cuatro 
títulos de esta competición. En su 
quinta final continental, tras las 
tres que ganó con el Sevilla (2014, 
2015, 2016) y la que perdió con el 
Arsenal frente al Chelsea en 2019.
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La selección nacional de Hon-
duras sigue su preparación de 
cara a las semifinales de la Liga 
de Naciones y este día se volvió 
a ejercitar en San Pedro Sula bajo 
las órdenes de Fabián Coito y su 
grupo de trabajo.

Una de las grandes novedades 
fue la presencia del lateral dere-
cho, Kevin Álvarez, que se sumó 

a los trabajos.
La representación catracha 

jugará el 3 de junio frente a Es-
tados Unidos en busca del pase 
a la gran final de la competencia 
para lo que tiene previsto viajar 
a suelo norteamericano una vez 
finalizado este microciclo.

Posteriormente al duelo contra 
los estadounidenses la selección 

SELECCIÓN TRABAJA SIN
TEMOR A LOS “GRINGOS”

Carlos “Chato” Padilla, técni-
co del Victoria.

Omar Elvir.

El lateral izquierdo de Motagua, 
Omar Elvir, salió al paso de las 
especulaciones que indicaban que 
su vínculo con el club ha termi-
nado y aclaró que sigue ligado a 
la institución hasta el 2022, pero 
que espera hablar en los próximos 
días con los directivos y cuerpo 
técnico.

´´Tengo un año de contrato 
con Motagua, pero estamos espe-
rando noticias sobre si seguimos 
o no. Ha habido mucha especu-
lación, tengo firmado hasta junio 
del 2022 con el equipo, aunque si 
ya no quieren contar con mis ser-
vicios lo podemos hablar´´.

´´En los próximos días segura-
mente habrá contacto con todos 
para ver si seguimos o nos vamos. 
Cuando no se logran los objeti-

vos queda un sabor amargo y se 
tienen que hacer cambios porque 
todos somos responsables´´.

Agregó que no ha conversado 
con el entrenador Diego Vázquez 
e ignora los motivos por los que 
jugó menos esta temporada.

´´No he platicado con Diego, 
nadie me dijo porque me tomaron 
en cuenta menos, son cosas que 
respeto y seguiré trabajando´´. JL 

ELVIR ACLARA QUE TIENE
CONTRATO CON MOTAGUA

“CHATO” PADILLA AVISA QUE NO 
VAN POR EL EMPATE ANTE GÉNESIS

El entrenador del Victoria, 
Carlos ´´Chato´´ Padilla, habló 
sobre el partido de vuelta contra 
Génesis Huracán este sábado en 
La Ceiba, que los dejaría a las 
puertas del ascenso a la primera 
división y dijo que están ahí por 
merecimientos.

´´El empate de la ida en San 
Lorenzo es bueno, es un resul-
tado positivo, estamos a un paso 
de lograr el primer objetivo que 
es ser campeones y luego pelear 
por el ascenso, el favorito para 
este torneo era Juticalpa, sin em-
bargo, Génesis y nosotros hemos 
dado un gran torneo´´, dijo Pa-
dilla.

Sobre las ventajas que ofrece el 
reglamento, ya que con el empate 

Victoria se corona campeón, dijo 
que no saldrán a especular.

´´Génesis es un equipo muy 
fuerte de local y de visita, pero en 
nuestra cancha debemos ser con-
tundentes. Con un empate nos 
basta, sin embargo, no jugaremos 
a eso, porque estaríamos rega-
lando el partido´´. JL

La selección aceleró su preparación de cara al juego con-
tra Estados Unidos.

Johnny Leverón considera que temor a Estados Unidos no 
hay, respeto sí.

se medirá a México en Atlanta el 
12 de junio. Coito convocó a sus 
mejores hombres incluyendo diez 
legionarios. 

Por su parte, el defensa Johnny 
Leverón, aseguró que se encuen-
tran sin temor y motivados para 
enfrentar a Estados Unidos en 
el Final Four. “Temor no hay, 
hay respeto como se le debe de 
tener a cada selección, nosotros 
tenemos que ver primero cómo 
van a jugar para tener una forma 
de cómo enfrentarlos, el profesor 
ha analizado cada juego de ellos, 
el análisis que vaya haciendo 
nos dará la idea que buscaremos 
mostrar”.

Los norteamericanos jugarán 
ante los catrachos con todas sus 
estrellas, pero para el zaguero eso 
les eleva más los ánimos en cada 
entrenamiento, pues dice que 
enfrentarlos les ayudará a crecer 
mucho de cara a las competencias 
venideras como las eliminatorias 
y Copa Oro.

“Nos motiva de un inicio para 
trabajar al máximo, no solo pen-
sar en Estados Unidos, sino en 
pelear un puesto con los compa-
ñeros, debemos de ser un equipo 

fuerte y compacto e inteligentes, 
es un rival con jugadores en gran-
des ligas y de buen nivel, pero de-
bemos de buscar sus defectos”.

“Este tipo de partidos nos dará 
la pauta para las competencias 
que vienen Copa Oro y elimi-
natoria, debemos de sacarle el 

máximo provecho a este tipo de 
juego, estas peleando un título”.

En la parte personal Leverón se 
mostró motivado por el llamado 
final a la selección y dijo que el 
cansancio por lo de la liga no le 
afectará pues están trabajando en 
la recuperación. JL/HN
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EL FÚTBOL 
SIGUE CON VIDA        

Este ha sido un año suma-
mente difícil para todos los de-
portes, debido a los estragos 
que ha causado la COVID-19, 
que ha traído consigo toda una 
serie de inquietudes y de pro-
blemas para todo mundo, in-
cluyendo a todas las ramas de 
deportes. Cancelación de par-
tidos, contaminación de juga-
dores, cambios de sitios y de 
horarios, jugar sin público pre-
sente y tratar de que el fútbol 
siga vigente. Y qué mejor ejem-
plo de cómo dos torneos pu-
dieron al fin llegar a la gran fi-
nal.

 En primer lugar, fue durante 
el recién pasado fin de semana 
que se decidió el campeón de la 
Liga Santander, la liga del fút-
bol soccer español profesio-
nal. O ganaba ese fin de sema-
na el Atleti de Madrid o triun-
faba el Real Madrid. El Real es-
taba obligado a ganar pues un 
empate hubiese dejado el título 
en manos del Atlético. La ver-
dad es que Atlético y el Madrid 
dieron todo lo que tenían en la 
cancha y tenemos que aplau-
dir al Atlético por haber gana-
do ese tan codiciado título de 
campeón. El Barcelona que-
dó eliminado previamente y lo 
único bueno del año que tuvo el 
Barça fue que Lionel Messi ga-
nó el título de campeón golea-
dor de la Liga Santander.

 Dentro de tres días, des-
pués de que primero iba a ju-
garse la final de la Champions 
League en Turquía, por la pan-
demia se cambió el partido a 
Londres, pero allí la pandemia 
era también peligrosa así que 
finalmente se decidió que es-
te sábado la final se juegue en 
Portugal. Dos equipos ingle-
ses llegaron a la final, el Man-
chester City y el Chelsea, que 
jugarán ante público y que es-
peramos nos briden un parti-
do de alarido. Lo que debemos 
recordar es que el entrenador 
del Manchester City Pep Guar-
diola, ha llevado sus equipos a 
tres finales de la Champions, 
y ha ganado esos tres juegos. 
Ahora le encantaría llevarse a 
casa el cuarto trofeo de cam-
peón.

JACOBO GOLDSTEIN FLICK DEJA EL BAYERN MÚNICH Y 
ASUME EN SELECCIÓN ALEMANA

BERLÍN (AFP). El hasta aho-
ra entrenador del Bayern Múnich, 
Hansi Flick, dirigirá a Alemania du-
rante tres años tras la Eurocopa (11 
junio-11 julio), en la que se despe-
dirá del cargo el actual seleccio-
nador, Joachim Low, anunció ayer 
la Federación Alemana de Fútbol 
(DFB).

“Hansi Flick será el nuevo selec-
cionador del equipo nacional. El 
entrenador de 56 años firmó hoy 
un contrato en la sede de la Federa-
ción Alemana de Fútbol (DFB) has-
ta 2024, que concluirá con la Euro-
copa en casa”, señaló la DFB en un 
comunicado, haciendo referencia 
al torneo continental que organiza-
rá dentro de tres años.

El nombramiento de Flick estaba 
cantado desde hace semanas, des-
pués de que el técnico anunciara 
que no seguiría en el Bayern. 

Low había anunciado en marzo 
que dejaba la ‘Mannschaft’ tras la 
Eurocopa, después de 15 años como 
seleccionador y el título mundial 
en Brasil 2014. Entonces Flick for-

Ansi Flick firmó tres años con Alemania. 

FINAL DE CHAMPIONS CONTARÁ CON 16,500 ESPECTADORES

ALVES SE PIERDE JUEGOS 
DE BRASIL POR LESIÓN

SAO PAULO (AFP). El 
experimentado Dani Alves, el 
futbolista con más títulos de la 
historia, se perderá por lesión los 
juegos de Brasil en el premundial 
sudamericano ante Ecuador y 
Paraguay en junio, informó ayer 
la Confederación Brasileña de 
Fútbol (CBF). El lateral derecho, 
de 38 años, “fue desconvocado 
debido a una lesión en la rodilla 
derecha” precisó la CBF en un 
comunicado.

RÁPIDO ENCONTRÓ
“CHAMBA” GATTUSO 

ROMA (AFP). Apenas 48 
horas después de ser cesado por 
el Nápoles, Gennaro Gattuso, se 
ha convertido en el nuevo entre-
nador de la Fiorentina, club al que 
llega con el objetivo de devolver 
a los de Florencia a los primeros 
puestos de la Serie A.

“Gennaro Gattuso será el nuevo 
entrenador de la Fiorentina” a 
partir del 1 de julio, anunció el 
presidente Rocco Commisso en el 
sitio oficial del club toscano.

