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 El dirigente obrero, José Luis Baquedano, manifestó 
que más de 1.5 millones de hondureños están sin empleo 
a nivel nacional.  Esta situación se agravó desde la llega-
da de la pandemia por el COVID-19 en marzo del 2020 
y las tormentas tropicales Eta y Iota le dieron el tiro de 
gracia.  Muchos trabajadores del sector privado fueron 
suspendidos y despedidos, poniendo en precario el po-
der adquisitivo de estas familias.

 “Para nosotros hay por lo menos 1.5 millones de hon-
dureños sin empleo en el país y más de 2 millones en el 
sector informal de la economía”, manifestó.

 “Aquí hay familias enteras que ni un miembro de la 

familia tiene empleo y por eso vemos tanta gente en el 
sector informal de la economía y en las calles hay cual-
quier cantidad de gente pidiendo dinero y comida por-
que no hay empleo”, mencionó.  “Estamos en calamidad 
doméstica, viviendo con menos de un dólar al día, fami-
lias completas que no tienen ingresos”, añadió.

 
INVERSIÓN

 Baquedano aseguró que no hay empleo por falta de 
inversión, tanto pública como privada, en ese sentido, 
consideró que es imperativo crear incentivos para atraer 
la inversión.

DIRIGENTE OBRERO

1.5 millones de hondureños no tienen empleo

La titular de la Secretaría de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores, confir-
mó que Honduras tiene asegura-
dos 14 millones de dosis de vacunas 
contra el COVID-19 para vacunar 7 
millones de personas aptas para ser 
inmunizadas.  Las negociaciones se 
consolidaron con la casa fabrican-
te AstraZeneca, por medio del me-
canismo Covax, también con Sput-
nik V y la semana pasada con Pfizer.

 “Es importante que sepan que ya 
tenemos negociados los 14 millones 
de dosis de vacunas que se requie-
ren, ya que son siete millones de ha-
bitantes que son elegibles para va-
cunas”, dijo.

 “Esa vacuna está negociada y 
asegurada, el tema es la disponi-
bilidad con que la industria farma-
céutica pueda entregarle a los paí-
ses porque no solo es Honduras que 

PARA INMUNIZACIÓN
Salud asegura 14 millones de

dosis de vacunas contra el COVID-19

7 millones de hondureños serán vacunados contra el COVID-19.
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ICF AUTORIZA TALA DE 
ÁRBOLES EN BIOSFERA

En tres zonas de la Biosfera 
del Río Plátano fue autorizada 
la tala de árboles por el propio 
Instituto de Conservación 
Forestal (ICF). El permiso fue 
extendido para la construcción 
de la carretera entre Dulce 
Nombre de Culmi, Olancho, 
hasta la comunidad de 
Wampusirpe, Gracias a Dios. 

EN COMAYAGUA MILLONES EN 
OXÍGENO PARA HOSPITALES

Salvar la vida de los pacien-
tes contagiados con COVID-19 
es un reto médico y económi-
co que están enfrentando a 
diario los hospitales públicos 
de Comayagua y El Paraíso. En 
el caso del Hospital General 
Santa Teresa (HGST), de la 
ciudad de Comayagua, para 
recuperar un paciente en 
estado crítico está invirtiendo 
alrededor de 35,000 lempiras 
en su tratamiento. Y uno de 
los insumos que más se consu-
me es el oxígeno.

ESTABLE EL 
PERIODISTA RIEDEL

El veterano y reconocido 
periodista Carlos Eduardo 
Riedel se encuentra estable de 
salud por COVID-19, desde el 
pasado jueves en el Hospital 
Escuela de Tegucigalpa. Se 
conoció que el periodista se 
encuentra con oxígeno y sufre 
enfermedades de base. Riedel 
a sus 82 años dirige el progra-
ma «Carlos Riedel Presenta», 
que se transmite de lunes a 
viernes de 4:00 a 5:00 de la 
tarde por radio HRN de la 
corporación Emisoras Unidas 
(EU).

JOSÉ VALENZUELA

GOBIERNO
DEBE FIJAR UN 
INCREMENTO AL 
SALARIO MÍNIMO

El dirigente de la Federa-
ción Sindical Nacional de 
Trabajadores de Honduras 
(Fesitranh), José Valenzuela, 
manifestó que esperan que el 
gobierno fije un incremento 
al salario de los trabajadores 
no menor al 10 por ciento.

 El dirigente de los traba-
jadores aseguró que se reti-
ran de las mesas de negocia-
ción porque no han logrado 
acuerdos con el empresaria-
do nacional.

 “Las instrucciones que tie-
ne la comisión negociadora 
de los trabajadores es reti-
rarse de la mesa porque ya 
no hay entendimientos, no 
hay acuerdos, no hay ofre-
cimiento, las negociaciones 
llegaron a punto muerto y 
no queda de otra que retirar-
se”, dijo.

 “Esto no se puede estar di-
latando por más tiempo por-
que estamos esperando ese 
ajuste al salario mínimo y o 
se da y no se va a dar porque 
los empresarios dicen que 
no hay condiciones para dar 
incrementos al salario míni-
mo”, señaló.

 Las negociaciones entre la 
empresa privada y el sector 
obrero comenzaron en di-
ciembre del año pasado, ca-
da sector presentó su pro-
puesta, pero a falta de con-
sensos no se ha llegado a un 
acuerdo.

 
GOBIERNO

 Según la ley, el gobier-
no como mediador es quien 
deberá tomar la posición de 
aplicar o no un reajuste al sa-
lario mínimo, de acuerdo a la 
realidad del país.

24
horas

está esperando vacunas, sino que 
muchos países”, aseguró.

 “Lo que esperamos es que haya 
mejor fluidez de entrega, en eso tra-
bajamos diariamente, venimos ha-
blando con las industrias farmacéu-
ticas para que pueda acelerar estos 
procesos”, indicó la funcionaria.

 Aclaró que “con el tema de Pfizer 
es un precontrato que ya fue envia-
do, el mismo ya está siendo devuel-
to y esta misma semana nos esta-
rían entregando un calendario de 
entrega”.

 PROCESO
 Este día continúa la vacunación 

contra el COVID-19 en el Distrito 
Central, las personas mayores de 75 
años están siendo prioridad.

 “Nosotros tenemos una meta en 
el Distrito Central, barrios y colo-
nias y aldeas vecinas, tenemos una 
meta de vacunar 30,000 personas 
mayores de 75 años”, manifestó.

 “Ahorita ya hemos logrado vacu-
nas a unas 10,000 personas y a par-
tir de este día estaremos aperturan-
do siete puntos de vacunación para 
todas aquellas personas que no tie-
nen vehículo y puedan desplazarse 
fácilmente”, añadió.

 “Les pedimos que siempre vayan 
acompañados de un familiar y que 
durante toda esta semana puedan 
vacunarse para iniciar su inmuni-
zación”, concluyó.

Estamos trabajando 
para acelerar 
los procesos de 
entrega, dice Alba 
Consuelo Flores
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Un total de 36,000 dosis de vacunas antico-
vid-19 de AstraZeneca llegaron ayer a la Base 
Aérea Hernán Acosta Mejía, destinadas al Ins-
tituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), 
con las cuales se completó el primer lote de 
204,000 dosis, con las que se iniciará hoy la in-
munización de derechohabientes de esa ins-
titución.

Con esfuerzo articulado entre la adminis-
tración del Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, el Consejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep) y el IHSS, se logró adquirir 1,4 
millones de dosis de vacunas para inocular a 
700,000 afiliados de la institución. 

El sábado llegaron 86,400 dosis de lotes de 
vacunas, el domingo arribaron otras 81,600 y 
ayer lunes llegaron al país 36,000, para com-
pletar el total de 204,000, el más grande que ha 
arribado al país en los últimos meses. 

La vacunación de los derechohabientes co-
menzará hoy, priorizando adultos mayores de 
60 años que están laborando, jubilados del Ins-
tituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de 
los Empleados y Funcionarios del Poder Eje-
cutivo (Injupemp).

Asimismo, trabajadores del Instituto de Pre-
visión Social de los Empleados de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras (Inpre-
unah) e IHSS, personas de 18 a 59 años con co-
morbilidad y grupos esenciales como banca, 
policía, cuerpos de socorro y supermercados. 

UN IMPACTO ENORME
La encargada de la gerencia del Régimen de 

Salud del IHSS, Bessy Alvarado, explicó que 
con esta tercera entrega de las 204,000 do-
sis “se inicia el proceso de vacunación”. 

Subrayó que esta entrega de vacunas “es 
muy importante, porque la economía y la sa-
lud van de la mano y este es un salto que da el 
país para trabajar de manera conjunta”. 

Explicó que “si seguimos a este ritmo, va-
mos a tener mayo, junio y julio vacunados a 
todo el personal con la primera dosis y ese se-
rá un impacto enorme a la carga institucional 
de mortalidad y morbilidad por el COVID-19”. 

Alvarado aseguró que Honduras estará ade-
lantado en relación a otros países, con este pro-
ceso de vacunación.  Informó que “son al me-
nos 16,000 personas las que se han registrado 
por la plataforma virtual, solo en la capital del 
país (para vacunarse), y a partir de mañana se 
habilitará el proceso en otros departamentos”. 

La gerente de Política Comercial del Co-
hep, Eliú Castillo, apuntó que la llegada de las 
vacunas “es un momento esperanzador, ya 
que podemos empezar a inocular a la pobla-
ción productiva del país”. 

“Estas 204,000 vacunas que llegaron en tres 
grupos diferentes tienen nombre y apellido y 
son para los afiliados del IHSS, y eso es muy 
importante para poder empezar esta recupe-
ración económica ya que el 2020 fue un año 
muy difícil”, aseguró Castillo. 

Recalcó que “la única forma de que el país 
salga adelante es que la población esté inocula-
da en el menor tiempo posible; necesitamos ur-
gentemente reactivar nuestra economía y que 
nuestro país vuelva a la senda del desarrollo y 
crecimiento económico”. 

Con esta entrega comienza a materializar-
se los objetivos que ha tenido el Gobierno del 
Presidente Hernández durante esta pande-
mia del coronavirus, que es proteger a la po-
blación hondureña y evitar más contagios de 
COVID-19.

La titular de la Secretaría de Salud (Sesal), 
Alba Consuelo Flores, informó que esta sema-
na la farmacéutica Pfizer les entregará el calen-
dario sobre la llegada de las vacunas anticovid.

“Con el tema de Pfizer, es un precontrato 
que ya fue enviado, ya está siendo devuelto y 
prácticamente esta semana nos están entregan-
do un calendario de entrega”, detalló Flores.

Expresó que actualmente se está tratando 
de acelerar la entrega de lotes y acortar el tiem-
po de espera, ya que Honduras tiene una ne-

cesidad de adquirir vacunas para cumplir con 
la meta de inocular a la mayor parte de la po-
blación. “Estamos con el tiempo que no está a 
nuestro favor, tenemos que avanzar para que 
a final de año podamos tener inoculada a toda 
la población”, recalcó. Las autoridades del go-
bierno de Honduras firmaron un contrato para 
la compra de 4.4 millones de vacunas de Pfizer 
contra el COVID-19, por lo que en los próximos 
días se conocerá cuáles serán las fechas en las 
que llegará el fármaco al país. (DS) 

SEGÚN SESAL

Programarán entrega
de las vacunas Pfizer

AL COMPLETAR PRIMER LOTE DE ASTRAZENECA

IHSS inicia hoy
vacunación con

mayores de 60 años
Unas 16,000 personas estaban registradas ayer, 

en la plataforma digital, para solicitar su cita.

Los centros de vacunación disponibles estarán en la UNAH, la UPN-
FM, la Universidad Católica y UNITEC.

Estos son los centros de vacunación, horarios y grupos que serán va-
cunados a partir de hoy, por parte del IHSS.

Esta semana se podría conocer el 
calendario sobre la llegada de las vacu-

nas anticovid de Pfizer a Honduras.

¿A QUÉ CENTRO ACUDIR?
La asistencia al establecimiento será según la cita de vacuna-

ción, ingresando a la página web www.ihss.hn, en la sección de 
COVID-19. 

Para su vacunación, los afiliados deben presentarse media hora 
antes de su cita, con mascarilla, su tarjeta de identidad y con ropa 
cómoda que le permita descubrir sus hombros.

Debe alimentarse y evitar tomar medicamentos, excepto los re-
comendados por su médico.
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Así se llamaba el excanciller, Delmer Urbizo Panting, quien 
falleció el 23 de mayo por causas naturales.

Vivió una vida intensa, comprensiva de una etapa idea-
lista, llegando prontamente a una fecunda madurez en lo 
personal, profesional y en el difícil campo de convertirse en 
eminente funcionario público, donde destacó como titular 
de las secretarías de Estado de Gobernación, Economía y 
de Relaciones Exteriores.

En adición a su experiencia en el sector privado, de 
la banca y en la promoción del turismo, su gestión fue 
particularmente sensible a la política exterior. No solo en 
lo concerniente a los temas de soberanía, defensa de la 
integridad territorial y promoción de los intereses de Hondu-
ras, sino que también en política internacional, expresando 
sus puntos de vista sobre cómo enfrentar temas delicados 
que afectaban a la paz y la seguridad internacional con 
responsabilidad y prudencia. 

Era un hombre de mayor estatura que la media de los 
hondureños que imponía respeto; pero su fuerza y su carisma 
surgían de su mirada transparente y amistosa, de sus frases 
equilibradas que proyectaban o restablecían serenidad en 
momentos de crisis.

Siendo un lector compulsivo de todas las disciplinas, su 

estilo en la vida real y pública era de un acercamiento con 
humildad. Cuando veía incertidumbre en los representantes 
de las grandes potencias sobre cómo abordar un tema, él 
insinuaba, “¿por qué no se considera este curso de acción?” 
Y muchas veces la respuesta era: “porque no se nos había 
ocurrido” y aceptaban muy complacidos la propuesta del 
canciller de Honduras.

Los temas relativos a la salvaguarda de los derechos de 
soberanía económica que el Derecho Internacional reconoce 
a los estados y la técnica de las delimitaciones marítimas, 
él la aprendió y comprendió plenamente. Los consultores 
europeos solían quejarse que, en Honduras, cuesta mucho 
que un canciller se compenetre de estos temas pero que, 
desgraciadamente, cuando alguno los logra dominar, el 
gobierno lo cambia y “hay que volver a empezar”.

Delmer fue un buen hijo, esposo, padre, buen ciudadano 
y excelente funcionario público.

Su familia, los círculos intelectuales y políticos, sus nu-
merosas amistades, sentirán un gran vacío con su ausencia.

Paz a su alma que entregó con serenidad en las manos 
del Señor.

Tribuna
DEL PUEBLO

Nayo Galindo:
periodista eterno 

Tenía una pasión desmedida por el periodismo. Amante 
del buen hablar y escribir. Poseedor de una oratoria y un 
léxico exquisito. Moldeó su pluma con sus ideales de 
justicia e igualdad. Sin duda fue un baluarte del gremio.

Estas son algunas de las cualidades que podemos 
mencionar del periodista Leonardo “Nayo” Galindo 
Castellanos, que hace casi tres meses alzó vuelo a la 
eternidad y hoy día del periodista hondureño es propicio 
recordar su recorrido y profundo sentimiento gremialista 
por la profesión más bella del mundo, como la catalogó el 
escritor y periodista colombiano, Gabriel García Márquez. 

Nayo, comenzó muy joven en el mundo de las comu-
nicaciones, su primera experiencia fue en una radio en 
Tela, Atlántida. Tiempo después se trasladó a Tegucigalpa, 
donde laboró en el diario El Pueblo, El Cronista –donde 
coincidió con el prestigioso periodista Ventura Ramos-, 
prosiguió su camino periodístico en las radios Vanguardia, 
Santa Lucía y Monserrat. 

También, tuvo su paso por la televisión y por oficinas 
de Relaciones Públicas de varias instituciones, desem-
peñándose siempre con su carisma y alto sentido de 
responsabilidad y rectitud. 

Nayo Galindo, como promotor de organizaciones 
periodísticas formó parte de la comisión formativa del 
Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), a través de 
la Asociación de Prensa Hondureña (APH) organización 
que dio los primeros pasos para la fundación del colegio. 
Nayo, como miembro fundador del CPH, fue inscrito 
bajo el número 0005 y fungió en distintos cargos en las 
subsiguientes juntas directivas. 

El acervo cultural de Nayo y su conocimiento en distin-
tas áreas de la vida le permitió en su etapa de jubilación, 
elaborar en distintas etapas, el “Catoligrama” que se 
publicaba en el periódico Fides y el “Deportigrama” en la 
revista AS Deportiva, del grupo editorial ABC. Asimismo, se 
mantuvo activo con columnas de opinión, sobre diversos 
temas, que publicaba en este mismo rotativo. 

Pero también Nayo Galindo, será recordado por su 
carisma y su alto sentido del humor y como el autor de 
una “lista” que por muchos años y en la actualidad fue 
motivo de preocupación y humor entre el gremio perio-
dístico, incluso alcanzando esferas sociales y políticas.

Para destacar la trayectoria de Nayo Galindo, no bas-
taría un par de líneas, sin embargo resumimos en esta 
columna, la grandeza de un gran ser humano y desde 
luego de un gran periodista. 

Por cierto, estaría muy feliz y orgulloso de que su gran 
amigo, el periodista y escritor, Mario Hernán Ramírez, 
recibiera el máximo galardón del Periodismo Nacional, el 
premio Álvaro Contreras.  

¡Hasta la victoria siempre querido Nayo!

Jorge E. Galindo Ávila
Licenciado en Periodismo

Delmer



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

clopez@aczalaw.com



COMO decíamos ayer, la sa-
lida de Piñera obsequiando 
una nueva Constitución para 
resolver su problema --ello es, 
apaciguar de momento la in-
surrección contra su gobier-

no-- dudoso que vaya a hacer que desapa-
rezcan los problemas que hoy día viven 
los chilenos. Más bien podría ocurrir que 
en el ejercicio de meter cuestiones poco 
ortodoxas en un texto constitucional, que 
difícilmente vaya a unir la sociedad chi-
lena, intentando desmontar el andamiaje 
al que se le acredita, en parte, el éxito del 
modelo chileno, tarde o temprano, acabe 
por revolverlos.  Se salva él, pero deja una 
peligrosa bomba de tiempo al país que, 
tristemente, los pueblos de momento no 
se percatan de los riesgos, hasta que lle-
ga el momento cuando el chunche truena. 
Es como pisto en la bolsa que eso vaya a 
suceder. La inercia de las cosas toma su 
tiempo en desarrollar efectos. Una acción 
de hoy no tiene efecto inmediato. Toma 
meses, a veces años, para que las cosas co-
miencen a mejorar producto de una buena 
decisión o a deteriorarse, consecuencia de 
una mala. 

Para dar un ejemplo doméstico. Muchos 
logros obtenidos del manejo satisfactorio 
de la calamidad después del bíblico hura-
cán que azotó al país, fueron disfrutados, 
tanto por la gente que se benefi ció de la 
recuperación, como por los gobiernos que 
sucedieron. Algunos de ellos --incluso co-
locaron placas adjudicándose la infraes-
tructura ya construida-- saludando con 
sombrero ajeno. La condonación de la 
deuda no solo quitó a las administraciones 
siguientes la carga de pago del 25% de los 
ingresos fi scales a intereses de la deuda 
externa.  Sino que todos lo gobiernos, de 
allí en adelante, se benefi ciaron --después 
del borrón y cuenta nueva-- del inmenso 
monto de préstamos concesionales que re-
cibieron debido a que el país quedó otra 
vez habilitado para endeudarse. Y a la in-
versa. La mala decisión, en gobiernos pos-
teriores, de no utilizar los recursos libe-
rados por la condonación en la Estrategia 
de Reducción de la Pobreza, le robaron al 
país de la inversión social que debió hacer-
se, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. 
Pero, retomando el tema. La elección de la 
tal convención constituyente chilena, con 
aguda pendiente descendente de inclina-
ción hacia a la izquierda --que en carnaval 
celebraron los integrantes del foro de São 

Paulo, como su primer conquista-- sería 
como quien tira un pedazo de carne a una 
fi era suelta, para evitar que se lo coma. 
Sin importar que el animal saciado de mo-
mento, al rato vuelve con apetito, a aga-
rrar de merienda a la nutrida multitud de 
espectadores pendientes del espectáculo. 

A los ilusos que ingenuamente apues-
tan a que una Constitución vaya a ser la 
solución a los males que aquejan al país 
--ejemplo, así vendió el fi nado la Consti-
tución plurinacional venezolana cuando 
ejercía dominio de la opinión pública y 
contaba con inmenso apoyo de la voluntad 
popular, solo para que el país terminara 
arruinado-- desentonando con la euforia, 
sentimos mucho desengañarlos. Pero no 
son las Constituciones ni las responsables 
ni las culpables de los buenos o malos des-
tinos de los pueblos. Son las personas, los 
liderazgos, los gobiernos y los comporta-
mientos colectivos. Y a propósito, vuelen 
ojo a esos sarampiones en la región. No 
fue por coincidencia que en la reunión del 
grupo de Puebla, el jefe de la autocracia 
venezolana advirtiera sobre “la brisa bo-
livariana”. Allá está el gobierno colombia-
no en alas de cucaracha. La fi ebre en las 
calles aprovechó el error del gobernante 
de recetar una reforma tributaria. Los 
mismos sospechosos de siempre contribu-
yeron. El tata Fondo, sus tías las zanatas y 
las demás aves agoreras, que no entienden 
--o se hacen los de a peseta-- la volatilidad 
de ajustar las fajas en estómagos vacíos, 
en países proclives a la desestabilización 
política. Peor aún en medio de una pande-
mia. La reforma tributaria fue reculada. 
El tumulto olió la sangre. Ahora van con-
tra la reforma sanitaria y la exigencia de 
retomar el diálogo con las FARC y el ELN. 
Otro día continuamos con el caso colom-
biano y de paso el boliviano. Sin excluir 
el hondureño. Aquí, con la campaña de 
desprestigio que perdedores y sus vitrolas 
RCA Víctor han montado contra el proce-
so democrático electoral, y la falta de vi-
sión de muchos políticos, la salida a esta 
crisis va a estar cuesta arriba. Aún así --en 
ascuas por lo que nos atañe-- no podemos 
ser menos solidarios con los colombianos 
y no compartir los activos nacionales.  ¿Si 
requieren de los buenos ofi cios del Sisi-
mite? solo avisen. Aquí --es la bulla en los 
pueblos-- ha vuelto a aparecer y 
de las boscosas empinadas baja a 
las ciudades a auxiliar en las cri-
sis, cuando se le necesita.

EDITORIAL 
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Dagoberto Espinoza Murra

Aunque estaba consciente de su estado de salud, no esperaba que 
el fi nal de su vida, ocurriera tan pronto. La noticia me la dio Marco Tulio 
Medina, discípulo, amigo y médico en la atención de sus episodios ce-
rebrales. Su muerte me estremeció, porque, aunque no cultivamos una 
amistad durante mucho tiempo, -en vista que nuestros caminos solo al 
fi nal convergieron-, tuvo una profunda calidad, basada en la madurez de 
cada uno y la profundidad de nuestras conversaciones. Respeté mucho 
sus posiciones políticas. Incluso, cuando en una oportunidad publicó 
una interpretación psiquiátrica sobre mi postura frente a Zelaya Rosales, 
con la que no estaba de acuerdo, sirvió para que nos riéramos ambos y 
celebráramos el desacuerdo. Porque si hay una cosa que caracterizó la 
vida del fallecido, fue la moderación de sus juicios, la aceptación de las 
diferencias, y la comprensión frente a posturas controvertidas. Siempre 
tendré presente que, ya siendo compañeros en la Academia Hondure-
ña de la Lengua, me repetía siempre que tenía una enorme capacidad 
para trasmitir entusiasmo a los demás. Y que, no buscaba discípulos; 
ni tampoco estaba interesado en adoraciones propias de los ególatras 
inmaduros, sino que animar a los otros a la acción, a la aceptación de 
las difi cultades. Y a la lucha, para cambiar las cosas.

