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Además del 
campeonísimo…

es el tricampeón…

OTRO BUZÓN
DE ARMAS
DESTRUYEN A
MAREROS EN
COLONIA CALIENTE
LT P. 35

EE. UU. PIDE A
LAS  NACIONES
NO IGNORAR LO QUE
SUCEDE EN NICARAGUA
LT P. 30

BIDEN PIDE
ALTO AL FUEGO
PERO NETANYAHU
NO LE HACE CASO
LT P. 31

7 REOS DECAPITADOS
EN MOTÍN CARCELARIO
EN GUATEMALA
LT P. 12

LT P. 33-34

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

MÁS deportiva

204 MIL DOSIS LLEGAN EL SÁBADO

¡CAMPEONÍSIMO!

EN IHSS INICIARÁ VACUNACIÓN
CONTRA EL COVID-19 EL MARTES

LT P. 2

HABILITAN LA 
INSCRIPCIÓN 

PARA LAS 
CITAS VÍA 

ELECTRÓNICA

Olimpia se impone 
por penales al 
Motagua y es 
tricampeón

DE ABUELITOS EN
AUTOSERVICIO

Sobrepasada la meta en los 3 centros autorizados

SE VACUNARON:
760 Plaza Marte
790 Polideportivo
684 UTH
Para un
total de 2,234

MASIVA INOCULACIÓN
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CANCILLERÍA
EN NUEVAS
INSTALACIONES

Este viernes 21 de mayo 
será el último día que la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Cooperación 
Internacional atenderá a 
los ciudadanos que acuden 
a diario a realizar los 
trámites que le atañen a 
esta institución en el centro 
de la ciudad. Las nuevas 
instalaciones están ubicadas 
junto a la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), sobre el 
bulevar Kuwait.

 EL RNP DISTRIBUYE 
A DIARIO UNAS
11 MIL DNI

Un promedio de 11,000 
Documentos Nacionales 
de Identificación (DNI) 
está distribuyendo a diario 
el Registro Nacional de 
las Personas (RNP) en el 
Distrito Central durante la 
segunda etapa de entrega de 
las nuevas identidades. Así 
lo informó el comisionado 
de esta institución, Óscar 
Rivera, quien mencionó que 
este proceso ‘va muy bien y 
mejorará’.

“NARCOPOLICÍA”
APELA CONDENA
EN NUEVA YORK

Ludwig Criss Zelaya 
Romero, expolicía 
hondureño condenado 
por un juez federal de 
Estados Unidos por delitos 
relacionados al tráfico de 
drogas y armas, apeló la 
condena impuesta en su 
contra. Se conoció que el 
recurso fue interpuesto por 
la defensa de Zelaya Romero 
ante la Corte Segunda de 
Apelación del Distrito Sur 
de Nueva York. El 5 de abril 
fue hallado culpable por esta 
Corte estadounidense.

DOSIS DE ASTRAZENECA

Gobierno busca apoyo en Francia
para el Plan de Reconstrucción

La gerente de la Asociación 
Hondureña de Distribuido-
res de Productos del Petróleo 
(Ahdippe), Saraí Silva, indicó 
que 18 aumentos que ha tenido 
el precio de los combustibles 
en el país, han dejado 17 lempi-
ras de incremento por galón.

“Definitivamente, no pode-
mos desconocer que hay una 
variación hacia el alza de es-
te año comparativamente, si 
lo vemos del año pasado 2020 
a este año 2021 hay un factor 
que hay que considerar, los 
precios se cayeron el año pa-
sado en un 30%”, razonó.

Apuntó que si se compa-
ra el 2019 con el 2021 todavía 
hay un porcentaje de un -2.5% 
comparativamente en pre-
cios, pero si lo vemos del 2020 
a 2021, hay un 19% de aumen-
to, eso equivale a 18 aumen-
tos en todo el año con un pro-
medio de 17 lempiras toman-
do como referencia la gasoli-
na superior.

“Más o menos son los datos 
que manejamos, hay cierta si-
tuación que tenemos que ana-
lizar en el sentido de que era 
lógico que los precios se dis-
pararan este año debido a la 
contracción que hubo el año 
pasado por el tema de la pan-
demia, donde los precios del 
petróleo cayeron por la in-
actividad producto del CO-
VID-19”, acotó Silva.

UNOS 18 
AUMENTOS
AL PRECIO DE 
LAS GASOLINAS: 
AHDIPPE

FRANCIA. Con el objetivo de propi-
ciar la cooperación del gobierno francés 
para el impulso del Plan de Reconstruc-
ción y Desarrollo Sostenible de Hondu-
ras, representantes de Gobierno se reu-
nieron en Francia con autoridades de la 
Subsecretaría de Política Exterior del Mi-
nisterio de Europa y Asuntos Exteriores 
de esa nación.

En la reunión se presentó un detalla-
do informe sobre las graves consecuen-
cias a la economía que han dejado al país 
la actual pandemia del COVID-19 y por 
los daños provocados en noviembre pa-
sado tras el paso de las tormentas tropi-
cales de Eta e Iota.

“Hemos entregado más información 
sobre la tragedia y la difícil situación que 
vive Honduras, y la falta de respaldo a un 
país que solamente sufre las consecuen-
cias del daño que los países contaminan-
tes le hacen al ambiente; estamos pagan-
do los platos rotos de la fiesta que disfru-
tan otros”, precisó Madero.

En este punto, los representantes del 
país agradecieron el apoyo de Francia 
por la asistencia humanitaria que brindó 
al país durante estas emergencias. Por su 
parte, los delegados del gobierno francés 
se comprometieron en que solicitarán la 
realización de estudios de factibilidad so-
cioeconómicos. 

La comitiva hondureña también resal-
tó la necesidad de fomentar nuevos meca-
nismos de financiamiento para la recupe-
ración post pandemia que sean accesibles 
y flexibles para los países en desarrollo.

En ese sentido Francia ha dispuesto 180 
millones de dólares, a través del Banco 
Centroamericano de Integración Econó-
mica (BCIE), para proyectos que ayuden 
a la reconstrucción nacional y que permi-
tan al país adaptarse a los efectos del cam-
bio climático. 

El canciller Rosales también solicitó 
respaldo para que el país acceda al Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente. 

Asimismo, se presentó el panorama 

204 mil vacunas llegan el sábado y
el IHSS inicia vacunación el martes

Unas 204 mil vacunas de As-
traZeneca contra el COVID-19, 
compradas por el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social 
(IHSS), llegarán al país a partir 
del sábado próximo.

Así lo informó Helui Casti-
llo, gerente de Política Comer-
cial del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), tras 
señalar que “es una gran noticia 
la que estamos dando, ya que son 
204 mil dosis que vienen entre el 
22, 23 y 24 de mayo”.

El Cohep rindió una garantía 
de unos 30 millones de lempiras 
para que el Seguro pudiera com-
prar 1.4 millones de dosis de As-
traZeneca para inocular a unos 
700 mil afiliados.

Además, el Gobierno anunció 
ayer que ya se tiene contratada 
la adquisición de 14 millones de 
dosis entre las casas comerciales 
AstraZeneca, Sputnik V y Pfizer.

EN TRES PARTES
En ese sentido, Castillo dijo 

que es “una gran noticia la que 
estamos proporcionando, pues 
son 204 mil dosis las que vienen 
en tres partes, entre el 22, 23 y 24 
de mayo”.

“Es el mayor lote de vacunas 
que ha ingresado hasta el mo-
mento al país, para ello ya todo 
el tema logístico se está coordi-
nando entre el IHSS, Cohep y las 
aduanas”, afirmó.

“El objetivo es que una vez que 
aterricen los aviones las vacunas 
serán trasladadas a los almace-
nes donde estarán refrigeradas 
para inmediatamente después 
iniciar el proceso de inmuniza-
ción a partir del martes venide-

actual de Honduras sobre la disponibili-
dad de vacunas anticovid y se reiteró el 
llamado para que el acceso sea más rápi-
do y equitativo para poder acelerar la in-
munización de la población y acelerar la 
recuperación económica. Los represen-
tantes del gobierno francés comprome-
tieron su apoyo en favor de la petición de 

Honduras.
En la reunión también se conversó so-

bre el impulso de proyectos de sistemas 
de contención para mitigar los efectos de 
los fenómenos hidrometeorológicos, ini-
ciativas para la generación eléctrica, edu-
cación satelital en el área rural y temas so-
bre el medioambiente.

1.4 millones de vacunas del Seguro vendrán este año.

ro”, enfatizó.
“Luego, el resto de las vacunas 

vendrá entre los meses de junio, 
julio, agosto y así sucesivamen-
te hasta completar las 1.4 millo-
nes de dosis”, señaló. 

“El compromiso del provee-
dor es que las estará enviando 
mes a mes, la garantía es que es-
te año vendrá el total de la com-
pra”, dijo por su parte, Rina Cá-
ceres, coordinadora del Sistema 
Médico de Empresas del IHSS.

“En el IHSS tenemos un equipo 
multidisciplinario que está tra-
bajando en este tema y tenemos 
nuestros insumos en el Almacén 
Central distribuidos a nivel re-
gional”, sostuvo.

“Además tenemos a todos 
nuestros gerentes y coordina-
dores ocupados en cada uno de 

los departamentos para que todo 
salga bien”, afirmó.

“La primera línea ya está vacu-
nada que es la de los trabajadores 
y empleados del IHSS, luego ire-
mos con los grupos vulnerables 
que son las personas mayores de 
60 años, personas con morbili-
dades, jubilados, con invalidez y 
grupos de socorro”, detalló.

“Unas 204 mil personas recibi-
rán la primera dosis de la vacuna 
y para ello tenemos listas la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) para los ju-
bilados del IHSS; en la Universi-
dad Católica se inmunizará a las 
personas con morbilidades y en 
la Universidad Tecnológica Cen-
troamericana (Unitec) se vacu-
narán los mayores de 60 años de 
edad”, finalizó.
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A principios del pasado mes de agosto, mi amiga, la es-
critora y editora María Eugenia Ramos lanzó una llamada de 
auxilio vía Facebook, solicitando a quien tuviera en su poder 
una copia del libro Sendas en el abismo de la autora en el 
título, que por favor se lo facilitara de la manera que prefiriera. 
La habían llamado con urgencia sus colegas Socorro Venegas, 
directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la 
UNAM, y Juan Casamayor, director de la editorial Páginas de 
Espuma, de Madrid, casa especializada en libros de cuentos, 
para que Honduras no quedara fuera del proyecto Vindictas. 
Cuentistas latinoamericanas.

Se trata de una antología que rescata del olvido a grandes 
narradoras del siglo XX, no escritoras secretas -explica la 
coeditora Venegas ya que ellas no escribían para pertenecer 
a una cofradía clandestina ni para esconder sus cuentos, pero 
quizás tuvieron que aparentar ser personas distintas porque 
no podían entrar abiertamente en un terreno gestionado por 
hombres, algo muy normal en nuestros países a lo largo del 
siglo pasado. Vindictas debía entrar en prensa en pocos días y, 
por alguna razón, la persona que había acordado proporcionar 
el material de Honduras, no lo hizo, así que llamaron a María 
Eugenia, quien de inmediato decidió que Mimí era la autora que 
debía darse a conocer al mundo de habla castellana. Pero no 
tenía un ejemplar a la mano.

La respuesta fue inmediata, unos amigos respondieron que 
no estaba en sus bibliotecas, un exitoso librero de la nueva 
generación dijo que jamás lo había visto, yo respondí que 
alguna vez vi aquella edición de 1959 en los anaqueles de 
casa. De inmediato, María Eugenia ofreció todas las garantías 
de cuidado y devolución si se lo prestaba por unos días, le dije 
que no estaba en mi poder, que formó parte de la biblioteca 
de mi padre, predominantemente jurídica, que el perseguido 
libro de cuentos había llegado ahí por tratarse de una amiga 
de la familia, y que la colección fue donada por mi hermana al 
sistema bibliotecario de la UNAH.

Ante su desencanto, comencé a referirle varias anécdotas 
sobre esta escritora, hija de Porfirio Díaz Lozano y Argentina 
Bueso Arias, nacida el 28 de mayo, de 1928. Muy joven, Mimí 
se desplazó a la capital mexicana con fines de estudios, junto a 
otras hondureñas convivió en la casa de una familia hondureña 

vecina de mi abuela y, a la par tuvo una activa vida social, de la 
que yo obtuve detalles cuando la buena señora los comentaba 
a raíz de mis protestas ante ciertos deberes domésticos que 
no eran de mi agrado. Finalmente le indiqué que podía recurrir 
a su hijo Ruy Díaz, conocido activista político y profesor de la 
UPNFM, o a su esposo Ítalo Díaz, profesor de Filosofía de la 
UNAH. Manifestó no conocerlos.

Esa misma tarde, la escritora Jessica Sánchez, localizó y 
le hizo llegar una copia; también, obtuvo por medio de otro 
amigo, el número de teléfono de Ruy, quien le informó que su 
madre estaba viviendo bajo su cuidado en San Pedro Sula, 
también le envió la edición 2019 de Sendas en el abismo y 
una fotografía de la autora hojeando su libro. En los pocos días 
que tuvo de plazo, devoró el libro y seleccionó del mismo el 
cuento Ella y la noche. Lo remitió a España junto con otros de 
autoras no tan olvidadas como Argentina Díaz Lozano y Lucila 
Gamero de Medina. 

En noviembre, durante la Feria Internacional del Libro que 
cada año se celebra en Guadalajara; Jalisco, México, Vindictas 
fue presentado al público. El coeditor Casamayor comentó 
para la ocasión, que el año anterior en la FIL, había nacido 
una propuesta tan irresistible como audaz: cuestionar haber 
leído el mejor cuento del siglo XX. El reto era abrir una puerta 
por la que entrara luz para reivindicar a escritoras y cuentistas, 
exhumar sus nombres, recuperar su bibliografía y visibilizar lo 
que el canon había oscurecido tenazmente. Era imposible de-
cidir con una mitad ignorada. También anunció que, a partir del 
25 del mismo mes, Vindictas saldría a la venta en las librerías 
mexicanas y españolas en formato electrónico, más adelante 
en el resto de América.