SUÁREZ QUIERE QUE MESSI
SIGA EN EL BARCELONA

MADRID (AFP). El delan-
tero del Atlético de Madrid, Luis 
Suárez, aseguró que le “encantaría 
que Messi se quedara” en el Bar-
celona, en una entrevista con la 
radio Cope, en la madrugada del 
martes.

“Como amigo y aficionado al 
fútbol y como lo que soy que es 
compañero de él, me alegraría, 
me encantaría y es lo que yo le 
recomendaría (que se quedara)”, 
afirmó Luis Suárez, recién co-
ronado campeón de Liga con el 
Atlético. MARTOX

LAUSANA, Suiza (AFP). Has-
ta 16,500 espectadores podrán asis-
tir el sábado en Oporto a la final de 
la Liga de Campeones entre Chel-
sea y Manchester City, un 33% de 
la capacidad del estadio, anunció la 
UEFA tras la apertura de la venta de 
entradas.

Para este partido, inicialmente 
previsto en Estambul y deslocaliza-
do a mediados de mayo para permi-
tir el desplazamiento de los segui-

dores ingleses, la UEFA ha otorgado 
6,000 entradas para cada finalista.

A estas 12,000 se añadirán las tra-
dicionales invitaciones, así como 
“1,700 entradas reservadas para el 
gran público, según el principio, el 
que primero llega, primero com-
pra”, precisó la UEFA.

Los precios se reparten en cuatro 
categorías, que van de los 70 euros a 
los 600 (85-735 dólares).

Debido a la pandemia, el acce-

so al estadio estará condicionado “a 
una prueba negativa de COVID-19” 
y los espectadores extranjeros “de-
berán respetar las condiciones de 
entrada en el territorio”, señaló la 
UEFA.

Como Portugal figura en la “lis-
ta verde” de las autoridades britá-
nicas, ni los jugadores ni los hin-
chas ingleses deberán guardar 
una cuarentena cuando regresen.          
MARTOX

Con público en las gradas del estadio Do Dragado de Oporto se jugará la final de la Champions. 

maba parte de su equipo técnico.
“Estoy muy impaciente porque 

veo la clase de los jugadores, en es-
pecial de los jóvenes. Tenemos ra-
zones para abordar los próximos 
torneos, en especial la Eurocopa en 

casa en 2024, con optimismo”, se-
ñaló Flick, nacido en Bade-Wur-
temberg, como Low.

El Bayern ya anunció que su sus-
tituto será Julian Nagelsmann, de 
33 años y actual técnico del Leipzig.

MÁS Miércoles 26 de mayo, 2021  79



PANAMÁ RECIBE 
NUEVO LOTE 
DE VACUNAS

PANAMÁ (EFE). 
Panamá recibió el martes 
un lote de 109,980 dosis 
de la vacuna Pfizer 
contra la COVID-19, el 
segundo más grande que 
entrega la farmacéutica 
estadounidense, la 
principal proveedora del 
país centroamericano.

COLOMBIA PIDE A 
EE. UU. UN 
PRÉSTAMO 
DE VACUNAS

WASHINGTON (EFE). 
La vicepresidenta de 
Colombia, Marta Lucía 
Ramírez, aseguró el 
martes que su gobierno 
solicitó a Estados Unidos 
un préstamo de vacunas 
para acelerar el proceso 
de inmunización y la 
recuperación económica 
del país suramericano, 
golpeado en las últimas 
semanas por fuertes 
protestas.

TAIWÁN PROLONGA 
EL NIVEL DE 
ALARMA 

SHANGHÁI (EFE). Las 
autoridades taiwanesas 
informaron hoy de la 
detección de 544 casos 
de COVID-19, de los que 
283 se detectaron en las 
últimas 24 horas mientras 
que el resto son positivos 
de jornadas anteriores 
que todavía no habían 
sido incluidos en las 
estadísticas oficiales.

MÉXICO SE 
DISPONE 
A ENVIAR VACUNAS 
DE ASTRAZENECA

MÉXICO (AFP). 
México despachará este 
fin de semana a Argentina 
el primer lote de vacunas 
de AstraZeneca fabricadas 
conjuntamente por 
laboratorios de ambos 
países, tras un acuerdo 
suscrito en agosto del año 
pasado cuya puesta en 
práctica sufrió numerosos 
retrasos, informaron los 
dos gobiernos.

24
horas
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DISCUTIRÁN TODOS LOS ASUNTOS “URGENTES”

Biden y Putin se reunirán 
en Ginebra el 16 de junio

WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, y 
el presidente de Rusia, Vladimir Putin, 
se reunirán el próximo 16 de junio en la 
ciudad suiza de Ginebra, según infor-
mó la portavoz de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, en un comunicado.

Según explica Psaki en esta nota, am-
bos líderes discutirán todos los asun-
tos “urgentes” sobre la mesa mientras 
buscarán “restaurar la previsibilidad y 
la estabilidad” de la relación entre los 
dos países.

La reunión de Ginebra será la prime-
ra reunión de alto nivel entre los líde-
res de ambos países desde que Putin 
y el expresidente estadounidense Do-
nald Trump (2017-2021) se entrevista-
ran en Helsinki en julio de 2018.

El anuncio de la Casa Blanca confir-
ma esta esperada reunión que ambas 
administraciones han venido prepa-
rando en los últimos días.

El asesor de Seguridad Nacional de 
EE. UU., Jake Sullivan, y su homólogo 
ruso, Nikolái Pátrushev, se reunieron 
precisamente en Ginebra y coincidie-
ron, según informaron los dos países 
en sendos comunicados, en que “nor-
malizar” las relaciones entre EE. UU. y 
Rusia beneficiará a ambos países y a la 
comunidad internacional.

Las dos partes expresaron su con-
fianza en la posibilidad de encontrar 
“soluciones mutuamente aceptables” 
en varias áreas.

En abril, Biden propuso a Putin du-
rante una llamada telefónica reunir-
se próximamente en un tercer país, a 
lo que el Kremlin respondió positiva-
mente.

La semana pasada, los titulares de 
Exteriores de ambas naciones, An-
tony Blinken y Serguéi Lavrov, se re-
unieron en Reikiavik (Islandia) para 
acercar posturas y preparar la cumbre.

El Kremlin confirmó la cita y dijo en 
un comunicado que Putin y Biden dis-
cutirían “cuestiones de estabilidad es-
tratégica”, así como “la resolución de 
conflictos regionales” y la pandemia 
de covid-19. 

Biden, que realiza su primer viaje 
internacional como presidente, irá a 
Ginebra inmediatamente después de 
cumbres con sus aliados occidentales 
clave en el G-7, la OTAN y la Unión 
Europea.

La cumbre de Ginebra se producirá 
casi tres años después de que Trump se 
puso del lado del líder del Kremlin, y no 
del de las agencias de inteligencia es-
tadounidenses, sobre la cuestión de si 
Moscú interfirió en las elecciones pre-
sidenciales estadounidenses de 2016.

La Unión Europea donará al menos 100 millones 
de vacunas contra el coronavirus a países 
pobres a finales de este año.

La Noticia
UE donará 
vacunas

BRUSELAS (AP). La Unión 
Europea donará al menos 100 mi-
llones de vacunas contra el coro-
navirus a países pobres a finales 
de este año, en momentos en que 
abundan los suministros en el 
continente.

Los líderes de las 27 naciones 
que conforman el bloque llegaron 
el martes a dicho acuerdo en una 
cumbre celebrada en Bruselas.

El acuerdo estipula esfuer-
zos “para aumentar la capacidad 
mundial de producción de vacu-
nas a fin de cumplir con la deman-
da global”.

Se comprometieron además a 
“intensificar esfuerzos para ga-
rantizar el acceso equitativo a las 
vacunas” y ratificaron su apoyo al 
programa COVAX de las Nacio-
nes Unidas, que entrega vacunas 
a países de bajos recursos.

Además del acuerdo para donar 
vacunas, los líderes de la UE pro-
metieron ayudar a países necesi-

tados a desarrollar su propia ca-
pacidad de producción.

No quedaba claro cuáles de las 
vacunas serían donadas. La Agen-

cia Médica Europea ha aprobado 
las vacunas de Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca y Johnson & John-
son.



EN NICARAGUA

Periodistas comparecen ante
Fiscalía por caso de lavado de dinero

MANAGUA (EFE). La aspi-
rante a la Presidencia de Nicaragua 
Cristiana Chamorro Barrios infor-
mó que las autoridades nicaragüen-
ses congelaron sus cuentas banca-
rias y levantaron el sigilo bancario 
por un caso de presunto lavado de 
dinero, bienes y activos en perjui-
cio del Estado nicaragüense que ha 
promovido en su contra el Gobier-
no de Daniel Ortega. “En medio de 
toda esta burda farsa, la dictadura 
(Gobierno de Daniel Ortega) me ha 
congelado mis cuentas bancarias y 
ha levantado el sigilo bancario”, se-
ñaló Chamorro Barrios, hija de la 
exmandataria Violeta Barrios de 
Chamorro (1990-1997), en un men-
saje de Twitter.

“Rechazo y condeno esta arbitra-
riedad”, agregó la periodista, que 
señaló al mandatario y exguerrille-
ro sandinista, Daniel Ortega, de ha-
ber orquestado esa investigación en 
su contra “porque está muerto de 
horror” de perder el poder en las 
elecciones de noviembre.

La Foto

DEL DÍA

Congelan las cuentas 
de Cristiana Chamorro

Una luna llena, además en su 
punto más cercano a la Tierra, 
y para completar con un eclip-
se lunar total coincidirán este 
miércoles en la llamada “su-
perluna roja”, un espectácu-
lo hermoso, que además acer-
ca a los terrícolas a la explo-
ración espacial y sus logros, 
como explicó a Efe el científi-
co planetario de la NASA Lucas 
Paganini. Esta rara “trifecta” 
lunar, que enrojecerá la Luna 
por “una decena de minutos”, 
no ocurría desde hace unos 
seis años, detalló Paganini.