En el tiempo en que fuimos compañeros en la AHL, le visité varias 
veces en su casa. Donde me permitió compartir los espacios en que 
elaboraba sus escritos y manejaba sus tesoros, los libros de su espe-
cialidad y de cultura general. Recuerdo la discusión que tuvimos sobre 
Carlos M. Gálvez, quien le conté, “fue mi maestro en la Escuela Superior 
del Profesorado”, y que me sorprendía que se le reconociera como un 
gran humanista, sin conocer un libro suyo. Me explicó que, su obra to-
davía estaba dispersa. Alguien debe recogerla y publicarla. Que debía, 
leer con atención las varias polémicas que Gálvez había mantenido en 
las páginas de El Día, con varios de sus contemporáneos. Desafortuna-
damente, su enfermedad y la muerte de su querida esposa, impidieron 
que pudiéramos continuar el diálogo que, algunos tendrán que continuar. 

Espinoza Mourra, era un hombre culto. Un verdadero humanista para 
el cual, como corresponde en un hombre de su envergadura, no había 
una clara frontera entre ciencia y humanidades. Compartía conmigo que 
la ciencia sin una base fi losófi ca, histórica y sociológica, era un simple 
ejercicio material que producía logros muy mezquinos. Solo para tapar 
agujeros; pero no dar soluciones y respuestas a los grandes dilemas de 
la existencia. Por ello, aún cuando estaba en la medianía de su primera 
recuperación, me pidió participar en la presentación de “Yo, el Supremo” 
de Roa Bastos, misma que hicimos en la UPNFM. Tenía dudas si ello, 
comprometería su proceso de recuperación. Pero después de consultar 
con colegas y cercanos amigos suyos, me explicaron que el ejercicio 
oral, que le obligaría la presentación, le motivaría mucho. El día que hi-
cimos la presentación leyó un valioso trabajo en que aplicó las tesis de 
la psicología sobre el comportamiento de los humanos en el ejercicio del 
poder. Solo vaciló en un momento, cuando no encontraba la página que 
seguía, cosa que al fi nal logró, concluyendo con una disertación ejemplar 
sobre la enfermedad del poder que, todos, en algún momento debemos 
leer y apreciar. Porque -aunque algunos muchachos solo entendieron 
la dinámica del poder político y no las otras expresiones de esta forma 
de comportamiento- Espinoza nos enseñó que, incluso, algunos inte-
lectuales, pedagogos y otros, enfrentamos iguales difi cultades que los 
gobernantes, porque, al fi n y al cabo, el poder -pensé en Adler mientras 
lo escuchaba- es una enfermedad que, afecta a todos, y que es visible 
en todos los grupos a los que pertenecemos.

En las sesiones de la AHL conversamos mucho. Le gustaba hacerlo. 
Recuerdo algunos temas recurrentes: quién había sido mejor gobernante, 
¿Gálvez o Villeda Morales? Y su insistencia para convencerme de su 
capacidad predictiva. En el último proceso electoral, después de varios 
ejemplos exitosos de sus aciertos, anticipó que ganaría Nasralla. No 
contaba con los “votos rurales”, me confi ó después, reconociendo que 
se había equivocado.

Frente a su ausencia, mi respeto por su alta calidad humana, su vo-
cación de servicio y su capacidad para hacer sentir bien a sus amigos, 
sin obligarnos a encenderle velas laudatorias a su alrededor.

Juan Ramón Martínez
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Cada 25 de mayo se celebra en Honduras el Día del Perio-
dista, una fecha que pasa un poco desapercibida, pero que no 
debería, pues el papel que desempeñamos en la sociedad es 
muy importante, los periodistas nos convertimos en la voz del 
que no tiene, realizamos una labor imparable y sacrificaba de 24 
horas y 7 días a la semana, pues las noticias no tienen horario.

En nuestro país el periodismo inició en el año 1830, oficialmen-
te se publicó el primer periódico  en La Gaceta del gobierno, y 
hasta 100 años después, en 1930 se celebró el primer Congreso 
Nacional de Periodistas bajo el mandato del expresidente Vicente 
Mejía Colindres y se firmó un acuerdo en el que se instruía celebrar 
cada 25 de mayo oficialmente dicho festejo.

Pero si nos vamos más atrás, de cómo inicio la prensa en el 
mundo, fueron los romanos quienes en el año 164 a. C inventaron 
el periódico, las noticias se escribían en piedra y metal con un 
cincel, para luego ser publicadas en sitios públicos, y los griegos 
esparcían las noticias utilizando a corredores, pues las mismas 
se pasaban de una persona a otra corriendo.

Luego en la Edad Media la comunicación es fundamental-
mente verbal, ya que la lectoescritura solo era para unos pocos, 
como los sacerdotes, miembros del Estado, o de la realeza, y 
hasta como en el siglo XI al XV las noticias se transmitían por 
correo y se cree que fue en el XIII donde aparecen los primeros 
profesionales del periodismo.

Actualmente el ejercicio de esta noble profesión en Honduras 
en las últimas décadas no ha sido fácil, ya que varios han perdido 
la vida en manos de la delincuencia y el crimen organizado, por 
el simple hecho de cumplir su trabajo de informar, para la organi-
zación de Reporteros Sin Fronteras este país es letal para ejercer 
el periodismo y la cifra de asesinatos de periodistas entre 2011 
y 2020 ha confirmado la importancia de fortalecer las políticas 
de protección a los periodistas en los países de América Latina.

Según la organización Human Rights Watch, entre los grupos 
más vulnerables a la violencia están los periodistas, en los últi-
mos 20 años alrededor de 90 periodistas han sido asesinados 
en nuestro país y el 92 por ciento de los casos permanecen en 
la impunidad, según el Colegio de Periodistas y el Comisionado 
de los Derechos Humanos.

También la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha alertado 
en su ultimo informe sobre Honduras, que persisten las mismas 
condiciones de inseguridad por varios años ya, para este gremio, 
ya que según sus investigaciones hay varias leyes pendientes en 
trámite en el Congreso Nacional que atentan contra la libertad 
de prensa y el derecho de acceso a la información pública, al 
principio de transparencia y la Ley de Ciberseguridad.

Aunque violaciones a la libertad de expresión existen desde 
hace siglos, según historiadores, en 1859 existía represión contra 
propietarios, editorialistas y directores de periódicos, algunos 
gobernantes como Terencio Sierra, Francisco Bertrand y Tibur-
cio Carías cerraron hasta imprentas, mandaron a suspender 
publicaciones y condenaron al exilio a algunos periodistas por 
considerar que su trabajo era una amenaza.

Así que quien piense que es una profesión fácil, no lo es, 
especialmente cuando se es periodista por vocación, ya que se 
requiere ser objetivo, una actualización constante de información, 
compromiso y una gran responsabilidad.

Nos llaman cuarto poder, haciendo referencia a los medios de 
comunicación y su papel fundamental en el funcionamiento de los 
estados de derecho y democracia, ya que la información es poder. 

Creo que hay que superar muchas deficiencias en el gremio, 
pero ese poder que brinda la información debe ser aprovechado 
para lo positivo, la importancia de los medios de comunicación, 
incluyendo ahora los medios digitales, es fundamental para la 
vida democrática de un país, por lo que el manejo, tanto público 
como privado de los medios debe buscar siempre la libertad de 
expresión.

 El periodismo no es para hacer fama o dinero, quien lo bus-
que ejercer para este fin, se fallará a él mismo y a los demás, el 
gran escritor Gabriel García Márquez dijo que el periodismo es el 
mejor oficio del mundo, además “Para ser periodista hace falta 
una base cultural importante, mucha práctica y también mucha 
ética”, totalmente de acuerdo con el gran Gabo.

¡Felicidades periodistas en su día!

Conozco muchos casos de heroísmo de colegas periodistas 
por su profesión.

Pero ninguno como el de un periodista hondureño que sigue 
publicando una columna semanal a pesar de haberse quedado 
ciego hace tres años y tener amputada una pierna por la diabetes.

Se llama Armando Cerrato y lo conozco desde hace casi 
50 años, cuando los dos trabajábamos para la Agencia Cen-
troamericana de Noticias ACAN-EFE. Él desde Tegucigalpa y 
yo desde Panamá.

Los dos cubrimos para esa agencia el demoledor huracán 
“Fifí”, en 1974. Él cruzando ríos desbordados en la costa norte 
de Honduras y yo en mula en una montaña para descubrir por 
qué la ciudad de Choloma había quedado soterrada de lodo.

Armando tiene ahora 73 años. Tras varias conversaciones 
telefónicas entre Miami y Tegucigalpa, puedo reconstruir su vida 
actual, llena de nostalgia por 
su intensa vida de periodista.

Publica una columna se-
manal en el Diario “LA TRIBU-
NA” de Tegucigalpa, gracias a 
que se la dicta a uno de sus 
tres hijos, todos universita-
rios. Se informa por la radio 
y por lo que le leen sus hijos 
o su devota esposa, Norma 
Mendoza Cruz.

Le anima mucho recibir 
llamadas telefónicas de sus 
excolegas periodistas. Quiere 
sentir que de alguna forma u 
otra, sigue perteneciendo al 
gremio.

 “Armando no se rinde”, 
me comentó Germán Reyes, 
corresponsal de la Agencia 
EFE en Honduras, quien me 
alertó de su situación médica.

Cuando he hablado con 

él por teléfono, escucho una 
voz fuerte y muy animado. No 
lo dice, pero deduzco que no 
quiere que sientan lástima por 
él, tal vez sí, cierta empatía.

“Esta es la vida… vamos 
sobreviviendo”, me dice. Sien-
to, eso sí, que es el que me 
quiere dar ánimo. Y no al revés.

Hace dos semanas, se 
cayó de su silla de ruedas 
por un escalón en su casa y 
se fracturó la mano derecha. 
Tiene una prótesis para la 
pierna amputada, pero no la 
puede usar.

Tiene diálisis tres veces 
por semana y cuatro horas 
por sesión. Los familiares pa-
san apuros para trasladarlo al 
hospital. Tienen que desarmar 
la silla de ruedas y meterla en el maletero del auto.  

Armando fue contratado por Zoilo Martínez de la Vega, gerente 
general de ACAN-EFE en 1973, como segundo del delegado, 
Juan Ramón Durán, en Honduras. Asumió como delegado en 
1975, hasta 1989.

Fue profesor y director de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Honduras (UNAH).

Es uno de los fundadores del Colegio de Periodistas de 
Honduras (CPH), a finales de los años setenta.

El CPH le concedió el Premio Nacional de Periodismo Álvaro 
Contreras.

Trabajó también en los diarios “Tiempo” y “La Noticia”. Y fue 
jefe de redacción de “El Nuevo Día”, que solo duró siete años.

A mi amigo y excolega le quiero recordar una frase del filósofo 
romano Lucio Anneo Séneca: “No hay nadie menos afortunado 
que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene opor-
tunidad de ponerse a prueba”.

Aprovechando la llegada de algunas decenas de miles de dosis de vacu-
nas contra el SARS-CoV-2 que produce la letal enfermedad de la COVID-19, 
cerca de 1,600 pacientes renales que reciben hemodiálisis en el Hospital 
Escuela y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de Tegucigalpa y en 
San Pedro Sula en el Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez Valenzuela, 
se han vacunado ya en una primera dosis y muchos de ellos recibieron ya la 
segunda de AstraZeneca que será aplicada a jubilados y adultos mayores 
en el IHSS a partir de este martes.

La inoculación de los pacientes renales se hizo en base a gestiones al 
más alto nivel por el presidente de la asociación Daniel Mairena quien se 
enteró de dosis extras en las dotaciones embotelladas donadas por Covax 
y canalizó las mismas para una primera dosis a los pacientes del IHSS hace 
dos meses, para que ahora en mayo se nos suministrara la segunda, aunque 
aún hay algunos renuentes a ponerse cualquiera de las vacunas en el país 
hasta hoy, AstraZeneca y Sputnik V que se aplican por edades, mientras 
se espera la llegada masiva de Pfizer y otras donaciones como la que hizo 
Israel y el gobierno de El Salvador y lotes que faltan de la Sputnik V de las 
cuales el gobierno dice que compró 4 millones.

Con la vacunación efectiva de ancianos y enfermos renales se está cu-
briendo a la población de mayor riesgo de muerte al contraer el virus, porque 
la enfermedad no es que no se contrae con la inoculación pero el ataque lo 
hace menos invasivo y puede evitarse la muerte en las unidades de cuidados 
intensivos de los hospitales que de por sí se encuentran colapsados por el 
alto nivel de contagiados que abarrotan sus salas.

Nadie se explica, ni el gobierno da excusa alguna para la no puesta en 
marcha de los siete hospitales móviles comprados a precio de oro y sobre-
valorados, de los cuales solo el de San Pedro Sula funciona a medio vapor y 
para tratar otras patologías porque para la COVID-19 resultan inadecuados 
y muchos de sus equipos venían en su vida útil ya en mal estado, por lo que 
su adquisición por 48 millones de dólares es considerada como la estafa del 
siglo. 

Los hospitales móviles vienen montados en furgones de metal, muchos 
de ellos con goteras y oxidados en su piso, por lo que se estima que son 
desechos de guerras y construidos específicamente para suplirlos al gobierno 
de Honduras de fábrica, ya que fueron comprados a través de un interme-
diario que según el FBI es un estafador internacional y según los fabricantes 
de estos hospitales móviles en Turquía él no los representa y hasta falsificó 
documentación.

Se sabe que el gobierno hondureño prepara una petición de arresto para 
el guatemalteco Axel López quien fuera el receptor del capital hondureño 
y vendedor de los hospitales que fueron sobrevalorados y que con cuyo 
monto se pudieron haber construido y equipado diez edificios de concreto 
lo suficientemente grandes para albergar a cientos de contagiados con la 
COVID-19.

La ansiedad de la población hondureña por vacunarse crece a diario, 
metiendo presión al gobierno para que compre vacunas donde se las ven-
dan, reciba las donaciones de donde provengan y que no las almacenen, 
sino que las ponga a la disposición de la población casi de inmediato a su 
llegada al país, ya que la pandemia está en pleno apogeo cobrando vidas 
diariamente en todo el país.

También varios miembros de grupos de la sociedad civil han solicitado 
al presidente Joe Biden de Estados de Unidos de América la donación 
de 2 millones de dosis a Honduras de los 60 millones que anunció que 
donaría a países pobres, todavía no se conoce la respuesta del presidente 
estadounidense.

La jornada de vacunación contra la COVID-19 abarca ya nueve municipios 
en cuanto a personas de la tercera edad y en los 298 municipios de los 18 
departamentos, a todo el personal de salud pública y privada.

Si las vacunas de Pfizer, 4 millones de dosis, compradas por el gobierno de 
Honduras llegan en las próximas semanas o meses se comenzará a vacunar 
a personas menores de 70 años y se espera que se produzca una vacuna 
para niños de 12 años en adelante, y lograr vacunar cerca de un 82% de 
la población en el menor tiempo posible y no en años como se ha afirmado 
internacionalmente que podría ser el caso de Honduras.

Honduras cuenta con una red de vacunación muy efectiva considerada 
una de las mejores del mundo en cuanto a cobertura y efectividad, a grado 
tal que varios países aun desarrollados han venido a estudiarla para imitarla, 
confiando en esa efectividad es que se espera parar la pandemia una vez 
llegadas las dosis completas rusas y de Pfizer, más los complementos de 
AstraZeneca, sin descartarse la posibilidad de comprar vacunas chinas y 
cubanas.

Así las cosas, la población hondureña se dispone a vencer la pandemia 
que puede ser la del siglo 21 provocada por un virus que posiblemente es-
capó de un laboratorio de experimentación chino, porque aún no se prueba 
la teoría de que es de origen animal y específicamente de una especie de 
murciélago muy apreciado en la culinaria china y que efectivamente es por-
tador de varios coronavirus. 

Vacunados pacientes 
de hemodiálisis

25 de mayo, Día del Periodista hondureño

Un periodista que sigue publicando,
a pesar de haberse quedado ciego


Alberto García Marrder

Miami, EEUU. Especial para “LA TRIBUNA”

@Ivonnetabora, ivonnetabora28@gmail.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Armando con sus hijos y es-
posa: Armando, Omar, César 
y Norma.

Armando con sus nietos: Isa-
bella, Luciana y André.
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“WATER FOR PEOPLE” EN ZONAS AFECTADAS POR ETA Y IOTA

La Organización No Gubernamen-
tal (ONG), “Water For People”, lanza 
la campaña “Con agua das” en Hon-
duras, dotando de agua potable y pro-
yectos de saneamiento en munici-
pios de Santa Bárbara, Yoro y Cortés, 
afectados por las tormentas tropica-
les Eta y Iota en noviembre pasado.

“Water For People”, con sede en 
Denver, Colorado, Estados Unidos, 
funciona con apoyo del sector priva-
do y donaciones particulares, empie-
za apoyando la recuperación de los 
servicios de agua y saneamiento en 
Chinda, Santa Bárbara; San Antonio, 
Cortés; y El Negrito, Yoro. Munici-
pios de la zona norte del país impacta-
dos por las inundaciones y deslaves.

Mediante la recaudación de fon-
dos, la campaña “Con agua das” espe-
ra mejorar la calidad de vida de más 
de 200 mil personas vulnerables al 
cambio climático o sumidos en po-
breza en Honduras, proveyéndoles 
agua segura y saneamiento digno.

Tupac Mejía, director país de 
“Water for People”, explicó que con 
las contribuciones se destinarán a las 
familias menos afortunadas en estos 
poblados. Recomienda a la población 
lavarse las manos, ya que es la princi-
pal barrera en contra de muchas en-
fermedades.

Sin embargo, “esto no es fácil prin-
cipalmente para las familias, en áreas 
rurales del país, que no tienen acceso 
a agua segura y un saneamiento dig-
no”, reconoció. “Estamos hablando 
de la imposibilidad de ejercer un de-
recho humano al acceso de estos ser-
vicios, en un momento donde lavar-
se las manos es cuestión de vida por 
la pandemia COVID-19”, dijo Mejía.

“Hacemos este llamado a las per-

DATOS
Antes de Eta y Iota, la ONG 

tenía cobertura casi todas las 
comunidades, escuelas y cen-
tros de salud de estos muni-
cipios, pero luego de las tor-
mentas, la dotación de agua 
cayó 60 por ciento, un retro-
ceso de 20 años. En Honduras, 
más de un millón de personas 
no cuentan con un sistema de 
agua mejorado y aproximada-
mente 600 mil hacen sus nece-
sidades fisiológicas al aire li-
bre. El 70 por ciento de la po-
blación, 6.3 millones de perso-
nas, accede a agua no apta pa-
ra el consumo humano. Más de 
60 por ciento de los catrachos 
viven con menos de 3.20 dóla-
res diarios, en las últimas dos 
décadas subsisten por las re-
mesas familiares. 

zoom 

A 200 mil personas esperan ayudar 
mediante campaña “Con agua das”

Con apoyo de donantes 
dotarán otra vez de 

servicios básicos municipios 
de la zona norte

Fondos de garantía mantienen 
40 mil empleos en la pandemia 
En menos de un año y en tiempos 

de pandemia, los fondos de garan-
tía han generado más de 40 mil em-
pleos directos, aseguran las autori-
dades del Banco Hondureño para 
la Producción y la Vivienda (Ban-
hprovi).

 A mediados del 2020, incorpo-
ró la Administración de Fondos de 
Garantía, como un nuevo producto 
o unidad técnica especializada en el 
proceso de reactivación económi-
ca del país ante la contracción que 
deja la crisis sanitaria por la CO-
VID-19, informó.

Bajo esta mecánica opera fondos 
avalados de apoyo a las Mipyme, la 
gran empresa y el Agrocrédito 8.7. 
Es así que, a lo largo de once meses, 
el ente financiero de segundo y aho-
ra también de primer piso, ha res-
paldado un total de 8,177 operacio-
nes crediticias.

A través de una red de interme-
diarios financieros ha colocado al-
rededor de 2,894.6 millones de lem-
piras, operaciones acompañadas 
con certificados de cobertura con 
montos garantizados por 2,005.0 
millones.

Adicionalmente se han sostenido 
un total de 40,766 empleos, benefi-
ciando de forma indirectamente a 
186,244 personas, aseguró el Ban-
hprovi. Entre los beneficiados con 
el programa destacan los secto-
res de comercio, agricultura, ser-
vicios, industrias, propiedad raíz, 
entre otros.  

Se ha brindado una cobertura en 
262 municipios en los 18 departa-
mentos a nivel nacional, asimismo, 
los créditos promedio en el Fondo 
de Garantía Agrocrédito son casi 
por un millón de lempiras y en el 
Fondo de Garantía Mipymes ron-
da 204 mil lempiras.

Para adquirir un financiamien-
to crediticio con el respaldo de los 
Fondos de Garantía, las personas 
según su actividad económica de-
ben acudir a la institución financie-
ra de su preferencia, indicó.

Recordó a la par, que esta red de 
intermediarios está conformada 
por bancos comerciales, coopera-
tivas de ahorro y crédito, cajas rura-
les, microfinancieras y OPDF, hay 
cobertura prácticamente en todo el 
país. (JB)

AFIRMA BANHPROVI

Los interesados en donar a la campaña, pueden hacerlo en el sitio 
web www.honduras.waterforpeople.org.

sonas que puedan sumarse a nues-
tra causa. La solidaridad consiste en 
la unión de esfuerzos, porque sabe-
mos que ayudándonos entre todos 
podemos cambiar esta situación pa-
ra siempre”, recalcó.

 “Water For People”, trabaja en 
Honduras desde hace dos décadas 
bajo un enfoque sistémico que con-
siste en fortalecer las capacidades lo-
cales y en sociedad con otros actores, 
lo que garantiza procesos sostenibles 
a largo plazo. 

 Con esta campaña la organización 
busca revertir la situación de inac-
cesibilidad al agua segura de cientos 
de familias en situación de vulnera-
bilidad que viven en las comunida-
des sin acceso a agua ni saneamien-
to; así como mejorar las condiciones 
higiénico-sanitarias en las escuelas 
y centros de salud en distintos pun-
tos del país. 

Una de las actividades principales 
consistirá en identificar a potencia-
les donantes privados e individuales 
interesados en colaborar en el tema 
de agua, saneamiento e higiene y vo-
luntariado corporativo. (JB)

De acuerdo a estadísticas del Banhprovi, los préstamos avalados 
han mantenido alrededor de 40 mil empleos durante la pandemia. 
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DATO

La firma de este 
contrato de préstamo 
financiará la compra de 
2.8 millones de vacunas 
contra la COVID-19 
vendrán a dar respuesta 
a la pandemia.

Tras un amplio debate en el Congre-
so Nacional, en el que los diputados de 
todos los partidos políticos representa-
dos manifestaron sus opiniones y puntos 
de vista, el Congreso Nacional aprobó el 
Decreto sobre las “Normas para regular 
las relaciones fiscales y aduaneras entre 
las entidades competentes del Estado de 
Honduras y las Zonas de Empleo y Desa-
rrollo Económico (ZEDE)”.

Estas claras normas consisten en el es-
tablecimiento de los procedimientos para 
la aplicación de beneficios arancelarios, 
fiscales y aduaneros en las compras loca-
les o nacionales que se realice este régi-
men especial o por las empresas operen 
en el mismo.

Entre las normas aprobadas están: 
-

tiva que corresponde aplicar para deter-
minar los tributos correspondientes en la 
compra o adquisición de insumos, bienes 
o servicios en el mercado nacional que 
son incorporados o utilizados en la pro-
ducción de bienes o servicios exportados 
por las ZEDE

mercado nacional de insumos, bienes y 
servicios hechas por empresas de la cons-
trucción, la agricultura, el turismo, vivien-
da y manufactura que operen dentro de 
una ZEDE tienen el mismo tratamiento 
de tasa cero

-
rán del crédito fiscal o la devolución por 
el pago de impuestos en la compra de in-
sumos o servicios incorporados o utiliza-
dos en la producción de los bienes expor-

El exdiputado del Par-

Iván Zelaya, falleció en las 
-

caciones relacionadas a la 
COVID-19.

Zelaya fue hijo de Ro-
berto Zelaya Echeverría 
y doña Martha Medrano.

El político acompañó y 
cuidó a su madre en sus 

-
tima del letal virus.

‘Se contagió de CO-
VID-19 en los días que cui-
daba de ella, quien recien-
temente murió víctima de 
la misma enfermedad’, se-
ñalaron allegados.

El Congreso Nacional aprobó la refor-
ma al contrato de fideicomiso para la ge-
neración de energía y desarrollo de pro-

-
ciones, mitigación de los efectos del cam-
bio climático, mediante la constitución de 

-
blica de Honduras actuando a través de la 
Secretaría de Estado en el despacho de Fi-
nanzas, la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica y banco Atlántida.