Para entonces, la salud de Mimí había comenzado a de-
teriorarse, María Eugenia recibió como regalo de cumpleaños 
su ejemplar y de inmediato lo compartió con Mimí, quien ha 
partido al viaje sin retorno el pasado viernes, mis sinceras 
condolencias para Roberto, Ruy y sus hermanos. Su obra y 
su nombre quedaron ya al alcance de los lectores de todo el 
continente; yo, recuerdo con especial cariño su amena visita 
con ocasión del nacimiento de mi hija el segundo día de 1984. 

Mimí Díaz Lozano

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

El profeta Isaías dice en el capítulo 5:20 “Ay de los que a 
lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la 
luz tinieblas, y de las tinieblas luz; ¡que ponen lo amargo 
por dulce, y lo dulce por amargo!”. Esta expresión refleja 
la realidad de una sociedad dominada por los antivalores, y tal 
parece que lo está diciendo, refiriéndose al mundo en el cual 
vivimos hoy.

Las nuevas influencias del humanismo, impregnada del 
espíritu de la Nueva Era, están produciendo una alteración de 
los valores morales y tradicionales de la sociedad. Esto lo po-
demos comprobar en el sentido que le damos a las palabras. 
Hay una desvirtuación de sentidos y valores en los términos 
que empleamos hoy día. Para que vean la influencia de los an-
tivalores sociales, describiré el sentido moderno que tienen las 
palabras, de acuerdo con los esquemas de valores dominantes 
en nuestra sociedad, que le encanta un lenguaje inclusivo para 
desmitificar conceptos de pecado:

“Habilidad” la capacidad que tiene una persona para engañar.
“Cabildear” el arte de negociar para mi propio beneficio.
“Mandado” referencia al hombre que es fiel a su mujer.
“Compensación” el robarle al Estado, alegando que estos 

también roban.
“Madurez” tener la conciencia cauterizada frente al pecado.
“Anticuada” mujer decente que no se entrega al hombre 

sin casarse.
“Producto” el hijo que se lleva dentro del vientre.
“Rehacer su vida” practicar el adulterio libremente.
“Error” es lo que los cristianos llaman pecado.
“Prudencia” es cobardía.
“Para adulto” espectáculo inmoral.
“Relación” acto sexual.
“Víctima” referencia a la mujer dedicada a su familia.
“Auténtico” aquel que no sabe obedecer y es insujeto.
“Criterio abierto” se define la carencia de valores.
“Fanático” al que habla o escribe proclamando la pureza, 

santidad o castidad.
“Sabrosa conversación” acción de difamar y hablar del 

prójimo.
“Derechos humanos” la acción de ir por la vida sin que nadie 

me toque, aunque 
ande mal.
“Personalidad” la forma elegante de vestir según la boutique.
“Franqueza” el ser grosero y mal hablado.
“Idiota” el hombre bueno que no contiende.
“Estúpido” el que no engaña al prójimo.
“Imbécil” el que perdona.
“Responsabilidad” la acción de no querer tener hijo por 

comodidad o cobardía.
“Buena familia” referente a aquel que tiene dinero.
“Saber vivir” malgastar el dinero en todo tipo de lugares y 

vicios.
“Listo” el que engaña a su prójimo.
“Educar” el pagar una escuela cara.
“Amigo” el que te invita al trago.
“Movida” sacarle dinero a un honesto con engaño o soborno.
“Derecho” referente a la acción de andar torcido.
“Libertad” vivir como me dé la gana.
“Trabajadora del sexo” práctica de la prostitución.
“Estar arriba” permanecer colgado o drogado.
“Curarse” drogarse o emborracharse.
“Radical” aquel que no cambia de opinión porque tiene 

principios.
“Vendido” aquel que cambia de opinión o se aparta de los 

corruptos.
Pudiéramos seguir, pero sería demasiado extenso. Como 

podrán ver aquí está el contenido de lo que hoy día es el senti-
do equivocado de las palabras, porque cuando la sociedad se 
corrompe, los valores se trastocan y la moral se desvanece, y 
junto con ella perece nuestro testimonio cristiano. 

No debemos olvidar el hecho repetitivo de la historia, siempre 
que un pueblo se corrompe, y su moral decae, la corrupción 
lo destruye. Roma no cayó por su debilidad militar, sino por su 
corrupción interna. Las palabras del profeta Isaías se hacen 
realidad hoy, porque a lo bueno le llamamos malo y a lo malo 
bueno… Dios tenga misericordia de nosotros.

El nuevo diccionario 
de antivalores
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LA VACUNA
Y LA METÁFORA

ES una vaina ya no estar en la 
primera línea de nada. Solo, 
quizás, en la primera línea de 
ataques y majaderías de algu-
nos desagradecidos que nunca 
valoraron el bien que se le hizo 

al país --reconstruyéndolo y poniéndolo de 
pie nuevamente-- cuando fue deshecha su 
geografía, devastada su economía, herida 
gravemente su población, por los golpes 
demoledores de aquel bíblico huracán. Un 
excanciller --no importa cuánto se haya 
dado o qué tanto esfuerzo se haya hecho 
siempre está el resabio de exigencias insa-
ciables-- opinaba que por la línea conserva-
dora de la gestión no hubo transformación. 
En Amazon ya se puede comprar el libro 
Los “Idus de Marzo” --bien haría en leerlo-- 
como guía de todas las reformas institucio-
nales que se operaron durante aquel breve 
período constitucional. Aunque pensándo-
lo bien, la reconversión de un país más que 
apertura de oportunidades y de avances 
materiales e institucionales, que hubo mu-
chos bajo nuestro liderazgo, depende sobre 
todo de las actitudes, los comportamientos 
y de las conductas colectivas. 

Desgraciadamente, cambiar todo eso 
que le impide al país levantar cabeza, o 
transformarlo en otro de lo que es --porque 
así somos-- no es tarea de un gobierno. El 
atraso --aprendimos de un reputado autor 
en nuestras clases de economía en la uni-
versidad-- es un estado de la mente. Pero 
estamos divagando apartándonos del tema 
que nos ocupa. Decimos lo anterior, porque 
no nos hemos vacunado. Entre otras cosas 
--aunque ya cruzamos la infalible línea de 
los años generosos y vamos a cuestas, con 
la pesada carga encima de los años, rum-
bo al inevitable designio desconocido-- no 
calificamos entre las prioridades. Como di-
jimos, no estuvimos en la lista para tener 
acceso a las vacunas ni de las que obsequió 
Netanyahu, ni estamos incluidos en el pa-
quete preliminar que mandaron los rusos. 
Ni en el lotecito tardado que por medio del 
mecanismo COVAX-GAVI, distribuye la len-
ta OMS y su filial la burocrática OPS. Tam-
poco han llegado las del IHSS con aval del 
COHEP, comprometidas desde mediados 
del año pasado. Aunque nos apuntamos en 
la lista de las empresas reclutadas por la 
cúpula empresarial, estos al final se dieron 
cuenta que las grandes farmacéuticas le 

venden a los Estados y no a particulares. 
Las que los alcaldes fueron a conseguir 
al vecino país, tenemos entendido que es 
para residentes de esos municipios. Para 
el cumplimiento de responsabilidades he-
mos dependido, cuando no se cae el Wifi, 
de las comunicaciones por “zoom”. No es 
lo mismo las misas de cuerpo presente, así 
como la virtualidad no sustituye las clases 
presenciales. 

Menos en las zonas rurales que se que-
daron esperando el internet gratis que les 
prometieron pero que nunca llegó. Allá, 
los dedicados alumnos y profesores deben 
caminar kilométricas distancias, subir las 
accidentadas empinadas para conseguir 
señal en el pico del escarpado cerro. El 
otro día un buen amigo preguntaba ¿si ya 
nos habíamos vacunado? Pues no, respon-
dimos. ¿Y por qué?, insistió. Bueno --utili-
zando el cuento como metáfora-- porque 
estamos igual a aquel que le preguntan si 
va a ir a la boda. Y les dice, fíjese que no. 
Primero, porque no tengo muchas ganas, 
y segundo porque no me han invitado. A 
nosotros nadie nos ha ofrecido la vacuna. 
Además, no hemos sido convidados al ja-
lón, por ninguno de los buenos amigos con 
jet privado que se han ido a vacunar. Espe-
ran que vayamos a los Estados Unidos en 
vuelos comerciales al turismo de vacunas, 
pero descuidando la gentileza de ofrecer 
una vía distinta que no sea la complica-
da de ir dos veces --por la primera y la se-
gunda dosis-- a hacer ese engorroso trajín. 
Además --respetando la decisión de quie-
nes tienen posibilidades de vacunarse en 
otro lado si aquí no hay vacunas disponi-
bles-- hay ese otro sentimiento interior que 
habla muy fuerte. Nos dice que es preferi-
ble para un exmandatario no recurrir a esa 
facilidad cuando gran parte de sus compa-
triotas no han sido vacunados y carecen de 
la misma oportunidad. Así las cosas, con 
gusto vamos a hacer la cola pacientemen-
te aguardando turno en la lista de espera. 
Atentos al arribo de las Pfizer que acaban 
de adquirir. Preguntamos ¿cuándo llegan? 
Y también, de los gentiles funcionarios que 
atentamente nos informan de todas esas 
negociaciones y adquisiciones, 
estamos esperando la fecha. En 
cuanto sepamos, le comunicamos 
al Sisimite, quien también ha esta-
do pendiente de las vacunas. 

El poder de 
confusión fatal

La percepción sensorial es eso, una percepción. Pero detrás de ella pue-
den arremolinarse la verdad, la mentira, la distorsión, las exageraciones, la 
difamación, el minimalismo, las frivolidades, el falso testimonio, la calumnia, 
las sentencias a muerte y las medias verdades. Esto ha existido siempre a 
lo largo de la “Historia”, en diversos momentos extremadamente trágicos, 
sobre todo en el siglo veinte, en donde los verdaderos estadistas tuvieron 
que recurrir al “arte adivinatorio”. Pero el fenómeno se ha elevado, hoy en día, 
a su máximo nivel, mediante el esquema gelatinoso de las redes sociales, 
en donde nadie está seguro de nada; excepto los rencorosos de siempre, 
que desde diversos tinglados ideológicos, pisotean el alto valor occidental 
de la misericordia hacia el prójimo “contrario”. O hacia sus propios amigos.   

Hagamos constar, en este punto, que el concepto de “ideología” fue 
utilizado, creo que por primera vez, durante el año 1796, por el pensador 
Destutt de Tracy, con la pretensión de convertirlo en sinónimo de ciencia. Más 
tarde el vocablo fue manipulado, despreciativamente, por distintos políticos 
y escritores que rechazaban el concepto de “ideología”, convirtiéndose, 
ellos mismos, en ideólogos de “algo”. Ahora sabemos que las ideologías se 
alzaron como dogmas cerrados para la toma del poder; o para mantenerse a 
todo trance en el mismo. En la actualidad las ideologías poseen la capacidad 
del disimulo y la mezcla, presentándose con lenguajes seudocientíficos; o 
escondiendo sus propios dogmas, o sus verdaderas intenciones, con el fin 
de manipular a “las masas”. Es como cuando un religioso niega pública-
mente que él “no pertenece a ninguna religión”, con el fin de engatusar a 
los desinformados o a los incautos. 

He expresado en otros artículos que vivimos en tiempos aciagos o in-
faustos. Parte de esta fatalidad es un remolino de confusiones teóricas y 
prácticas, en el cual estamos sumergidos hasta el cuello, en medio de un 
“mar amargo” que impide respirar abiertamente, y que obstaculiza la visión 
del horizonte. Lo único que acaso percibimos es el poder disimulado de las 
ideologías de diverso signo; incluyendo las ideologías racistas que subsisten 
y se ensañan con los mestizos. Por cierto que el racismo, con pretendida 
máscara científica se extendió, con las investigaciones biológicas, a partir 
de los siglos diecinueve y veinte, promulgando leyes sustentadoras del 
sectarismo racial.

Nosotros hemos aprendido a identificar entre las percepciones sensoriales 
de cada día, el verdadero conocimiento. Con el filósofo Platón aprendimos 
a derivar, por analogía, que una cosa es el mundo sensorial que aparece y 
desaparece constantemente ante nuestros ojos y oídos, con el respaldo de 
buenos retóricos, y otra cosa es el mundo trascendental de las “Ideas” invisibles 
que le imprimen sentido al mundo corporal. Varios científicos importantes de 
la primera mitad del siglo veinte reivindicaron las tesis de Platón, en torno a 
la vieja alegoría de la caverna, en tanto que Platón había sido despreciado 
por la ciencia mecanicista anterior. Algunos físicos teóricos del siglo veinte 
coincidieron con Platón que la realidad es un mundo de sombras difíciles de 
atrapar. Y que nuestros sentidos pueden perfectamente engañarnos. No se 
trata, pues, de coincidir en un ciento por ciento con Platón, sino de estable-
cer ciertas analogías conceptuales relacionadas con los cambios históricos 
y políticos sensoriales o escurridizos, respecto de la permanencia de largo 
plazo de conceptos filosóficos sólidos y en consecuencia sobrios, al margen 
de la confusión y fugacidad de ciertas cosas. Los hombres mueren, y las 
“Ideas” consistentes sobreviven. No las meras “ideologías” políticas que lo 
que buscan, predominantemente, es el poder por el poder mismo. Aquí vale 
la pena destacar que todos los ideólogos de los siglos veinte y veintiuno, de 
bandos opuestos, han hablado en nombre de los pueblos, aunque nadie los 
haya nombrado tutores “eternos” de los mismos. 

Somos seres humanos y hoy estamos fatalmente confundidos. Nuestra 
conciencia histórica es demasiado débil y apenas alcanzamos a identificar 
los últimos cinco o diez años de sucesos. Casi nadie desea saber sobre un 
pasado que se remonte a los últimos cuarenta o cincuenta años transcurridos 
de cada país. Mucho menos a la “Historia” de treinta siglos hacia atrás. Es 
preferible evitar el conocimiento histórico, en tanto que tal desconocimiento 
permite las falsificaciones de toda clase. 