La aspirante presidencial Cris-
tiana Chamorro Barrios, tiene 
un 13.3% de respaldo ciudada-
no, según un sondeo en enero 

tega, en el poder desde el 2007 

intentará un cuarto mandato 
consecutivo. Con un proceso ju-
dicial abierto, Chamorro podría 

electoral del 7 de noviembre, 

cómo derrotar a los sandinis-

75 años, los 14 últimos en su 
segunda etapa como presidente 

zoom 

DATOS

MANAGUA (EFE). Tres periodistas nicara-
güenses comparecieron el martes ante el Ministe-
rio Público por un caso de presunto lavado de di-
nero en perjuicio del Estado de Nicaragua, por el 
que se investiga a la aspirante opositora a la Pre-
sidencia Cristiana Chamorro Barrios.

Los periodistas que acudieron a la Fiscalía fue-
ron la corresponsal de la cadena hispana Univi-
sion en Nicaragua, María Lilly Delgado, y Lourdes 
Arróliga y Guillermo Medrano, ambos extrabaja-
dores de la Fundación Violeta Barrios de Chamo-
rro, que cerró en febrero pasado.

Los comunicadores explicaron al salir del Minis-
terio Público que se abstuvieron de brindar su de-
claración amparados en el artículo 34 de la Consti-

tución Política, bajo el argumento de que los fisca-
les les impidieron ser asistidos por sus abogados.

Según la versión de los periodistas, los fiscales 
les explicaron que estaban citados en calidad de 
testigos y no requerían abogados, y como insistie-
ron en ser asistidos legalmente, los amenazaron 
con investigarlos como imputados.

“Reciben una cita como testigos y cuando invo-
can un derecho constitucional, les dicen: bueno, 
van a cambiar a imputados, es una situación com-
pletamente irregular”, señaló la abogada Eyling 
Cruz Rojas.

Los periodistas fueron obligados a firmar una 
declaración en la que se comprometen a colabo-
rar con las autoridades.

“Siempre y cuando esté un abogado presente 
en el proceso, porque nosotros, como ciudada-
nos, necesitamos garantía jurídica”, aclaró Delga-
do, corresponsal de la cadena hispana Univision.

Arróliga explicó que no aceptaron declarar por-
que los fiscales no aceptaron la presencia de un 
abogado, “cuando sabemos como funciona el sis-
tema jurídico en Nicaragua, sin ninguna garantía”, 
y observó, incluso, que los fiscales y los oficiales 
policiales se negaron a identificarse.

“Tengo más de 28 años de ser periodista inde-
pendiente y de trabajar por el periodismo inde-
pendiente de mi país. No sé de qué me pueden 
acusar (...), no sé de qué lavado de dinero hablan”, 
agregó.

NICARAGUA
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Forman gran jurado 
para juicio a Trump

NUEVA YORK (AFP). Un gran ju-
rado ha sido constituido para determi-
nar si el expediente del fiscal de Manha-
ttan sobre Donald Trump y su grupo em-
presarial puede justificar un juicio, infor-
maron el martes varios medios estadou-
nidenses. 

Según el Washington Post, que cita 
fuentes cercanas a la causa, los miem-
bros del jurado fueron seleccionados re-
cientemente y se reunirán tres días a la 
semana durante seis meses para revisar 
los archivos del caso. 

Consultado por AFP, un portavoz del 
fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, decli-
nó hacer comentarios. 

En el derecho penal estadounidense, 
los casos importantes a menudo son re-
mitidos por la fiscalía a un gran jurado, 
compuesto por personas de la sociedad 
civil, como los jurados en un juicio or-
dinario.

El gran jurado examina el expediente 
en secreto y también puede solicitar do-
cumentos adicionales o escuchar a uno 
o más testigos. 

Al finalizar el análisis del caso, deter-
mina, por mayoría, pero no necesaria-
mente por unanimidad, si existen moti-
vos para la acusación, preámbulo de un 
juicio. 

La constitución del gran jurado en el 
caso de Trump indica que el fiscal Van-
ce cree que tiene pruebas suficientes pa-
ra ir a juicio.

Vance ha estado investigando desde 
2019 las posibles manipulaciones conta-
bles de la Organización Trump, el hol-
ding del expresidente de Estados Unidos 
que gestiona todos sus intereses. 

El fiscal de Manhattan busca princi-
palmente determinar si el grupo infló ar-
tificialmente el valor de sus activos pa-
ra obtener préstamos más grandes y, al 
mismo tiempo, los incluyó en sus decla-
raciones de impuestos para reducirlos.

Si realmente Vance pudiera avanzar 
en una acusación, podría no ser precisa-
mente contra el propio Trump, sino que 
podría apuntar a la organización como 
persona jurídica o colaboradores del ex-
presidente de Estados Unidos en el hol-
ding.  Según varios medios estadouniden-
ses, la fiscalía de Manhattan se enfocó re-
cientemente en el director financiero de 
la Organización Trump, Allen Weissel-
berg, leal a Trump. Además de Vance, la 
también demócrata procuradora general 
del Estado de Nueva York, Letitia James, 
está investigando las operaciones empre-
sariales de Trump.

TRIBUNAL GUATEMALTECO ORDENA

SOBRE EL ORIGEN DEL COVID-19

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Extradición a hijo
de Martinelli

EE. UU. y otros países piden 
que siga la investigación

GINEBRA (AFP). Estados Uni-
dos y otros países pidieron el mar-
tes a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) que continúe la in-
vestigación sobre el origen del CO-
VID-19, que aún no fue esclarecido 
aunque la hipótesis de transmisión 
por un animal sigue siendo privile-
giada.

La 74ª Asamblea Mundial de la 
Salud, que comenzó el lunes, reúne 
a los 194 miembros de la OMS.

El representante de Estados Uni-
dos, Jeremy Konyndyk, destacó el 
martes la importancia de tener “una 
investigación sólida, completa y di-
rigida por expertos sobre los oríge-
nes del COVID-19”.

“Es importante que preparemos 
la fase 2 del estudio de los orígenes 
para que tenga éxito”, dijo Konynd-
yk. “El propósito de esta investiga-
ción no es asignar responsabilida-
des, sino confiar en la ciencia, pa-
ra encontrar el origen del virus y la 
epidemia para ayudarnos a todos a 
evitar que una catástrofe global de 
este tipo vuelva a ocurrir”, sostuvo 
Jeremy Konyndyk.

Otros países, incluidos Australia, 
Japón y Portugal, expresaron posi-
ciones similares.

La primera fase del estudio se rea-
lizó a principios de año en la región 
de Wuhan, en China, considerada 
la cuna de la pandemia, conjunta-
mente por expertos internaciona-

les y científicos chinos, en un con-
texto de sospecha de falta de inde-
pendencia con relación a Pekín.

El 29 de marzo, los expertos con-
cluyeron que la transmisión a huma-
nos de un animal intermedio es una 
hipótesis “muy probable” y afirma-
ron que un incidente de laboratorio, 
una tesis fuertemente defendida por 
el expresidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, sigue siendo “extre-
madamente improbable”.

Un día después, el jefe de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, di-
jo que estaba dispuesto a enviar ex-
pertos para investigar la hipótesis 
de una filtración de un laboratorio 
chino.

China, que siempre ha negado es-
ta posibilidad, fue acusada de haber 
obstaculizado la misión de investi-
gación, en particular por haber de-
morado meses antes de aceptar la 
presencia de los científicos en su te-
rritorio.

El propio jefe de la OMS criticó la 
falta de acceso a los datos de China.

El jefe de la delegación de cien-
tíficos internacionales, Peter Ben 
Embarek, dijo por su parte que se 
esfuerza para solucionar el asunto 
del acceso a los datos en la fase 2 del 
estudio”.

Desde entonces, la OMS no ha 
dado ninguna información sobre el 
avance de esta segunda fase del es-
tudio.

En Foco

Estados Unidos anunció el mar-
tes que rebajó la calificación de se-
guridad aérea de México, con lo 
cual prohíbe a los transportistas 
mexicanos ofrecer nuevos servi-
cios o rutas en su territorio. La Ad-
ministración Federal de Aviación 
(FAA) dijo que la medida también 
impide a las aerolíneas estadou-
nidenses comercializar y vender 
boletos con aerolíneas asociadas 
mexicanas, aunque no afecta el 
servicio existente de las compa-
ñías mexicanas a Estados Unidos.

Mundo

GUATEMALA (EFE). Un tribunal guate-
malteco ordenó el martes la extradición a Esta-
dos Unidos de Luis Enrique Martinelli Linares, 
hijo del expresidente panameño Ricardo Mar-
tinelli (2009-2014), bajo cargos de lavado de di-
nero en la nación norteamericana.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) y fuen-
tes judiciales confirmaron a Efe la decisión de 
extraditar a Martinelli dictaminada por parte 
del Tribunal Quinto de Sentencia Penal gua-
temalteco.

Luis Enrique, de 38 años, y su hermano ma-
yor, Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 40, 
cuyo proceso de extradición aún continúa, fue-
ron arrestados en Guatemala el 6 de julio del 
2020 a petición de Estados Unidos debido al 
supuesto delito de lavado de dinero durante 
el mandato de su padre.

La Fiscalía indicó a través de sus canales de 
comunicación que la extradición para Luis En-
rique obedece a su “posible participación” en 
cuatro delitos en Estados Unidos.

De acuerdo al MP, EE. UU. solicitó la cap-
tura del menor de los hermanos por “conspira-
ción para cometer lavado de dinero, implican-
do una actividad ilegal específica”.

Además, las autoridades estadounidenses lo 
requieren por “conspiración para cometer la-
vado de dinero” junto a “complicidad e instiga-
ción” y por último “lavado de dinero”.

Los hijos del expresidente Martinelli fue-
ron arrestados en Guatemala en julio del 2020 
a petición de EE. UU. y durante su defensa in-
terpusieron varios recursos legales para evitar 
la extradición, que finalmente fue dictamina-
da en el caso de Luis Enrique y que continúa 
en proceso para Ricardo Alberto.

Los hermanos Martinelli Linares se dispo-
nían a abandonar Guatemala en un vuelo pri-
vado en aquel momento cuando fueron captu-
rados por petición de EE. UU., después de al-
rededor de un año en paradero desconocido.