Y tiene la finalidad de administrar los 
bienes y derechos que sean aportados por 
los fideicomitentes presentes y futuros, 
y destinar los mismos para materializar 
el desarrollo de proyectos de generación 
de energía eléctrica o no, que a criterio 
del Comité Técnico sean de interés y be-
neficio para el Estado de Honduras, pu-
diendo en dichos proyectos considerar-
se beneficios adicionales a la generación 
de energía, siempre en beneficio del Es-
tado de Honduras.

El decreto también contempla lo nece-
sario que es contar con la infraestructura 
que prevenga nuevas inundaciones y de-
sastres naturales mediante la construc-
ción de represas que generen o no ener-
gía eléctrica.

Además, el territorio hondureño fue 
fuertemente azotado por los fenómenos 
tropicales denominados ETA e IOTA, de-
jando a su paso grandes cantidades de llu-
via a nivel nacional, lo cual ocasionó gra-
ves daños a la infraestructura vial y al sec-
tor agrícola del país, así como afectacio-
nes directas a los pobladores en las zonas 
altamente vulnerables.

comunicar al liberalismo y al pueblo hondureño las decisiones y resolucio-
nes adoptadas por unanimidad de los miembros presentes en sesión extraor-
dinaria, celebrada el lunes 24 de mayo: manera inmediata a la invitación de 
los convencionales efectos.

CN aprueba interpretación en materia 
fiscal para apoyar las Zonas de Empleo

Según lo expuesto en el dictamen del decreto, era necesario la 
aprobación de estas normas ya que en el país se regula los diferen-
tes regímenes especiales autorizados.

tados, por no pagar impuesto alguno
-

traterritorialidad, para fines fiscales y 
aduaneros a las ZEDE se les considera-
rá Zonas Francas

decreto, era necesario la aprobación de 
estas normas ya que en el país se regula 
los diferentes regímenes especiales au-

torizados, sin embargo, existen vacíos 
de aplicación de ley para algunas ope-
raciones y actos que desarrollan las em-
presas que operan bajo regímenes es-
peciales, en este caso específico el ré-
gimen ZEDE, situación que amerita ser 
establecida claramente, eliminando la 
discrecionalidad mediante normas cla-
ras que garanticen seguridad jurídica.

CONGRESO

Aprueban agilizar la construcción de 
represas para combatir inundaciones

El decreto también contempla lo necesario que es contar con la 
infraestructura que prevenga nuevas inundaciones.

CN aprobó préstamo con el BCIE 
para que Honduras compre más vacunas

El Congreso Nacional aprobó un contrato de préstamo por 
un monto de 35 millones de dólares recursos destinados a finan-
ciar la ejecución del “Programa Apoyo para la Implementación 
del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna Contra la CO-
VID-19 en Honduras”. 

El vicepresidente del Congreso Nacional, Mario Pérez, pre-
sentó la moción de dispensa de dos debates por lo que se dis-
cutió en uno solo.  El contrato de préstamo es suscrito entre el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en 
su condición de prestamista y el gobierno de Honduras, en su 
condición de prestatario del financiamiento. 

Durante la aprobación de este decreto, Pérez explicó que “es-
te préstamo va dirigido específicamente para el pago de vacu-

nas contra la COVID–19 que se compren”. 
Por su parte, el secretario de Finanzas, Marco Midence, de-

talló que el contrato de préstamo contribuirá a salvar vidas, ya 
que permitirá continuar negociando reforzamientos para va-
cunas contra la COVID–19 en el 2021 y los dos siguientes años. 

“Este recurso es importante tenerlo a la disposición para la 
logística y para ampliar la meta de cobertura de población ele-
gible”, añadió el funcionario. 

Es importante destacar que el *“Programa Apoyo para la Im-
plementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna 
Contra la COVID-19 en Honduras” *, es esencial para llegar a 
una inoculación suficiente de población que permita al país re-
abrir su actividad económica plenamente.

Fallece exdiputado Iván Zelaya

Iván Zelaya.

CCEPL recibe del CNE
conformación de planilla

1. Dar por recibido el informe de las 
elecciones internas del 14 de marzo del 
presente año presentado por el secreta-
rio de la Comisión Nacional Electoral del 

2. Dar por notificados de la no resolu-
ción de tres recursos interpuestos ante la 
Comisión Nacional Electoral del Partido 

Garay, Eduardo Martell y Enrique Ortez 
Sequeira, y por el Movimiento Recupe-
rar Honduras. Se resuelve notificar a los 
recurrentes para que concurran a instan-
cias superiores a hacer uso del derecho 
que les asiste 

3. Dar por recibida la declaratoria remi-
tida por la Comisión Nacional Electoral, 
declarando electos las siguientes autorida-
des del partido Consejo Central Ejecutivo.

4. Trasladar al Consejo Nacional Elec-
toral, de conformidad al artículo 111 de la 

-
líticas, el informe citado y su declaratoria 

de las elecciones primarias del 14 de mar-
zo para su posterior publicación en el dia-

5. Notificar a las instituciones del sis-
tema bancario nacional las resoluciones 
emanadas de este máximo órgano admi-

proceda de conformidad y en apego a la 
ley. 

6. Hacer uso de cualquier otro recur-
-

valecer esta, los estatutos y reglamentos 
internos. 

7. Convocar a la convención ordina-

el cumplimiento de nuestras obligacio-
nes y amparados en el artículo 26, inciso 

-
ma que se celebrará el próximo viernes, 
28 de junio del presente año, a las 10:00 
am, debiendo procederse de manera in-
mediata a la invitación de los convencio-
nales efectos.

Fue hospitalizado, pero no pu-
do reponerse, informaron sus fa-
miliares.

Murió al cuidado de su espo-
sa Natalia, quien confirmó su de-
ceso.
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PERIODISTAS
Ya comenzó la vacunación a los periodistas y personal que tiene 
contacto en la calle cubriendo las noticias, de los medios de comu-
nicación.

CONFIANZA
Eso es bueno porque los que se vacunaron pueden dar fieles testi-
monios que ellos se vacunaron para generar confianza en las vacu-
nas entre la opinión pública. 

LISTAS
La vaina es que en la primera ronda se quedó fuera de las listas 
muchos comunicadores que son vitales en cada medio. 

ADICIONAL
Pero mandan a decir que va a haber otro operativo adicional que los 
incluya. O sea que en los medios pueden mandar su lista adicional 
para la próxima jornada de vacunación.

DESALMADOS
Hay unos desalmados asustando viejitos para que no se vacunen. Si 
la vacuna es lo único que puede servir para protegerlos del contagio. 

HUMO
Puede ser que salga humo blanco. Gracias a la presión pública y 
de la comunidad internacional para que sacaran una nueva Ley 
Electoral antes de la convocatoria.  

CONSENSOS
Así que a última hora se estarían alcanzando los consensos políticos 
para que esta vez las elecciones generales se convoquen con una ley 
completa y definitiva.

SEGUNDA
¿Y la segunda vuelta?  Está bien que de una vez por todas saquen 
una nueva Ley Electoral, pero quien sabe si solo con eso sea sufi-
ciente. Se ocupa algo novedoso. 

AZULEJOS
Los azulejos realizaron su convención el fin de semana para ungir 
sus nuevos papis del Comité Central. 

CONVENCIÓN
Ahora está convocada la convención de los liberales. La convocato-
ria ha sido hecha por el nuevo CCEPL.

ESTATUTOS
El anterior CCEPL nunca convocó la convención, como mandan los 
estatutos, en la segunda quincena del mes de abril.  

BATALLA
Iván Zelaya, exdiputado liberal, hijo de Roberto Zelaya Echeverría, 
perdió la batalla contra el virus. Se contagió cuidando a su madre 
Martha Medrano, QDDG, quien también murió recientemente del 
mismo padecimiento. 

EMPLEO
Están los obreros viendo que se están quedando sin membresía, 
pues más de 1.5 millones de hondureños están sin empleo a nivel 
nacional. 

CALLE
Y todavía hay sindicatos que quieren aumento al mínimo para que 
tiren más trabajadores a la calle. Y como no hubo acuerdo que lo fije 
el gobierno. 

ATAQUES
Al menos dos equipos de vacunación han sufrido el ataque de delin-
cuentes en varias colonias de San Pedro Sula.

ZEDES
Pues culpa de los diputados faltistas de PL y de Libre, aprobaron la 
reforma a las ZEDES. Aquí es nula la oposición. No hay cosa que no 
quiera el oficialismo que no hagan en esos zooms.

FLETADAS
Imagínense. Cuando las empresas hondureñas están colapsadas, sin 
incentivos y con una tremenda carga encima, lo que aprueban es 
darle más beneficios a las ciudades fletadas de empresas extranjeras. 

Gobierno italiano conoce Plan 
Nacional de Reconstrucción Sostenible

ITALIA. Autoridades del gobier-
no italiano conocieron hoy el Plan 
Nacional de Reconstrucción Sos-
tenible y Sustentable de Honduras, 
sus proyectos prioritarios, así como 
de la solicitud del país para que ha-
ya un acceso equitativo a las vacu-
nas anticovid, informó hoy el canci-
ller Lisandro Rosales luego de una 
reunión en la Cancillería de esa na-
ción europea. 

Además del canciller hondureño, 
en el encuentro participó el minis-
tro de Coordinación General de Go-
bierno, Carlos Madero, la vicecanci-
ller Karen Najarro y el embajador de 
Honduras en Italia, Mariano Jiménez 
Talavera.

En representación del gobierno 
italiano participó la viceministra de 
Asuntos Exteriores y de la Coope-
ración Internacional al Desarrollo, 
Marina Sereni, y su equipo de tra-
bajo.

“Agradecimos al gobierno de Italia 
por el apoyo a Honduras y les mos-
tramos nuestra realidad debido a la 
pandemia y el impacto de los huraca-
nes Eta e Iota; nos prometieron res-
paldo para que en la COP26 se mues-
tre nuestra dramática experiencia por 
los efectos del cambio climático”, am-
plió Rosales en su cuenta de Twitter.

Los delegados del gobierno hondu-
reño reiteraron el agradecimiento del 
país por la asistencia humanitaria que 
brindó Italia durante las emergencias 
ocasionadas por las tormentas de Eta 
e Iota, en noviembre pasado.  

Los representes del Honduras también se reunieron con la secretaria 
general del Instituto Italo-Latinoamericano (IILA).

REAPERTURA DE LA 
EMBAJADA ITALIANA 
En la reunión, además de sociali-

zar el Plan Nacional de Reconstruc-
ción Sostenible y Sustentable, la co-
mitiva hondureña también oficializó 
una solicitud para que se pueda rea-
brir la embajada de Italia en Hondu-
ras o al menos una oficina consular 
con el fin de facilitar, entre otras co-
sas, los trámites que realizan los hon-
dureños que salen a estudiar a esa na-
ción europea.

Italia cerró su embajada en Hondu-
ras en diciembre del 2014. En ese sen-
tido, Rosales explicó que los conna-
cionales que necesitan hacer un trá-
mite con el gobierno italiano deben 
viajar hasta Guatemala, país en don-
de sí tienen embajada, y que en algu-

nos casos deben permanecer en esa 
nación hasta por una semana a la es-
pera de su gestión.

Luego de la reunión con los repre-
sentantes del gobierno italiano, la co-
mitiva hondureña dialogó y partici-
pó con la secretaria general del Ins-
tituto Italo-Latinoamericano (IILA), 
Antonella Cavallari, sobre la conme-
moración de los 30 años de creación 
del Sistema de la Integración Centro-
americana (SICA) y del bicentenario 
de la independencia de los países cen-
troamericanos.

El IILA es un organismo intergu-
bernamental con sede en Roma que 
fue creado en 1966 como una herra-
mienta para fomentar y potenciar las 
relaciones entre Italia y América La-
tina.

JDU-UNAH

Juramenta a auditora interna
La Junta de Dirección Universi-

taria, JDU-UNAH, que preside el 
máster, Carlos Alberto Pérez Ze-
laya, juramentó a la auditora inter-
na de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras, en forma in-
terina. 

El cargo recayó en la máster, El-
sy Lizeth Ramírez Rodríguez, quien 
tiene amplia trayectoria en audito-
ría gubernamental. 

Los actos de juramentación se 
realizaron en el salón de sesiones 
del Consejo Universitario.

El presidente de la JDU, Pérez, 
destacó la vida profesional de Ra-
mírez Rodríguez, como la pues-
ta en marcha en el Alma Máter de 
las funciones del Departamento de 
Control de Calidad y Seguimiento 
de Recomendaciones de Auditoría.

Se realizaron actividades de en-
trenamiento al personal de Audito-
ría contratado para el Hospital Es-
cuela Universitario, mientras esta-

ba en vigencia el Decreto Ejecutivo 
PCM-024-2012.

Supervisión de Auditorías que 
detectaron impactos directos en el 
flujo de efectivo y presupuesto de la 
UNAH, estructuras organizaciona-

les, sistemas informáticos, procesos 
de contratación de recurso humano, 
y controles internos de alto impac-
to coadyuvando con ello a la toma 
de decisiones por parte de las auto-
ridades universitarias, entre otras.

Supervisión de Auditorías que detectaron impactos directos en el flu-
jo de efectivo y presupuesto de la UNAH.
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Quienes estén vacunados con la Sputnik V
tampoco podrán ingresar a Francia

OMS advierte de nuevo virus
más peligroso que el COVID-19

El director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, advirtió 
en rueda de prensa de la posible futu-
ra aparición de un nuevo virus poten-
cialmente más peligroso que el CO-
VID-19.

“No es la última vez que el mun-
do se enfrentará a la amenaza de una 
pandemia. Según las estimaciones 
evolutivas, surgirá un nuevo virus 
que podría ser aún más contagioso y 
más mortal que el virus actual”, su-
brayó Tedros.

“Este es el momento para las ideas, 
el compromiso y el liderazgo audaces, 
para hacer cosas que nunca se han he-
cho antes. Tenemos que elegir una op-
ción: entre la cooperación, la compe-
tencia o la confrontación”, comentó el 
jefe de la OMS. “Si los más atrasados 
son los primeros en recibir ayuda, si 
los más débiles son los primeros en ser 
fortalecidos y si los más vulnerables 
son los primeros en ser protegidos, en-
tonces todos ganamos”, destacó.

Asimismo, informó que al me-
nos 115,000 trabajadores sanitarios 
han muerto por OVID-19 en todo el 
mundo desde que comenzó la pan-
demia.

VACUNACIÓN 
DESIGUAL

Además, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus denunció la “escandalosa 
desigualdad” en la distribución de 
vacunas. Según el funcionario, más 
del 75% de todas las vacunas se han 

Francia se sumó en las últimas ho-
ras a una medida que había adoptado 
España y no dejará ingresar a su terri-
torio a quienes estén vacunados con 
la Sputnik V contra el coronavirus, in-
formaron las autoridades francesas.

El secretario de Estado de Asun-
tos Europeos de Francia, Clément 
Beaune, afirmó que solo “las vacu-
nas autorizadas por la Agencia Eu-
ropea del Medicamento” serán re-
conocidas por el pase sanitario euro-
peo que es espera implementar a par-
tir del 1 de julio.

“Está descartado que viaje a Fran-
cia con una vacuna de cuya protec-
ción no estamos seguros”, dijo Beau-
ne, entrevistado por el canal BFMTV, 
refiriéndose a la vacuna rusa y tam-
bién a la china Sinopharm. “La vacu-
na en este caso no será suficiente, ya 
sea que venga de China, Chile o Hun-
gría... Porque queremos estar seguros 
de que las personas que vienen a Fran-
cia están bien protegidas”, agregó.

El pasado viernes, España anunció 
que abrirá sus fronteras a partir del 7 
de junio a viajeros de todos los países 
que cuenten con la pauta completa de 
vacunación contra el coronavirus. Pe-

El jefe de la OMS instó a los países a donar dosis de vacunas al mecanismo COVAX.

Así lo informó un 
funcionario del 
gobierno francés. 
Tampoco lo podrán 
hacer quienes 
recibieron la de 
Sinopharm. España 
ya había anunciado 
la misma medida la 
semana pasada

ro los argentinos que recibieron las 
dos dosis de la vacuna rusa Sputnik 
V no podrán viajar, por ahora.

Esa decisión va de la mano con la 
pactada por la Unión Europea, que 
planea instalar un pasaporte exclu-
sivo para transitar por su territorio.

Ese certificado COVID-19 europeo, 
que permitirá la libre circulación en-
tre los países de la UE pese a la pan-
demia, entrará en vigencia el 1 de ju-
lio. Será para quienes den negativo a 
tests PCR o de antígenos, para los que 
son inmunes tras sufrir la enferme-
dad o para quienes ya estén vacuna-

dos con las dosis completas contra el 
COVID-19.

Sin embargo, no todas las vacunas 
utilizadas en el mundo servirán para 
obtener el certificado. Todos los paí-
ses de la UE aceptan las cuatro vacu-
nas aprobadas por el bloque: Pfizer/
BioNTech, Moderna, AstraZeneca y 
Johnson&Johnson.

Las autoridades europeas dijeron 
que esta nómina podrá irse amplian-
do a medida que la EMA y la OMS au-
toricen más vacunas. Pero no está cla-
ro aún cuando ocurrirá eso.

Entonces, será decisión de cada 
país aceptar luego a los vacunados 
con la Sputnik o con otra fórmula. 
Francia ya avisó que rechazará a quie-
nes estén inoculados con esos medi-
camentos y así se sumó a lo ya pacta-
do por España.

Pero a diferencia de Francia, Espa-
ña anunció que admitiría a los vacu-
nados con las fórmulas chinas como 
Sinovac (que se aplica mayoritaria-
mente en Chile) o Sinopharm (se apli-
ca sobre todo en Argentina y Brasil), 
ya que aunque no fueron homologa-
das por la agencia europea EMA, sí lo 
fueron por la OMS.

Esta medida de la UE llegó de la 
mano con la postura de abrir sus 
fronteras a los turistas en las próxi-
mas semanas. La condición es que ha-
yan completado el ciclo de vacuna-
ción, con dos dosis en casi todas las 
vacunas existentes, como mínimo ca-
torce días antes de su viaje a Europa.

El pasaporte sanitario se aplica-
rá en 30 países (los 27 de la UE, más 

Islandia, Noruega y Liechtenstein), 
aunque la Unión Europea mantie-
ne conversaciones con otros países 
como Suiza, Reino Unido y Estados 
Unidos, y también con organismos 
internacionales como la OMS y aso-
ciaciones de transporte aéreo para re-
conocimientos recíprocos.

(Tomado de clarin.com)

administrado en solo 10 países. “Un 
pequeño grupo de países que fabri-
can y compran la mayoría de las va-
cunas del mundo controlan el desti-
no del resto del mundo”, se lamentó.

El jefe de la OMS instó a los países 
a donar dosis de vacunas al mecanis-

mo COVAX para que el 10% de las 
poblaciones de todos los países ha-
ya sido inoculada en septiembre, con 
el objetivo de alcanzar el 30% a fina-
les de año.

“Así que hoy pido a los Estados 
miembros que apoyen un esfuer-

zo masivo para vacunar al menos al 
10% de la población de cada país pa-
ra septiembre”, comentó el director 
general de la OMS. Agregó que el ob-
jetivo de la campaña sería la vacuna-
ción de 250 millones de personas en 
países de ingresos bajos y medianos 
en un plazo de cuatro meses, inclu-
yendo a todos sus trabajadores sa-
nitarios. La campaña se extendería 
hasta diciembre con el objetivo de 
inmunizar contra la enfermedad al 
30% de la población de cada país, de-
talló Tedros.

El año pasado, la OMS y otras orga-
nizaciones crearon COVAX, un me-
canismo global destinado a garantizar 
el acceso de los países más pobres a 
las vacunas contra el COVID-19. Sin 
embargo, la iniciativa sigue carecien-
do de fondos suficientes y se ha en-
frentado a una importante escasez de 
suministros.

“Hemos enviado cada una de los 
72 millones de dosis que hemos podi-
do conseguir hasta ahora a 125 países 
y economías”, dijo Tedros, quien la-
mentó que esas dosis solo fueran su-
ficientes para cubrir apenas al 1% de 
las poblaciones combinadas de esos 
países. (actualidad.rt.com)

El pasaporte sanitario se aplicará en 30 países (los 27 de la UE, 
más Islandia, Noruega y Liechtenstein).
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HABLEMOS DE ARTE
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Una prueba 
de mi propio 

chocolate
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Se que hay cosas que son indispensables 
para lograr tener éxito en la vida, como 
el valor de la perseverancia, y no solo 

lo digo como artista, sino también como ser 
humano integral. El caso es que por primera 
vez me encontré con un dato interesante: resul-
ta que la palabra perseverancia proviene del latín perseverantia que 
significa atenerse a algo estrictamente, es decir que si una persona esta 
haciendo algo a pesar de todas las dificultades que surjan, esta siendo 
estricta consigo misma… interesante ¿no es cierto? Nunca había aborda-
do este tema desde ese ángulo.

Siempre he creído sin embargo que la perseverancia junto a su her-
mana gemela llamada paciencia, van agarraditas de la mano otorgando 
galardones a todos aquellos que las adoptan en su vida. 

Cuando pensé en esta palabra “estrictamente” solo recordé a aque-
llos padres de familia que cuando sus hijos están pequeños y hacen sus 
tareas académicas de forma desprolija, arrancan sin piedad la hoja del 
cuaderno y le dicen con voz firme a sus vástagos “vuélvalo a hacer” o 
frases como: “si va a hacer algo, hágalo bien hecho o no lo haga”. Pues 
resulta que el ser perseverante requiere que nosotros desarrollemos un 
“padre” o “madre” interior, que nos regañe y de ser necesario, nos obli-
gue a hacer lo que tenemos que hacer. Ahora bien; 

¿Cómo se prueba que realmente somos perseverantes en algo? Pues 
justamente si ese algo viene “condimentado” con dificultades, por 
ejemplo: si un joven con una sola mirada se agencia del “amor” de una 
muchacha, en realidad, no tuvo que hacer uso de perseverancia… pero 
si en cambio, es rechazado una y otra vez y tiene que hacer uso de mil 
artilugios para conquistar el corazón de su amada, entonces si diremos 
que tuvo que perseverar para lograr su cometido, allí es donde aplica 
aquel conocido refrán: “el que persevera, alcanza” es decir que sin prue-
bas o dificultades, la palabra perseverancia no aplica.

Si somos de las personas que soñamos en grande con cosas difíciles 
o exclusivas, tendremos que comprender que el camino hacia la conse-
cución de nuestras metas traerá consigo dificultades. La perseverancia 
es un valor que tienen TODOS los triunfadores; hasta para graduarse de 
prekínder hay que levantarse todos los días en contra de nuestro deseo 
de quedar envueltos en una cálida cobija en la cama… solo que cuando 
somos niños tenemos a un padre, madre, abuela o tutor que nos obligan 
a hacer las cosas aun cuando no queremos… ellos siempre dicen: “es 
por tu bien” y es una gran verdad. 

Como adultos, no deberíamos de tener a “alguien” externo a nosotros 
que cual ganadero al buey, nos tenga que estar “arriando” para hacer lo 
que sabemos que tenemos que hacer.

Cuando yo era niña, creo que nadie me ganaba en lo remilgosa a la 
hora de comer; era más corto para mí nombrar la comida que me gusta-
ba que la que no toleraba; comprenderán que ese comportamiento me 
trajo muchos problemas, complicaciones y vergüenzas a lo largo de mi 
vida, así que cuando descubrí que mi hija menor venía con mi mismo 
“defecto de fabrica” yo era extremadamente estricta con ella y le decía: 
“no se levanta de la mesa hasta que se coma todo, es por su bien”. 

Hoy pienso en eso y al compararlo con este tema de la perseverancia, 
me doy cuenta que tengo que convertirme en mi misma “madre estric-
ta” y decirme: “no te levantas de la mesa de los deberes hasta que hagas 
lo que tienes que hacer, es por tu bien” … en realidad, me tengo que dar 
un poco de mi propio chocolate.

PD: Gracias a Dios nunca tuve problemas con comer chocolate.

La Asamblea y Junta Directiva de 

Fundación María 

NOTA DE DUELO

Pedimos a Dios por el eterno descanso de 
su alma y expresamos nuestras sinceras 
condolencias a su familia, rogándole el 

Creador les conceda resignación 
por tan irreparable pérdida.

Tegucigalpa, 23 de mayo de 2021

Delmer Urbizo Panting

lamentamos profundamente 
el fallecimiento de quién en 

vida fue un excelente fundador, 

VIENA. (EFE). – Una sociedad 
moderna y laica que busca con-
suelo y esperanza en la divinidad 
durante la pandemia. Ese es el 
punto de partida de una exposición 
del Museo de Historia del Arte de 
Viena que analiza cómo diferentes 
civilizaciones han buscado el con-
tacto con los «poderes superiores» 
para afrontar crisis a lo largo de la 
historia.