Un solo ejemplo de confusión: En los tiempos actuales muchos cris-
tianos son manipulados por ateos confesos o escondidos. Estos ateos 
incluso citan frases de la “Biblia” para ganar adeptos. Otros citan frases del 
“marxismo-leninismo”. Pero sin ninguna vinculación ni física ni emocional 
con el pensamiento de Karl Marx. Otro tanto ocurre con los repetidores 
del “neomonetarismo” desregulatorio, que son más neoliberales que los 
creadores de tal ideología unilineal. El poder de la confusión llega más lejos: 
Algunas potencias poderosas han olvidado a sus viejos aliados, dejándolos 
arrinconados en una orfandad devastadora.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Existe univocidad de criterios en cuanto a que el Internet ha adquirido 
hoy en día un dimensionamiento y consiguiente importancia de primera 
en todas partes del mundo. Es del caso destacar que el Día de Internet se 
celebró por primera vez en España, justamente en octubre del año dos 
mil, por ello es cada día más significativo en el contexto global.

Justamente en noviembre del año 2005, la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información a instancia de la Asociación de Usuarios de 
Internet y luego de conocer el éxito de la celebración precedentemente 
relacionada en España, acordó solicitar a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas la declaración de un Día Mundial de Internet, para 
que tal fecha fuese celebrada en todo el planeta, como efectivamente 
está ocurriendo.

Es procedente destacar que la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) acordó declarar el 17 de mayo como día dedicado a las Te-
lecomunicaciones, añadiéndole el Día Mundial de la Sociedad de 
la Información, para promover la importancia de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) y los diversos asuntos relacionados 
con la Sociedad de la Información. La Asamblea General de la ONU adoptó 
en marzo del 2006 la resolución A/RES/60/252 por la cual se proclama 
el diecisiete (17) de mayo como Día Mundial de la Sociedad de la 
Información.

Luego en noviembre del dos mil seis (2006) la Conferencia de Plenipo-
tenciarios de la UIT, reunida en Antalya (Turquía) decidió celebrar ambos 
eventos: Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información el 17 de mayo. Justamente por lo anterior hoy se celebra a 
nivel mundial tan importante fecha. En esencia, El Día de Internet se con-
memora cada año el 17 de mayo, entre los objetivos está el de acercar 
a las personas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades, tal como lo demuestran 
los hechos concretos.

Existe univocidad de criterios en cuanto a que el derecho de acceso 
a Internet, es uno de los básicos (derechos digitales) que posee toda 
persona para utilizar Internet con el fin de ejercer y disfrutar de su derecho 
a la libertad de expresión por ser derechos humanos fundamentales. Los 
Estados y las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de garantizar que 
el acceso a Internet sea ampliamente disponible, no pudiendo restringirlo 
injustificadamente. El acceso a Internet está reconocido como un 
derecho fundamental por las leyes de varios países y como un 
derecho humano por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), lo cual nos parece importante y trascendente. 

En cuanto a su celebración, advertimos que en nuestra Honduras ello no 
se ha oficializado no obstante su procedencia. Los hechos demuestran que 
el Día Mundial de Internet es una efeméride que se celebra en México, 
Perú, Chile, Paraguay, Argentina, España, Colombia, Uruguay, Ecuador, 
El Salvador, Bolivia, Venezuela y República Dominicana.

Es procedente además destacar que, en diversas partes del mundo se 
celebró con gran alegría el Dia de Internet. Se realizaron eventos auspicia-
dos por empresas, administraciones y organizaciones de distinta magnitud, 
con el propósito fundamental de acercar a la sociedad de la información 
a los no conectados o discapacitados. Igualmente se hicieron entregas 
de premios a las personas e instituciones que han venido desarrollando 
un trabajo efectivo con miras a incorporar a los ciudadanos a la sociedad 
de la información y fomentar la accesibilidad en la red.

Según la resolución 68/167 “El derecho a la privacidad en la era digi-
tal” aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de 
diciembre de 2013, impulsada por Brasil y Alemania tras las revelaciones 
de Snowden, indica en su ítem 4c: “4. Exhorta a todos los estados a 
que: 1. Examinen sus procedimientos, prácticas y legislación relativos a 
la vigilancia y la interceptación de las comunicaciones y la recopilación de 
datos personales, incluidas la vigilancia, interceptación y recopilación a gran 
escala, con miras a afianzar el derecho a la privacidad, velando por que 
se dé cumplimiento pleno y efectivo de todas sus obligaciones en virtud 
del derecho internacional de los derechos humanos; y, 2. Establezcan 
o mantengan mecanismos nacionales de supervisión independientes y 
efectivos capaces de asegurar la transparencia, cuando proceda, y la ren-
dición de cuentas por las actividades de vigilancia de las comunicaciones, 
la interceptación y recopilación de datos personales que realice el Estado”.

Esperamos que en nuestra querida Honduras se desarrolle o materialice 
una labor sustantiva con miras a la dotación de Internet de banda ancha 
en todos los municipios, aldeas y centros del saber de Honduras, que el 
mismo resulte funcional y efectivo y que simultáneamente se proceda a la 
implantación del Gobierno Electrónico (E.Goverment).

Sobre el Día 
Mundial de Internet

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Las alianzas

Las alianzas son por lo general entre dos seres huma-
nos, sociedades, organizaciones, militares o naciones, 
etc., pueden ser políticas, económicas, de posiciones o 
defensa, hay infinidad de ejemplos como ser: la de los 
nazis con algunos países en la Segunda Guerra Mundial, 
la OTAN tipo militar, lo económico, como lo que forman los 
países andinos etc., el fin de una alianza es la de “ganar 
ganar”, en ambas partes y no de “ganar perder” o 
“perder ganar”, salvo el caso que alguien trate desde 
una posición fuerte y se obtenga la mayor ganancia. 

Recientemente nuestro CNE declaró a los ganado-
res de las corrientes de Libre, Partido Liberal y Partido 
Nacional, inmediatamente surgieron indicaciones de 
alianza de los ganadores entre Libre y el Partido Libe-
ral, paralelamente los perdedores de Libre y liberales 
anunciaron su alianza entre ellos y Nasrralla, porque 
aducían haber ganado las elecciones, pero en vista que 
ellos ya no ostentan la representación de los partidos, 
los perdedores solo pueden hacerlo entre las personas 
y no las entidades, ya que no tiene la representación 
o los sellos de los partidos, la única virtud que tiene el 
ingeniero Luis Zelaya, quien era presidente del Partido 
Liberal antes de perder la nominación, fue que informó 
tácitamente, que él haría alianza entre el Partido Liberal 
y Nasrralla, no así, el licenciado Yani y la señora Xiomara 
de Zelaya en sus proclamas políticas, nunca dijeron algo 
al respecto o quizás había algo bajo la mesa planeado, 
ya que al saber que ganaron la nominación por Libre y el 
Partido Liberal, informaron inmediatamente a la prensa, 
que harían alianza, el problema de esta alianza es que 
son diametralmente opuestas sus ideologías, posible-
mente su relación podría durar muy poco si ganaran 
las elecciones, su único fin primordial es sacar al señor 
Presidente actual, como al Partido Nacional y entregarlo 
a los buitres, lo han acusado de muchas cosas de parte 
de la oposición y me pregunto ¿quién podrá tirar la 
primera piedra?, tanto de un lado como del otro lado 
de la supuesta alianza, recordemos que los votantes 
de Libre y los del Partido Liberal que hicieron ganar 
sus respectivos movimientos, votaron por ellos, porque 

creen en su liderazgo y no por una alianza, lo ideal para 
ambos es consultar con sus bases si desean la alianza, 
nunca fue anunciada, quizás el resultado podría haber 
sido otro, los políticos están acostumbrados a engañar 
al pueblo de una manera u otra.  

Las otras alianzas, de los supuestos partidos mino-
ritarios son más reales que las que se han anunciado, 
saben que si hacen alianza podrán sobrevivir ganando 
una diputación o alcaldía.

En el Partido Nacional es más fácil, ya que su can-
didato perdedor es más conciliador y se sentarán sin 
mucho aspaviento para salir unidos, ya con posiciones 
definidas, a estas alturas este partido ya tiene definido 
cómo quedarán sus posiciones, llevando como fin, 
ganar otro período presidencial, este partido muestra 
muy poco agrietamiento en sus estructuras y es más 
graníticamente unido.

Las alianzas por lo general son buenas, siempre 
y cuando sus integrantes jueguen con reglas definidas 
y transparentes, pero una alianza política con el fin de 
llevar una sola meta y ganar el solio presidencial, qué 
harán después al cumplir con esta meta, principiarán 
a repartirse los puestos, como botín del conquistador, 
resultando al final, una grieta difícil de cerrarla.

Ahora nuestro salvador de Honduras con sus incon-
sistencias, con quién hará alianza, si prácticamente ya no 
tiene partido, parece que lo ha perdido como perdió el 
PAC, será que tiene algo que ver con su comportamiento 
o le está afectando su inmadurez política, hoy dice una 
cosa mañana otra, tengo la impresión que ya se siente 
presidente, porque se requiere pasar por una comisión 
para tener una entrevista con él, sino pregúntenle al 
licenciado Maldonado de HCH, un líder es carismático, 
no pierde su estado de ánimo y su disponibilidad al diá-
logo y evitar la prepotencia, cómo se podrá efectuar una 
alianza, si lo primero que dice  es que él es el aglutinante 
de las masas y debe estar en primer lugar.

Los pueblos reconocen sus líderes, un líder debe de 
impregnarse del sudor de la necesidad del pueblo para 
resolver su situación.

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com





EN SANTA CRUZ DE YOJOA

Piden inmediato combate
contra bacteria del cólera

SANTA CRUZ DE YOJOA. Di-
rectivos de juntas de agua de San-
ta Cruz de Yojoa demandaron ac-
ciones concretas a los técnicos de la 
Departamental de Salud de Cortés, 
en el combate a la bacteria de Vibrio 
cholerae. Los pobladores de la zona 
consideran que están siendo afecta-
dos en su economía y que el tiempo 
se está yendo en reuniones. Muchas 
comunidades basan su economía en 
la existencia del Lago de Yojoa, me-
diante actividades de turismo, culti-
vo de tilapia o en  actividades agríco-
las.  Sin embargo, ese rubro se ha vis-
to afectado luego que el jueves 13 de 
mayo, la Secretaría de Salud infor-
mara haber detectado la bacteria del 
Vibrio cholerae, que produce el có-
lera, en cinco muestras tomadas en 
distintos puntos del espejo de agua.

La reunión de ayer se realizó en el centro comunal de la colonia 25 de Mayo de Peña Blanca.

CODEM
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En Villanueva toman medidas preventivas
VILLANUEVA. Autoridades del Comité de Emergen-

cia Municipal (Codem), encabezadas por el alcalde Wal-
ter Perdomo, se reunieron para adoptar acciones y evitar 
así la aparición de la bacteria Vibrio cholerae.

De forma preventiva, se activaron todas las estaciones 
de inyección de cloro en el sistema de aguas, pero también 
una campaña fuerte de lavado de manos y cocción de los 
alimentos.

Perdomo, médico de profesión, manifestó su esperanza 
de que no se dé ningún caso de cólera, pero dijo que igual-

mente deben tomar decisiones preventivas, una de las cua-
les es crear una vigilancia epidemiológica para los casos de 
diarrea y así determinar su causa.

“Pero no esperemos que la diarrea llegue a nuestras vi-
viendas, el truco es el lavado de manos” y la correcta coc-
ción de los alimentos, prácticas en las que se hará énfasis 
a la población.

Dijo que hará las coordinaciones con la empresa Aguas 
del Valle, que provee del líquido a la ciudad, para activar 
“todas las estaciones de inyección de cloro”.

Durante el encuentro en Villanueva, se agendaron diversas 
actividades como intensificar la cloración del agua.

 MILTON TORRES (JUNTA DE 
AGUA DE LAS AGÜITAS): “Esta-
mos preocupados por el caso, y por-
que el Ministerio de Salud no nos da 
respuesta; nos están sugiriendo mu-
chas cuestiones, que cloremos el agua, 
que campañas, y hasta de un triaje en 
Peña Blanca, pero realmente no se ha-
ce nada”.

ÓSCAR ZÚNIGA (JUNTA DE 
AGUA DE PEÑA BLANCA): “El 
agua la cloramos siempre al 100 por 
ciento y la distribución es en todo el 
pueblo; las tormentas sí nos dañaron 
las tuberías, pero las reparamos y el 
mantenimiento ha sido constante”.

EDGARDO GARCÍA (ENCAR-
GADO DE MEDIOAMBIENTE 
EN SANTA CRUZ DE YOJOA): 
“Las tomas de muestras se programa-
ron para la próxima semana porque 
hay dos reuniones más sectorizadas, 
mañana (hoy) en el casco urbano y el 
jueves en Yojoa”.

“Estamos
preocupados”

“El agua la
cloramos”

“Hoy hay 
una reunión”

Algunas 
comunidades 
demandan acciones 
ágiles para liberar 
al Lago de Yojoa del 
estigma de tener 
Vibrio cholerae.

PLAN DE ACCIÓN
El lunes anterior, autoridades de 

Salud y del Comité de Emergencia 
Municipal de Santa Cruz discutie-
ron un plan de acción que incluye 
las tomas de muestras de agua, clo-
ración de los sistemas de distribu-
ción del líquido, exámenes a pa-
cientes con cuadros diarreicos y su-

pervisión de restaurantes y hoteles. 
Se aprobaron también reunio-

nes sectorizadas con directivos de 
las 36 juntas de agua del municipio.

Un segundo encuentro se reali-
zó ayer, esta vez en el centro co-
munal de la colonia 25 de Mayo, en 
Peña Blanca, al que asistieron re-
presentantes de al menos 10 juntas 
de agua.

El presidente de la junta de La 
Agüita, Milton Torres, explicó que 
varios directivos ya habían asistido 
a la reunión del lunes, por lo que les 
pareció que ayer se discutió más de 
lo mismo.

Agregó que en realidad espera-
ban que los técnicos de Salud Públi-
ca llegaran listos para trabajar en la 
toma de muestras de agua, que es el 
primer paso en un intento por en-

contrar el foco de contaminación y 
subsanar el problema. “Se suponía 
que íbamos a buscar las muestras 
de agua, cuando los cuestionamos 
de que a dónde estaban los puntos 
(donde hallaron el Vibrio cholerae) 
y les pedimos que fuéramos otra 
vez, dijeron que no andaban mate-
riales para hacer las pruebas y que 
mañana iban a agendar”, contó To-
rres. “Se supone que el jueves va-
mos a ir con los de Aqua Finca a sa-
car las muestras”, indicó.