Según la acusación de la Fiscalía del Distrito 
Este de Nueva York, los Martinelli Linares son 
responsables del delito de conspiración para 
cometer blanqueo de capitales y dos delitos de 
ocultamiento de información a ese efecto, en-
tre 2009 y 2015, por cifras menores a un millón 
de dólares. La fecha de extradición para Luis 
Enrique Martinelli Linares será determinada 
próximamente por las autoridades judiciales 
del país centroamericano. EFE

(LASSERFOTO AFP)

EE. UU.

Un tribunal guatemalteco ordenó la extradición a Estados Unidos 
de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente paname-
ño Ricardo Martinelli, bajo cargos de lavado de dinero en la nación 
norteamericana.

Donald Trump

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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EE. UU. REBAJA 
CALIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD AÉREA 
DE MÉXICO

(LASSERFOTO EFE)
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CON PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

Gobierno gestiona 
vacunas en Italia vía
el Vaticano y el IILA

El gobierno hondureño gestiona en 
Italia para buscar apoyo para el Plan Na-
cional de Reconstrucción Sostenible y 
Sustentable de Honduras y el acceso a 
más vacunas anticovid, por medio de una 
comitiva del país que se reunió con auto-
ridades del Instituto Italo-Latinoameri-
cano (IILA) y de la Santa Sede. 

La representación hondureña prime-
ro sostuvo una reunión con la secretaria 
general del IILA, Antonella Cavallari, en 
la que participó el canciller, Lisandro Ro-
sales; el secretario de coordinación ge-
neral de gobierno, Carlos Madero; la vi-
cecanciller, Karen Najarro; el embajador 
de Honduras en Italia, Mariano Jiménez 
Talavera; y el cónsul, Giselle Canahuati.

Cavallari dijo que “estoy doblemente 
agradecida porque yo no pude ir a Hon-
duras, pero ustedes pudieron venir acá (a 
Italia) y nos presentaron la realidad cual 
ella es, estamos actuando justo en los ejes 
que ustedes están necesitando”, expresó.

ACCESO EQUITATIVO
Sobre el acceso equitativo para la com-

pra venta de las vacunas anticovid que 
deben tener todos los países, la secreta-
ria general del IILA recalcó que el valor 
del multilateralismo se refleja en la so-
lidaridad. 

En ese sentido, el canciller Rosales 
agradeció, en nombre de Honduras, el 
apoyo del IILA. 

ALERTA ADECABAH

Los representantes del gobierno presentaron en el Vaticano el Plan 
Nacional de Reconstrucción Sostenible y Sustentable de Honduras 
al cardenal y secretario de Estado, Pietro Parolin y al monseñor y 
canciller Paul Richard Gallagher.

“Creemos que usted, conociendo la re-
gión latinoamericana, puede ser una alia-
da estratégica para Honduras en este Plan 
Nacional de Reconstrucción Sostenible y 
Sustentable que estamos viendo”, mani-
festó Rosales. En la reunión, Madero in-
dicó que se busca alinear el Plan de Hon-
duras con los programas que el IILA de-
sarrolla. Ejemplificó los relacionados al 
respaldo a las pequeñas empresas, a la 

agricultura sostenible, y, en el tema de la 
brecha digital, los relacionados a la aten-
ción de los niños en las escuelas.

“El cambio climático tiene rostros, tie-
ne familias, tiene tragedia y quizás Hon-
duras es uno de los países que más lo está 
sufriendo, y en esta visita queremos que 
las naciones entiendan que hay una res-
ponsabilidad compartida”, explicó Ma-
dero.

Los empleados del Hospital Psiquiá-
trico “Mario Mendoza” suspendieron de 
forma indefinida la consulta externa, por 
la falta de pagos, protesta a la que también 
se sumaron algunos pacientes.

Los empleados permanecieron al inte-
rior de las instalaciones con una bandera 
colocada en el portón de acceso, para exi-
gir el cumplimiento de sus pagos y mani-
festaron que desconocen hasta cuándo se 
mantendrá esta medida de presión en el 
centro de atención psiquiátrica. 

Por su parte, Hernán Mejía, quien acu-
dió con su madre a una cita a las 6:00 de 
la mañana, se llevó la sorpresa de la sus-
pensión de la consulta externa.

“Me dijeron que la suspensión será por 
tiempo indefinido, hasta que las autorida-
des de la Secretaría de Salud les den una 
solución”, señaló. 

Al igual que Mejía, muchos pacientes 
esperaron por varias horas en las afueras 
del hospital, molestos, pero conscientes 
de que el personal necesita de su salario 
para sobrevivir.

La región metropolitana de salud de San Pedro Sula reportó un 
incremento del 11 por ciento en los casos de COVID-19. 

Las autoridades de la Región Metro-
politana de la Salud de San Pedro Sula 
informaron que los contagios de CO-
VID-19 se han incrementado al menos 
en un 11 por ciento en la última semana.

La directora de la región metropoli-
tana de Salud de San Pedro Sula, Lesbia 
Villatoro, indicó que en la anterior se-
mana epidemiológica se confirmaron 
128 nuevos casos, esto significa un 31 
por ciento de positividad y se tiene un 
aumento de 11 por ciento en relación a 
la semana pasada.

Asimismo, detalló que se les ha no-

tificado que, en la última semana, seis 
personas perdieron la vida por el CO-
VID-19 y que desde que inició la emer-
gencia por la pandemia, se totalizan 
29,602 casos confirmados, lo que re-
presenta una positividad del 46.3 por 
ciento.

Según datos de la Región Metropoli-
tana de Salud de San Pedro Sula, un to-
tal de 1,041 personas fallecieron a causa 
del coronavirus. En ese sentido, Villa-
toro instó a las personas a seguir cum-
pliendo con las medidas de bioseguri-
dad.

Positividad del 31% 
en San Pedro Sula

EN PRUEBAS DEL VIRUS 

El maíz es un producto de alto consumo entre la población 
hondureña y la base de su alimentación.

El presidente de la Asociación para 
la Defensa de la Canasta Básica de Hon-
duras (Adecabah), Adalid Irías, infor-
mó que “la carga de maíz tuvo un incre-
mento de casi 50 lempiras; de 680 pasó 
a 720 y 730 lempiras; el aceite de cocina 
va para arriba también, yo creo que ya 
estamos por los 700 lempiras”. 

“Lo anterior significa que si ya cos-
taba 22 lempiras, podría llegar a 23 y 24 
lempiras; en el frijol vamos a constatar 
que quizá el frijol rosado es el que pue-

da recibir más incremento porque es de 
buena calidad”, advirtió.

“Ese frijol está a los 2,400 o 2,500 
lempiras, pero sí recibió incrementos 
de unos 200 lempiras la carga, unos 100 
lempiras el quintal, por lo demás sí nos 
preocupa el maíz, porque tuvo un in-
cremento de casi los 40 y 50 lempiras 
la carga, o sea, cada quintal tuvo un in-
cremento de 15 a 20 lempiras, nos pre-
ocupa porque el maíz es de alto consu-
mo”, enfatizó Irías. (KSA)

Le suben 50 lempiras
a la carga de maíz

POR FALTA DE PAGOS 

Sin consulta externa
en el Mario Mendoza

Los pacientes se tomaron la calle vehi-
cular de acceso al hospital y con pancartas 
y consignas exigieron el pago de salarios 
atrasados para los trabajadores, para que 
estos puedan continuar con las atenciones. 

Aunque las actividades se normaliza-

ron en el hospital, por un acercamiento 
que se tuvo con las autoridades, se espera 
que en estos días se haga efectivo la can-
celación de lo adeudado, ya que de lo con-
trario las medidas de presión incremen-
tarán. (DS) 

Los empleados del Hospital Psiquiátrico “Mario Mendoza” suspendieron 
la consulta externa por la falta del pago de sus salarios. 
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CUANTIOSA ESTAFA

Atrapadas cuando vaciaban
cuenta bancaria ajena

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), arresta-
ron ayer a dos mujeres de manera 
flagrante por realizar transferencias 
bancarias con documentos falsos en 
un sector de la capital, desde donde 
sustrajeron 678 mil lempiras de una 
sola cuenta. 

La recepción de la denuncia y las 
diligencias investigativas fueron eje-
cutadas por el Departamento de De-
litos Especiales de la DPI, en el barrio 
La Granja de Comayagüela.

Una de las detenidas fue identifi-
cada como la bachiller Sandy Esther 
Valladares Flores, de 32 años, origi-
naria y residente en la colonia Santa 
Eduviges, de la capital.

Además, capturaron a una enfer-
mera de nombre Meylin Edith Ca-
nales Chinchilla, de 28 años, origina-
ria y residente en la colonia Flor del 
Campo, de Comayagüela.

De acuerdo con la información 
proporcionada por agentes asigna-

A las imputadas se les preparó y remitió expediente investigativo 
por la comisión de los delitos de estafa y asociación para delinquir en 
perjuicio de testigo protegido.

dos al caso, la víctima de las dos fé-
minas ayer mismo había recibido 
una llamada telefónica donde un su-
puesto agente financiero le pidió sus 
datos personales y bancarios porque 
supuestamente su cuenta estaba en 
peligro. Posteriormente, las sospe-
chosas se presentaron a una agencia 

bancaria y realizaron varias transfe-
rencias de la cuenta por un monto de 
678 mil lempiras.

Por lo anterior, la DPI las trasla-
dó a la Fiscalía de Turno de la capi-
tal para que se continúe con el pro-
ceso legal conforme a ley correspon-
de. (JGZ)

TOCOA, COLÓN

Pistoleros ultiman a 
candidato a regidor

TOCOA, Colón. Desconoci-
dos fuertemente armados y su-
puestos sicarios ultimaron a ba-
lazos a un candidato a regidor de 
este municipio, por el Partido Li-
beral. 