«Nos dimos cuenta de que 
durante el primer confinamiento 
la gente depositaba velas en la 
Columna de la Peste -que recuerda 
una mortal epidemia que azotó la 
capital austríaca en el siglo XVII- 
para intentar conectar con los 
‘poderes superiores’ y de ahí surgió 
la idea», explica a Efe Gerlinde 
Gruber, comisaria de la exhibición.

Ese fue el detonante de una 
muestra que recoge 89 piezas que 
recorren cientos de años de la his-
toria de diferentes civilizaciones de 
todo el planeta.

«Los objetos están colocados 
de manera que generan un diálogo 
entre ellos, tanto a nivel histórico 
como cultural», señala Rudi Risatti, 
otro de los comisarios del proyec-

ARTE

Buscando a Dios en la pandemia o el arte 
como vía de tener consuelo divino

to.
La exhibición, que se inauguró el 

18 de mayo y estará abierta hasta el 
18 de agosto, cuenta con tres salas: 
la primera dedicada a los elemen-
tos de la naturaleza, una segunda 
que explora las figuras de la ley, 
símbolos históricamente cercanos 
a los dioses; y una tercera que 
muestra las formas -como bailes y 
rituales- en las que la humanidad 
ha tratado de conectar con esos 
«poderes superiores».

Un ambiente de reflexión
Al entrar, un gran traje que 

representa el elemento del aire 
-diseñado por el artista austríaco 
Ernst Fuchs- da la bienvenida a los 
visitantes a un espacio con techos 
altos y luz tenue, que hace destacar 
a las piezas de la colección.

Frente a él se encuentran el 
óleo con un paisaje tormentoso 
de Rubens con Júpiter, Mercurio, 
Filemón y Baucis, que ilustra la 
fuerza de la naturaleza; y una 
representación del demonio de la 
tormenta O’ma, de origen brasile-
ño, conocido por transmitir plagas 
a los humanos para defender los 
bosques.
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ESPECIAL DÍA DEL PERIODISTA

Es una verdadera experta 
en el área de la comunica-
ción: escritora, motivadora, 
conferencista internacional, 
entre otros. Es la CEO de 
ComunicArte, empresa familiar 
dedicada a las relaciones públi-
cas y a capacitaciones.

 Sus hijos – Marisa (licen-
ciada en Comunicación y 
Publicidad), Camila, (abogada) 
y Miguel Roberto (estudiante 
de Ingeniería en Sistemas), 
afirman que su madre es una 
mujer emprendedora y la 
definen como una guerrera, 
que sabe que, de la mano de Dios, nada es 
imposible.

Hemos visto cómo ha luchado por salir 
adelante en una sociedad en la cual es muy 
difícil emprender, ella lo ha logrado y ha 
posicionado a ComunicArte entre una de las 
empresas más buscadas.

Es una jefa asertiva. Escucha nuestras opi-
niones y reconoce que cada uno en el equi-
po tiene sus fortalezas y sus áreas de mejora. 
Nos impulsa cada día a ser mejores y nos 
imparte a través de su experiencia para el 
legado que un día heredaremos a través de 
ComunicArte .

“Hemos sido testigos fieles, como a través 
de sus 33 años de experiencia en el área de 
comunicaciones y de Relaciones Públicas ha 
podido impactar la vida de muchas personas 
que día con día llegan a ella con distintas 
necesidades”.

Ahora, como escritora -- posee ya cuatro 
obras y recientemente lanzará su Breviario 
Digital -- ella ha logrado impactar no solo en 
Honduras, sino a nivel internacional y a tra-
vés de sus conferencias, con temas comuni-
cacionales y motivacionales, ha logrado abrir 
espacios en universidades como Bolivia y 

Destacadas periodistas 
que brillan junto a sus hijos

En Honduras hay muchas profesionales del periodismo que se han 
ganado a pulso ser la voz femenina de la noticia en los medios de 
comunicación y el rostro de la publicidad, hoy al conmemorarse el 

Día del Periodista, destacamos a dos de ellas. 
Se trata de Lucía Alvarado y Patricia Arias, quienes además de desempe-

ñar su papel de periodistas con valentía y liderazgo, destacan también en su 
rol de madres.

Es sin duda una de las voces 
radiales más conocidas del país, 
que por más de tres décadas se 
escuchó a través de HRN, trans-
mitiendo con profesionalismo 
las noticias más importantes del 
acontecer nacional, granjeándo-
se así el respeto y credibilidad 
del auditorio. 

Hoy, ya fuera de esa casa de 
radio, donde se destacó por su 
dedicación y responsabilidad en 
el ejercicio de profesión, Lucía 
continúa haciendo lo que le 
apasiona: Informar de manera 
objetiva, a través de su noticiero “Acontecer 
Informativo Honduras”.

Junto a su hija, Lucía Santamaría, transmiten 
de forma digital, a través de las redes sociales, 
logrando atraer a su audiencia con su manera 
única de informar.

“Luciíta” afirma con orgullo que a su madre 
le apasiona ser periodista, pero también le apa-
siona ser madre, por lo que admira la manera en 
que supo combinar ambas facetas sin descuidar 
ninguna. 

Y ya entrando en lo profesional, fueron 33 
años difíciles en los que mi madre tuvo que 
luchar contra muchas cosas, entonces admiro 
esa lucha permanente, ese amor, entrega y 
pasión por el periodismo, esa dedicación por 
informar de manera objetiva y veraz .

Trabajar juntas se dio naturalmente, porque 
desde siempre hemos andado juntas, el único 
momento en que nos separábamos era cuando 
“Luciíta” estaba en el colegio o la universidad”, 
dice la reconocida periodista

Romper esquemas, ha sido el mayor reto que 
les ha tocado asumir, cuando Lucía Alvarado 
inició todavía eran pocas las mujeres ejerciendo 
el periodismo, pero ahora ve un gran ramillete 
de grandes periodistas mujeres realizando este 
apasionante trabajo, sin temor a nada y eso la 
llena de orgullo. 

Por si fuera poco, ambas son un ejemplo de emprendedurismo y versatili-
dad, al ejercer su carrera en forma independiente y fundar su propia empre-
sa. 

Hoy, estas destacadas periodistas gozan del reconocimiento de los hon-
dureños y sobre todo de sus hijos, quienes encantados por su brillante tra-
yectoria profesional decidieron seguir sus pasos, y es así que actualmente 
ambas realizan su labor de la mano de sus vástagos.

LUCÍA ALVARADO: Desde que mi hija estaba en 
mi vientre escuchaba el trabajo que yo realizaba

Su programa es un medio digital por redes 
sociales. Este es el fruto de una gran simbiosis 
entre madre e hija que comenzó cuando Lucía 
hija estaba en el kínder después de las dos de la 
tarde empezaban a cubrir algunas fuentes y la 
sentaba en una silla.

En su filosofía de trabajo no hay jefa, ni sub-
alternos. Son un equipo de colaboradores, pero 
tener una mentoría como la de Lucía Alvarado 
no tiene precio, se aprende todos los días y lo 
mejor es la disponibilidad de enseñar y de tra-
bajo que inspira , expresa su hija.

Hablan con mucho orgullo la una de la otra: 
“Lucía Alvarado como madre lo es todo, ¿a qué 
me refiero? A que no solo toma el papel de 
madre, sino que también es esa mejor amiga, 
confidente y consejera de vida para sus hijos. 
La miro como una mentora, a lo largo de sus 33 
años de trabajo”. 

Por otra parte, la orgullosa madre afirma: 
Desde que estaba en mi vientre escuchaba el 
trabajo que yo realizaba, creo que desde ese 
momento le interesó y luego es mi eterna com-
pañera desde muy pequeñita, fue captando y 
siempre me sorprendía con unas opiniones bien 
fundamentadas, con argumentos sólidos.  Creo 
que mi hija es muy inteligente, hace un trabajo 
excepcional y estoy muy orgullosa de ella, con-
cluye la experimentada periodista.

PATRICIA ARIAS: Trabajar con mis hijos es 

una gran satisfacción y agradecimiento a Dios

Chile para impactar en los nuevos profesio-
nales del periodismo y carreras afines.

Para Patricia Arias trabajar con sus hijos 
es una satisfacción que le convence cada 
día más que cuando Dios es el centro de 
una familia, es entonces cuando todo parece 
encajar.

Siento una satisfacción llena de agrade-
cimiento porque ellos serán quienes junto a 
sus hijos continúen un legado, que de inicio 
no ha sido fácil, pero que hemos innovado 
y crecido aún en medio de la adversidad y 
esto indica que somos unidos y fuertes”.

Entre los planes que tienen a futuro está 
el convertirse en una empresa referente de 
las relaciones públicas a nivel internacional.

“Por lo que, ya formamos parte de empre-
sas en Centroamérica y Latinoamérica, con 
las cuales trabajamos en apoyo con temas 
que exigen de estrategia en relaciones públi-
cas y en el área de conferencias internacio-
nales”.

“Paty” ya ha sido nombrada como con-
ferencista internacional por la Asociación 
Mexicana de Speakers y Agentes 
Capacitadores, por lo que da gracias a Dios 
por tan destacado nombramiento. 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Que adjudica.
 11. Letra griega, equivalente a 

nuestra “i”.
 12. Pastor siciliano amado por 

Galatea.
 14. Disco fonográfico de vinilo 

de larga duración y 30 cm de 
diámetro.

 16. Se dice del indio que estaba 
al servicio personal de los 
españoles en algunos países 
de la América Meridional.

 17. A tempo.
 18. Venía de arriba hacia abajo 

por acción del propio peso.
 20. Está encendido.
 22. (... Magna) Obra cumbre de 

Raimundo Lulio.
 23. General.
 26. Macizo montañoso del 

Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 27. Esposa de Jacob, madre de 
Leví.

 28. Cuento, relato.
 29. Sonido agradable al oído.
 30. Cólera, enojo.
 31. Vigésima tercera letra del 

alfabeto griego.
 32. Aseguraría la silla apretando 

las cinchas.
 33. Símbolo del Europio.
 34. Apócope de papá.
 35. Pequeña isla de las rías 

gallegas.
 38. Mostré alegría con el rostro.
 41. Joven de la familia de los 

Montescos, enamorado de 
Julieta.

 43. Piedra puesta para pasar un 
río o arroyo.

 45. Elevas oración.
 46. Yunque de plateros.
 48. Apócope de cinematógrafo.
 49. (La ...) Ciudad del Perú.
 50. Arrimo de espaldas.

Verticales
 2. Prefijo que en algunas voces 

tiene el valor de “dos”.
 3. Alhaja.
 4. Lagarto insectívoro de zonas 

áridas de California.
 5. Dinamarquesa.
 6. Rajar madera en el sentido 

de las fibras.
 7. Arbol venezolano de 

madera imputrescible.
 8. Unidad de fuerza.
 9. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
 10. Instrumento usado para 

apreciar la cantidad de álcali 
contenido en los carbonatos 
de sosa o de potasa.

 13. Digno de eternizarse.
 15. Dar a luz.
 17. Despedida.
 19. Patriarca hebreo, hijo de 

Abraham y padre de Jacob 
y de Esaú.

 21. Arista (filamento).
 23. Aten, líen.
 24. Cierto liquen que vive en las 

rocas bañadas por el agua 
del mar.

 25. Loa, alabanza.
 35. Nombre de varón.
 36. Centauro al cual mató 

Hércules por intentar violar 
a su mujer Deyanira.

 37. Preposición “debajo de”.
 38. Iniciales que aparecen en 

las recetas médicas.
 39. Rey de Egina, hijo de 

Júpiter.
 40. Diosa egipcia de la fertilidad 

y la maternidad.
 42. Metal precioso.
 44. Hija de Cadmo y Harmonía.
 46. Interjección ¡Tate!.
 47. Especie de violoncelo 

siamés.
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MADRID, ESPAÑA (AFP).- 
Una universidad española reactivará 
después de años interrumpido un estu-
dio del ADN de los restos de Cristóbal 
Colón para esclarecer el misterio sobre 
el origen del explorador, anunció este 
miércoles el experto encargado del 
proyecto.

¿Colón era genovés como apuntan 
la mayoría de los historiadores? ¿O 
puede que fuera catalán, portugués, 
gallego...? Las hipótesis son todavía 
muchas, desde la muerte en 1506 del 
navegante que llegó a América en 
1492, descubriendo un nuevo mundo 
para los europeos.

En principio los resultados del estu-
dio se harán públicos el 12 de octubre, 
aniversario de su llegada a América, 
anunció este miércoles el profesor 
de medicina legal de la Universidad 
de Granada, José Antonio Lorente, 
durante una rueda de prensa en esta 
ciudad de Andalucía (sur).

En 2003, este doctor hizo exhumar 
los restos atribuidos a Colón en la ca-
tedral de Sevilla y empezó a analizar 
su ADN, pero suspendió el estudio dos 
años después porque la tecnología de 
la época no permitía obtener mucha 
información y, por contra, empleaba 
mucho hueso que ya se hallaba en un 
avanzado estado de degradación.

“No estábamos consiguiendo resul-
tados y estas piezas tienen un valor in-
calculable. Vamos a preservarlas para 
cuando haya una mejor tecnología”, 
como ocurre ahora, explicó Lorente.

Esos restos serán comparados con 
otros huesos de la misma época que, 
según varias hipótesis, pertenecían al 
hijo y al hermano de Colón. También 
se compararán con las muestras gené-
ticas de personas actuales que, según 
teorías alternativas a la de su origen 
genovés, serían descendientes suyos.

Conservados en una cámara fuerte 
de la Universidad de Granada, los 
restos atribuidos al navegante, su hijo 
Hernando y su hermano Diego serán 
analizados en colaboración con la 
Universidad de Florencia en Italia y 
la Universidad del Norte de Texas en 
Estados Unidos.

Aunque desea y espera conseguir 
resultados “totalmente concluyentes”, 
Lorente reconoció que “no es seguro 
que se pueda obtener ADN de todos los 

para llegar a una conclusión”.
“El caso es tratar de ofrecer toda la 

información posible para que los histo-
riadores y los expertos la interpreten”, 
añadió el profesor.

Se reactiva un estudio 
para esclarecer 

el origen de 
Cristóbal Colón
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

MONTEVERDE
Entre Bulevar Hacienda, 
Villa Olímpica, mono-
ambiente L. 4,500.00 
(agua, luz ). Aparta-
mento: dormitorio, sala, 
cocina lavandería, baño, 
tanque L.5,300.00,  con 
agua, luz, L. 6,000.00. 
Cel. 3218-4622.

APARTAMENTO
 COL. KENNEDY

Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, circuito 
cerrado, sólo una per-
sona, Lps, 4,000.00 ó 
4,300.00, con vehículo. 
Watssap: 8734-0245.

RENTA 
APARTAMENTO 

COLONIA GODOY
Calle principal, comple-
tamente nuevos, dise-
ñados para su comodi-
dad, incluye servicios 
de  agua, luz y cable.
9803-4619,  3207-3652.

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.

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

Cerca Fuerza Aérea, 
cocina con mueble, 
amplia sala, 2 habita-
ciones, baño, 
área lavandería, circuito 
cerrado  Lps 6.500.00. 
Cels: 9986-2893,  
9924-9615
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0 
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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.

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

HONDA FIT 2019 
SPORT 

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

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

En venta, cabina y 
media, versión De-
sert Runner, año 
2013, automático, 
4x2, 78,500 millas, 
todas las extras, de 
fábrica, excelentes 
condiciones. Precio 
Lps. 280,000.00. In-
teresados llamar al 
Cel. 8939-6973.

MITSUBISHI FUSO 
2019

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

2019
Línea de lujo, 15,000 
kilómetros, comprado 
en agencia, 33 pasa-
jeros. Cel. 9982-8861 
IDWeb:000000

HABITACION 
AMPLIA

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

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

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.

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.

KASANDRA 
MULTISERME

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

GRUPO PDH 
REQUIERE

Personal para 
servicio al 
cliente y bode-
gueros, secun-
daria compe-
ta, excelente 
presentación. 
Enviar curri-
culum: pla-
zas2021hn@
gmail.com
Via WhatsApp 
8922-4509.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, bachilleres, 
peritos, impulsado-
ras, recepcionistas, 
bodegueros, audito-
res, display, enfer-
meras, cajeros, call 
center, mecánicos 
automotriz, mese-
ros. Tels. 2220-5671, 
9582-2874.

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.

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

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

COL. ARTURO
 QUEZADA

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

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.

SE ALQUILA O 
VENDE

Número de taxi. 
Celular: 3173-2664.
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La gran temporada realizada 
por Albert Elis en el Boavista de 
Portugal, no ha pasado inadver-
tida para varios clubes europeos 
que se han fijado en el catracho, 
uno de ellos es el Celtic de Esco-
cia. Según el prestigioso medio 
Daily Record Sports, el equipo 
luso estaría valorando al ata-
cante en 10 millones de euros. JL

SERGIO RAMOS FUERA
DE SELECCIÓN ESPAÑOLA

OLIMPIA MANDA
EN EL 11 IDEAL

La Liga Nacional dio a co-
nocer el 11 Ideal del torneo 
Clausura 2020-2021, del que 
sobresalen siete jugadores y el 
técnico Pedro Troglio, del cam-
peón Olimpia, el resto lo con-
forman futbolistas de Motagua, 
Real España y Honduras de El 
Progreso.

El gran trabajo de los jugado-
res blancos durante toda la tem-
porada, donde fueron punteros 
de su grupo, luego ganaron las 
vueltas al Real España y se adju-
dicaron el campeonísimo al ser 
los mejores de la liguilla, llevó a 
los directivos de la Lina a nom-
brarlos en el 11 Ideal.

La selección española irá a la 
Eurocopa sin su emblemático ca-
pitán Sergio Ramos. Las lesiones 
han llevado al seleccionador Luis 
Enrique Martínez a dejar fuera al 
central de la lista anunciada este 
lunes, aunque le dejó la puerta 
abierta para el futuro.

“He decidido que no esté en esta 
lista porque no ha podido compe-
tir esta temporada, especialmente 
desde enero”, dijo Luis Enrique 
este lunes al dar la lista para el tor-
neo continental, aplazado un año 
en 2020 debido a la pandemia de 
COVID-19 y que se celebrará del 11 
de junio al 11 de julio.

Fabián Coito, técnico de la 
selección de Honduras dio a co-
nocer la nómina de 23 futbolistas 
que integrarán el equipo nacional 
que buscará ganar la Liga de Na-
ciones de la Concacaf.

De los 23 elegidos por Coito, 
nueve jugadores militan en el ex-
tranjero, como ser Kevin Álvarez 
(Norrkoping, Suecia), Maynor 
Figueroa (Dynamo, MLS), Alex 
López (LDA, Costa Rica), Boniek 
García (Dynamo, MLS), Bryan 
Acosta (Dallas, MLS), Rigoberto 
Rivas (Reggina, Italia), Jonathan 
Rubio (Chaves, Portugal), Alberth 
Elis (Boavista, Portugal), Romell 
Quioto (Montreal, MLS) y An-
thony Lozano (Cádiz, España).

El resto son jugadores de Liga 
Nacional, donde sobresalen ocho 
jugadores de Olimpia, dos de Real 
España y tres de Motagua.

Ellos son: Luis López (Real 
España), Edrik Menjívar y Alex 
Güity; Maylor Núñez, Johny Leve-
rón, Elvin Casildo, Ever Alvarado, 

Marcelo Pereira, Diego Rodrí-
guez.

Deiby Flores, Edwin Rodríguez, 
Jhow Benavídez, y Walter Mar-
tínez.  

El equipo catracho que ayer 
inició su preparación en San 
Pedro Sula, es uno de los cuatro 
semifinalistas del torneo y en-
frentará a Estados Unidos por el 

pase a la final el jueves 3 de junio 
en el Sports Authority Field de la 
ciudad de Denver, de avanzar se 
medirá en la final al ganador de la 
llave entre México y Costa Rica.

Se presume que la misma lista 
para jugar el Final Four de Conca-
caf ante Estados Unidos es tam-
bién para el amistoso ante México 
el 12 de junio en Atlanta. HN

LOS 23 ELEGIDOS
POR COITO

“Duele no representar a tu 
país, pero hay que ser sincero y 
honesto”, afirmó Ramos en un 
mensaje en sus redes sociales.      
AFP/MARTOX

El Equipo Ideal del 
Torneo Clausura 2020-
2021 lo conforman,

PORTERO: Edrick 
Menjívar (Olimpia).

DEFENSAS: Johnny 
Leverón (Olimpia), 
Getsel Montes (Real 
España) y Marcelo Pe-
reira (Motagua).

VOLANTES: Deybi 
Flores (Olimpia), Ger-
mán Mejía (Olimpia), 
Edwin Rodríguez 
(Olimpia), Michael Chi-
rinos (Olimpia), Walter 
Martínez (Motagua).

DELANTEROS: 
Jerry Bengtson (Olim-
pia) y Eduardo Rotondi 
(Honduras de El Pro-
greso). HN

LO VALORAN EN
10 MILLONES
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El entrenador de Marathón, Héctor Vargas, habló de la rea-
lidad del fútbol hondureño mostrando su preocupación por la 
falta de crecimiento.

´´El fútbol hondureño está decreciendo mientras otros paí-
ses como Panamá y Costa Rica se hacen más fuertes, con Méxi-
co y Estados Unidos ni podemos compararnos porque la brecha 
es muy grande´´, dijo Vargas. 

´´Es muy difícil poder competir después de estar tanto tiem-
po parado, se necesita trabajo para poder ser fuerte y cuando 
las pretemporadas duran 20 días se nota, pero acá le echamos la 
culpa a los preparadores físicos´´, dijo Vargas al programa Vis-
tazo Deportivo.

Agregó que muchos jugadores tienen que jugar en ligas es-
tadounidenses en tiempos de vacaciones para poder sostener a 
su familia.

´´Varios futbolistas se van a Estados Unidos a jugar para po-
der sostener a las familias en las vacaciones porque son días 
complicados, estas son situaciones que tenemos que cambiar en 
el futuro´´.

La continuidad de Vargas en Marathón ha sido noticia, ya 
que nadie del club lo ratificó en el cargo dando lugar a las espe-
culaciones, situación que tiene molesto al estratega que dijo que 
ahora les va exigir todo a los directivos.

´´El torneo pasado solo había dos semanas de diferencia en-
tre un torneo y otro, por lo que había quedarse con lo que tenía-
mos, pero si queremos competir tienen que venir nuevas con-
trataciones, no ajusta con los jóvenes para pelearle a equipos 
que han realizado una gran inversión, si los directivos no pue-
den cumplir que den un paso al costado, a lo mejor alguien lo 
puede hacer mejor. Es lindo dar la vuelta con la copa y decir soy 
campeón, pero, sin embargo, es terrible ver que no les cumplen 
a los futbolistas. Los jugadores así no rinden porque tienen mu-
chos problemas para mantenerse a sus familias, no están tran-
quilos´´.

´´Las cosas tienen que decirse como son para que ellos cum-
plan, Denovan Torres habló en una ocasión y lo cuestionaron, 
pero las cosas tienen que decirse´´.

Vargas, dijo que no va a arriesgar el prestigio que tanto le ha 
costado ganar, ya que cuando las cosas no se logran es el único 

Una gran actuación del delantero hon-
dureño Júnior Lacayo, le estaba dando el tí-
tulo al Comunicaciones frente al Santa Lu-
cía Cotzumalguapa, sin embargo, en el tra-
mo final dejaron escapar el campeonato pe-
se a ganar 5-2.

Santa Lucía había ganado la ida 4-0, pero 
merced a tres tantos de Lacayo, más las ano-
taciones de Royón y Robles los ́ ´cremas´´ 
ponían el marcador global 5-4 a favor del 
equipo del catracho a los 75 minutos.

Sin embargo, cuando Comunicaciones 
ya festejaban el título en tiempo adicional, 
Tales y Miranda marcaron para Santa Lu-
cía para poner cifras definitivas 6-5 y de esta 
manera conquista su primer campeonato en 
la liga guatemalteca.