Apuntó que el turismo está sien-
do muy afectado, porque los res-
taurantes han bajado su volumen 
de ventas en los últimos días, así 
como actividades como la prácti-
ca del kayak, y consideran que Sa-
lud “no está respondiendo respon-
sablemente”.
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ANUNCIAN COHEP E INTERVENTORES

El próximo sábado en horas del 
mediodía, las autoridades del Ins-
tituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) esperan las prime-
ras 204 mil dosis de la vacuna an-
ticovid AstraZeneca compradas 
con el aval de los empresarios.

El proceso de vacunación abar-
ca a los derechohabientes mayo-
res de 60 años con enfermedades 
de base empezará el martes 25 se-
gún, el interventor, German Leit-
zelar, al tiempo de confirmar que 
en junio esperan otro lote.

Pero antes los interesados de-
berán inscribirse en el sitio www.
ihss.hn donde podrán reservar la 
cita. “A todos los afiliados en la 
forma que se ha estructurado el 
programa se van a ir vacunando”, 
agregó que la inoculación solo 
abarca a los afiliados que “están 
activos” en el sistema del IHSS. 
“Lo que es la economía informal 
le corresponde al gobierno”, acla-
ró el interventor. 

La campaña será a nivel nacio-
nal y para ello habilitarán pues-
tos de vacunación en centros de-
portivos, educativos y universida-
des, además, de las clínicas y hos-
pitales que dispone el Seguro en 
las principales ciudades del país. 

La compra fue posible gracias al 
aval del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) que dio 
una garantía a favor de la farma-
céutica británica, por alrededor 
de 3.6 millones de dólares.

La directora de Política Comer-
cial de la cúpula privada, Helui 
Castillo, explicó que ya todo está 

DATOS
La compra total es por 1.4 

millones de dosis de AstraZe-
neca, para vacunar a aproxi-
madamente 700 mil derecho-
habientes, se negoció el año 
pasado y cuenta con el aval 
del Cohep que dio 3.6 millo-
nes de dólares en garantía. 
Como la transacción se hizo 
a tiempo, el costo por dosis 
rondó 4.15 dólares y con esta 
primera entrega estarán va-
cunando a 204 mil afiliados 
activos al Seguro Social. 

zoom 

Este sábado llegan primeras 204 
mil dosis de AstraZeneca al IHSS

El  martes 25 
arrancará la campaña  

de vacunación con 
afiliados activos 

mayores a 60 años

Más de L1.4 millones esperan 
captar con subasta de bienes 

La administración aduanera 
hondureña espera captar alrede-
dor de 1.4 millones de lempiras me-
diante una subasta pública en línea 
de bienes en situación de abando-
no en los distintos recintos fiscales.

Es la primera puja del año y abar-
ca mercancías y vehículos que han 
caído en abandono, con lo que se 
pretende recuperar tal cantidad 
de dineros en tributos dejados de 
percibir, informa Aduanas de Hon-
duras.

Asimismo, que con la innova-
ción de subasta pública en línea 
se busca brindar una herramien-
ta electrónica que proporcione se-
guridad con el fin de evitar nuevos 
contagios y propagación de la CO-
VID-19 

También esta mecánica ofrece 
comodidad y seguridad al usuario 
para participar en el proceso de la 
subasta de mercancías caídas en 
abandono en las diferentes adua-
nas del país.

El jefe de subasta de la Admi-
nistración Aduanera de Hondu-
ras, Edgar Andino, detalló que la 

LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA

A 204 mil afiliados al IHSS prometen inocular contra la COVID-19 
con la primera entrega de vacunas AstraZeneca.

planificado para recibir el primer 
lote de las 1.4 millones de dosis pa-
ra inocular a cerca de 700 mil per-
sonas aseguradas al IHSS.

“Ya tenemos las primeras 204 
mil que van a arribar al país el 22, 
23 y 24. Es parte de lo que se com-
pró con el IHSS por 1.4 millones 
de dosis”, anunció Castillo. “Son 
vacunas de AstraZeneca y son las 
que se negociaron el año anterior, 
las pagó el IHSS y toda la garantía 
la puso el Cohep”, recordó.

“El día 25 arranca el proceso de 
vacunación con los mayores de 60 
años, con los jubilados y con las 
personas de entre 18 y 59 años que 
tienen comorbilidades, como hi-
pertensión, diabetes, obesidad”, 
entre otras condiciones que los 
pone en riesgo de morir por co-
ronavirus.

Con este lote de 204 mil dosis, 
estarán aplicando a igual cantidad 
de afiliados, después con otras en-
tregas terminarán de aplicarles la 
segunda inoculación con un espa-
cio de tiempo no menor a 21 días.

En la segunda entrega, en ju-

Los constantes cortes de ener-
gía eléctrica en todo el país tam-
bién están afectando la capacidad 
de producción de las empresas, la-
mentó ayer la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT).

El presidente de la gremial que 
aglutina a más de 2,700 socios, Ra-
fal Medina hizo un “llamado al go-
bierno para que implemente de 
una vez por todas la Ley General 
de la Industria Eléctrica”, para sol-
ventar esta incomodidad que ge-
nera la falta de fluido.

También que se proceda, lo an-
tes posible a separar la estatal eléc-
trica en tres empresas que funcio-

nen por separado. “Que se haga un 
proceso serio de reducción de pér-
didas para que pueda tener recur-
sos y modernizar los diferentes sis-
temas de la ENEE”.

Medina explicó que estos apago-
nes “afectan la funcionalidad debi-
do a que interrumpen la continui-
dad en diversos procesos de pro-
ducción en el caso de las empre-
sas industriales, manufactura y co-
merciales”.

“La consecuencia de esto es que 
caemos en zonas de improductivi-
dad, de altos costos operativos que 
afectan directamente las rentabili-
dades”, detalló el presidente de la 
CCIT. (JB)

subasta en línea estará habilitada los 
días 27 y 28 de este mes las 24 horas.

Los interesados podrán acceder al 
sitio https://subastas.aduanas.gob.
hn/ donde encontrarán 330 partidas 
entre las que más se destacan artícu-
los para el hogar, repuestos, entrete-
nimiento, electrónica y prendas de 
vestir, entre otros.

Antes deberá firmar un contrato de 
adhesión e información sobre el pro-
ceso de suscripción, posteriormente 
recibirá al correo el usuario y contra-
seña para ingresar a la página electró-
nica de subastas, abundó la adminis-
tración aduanera mediante un comu-
nicado. (JB)

Los interesados podrán ofrecer por 
bienes en situación de abandono 
mediante la primera subasta del 
año a realizarse vía electrónica. 

Cortes de energía empeoran
la situación de las empresas 

nio o julio, entrarán a vacuna-
ción los demás derechohabien-
tes o fuerza de trabajo de las em-
presas que cotizan al IHSS. Se 
espera que el próximo lote sea 
también por 204 mil dosis, ano-
tó Castillo. (JB)
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El presidente de la Comisión 
Electoral del Congreso Nacional, 
Mario Segura, dio como hecho que 
la propuesta de la “Opción B” y la 
Segunda Vuelta Electoral no entran 
en la nueva Ley Electoral que está 
casi consensuada y lista para ser dis-
cutida y aprobada.

“Qué lástima que, en la nueva Ley 
Electoral, no pudimos implementar 
lo que es la Segunda Vuelta y “Op-
ción B”, que es o que planteaba el 
Partido Liberal”.

“Pero quizá sean mecanismos 
que tengamos que discutirlo para 
no caer en crisis, como los que pa-
recen ya estamos acostumbrados 
a vivir en nuestro país”, expuso el 
también jefe de la bancada del Par-
tido Liberal.

Sin embargo, Segura manifes-
tó que en los puntos no habían lo-
grado tener consenso en la discu-
sión del dictamen de la nueva Ley 

El vicepresidente del Partido Na-
cional, Reynaldo Ekónomo, expu-
so que se mantiene firme que en 
las Mesas Electorales Receptoras 
(MER) solo haya representación de 
cinco miembros.

“Hay una propuesta inicial de 
que cinco miembros integren las 
MER, en la que los tres partidos que 
tienen mayor caudal electoral, ten-
drían un propietario y un suplen-
te, y los otros dos representantes 
de manera aleatoria”, detalló Ekó-
nomo.

Sin embargo, explicó que desde 
los partidos minoritarios apareció 
una propuesta en el sentido de que 
las MER estén integradas por sie-
te miembros, con los tres partidos 
mayoritarios y el resto acreditado 
aleatoriamente.

En consecuencia: “Sí habría que 
analizar la propuesta de los sie-
te miembros, será bienvenida pa-
ra bancada del Partido Nacional”.

“Porque ya llegó el momento que 
los diputados asistan a sus curules y 
que las reuniones del CN sean pre-
senciales, porque el pueblo puede 
ver quien realmente trabaja por su 
país”.

La presidenta del Partido Anti-
corrupción (PAC), Marlene Alva-
renga, reveló que estamos plati-
cando con dirigentes de Libertad 
y Refundación (Libre) o Partido 
Liberal sobre una posible alianza 
de cara a las próximas elecciones 
generales.

Alvarenga dijo que “el bus-
car alianzas no fue una iniciativa 
propia, sino una decisión colegia-
da por parte de todos los delega-
dos nacionales”.

 “Así que estamos ya en acerca-
mientos con dos partidos políti-
cos y estos son Libre y Partido Li-
beral, donde estamos viendo esa 
gran posibilidad de concretar al-
gún acuerdo”, comentó.

 “Nosotros como partido antico-
rrupción vemos algo complicado 
sellar este tipo de pactos, pero sa-
bemos de las pretensiones que 
hay en el Congreso Nacional de 
eliminar a los partidos pequeños”, 
reveló la dirigente.

 “La idea de nosotros es repre-
sentar al pueblo hondureño en la 
Cámara Legislativa, de manera 
que la alianza no sería a ese nivel, 
solo presidencial y a nivel muni-
cipal, el acuerdo sería parcial”, ex-
plicó Alvarenga.

 “Estamos en conversaciones 
con ambos partidos, pero hay ma-
yores acercamientos con el Parti-
do Liberal, esperaremos esta se-
mana a ver a qué llegamos”, fina-
lizó.

El secretario del Congreso Nacional, 
Tomás Zambrano, notificó anoche que 
la representación del Partido Libertad 
y Refundación (Libre) no se conectó a 
la reunión virtual de la comisión elec-
toral, que fue

convocada para afinar y consen-
suar lo pendiente de la nueva norma-
tiva que regulará a las organizaciones 
políticas y la administración de los pro-
cesos electorales.

Según Zambrano, la representación 
de Libre, además de no conectarse a 
la reunión virtual tampoco se excusa-
ron, lo que dilata el poder conseguir los 

86 votos necesarios para la nueva Ley 
Electoral. 

“Hoy siguiendo instrucciones del 
presidente Oliva convocamos a reu-
nión virtual a las comisiones político 
electorales de los 3 partidos mayorita-
rios para afinar y consensuar lo que ha-
ce falta de la nueva Ley Electoral, úni-
camente estuvimos Partido Nacional y 
Partido Liberal, los representantes de 
Libre no se conectaron ni se excusaron.

Eso dilata el poder conseguir los 
86 votos necesarios para la nueva ley, 
posteó Zambrano en sus redes socia-
les. (JS)

La candidata presidencial del Par-
tido Innovación y Unidad Social De-
mócrata (Pinu-SD), Doris Gutiérrez, 
expuso que el informe divulgado por 
el Departamento de Estado de los Es-
tados Unidos, puede servir para po-
ner “las barbas en remojo”.

Gutiérrez calificó de “penoso” pa-
ra el país que aparezcan diputados, 
en un informe, por la comisión de su-
puestos actos de corrupción.

Relató que “he visto con asombro 
cómo personas, de diferentes parti-
dos, llegan al Congreso Nacional, con 
un pantalón en la mano, en transporte 
público, que viven en un cuartito al-
quilado, en determinada colonia y de 
repente, en seis meses, aparecen con 
el carro del año, trajes y zapatos de 
marca y con apartamento”.

Es por eso que la gente se pregun-
ta, cómo harán para hacer esos “mi-

lagros”, porque con el salario que se 
gana en el Congreso no da para dar-
se esos lujos y dejan mucho que de-
cir, cuestionó.

Reveló que, en el CN, la mayoría de 
diputados ni siquiera cumplen con la 
declaración jurada de bienes que de-
ben presentar anualmente.

Mencionó que, en el año 2020, con 
el tema de la pandemia, dieron opor-
tunidad de presentarla hasta el 10 de 

diciembre y la mayoría no lo hizo por 
lo que, en el Congreso, procedieron 
a prorrogar la fecha para la presen-
tación.

Ese tipo de acciones no permite 
adecentar al funcionario público o la 
persona electa a un cargo de elección 
popular, sino que, más bien la orienta, 
de una u otra manera, a la comisión 
de acciones incorrectas que no ayu-
dan en nada al país, expresó.

MARIO SEGURA

La “Opción B” y la Segunda Vuelta
no entran en nueva Ley Electoral

Electoral, ahora ya se está llegando 
a acuerdos.

“Y más que todo esto obedece a 
acuerdos que ya habían sido plas-
mados en el dictamen, que ya está 
siendo discutido en el Congreso, lo 
cual asegura que la nueva Ley Elec-
toral de ser así, se estaría discutien-
do”.

Para lograr el ansiado acuerdo so-
bre la nueva Ley Electoral, se nece-
sita de la buena voluntad del Partido 

Nacional, dijo, dado que son ma-
yoría en el pleno del Legislativo.

A la pregunta, ¿Cuáles eran los 
puntos más difíciles de sortear?, 
Segura, respondió: “Tenemos la 
conformación de la junta electo-
ral. Consenso expresado a través 
de la mayoría de la comisión y es 
que esta sea de cinco miembros, 
tres de ellos uno por cada parti-
do mayoritario y los otros dos que 
serían aleatorias, de acuerdo a su 
participación en los departamen-
tos”.

“Eso significa que los puestos 
de presidencia, secretaría y de es-
crutador estarían en manos de los 
tres partidos grandes, eso era la 
propuesta inicial”.

“Y luego el dictamen también 
contempla que el pago de la deu-
da política sería de acuerdo a los 
votos que saque cada partido po-
lítico”. (JS)

Mario Segura.

PAC busca alianzas 
con Libre o liberales

VICEPRESIDENTE DEL CN

A favor de que las MER 
la integren cinco personas

“Si los médicos, los periodistas, los 
policías y militares y otros sectores 
están en primera línea con todas las 
medidas de bioseguridad para prote-
gerse del COVID-19, nosotros los di-
putados que somos la representación 
del pueblo, también debemos hacer-
lo con las medidas de bioseguridad”.