Osman Veliz fue atacado el lu-
nes anterior en horas de la noche, 
por pistoleros que lo intercepta-
ron cuando llegaba a su casa, ubi-
cada en la comunidad de El Tigre, 
a unos cinco kilómetros al norte 

de Tocoa.
Aún con signos de vida, el políti-

co fue trasladado a la sala de emer-
gencias de un centro asistencial de 
la zona, donde minutos después de 
haber sido ingresado falleció debi-
do a los múltiples impactos de bala 
que afectaron gravemente sus ór-
ganos vitales.

Veliz, también era un reconoci-
do productor de palma africana de 
la zona de Tocoa. (JGZ)

POR PANDILLEROS

Pulpero muerto y sexagenario 
herido en ataque a balazos

Un hombre y una mujer, que se 
transportaban a bordo de un taxi, 
mataron a un comerciante y dejaron 
gravemente herido a un sexagenario, 
al interior de una pulpería, en la colo-
nia Espíritu Santo, a inmediaciones 
del bulevar Fuerzas Armadas, zona 
noroeste de Comayagüela.

La víctima del violento hecho es 
Antony Emanuel Quiroz Lagos (21), 
residente del mismo sector donde 
perdió la vida a disparos. De acuerdo 
con personas que conocían al ahora 
occiso, Quiroz Lagos se dedicaba a la 

venta de celulares en el mercado zo-
nal Belén de Comayagüela. 

En el mismo ataque resultó heri-
do José Francisco Quiroz (68), quien 
fue trasladado de emergencia hacia 
la estación del Cuerpo de Bombe-
ros, ubicada en la zona de El Carri-
zal, pero por la gravedad de las he-
ridas fue remitido hasta el Hospital 
Escuela Universitario (HEU), don-
de se reportó que su estado de salud 
era delicado. 

Según vecinos, la pareja llegó al 
negocio y sin mediar palabras ingre-

saron al mismo y comenzaron a dis-
parar contra el comerciante, hasta li-
quidarlo a tiros. Supuestamente pa-
ra no dejar testigos, los malvivientes, 
supuestos pandilleros, también dis-
pararon contra el sexagenario. 

Por temor a represalias, los veci-
nos no quisieron dar más detalles so-
bre el violento hecho. 

Al sector llegaron varios agentes 
policiales para resguardar la esce-
na del crimen y apoyar el levanta-
miento del cadáver del comercian-
te. (JGZ)

El ataque al jovencito y el sexagenario sucedió en un sector conocido como “Liverpool”, a inmediaciones 
de la colonia Espíritu Santo, cerca de El Carrizal, Comayagüela. 

CRÍMENES

Cuando atendía pulpería 
acribillan “gay” a tiros
Pandilleros mataron de varios 

disparos a un miembro de la co-
munidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual e Intersexual (LGB-
TI), la noche del lunes, cuando la 
víctima se encontraba atendiendo 
una pulpería, en la colonia La Era, 
sector nororiental de Tegucigalpa. 

Se trata de Hugo Renán Mejía, 
mejor conocido entre sus amigos 
como “Karencita”, de quien los in-
formes preliminares indican que 
se encontraba dentro del negocio, 
cuando desconocidos fuertemen-
te armados llegaron y sin mediar 
palabras le atacaron a balazos des-
de la ventana del establecimiento.

Producto de varios disparos re-
cibidos, Mejía murió de forma in-
mediata en el lugar. Agentes de la 
Policía Nacional se trasladaron al 
sitio a resguardar la escena, mien-
tras miembros de Medicina Fo-
rense realizaban el levantamiento 
y traslado del cuerpo a la morgue 
capitalina. 

ULTIMAN A DUEÑO 
DE CANTINA

De igual manera, a esa misma 
hora de la noche del lunes anterior, 
los cuerpos policiales reportaron la 
muerte violenta de José Luis Cas-
tellanos Amador, conocido como 
“Chepe”, dueño de un expendio de 
bebidas alcohólicas en el barrio Re-
parto por Arriba, de Tegucigalpa. 

Según el escueto informe poli-
cial, “Chepe” se encontraba aten-
diendo su negocio y al lugar lle-
gó un desconocido y sacó un ar-
ma de fuego para dispararle al co-
merciante. 

El hombre cayó muerto al lado 
de un juego, mejor conocido co-
mo “maquinita de tragamonedas”.

La escena del crimen fue res-
guardada por agentes policiales, 
a la espera de la llegada de perso-
nal forense e Inspecciones Ocula-
res de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI). (JGZ)

Los cuerpos del cantinero José Luis Castellanos Amador y de 
Hugo Renán Mejía (fotos insertas), ayer mismo fueron retirados 
de la morgue capitalina por sus parientes. 
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Se queman 
armas en una
bodega de DPI

El polígono de la Policía Na-
cional, donde son registradas las 
escopetas, quedó ayer comple-
tamente destruido, incluyendo 
la quema de armas y otros equi-
pos, en un pavoroso incendio 

ARDE EN LLAMAS

Autoridades investigan si hubo mano criminal
en incendio del polígono de unidad policial

Cuatro camiones cisternas del Cuerpo de Bomberos tuvieron que ser movilizados para controlar 
el siniestro que destruyó unas oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). 

Para poder controlar el siniestro los bomberos tuvieron que abrir unos boquetes en las 
paredes del polígono. 

Varias armas se destruyeron durante el incendio estructural que se 
propagó por las oficinas del Registro Nacional de Armas de la Policía 
Nacional. 

Cuando comenzó el incendio varios ciudadanos andaban registrando armas y al ver las llamas se mostraron 
sumamente alarmados. 

suscitado en un edificio de la Di-
rección Policial de Investigacio-

nes (DPI), en la colonia La Caña-
da, a la orilla del anillo periféri-

co, sector sureste de Tegucigal-
pa. El siniestro supuestamente 
se originó en el polígono de es-
copetas de la oficina de Registro 
Nacional de Armas y se está a la 
espera del informe que presen-
ten los especialistas del Cuerpo 
de Bomberos, para determinar si 
hubo o no mano criminal. 

Mediante un informe, la Poli-
cía Nacional reportó que ayer, a 
eso de la 1:30 de la tarde, duran-
te la jornada laboral, en las ins-
talaciones donde funcionan va-
rias oficinas de la DPI se desató 
un incendio.

Debido a la emergencia, al sec-
tor llegaron cuatro unidades del 
Cuerpo de Bomberos, para con-
trolar el siniestro, el cual supues-
tamente inició en el polígono de 
escopetas, donde las autorida-
des policiales almacenaban pól-
vora y armas de fuego.

SOFOCAN 
INCENDIO

Se trata de evidencias supues-

tamente sustraídas de escenas 
del crimen y decomisadas a per-
sonas requeridas por órganos de 
seguridad. Para poder controlar 
las llamas y asegurar el área, los 
“apagafuegos” usaron equipos 
especiales, para sofocar el incen-
dio estructural. Después de dos 
horas de labores, los bomberos 
finalmente lograron controlar 
las llamas a tiempo, reportando 
solo pérdidas materiales. 

En la primera información, 
el capitán de Bomberos, Leo-
nel Martínez, indicó que tras la 
oportuna intervención, los efec-
tivos bomberiles realizaron la 
inspección y levantarían el in-
forme técnico respectivo.

De forma preliminar se indi-
có que tres oficinas se quema-
ron en su totalidad y otro núme-
ro igual se salvó de ser arrasa-
das también por las llamas. “Las 
armas que tuvieron daño ya es-
tán en custodia de la DPI”, indi-
có el capitán a cargo de la ope-
ración. (JGZ) 



86  La Tribuna  Miércoles 26 de mayo, 2021 Monitor Económico FICOHSA

24.0058 24.0180
24.1738 24.1861

27.4848 27.5006
30.474530.4623

22.6% CAERÁ
LA COSECHA
CAFETALERA

DE BRASIL
Brasil, el mayor productor y 

exportador mundial de café, re-
cogerá este año una cosecha de 
49 millones de sacos del grano 
(de 60 kilos cada uno), lo que 
supone una reducción del 22.6 
por ciento frente a la produc-
ción récord de 2020, según una 
proyección divulgada ayer por 
el Ministerio de Agricultura.

La retracción de la cosecha 
será consecuencia del tradi-
cional ciclo bianual del café en 
Brasil, por el que una buena co-
secha siempre precede una ma-
la y viceversa, explicó en un co-
municado la estatal Compañía 
Nacional de Abastecimiento 
(Conab), vinculada a la cartera.

También influyeron para 
la reducción en la proyección 
los “efectos fisiológicos” y las 
condiciones climáticas adver-
sas registradas en varias de las 
regiones productoras de café 
del país.

“Generalmente, esta reduc-
ción ya ocurre en los ciclos de 
bianualidad negativa debido a 
la necesidad de tratos cultura-
les más intensos en el campo 
para recuperar el potencial ve-
getativo de las plantas”, seña-
ló la Conab.

La compañía apuntó que 
igualmente espera una reduc-
ción en el área de cosecha es-
timada, que deberá llegar a los 
1.8 millones de hectáreas, un 3.2 
por ciento menor que la tempo-
rada anterior.

La cosecha de café del año 
pasado, la mayor en la historia 
del país, alcanzó una produc-
ción récord de 63.08 millones 
de sacos de 60 kilos y superó en 
un 2.3 por ciento la de 2018 (61.7 
millones de sacas), que era has-
ta entonces la mayor del país.

De acuerdo con la proyec-
ción para 2021, Brasil recoge-
rá este año 33.4 millones de sa-
cos del café del tipo arábigo, lo 
que supone una caída del 31.5 
por ciento frente a la cosecha 
del año pasado, mientras que la 
cosecha del tipo robusta debe-
rá llegar a 15.4 millones de sa-
cos, una subida del 7.9 por cien-
to con respecto al resultado re-
gistrado en 2020. (EFE)

INFORME DE DELOITTE GLOBAL:

Carga de trabajo y 
responsabilidades 

domésticas durante 
la pandemia 

generan profunda 
insatisfacción

El aumento de la carga de tra-
bajo y las responsabilidades do-
mésticas durante la pandemia 
de COVID-19 están generando 
una profunda insatisfacción en-
tre muchas mujeres que trabajan, 
según el nuevo informe de Deloi-
tte Global Mujeres en el Trabajo: 
Una perspectiva global, publica-
do el 19 de mayo.