Pese a la gran actuación de Lacayo, Co-
municaciones se queda con las manos va-
cías. En Santa Lucía fue titular el hondure-
ño Santos Crisanto que tuvo una destacada 
temporada y ya está en la mira de los gran-
des. JL

“GRINGOS” CON TODO EL 
ARSENAL ANTE HONDURAS

La selección de Estados Unidos afrontará la semifinal de la Liga 
Concacaf ante Honduras con todas sus estrellas. Según la lista que dio 
a conocer el técnico Gregg Berhalter, aparecen dos jugadores que ac-
túan en la liga española, cinco en la Bundesliga alemana, cuatro en la 
Premier League de Inglaterra, uno en Portugal, otro en Francia y uno 
en Italia.

De la MLS solo hay cinco futbolistas de los 23 llamados por Berhal-
ter. Y también hay otros jugadores convocados que pertenecen a ligas 
de menor perfil, con la de Turquía o Suiza.

“Estamos emocionados de reunir a este grupo mientras competi-
mos para ganar el trofeo de la Liga de Naciones. Ha sido un gran año 
para nuestro grupo de jugadores, con éxitos sin precedentes, al ganar 
múltiples campeonatos de liga y copa. Nuestro enfoque ahora es con-
tinuar con este éxito en la selección”, explicó el estratega gringo.

En la nómina resaltan futbolistas como Christian Pulisic, volan-
te del Chelsea inglés que en los próximos días disputará la final de la 
Liga de Campeones de Europa. También Serginho Dest del Barcelo-
na, Gio Reyna del Borussia Dortmund y Tim Ream del Fulham inglés, 
entre otros.

Honduras y Estados Unidos se enfrentarán en torneo Final Four de 
Concacaf el jueves 3 de junio, duelo que se jugará en el Sports Autho-
rity Field de la ciudad de Denver.

Además, el equipo de las barras y las estrellas tiene pactado para el 
14 de junio jugar un amistoso contra Costa Rica.

Lista de convocados de EE.UU.
Porteros (3): Ethan Horvath (Club Brugge/BEL), David Ochoa (Re-

al Salt Lake, MLS), Zack Steffen (Manchester City/ENG).
Defensas (8): John Brooks (Wolfsburg/GER), Reggie Cannon 

(Boavista/POR), Sergiño Dest (Barcelona/ESP), Mark McKenzie 
(Genk/BEL), Matt Miazga (Anderlecht/BEL), Tim Ream (Fulham/
ENG), Antonee Robinson (Fulham/ENG), DeAndre Yedlin (Galata-
saray/TUR).

El delantero del Chelsea, Christian Pulisic estará 
ante los hondureños.

Volantes (6): Kellyn Acosta (Colorado Rapids, MLS), Tyler 
Adams (RB Leipzig/GER), Sebastian Lletget (LA Galaxy/MLS), 
Weston McKennie (Juventus/ITA), Yunus Musah (Valencia/ESP), 
Jackson Yueill (San José Earthquakes).

Atacantes (6): Brenden Aaronson (Red Bull Salzburg/AUT), 
Christian Pulisic (Chelsea/ENG), Gio Reyna (Borussia Dortmund/
GER), Josh Sargent (Werder Bremen/GER), Jordan Siebatcheu 
(Young Boys/SUI), Tim Weah (Lille/FRA). HN

POR MI PRESTIGIO ES TIEMPO
DE PEDIR Y EXIGIR: VARGAS

que asume las culpas y considera que la dirigencia no le recono-
ce sus logros.

Explicó que, ́ ´ahora las cosas tienen que cambiar por mi 
prestigio y mi familia, tengo que pedir y exigir porque después 
cuando las cosas no salen bien, yo soy el único culpable. Ten-
go la obligación de exigir mejores extranjeros, un extranjero de 
Olimpia y Motagua que no juega, gana más que los cuatro de 
Marathón, si queremos ser competitivos tenemos que invertir, 
en estos torneos que pasaron la pandemia justificaba todo´´.

´´No puedo tirar el prestigio que me he ganado, cuando tomé 
Marathón no clasificaba, ni ganaba nada, voy a exigir todo pa-
ra ser competitivo, tengo un presupuesto limitado y un montón 
de cuestionamientos como que odian al club, no hubo reconoci-
miento de parte del club y eso no puede ser´´. JL

Vargas es del criterio que para competir hay que 
hacer una buena inversión en el Marathón.

DEFINIDOS SEMIFINALISTAS
DEL TORNEO SUB-18

Finalizadas las vueltas regulares del tor-
neo Invitacional Sub-18 de la Fenafuth, ya se 
conocen a los equipos que jugarán las semifi-
nales del certamen.

En el desarrollo de la quinta fecha Mara-
thón goleó 4-2 al Atlético Choloma y terminó 
primero de su grupo con ocho puntos, en se-
gundo lugar quedó Real España pese a perder 
4-2 ante Vida, tanto “aurinegros” como “ro-
jos” igualaron con cinco puntos y pasando los 
sampedranos por diferencia de goles.

En la zona centro fue más reñida la dispu-
ta, Lobos, Olimpia y Motagua terminaron con 

nueve puntos, avanzando los “universitarios” 
y “leones” por la diferencia de goles.

Los resultados de la quinta fecha del cen-
tro, Motagua derrotó 4-0 a Real de Minas y 
Olimpia 3-1 a Juticalpa.

Los encuentros para definir a los finalis-
tas del certamen se jugarán este sábado 29 de 
mayo en el Hotel de Selecciones de la Fena-
futh, ubicado en la ciudad de Siguatepeque 
y los cruces son Marathón-Olimpia y Lo-
bos-Real España.

Y la gran final se jugará el 5 de junio en una 
cancha todavía por definir. HN

Olimpia es de 
los semifina-
listas en el tor-
neo Invitacio-
nal Sub-18 de 
Fenafuth.

RUBILIO CASTILLO LANZA 
SU PROPIA LÍNEA DE ROPA

El exdelantero de Motagua, 
ahora en el Royal Pari de la pri-
mera división boliviana, utili-
zó las redes sociales para lan-
zar al mercado su propia línea 
de ropa “CR9” cuyas prendas 
ya están a la venta en Hondu-
ras y Bolivia.

De momento el atacante so-
lo ha puesto a la venta camise-
tas, pero en las próximas ho-
ras estarán disponibles gorras, 
calzonetas y otro tipo de ar-
tículos.

Castillo, explicó que la idea 
Rubilio Castillo se hizo empresario de la moda.

ción. El futbolista es uno de los grandes ído-
los de Motagua. JL

de esta línea de ropa es algo similar a los de-
portivos y espera que tenga mucha acepta-

HONDUREÑO CRISANTO
CAMPEÓN EN GUATEMALA

Santos Crisanto, jugador del San-
ta Lucía, campeón chapin. 
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HOY CELEBRAMOS quienes nos dedicamos a informar el Día del Pe-
riodista. Una profesión extraordinaria que me ha permitido desarrollar la 
comunicación de masas en deportes y noticias generales, por más de me-
dio siglo.

SIENDO UN muchacho a punto de salir de la educación primaria incur-
sioné en periodismo escrito colaborando en mis vacaciones con un perió-
dico que se editaba en Olanchito, Yoro, que se llamaba “La Carcajada”, su 
dueño Felipe López “La Pecadora”, con gran sentido del humor. Eran noti-
cias (chismes) de los campos bananeros de “Costa Arriba”.

ESCRIBÍA DESDE ELIXIR, Colón, en donde mi padre, Sotero Vélez 
Cruz, era capitán de mantenimiento de las líneas del ferrocarril de la Stan-
dard Fruit Company. Se les conocía como “cusucos”.

CUANDO ME MANDARON a estudiar a La Ceiba en el Manuel Bo-
nilla, me vinculé a compañeros que les gustaban las noticias deportivas co-
mo “Cabeto” Martínez (QDDG). Oswaldo Ramos Soto y Abraham Mejía 
entre otros.

RADIO EL PATIO de Gregorio Irías (don Goyo) tenía a Óscar Medi-
na (QEPD), manejando los deportes y noticias, cuando se fue a vivir a New 
York, se quedó al frente Abraham Mejía, que sigue en esa empresa que ma-
neja Rodolfo Irías, ahora con televisión incluida.

EN ESE TIEMPO, más de me-
dio siglo, me daban la oportuni-
dad de mandar los resultados de 
los partidos del extranjero. Logra-
ba copiar particular los de España, 
en la onda corta sintonizaba Radio 
Exterior, La Voz de La Víctor de 
Costa Rica o Radio Nuevo Mun-
do de Guatemala. Cómo cambian 
los tiempos, mucha sabiduría de 
quien dijo: “lo permanente en es-
ta vida son los cambios, además de 
la muerte”.  

ME ALEGRO DEL reconoci-
miento de los egresados de perio-
dismo del CURN (de aquel tiem-
po) hace 30 años para la licenciada Patricia Murillo, por su concurso con 
la cátedra que ha venido brindando. Muy merecido para la “Lic.” Patricia.   

CARLOS BERNÁRDEZ, delantero de Platense, ha firmado, con Real Es-
paña. Buena contratación que llenará el vació que tiene la “máquina”, aun-
que contrató a Ramiro Iván Rocca, que jugaba en Guatemala, sus goles no le 
ajustaron para llegar más allá de lograr el primer lugar del Grupo A. ROC-
CA, COMO se dice popularmente, se vio como el “Llanero Solitario” y “una 
sola golondrina no hace verano”. Y de lo pesado de una roca para empujar 
el balón a las redes contrarias finalizó, dijeron varios periodistas deporti-
vos como una inocente “piedrecita” que al final no hizo daño a nadie. Con 
el apoyo de Bernárdez puede reverdecer sus palmares para Real España.

OLIMPIA logró su propósito ante Motagua a quien lo dejó “encuneta-
do” el miércoles anterior en los lanzamientos de tiros penal. El cuadro “me-
rengue” alcanzó de la mano de Pedro Troglio su tercer título consecutivo, 
llegando a su copa 33.

LOS TRIUNFOS TIENEN muchos “padres”, pero los fracasos son 
“huérfanos”. Eso está sucediendo con Diego Martín Vázquez, a muchos ya 
se les olvidó que el otrora arquero, realizó una gran labor logrando muchos 
títulos para Motagua, como su entrenador.

DESPUÉS DEL partido ante Olimpia con cuyo resultado (penales) el 
“viejo león” rugió y fuerte en el Nacional en donde las vacías graderías fue-
ron testigos (mudas) de su triunfo. Ese hecho ha provocado una reacción 
en cadena de los aficionados quienes, en su mayoría, están solicitando la 
salida de Diego, aduciendo “ya terminó su ciclo”.

LO DE MÁS VALE “viejo conocido, que nuevo por conocer” yo lo apli-
caría en este caso de Motagua. Traer a un entrenador, tendría que llegar a 
armar un nuevo equipo, es mejor que lo haga con quien ya tiene una estruc-
tura bien armada, en lo que se refiere a sus asistentes del cuerpo técnico.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y usted cómo cree que nos irá, con los juegos ofi-
ciales de la bicolor? 

Jesus29646@yahoo.com  

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

EN TRES  MINUTOS 
RESOLVIÓ DESCHAMPS
CON BENZEMA

PARÍS (AFP). 
El delantero del 
Real Madrid 
Karim Benzema 
reiteró su “or-
gullo” por haber 
sido llamado de 
nuevo por Didier 
Deschamps tras más de cinco años 
de ausencia con los Bleus, en una 
entrevista a L’Equipe en la que ex-
plica que en “tres minutos” de dis-
cusión con el seleccionador “todo 
volvió a ser como antes”.”Siempre 
me he llevado bien con él y, al cabo 
de tres minutos, todo volvió a ser 
como antes”.

SEIS MESES
DURÓ MANDZUKIC
EN MILAN 

ROMA (AFP).  
El delantero 
croata Mario 
Mandzukic se 
despidió del 
Milan ayer tras 
finalizar su 
contrato de seis 
meses, agradeciendo a los Rosso-
neri la oportunidad, aunque casi no 
ha tenido ocasión de jugar.

El croata de 36 años solo sumó 
once partidos, dos como titular, 
para menos de 300 minutos totales 
disputados sin marcar goles. 

SELECCIÓN 
ITALIANA RECIBE
SEGUNDA DOSIS
DE VACUNA

ROMA (EFE). Los jugadores 
de la selección italiana recibieron 
ayer, en hospitales de Roma y 
Milán, la segunda dosis de la va-
cuna contra el coronavirus con la 
mirada puesta en la Eurocopa, que 
comenzará el próximo 11 de junio. 
Los internacionales italianos, un 
grupo de 33 jugadores que será re-
ducido a 26 antes del próximo 1 de 
junio, cuando expira el plazo para 
las convocatorias para la Eurocopa. 
MARTOX

SANTOS Y CRUZ AZUL
DEFINIRÁN AL CAMPEÓN

TÉCNICOS INGLESES ELIGEN A 
GUARDIOLA MEJOR ENTRENADOR 

CIUDAD DE MÉXICO 
(AP). Santos se complicó pero 
no permitió un milagro de Pue-
bla el domingo por la noche y 
se clasificó a la final del torneo 
Clausura mexicano, donde se 
verá las caras con Cruz Azul.

El delantero Santiago Or-
meño anotó un gol en el 
segundo tiempo con que los 
poblanos se impusieron 1-0 
ante los Guerreros, quienes ac-
cedieron a la serie final con un 
marcador combinado de 3-1.

Santos, que necesitó del 
repechaje para acceder a la 
liguilla, está en su primera 
final desde el Clausura 2018, 
cuando derrotó a Toluca para 
conseguir el sexto título de su 
historia.

LONDRES (AFP). El téc-
nico del Manchester City, Pep 
Guardiola, fue designado el 
mejor de la temporada por la 
Asociación de Entrenadores de 
la Liga Inglesa (LMA), en la se-
gunda vez que el catalán logra 
este premio en cuatro años en 
la Premier League.

Al revelar la identidad del 
ganador del trofeo que lleva su 
nombre, el legendario técnico 
del Manchester United, Alex 
Ferguson, destacó “el éxito 
remarcable” que constituye el 
título de la Premier League y 
el haber conducido al City a 
su primera final de la Liga de 
Campeones, el 29 de mayo en 
Oporto ante el Chelsea.

“Siempre has mantenido tu 
humildad y has sido pragmá-
tico, por lo que lo has mere-
cido”, añadió Ferguson ante 
las cámaras de Sky Sports, que 

Segunda vez que Guardiola 
es elegido como el mejor por 
sus colegas.

Los Guerreros enfrentarán 
a Cruz Azul en una final por 
segunda ocasión en la historia. 
Antes se midieron en el Clau-
sura 2008, cuando Santos consi-
guió el campeonato. Esa es una 
de las seis finales de liga que 
ha perdido Cruz Azul desde el 
Invierno 97, cuando se coronó 
por última ocasión.

El partido de ida se reali-
zará el jueves por la noche 
en Torreón, al norte del país, 
mientras que la vuelta será el 
domingo por la noche en la 
cancha del estadio Azteca.

En la serie final, a diferencia 
de las rondas previas, no cuen-
tan ni el gol de visitante, ni la 
posición en la tabla para definir 
al campeón. MARTOX

difundió la ceremonia.
La Premier League es el 

campeonato “de lejos, el más 
fuerte” en los que ha entrenado, 
estimó Guardiola, que sucede 
en el palmarés al entrenador 
alemán del Liverpool Jürgen 
Klopp. MARTOX

Cruz Azul llega a la final con la plena confianza de 
campeonizar.



TAIWÁN AUMENTA 
LAS RESTRICCIONES

PEKÍN (EFE). Taiwán 
puso en marcha la pro-
hibición de que sus ciu-
dadanos puedan comer 
o beber en los estable-
cimientos de la capital, 
Taipéi, principal foco de 
un rebrote que crece en 
339 casos, según los últi-
mos datos de las autori-
dades sanitarias.

JAPÓN ABRE 
PRIMEROS
CENTROS DE
VACUNACIÓN

TOKIO (EFE). Japón 
abrió el lunes sus prime-
ros centros de vacuna-
ción en masa contra la 
COVID-19, en las ciuda-
des de Tokio y Osaka, en 
un intento por acelerar su 
campaña de vacunación y 
cuando restan dos meses 
para la inauguración de 
los Juegos Olímpicos.

POLÉMICA
VACUNACIÓN
A DIPUTADOS
EN PANAMÁ

PANAMÁ (EFE). La 
inoculación a diputados 
de la Asamblea Nacional 
de Panamá (AN), cau-
sante de polémica por no 
estar contemplada en el 
esquema de inmuniza-
ción, fue avalada por el 
equipo del Plan Nacional 
de Vacunación contra la 
COVID-19 (PanavaC-19), 
dijo el ministro de Salud, 
Luis Francisco Sucre.

CHILE TENDRÁ 
“PASE DE
MOVILIDAD” 
EN PANDEMIA

SANTIAGO (AP). Chile 
implementará desde el 
miércoles un “pase de 
movilidad” que permitirá 
a millones de personas 
moverse libremente entre 
comunas, con cuarentena 
total o parcial, si cuentan 
con las dos dosis de vacu-
nas contra el COVID-19.

24
horas

SAN SALVADOR (EFE). El Sal-
vador se encuentra a la expectativa de 
la evolución que pueda tener en la In-
dia la mucormicosis, una infección en 
ocasiones letal que se conoce popular-
mente como “hongo negro” y de la que 
se ha detectado un número creciente 
de casos en pacientes de COVID-19.

Así lo señaló el lunes a la prensa el ti-
tular del Ministerio de Salud, Francis-
co Alabí, quien aseguró que en el país 
centroamericano “no se tiene ningún 
caso, pero sí estamos a la expectativa 
de su evolución y de la información in-
ternacional que está actualmente cir-
culando”. Al menos 19 regiones indias, 
la última de ellas Jammu y Cachemira, 
han elevado hoy a la categoría de epi-
demia la mucormicosis.

Jammu y Cachemira han ordenado 
que se reporten los casos sospecho-
sos y confirmados al departamento 
de salud, al tiempo que prohibieron la 
transmisión de información sobre có-
mo tratar la mucormicosis sin permi-
so previo de las autoridades sanitarias.

Las autoridades sanitarias indias 
dieron la voz de alerta hace un par de 
semanas, cuando se detectó un signifi-
cativo aumento de casos entre pacien-
tes de coronavirus con patologías muy 
específicas como la diabetes.

Según Guleria, “el 90 o 95% de los 
pacientes infectados por mucormico-
sis son diabéticos o toman esteroides. 
Esta infección casi no se ha detectado 
entre aquellos que ni son diabéticos ni 
toman esteroides”.

DETECTADO EN PACIENTES DE COVID-19.

El Salvador a la expectativa por un 
“hongo” letal que circula en la India

La banda terrorista dejó un panfleto que 
instaría a los pobladores a no votar por la 
candidata presidencial Keiko Fujimori.

La Noticia
Sendero Luminoso mata 18 personas

LIMA (EFE). Un presunto ataque de una columna de 
la banda terrorista Sendero Luminoso ha dejado al menos 
18 muertos en la provincia de Satipo, en la región Junín, 
en el selvático Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(VRAEM), según confirmaron el lunes fuentes policiales.

Según indicó el comandante general de la policía, Cé-
sar Cervantes, el ataque causó la muerte de al menos diez 
hombres, seis mujeres y dos niños, en una zona de bares 
y prostíbulos cerca a una ribera del río Ene en la zona de 
San Miguel del Ene, una de las zonas dominadas por el 
narcotráfico.

En esa zona operan desde hace décadas los remanentes 
del grupo terrorista, que funciona como protector arma-
do de los productores de cocaína de la región.

Las columnas de Sendero habían advertido en la zona 
que se retiren del lugar y el ataque presuntamente se pro-
dujo por la desobediencia a sus órdenes, según manifestó 
el canal de noticias N de la televisión peruana.

Las imágenes del lugar muestran casquillos de bala y 
un panfleto con el logo del Partido Comunista del Perú, 
el nombre oficial de Sendero Luminoso, en medio de un 
campamento en mitad de la selva.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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QUITO (EFE). Con apenas dos palabras y una fir-
ma, el político centroderechista Guillermo Lasso se 
convirtió el lunes en el nuevo presidente de Ecuador, 
un país que aspira a cambiar para llevarlo al “encuen-
tro” entre todos sus grupos sociales y que converja ha-
cia una auténtica “igualdad social”.

En una ceremonia de poco más de dos horas, a la 
que asistieron cuatro jefes de Estado y los cancilleres 
de ocho países, Lasso prestó juramento visiblemen-
te emocionado ante la presidenta de la Asamblea Na-
cional (Parlamento), Guadalupe Llori Abarca, la pri-
mera mujer indígena que ocupa ese cargo. “Sr. Gui-
llermo Lasso Mendoza, ¿jura usted por su honor, an-
te Dios y la Patria, que cumplirá fielmente las funcio-
nes otorgadas por la Constitución de la República y 
la Ley, en el desempeño de su cargo como presidente 

constitucional de la República del Ecuador?”, le pre-
guntó solemnemente, a lo que este se limitó a respon-
der con un: “¡Sí, juro!”.

Dos palabras, la imposición de la banda presiden-
cial y del Gran Collar de la Orden Nacional al Mérito, 
así como la firma de un decreto asumiendo sus funcio-
nes, que lo convertían en el primer presidente de de-
rechas de Ecuador en dos décadas, sustituyendo a un 
Lenín Moreno que, aupado por el correísmo, pronto 
se apartó de esa ideología. 

El nuevo mandatario exhortó al “reencuentro” en-
tre todos los ecuatorianos para construir juntos un fu-
turo en el que “el pueblo ecuatoriano sea el protago-
nista de su propia historia”. “Debemos atrevernos a ser 
otro país. ¡Atrevámonos ecuatorianos a cambiar!”, ins-
tó a sus algo más de 17 millones de compatriotas, a los 

que consideró “el mejor pueblo al que un presidente 
puede aspirar”. 

Quizá alusión a una reciente anécdota del manda-
tario saliente sobre la respuesta que dio una vez a un 
ciudadano que lo increpó anhelando “un mejor presi-
dente” y al que Moreno respondió que a él también le 
hubiera gustado “un mejor pueblo”.

En su discurso, el político neoliberal dejó un men-
saje claro sobre su anhelo de un pueblo que viva en la 
“igualdad”, incluida la de género, en el que se erradi-
que la pobreza, la desnutrición, las diferencias entre las 
zonas rurales y urbanas y tantos otros males que aque-
jan a la población ecuatoriana. Y exhortó a todos a pre-
guntarse por qué un país “tan rico” tiene un “pueblo tan 
pobre”, culpando de esa herencia a gobernantes que 
incurrieron en el “caudillismo” a lo largo de los años. 

Lasso promete fin a 
“la era de los caudillos”

WASHINGTON (EFE). El secreta-
rio general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, saludó 
la investidura de Guillermo Lasso como 
el nuevo presidente de Ecuador, y expre-
só que cuenta con todo el apoyo de ese or-
ganismo para seguir avanzando en favor 
de la democracia y los derechos humanos.

“Nuestro saludo al presidente de Ecua-
dor, Guillermo Lasso, al posesionarse hoy 
al frente de la Presidencia de Ecuador”, es-
cribió Almagro en su cuenta de Twitter.

“Cuenta con todo nuestro apoyo -conti-
nuó en su mensaje- desde la OEA para se-
guir avanzando en la agenda interameri-
cana en pos de la democracia, los derechos 
humanos, el desarrollo y la seguridad”.
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La Foto

DEL DÍA

ALMAGRO

Lasso cuenta con
el apoyo de la OEA

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

En la sala, además de los asam-
bleístas recién elegidos e invi-
tados nacionales, varias auto-
ridades eclesiásticas, así como 
el rey Felipe VI de España y los 
presidentes de Brasil, Jair Bol-
sonaro; Haití, Jovenel Moise, y 
República Dominicana, Luis Abi-
nader, a quienes el nuevo pre-
sidente saludó al concluir la ce-
remonia. También los cancille-
res de ocho países: Costa Rica, 
Nicaragua, Panamá, Uruguay, 
Guatemala, Bolivia, Argentina y 
España, y altas autoridades de 
instituciones internacionales.

DATOS

Lasso, de 65 años, sustituye a Mo-
reno, quien dejará el poder tras 
cuatro años como presidente de 
un país agobiado por una aguda 
crisis económica y sanitaria, debi-
do a la pandemia del coronavirus. 
La investidura de Lasso, por 
norma constitucional, tiene lugar 
el 24 de mayo en Quito, fecha en 
la que Ecuador conmemora los 
199 años de la Batalla del Pichin-
cha, que selló su independencia 
colonial.

zoom 

NUEVO PRESIDENTE DE ECUADOR



(LASSERFOTO EFE)

BIDEN

Condena interceptación 
de avión en Bielorrusia 

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, criticó a Bielorrusia el lunes por 
el “escandaloso” acto de obligar a un 
vuelo que iba de Grecia a Lituania a 
aterrizar en Minsk, donde un perio-
dista disidente que iba a bordo fue 
arrestado.