Ekónomo dijo que respalda a Rei-
naldo Sánchez y del CN, Mauricio 
Oliva, a realizar reformas electora-
les profundas.

“Además de apoyar la integración 
de las MER, estoy a favor de que se 
discuta y aprueba el tema de la se-
gunda vuelta y los Distritos Electo-
rales”. (JS)

Reynaldo Ekónomo.

SECRETARIO DEL CN

Libre no se conectó a la reunión virtual

DORIS GUTIÉRREZ

“Hay que poner las barbas en remojo”

Doris Gutiérrez.



CABEZA
Hasta donde se supo en la primera misa del comandan-
te Chono y la Coyotía y el “panal” no hubo acuerdo de 
ninguno de ceder la cabeza para una alianza de una sola 
cabeza.

ALIANZAS
Más bien cuentan que unos increparon a otros por lo que 
había ocurrido en el pasado con las alianzas. 

PLÁTICAS
Así que el tango de Carlos Gardel, por una cabeza, anda 
sonando seguido. Pláticas por aquí de gestores que andan 
buscando quién cede la cabeza y pláticas por allá a ver 
quiénes deponen.

INTERCESORES
Hay dos grupos de intercesores que se andan moviendo 
cada cual por su cuenta en procura de alianzas de oposi-
ción. 

MARCHA
Lo que sí parece que va en marcha es una alianza de 
micropartidos con uno grandote. Pero incluso eso todavía 
está en cocimiento. 

MER
Las otras misas son el CN. Negociando cómo cerrar el 
capítulo de la Ley Electoral. Siguen los representantes 
MER siendo una de las manzanas de la discordia. 

CAPITOLIO
La Cámara Baja también creó una comisión que va a 
investigar la toma del Capitolio incitada por la gran men-
tira que fue difundida por perdedores que les robaron la 
elección.

OPERACIÓN
Netanyahu les agradece a todos sus buenos oficios para 
que se detengan los fuegos pirotécnicos, pero que de 
momento no tiene plazo previsto para acabar con su ope-
ración militar en Gaza. 

CHINA
El parlamento salvadoreño ratificó un acuerdo de inver-
sión pública no reembolsable de China en El Salvador. Por 
más que Zúñiga les dijo que no le gustaba esa incursión 
China en la región centroamericana. 

CUENTAGOTAS
Y acaban de recibir 500 mil dosis de vacuna china 
Coronavac. Allá no les llegan las vacunas a cuentagotas. 
Medio millón de dosis, de un solo de parte de los chinos. 

CARGAMENTO
Ya habían recibido de la farmacéutica Sinovac. El pri-
mer cargamento fue de 1 millón de dosis compradas. Un 
segundo de 150 mil donadas. Un tercero de 500 mil com-
pradas. Y este cuarto cargamento de medio millón. 

ASUNCIÓN
En la “estrella solitaria” convocaron para el próximo fin 
de semana a su “Convención Azul”. Ya está agendada la 
asunción de “Dch” como el nuevo mandamás del CCPN.

RUSA
Más de mil 300 dosis de la vacuna contra el COVID-19, 
de la rusa, serán aplicadas a partir del próximo domingo a 
lOs profesionales de comunicación social, anunciaron los 
miembros de la junta directiva del Colegio de Periodistas. 

PREPARA
El imperio prepara 80 millones de vacunas para AL. Eso 
es para contrarrestar la diplomacia de la vacuna de parte 
de China en la región. 
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EN GUATEMALA

7 reos son decapitados
en motín carcelario

El embajador del Japón en Honduras, 
Fukuta Norio, y el representante residen-
te de la Agencia de Cooperación Interna-
cional del Japón (JICA), Shino Katsuhiko, 
junto con el ministro de la Secretaría de 
Seguridad, Julián Pacheco, y el director de 
la Policía Nacional, Orbin Galo Maldona-
do, inauguraron la Sala Situacional de la 
Dirección de Inteligencia Policial.

El objetivo de la Sala Situacional será 
recolectar la información, para ser some-
tida al ciclo de inteligencia, con el propó-
sito de producir conocimiento que permi-
ta el direccionamiento de la toma de de-
cisiones a nivel estratégico, táctico y ope-
racional.

Cabe destacar que JICA en el marco del 
proyecto donó equipo informático (com-
putadoras de escritorio, consolas de mo-
nitoreo, monitores, etc.) y mobiliario pa-
ra la Sala Situacional de la Dirección de In-
teligencia Policial y en contraparte la Po-
licía Nacional realizó la infraestructura.

La donación asciende a un costo apro-
ximado de más de un millón de lempi-
ras, la cual viene a sumarse a los servido-
res entregados en el año 2017, así como al 
equipo de informática entregado en el año 
2020, con la finalidad de contribuir en la 
ejecución de las actividades que se reali-
zan en beneficio de la población a través 
del modelo.

El embajador, Norio Fukuta, destacó: 
“En la filosofía de la Policía Comunitaria 
del Japón, es de gran importancia obte-
ner la confianza de los habitantes a tra-

CIUDAD DE GUATEMALA (EFE). Al 
menos siete reos fueron decapitados el miérco-
les en un motín en una cárcel al oeste de Gua-
temala, según confirmaron fuentes policiales.

La masacre tuvo lugar alrededor de las 16:00 
hora local (22:00 GMT) en la Granja Modelo 
de Rehabilitación del municipio de Cantel, en 
el departamento de Quetzaltenango, unos 200 
kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.

El amotinamiento se registró en uno de los 
patios del penal, donde habitan en condición 
de hacinamiento 2,252 reos (más de 200% de 
capacidad), con un saldo confirmado por fuen-
tes policiales a Efe de siete muertos, aunque 
medios locales indicaron que podrían haberse 
identificado varios decapitados más.

La Oficina de Prevención de la Tortura de 
Guatemala repudió los hechos violentos susci-
tados en la cárcel de Cantel y llamó a las auto-
ridades para que de manera urgente retomen 
el control del centro penitenciario.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) y el Mi-
nisterio de Gobernación (Interior), a cargo del 
Sistema Penitenciario, no han brindado datos 
oficiales sobre lo acontecido.

La masacre registrada este miércoles es una 
más de varias contabilizadas en las prisiones en 
la historia reciente del país centroamericano.

En julio de 2016 se vivió una reyerta entre 
dos grupos rivales que buscaban el control de 
la Granja Penal Pavón en la Ciudad de Guate-
mala y que dejó 14 muertos, uno de ellas el ca-
pitán del ejército Byron Lima, condenado a 20 
años por participar en el asesinato del obispo 
Juan José Gerardi.

Además, el pasado domingo el Sistema Pe-
nitenciario reportó otro ataque armado en una 
cárcel de la Ciudad de Guatemala, el Centro 

El pasado domingo el sistema penitenciario reportó otro ataque ar-
mado en una cárcel de la Ciudad de Guatemala.

Preventivo de la zona 18, que dejó como saldo 
un reo muerto y un herido.

La víctima del ataque, ocurrido en el ane-
xo “B” del sector 1 del centro carcelario, fue 
identificada como Gustavo Andretti Yordany 
Orozco Reyes, hermano del narcotraficante 
Jorge Mario Moreira Reyes, conocido como 
“El Marino”.

Según la información oficial del Sistema Pe-
nitenciario, en las 21 cárceles adscritas al Sis-

tema Penitenciario hay 25,122 personas priva-
das de libertad, con un estimado de 52% de reos 
cumpliendo condena y un 48% en prisión pre-
ventiva; además de un hacinamiento de más 
del 370%, según especialistas.

Guatemala es uno de los 15 países más vio-
lentos del planeta según diversos índices de 
organismos internacionales, debido en gran 
parte al narcotráfico, a las pandillas y a la de-
lincuencia.

JAPÓN DONA EL EQUIPO

Inauguran la Sala Situacional 
en apoyo a la Policía Nacional

vés de las actividades que los policías rea-
lizan cerca de ellos. Tengo la confianza 
que el Gobierno de Honduras continuará 
con sus buenas gestiones para fortalecer 
su institución policial e inspirar más con-
fianza al pueblo”.

El representante residente de JICA, 
Shino Katsuhiko, expresó que “El equipo 

de cómputo y mobiliario vendrá a apoyar 
las actividades que se realizan para reco-
lectar, generar y analizar información, a 
través de la plataforma tecnológica y ma-
peo del delito, a través del Modelo Nacio-
nal de Servicio de Policía Comunitaria, en 
la búsqueda de la reducción de la vulnera-
bilidad social de la población”.

Recientemente un nuevo Proyecto de Policía Comunitaria fue apro-
bado y dará inicio en los próximos meses.



13
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 20 de m
ayo, 2021



14 La Tribuna  Jueves 20 de mayo, 2021

BOGOTÁ, (EFE).- Algunas 
de las teorías conspirativas sobre 
las vacunas anticovid les atribuyen 
incluso un origen satánico, como 
los mensajes difundidos en EEUU y 
Brasil que aseguran que el fármaco 
de Moderna con tecnología de ARN 
Mensajero contiene entre sus ingre-
dientes “Luciferina” disuelta en “66,6 
mililitros” de fosfatos.

Usuarios de Facebook y Twitter 
apelan así, en decenas de pequeñas 
publicaciones, a supuestos vínculos 
satánicos en la composición de los 
fármacos usados en la inmunización 
contra el coronavirus.

“La vacuna Moderna contiene 
‘luciferina’ en una solución 66.6. ¡No 
pueden hacer esto!”, puede leerse en 
uno de los mensajes en inglés, que 
además adjunta la captura de un tuit 
eliminado que aseguraba: “¡Santo 
infierno! La vacuna de ARNm de 
Moderna contiene *Luciferina*”.

Otro de ellos, que ha sido divulga-

de la vacuna Moderna. ¿66.6 y Lu-
ciferina le recuerda a alguien algo? 

contiene luciferina disuelta en 66,6 
ml de fosfato”.

Este último mensaje comparte, 
además, un enlace a un artículo de 
un portal web local que termina 

nosotros” y adjunta como prueba 
una patente otorgada a Moderna en 

Vacuna “satánica”? El fármaco de Moderna
 no contiene luciferina en 66,6 ml

Estados Unidos.
-

ferina es un compuesto responsable 
de la emisión de luz en algunos 
organismos que no provoca efectos 
nocivos y realmente se utilizó en una 

no forma parte de la composición de 
la vacuna anticovid desarrollada por 
estos laboratorios farmacéuticos.

La luciferina no es una sustancia 
desconocida. Se hace referencia 
con este nombre a cualquiera de los 
compuestos orgánicos cuya oxidación 
en presencia de la enzima luciferasa 
produce luz, como es el caso del 
mecanismo natural que utilizan las 
luciérnagas.

generar luz en los organismos bio-
luminiscentes es el motivo de que 
la luciferina y la luciferasa fueran 
bautizadas con nombres derivados de 
Lucifer (“portador de luz”, en latín).

Sin embargo, de acuerdo con las 
-

nismos reguladores sanitarios, la va-
cuna desarrollada por la farmacéutica 
estadounidense no tiene dicha enzima 
luminescence entre sus ingredientes.

Así, el término “luciferina” no 
figura en el documento sobre la 
composición del fármaco de Moder-
na que publicó la Administración de 

EEUU en su página web al aprobar su 
uso de emergencia en el país.
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GINEBRA,  (EFE).- Tras un 
2019 con más de tres millones de casos 
de dengue en Latinoamérica, un récord 
histórico, el alcance de la enfermedad 
en la región bajó a la mitad en 2020 
pese a los efectos perturbadores de la 
pandemia en los servicios sanitarios, 
destacaron hoy responsables de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

Aunque hubo un notable incre-
mento de casos en Paraguay, “en la 
mayoría de los países de la región los 
casos se han estabilizado”, señaló en 
rueda de prensa el jefe de Salud Ve-
terinaria Pública de la OMS, Raman 
Velayudhan.

En los países de ésta y otras regio-
nes donde el dengue es endémico, se 
han puesto en marcha medidas a nivel 
comunitario para controlar la transmi-
sión que incluyen la participación de la 
población en programas de limpieza, 

Brasil, el país con más casos de 
dengue en América Latina, bajó de 
los 2,2 millones de 2019 a menos de 
700.000 en 2020, y el segundo más 
afectado hace dos años, México (con 
268.000 contagios en 2019) redujo 
esas cifras a menos de la décima parte 
el pasado año.

Paraguay fue el país que sufrió un 

Dengue retrocede en Latinoamérica 
tras las cifras récord de 2019

mayor aumento en casos el pasado año 
(de 11.000 en 2019 a más de 200.000), 
y aunque hubo también subidas en 
Bolivia, Perú y Argentina, el cómputo 
general de la región fue a la baja.

El dengue es considerado por la 
OMS una de las 20 “enfermedades 
tropicales desatendidas” (conocidas 
también por las siglas en inglés 
“NTDs”), que durante la pandemia han 
sufrido todavía mayor olvido debido a 
que muchas de las redes sanitarias han 
tenido que centrarse en el combate a 
la COVID-19.

La OMS estima que unos 1.700 
millones de personas necesitarían 
tratamiento por al menos una de es-
tas enfermedades al año, aunque los 
médicos sólo llegan a atender a unos 
1.000 millones anualmente.

Entre las NTDs que más han au-
mentado durante la pandemia destaca 
la leishmaniosis, que puede ser mortal 
y de la que se han dado varios brotes 
en zonas en conflicto como Siria, 
Afganistán o Pakistán.

Otras enfermedades tropicales 
desatendidas cuyo combate se ha visto 
más impactado durante la pandemia 
han sido el tracoma y la esquisto-
somiasis, destacó la directora del 
departamento de NTDs de la OMS, 
Mwelecele Malecela.

https://www.baccredomatic.com/es-hn/personas/feria-de-vivienda-casa-bac
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  Llega la temporada de gra-
duaciones y con ellas las cele-
braciones! Son días en los que 
querrás lucir  radiante, y desta-
car entre los invitados, y para lo-
grarlo debes ponerte manos a la 
obra y preparar tu piel.  Es el mo-
mento ideal para asesorarse co-
rrectamente e iniciar tratamien-
tos de belleza  y decidir cuál es el 
adecuado para lucir tu mejor piel, 
por lo que la reconocida Doctora 
de Medicina Estética, de Clínica 
de Cirugía Plástica MIA, Candy 
Luque, ofrece una serie de reco-
mendaciones.