El estudio encuentra que el au-
mento de responsabilidades está 
teniendo efectos devastadores en 
las mujeres trabajadoras, ya que, 
actualmente, 51 por ciento de las 
encuestadas es menos optimis-
ta sobre sus perspectivas profe-
sionales.

Además, las mujeres encues-
tadas reportaron una caída de 35 
puntos en su salud mental y una 
caída de 29 puntos en la motiva-
ción en el trabajo, en compara-

Mujeres menos optimistas sobre
sus perspectivas profesionales

ción con la etapa previa a la pan-
demia. Haciendo un recuento de 
las opiniones de 5,000 mujeres en 
10 países, la investigación revela 
una cruda realidad para este sec-
tor en el lugar de trabajo: la igual-
dad de género ha retrocedido du-
rante la pandemia, poniendo en 
riesgo años de un progreso len-
to pero constante en la materia.

Aunque en Latinoamérica jus-
to antes de la pandemia habíamos 

sido testigos de un avance impor-
tante en materia de participación 
femenina en el mercado laboral, 
el COVID-19 y las nuevas diná-
micas están borrando en un año 
un progreso que se había gesta-
do en muchas décadas.

“En la mayoría de nuestros 
países los datos de desempleo fe-
menino son realmente devasta-
dores y es fácil anticipar que nos 
volverá a tomar mucho tiempo 
recuperar el camino andado”, in-
dicó Sofía Calderón, Socia Líder 
de Consultoría en Capital Hu-
mano para Deloitte Spanish La-
tin America.

El aumento de las responsabi-

lidades en el trabajo y en el ho-
gar durante la pandemia, junto 
con las culturas laborales no in-
clusivas, están provocando una 
disminución de la satisfacción la-
boral y la lealtad hacia su emplea-
dor por parte de las mujeres. “El 
año pasado ha sido una ‘tormen-
ta perfecta’ para muchas muje-
res que se han enfrentado a ma-
yores cargas de trabajo y a ma-
yores responsabilidades en el ho-
gar, difuminándose cada vez más 
límites entre ambos, así como a 
experiencias continuas de com-
portamientos no inclusivos en el 
trabajo”, dice Emma Codd, Líder 
de Inclusión en Deloitte Global.

Sofía Calderón, consultora en 
capital humano.

Un 77% de las encuestadas comentó que su carga de trabajo aumentó desde que estalló la crisis provocada por el COVID-19.
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MADRID, ESPAÑA

Honduras participó 
en Fitur 2021 en 

busca de viajeros
Diferentes atractivos turís-

ticos de Honduras cautivaron 
a nivel internacional en el con-
texto de la feria Fitur 2021 que 
se celebró en Madrid, España, 
con participación de funciona-
rios y actores de la industria sin 
chimenea nacional.

El corazón de Centroaméri-
ca fue parte de esa plataforma 
internacional que durante cin-
co días permitió dar a conocer 
el manejo del turismo hondure-
ño en esta etapa de la pandemia 
por el coronavirus.

La ministra de Turismo Ni-
cole Marrder, representó a 
Honduras en esa cita acompa-
ñada de empresarios de la in-
dustria turística nacional, quie-
nes expusieron toda la oferta de 
productos, servicios y destinos 
turísticos que cuenta nuestro 
país.

“Este fue un gran paso pa-
ra la reapertura y la recupera-
ción del turismo, todos los paí-
ses que tomamos la decisión de 
participar en Fitur lo hicimos 
con la esperanza que mejores 
días vienen para el turismo” se-
ñaló Marrder

La feria Fitur en su edición 
número 41, se tradujo en opor-
tunidades para participantes 

Zonas turísticas cautivan en
feria de prestigio internacional

Fitur 2021 fue la primera gran feria mundial en celebrarse de manera presencial.

que realizaron contactos, ini-
ciaron proyectos y cerraron 
acuerdos con profesionales 
que tienen alto poder de deci-
sión en cualquier segmento tu-
rístico: presidentes, directores 
generales, directores de marke-
ting, ventas, comerciales, entre 
otros.

“En España se transmite el 
reality show Sobrevivientes 
que se realiza en Cayos Cochi-
nos, resaltó Marrder al ser con-

El turismo 
está de vuelta
La Feria Internacional Fitur 

2021 en Madrid, España dejó un 
mensaje claro: el turismo está de 
vuelta a medida que reabren las 
fronteras y aumentan la seguridad 
sanitaria y la vacunación. Esa re-
cuperación ya la notan, o se prepa-
ran para ella, la docena de países 
latinoamericanos participantes en 
una de las ferias turísticas más im-
portantes del mundo, como Méxi-
co, Argentina, Perú, Costa Rica o 
República Dominicana, que pre-
sentaron ofertas turísticas inno-
vadoras, de naturaleza, respon-
sables, seguras y respetuosas del 
medio ambiente. Fitur acogió este 
año a 5,000 empresas, mientras que 
fueron 11,000 hace un año. Recibió 
62,000 visitantes (255,000 en 2019), 
con la presencia de expositores de 
55 países, cuando fueron 165 en ene-
ro del 2020, y cerca de cien partici-
paron de manera virtual.

sultada por medios españoles.
“Honduras es un país lleno 

de grandes sorpresas, con una 
oferta turística muy natural, 
muy auténtica y genuina, un 
país que ofrece toda su cultura, 
su identidad y su belleza natu-
ral, Cayos Cochinos es una pe-
queña muestra de la belleza que 
Honduras tiene”, agregó.

También fueron promocio-
nados destinos como Copán 
Ruinas, en el occidente, Islas 
de la Bahía y Tela, Atlántida, 
entre otra gama de oferta turís-
tica con potencial encantador. 
Fitur fue el punto de encuen-
tro global para los profesiona-
les del turismo, y la feria líder 
para los mercados receptivos y 
emisores de Iberoamérica con 
la participación de 165 países y 
regiones. (WH)

Dife-
rentes 
atractivos 
turísti-
cos de 
Honduras 
cauti-
varon 
a nivel 
interna-
cional.
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ESTABA AMENAZADO…

Regresa de EE. UU. solo a 
que lo maten pistoleros

EN ACERA DE CASA

Varios hombres fueron ultimados a balazos, en menos de 24 
horas, en distintos puntos del departamento de Cortés, inclu-
yendo a un joven que recién había regresado de Estados Uni-
dos, hasta donde había huido por amenazas a muerte de par-
te de pandilleros.

El primer hecho violento se reportó ayer en la mañana en el 
sector de la colonia López Orellano, municipio de Choloma, 
cuando desconocidos ultimaron a disparos a un comerciante. 

La víctima fue identificada como Jorge Alberto Hernández 
Aguilar (31), cuyo cuerpo quedó dentro del vehículo turismo, 
color rojo, marca Hyundai, placas HAF-2487, que manejaba. El 
comerciante era propietario de dos restaurantes en Choloma.

Autoridades policiales informaron que Hernández Aguilar 
fue atacado a disparos mientras conducía por la carretera, yén-
dose a impactar contra el muro de una vivienda.

MOTOTAXI
Enseguida, cuerpos policiales reportaron el deceso violento 

del conductor de una mototaxi, en la colonia Lomas del Carmen, 
de San Pedro Sula. La víctima fue identificada como Roger Da-
nilo Bautista, cuyo cuerpo lo localizaron a la orilla de una calle 
de tierra de la zona, ultimado de varios disparos. Hasta ayer tar-
de se desconocía quién o quienes cometieron el hecho violento.

AL NOMÁS REGRESAR
En el barrio Las Flores, del municipio de Villanueva, Cortés, 

ultimaron a un hombre joven. El ahora occiso es Yelden Coello, 
de 30 años, conocido como “Chatán”, quien recientemente había 
regresado de Estados Unidos de América. Supuestamente, Coe-
llo hace años había huido del país, porque lo habían amenaza-
do a muerte unos pandilleros que operan en ese sector del país. 

Ayer por la tarde, Coello fue interceptado por unos desco-
nocidos cerca de un campo de fútbol y al verlo le dispararon en 
reiteradas ocasiones, hasta matarlo a tiros. 

ACTIVISTA DEL PN
Simultáneamente, en el sector de la colonia “Rivera Hernán-

dez”, a la altura de la colonia La Montañita, se informó la muer-
te violenta de Isaías Pineda Tróchez (21), quien era activista del 
Partido Nacional (PN). 

Según testigos, Pineda Tróchez iba caminando junto a su 
compañera de hogar y fue interceptado por desconocidos que 
sin mediar palabras le comenzaron a disparar, quitándole la vi-
da de forma inmediata.

Los pistoleros le perdonaron la vida a la compañera de ho-
gar de Pineda Tróchez, de quien se supo que se congregaba en 
una iglesia del mismo sector donde le quitaron la vida a dispa-
ros. (JGZ)  

En otro hecho, a tiros ultiman a comerciante en Choloma

El conductor de un taxi fue ultima-
do a disparos por hombres fuertemen-
te armados que lo llegaron a acribillar 
a su casa, en la colonia “La Boquín”, de 
la ciudad de Comayagua, Comayagua. 

El hecho violento se registró el lunes 
anterior, a eso de las 9:00 de la noche, 
cuando el “ruletero” acababa de llegar 
a su vivienda, donde convivía con su es-
posa y cuatro hijos. 

Según testigos, el motorista después 

de cenar salió a la acera de su residencia 
a platicar con un supuesto amigo y en 
ese instante, llegaron varios sujetos ar-
mados que tras detectarlo le comenza-
ron a disparar sin piedad alguna, prác-
ticamente solo en la cabeza, con armas 
automáticas. 

Luego de cometer el crimen los des-
conocidos huyeron del lugar con rum-
bo desconocido para la Policía Nacio-
nal. (JGZ) 

VULNERABILIDAD

Entre los hermanitos rescatados por la Policía Nacional se encuentra 
un pequeño de ocho meses de nacido. 