“Este escandaloso incidente y el vi-
deo que Protasevich parece haber he-
cho bajo coacción son ataques ver-
gonzosos tanto contra la disidencia 
política como contra la libertad de 
prensa”, dijo Biden después de que 
la televisión bielorrusa transmitiera 
un video de Roman Protasevich “con-
fesando” los cargos de organizar dis-
turbios masivos y que podrían cos-
tarle 15 años de cárcel.

“Saludo la noticia de que la Unión 
Europea aplique sanciones econó-
micas específicas y otras medidas, y 
he pedido a mi equipo que desarro-
lle opciones apropiadas para que los 
responsables rindan cuentas”, agre-
gó Biden en su declaración.

El presidente bielorruso, Alexan-
der Lukashenko, provocó indigna-
ción internacional al enviar el do-
mingo un avión de combate para in-
terceptar el vuelo de Ryanair de Ate-
nas a Vilna, en el que Protasevich, de 
26 años, y su novia Sofia Sapega, eran 
pasajeros.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
JAPÓN VENDE 
DOS MELONES 

POR 24,800 DÓLARES
Dos melones japoneses de pri-

mera calidad se vendieron el lu-
nes en una subasta por la su-
ma de 24,800 dólares, 22 veces 
más que el precio del año pasa-
do, lastrado por la pandemia de 
COVID-19. El precio de 2,7 millo-
nes de yenes (20,370 euros) por 
los famosos melones Yubari, en 
la primera subasta de la tempo-
rada, es sin embargo irrisorio en 
comparación con otros récords 
registrados para este producto 
tan preciado.
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CON TERAPIA OPTOGENÉTICA

Paciente ciego
 recobró la vista 

CRISTIANA CHAMORRO ASEGURA

Unidad opositora es “imperativa”     
para vencer a Daniel Ortega

MANAGUA (EFE). La aspiran-
te a la presidencia de Nicaragua, 
Cristiana Chamorro, dijo el lunes 
que la unidad de las diversas fuer-
zas opositoras, actualmente frag-
mentadas, es “imperativa” para de-
rrotar al presidente del país, el san-
dinista Daniel Ortega, en los comi-
cios generales del 7 de noviembre 
próximo.

“La unidad es imperativa, y que 
los precandidatos (presidenciales) 
acordemos el mecanismo de selec-
ción de candidato único, como lo 
propone la Comisión de Buena Vo-
luntad”, señaló en un mensaje Cha-
morro Barrios, hija de la exmanda-
taria Violeta Barrios de Chamorro 
(1990-1997) y a quien el gobierno 
sandinista ha abierto una investiga-
ción por presunto lavado de dinero.

La Comisión de Buena Voluntad, 
compuesta por dos veteranos polí-
ticos opositores y el exlanzador de 
béisbol de la liga MLB, Dennis Mar-
tínez, ha promovido un documen-
to denominado ‘Unida Nicaragua 
Primero’, en el que compromete a 
los precandidatos a la presidencia 
por la disidencia a someterse a un 
proceso de selección de candidatu-
ra presidencial única.

Esa Comisión ha insistido en la 

unidad opositora luego de que el 
Consejo Supremo Electoral (CSE), 
manejado por partidarios de Orte-
ga, disolviera dos partidos oposito-
res, que el Ministerio de Goberna-
ción impulsara una investigación 
por presunto lavado de dinero con-
tra Chamorro Barrios y la Policía 
Nacional esté impidiendo salir de 
sus casas a otros dos precandidatos.

Chamorro Barrios es la figura de 
la oposición con mayor probabili-
dad de ganar las elecciones sobre 
los sandinistas, según una encues-
ta de la firma CID Gallup.

El documento de la Comisión de 
Buena Voluntad ha sido firmado 
por siete de los 11 aspirantes opo-
sitores a la presidencia.

Los firmantes son Chamorro Ba-
rrios, el académico Félix Maradia-
ga, el empresario Juan Sebastián 
Chamorro, el campesino Medar-
do Mairena, el afrodescendiente 
George Henríquez Cayasso, el pe-
riodista Miguel Mora y el líder con-
tra Luis Fley.

Mientras que la otra aspirante 
mujer, María Eugenia Alonso, no 
ha podido firmar porque, según di-
jo, la Policía nicaragüense le impi-
de salir de su casa, ubicada en la ciu-
dad de León (noroeste).

PARÍS (AFP). Un hombre de 58 
años ciego a causa de una enferme-
dad genética degenerativa pudo re-
cuperar parcialmente la vista gracias 
a una técnica innovadora optogenéti-
ca y a la estimulación lumínica.

Es la primera vez que esta técnica, 
llamada optogenética, permite obte-
ner una recuperación parcial de la fun-
ción visual, afirman los investigado-
res que implementaron este ensayo 
clínico, que asocia equipos franceses, 
suizos y estadounidenses.

El paciente que participó en el es-
tudio está afectado por la retinopatía 
pigmentaria, una enfermedad genéti-
ca degenerativa del ojo que provoca la 
destrucción de las células fotorecep-
toras de la retina, causando una pérdi-
da progresiva de la visión que evolu-
ciona generalmente hacia la ceguera.

Cuando antes solo podía percibir la 
presencia de la luz, la terapia le faci-
litó localizar y tocar objetos, según el 

estudio, publicado el lunes por la re-
vista Nature Medicine.

En la visión normal, los fotorecep-
tores de la retina utilizan proteínas 
que pueden reaccionar a la energía 
lumínica, las opsinas, que suminis-
tran informaciones visuales al cere-
bro a través del nervio óptico.

Para restaurar la sensibilidad a la 
luz, al paciente se le inyectó el gen 
codificador para una de esas proteí-
nas, llamada ChrimsonR, que detec-
ta la luz ambarina, describe el estudio.

Cerca de cinco meses después de 
haber recibido la inyección, con la fi-
nalidad de dar tiempo a su organis-
mo para producir esta proteína en 
cantidad suficiente, efectuó diferen-
tes ejercicios, equipado de gafas espe-
cíficas dotadas con una cámara.

Concebidas especialmente por los in-
vestigadores, estas gafas facilitan pro-
yectar imágenes de color ámbar sobre 
la retina del paciente.

Un hombre ciego a causa de una enfermedad genética degenerativa 
pudo recuperar parcialmente la vista gracias a una técnica innovadora 
optogenética.

Joe Biden

(LASSERFOTO EFE)
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EN CÁRCELES

Vacunan a reclusos
mayores de 70 años

Representantes del gobierno hondu-
reño solicitaron, en Italia, a las autorida-
des del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), que la merienda escolar que se 
brinda en Honduras se extienda a las fa-
milias de los niños, como un beneficio que 
contribuya a combatir las consecuencias 
económicas y sociales que ha dejado la 
pandemia del COVID-19.

En la reunión, realizada en las instala-
ciones de la dirección ejecutiva de ese or-
ganismo en Roma, participó, por el PMA, 
Stephanie Hochstetter, nueva represen-
tante de esa organización en Honduras; 
y Amir Abdulla, subdirector ejecutivo de 
ese organismo.

En representación de Honduras es-
tuvieron el canciller Lisandro Rosales; 
el ministro de Coordinación General de 
Gobierno, Carlos Madero; y el embajador 
del país en Italia, Mariano Jiménez Tala-
vera, quien también funge como repre-
sentante permanente ante el PMA y de 
otros organismos que tienen sede en la 
nación europea. 

CENTRO LOGÍSTICO
El canciller, Lisandro Rosales, informó 

que “este día, con autoridades del PMA, 
en Roma, buscamos respaldo para imple-
mentar el Centro Logístico Humanitario 
para Centroamérica, ampliación de ali-

El Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP) informó ayer que 
cuatro reos de la tercera edad 
fueron inoculados contra la CO-
VID-19, después de gestiones rea-
lizadas por el personal médico 
asignado y las autoridades. 

Los vacunados permanecen 
en los centros penitenciarios de 
Danlí, El Paraíso, El Porvenir y 
Atlántida, y son adultos mayores 

de 70 años que son monitoreados 
por el personal médico.

Las vacunaciones se realizaron 
por medio del personal sanitario 
asignado a los establecimientos 
a nivel nacional, y gracias a las 
gestiones del INP, han solicita-
do que se vacune a las personas 
privadas de libertad de la tercera 
edad y aquellos que padecen de 
enfermedades base. 

POR MEDIO DEL PMA

Gobierno gestiona 
en Italia merienda 
escolar familiar

Debido a la pandemia, 
Honduras solicita que 

el beneficio alimentario 
alcance a familias de niños.

Los representantes del gobierno de Honduras se reunieron con 
ejecutivos del PMA, en la sede ese organismo en Roma.

mentación escolar que alcance a las fa-
milias de los niños, dadas las condicio-
nes generadas por la pandemia”. 

Esta iniciativa busca la implementa-
ción de un acuerdo de cooperación pa-
ra el establecimiento de un Centro Lo-
gístico Humanitario para América Cen-
tral, que tenga su base en Honduras.

En el encuentro se realizó la presen-
tación del Plan para la Reconstrucción 
Nacional y el Desarrollo Sostenible de 
Honduras y se detallaron los perfiles 
de los proyectos priorizados, especial-
mente para la seguridad alimentaria y 
nutricional del país. 

En ese sentido, el canciller Rosales 
indicó que “se solicitó también estra-

tégicamente retomar y ampliar el Pro-
grama de Reservas Municipales de Gra-
nos, como eje transversal de seguridad 
alimentaria en el Plan Nacional de Re-
construcción Sostenible y Sustenta-
ble, que nos lleve más allá de la recu-
peración”.

Durante el diálogo se propuso que el 
PMA amplíe su apoyo a los Programas 
de Alimentación Escolar (PAE) en ma-
teria logística, con el objetivo de inte-
grar la energía renovable (off-grid) y la 
conectividad a las escuelas públicas de 
las áreas rurales de Honduras, para per-
mitir el acceso a la educación remota y 
a la alfabetización digital de los grupos 
más vulnerables. 

DURANTE PROTESTA

Un grupo de hondureños se movilizó ayer, frente a la 
Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, para so-
licitar al gobierno norteamericano un nuevo Estatus de 
Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y al 
mismo tiempo exigir a las autoridades hondureñas el de-
recho al voto en las próximas elecciones de noviembre. 

El presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan 
Flores, expresó que “estamos luchando para un nuevo 
TPS, ya que Honduras califica, según la Ley de Inmigra-
ción y Nacionalidad 244 (INA por sus siglas en inglés), 
que dice que si un país sufre una catástrofe nacional, se 
puede pedir el TPS, y estamos acá porque realmente no 
tenemos autoridades que nos representen”. 

“Todos estos hondureños son de todo Estados Unidos, 
y hoy estamos frente a la Casa Blanca con respeto, porque 
a dónde más podemos llegar”. 

Flores solicitó a las autoridades hondureñas que los de-

jen ejercer el sufragio en las próximas elecciones, “esta-
mos luchando para que el gobierno de Honduras nos de-
je votar, porque nos están robando ese derecho constitu-
cional que tenemos los hondureños”.

UN TRATO INJUSTO
El activista recalcó el papel importante que represen-

tan los migrantes para la economía del país y el trato injus-
to que reciben por parte de las autoridades hondureñas. 

“Estamos cansados de que somos una parte fundamen-
tal para la economía de Honduras y que no tenemos bene-
ficios, nosotros enviamos el 22 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) y no recibimos nada”, lamentó Flores.

Los hondureños que participaron en la protesta pro-
venían de California, Atlanta, Florida, Tennessee, Nue-
va York, New Jersey, entre otras ciudades, así como se 
hicieron acompañar de un grupo de centroamericanos.

Los hondureños en los Estados Unidos exigieron a las autoridades 
hondureñas su derecho a votar en las elecciones de noviembre. 

Hondureños exigen 
derecho al voto y TPS

Los adultos mayores que están privados de libertad, fueron vacuna-
dos contra el COVID-19 en tres departamentos.
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EN LA CAPITAL

Habilitan 9 puestos
fijos de vacunación 

para adultos mayores
Datos de laRegión 
Metropolitana de 
Salud del Distrito 

Central indican que 
más de 11 mil ancianos 

se han inoculado 
contra el COVID-19

Con el objetivo de continuar con la 
vacunación contra el COVID-19 para 
los adultos mayores de 75 años en la ca-
pital, la Secretaría de Salud (Sesal) ha-
bilitó nueve puestos de vacunación fi-
jos para peatones. Estos puntos perma-
nentes se suman a los tres que ya se ha-
bían destinado al autoservicio.

La titular de la Sesal, Alba Consue-
lo Flores, supervisó ayer el orden y la 
afluencia de personas en el puesto de 
vacunación peatonal, ubicado en la Uni-
versidad Nacional Pedagógica Francis-
co Morazán (UPNFM), para inaugurar 
la jornada junto al equipo sanitario.

“Hemos dispuesto nueve puestos 
en los que a partir de hoy se vacuna-
rá a los adultos mayores de la capital 
que no tienen la facilidad de acudir en 
un vehículo, estos puntos de vacuna-
ción cuentan con el personal capacita-
do, con las vacunas y demás insumos, 
donde se les dará atención de calidad”, 
aseguró Flores. 

A la fecha se han vacunado unos 
11,312 adultos mayores, detalló el jefe 
de la Región Metropolitana del Distri-
to Central, Harry Bock, quien además 
destacó el orden y la paciencia de este 
grupo de población vulnerable.

Por su parte, el viceministro de Salud, 
César Barrientos, dijo que en cada pues-
to de vacunación fijo se tiene la meta de 
vacunar al menos 350 ancianos, mien-
tras que en cada uno de los tres pues-
tos vehiculares se pretende inmunizar 
a unos 520 por día.

En el Distrito Central, las autorida-
des de Salud dispusieron habilitar es-
tablecimientos con puntos fijos en di-
ferentes zonas, donde las personas de 
edad avanzada serán vacunadas hasta 
el 29 de mayo.

Los centros donde, desde ayer, fun-
cionan estos puntos son el Polidepor-
tivo de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), el Com-
plejo Deportivo Simón Azcona Villa 
Olímpica, UPNFM, Escuela Estados 
Unidos, Instituto Central Vicente Cá-

ceres, Universidad Católica de Hon-
duras Nuestra Señora de la Paz (Uni-
cah), Instituto Luis Bográn, Instituto 
Jesús Aguilar Paz y Escuela Carías Re-
yes, en la aldea de Zambrano. 

De igual manera, se mantienen los 
puestos vehiculares en el Polidepor-
tivo de la UNAH, en la Universidad 
Tecnológica de Honduras (UTH) y el 
Campo de Parada Marte, para que va-
cunen los adultos mayores de 79 años, 
finalizando con este grupo priorizado 
el próximo sábado 29 de mayo. (DS)

Ahora hay disponibles nueve puestos de vacunación fijos para pea-
tones y los tres destinados a la vacunación para los “abuelos” que 
lleguen en vehículo.

En el Distrito Central los establecimientos con puntos fijos de vacu-
nación se mantendrán hasta el 29 de mayo.

Hasta la fecha se han vacunado unos 11,312 adultos 
mayores, según el jefe de la Región Metropolitana.

Los puestos vehiculares de vacunación se mantienen en el Po-
lideportivo de la UNAH, UTH y el Campo de Parada Marte.

EN LA UPNFM Y VILLA OLÍMPICA

“Abuelos” se inoculan
con alivio y seguridad

 Como parte de la cuarta campa-
ña de vacunación contra la COVID 
-19, adultos mayores de 75 y 76 años 
asistieron ayer, de forma ordenada 
y desde tempranas horas, al centro 
de la Universidad Pedagógica Na-
cional Francisco Morazán (UPN-
FM) y al de la Villa Olímpica, pa-
ra ser inmunizados contra el coro-
navirus.

Guillermo García, una de las per-
sonas inmunizadas en el centro de 
vacunación peatonal de la UPNFM, 
indicó sentirse más seguro y respal-
dado ahora que fue inoculado con 
la primera dosis de la Sputnik V.

“Me siento más seguro, uno ya se 
sentía hasta traumado de esperar; 
ahora con la vacuna no es que esta-
mos libres, pero al menos ya tene-
mos un poco de respaldo”, indicó.

Las personas que están siendo 
inoculadas en estas jornadas de 
vacunación están recibiendo la pri-
mera dosis de la vacuna rusa Sput-
nik V, comprada por el gobierno, y 
deberán esperar un mes para apli-
carse la segunda dosis y terminar 
su ciclo de vacunación.

La enfermera ElnaAlemán, quien 
labora en el centro de vacunación 
de la UPNFM, dijo sentirse feliz de 
poder ver que tanto adulto mayor 
está logrando inmunizarse en es-
tas jornadas, ya que por su edad es 
muy importante que se les vacune.

“Me siento feliz por ellos (adul-
tos mayores), ya que ellos por la 
edad necesitan más la vacuna”, se-
ñaló.

MEDIOS DIERON 
EJEMPLO

Doña María Escoto, una de los 
adultos mayores inmunizados en la 
Villa Olímpica, explicó que ella no 
quería vacunarse, pero al ver ayer 
domingo cómo el personal de pri-
mera línea de los medios de comu-
nicación se inmunizó, ella decidió 
acudir a ponerse su inoculante.

María Escoto.

“Gracias a Dios que ya me vacuné; 
al principio yo no quería vacunarme 
y decía que para que me iba a vacu-
nar yo, pero al ver ayer a don Danilo 
(Izaguirre, de HRN) que se estaba va-
cunando, entonces me dije a mi mis-
ma: ‘Voy a ir a vacunarme’”, detalló.

La jornada de vacunación a perso-
nal de los medios de comunicación 
se desarrolló el domingo 23 de mayo, 
en las instalaciones del Colegio de Pe-
riodistas de Honduras (CPH), don-
de se inoculó a jubilados, periodis-
tas, camarógrafos, fotógrafos y mo-
toristas de medios de comunicación 
del Distrito Central, corresponsales 
de prensa extranjera y prensa guber-
namental.

Doña Rosa Isabel Cruz, de 83 años 
y residente de la colonia La Era de la 
capital, se movilizó sola a ser inmu-
nizada contra la COVID-19 y agrade-
ció al Presidente, Juan Orlando Her-
nández, por su gestión para la adqui-
sición de las vacunas.

Cruz explicó que “yo camino sola, 
tengo mi puesto, una truchita; le dije 
a todas (las personas) que vinieran a 
ver cómo estaba la situación (de la va-
cunación), porque uno no sabe cuán-
to va a vivir”.

“Le brindo las gracias (al Presiden-
te Hernández) por lo que ha hecho, 
porque él ha abogado por todos los 
hondureños, porque hay personas 
que son egoístas, pero en este siste-
ma no hay que ser egoístas”, dijo la 
octogenaria.

Los adultos mayores llegaron ayer a la Villa Olímpica, a vacunarse 
contra el COVID-19.
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NARCOTRÁFICO

Condenados nueve
exregidores de alcaldía

DLCN destruye varias
plantaciones de “mota”

Tras rejas mandan a dos
individuos por femicidio

JUDICIAL

ESTRICTA CONFORMIDAD

Le caen siete años de reclusión a extorsionista

Le dictan cuatro años de prisión por tráfico de drogas
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El juez de Letras Penal, en audiencia inicial, resolvió 
dictar un auto de formal procesamiento y la medida cau-
telar de prisión preventiva por el término de ley contra 
Max Eduardo López y José Manuel Villatoro, por supo-
nerlos responsables del delito de femicidio en perjuicio 
de Kena Lizeth Reyes Zavala. 

Según relato de testigos, se establece que el 30 de mayo 
de 2016, a las 11:00 de la noche, la jovencita se encontraba 
en las canchitas de la colonia Kennedy de Tegucigalpa, en 
compañía de los ahora sindicados. Luego los sospechosos 
invitaron a Reyes Zavala a departir en la casa de uno de 
ellos, ubicada en la misma colonia donde supuestamente 
iban a ingerir bebidas alcohólicas. 

Tras llegar a la referida vivienda, según vecinos del 
lugar, después de un rato se escucharon gritos de una 
mujer solicitando ayuda y los sospechosos al ver que 
la joven intentaba defenderse procedieron a asfixiar-
la y una vez que le dieron muerte a la víctima la lanza-
ron en plena vía pública, a inmediaciones del estadio 
“Emilio Larach”. 

Después de evacuar los medios de prueba testificales y 
periciales por las partes procesales, el juez impuso la me-
dida de prisión preventiva. 

Los acusados fueron remitidos a la cárcel ubicada en 
el valle de Siria, municipio de El Porvenir, Francisco Mo-
razán. (XM)

Por unanimidad, los jueces del 
Tribunal de Sentencia con Compe-
tencia Nacional en Materia de Co-
rrupción, declararon culpables ayer 
a nueve exregidores de la alcaldía 
del municipio de Choloma, depar-
tamento de Cortés.

En su fallo los jueces declararon 
la responsabilidad penal de los en-
causados Manuel de Jesús Valleci-
llo Brocato, Milton Obhan Urbina 
Macías, Nelson Oswaldo Miden-
ce Calderón, Irma Delia Pérez Co-
to, Jesús Antonio Alcocer Romero, 
Sandra Deras Rivera, Rigoberto Ra-
mos Moya, José Inés Ayala Alvara-
do y Norman Portillo Velásquez, por 
un delito de violación de los deberes 
de los funcionarios. En este fallo se 
declaró absuelta de responsabilidad 
penal a Olga Noelia Villamil Pineda 
por un delito de violación de los de-
beres de los funcionarios.

La audiencia de individualiza-
ción de la pena concreta se fijó pa-
ra el 11 de junio próximo, a las 9:00 
de la mañana. Durante el debate del 
juicio oral, se logró demostrar por 
parte de fiscales de la Fiscalía Espe-
cial para la Transparencia y Com-
bate a la Corrupción Pública (Fetc-
cop) que la corporación municipal 
de Choloma, Cortés, el 27 de febre-
ro de 2008 aprobó la compra de un 

terreno para la construcción de un 
relleno sanitario, ubicado en el sec-
tor denominado “El Ocotillo Des-
agüe”, al señor Gustavo Adolfo To-
rres Recinos, por la cantidad de diez 
millones 500 mil lempiras sin adver-
tir los procedimientos que las nor-
mas establecen.

La obtención del inmueble fue por 
compra directa, sin dilucidar la natu-
raleza jurídica del terreno, la idonei-
dad rural para relleno sanitario y sin 
previo haber emitido la declaratoria 
del estado de emergencia, la que fue 
realizada hasta el 10 de junio de 2009, 
según se reveló en el juicio.

Los jueces señalaron que se nom-
bró una comisión de avalúo, a efecto 
de determinar el valor real del terre-
no, integrándose la comisión con re-
presentantes de la Contaduría Gene-
ral de la República, Secretaría de Fi-
nanzas, Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC) y de la municipalidad de 
Choloma, Cortés, quienes emitieron 
opinión sobre el terreno en cuestión. 

El análisis técnico concluyó que el 
predio tenía un valor ponderado de 
tres millones 25,529 lempiras con 15 
centavos, sin que ese valor fuera to-
mado en cuenta, por la corporación 
municipal de Choloma, en los pro-
cedimientos de compra y adquisi-
ción. (XM)

Jueces de la Sala II del Tribunal de 
Sentencia con Jurisdicción Nacional, 
mediante un acuerdo de estricta con-
formidad entre las partes procesales, 
por unanimidad, resolvieron dictar 
una sentencia condenatoria de cua-
tro años de reclusión contra Orlando 
Amílcar Paniagua Ramírez, por tráfi-
co ilícito de drogas.

Asimismo, lo sentenciaron a pa-
gar una multa de 10,000 lempiras, el 
comiso de 98.1 gramos de marihuana 
y 45 mil 170 lempiras. La Fiscalía Es-

pecial Contra el Crimen Organizado 
(Fescco), en conjunto con la Direc-
ción de Lucha contra el Narcotráfico 
(DLCN), le dieron detención al en-
causado, en el 2019, en un restauran-
te reconocido de Tegucigalpa. 

De acuerdo con el expediente in-
vestigativo, a Paniagua Ramírez se le 
señala presunto cabecilla de una de 
las redes más grandes de distribu-
ción de “Wax”, LSD, éxtasis, cocaí-
na, “crack” y marihuana en la capi-
tal. (XM).