 La especialista, explica que  exis-
ten varios procedimientos senci-
llos, que dan resultados naturales 
y son una buena opción de cara a 
preparar tu piel para algún festejo o 
simplemente para verte mejor. 

Con la aplicación de cualquie-
ra de estos tratamientos que eli-
jas lucirás radiante y natural, ex-
presa la experta en tratamientos 
avanzados de rejuvenecimiento 
facial. 

SKIN DETOX
 Es nuestro protocolo de lumino-

sidad con hidratación en  6 trata-
mientos con equipo médico y tera-
pia luz led, utilizando  productos an-
tioxidantes de alta gama con base en 
vitamina C y oligoelementos  para 
iluminar y nutrir tu piel.

 
HIDRAFACIAL

 Los efectos de este  tratamien-

Embellécete para esta 
temporada de graduaciones 

to son visibles e inmediatos, ya que, 
desde el primer momento, la piel tie-
ne un aspecto más jugoso, liso y lu-
minoso, así como un tono uniforme 
en el rostro.

 El procedimiento  elimina las cé-
lulas muertas de la piel y extrae las 
impurezas al mismo tiempo que nu-
tre la piel con sérums que limpian, 
hidratan y tonifican.

PLASMA RICO EN 
PLAQUETAS

 El plasma rico en plaquetas 
(PRP) es un procedimiento An-
tiAging, en el que se utiliza el pro-
pio plasma del paciente para acele-
rar la producción de fibroblastos y 
colágeno tipo III. 

 Por lo que se toma una peque-
ña cantidad de sangre del pacien-

te, la cual se centrifuga para obte-
ner el PRP que tiene la mayor con-
centración de plaquetas y de facto-
res de crecimiento, lo que dará como 
resultado colágeno nuevo que favo-
recerá la reepitelización y regenera-
ción de la piel.

FILLERS CON ÁCIDO 
HIALURÓNICO 

  La técnica de volumetría, reposi-
ción de volumen o rejuvenecimien-
to en 3D consiste en la aplicación 
de ácido hialurónico inyectado en el 
tercio medio de la cara para, de esta 
manera, reponer la pérdida de volu-
men y reposicionar los tejidos. Es un 
procedimiento sencillo que se rea-
liza bajo anestesia local, en un con-
sultorio, sin generar ningún tipo de 
incapacidad.

TRATAMIENTO 
DE LAS OJERAS

 Gracias a los avances de 
la medicina estética se ha 
desarrollado un tratamien-
to seguro y eficaz para las 
ojeras que disminuye su to-
no de pigmentación oscu-
ra y, de ser requerido, re-
posicionar su volumen. Es-
te es un procedimiento se-
guro, indoloro, cómodo pa-
ra el paciente y altamente 
eficaz.

 QUÉ ES 
ULTHERAPY

  Es un tratamiento para 
el rejuvenecimiento facial 
más avanzado y seguro pa-

ra reafirmar, con la propia respuesta 
regenerativa del cuerpo, la piel de los 
párpados, el cuello, el escote y bajo 
el mentón de forma suave y gradual.

  La mayoría de pacientes tra-
tados con Ultherapy percibe un 
efecto inicial de tensado después 
de la primera sesión, pero los re-
sultados finales se verán a los dos 
o tres meses cuando el cuerpo re-
genere el colágeno de forma na-
tural para el rejuvenecimiento fa-
cial de la piel.

ELIXIR 
RADIOFRECUENCIA 

Y ULTRASONIDO 
FOCALIZADO 

 Este tratamiento para dismi-
nuir la flacidez consiste en estimu-
lar y contraer las fibras de coláge-

no ya existentes mediante la aplica-
ción de la radiofrecuencia Ice de úl-
tima generación, con la cual logra-
remos un efecto tensor desde la pri-
mera sesión. Permite reducir la gra-
sa de áreas localizadas, corregir es-
trías, estimular el colágeno, remode-
lar el cuerpo y tratar arrugas facia-
les. Recomendado para quienes de-
sean retrasar o evitar pasar por la ci-
rugía; como alternativa soft de reju-
venecimiento.

 Actúa también sobre la celulitis 
y las estrías.

BOTOX
   Las infiltraciones de bótox rela-

jan el músculo, logrando que la piel se 
vuelve a estirar y reduciendo esas lí-
neas de expresión que aparecen en el 
entrecejo y contorno de ojos. Hoy, el 
bótox se utiliza junto con otras técni-
cas estéticas de rejuvenecimiento fa-
cial para conseguir un rostro más fir-
me y terso, es hoy día uno de los trata-
mientos más demandados dentro del 
campo de la estética.

  La toxina botulínica es un trata-
miento seguro, rápido e indoloro que 
en concentraciones pequeñas para 
uso estético permite atenuar las pri-
meras arrugas. El bótox se aplica de 
forma ambulatoria y sin periodo de 
recuperación.

 Los resultados empiezan a ver-
se en los primeros días y su efecto  
tiene una duración de entre 4 y seis 
meses.

Para programar tu cita contáctanos al 
9888-0114, 8903-7448, 2263-5602 

BELLEZA



La Tribuna Jueves 20 de mayo, 2021 17Sociales

VERACRUZ (MÉXICO),  (EFE).- La potente voz de 
Paquita la del Barrio, ícono y expresión de la cultura popular 
mexicana, se escucha en anuncios políticos y en rancherías, 
pueblos y comunidades del estado mexicano de Veracruz, 
donde busca ser elegida diputada local.

La mujer de 74 años, que le canta al desamor, a las traicio-
nes y a las “ratas de dos patas” caracterizadas por los hom-
bres traidores, ofrece miniconciertos en busca del voto de los 
habitantes de la región de Misantla, una zona enclavada en la 
montaña.

Bajo la siglas del partido Movimiento Ciudadano, Francisca 
Viveros -nombre real de la cantante- decidió entrar a la polí-
tica para buscar un escaño en el Congreso de Veracruz, que 
busca renovar a sus 212 autoridades locales y 30 legisladores.

“Amo a mi país, amo a Veracruz y quiero lo mejor para 
ustedes”, dice constantemente en sus mítines mientras la voz 
se le quiebra y suelta el llanto.

Conocida como la Reina del Pueblo o la Guerrillera del 
Bolero, en su campaña electoral canta en escenarios improvi-
sados, ante docenas de seguidores de su región natal.

Como en los grandes escenarios, canta al desamor y a los 
malos hombres, se desahoga y llora al lado de sus fanáticos y 
sus seguidores electorales, quienes acuden a verla en plazas 
públicas para tomarse fotografías.

Se considera a sí misma como una terapeuta de mujeres 
porque les canta a sus desilusiones amorosas, aunque en el 
fondo, dice, no odia a los hombres. “No, para nada”, responde 
si se le cuestiona sobre el tema.

Paquita la del Barrio, su nombre artístico, aparecerá en la 
boleta electoral de las elecciones intermedias del 6 de junio, 
junto al de otros 675 candidatos que decidieron que sus apo-
dos vayan al lado de su nombre.

La vida de Paquita no ha sido fácil: a los 15 años se casó 
con Pablo Weber, un hombre de 42 años, quien ya tenía una 
esposa en otro pueblo y una familia entera. Se aguantó a su 
lado, tuvo a su bebé y acabó dándolo en adopción. Después 
se volvió a casar y su matrimonio duró 31 años, hasta que en 
2004 falleció su marido.

Hoy recorre los rincones de la Sierra de Misantla y la zona 
costera central con un simple mensaje de querer mejorar las 
cosas.

“Soy Paquita la del Barrio y estamos aquí con toda la gente 
que de Jilotepec, todos vénganse para acá, vamos a pasar un 
rato bien a todo dar”, dice en sus mensajes en los que invita a 
su campaña electoral.

Paquita la del Barrio, 
la candidata que les 

canta a sus electores

La princesa Beatriz, espera su primer bebé
(EFE). La princesa Beatriz, nieta de la reina 

Isabel II, está embarazada de su primer bebé, que 
nacerá para el otoño, informó este miércoles el 
palacio de Buckingham.

“Su Alteza Real la princesa Beatriz y Edoardo 
Mapelli Mozzi -su esposo- se complacen en anun-
ciar que esperan un bebé para otoño de este año”, 
confirma la nota difundida este miércoles.

 El bebé de la princesa Beatriz y de su acaudala-
do marido, un aristócrata que trabaja como promo-
tor inmobiliario, será el bisnieto número 12 de la 
soberana británica. 

 Beatriz cumplirá así su deseo de debutar en 
la maternidad tan pronto como estuviera casada, 
siguiendo la estela de su hermana Eugenia, quien 
dio a luz a su primogénito el pasado febrero.

Demi Lovato 
anuncia que se 
identifica con el 

género no binario

Demi Lovato anunció que se 
identifica con el género no binario 
y que de ahora en adelante no será 
“la” cantante estadounidense, que 
no usará el pronombre “ella”, sino 
“ellos”.

El género no binario, también 
conocido como genderqueer, se 
refiere a un conjunto de identi-
dades transgénero que agrupa a 
todas aquellas personas que no se 
sienten identificadas con lo mascu-
lino o lo femenino.

“Estoy muy feliz de compartir 
más de mi vida con todos ustedes”, 
escribió Lovato, de 28 años, en su 
cuenta de Twitter.  “Me enorgulle-
ce hacerles saber que me identifico 
como no binario y que oficialmen-
te cambiaré mis pronombres a 
‘ellos’ en el futuro”, agregó.

 La compositora estadounidense 
dijo que comprendió cuál era su 
identidad de género después de 
haber pasado por un “proceso de 
sanación y autorreflexión” durante 
el año pasado.

Los cortesanos quieren que el 
príncipe Enrique renuncie a su título

(EFE). El personal y los 
ayudantes de la monarquía bri-
tánica quieren que los duques 
de Sussex, Enrique y Meghan, 
renuncien a su título nobiliario, 
tras las nuevas críticas del prín-
cipe contra la familia real, infor-
ma este domingo el “Daily Mail”.

El príncipe Enrique, nieto de 
la reina Isabel II, volvió a criticar 
a la familia real, en particular las 
habilidades como padre del prín-
cipe Carlos, en una conversación 
que mantuvo con el actor Dax 
Shepard, presentador del podcast 
“Armchair Expert”.

Algunos cortesanos admitie-
ron al citado periódico que hay 
un sentimiento de “desconcierto 
y traición” en la familia real, 
especialmente porque Enrique 
cuestionó las habilidades como 
padre del heredero de la corona 
e, implícitamente, a la reina y 
su marido, el fallecido duque de 
Edimburgo, agrega el tabloide.

El duque de Sussex, que vive 
en EE.UU, dijo en el podcast que 
no quería que sus hijos -Archie y 
la niña que nacerá pronto- pue-

dan sufrir como sufrió él al ser 
criado por su padre y que quería 
acabar con el “dolor y sufrimien-
to genético” en la familia real.

“Si yo he experimentado algu-
na forma de dolor o sufrimiento 
por el dolor o sufrimiento que tal 
vez mi padre o mis padres sufrie-
ron, (entonces) me voy a asegu-
rar que yo rompo con ese ciclo 
y no lo transmito (a los hijos)”, 
dijo Enrique, cuyo comenta-
rio fue interpretado como una 
crítica también a la reina y su 
marido.

Un cortesano reveló al “Daily 
Mail” que “la gente está horro-
rizada que él (Enrique) pudiera 
hacer esto a la reina cuando el 
duque de Edimburgo apenas está 
en su tumba”.

“El duque de Sussex ha pasado 
ahora una gran cantidad de tiem-
po poniendo énfasis en que no es 
diferente a otros y en atacar a la 
institución que dice le ha causa-
do tanto dolor. Hay un creciente 
sentimiento de que si no te gusta 
la institución, no deberías tener 
títulos”, indicó la fuente.
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Anda buscando la inyección
en la diaria compró su edad
quiere la de un solo puyón

quiere que le digan la verdad
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CONTRATACIONES 
MALL

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

2
í, 
s-
i-

e, 
o 
0. 
i- EN RESIDENCIAL 

LAS HADAS
Alquilo apartamento, una, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, agua, 
caliente, estacionamien-
to. Solo interesados. Lps. 
4,900.00, Lps. 5,500.00. 
3174-1510, 8832-1498.

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

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

APARTAMENTO 
VILLA OLIMPICA

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

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

FORD SCAPE
Color gris, año 2011, ci-
lindraje 2.5. Precio Lps. 
160,000.00 negociable. 
Cel. 9579-7800.

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

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

INVERSIONES RH  
9970-2637

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

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

s 
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², 
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INVERSIONES RH  
9970-2637

r i v e r a - u c l e s @ h o t -
mail.com Metrópolis, 
54 metros². Renta $ 
1,100.00. 
Venta $ 2,000.00 x 
Mts². Apartamento As-
tria - Renta $ 1,200.00, 
3 habitaciones, 135 
Metros².

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, contado-
res, aforadores, recep-
cionistas bilingües, mo-
toristas, motociclistas, 
auxiliares contables, 
administrador personal, 
impulsadoras, call cen-
ter, oficial seguridad. 
3318-7905, 
2213-3462 Kasandra

MAESTROS BILIN-
GUES

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

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

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

RESIDENCIAL 
PLAZA

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

RESIDENCIAL 
PLAZA

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

SE ALQUILA O
 SE VENDE

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

COLONIA ESPIRITU 
SANTO

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

HONDA FIT 2019 
SPORT 

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

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.

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

Class 2008 cajón de 24 
pies, frenos de aire, 6 
velocidades, motor Mer-
cedes Benz, recien traí-
do, Lps. 630,000.00 ne-
gociable. 9698-1575 en 
Cedros.

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.

HYUNDAI SANTA FE 
2020

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

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.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 4. Cortés, urbano, comedido.
 8. Vigésimo.
 10. Nieto de Cam.
 11. Perro perdiguero.
 12. Conjunción copulativa 

negativa.
 13. Rastrojo del alcacer.
 14. No acertó.
 16. Hija de Urano y Gea, 

esposa de Cronos y madre 
de Zeus.