La Policía Nacional, mediante traba-
jo coordinado con el Ministerio Público 
(MP), recuperó ayer a cuatro menores 
de edad, hermanos entre sí, quienes se 
encontraban en vulnerabilidad de de-
recho por maltrato familiar de parte de 
su propia mamá.

La acción inmediata fue realizada 
por policías preventivos de la ciudad de 
Danlí, El Paraíso y, según investigacio-
nes realizadas por agentes asignados al 
Módulo de Atención Integral Especia-

lizado (MAIE), los pequeños se encon-
traban abandonados en una casa, ya que 
la madre, al parecer, salía de la vivien-
da y los dejaba solos por largo tiempo. 

La mujer desconsiderada al retor-
nar al inmueble agredía física y verbal-
mente a los infantes, según denuncias 
de vecinos. 

Se informó que una de las menores 
fue trasladada a un centro hospitalario 
de esa zona para ser evaluada por un 
médico por su estado de salud. (JGZ)

Policía rescata a cuatro 
hermanitos maltratados

Cuando acababa de cenar
ultiman taxista en su casa

El cadáver del taxista ayer mismo fue retirado por sus parientes 
de la morgue capitalina, para ser trasladado a su ciudad natal de 
Comayagua, Comayagua. 

El conductor de 
una mototaxi 
resultó 
muerto a tiros 
por sujetos 
fuertemente 
armados que 
lo acribillaron 
en la colonia 
Lomas del 
Carmen, de San 
Pedro Sula. 

En la colonia “Oswaldo López Orellano”, municipio de Choloma, desconocidos ultimaron a disparos a 
un comerciante. 
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En Foco

SAN PEDRO SULA, Cortés.
Miembros de la Comisión para el 
Control de Inundaciones en el Va-
lle de Sula (CCIVS) y de la munici-
palidad de Choloma se reunieron 
e hicieron un recorrido con pobla-
dores de las aldeas Ceibita, Higue-
ro, Banderas y Montañuela, para 
aclarar inquietudes y constatar el 
compromiso de trabajo conjunto 
con los habitantes de dichas zo-
nas, para la rehabilitación de bor-
dos dañados por las tormentas Eta 
y Iota.

Las comitivas recorrieron las 
obras que se desarrollan en Cho-
loma y Pimienta para verificar los 
avances de los trabajos.

En el municipio de Choloma, la 
CCIVS ejecuta los proyectos de re-
habilitación de tramos de bordo en 
la margen izquierda del río Cha-
melecón, sector La Waler-Monta-
ñuela y tramos de bordo en la mar-
gen izquierda del río Chamelecón, 
sector La Ceibita-La Davis.

Asimismo, desarrolla la rehabi-
litación de tramos de bordo en la 
margen izquierda del río Chame-
lecón, sector Banderas-El Higue-
ro, la margen izquierda del río Cha-
melecón y márgenes del río Cho-
loma, en los sectores de las aldeas 
Palo de Flores, Río Blanquito y Río 
Nance.

IMPORTANTES 
LICITACIONES

En esta ocasión se tocaron pun-
tos importantes, como licitaciones 
e inicios de nuevos proyectos, fi-
nalización de los que ya están en 
ejecución y propuestas de trabajo 
por parte de los pobladores, quie-
nes, a su vez, manifestaron su satis-
facción al ser escuchados y ver to-
das sus dudas aclaradas de la me-
jor manera posible.

El director de proyectos de la 
CCIVS, Sergio Villatoro, puntua-
lizó que “actualmente hay una ca-
pacidad de logística instalada pa-
ra que estos proyectos se ejecuten 
en el tiempo estipulado”. 

Villatoro aseguró que se espe-
ra iniciar lo más pronto posible la 
ejecución de la rehabilitación y re-
construcción en las zonas dañadas 
de Ceibita.

Por su parte, Nancy Madrid, po-
bladora de la aldea Higuero, expre-
só que “damos gracias a la Comi-
sión del Valle de Sula por la pronta 
respuesta que nos han brindado y 
porque ya veremos realidad el sue-
ño de ver construidos los bordos”.

Cinthia Tovar, habitante de 
Ceibita, aseguró que el compro-
miso de colaboración de la comu-
nidad con la Comisión se manten-
drá firme.

EN CHOLOMA Y PIMIENTA

Pobladores constatan
rehabilitación de bordos
En recorrido con autoridades de CCIVS, verificaron los avances de las 
obras y dijeron sentirse satisfechos por la respuesta brindada.

Pobladores de las 
aldeas Ceibita, 
Higuero, Banderas 
y Montañuela 
recorrieron las obras 
que se desarrollan en 
Choloma y Pimienta. 

POBLADORES
DE 4 ALDEAS
VISITAN LOS
PROYECTOS

Los pobladores recorrieron las obras de rehabilitación de bordos da-
ñados por las tormentas Eta y Iota.

La Comisión para el Control 
de Inundaciones en el Valle de 
Sula (CCIVS) participó ayer en 
la asamblea de comunidades del 
municipio de Pimienta (Cortés), 
cuyos resultados fueron produc-
tivos y satisfactorios tanto para la 
Comisión como para los habitan-
tes de estas zonas.

En la reunión se formaron los 
respectivos comités de represen-
tantes para llevar a cabo una co-
municación más organizada en-
tre la institución y los pobladores, 
siendo el ente municipal el media-
dor entre ambas partes.

El director de proyectos de la 
CCIVS, Sergio Villatoro, expresó 
a las comunidades que en el trans-
curso de esta semana se tendrán a 
disposición un total de 24 máqui-
nas para la pronta reparación de 
las zonas dañadas en los bordos de 
este municipio.

“En nuestras manos está salva-
guardar la población de estas zo-
nas del valle” agregó.

Los proyectos a iniciar en este 
municipio son: la rehabilitación de 
tramos de bordo en la margen iz-
quierda del río Ulúa, sector Finca 
Olmos y Finca Esperanza, y la re-
habilitación de tramos de bordo en 
la margen izquierda del río Ulúa, 
sector El Palenque.

PROYECTOS

REPARARÁN 
ZONAS DAÑADAS 

EN PIMIENTA
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ESTE AÑO EN CHOLUTECA

Más de 2,000 casos y 81 
decesos por COVID-19  

CHOLUTECA. Más de 2,000 
casos de COVID-19 reportan au-
toridades sanitarias de este de-
partamento, como también 81 fa-
llecidos por la enfermedad este 
año y se registran diez pacientes 
en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI), del Hospital Gene-
ral del Sur (HGS).

El jefe del Departamento de 
Epidemiologia de la Región de 
Salud, Douglas Avelar, detalló 
que de enero a la fecha hay con-
tabilizados 2,148 casos, con los 15 
reportados en las últimas horas, 
de los cuales la mayoría son de la 
ciudad de Choluteca.

Avelar explicó que de los 15 ca-
sos más recientes, siete son de la 
ciudad de Choluteca, cinco de El 
Triunfo, dos de Namasigüe y uno 
de Marcovia y de los 2,148 casos, 
la mayoría son de la cabecera de-
partamental.

Al mismo tiempo, informó que 
la capacidad de camas para pa-
cientes COVID-19 en el Hospital 
General del Sur (HGS) es de 54 
camas y, que hasta el momento 
hay 39 hospitalizados, de los cua-
les 18 están en condiciones esta-

Brigadas de Salud realizan jornada de moni-
toreo de posibles casos de COVID-19.

bles, 11 graves y diez en la UCI.
Los barrios y colonias de la 

ciudad de Choluteca de don-
de son los siete pacientes CO-
VID-19, son de Santa Lucía, “Ri-
cardo Soriano”, El Estruendo, 

Inmaculada Concepción, “Ju-
lio Midence” y El Progreso, 
mientras que del municipio de 
El Triunfo son de la comunidad 
de Calpules y el barrio San Mi-
guel. (LEN)

Douglas Avelar.

CATACAMAS

Vacunan a comunicadores
en el “Día del Periodista”

CATACAMAS, Olancho. Pe-
riodistas de esta región fueron inocu-
lados ayer con la primera de dos do-
sis de la vacuna contra el COVID-19, 
por gestión del gremio ante autorida-
des de la Secretaría de Salud.  

El presidente de la Asociación 
de Prensa de Catacamas, Víctor 
Aguilar Duarte, detalló que se ges-
tionó la vacuna contra el nuevo co-
ronavirus con el director departa-
mental de Salud, el doctor Ángel 
Zepeda, quien de forma afirmativa 
accedió y como reconocimiento 
en el “Día del Periodista”, se pro-
cedió por personal de Salud  a in-
munizar  a miembros de las dos 
organizaciones que  existen en la 
ciudad, la Asociación de Prensa y 

la Asociación de Comunicadores 
Sociales que dirige Javier Orella-
na, quedando pendiente la segun-
da dosis.

También se entregó la persone-
ría jurídica en presencia del gober-
nador político de Olancho, el alcal-
de Lincoln Figueroa y diputados 
del departamento, ya el jefe mu-
nicipal hizo entrega de un terreno 
donde se construirá un local pa-
ra la Asociación de Prensa de Ca-
tacamas. Aguilar afirmó que son 
varios los proyectos que vendrán 
en beneficio de los agremiados a 
la Asociación de Prensa de Cata-
camas y por ahora se estará pen-
diente de la segunda dosis contra 
el COVID-19.

El comunicador Enrique Mejía, de la Asociación de Prensa de Cata-
camas, recibe su primera dosis de vacuna contra el COVID-19.

CHOLUTECA

Retenidos ocho extranjeros
tras ingresar de forma ilegal

CHOLUTECA. Autoridades 
policiales retuvieron a ocho ex-
tranjeros que de manera ilegal ha-
bían ingresado a territorio nacio-
nal por un “punto ciego” conoci-
do como La Bucana, entre Hondu-
ras y Nicaragua.

Los extranjeros, seis haitianos, 
un cubano y otro de Mauritania, 
fueron detenidos por agentes de la 
Dirección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNSPF), 
en la zona de La Bucana.