Personeros de la Fisca-
lía Regional del Litoral At-
lántico, la Dirección de Lu-
cha Contra el Narcotráfico 
(DLCN), Batallón Xatruch, 
en apoyo con la Fiscalía del 
Aguán, lograron la destruc-
ción de varias plantaciones 
de marihuana en el depar-
tamento de Colón.

La erradicación y quema 
de cultivo del alucinógeno 
se realizó en la zona de Va-
do Ancho, municipio de 
Tocoa, Colón, en una ex-
tensión de tres parcelas, 
en seis manzanas, y 25 mil 
plantas aproximadamente.

En ese sentido, se inves-
tiga al dueño de la propie-
dad, identificado única-
mente como “El Chino” 
Maradiaga. La extensión 
de otra de las plantaciones 
es de una manzana y me-
dia, con aproximadamente 1,500 
plantas, propiedad presuntamente 
de José Maradiaga, alias “El Chan-
golo”. 

También se erradicó una exten-

En audiencia de procedimiento 
abreviado, el Juzgado de Letras con 
Competencia Nacional en Materia 
de Extorsión, sentenció a un indivi-
duo a la pena principal de siete años, 
seis meses de reclusión y una multa 
de 7,500 lempiras y ordenó remitirlo 
a un centro penal a cumplir su conde-
na por el delito de extorsión.

El sentenciado es Osman Iván Du-
bón, alias “Pirimoma”, detenido en 
una operación conjunta del Ministe-
rio Público (MP) y la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
el 14 de enero del presente año en el 
desvío a la comunidad de “Las Ano-
nas”, del municipio de Comayagua.

Una plantación de marihuana fue 
erradicada en la zona de Vado Ancho, 
municipio de Tocoa, Colón.

sión de tres parcelas distribuidas en 
seis manzanas de tierra y con unas 
25,000 plantas de la droga, propiedad 
supuestamente de “El Chino” Mara-
diaga. (XM)

Osman Iván Dubón, alias “Pi-
rimoma”.

El ahora sentenciado fue detenido en el 2019 y le encontraron marihuana al interior del carro.

Orlando Amílcar Paniagua Ra-
mírez, sentenciado por tráfico 
de drogas.

El equipo de la Fiscalía Contra el 
Microtráfico de Drogas y Extorsión 
de Comayagua logró que se emitiera 
una sentencia condenatoria en con-
tra del extorsionador, quien aceptó su 
culpabilidad en el delito y mediante 
amenazas exigía la cantidad de 60 mil 
lempiras a testigo protegido.

Al momento de la captura del ahora 
sentenciado, se le decomisó un sobre 
de color blanco, conteniendo dinero 
en efectivo producto de la extorsión y 
un teléfono celular, que fueron piezas 
claves en la investigación para que él 
mismo confesara su responsabilidad y 
se sometiera a una medida simplifica-
dora del proceso penal. (XM)
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CRIMEN

EN ZONA NORTE

Hoy se reinicia aprobación 
de nueva Ley Electoral

Bajan de “moto” a expolicía
militar para matarlo a tiros

Desarticulan banda
de “Los Olanchanos”

Motorista y ayudante de
“rapidito” ultimados a tiros

SAN PEDRO SULA, Cortés. La 
Policía Nacional reportó ayer la des-
articulación de una banda de asal-
tantes denominada “Los Olancha-
nos”, tras una rápida acción de bús-
queda y ubicación.

Las acciones operativas se lleva-
ron a cabo luego que al Sistema Na-
cional de Emergencias 911 se repor-
taron varias denuncias de ciudada-
nos que habían sido víctimas de ro-
bos a mano armada en diferentes 
sectores de la “ciudad industrial”.

Agentes del Departamento de De-
litos Contra la Propiedad de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), se encargaron de diligenciar 
las denuncias y arrestar a los sospe-
chosos.

A los imputados se les identifi-

có como José René Amaya Núñez 
(47), David Alberto Guerra Paz, Re-
né Adalberto Flores Núñez (34) y 
Alan Vladimir Mejía Aguirre (37). 

De acuerdo con el informe poli-
cial, a los miembros de la banda de 
“Los Olanchanos”, se les investiga 
por el robo a tiendas dedicadas a la 
venta y reparación de celulares y se 
les preparará y remitirá expedien-
te investigativo por la comisión de 
los delitos flagrantes de porte ilegal 
de arma de fuego de uso permitido 
y robo con violencia e intimidación.

La DPI los pondrá a disposición de 
la Fiscalía de Turno de esa localidad 
para continuar con el proceso legal 
conforme a ley corresponde. Los su-
jetos tienen antecedentes policiales 
por el delito de robo. (JGZ)

CHOLOMA, Cortés. Dos empleados del rubro trans-
porte murieron acribillados a tiros, cuando transitaban a 
bordo de una unidad por el bulevar del Norte, frente a la 
residencial Los Prados, en esta jurisdicción. 

Las víctimas fueron identificadas como el motorista de 
nombre Manuel Florentino Portillo (45) y su ayudante Jo-
sé Elden Sorto Melgar (27). 

El parte policial indica que las dos víctimas se trasla-
daban por el citado bulevar con rumbo a Puerto Cortés, 
a bordo de un autobús interurbano propiedad de la em-
presa de transporte Impala, con número de registro 02 y 
placas AAK-1178. 

La unidad de transporte iba repleta de pasajeros y su-
puestamente en una parada de buses, uno de los tripulan-
tes pidió bajarse del automotor. Enseguida, el falso pasa-
jero sacó un arma de fuego y disparó contra el cobrador y 
segundos después al conductor del autobús. Otras perso-
nas indicaron que el pistolero se dio a la fuga en una mo-
tocicleta que lo aguardaba, móvil que ayer era investiga-
do por la Policía Nacional. 

Los pistoleros huyeron del lugar con rumbo descono-
cido, en tanto el cuerpo del motorista quedó tirado en el 
asiento del conductor, parte delantera del autobús Coas-
ter. Mientras tanto que su operario quedó tirado cerca de 
la puerta de ingreso al automotor. 

Para los 100 artículos pendientes 
de aprobar en la nueva Ley Electo-
ral ya existe consenso entre las tres 
fuerzas políticas mayoritarias del 
Congreso Nacional para aprobar-
los, a partir de las 9:00 de la maña-
na de este martes, anunció anoche 
la Cámara Legislativa.

En la primera sesión virtual de 
ayer, al término de la misma, el pre-
sidente en funciones, Mario Pérez, 
pidió a los diputados estar pendien-
tes de una nueva convocatoria para 
aprobar lo restante de la nueva nor-
mativa electoral.

Alrededor de las 6:45 de la tarde, 
el secretario, Tomás Zambrano, no-
tifico vía WhatsApp que a las 7:30 
de la noche se convocaba a sesión 
virtual para aprobar la nueva Ley 
Electoral.

Sin embargo, a las 9:40 de la no-
che comunicó a través de Facebook 
Live que por instrucciones del pre-
sidente del Congreso Nacional, 
Mauricio Oliva, la nueva Ley Elec-
toral, debería aprobarse en horas 
del día, por lo que convocó a los di-
putados a sesión virtual a partir de 

las 9:00 horas de este martes.
Antes el diputado-vicepresiden-

te del Partido Nacional, Antonio Ri-
vera Callejas, informó que ya hay 
acuerdo entre su agrupación polí-
tica, el Partido Liberal y Libertad y 
Refundación (Libre), para que en 
la nueva Ley Electoral, las Mesas 
Electorales Receptoras (MER) es-
tén integradas por cinco personas, 
tres de las cuales representen a las 
fuerzas mayoritarias del Legislativo 
y los otros dos de forma escalona-
da de los llamados partidos emer-
gentes. De igual forma, el subjefe de 
la bancada del Partido Liberal, Juan 
Carlos Elvir, expuso que hay con-
sensos para que se apruebe la nueva 
normativa comicial porque se supe-
raron los disensos.

Mientras, el jefe de la bancada de 
Libre, Jorge Cálix, expuso que tam-
bién hay consenso para que de ahora 
en adelante la deuda política de los 
partidos sea en función de los votos 
que obtenga cada candidato presi-
dencial y no como antes que se ba-
saba en el presidenciable que más 
sufragios obtuviera, puntualizó. (JS)

LEMPIRA. Un “endiablado” 
asaltante ultimó dos personas, tras 
armar una gran balacera al interior 
de una unidad de transporte, en un 
eje carretero de la zona occidental 
del país. 

El hecho violento sucedió en un 
autobús que cubre la ruta de Gra-
cias-Mapulaca-Lempira. Una de las 
víctimas fue identificada como la jo-
vencita Hilda Leticia Amaya Nava-
rro (19), mientras un hombre ultima-
do ayer seguía como desconocido. 

De acuerdo con parientes y otras 
personas que iban a bordo del auto-

bús, Amaya Navarro, a eso de las 6:30 
de la mañana, se subió al automotor, 
en una estación en Erandique, con 
rumbo a Candelaria, Lempira, para 
realizar unas diligencias personales. 

Siete minutos después, según testi-
gos, un individuo también abordó a la 
unidad, haciéndose pasar como pasa-
jeros. A los pocos segundos, el sujeto 
gritó que se trataba de un asalto, por 
lo que todos los pasajeros debían en-
tregarle dinero y otras cosas de valor. 

Supuestamente uno de los tripu-
lantes se opuso al robo de sus per-
tenencias, por lo que el asaltante sa-

có una pistola y comenzó a disparar, 
matando en el acto a uno de los pa-
sajeros. 

En la balacera también salió heri-
da la jovencita, mientras el atacante 
huía con paradero desconocido. Aún 
con vida, la muchacha fue trasladada 
a bordo de un automóvil de emergen-
cia hacia el Hospital Regional “Juan 
Manuel Gálvez”, donde lamentable-
mente a los minutos después se in-
formó que había fallecido. En tanto, 
la otra víctima del asalto quedó iner-
te al interior del autobús y su cuerpo 
fue levantado por autoridades.

Cuatro miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), sin-
dicados de sicariato y venta de drogas, fueron aprehen-
didos ayer, en poder de una cuantiosa suma de dinero, 
por equipos de la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), en un punto de la capital. 

A los “mareros” les decomisaron más de 100 mil lempi-
ras de la venta de drogas, dos armas de fuego y 1,000 en-
voltorios que contenían marihuana, indica el parte policial. 

Entre los capturados figura un coordinador de plazas 
de venta de drogas, quien además comandaba a los “gati-
lleros” o “matones” de esa estructura criminal, según se 
informó. 

Se trata de Ever Josué Pérez Escobar (39), alias “Little 
Boy”. Los otros detenidos fueron identificados como Hé-
ctor Amílcar López Herrera (38), alias “Lucas”; Erick Per-
lins Sevilla Amador (31), apodado “Arquitecto” y Marlon 
Noé Lagos Fonseca (21), con el alias de “Milico”. 

Una de las armas decomisadas, según el parte policial, 
pertenece a la Policía Nacional, por lo que se está inves-

SAN PEDRO SULA, Cortés. Un 
exmiembro de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), fue ultima-
do a balazos la madrugada del do-
mingo, por sujetos fuertemente ar-
mados, en un sector de la zona nor-
te del país. 

Según el parte policial, Carlos 
Alberto López Hernández (24), se 

transportaba a bordo de una moto-
cicleta en compañía de una mujer y 
fue interceptado por otros motoriza-
dos. Enseguida, los individuos le or-
denaron al exmilitar que se estacio-
nara para luego dispararle en reite-
radas ocasiones. Los pistoleros per-
donaron la vida de la acompañante 
del exagente militar. (JGZ) 

El crimen fue perpetrado por un sujeto que 
viajaba como pasajero y se dio a la fuga en una 
motocicleta que lo esperaba en la carretera.

A los “mareros” les capturaron cuando se con-
ducían en un vehículo tipo taxi, portando armas 
y transportando una cuantiosa suma de dinero 
y drogas.

Por su parte, los atemorizados pasajeros al presenciar 
el doble crimen huyeron rápidamente por temor a morir 
también tiroteados.  

Por su parte, al mismo lugar llegaron agentes policia-
les para resguardar la escena del crimen, mientras tanto 
un equipo de Inspecciones Oculares de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), procedía a recolectar los 
indicios. (JGZ)

EN OCCIDENTE

CAPTURADOS

Asaltante mata a dos pasajeros de “bus”

Más de L100 mil, drogas y armas hallan a “mareros”

tigando de qué forma la habrían adquirido los ahora de-
tenidos. (JGZ)
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Suma $14,655.3 
millones al 31 de 
marzo del 2021.

SEGÚN FINANZAS

Un 59.6% del PIB equivale deuda
pública de administración central 

El saldo de la deuda pública de la 
Administración Central de Honduras 
alcanzó un monto de 14,655.3 millones 
de dólares al 31 de marzo de 2021, eso 
representa un incremento de 2.4 por 
ciento con respecto al cierre del año 
2020, informó la Secretaría de Finan-
zas (Sefin).

Ese saldo de deuda pública equiva-
le al 59.6 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB), que en ese trimes-
tre fue de 591,358.1 millones de lempi-
ras ($24,619.5 millones).

La evolución de la deuda pública en 
relación al PIB para el período 2016– I 
trimestre 2021, se puede observar un 
leve incremento en el período 2016 
al 2019 producto de la aprobación de 
la Ley de Responsabilidad Fiscal, de 
acuerdo con el informe.

El nivel de endeudamiento, está 
compuesto por un saldo de deuda ex-
terna en 8,162.5 millones de dólares y 
deuda interna con 6,492.8 millones de 
dólares.

Por otra parte, el 73 por ciento 

($10,649.3 millones) de las obligacio-
nes adquiridas que componen la car-
tera total de deuda se encuentra a ta-
sa fija, mientras que un 27 por ciento 
($4,006.0 millones) a tasa variable, evi-
denciando un riesgo bajo de volatili-
dad en la tasa de interés en compara-
ción al saldo total.

Asimismo, la composición por mo-
neda refleja que la deuda pública de la 
administración central de Honduras 
se estructura en 59 por ciento ($8,603.6 
millones) por moneda extranjera y el 
restante 41 por ciento ($6,051.7 millo-
nes) se encuentra en moneda nacional, 
lo cual indica que existe un mayor ni-
vel de exposición al riesgo cambiario, 
pero esta relación se ha venido redu-
ciendo en los últimos años producto 
de la mayor utilización de recurso en 
moneda nacional tanto para el gasto 

CRUDO CIERRA
CON AVANCE
DEL 3.89%

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con un sólido avance 
del 3.89 por ciento, hasta 66.05 
dólares, tras los escollos de las 
negociaciones del pacto nu-
clear con Irán, lo que plantea 
la posibilidad de que no se le-
vanten las sanciones de crudo 
impuestas y por lo tanto no se 
produzca un aumento de ofer-
ta del producto.

El crudo de referencia en 
Estados Unidos, que la sema-
na pasada cayó un 3 por cien-
to, subió este lunes ante los úl-
timos obstáculos surgidos en 
las negociaciones para recu-
perar el pacto nuclear de 2015, 
que podrían alagarse más de 
lo previsto. El Parlamento ira-
ní dijo este domingo que el 
acuerdo temporal de inspec-
ción entre Irán y la agencia 
atómica de la ONU (OIEA) ha-
bía expirado y que ese organis-
mo no podrá acceder a las imá-
genes grabadas en las instala-
ciones nucleares.

Por su parte, el director ge-
neral del OIEA, Rafael Gros-
si, anunció este lunes que el 
acuerdo interino de inspec-
ción del controvertido pro-
grama nuclear iraní ha sido 
extendido por un mes para fa-
cilitar las negociaciones pa-
ra restablecer el pacto atómi-
co con ese país. Irán ha urgi-
do a los negociadores nuclea-
res a aprovechar “la oportuni-
dad adicional” que ha otorga-
do al extender un mes el acuer-
do bilateral de inspección con 
el OIEA para levantar de modo 
“completo” las sanciones es-
tadounidenses contra el país.
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24.0180 24.0166
24.1861 24.1847

27.5004 27.4990 

30.4741 30.4727

La relación deuda/PIB a marzo es de 59.6%. El PIB proforma I trimestre 2021 fue de L591,358.1 
millones ($24,619.5 millones) al tipo de cambio L24.0199 por $1.

de inversión y cierre de brecha fiscal
En el año 2020 se observa un in-

cremento pronunciado explicado por 
mayor obtención de recursos internos 
y externos para hacer frente a los efec-
tos adversos originados por la pande-
mia del COVID-19 y la emergencia 
humanitaria y sanitaria declarada en 
2020, de acuerdo con el informe de Fi-
nanzas.

DATOS

El gobierno de Honduras 
a través de la Secretaría 
de Estado en el Despa-

durante el año 2021 ha 
realizado contrataciones 
por un monto de 264.7 
millones de dólares. Esa 
cantidad se ha orientado 
a diferentes propósitos 
como gestión de riesgo 
naturales y epidemias con 
un monto de 150.0 millo-
nes de dólares equivalente 
a 57 por ciento, agua y 
saneamiento con un monto 
de 70 millones de dóla-
res equivalentes a 26 por 
ciento y modernización del 
Estado con un monto de 
44.7 millones de dóla-
res equivalente a 17 por 
ciento.

zoom 



Brecha salarial,
una deuda histórica 

con las mujeres
Las brechas salariales y la tasa de 

desempleo por sexo están en la base 
de las debilidades estructurales de los 
mercados de trabajo para las mujeres 
en Centroamérica, lo cual sigue sien-
do una deuda histórica de la región, re-
veló el Programa Estado de la Región, 
a cargo del Consejo Nacional de Rec-
tores de Costa Rica.

En entrevista con Efe, el coordina-
dor del Informe Estado de la Región, 
Alberto Mora, explicó que, en prome-
dio, las mujeres tienen un mayor nivel 
educativo que los hombres, pero eso 
no se traduce en una mejora laboral, ni 
tampoco en mayores ingresos, lo que 
deja en evidencia la discriminación en 
el mercado de trabajo.

“No podemos avanzar hacia los 
niveles de crecimiento económicos 
y de inclusión social y productiva sin 

el aporte de las mujeres. Necesitamos 
pensar mecanismos e instrumentos 
de política pública y modificar algu-
nas barreras estructurales en la re-
gión”, destacó Mora.

Según información del Estado de la 
Región con datos de los Institutos de 
Estadísticas de los países, hay diferen-
cias en los ingresos promedio que per-
ciben hombres y mujeres. Las meno-
res diferencias se presentan en El Sal-
vador con un 9.3 por ciento, Honduras 
(9.3%) y en Panamá (9.8%), aunque en 
los tres países la brecha tendió a am-
pliarse entre 2010 y 2019.

Sin embargo, lo contrario sucedió 
en Costa Rica donde progresivamen-
te se fue cerrando la diferencia entre 
el ingreso promedio de hombres y mu-
jeres al pasar de un 17.3 por ciento a un 
12 por ciento en ese mismo período.

Las menores diferencias se presentan en El Salvador con un 9.3 
por ciento, Honduras (9.3%) y en Panamá (9.8%), aunque en los 
tres países la brecha tendió a ampliarse entre 2010 y 2019.
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OCHO MESES DE COSECHA

$750 millones generan 
exportaciones de café

Las exportaciones de grano aro-
mático al mercado internacional 
generaron 750 millones de dólares, 
previo al cierre de los ocho meses de 
la cosecha 2020/21, favorecido por 
los buenos precios, informó el Ins-
tituto Hondureño del Café (Ihcafé).

El presidente de esa institución, 
Francisco Ordóñez, detalló que se 
han exportado 5 millones de quinta-
les de 46 kilogramos, un 12 por cien-
to menos en relación al mismo pe-
ríodo del 2020, eso debido a que las 
tormentas tropicales Eta y Iota re-
trasaron la producción.

Por su parte los contratos de ven-
ta, prácticamente están equiparados 
respecto al 2020 en el orden de los 6 
millones de quintales.

Según las proyecciones del Ihca-

fé al 30 de septiembre cuando fina-
liza el ciclo cafetero, exportarán 7 
millones de quintales con genera-
ción de mil millones de dólares en 
divisas. El año anterior, los envíos 
sumaron 7.2 millones de quintales 
y se captaron 958 millones de dóla-
res. El mejor año para la cacicultu-
ra nacional fue la temporada 2016/17 
cuando se exportaron 9.5 millones 
de quintales con aporte de 1,327 mi-
llones de dólares.

En el registro oficial de Ihcafé se 
encuentran inscritas más de 120,000 
familias productoras, de las cuales 
el 95 por ciento son calificadas co-

mo pequeños productores (con pro-
ducción menor a 2,300 kg). Un 85 
por ciento de estos productores tra-
bajan de forma individual, mientras 
que solo un 15 por ciento se encuen-
tra organizado en forma de coopera-
tivas o empresas asociativas.  

La actividad cafetalera genera 
un estimado superior a 1,1 millones 
de empleos en todas las actividades 
del cultivo, contribuyendo de forma 
importante a la reducción de la mi-
gración y promoviendo la integra-
ción familiar.

El requerimiento mayor de ma-
no de obra se da en la época de reco-
lección que está comprendida entre 
los meses de octubre a marzo, de-
pendiendo de las condiciones de al-
tura en que se encuentran las fincas.

Meta es vender 7 
millones de quintales

En el registro oficial de Ihcafé se encuentran inscritas más de 120,000 familias productoras.
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DATOS
Con un lote de 1.4 millones 
de dosis de vacunas se 
inmunizará a 700.000 
agremiados del IHSS.

El Presidente Juan Orlando 
Hernández juramentó anoche a 
Luis Fernando Mata como secre-
tario de Finanzas; a Abraham Al-
varenga Urbina como secretario 
de la Presidencia; a Sandra Casti-
llo Pavón, secretaria de Comuni-
caciones y Estrategia Presiden-
cial, y a Rubén Darío Espinoza 
Olivera como titular de la Secre-
taría de Desarrollo Comunitario, 
Agua y Saneamiento (Sedecoas).

El mandatario juramentó a los 
nuevos funcionarios en un acto 
celebrado en Casa Presidencial.

Mata, quien se ha había veni-
do desempeñando en el cargo de 
secretario de Estado para la Pro-
moción de Inversiones de Hon-
duras, fue nombrado en sustitu-
ción de Marco Midence.

El nuevo ministro de la Pre-
sidencia, Alvarenga Urbina, se 
desempeñaba como secretario 
del Despacho de Asuntos Jurí-
dicos, fue nombrado en sustitu-
ción de Ebal Díaz. 

Por su parte, Espinoza Olivera 
desempeñó la dirección del Pro-
grama Nacional de Desarrollo 
Rural y Urbano Sostenible (Pro-
naders) y fue nombrado en sus-
titución de Nelson Márquez en 
el cargo de titular de Sedecoas.

Castillo Pavón, quien se des-
empeñará a partir de la fecha co-
mo coordinadora del Gabinete 
de Estrategia Presidencial y co-
mo directora de Comunicacio-
nes del Gobierno, fue nombra-
da en sustitución de Luis René 
Suazo.

SAN PEDRO SULA. Las autoridades 
de la Secretaría de Salud, en la zona nor-
te, anunciaron este lunes que el centro de 
vacunación ubicado en el bulevar del Nor-
te de San Pedro Sula funcionará como el 
triaje más grande de Honduras a partir de 
mañana martes, 25 de mayo. 

El antiguo local de la ferretería Indufesa 
Doit Center, en la salida a Puerto Cortés, 
estará atendiendo pacientes sospechosos 
de COVID-19 y otras patologías las 24 ho-
ras, 7 días a la semana. 

Las autoridades de la Secretaría de Sa-
lud, encabezadas en la zona norte por el vi-
ceministro Roberto Cosenza, explicaron 
que la COVID-19 continúa como emer-
gencia latente entre la población. 

“Esta semana epidemiológica número 
20 se mantiene el mismo promedio de po-
sitividad, por lo que es importante mante-
ner las medidas de bioseguridad; si bien es 
cierto que ya iniciamos el proceso de va-
cunación, esto es un complemento más 
para el control de la pandemia”, puntua-
lizó Cosenza. 

Señalo que “este megacentro de vacu-
nación, que benefició a muchas personas 
de la tercera edad, lo pondremos en fun-
cionamiento para lo que fue originalmente 
diseñado: para aquellas personas que pre-
sentan sospechas de contagio COVID-19”.

 El nuevo centro de triaje cuenta con 
una capacidad de atención de hasta 1,200 
personas por día, pero se iniciará con 
un equipamiento y personal médico pa-
ra atender 800 personas, y conforme au-
mente la demanda se habilitarán más es-
pacios para llegar a su capacidad máxima.