 17. Nota musical.
 18. Sen, arbusto leguminoso 

de la India.
 21. Unidad de medida de la 

sonoridad.
 23. Biné (las tierras o viñas).
 24. Se expresan en forma oral 

o escrita.
 25. Raspaban la superficie 

de una cosa con un 
instrumento cortante.

 27. Zumo blanquecino de 
ciertas plantas.

 28. Símbolo del bromo.
 29. Símbolo de la amalgama, 

en la alquimia antigua.
 31. En la mitología 

escandinava, espíritu 
que vive en las cuevas, 
bosques, etc.

 32. Vaso de colmena.
 34. Ibídem.
 35. Se encaminarían.
 36. En números romanos, 

“600”.
 38. Estudio de la vejez y terapia 

de sus enfermedades.
 39. Clavo especial destinado a 

roblarse.

Verticales
 1. Consagrará.
 2. Cubrir o manchar de harina 

una cosa.
 3. Ingerir líquidos.
 4. Avarienta.
 5. Llego con las manos a algo 

sin asirlo.
 6. Símbolo del sodio.
 7. Ocupación habitual.
 8. Río de Francia, tributario 

del Mediterráneo.
 9. Atavío, adorno.
 15. Impongan pena.
 17. El caballo de Don Quijote.
 19. En el Río de la Plata, 

bucare, árbol.
 20. Siglas del ácido 

desoxirribonucleico.
 21. Antiguamente, fiel de 

romana.
 22. Mentira, patraña, 

especialmente cuando 
se propaga como rumor 
público.

 25. Masticar por segunda vez, 
volviéndolo a la boca, el 
alimento que ya estuvo 
en el depósito que a este 
efecto tienen algunos 
animales.

 26. Desembarazar, quitar los 
estorbos.

 29. Pongan de acuerdo para 
un fin común.

 30. Beocia (fem.).
 31. Conjunción latina que 

significa luego, pues, por 
tanto.

 33. En este lugar.
 37. Símbolo del niobio.
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¡RUGIDO DE CAMPEONÍSIMO 
PARA LA 33 DE OLIMPIA!

 l a  C o p a 
XXXIII llegó de la forma 

menos esperada, una tanda de penal-
tis infartantes 4-3, luego de igualar la 
serie al ganar Olimpia 1-0 con solitario 
gol de Jerry Bengtson en el minuto 43, 
en una noche donde la celebración no 
paró a pesar de la COVID-19, ya que el 
equipo más popular del país, dirigido 
por el argentino Pedro Troglio, les da-
ba una nueva alegría a su afición con 
su quinto campeonísimo de su histo-
ria en Liga Nacional y segundo ante el 
archirrival, el Motagua.

LAS ACCIONES:
Olimpia fue más en todo el partido, 

tuvo la paciencia para buscar uno o 
más goles, pero solo logró uno, aun-
que el rival al inicio mostraba ser ague-
rrido poco a poco se fue apagando y 
ni los cambios fueron revulsivos pa-
ra alargar el campeonato.

La ventaja de inicial de 2-1 no era 
suficiente para derrumbar al Olim-
pia, necesitaba hacer más y no lo hi-
cieron a pesar de tener muchas venta-
jas y lo pagaron caro en el juego deci-
sivo donde bastó un gol para irse a los 
penaltis, donde nuevamente levanta-

FICHA TÉCNICA:

OLIMPIA (1) (4 p): 
Edrick Menjívar, Maylor Núñez, 
Ever Alvarado, José García, Jon-
hy Leverón, German Mejía (Bra-
yan Beckeles 86’), José Pinto (Mar-
vin Bernárdez 86’), Michael Chirinos 
(Josman Figueroa 75’), Jorge Álva-
rez (Mayron Flores 67’), Jerry Ben-
gtson y Yustin Arboleda (Eddie Her-
nández 67’). 

GOLES:  J. Bengtson 43’ 
AMONESTADOS:  G. Mejía

MOTAGUA (0) (3): 
Jonathan Rougier, Wesly Decas, 
Juan Pablo Montes, Marcelo Perei-
ra, Marcelo Santos, Héctor Caste-
llanos, Juan Delgado, Carlos Fer-
nández (Kevin López) (62), Matías 
Galvaliz (Óscar García) (61), Rober-
to Moreira y Gonzalo Klusener (Jo-
sué Villafranca) (62).

GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: M. Pereira y O. 
García

ÁRBITRO: Said Martínez
ESTADIO: Nacional

ron la copa. 
Y es que la primera acción de peligro 

fue para el campeón, centro de Jorge Ál-
varez que cabeceó bien Jonhy Leverón, 
pero Jonathan Rougier evitó el gol a los 
cuatro minutos.

Motagua reaccionó y el argentino 
Gonzalo Klusener casi anota en una ma-
la salida de Menjívar, pero le salió un pa-
se al que no llegó atento Roberto Mo-
reira.

A los 36 minutos, Michael Chirinos 
desaprovechó una muy clara, en una 
bola suelta que de derecha le pegó fuer-
te pero el balonazo se estrelló en la base 
entre el horizontal y vertical, salvándo-
se de milagro el Motagua.

Antes de finalizar el primer tiempo, 
cayó el gol del campeonato, jugada de 
Maylor Núñez hacía a Chirinos, este en-
vió rezago que golpeó en Rougier, la bo-
la queda muerta pero el goleador Bengt-

son se quitó la presión y anotó su gol 14 
de la liga. 

En el segundo tiempo Olimpia mane-
jó los tiempos y tuvo las más claras, pe-
ro sus atacantes no definieron bien in-
cluso Eddie Hernández tuvo para liqui-
dar y evitar los penaltis a los 88 minutos.

Motagua solo tuvo una clara en un ti-
ro libre de Kevin López que casi no ataja 
bien Menjívar, pero se recuperó y evitó 
el peligro llevando el juego a los penaltis.

En la tanda de penales Motagua tu-
vo dos villanos inesperados, el paragua-
yo Roberto Moreita y Walter Martínez, 
mientras en el lado albo falló Jonhy Le-
verón. 

Los que sí cumplieron fueron Ever Al-
varado, Mayron Flores, Eddie Hernán-
dez y Jerry Bengtson, mientras en el la-
do azul solamente anotaron Óscar Gar-
cía, Wesly Decas y Josué Villafranca. GG
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El vicepresidente de Olimpia, Osman 
Madrid, dijo que este campeonísimo tie-
ne características especiales, no solo por 
habérselo ganado al archirrival, sino por-
que se “hicieron esfuerzos extraordina-
rios” en plena pandemia. 

“Es un logro enorme, los jugadores, di-
rigentes afición y los técnicos debemos 
estar muy agradecidos con el presidente 
Rafael Villeda Ferrari, que ha hecho cosas 

extraordinarias, hubo esfuerzos extraor-
dinarios en plena pandemia, pero aquí es-
tán los resultados”, dijo Madrid.

También tuvo palabras para el falle-
cido presidente albo, Rafael Ferrari, “Va 
dedicado para nuestro eterno presidente 
hasta el cielo don Rafael Ferrari que supo 
confiar en su sobrino Rafael Villeda pa-
ra que siguieran los éxitos con Olimpia”. 
MARTOX

ESTOS JUGADORES SON UNOS 
VERDADEROS LEONES: REGGI
“Estos jugadores se merecen 

todo, son unos verdaderos leo-
nes, no tengo palabras para ex-
presar todo lo que pusieron en el 
campo para lograr este campeo-
nísimo”, fueron las palabras de 
Gustavo Reggi, quien ayer diri-
gió a Olimpia en ausencia de Pe-
dro Troglio, castigado con cuatro 
partidos.

“El éxito también es de Pedro 
(Troglio), él estuvo siempre a la 
cabeza en este proyecto, yo en mi 
humilde labor como asistente, los 
compañeros de la parte física, uti-
leros, pero los jugadores se mere-
cen esto porque ya sea a nivel na-
cional o internacional siempre 
supieron representar bien a este 
club”, dijo Reggi.

Reveló que el éxito del título, 
basó en “Hoy hubo un deseo mu-
tuo de jugadores, cuerpo técnico 
y dirigentes de querer ganar y lle-
varse la copa y así se hizo, trabaja-
mos en silencio sin hablar mal de 
otros equipos, nosotros seguimos 
humildes y ahora nos toca disfru-
tar de este otro campeonísimo 
y del tricampeonato”. MARTOX

 Gustavo Re-
ggi, asisten-
te técnico de 

Olimpia.

JERRY BENGTSON: SI UNO FALLA
TIENE QUE LEVANTARSE 

Esto es para Dios, para mí fa-
milia y toda la afición que siem-
pre está ahí”, fueron las prime-
ras palabras que dio a los medios 
de comunicación el delantero de 
Olimpia, Jerry Bengtson, tras li-
quidar la serie de penaltis ante 
Motagua y lograr el campeonísi-
mo del club. El delantero quien 
terminó como el máximo golea-
dor del torneo con 147 dianas, di-
jo que tenía la seguridad que iba 
a tener otra oportunidad para 
reivindicarse luego de haber fa-
llado un penalti en la final de ida.

“Esto es así si uno falla tiene 
que levantarse, Dios me dio otra 
oportunidad y me tocó concre-
tar. Sabía que iba a tener otra op-
ción, gracias a Dios me quedó la 
oportunidad de definir esto y lo 
pude concretar”, cerró uno de 
los autores del título 33 de Olim-
pia. HN Jerry Bengtson.

NO SOY EL HÉROE, HÉROES
SOMOS TODOS LOS DE OLIMPIA 

Uno de los héroes en la obtención de la co-
pa 33 de Olimpia ante Motagua, fue el porte-
ro Edrick Menjívar, quien contuvo dos lanza-
mientos de penalti.

El meta de los albos mencionó que tenía 
una espinita por el juego de ida donde no pu-
do parar ninguno de los dos penaltis que le hi-
cieron.

“Me fui con una bronca tremenda el parti-
do pasado porque de dos penales no pude sa-
car ninguno, yo sé que tenía capacidad para 
sacar alguno, sabía que tendría mi revancha y 
gracias a Dios lo logramos”, dijo el arquero.

Menjívar, relató que se preparó para una 
posible tanta de lanzamientos de penalti y es-
tudio como los ejecutaban los rivales y eso le 
ayudó mucho.

“Me puse a ver los videos de las últimas 
tandas de penaltis de ellos, pues en los últi-
mos dos años han tenido varias definiciones 
así, tiene buenos penaleros, pero nos supimos 
imponer”.

Negó que haya sido el héroe de la noche, 
“Héroe yo no…héroes todos los de Olimpia 
que hemos sabido ganar estos últimos cam-
peonatos”.  El meta dedicó el logró a su futura 
esposa y familia que reside en Roatán. HN

Edrick Menjívar.

Eddie Hernández, delantero del Olim-
pia aseguró que este club es el más grande de 
Honduras, al haber salido campeonísimo ayer 
al vencer en penaltis a Motagua.

“Gloria a Dios por este campeonato, es-
toy más que feliz, hoy queda demostrado que 
Olimpia es el equipo más grande de Honduras, 
somos campeonísimos y tricampeones”, dijo 
el delantero al celebrar el título.

Reveló que, “Sabemos de la competencia y 
presión que siempre hay en Olimpia, no jugué 
mucho en este torneo porque me perjudicó la 
lesión, pero aproveché la oportunidad que me 
dio el profe Troglio”. Precisamente sobre el 
entrenador argentino, opinó, “El profe Troglio 
ha caído como anillo al dedo para Olimpia, él 
ha sabido manejar a este grupo y aquí están los 
resultados”. MARTOX

OLIMPIA ES EL EQUIPO MÁS 
GRANDE DE HONDURAS

Eddie Hernández. 

PROVOCÁ A UN GRANDE Y 
TENDRÁS UNA REACCIÓN 
GRANDE: “PATÓN” MEJÍA
Tras el pitazo final que dejó a Olimpia 

como campeonísimo del torneo Clausura 
de la Liga Nacional, el volante de los “leo-
nes”, Germán Mejía, recordó los impases 
que tuvo en el inicio del certamen donde 
se despidió, pero luego retornó a las filas 
de la institución.

“Fue una temporada difícil con un inicio 
no común, me despedí del club, pero luego 
regreso, acá estoy poniendo la cara y gra-
cias a Dios somos tricampeones”, recordó.

“Lindo por todo lo que se vivió fuera de 
la cancha, provoca a un grande y tendrás 
una reacción grande, somos tricampeones, 
no quería salir del juego, pero tenía amari-
lla y para evitar la expulsión lo hice”.

Mejía, no escondió su alegría y dedicó el 
tricampeonato para su abuela y familiares 
en Honduras y en el extranjero.

“A disfrutar, qué le puedo pedir a Dios, 
esto es para mi abuelita, mi gente en El 
Progreso, Yoro, en Estados Unidos.

El “Patón”, supo suplir a cabalidad la au-
sencia en el campo de su compañero Dey-
bi Flores quien no estuvo por haber salido 
expulsado y dijo que el entrenador le enco-
mendó dejarlo todo en el campo.

“El profesor me pidió que me rompie-
ra los huevos, como dijo él en la conferen-
cia, lastimosamente somos de calle, soña-
mos por estar acá y ahora nos toca cele-
brar”. HN Germán “Patón” Mejía. 

HUBO ESFUERZOS EXTRAORDINARIOS 
EN PLENA PANDEMIA: OSMAN MADRID

Osman Madrid.
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PARÍS SG CONQUISTA
LA COPA DE FRANCIA

KULUSEVSKI Y CHIESA 
CORONAN AL JUVENTUS

SCALONI
LE QUITA 
PRESIÓN A MESSI

BUENOS AIRES (AFP). El as-
tro argentino Lionel Messi nece-
sita de un equipo que juegue bien 
para lograr el título anhelado en la 
Copa América, porque de lo con-
trario será “muy difícil”, afirmó el 
entrenador de la selección albice-
leste, Lionel Scaloni.

El entrenador de la albiceles-
te destacó que se logró formar una 
base donde “todos se entienden” 
y donde “todos juegan bien al fút-
bol”, la principal cualidad que Sca-
loni debe tener un equipo para que 
Messi pueda asociarse bien, según 
el joven entrenador.