El extranjero de Mauritania fue 
identificado como Abdulay Vis-
marq, mientras que el cubano co-
mo Enrique Luis Opontes Do-
mínguez y los haitianos Timada-
ne Pierre, Naufete Timo, Shello-
ve Isidor, Dowens Jean y Fabien 
Pierre.

Los patrullajes en la zona fron-
teriza con Nicaragua, según auto-
ridades policiales, tiene como ob-
jetivo controlar el ingreso irregu-

lar de extranjeros al país, así co-
mo aquellos que intentar evadir 
los controles migratorios corres-
pondientes.

Asimismo, se busca con los pa-
trullajes policiales a pie, evitar 
acciones ilícitas en la zona fron-
teriza con el vecino país. (LEN)

Los extranjeros entraron a Honduras de manera irregular desde 
Nicaragua.

SIGUATEPEQUE

Juntas de Agua instadas a 
certificar calidad del líquido  

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. De un total de 71 Juntas de Agua 
que existen en Siguatepeque única-
mente 14 lograron enviar muestras 
del líquido a un laboratorio de Te-
gucigalpa, informó Samuel Esperan-
za, presidente de la Junta de Agua de 
esta ciudad.  

“Hay varias enfermedades que ca-
da día avanzan en nuestras comuni-
dades, el ente regulador permitió que 
el 27 de abril nos llevaran las mues-
tras para análisis del agua a la capi-
tal y así saber la calidad que tenemos, 
porque el laboratorio que funciona 
aquí está cerrado y debido a la pro-
blemática de la pandemia que existe 
y sabiendo la necesidad de tener con-

trolada la calidad de agua que consu-
mimos”, detalló Esperanza.  

“Hemos explicado a las Juntas de 
Agua que tienen que realizar el análi-
sis del agua una vez al año por lo me-
nos, en el mes de abril solo 14 juntas 
realizaron, porque esto no se debe 
hacer para sacar pecho que el agua 
está mala, sino que para saber que el 
agua que se envía a los hogares es-
tá en óptimas condiciones”, indicó.  

Así, detalló que “estas agrupacio-
nes adquieren cloro el cual es ven-
dido por esta asociación, pero hay 
otros que lo compran directamente 
a proveedores, pero es de nuestro co-
nocimiento que alrededor de 30 jun-
tas están clorando el agua”. (REMB)  

Solo 14 
Juntas 
de Agua 
enviaron 
muestras 
del líqui-
do a Te-
gucigalpa 
para ser 
analiza-
das. 
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SERIE DE TEMAS
*** Quiero iniciar esta co-

lumna felicitando a todos los 
periodistas de Honduras que 
ayer celebraron un aniver-
sario más. El saludo es ex-
tensivo a los periodistas de 
radio, de prensa escrita, de 
televisión y también hoy en 
día a través de los medios ci-
bernéticos o por las redes so-
ciales, además de fotógrafos, 
camarógrafos y más. Uno de 
los más grandes honores de mi vida fue cuando el CPH me otorgó el 
25 de mayo del 2002 el premio periodístico Álvaro Contreras.

 
*** Me dio mucho gusto el haberme enterado de que ya comen-

zaron a ponerle a los periodistas hondureños las vacunas contra el 
COVID-19.

 
*** Los senadores y los miembros de la Cámara de Representes 

parten de Washington esta semana y se trasladan a sus hogares 
en los diferentes estados de la unión americana. Estando en sus 
respectivos estados participarán en toda una serie de eventos po-
líticos reuniéndose con los votantes que los mandaron a Washin-
gton y haciendo desde ya campaña para buscar su reelección en 
las elecciones intermedias del 2022 donde estarán en juego los 435 
miembros de la Cámara de Representantes y 33 de los 100 escaños 
del Senado.

 
*** Ojalá que se mantenga el cese al fuego entre el grupo Hamás 

y la República de Israel. Ahora se entra de lleno a la forma de ver 
cómo se puede ayudar al pueblo palestino y cómo sentar las bases 
para dos naciones que puedan convivir en paz.

 
*** Ayer se cumplió el primer año desde que, en Minneapolis, 

Minnesota, murió en mano de la policía el afroamericana George 
Floyd. La familia del difunto fue invitada a visitar ayer la Casa Blan-
ca y reunirse con el presidente Joe Biden y la vicepresidente Kamala 
Harris.

 
***A raíz de las acciones militares en el Medio Oriente, se ha ini-

ciado una campaña de antisemitismo en este país, algo que ha sido 
condenado severamente por el presidente Biden, líderes del Con-
greso y toda una serie de personeros públicos.

 
*** En los casi cinco primeros meses de este año, cerca de 7,500 

personas han sido muertas por armas de fuego, o sea un aumento de 
28% de lo que habían sido asesinados a tiros durante los primeros 
cinco meses del 2020.

 
*** Ya estamos haciendo los preparativos necesarios para poder 

enfrentar la ola de huracanes y de fuertes tormentas tropicales, cuya 
temporada comienza el 1 de junio y dura hasta el 30 de noviembre.

 
*** El país entero ha celebrado el hecho de que el golfista esta-

dounidense Phil Mickelsen, ganó el domingo el torneo de la PGA (el 
torneo de la Asociación de Golfistas) que se jugó esta vez en el esta-
do de Carolina del Sur. El PGA es uno de los cuatro torneos de los 
grandes, siendo los otros tres de los grandes el Masters, que se juega 
como el PGA en los Estados Unidos.

 
También en la lista de los cuatro tenemos el torneo  Abierto de 

Golf de Gran Bretaña y el torneo Abierto de Golf de Australia. Lo 
grandioso del triunfo de Mickelson es que ya cumplió los 50 años y 
se ha convertido en el ganador del PGA más viejo en la historia de la 
PGA. El récord lo tenía durante 55 años el golfista Julius Boros, que 
lo ganó en 1966, a la edad de 48 años.

 
*** Dentro de 3 días, el 29 de este mes, se jugará en Portugal la 

gran final del torneo de la Champions League, en el cual dos escua-
dras inglesas medirán sus fuerzas. Se trata del Manchester City y del 
Chelsea.

$1,419 millones se invierten
 en 19 proyectos renovables
Se generarán 58 mil 
empleos indirectos, 
según Samir Siryi

El director de la Asociación 
Hondureña de Energía Renova-
ble (AHER), Samir Siryi, informó 
que unos 1,419 millones de dólares 
(L34,056 millones) se invierten en 19 
proyectos renovables en la costa nor-
te del país.

 Dijo que “esas obras entrarán en 
breve en fase de ejecución y repre-
sentan unos 19 mil empleos directos 
y 58 mil indirectos”.

 “Asimismo, generarán unos 473 
megavatios de energía limpia en los 
cuales se invierten unos 1,419 millo-
nes de dólares que están ingresando 
al país”, afirmó.

 “Aparte de esto, hay que tomar 
en cuenta que por cada kilovatio ho-
ra que se genera estamos hablando 
que se ahorran 1.6 barriles de petró-
leo que ya no se pagan”, señaló.

 “Eso significa que el Estado se aho-
rra esa fuga de divisas por la compra 
de crudo, lo que al final viene a be-
neficiar la estabilidad de la moneda”, 
aseguró el experto.

 Consideró que “el país tiene mu-
chos recursos naturales, bondades y 
virtudes en el plano renovable que 

Felicidades periodistas en su día.

DIRECTOR DE AHER:

se pueden explotar todavía especial-
mente en el rubro hidroeléctrico”.

SEGURIDAD
 “De aprovecharse ese factor, se es-

taría garantizando la seguridad ener-
gética del país, además viene a con-
tribuir al control de inundaciones e 
impulsar sistemas de riego”, aseguró. 

 “Implementar y desarrollar la tec-

nología eólica, hidroeléctrica y solar 
son importantes para nuestro país, 
especialmente en algunas zonas que 
son proclives de inundaciones”, agre-
gó.

 “Debido a la crítica situación del 
país todos debemos apostarle a la ge-
neración de empleo y una muestra de 
ello son los 19 proyectos que ya están 
listos para ser ejecutados”, concluyó.

19 proyectos generarán 473 megavatios de energía limpia.

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN

Unas 1,700 toneladas de cacao
 se proyecta cosechar este año

 El presidente de la Federación de 
Productores de Cacao, Aníbal Ayala, 
manifestó que este año proyectan co-
sechar unas 1,700 toneladas de cacao.

 Las tormentas tropicales Eta e Iota 
causaron mucho daño a todo el sector 
agroalimentario del país, por lo que el 
Gobierno ha venido creando incenti-
vos para apoyarlo.

 “Estos cinco meses han sido muy 
alarmantes para el sector cacaotero 
porque venimos de un efecto climá-
tico donde Eta e Iota nos afectó mu-
cho la floración y las enfermedades 
vinieron a la producción”, lamentó.

 “La producción ha disminuido en 
un 70 por ciento con respecto a lo que 
teníamos planificado producir en es-
tos primeros cinco meses del año”, 
mencionó.

 Sin embargo, expresó que “nos to-
ca salir adelante, recuperarnos por-
que estamos haciendo mucho traba-
jo para nutrir esta hermosa planta”.

 “Creo que nos vamos a poder re-
cuperar y ya tenemos nuevas planta-

ciones, por lo que este año podemos 
llegar a 1,700 toneladas”, manifestó.

 
EXPORTACIÓN

 Ayala manifestó que aunque la ex-
portación de este producto ha dismi-
nuido, siguen haciendo esfuerzos en 
mantener la calidad para seguir con 
la línea.

 “Las exportaciones se han mante-
nido bajas, hemos alcanzado una ex-

portación de unas 200 y 300 tonela-
das”, mencionó.

 “Podemos decir que manejamos y 
mantenemos el precio del cacao por-
que es del fino, de buena calidad, con 
sellos orgánicos y comercios justos”, 
aseguró.

 “El precio es de más de 4,000 dó-
lares la tonelada, no así los otros ti-
pos de cacao que no tienen estos se-
llos”, finalizó.

De 200 
a 300 
toneladas 
de cacao 
se han 
exporta-
do en lo 
que va 
del año.
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