La capacidad del nuevo centro de tria-
je es de 36 camas estabilizadoras, 18 clíni-
cas para atender la toma de muestras, hi-
sopados y antígenos, así como farmacias 
y amplio estacionamiento, y fácil acceso 
para la población sampedrana.

Los otros dos centros de triaje de San 
Pedro Sula funcionan en el Colegio de In-
genieros Civiles de Honduras y en el Ins-
tituto Nacional de Formación Profesional.

VACUNACIÓN EN IHSS
Mañana martes también se iniciará en 

varias ciudades del país la jornada de va-
cunación para los derechohabientes del 
Instituto Hondureño de Seguridad So-

cial (IHSS).
Con un cargamento de 81,600 dosis de 

vacunas de AstraZeneca, se busca inocu-
lar adultos mayores de 60 años. 

El IHSS adquirió 1.4 millones de vacu-
nas, en conjunto con el gobierno, a través 
de la Secretaría de Salud, y con el Conse-
jo Hondureño de la Empresa Privada (Co-
hep). 

La vacunación en el IHSS “nos llena de 
mucha alegría; sabemos que el departa-
mento de Cortés es el pulmón de la eco-
nomía de nuestro país, donde se tiene un 
gran número de personas económicamen-
te activas, quienes van a ser vacunadas con 
la primera dosis de la vacuna contra la CO-
VID-19”, dijo Cosenza. 

Los grupos priorizados son mayores de 
60 años que continúan trabajando, jubi-
lados y pensionados del IHSS y del Ins-
tituto Nacional de Jubilaciones y Pensio-
nes de los Empleados y Funcionarios del 
Poder Ejecutivo (Injupemp), los jubilados 
del Instituto de Previsión Social de los Em-
pleados de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (Inpreunah), perso-
nas de 18 a 59 años con enfermedades ba-
se y grupos esenciales como banca, policía, 
cuerpos de socorro, supermercados, dro-
guerías, farmacias y gasolineras.

Las autoridades sanitarias también 
mencionaron que la aplicación de la va-
cuna tendrá lugar en la Cámara de Comer-
cio e Industria de Cortés (CCIC), moda-
lidad de autoservicio en la Universidad 
Tecnológica de Honduras en San Pedro 
Sula, así como brigadas de vacunación co-
munitaria se movilizarán a varios sectores 
de la ciudad. 

JURAMENTADOS ANOCHE

4 nuevos funcionarios
Sandra Castillo, ministra de Comunicaciones. Luis Mata, secretario de Finanzas.

El nuevo ministro de la Presidencia, Abraham Alvarenga Urbina.

Rubén Espinoza, titular de Sedecoas.

Salud habilitará en SPS el centro
de triaje más grande de Honduras

Tendrá capacidad inicial de atender a 800 personas diarias, pero se 
podrá ampliar hasta 1,200.
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TRAS 40 AÑOS DE ESPERA

 Tras 40 años de espera de los 
pobladores de la colonia San Mi-
guel, el Presidente Juan Orlan-
do Hernández cumplió ayer con 
la promesa que les hizo en enero 
pasado, de entregarles una mo-
derna calle pavimentada para el 
desarrollo de esa comunidad ca-
pitalina.

La obra, que es parte del progra-
ma Honduras Se Levanta, consta 
de 130 metros lineales de pavi-
mento con concreto hidráulico, 
con una inversión de 1,030,697.89 
lempiras.

En enero pasado, el mandatario 
entregó 21 beneficios de Vida Me-
jor (techo, ecofogón, pisos), con 
una inversión de 323,540.00 lem-
piras.

Asimismo, benefició a los po-
bladores con 40 sistemas de rie-
go y 4 picadoras de pasto para una 
inversión de 820,000,00 lempiras.

Adicionalmente, hizo entrega a 
15 emprendedores y microempre-
sarios de capital para sus negocios 
con una inversión de 225,000.00 
lempiras.

La inversión en todos los pro-
yectos es de 2,399,237.89 lempiras.

PROMESA CUMPLIDA
“Estamos entregando lo que les 

prometimos. Queremos que esto 
no se quede solamente aquí, sino 
que sus negocios accedan a finan-
ciamientos a través de Crédito So-
lidario para mejorar los ingresos 
de sus familias”, apuntó Hernán-
dez.

Añadió que se seguirá inter-
viniendo las comunidades con 
obras de desarrollo.

“Tenemos que acelerar la eco-
nomía en los negocios. Nosotros 
estamos para apoyarlos”, subrayó.

“Nos sentimos contentos de 
ver el progreso en esta colonia. 
Tenían 40 años de estar anhelan-
do estas obras. Hoy, ya las tienen”, 
resaltó el gobernante.

Remarcó que los proyectos de 
Honduras Se Levanta son para los 
barrios y colonias que han estado 
en el olvido y que durante su go-
bierno se seguirán llevando bene-
ficios directos a las familias para 
mejorar sus vidas.

Inauguran calle
pavimentada en 

colonia San Miguel
El Presidente Juan Orlando Hernández les entregó el 

proyecto, a través del programa Honduras Se Levanta.

OPINIONES

Marco Tulio Barahona.

Marco Tulio Barahona Sabas 
manifestó que “nunca me imagi-
né que me iban a apoyar con cré-
ditos a través del Servicio Nacio-
nal de Emprendimiento y de Pe-
queños Negocios (Senprende), 
para poder tener mis herramien-
tas de electrónica”.

Detalló que su negocio de re-
paración de televisores, com-
putadoras, radios y otros apara-
tos electrónicos ha incrementa-
do sus ganancias como producto 
de que ahora trabaja con las he-
rramientas proporcionadas por 
el gobierno.

“Aumentaron 
mis ganancias”

Franco Henríquez.

Don Franco Henríquez agrade-
ció “al gobierno, por llevar obras 
concretas para la colonia San Mi-
guel”, pues tenían 40 años de es-
perar la pavimentación de esa ca-
lle, que antes era de tierra en tiem-
pos de verano y de lodo en el in-
vierno.

“Doy gracias 
al gobierno”

Amas de casas, padres de familia y jóvenes agradecieron al Presidente Juan Orlando Hernández por el 
ansiado proyecto de pavimentación.

Los niños, contentos, corrieron por la calle pavimentada con concreto hidráulico, entregada por el go-
bierno.

Lofis Godoy agradeció la intervención de Vida Mejor con la dotación 
de un techo para su casa, ya que “tenía años de estar en mal estado”.



EN SAN PEDRO SULA

Periodistas de la zona
norte son vacunados

contra el COVID-19

El primero en ser inoculado fue el jefe de Redacción de 
Diario El País, Orlando Escoto, sobrevivientes del virus. 
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Karina Interiano, periodis-
ta de Canal 6, detalló que “es-
tamos muy contentos, agrade-
cidos con Dios, las autoridades 
de Salud y el Colegio de Perio-
distas, porque nos han tomado 
en cuenta”. 

“Estábamos esperando con 
ansias este momento y una vez 
que se publicó, sentimos tran-

quilidad, tanto reporteros co-
mo camarógrafos y motoris-
tas, porque nos hemos expues-
to desde el inicio”, dijo para fi-
nalizar Interiano.

El Presidente Hernández ha 
prometido que la vacuna con-
tra la COVID-19 llegará a to-
dos por igual sin dejar a nadie 
por fuera.

Con el fin de continuar inmunizan-
do a grupos priorizados y personal de 
primera línea, el gobierno de Hondu-
ras, mediante la Secretaría de Salud, 
comenzó ayer, en San Pedro Sula, la 
inmunización del gremio periodísti-
co de la zona noroccidental del país, 
con la meta de vacunar a 400 perso-
nas. 

En esta jornada de inmunización 
fueron inoculados periodistas, fotó-
grafos, camarógrafos y motoristas 
de los diferentes medios de San Pe-
dro Sula y municipios aledaños, des-
pués de que el domingo se vacunara 
a miembros de los medios de comu-
nicación de la capital.

La vacunación de los profesiona-
les de la comunicación es un esfuer-
zo conjunto entre el gobierno del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, a 
través de la Secretaría de Salud, y el 
Colegio de Periodistas de Honduras 

(CPH).

MEDIOS HAN SIDO CLAVE
El viceministro de Salud y encar-

gado de la emergencia por la pande-
mia en la zona norte, Roberto Cosen-
za, manifestó que “para mí es un pla-
cer ver como los medios de comuni-
cación se están inmunizando, porque 
han sido clave en esta pandemia, ya 
que han salvado muchas vidas”. 

“Me da tristeza ver cómo gente 
cree que la vacuna es mentira, pero 
esta es una herramienta más que nos 
servirá para combatir este virus”, aña-
dió Cosenza. 

La presidenta del Colegio de Perio-
distas de Honduras en la zona norte, 
Lizeth García, expresó: “Agradezco 
al doctor Cosenza y la doctora Les-
bia Villatoro (jefa de la Región Metro-
politana de San Pedro Sula) por esta 
enorme gestión para el gremio; esta-

mos muy agradecidos”. 

EN CARNE PROPIA
Durante la jornada, el primer pe-

riodista en ser inmunizado fue el je-
fe de Redacción del Diario El País 
de San Pedro Sula, Orlando Escoto, 
quien agradeció la oportunidad de re-
cibir la vacuna. 

“Esto es una prueba que Dios nos 
ha dado; lo viví en carne propia el 15 
de abril del año pasado, al ingresar a 
una sala de COVID-19”, destacó Es-
coto. 

“Mi testimonio debe servir para 
aquellos que no creen en el virus y 
dicen que no existe”, continuó dicien-
do el sobreviviente de la COVID-19. 

“A los que nos cuestionan porque 
se nos está inmunizando, debo decir-
les que también tendrán su oportuni-
dad”, indicó, luego de haber sido in-
munizado. 

El jefe de Redacción de Diario El País, Orlando Escoto, 
sobreviviente de COVID-19, fue el primero en ser vacunado.

Los periodistas de la zona norte recibieron su primera vacuna anticovid ayer, en San Pedro Sula y 
zonas aledañas.

DATOS
“Me siento orgullosa de mi 
gremio, gente con coraje 
y aquellos que dicen que 
no somos de primera 
línea, sí lo somos y por eso 
recibimos esta bendición”, 
recalcó la presidenta del 
Colegio de Periodistas 
de Honduras (CPH) en la 
zona norte, Lizeth García 

zoom 

COMUNICADORA

GRACIAS A AUTORIDADES Y AL CPH 

García. Cada medio de comunicación remitió a la secretaría del CPH sus 
respectivos listados de priorización de personal. 

Karina Interiano.

Lizeth García.
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CHOLUTECA

Dinaf y Comisionado para Refugiados 
acuerdan protección de niñez migrante

ACNUR apoya 
remodelación de 

sede de Regional Sur

CHOLUTECA. Para abordar los re-
tos que conlleva la atención de la niñez 
y la adolescencia en la zona de la fron-
tera sur y conocer los impactos que ha 
tenido la violencia en la vida de los me-
nores y sus familias, autoridades de la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia (Dinaf) y el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR), sostuvieron un conver-
satorio sobre el Sistema Integral de Ga-
rantía de Derechos de Niñez y Adoles-
cencia en Honduras (Sigadenah), 

La titular de la Dinaf, Lolis María Sa-
las Montes, y el representante del AC-
NUR, Andrés Celis, coincidieron en la 
necesidad de fortalecer el trabajo arti-
culado para que los resultados del Sis-
tema de Protección de Niñez en Hon-
duras alcancen un mayor impacto en 
beneficio de la niñez que está en ries-
go de desplazarse, ha sido desplazada 
o cruza la frontera. 

Este espacio de diálogo fue oportu-
no para actualizar información acerca 
de los servicios que presta cada una de 
las instituciones y organizaciones pre-
sentes en la zona, así como la respuesta 
especializada que se ofrece a la pobla-
ción que tiene necesidades de protec-
ción. Además, el fortalecimiento de los 
mecanismos de atención, protección y 
respuesta para la niñez retornada o que 
se ve expuesta a riesgos en el marco de 
los movimientos mixtos. 

PRIMERA PIEDRA
En la jornada también se promovió 

la participación de niños, niñas y ado-
lescentes, como un derecho estableci-
do en la normativa nacional e interna-
cional, quienes mediante un manifies-
to plantearon las recomendaciones pa-
ra tener en cuenta sus riesgos de protec-
ción y su visión de soluciones.

En el diálogo participaron persone-
ros del Ministerio Público (MP), la Poli-

En la jornada participaron representantes de la Dinaf, ACNUR, MP, la 
Policía Nacional, alcaldía municipal, Conadeh, Inam y entes del Con-
sejo Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez de Choluteca.

La titular de la Dinaf, Lolis María Salas Montes, y el representante 
del ACNUR, Andrés Celis, coincidieron en la protección de la niñez 
en la región sur del país

cía Nacional, alcaldía municipal, Comi-
sionado Nacional de los Derechos Hu-
manos (Conadeh), el Instituto Nacio-
nal de la Mujer (Inam), y las institucio-
nes que conforman el Consejo Munici-
pal de Garantía de Derechos de la Ni-
ñez de Choluteca. 

La ocasión fue propicia para colocar 
la primera piedra del proyecto de re-
modelación de las instalaciones de la 

Dinaf en la Regional Sur, con cober-
tura en los departamentos de Cholu-
teca y Valle, con sede en la ciudad de 
Choluteca, gracias al apoyo financie-
ro del ACNUR.

La intervención valorada en 60 mil 
dólares consiste en la adecuación del 
edificio que cuenta con una superfi-
cie útil de 360 metros cuadrados y un 
área exterior de 89 metros cuadrados, 
distribuidos en: patio interior y circu-
lación, ampliación de espacios según 
el uso de cada ambiente y su climati-
zación. Se proyecta un área de aten-
ción psicológica privada, así como un 
espacio amigable para la niñez que 
garantice una atención diferenciada.

En el contexto de la cooperación 
del ACNUR con la Dinaf se contem-
plan componentes de infraestructura, 
fortalecimiento de la capacidad téc-
nica e incidencia, el establecimien-
to de una unidad de desplazamiento 
forzado, apoyar el trabajo y presen-
cia en fronteras, así como la operativi-
dad del Sistema Nacional de Protec-
ción a la Niñez (SNPN) por medio de 
Sigadenah, en sus diferentes niveles.

Se colocó la primera piedra del proyecto de remodelación de las insta-
laciones de la Dinaf en la Regional Sur, con cobertura en los departa-
mentos de Choluteca y Valle y sede en la ciudad de Choluteca.

SALUD

Inicia equipamiento del 
policlínico de Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La Presidencia de República, a 
través de la Secretaría de Salud, en-
vío un contenedor con equipo que 
será utilizado para el equipamien-
to del policlínico cuando comien-
ce a funcionar en su totalidad como 
hospital. 

 Representantes del Centro de 
Triaje y Estabilización que funcio-
na en Siguatepeque, lugar donde es-
tarán más adelante funcionando las 
instalaciones del policlínico, recibie-
ron el equipo, al tiempo de informar 
que todo lo recibido será guardado 
porque se necesita para la operati-
vidad del centro asistencia que ser-
virá atención médica a la población. 

 Se indicó que lo enviado fue por 

gestión del diputado del Congreso 
Nacional, Gerardo Martínez, quien 
destacó que “a mediados del mes de 
junio vendrán otros siete contene-
dores con equipo para la instalación 
del policlínico en la ciudad de Sigua-
tepeque, porque lo que se quiere que 
el policlínico arranque con todo pa-
ra lo cual fue creado en servicios y 
atenciones”. 

 La entrega consistió en varias ca-
millas para exámenes ginecoobs-
tétricos, hospitalización recupera-
ción, observación, materno infantil, 
cunas, escritorios, sillas para sala de 
espera, archivos, aproximadamente 
valorado en unos 70 mil dólares ges-
tionados ante una ONG estadouni-
dense. (REMB) 

El equipo recibido en el policlínico de Siguatepeque, Comayagua, está 
valorada en 70 mil dólares provenientes de una ONG estadounidense. 

Desde sillas de espera, camillas de hospitalización y ginecoobstétri-
cas y muebles de oficina recibió el policlínico.

Para junio 
próximo se 
espera la lle-
gada de siete 
contendores 
con más 
equipo para 
el recinto 
de salud de 
Siguatepe-
que. 
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REPORTANDO
*** La pandemia sigue 

causando estragos en mu-
chos países. El más afecta-
do de todos sigue siendo la 
India, donde la semana pa-
sada hubo un día con más 
de 440,000 muertos.

 
*** En Estados Unidos el 

número de muertos debi-
do al COVID-19 ya sobre-
paso la cifra de 590,000. 
Se calcula que un 40 por 
ciento de la población nor-
teamericana ha sido vacu-
nada completamente, en algunos casos con dos vacunas con 4 
semanas entre una y otra y en el caso de la vacuna Johnson y 
Johnson bastó con una inyección.

 
*** Los gobernadores de toda una serie de estados están ofre-

ciendo dinero, premios o costos de colegios de educación para 
que las personas sean vacunadas. Ese método de usar alicien-
tes parece que está teniendo buenos resultados, pues en esos 
estados ha crecido el número de vacunados.

 
*** Seguimos pendiente de que terminará ocurriendo en el 

Medio Oriente donde se ha decretado un cese al fuego que es-
peramos se mantenga vigente.

 
*** También estamos pendientes de que ocurrirá en el Se-

nado ahora que la Cámara de Representes, que tiene mayoría 
demócrata, aprobó por 252 votos a favor y 175 republicanos vo-
tando en contra. El líder republicano, Mitch McConnell, está 
movilizando todas las medidas que se le ocurren para evitar 
que el señalado dé el visto bueno a la investigación de los san-
grientos y violentos sucesos del 6 de enero del presente año.

 
*** En los estados de Texas y de Louisiana fuertísimas llu-

vias han dejado a su paso inundaciones y tornados a diestra y 
siniestra, en lo que las tormentas se están movilizando hacia la 
parte central del país y también han estado recorriendo por la 
zona del sur al norte.

 
*** Estamos a ocho días para que oficialmente arranque la 

temporada de huracanas que pasaran por el Caribe, el Golfo de 
México y el Mar Atlántico. Según los expertos, tendremos en 
los meses de huracanes un buen número de ellos, con una cier-
ta cantidad de fuertes huracanes que causarán grandes pérdi-
das físicas y económicas.

 
*** Muchos comentarios han salido a relucir ahora que la Fis-

calía de Manhattan y la Fiscalía General del Estado de Nueva 
York están trabajando conjuntamente en la investigación civil 
de parte de los fiscales de Manhattan y la investigación crimi-
nal de parte de la Fiscalía del Estado de Nueva York. Ambas 
pesquisas tienen que ver con los negocios del expresidente Do-
nald Trump y de sus familiares.

 
*** Quiero felicitar a todos los periodistas de Honduras, pues 

el 25 de este mes se celebra el Día del Periodista.
 
*** Y que interesantes fueron los partidos del sábado recién 

pasado en la  Liga Santander, encuentros que definieron cual 
fue el equipo que se alzó con el título de campeón de la liga es-
pañola del fútbol profesional.

 
*** Y mis Esquiadores de Los Ángeles, de la Liga Nacional, 

están nuevamente jugando maravillosamente después de un 
mes en el que anduvieron de capa caída, perdiendo juego tras 
juego.

Adultos mayores invitan a
no tener miedo a vacunarse

Después de 
vacunarse se sienten 
como niños de 14 y 13 
años, dicen esposos 

de 86 y 85 años

Don Manuel Salvador Loza, de 86 
años, y su esposa, Cristina Velásquez 
(85), dijeron el lunes que hasta se sien-
ten como niños de 14 y 13 años después 
de vacunarse contra la COVID-19 en el 
centro de inmunización de la Univer-
sidad Católica de Honduras.

Los octogenarios hicieron a un lado 
cualquier temor y recibieron la vacu-
na que les permitirá seguir disfrutan-
do de ese matrimonio que ya suma 56 
años, y al igual que otros adultos ma-
yores llamaron a los hondureños a no 
temerle a la inoculación, ya que así evi-
tarán contagios y muertes.

Don Manuel hasta dijo sentirse co-
mo de 14 años, después de haberse 
vacunado, y con jovialidad envidia-
ble aseguró que “ni el puyón sentí; ve-
nía con nervios, pero estoy muy bien 
y vea que hasta puedo bailar”.

A la par de don Manuel estaba en 
silla de ruedas su esposa, doña Cristi-
na, quien dijo también de forma muy 
amena que, si su esposo se siente de 14 
años, ella se siente de 13, luego de ha-
ber recibido la primera vacuna contra 
la COVID-19.

Ambos ya habían recibido sus res-
pectivas inoculaciones de Sputnik V 
y aguardaban con una paciencia y un 
optimismo casi contagioso el lapso de 
tiempo requerido para conocer posi-
bles reacciones adversas.

“Mire, estoy tranquilo, y a los que 
tienen miedo, aquí les digo que se ven-
gan porque esto es un bien para noso-
tros”, dijo don Manuel en un tono ame-
no y alegre.

DE 100
A un lado de los esposos Loza Ve-

lásquez y apoyándose con un andador, 
don José Santos Duarte (100), dijo sen-
tirse muy tranquilo y sin síntomas ad-
versos después de vacunarse.

“El puyón ni lo sentí”, dijo don San-

tos mientras esperaba el tiempo nece-
sario para descartar reacciones.

El matrimonio Loza-Velásquez y 
don Santos Duarte fueron parte de 
los adultos mayores de 75 años que 
acudieron a vacunarse contra la CO-
VID-19 en la jornada peatonal que se 
inició este lunes en distintos centros 
instalados en la capital por la Secreta-
ría de Salud.

La jornada ha comprendido la ins-
talación de brigadas de vacunación en 
diversos centros de educación secun-
daria, universidades y centros de sa-
lud, en el Distrito Central, y se llevó a 
cabo bajo un encomiable ambiente, en 
especial en el Instituto Central Vicen-
te Cáceres y en la Universidad Católi-
ca de Honduras.

Bajo un estricto protocolo de biose-
guridad, y con un detallado programa 
de asistencia por parte de las Guías de 
Familia y Protección de Civil de la Co-
misión Permanente de Contingencias 
(Copeco), los adultos mayores mos-
traron mucha paciencia e invitaron a 
los reticentes a vacunarse a que tam-
bién lo hagan para evitar más conta-
gios y muertes.

El esquema de inmunización peato-
nal, que prosiguió al autoservicio ini-
ciado la semana anterior, busca acele-
rar el proceso de inoculación de uno 
de los sectores más vulnerables ante 
el COVID-19, constituido por las per-
sonas mayores de 60 años.

ATENCIÓN ESPECIAL
Don Marcelo Casco, vecino de la 

colonia Modesto Rodas 1, manifestó 
que la atención en el Instituto Cen-
tral Vicente Cáceres fue muy detalla-
da, servicial, e invitó a la gente “a que 
no le tenga miedo, porque es una va-
cuna normal”.

Mientras tanto, Ambrosio Ordóñez, 
residente en la colonia Progreso, dijo 
sentirse sin reacciones y muy tranqui-
lo, e invitó a los que aún tienen miedo 
a que lleguen a los centros de vacuna-
ción “porque es un bien para los que 
somos mayores de edad”.

El programa de atención de Protec-
ción Civil y de las Guías de Familia es 
tal, que si los adultos mayores necesi-
tan apoyo para trasladarse, incluso pa-
ra visitar los baños, están prestos para 
prestar su servicio.

De igual manera, les indican a los 
ancianos las recomendaciones gene-
rales para cumplir con el proceso de 
vacunación sin ningún contratiempo.

Las Guías de Familia y Protección 
Civil tienen 10 de 10 puntos en aten-
ción al público, en una jornada que se 
desarrolla sin contratiempos y con 
una facilidad impresionante.

SOSTENIDO
El esquema de inmunización nacio-

nal se asegura de que continuará de 
manera sostenida a partir de ahora, al 
confirmarse un flujo de hasta 600,000 
vacunas para los próximos días de ma-
yo y hasta finales de junio.

Al mismo tiempo, desde el sába-
do anterior y hasta el lunes, arriba-
ron al país 204,000 dosis de vacu-
nas AstraZeneca adquiridas por el 
Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS) en un trabajo de 
conjunto con el Gobierno del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, 
y el acompañamiento del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep).

El proceso de vacunación del IHSS está previsto para iniciar en varias ciudades del país.

El COVID-19 se ha ensañado en la 
India.
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