PIRLO
QUIERE SEGUIR 
EN LA “JUVE”

ROMA (EFE). Andrea Pirlo, 
técnico del Juventus Turín, ase-
guró ayer que, si pudiera elegir, 
se confirmaría como preparador 
del equipo turinés para la próxi-
ma temporada, tras ganar la Copa 
Italia en la final contra el Atalanta. 
“Por supuesto que me confirmaría 
(como técnico del Juventus), por 
eso soy entrenador. Luego es el 
club el encargado de decidir, pero 
a mí me gustaría seguir”, dijo Pirlo 
al acabar la final de la Copa Italia, 
en declaraciones a la televisión na-
cional italiana “Rai Sport”.

WOLVES
CONFÍA EN REGRESO 
DE JIMÉNEZ

LONDRES (EFE). Raúl Jiménez, 
delantero mexicano del Wolver-
hampton Wanderers, podría volver 
a jugar la temporada que viene, des-
pués de la fractura de cráneo que su-
frió el pasado mes de noviembre.

Así lo aseguró el médico del 
Wolves, Matt Perry, después de 
que Jiménez se reuniera esta sema-
na con un especialista para evaluar 
la evolución de la lesión. “Su frac-
tura de cráneo ha sanado bien”, di-
jo Perry en un comunicado.

LAMPARD
Y BERGKAMP EN 
SALÓN DE  LA FAMA

LONDRES (AFP). El ex cen-
trocampista, capitán y más recien-
temente entrenador del Chelsea, 
Frank Lampard, y el centrocam-
pista holandés del Arsenal, Dennis 
Bergkamp, fueron elegidos para 
integrar el Hall of Fame de la Pre-
mier League, anunció esta última, 
ayer miércoles. MARTOX

Breví 
simas

VIENE
DEPURACIÓN EN
EL BARCELONA

MADRID (AP). Con o sin 
Lionel Messi, el Barcelona será 
un equipo muy distinto la próxi-
ma temporada. El presidente del 
club Joan Laporta prometió que 
se vienen cambios a fondo. “Se 
ha acabado un ciclo y entramos 
en un proceso de renovación”, 
declaró Laporta en una gala la 
noche del martes. “Habrá una re-
novación para hacer un equipo 
más competitivo y que pueda ga-
nar títulos relevantes”.

LIVERPOOL
GOLEA Y SE METE 
EN CHAMPIONS

LONDRES (AFP). Liverpool 
dio un paso de gigante para cla-
sificarse para la próxima Liga de 
Campeones tras imponerse ayer 
como visitante por 3-0 al Bur-
nley, dependiendo ahora de sí 
mismo para lograr el objetivo en 
la última jornada, el próximo fin 
de semana. Una victoria el do-
mingo en Anfield contra el Crys-
tal Palace garantizaría práctica-
mente al equipo de Jürgen Klopp 
su plaza para la próxima Liga de 
Campeones.

SAMI KHEDIRA
ANUNCIA SU RETIRO

BERLÍN 
(AP). El vo-
lante Sa-
mi Khedi-
ra, campeón 
mundial con 
Alemania en 
2014, ex Real 
Madrid, se re-
tirará del fút-
bol al final de la temporada tras 
otro año marcado por lesiones. 
Khedira, de 34 años, llegó al Her-
tha procedente de la Juventus en 
el cierre del mercado de pases de 
enero. Pero apenas pudo dispu-
tar ocho partidos de 14 posibles. 
MARTOX

ROMA (EFE). El Juventus conquistó ayer su decimo-
cuarta Copa Italia, al imponerse por 2-1 al Atalanta en el 
Mapei Stadium de Reggio Emilia en una gran noche del 
sueco Dejan Kulusevski, quien marcó un gol y dio una asis-
tencia a Federico Chiesa.

Ante 4,300 espectadores, que regresaron por primera 
vez desde el pasado octubre a un estadio de fútbol en Ita-
lia, el Juventus de Andrea Pirlo ganó su segundo trofeo de 
la temporada, tras la Supercopa italiana que levantó el pa-
sado enero.

 Un gran gol del ucraniano Ruslan Malinovsky había 
igualado para el Atalanta un tanto inicial de Kulusevski, pe-

ro Chiesa decidió el encuentro al culminar una excelente 
jugada coral en el minuto 73.

 El Mapei Stadium albergó una final de Copa Italia de al-
to voltaje, entre dos equipos tremendamente hambrientos, 
por distintas razones. Terminó emergiendo el Juventus, 
obligado a llevar a Turín el trofeo en el intento de matizar 
una temporada por debajo de las expectativas.

 Consiguió su primer objetivo el Juventus, que deberá 
concentrarse ahora en la visita al Bolonia del próximo do-
mingo, en el que debe ganar y esperar que uno entre Milan 
y Nápoles tropiece para entrar en la próxima Liga de Cam-
peones.

SAINT-DENIS (AFP). Eliminado de la Liga de Cam-
peones antes de lo deseado, y con opciones de no revalidar 
la Ligue 1, el París SG salvó en parte la temporada al con-
quistar ayer la 14ª Copa de Francia de su historia tras de-
rrotar al Mónaco 2-0.

Sin público y tras una final poco vistosa en el Stade de 
France, el club de la capital francesa esperó a la reapertura 
de las terrazas para ‘tomarse’ una copa, para alegría del téc-
nico Mauricio Pochettino, que estrenó su palmarés en el 

PSG con un primer título de prestigio -había conquistado 
en enero el Trofeo de Campeones- y que el domingo po-
dría sumar un nuevo título si logra conquistar la Ligue 1, a 
la que también aspiran el Mónaco y el líder Lille.

Un primer gol del argentino Mauro Icardi (19) a pase de 
Kylian Mbappé tras un error del defensor Axel Disasi, y un 
segundo de Mbappé (81) tras jugada individual del argen-
tino Ángel Di María, sirvieron a los parisinos, privados del 
suspendido Neymar, para levantar el trofeo. MARTOX

La “Juve” no se fue con las manos vacías en esta temporada.

PSG con-
quistó la 
Copa de 
Francia, 
la núme-
ro 14 de 
su histo-
ria.



MÉXICO REINICIARÁ 
CLASES 
PRESENCIALES
EL 7 DE JUNIO 

MÉXICO (AFP). 
Los estudiantes de la 
Ciudad de México, la 
más golpeada del país 
por la pandemia de 
COVID-19, volverán 
a clases presenciales 
de forma voluntaria 
el próximo 7 de junio, 
informaron el miércoles 
autoridades locales.

EL SALVADOR 
RECIBE UN 
NUEVO LOTE  DE 
CORONAVAC

SAN SALVADOR 
(EFE). El Salvador 
recibió un nuevo 
lote de 500,000 dosis 
de la vacuna china 
CoronaVac contra el 
coronavirus SARS-
CoV-2, compradas por 
el gobierno de Nayib 
Bukele, con lo que 
suma 2,491,080 dosis.

MÉXICO ULTIMA 
DETALLES PARA 
ENVASAR
VACUNAS 
ASTRAZENECA 

MÉXICO (EFE). 
México ultima detalles 
para empezar la entrega 
de vacunas anticovid 
de la farmacéutica 
AstraZeneca envasadas 
en la planta Liomont del 
centro del país, afirmó  
el canciller de México, 
Marcelo Ebrard.

UE APROBARÁ LA 
APERTURA DE 
FRONTERAS 
A LOS VACUNADOS

BRUSELAS (EFE). La 
Unión Europea (UE) 
aprobará formalmente 
este jueves la apertura 
de las fronteras a los 
viajeros de terceros 
países completamente 
vacunados o de 
aquellos con 
una situación 
epidemiológica 
favorable, aseguraron a 
EFE fuentes europeas.

24
horas
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A LAS NACIONES DEMOCRÁTICAS

EE. UU. pide no ignorar lo 
que sucede en Nicaragua

MANAGUA (EFE). Estados Uni-
dos llamó el miércoles a las naciones 
democráticas a no ignorar lo que su-
cede en Nicaragua, en donde se “es-
tá socavando el derecho de los nica-
ragüenses a elegir a sus líderes”, se-
gún dijo la subsecretaria interina pa-
ra Asuntos del Hemisferio Occiden-
tal del Departamento de Estado, Ju-
lie Chung.

“Al cancelar arbitrariamente el es-
tatus legal de un partido político de 
oposición, el Consejo Electoral de Ni-
caragua está socavando el derecho de 
los nicaragüenses a elegir a sus líde-
res y la credibilidad del proceso elec-
toral”, añadió la funcionaria estadou-
nidense.

“Las naciones democráticas no 
pueden ignorar lo que está sucedien-
do en Nicaragua”, agregó la diplomá-
tica en un mensaje enviado a los me-
dios de comunicación por la embaja-
da de EE. UU. en Managua.

El Consejo Supremo Electoral, 
controlado por los sandinistas, ha 
cancelado en las últimas 24 horas la 
personalidad jurídica del Partido de 
Restauración Democrática (PRD), 
que forma parte de la Coalición Na-
cional, uno de los principales bloques 
de oposición de Nicaragua, y al Parti-
do Conservador (PC), que había ex-
presado dudas sobre la transparencia 
de los comicios generales.

El pasado día 5, Chung advirtió que 
“Nicaragua se encamina a elecciones 
viciadas a menos que implemente un 
proceso libre y justo que respete la 
voluntad de la gente”.

Entonces, la funcionaria estadou-
nidense argumentó su posición con 
base en una reforma a la Ley Electoral 
promovida y aprobada por los sandi-
nistas y a la elección de nuevos árbi-
tros electorales, en su mayoría afines 
al presidente, Daniel Ortega.

Los legisladores sandinistas y sus 
aliados, que son mayoría absoluta 
en el Parlamento, aprobaron el día 4 
unas reformas a la Ley Electoral que 
anulan la observación electoral pa-
ra dar paso a la figura limitada del 
“acompañamiento”, inhibe a candida-
tos que aplaudan las sanciones inter-
nacionales contra Ortega y sus allega-
dos, limita la financiación electoral y 
restringe derechos constitucionales.

El presidente Ortega cargó anoche 
contra el embajador estadounidense 
en Managua, Kevin K. Sullivan, por 
supuestamente “presionar” a los par-
tidos opositores para escoger un can-
didato único para los comicios de no-
viembre.

Las calles de las principales ciudades de 
Colombia se llenaron nuevamente tras 22 días 
de movilizaciones.

La Noticia
Colombianos 
reivindican 

protesta
BOGOTÁ (EFE). “¡Resistencia, re-

sistencia!”, cantaron a coro miles de 
colombianos en la céntrica Plaza de 
Bolívar de Bogotá mientras el Con-
greso hacía oficial el hundimiento de 
la polémica reforma de la salud por la 
que una multitud salió a protestar el 
miércoles en la cuarta jornada de Pa-
ro (marcha) Nacional.

Las calles de las principales ciuda-
des de Colombia se llenaron nueva-
mente tras 22 días de movilizaciones 
en las que la presión social tumbó la re-
forma tributaria del gobierno del pre-
sidente Iván Duque que detonó desde 
el 28 de abril las multitudinarias mar-
chas, y la de la salud, impulsada por el 
partido de derechas Cambio Radical.

A la manifestación se unió por pri-
mera vez desde las calles el senador 
Gustavo Petro, líder de la oposición 
por el movimiento de izquierdas Co-
lombia Humana, quien acompañó a los 
protestantes que se manifiestan pací-
ficamente en Bogotá para pedir con-
sensos en las negociaciones entre el 
gobierno y el Comité Nacional de Pa-
ro que avanzan sin resultados.

“Tienen que, en sus puntos de re-
sistencia, elegir delegados, organizar 
coordinadoras por ciudad y lograr la 
capacidad de negociación nacional de 
manera rápida para lograr cambiar la 
política social”, manifestó Petro, ex-
candidato presidencial, en declaracio-
nes a Efe.

Las primeras concentraciones co-
menzaron temprano en varios focos 
de encuentro en la capital del país, es-
pecialmente en el Parque Nacional, 
desde donde partieron con arengas, 

música y bailes miles de ciudadanos 
que caminaron hasta la Plaza de Bolí-
var, centro del poder político de Co-
lombia.

Mientras tanto, las manifestaciones 
avanzan también de manera pacífica 
en Cali, donde se han vivido los mayo-
res hechos de violencia, sin la presen-
cia del Escuadrón Móvil Antidistur-
bios (Esmad) de la Policía, acusada de 
graves violaciones a los derechos hu-
manos por el desproporcionado uso 
de la fuerza.



WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de EE. UU., Joe Biden, aumen-
tó el miércoles la presión sobre Israel 
para que acaben las hostilidades con 
los palestinos, aunque el primer mi-
nistro israelí, Benjamín Netanyahu, 
lo rechazó de inmediato y aseguró 
que continúa la operación militar en 
Gaza. En la que ha sido su cuarta lla-
mada telefónica con Netanyahu des-
de el comienzo de la violencia, Biden 
le dijo al primer ministro que espe-
ra “una desescalada bélica significa-
tiva” hoy mismo para abrir camino a 
un alto el fuego.

Así lo informó la Casa Blanca en un 

comunicado, en el que no explicó qué 
significa para el gobierno estadouni-
dense una “desescalada”.

Netanyahu fue más claro en su res-
puesta y señaló que está decidido a 
continuar con la operación en Gaza 
hasta que logre su objetivo: “devol-
ver la tranquilidad y la seguridad a los 
ciudadanos de Israel”, aseguró el res-
ponsable israelí en declaraciones di-
fundidas por la Oficina de Prensa de 
su Gobierno. La Casa Blanca agregó 
en su comunicado que Biden y Ne-
tanyahu hablaron de los esfuerzos di-
plomáticos por parte de EE. UU. y los 
gobiernos de otros países de Orien-

te Medio. Asimismo, abordaron “los 
progresos de Israel para disminuir las 
capacidades de Hamás y de otros ele-
mentos terroristas”, indica la nota.

Desde el inicio del conflicto, la pos-
tura del gobierno Biden ha sido simi-
lar al de administraciones estadouni-
denses anteriores y ha apoyado sin fi-
suras el “derecho de Israel a defen-
derse”.

No fue hasta hace dos días cuan-
do Biden expresó su respaldo a un al-
to el fuego durante una conversación 
telefónica con Netanyahu, tras haber 
recibido críticas de sus correligiona-
rios del Partido Demócrata y de otros 

países para que juegue un papel más 
activo en la crisis en Oriente Medio.

La subsecretaria de prensa de la 
Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, re-
cordó a los periodistas en el avión 
presidencial, que en la última sema-
na Biden y otros miembros de su go-
bierno han mantenido más de sesen-
ta llamadas con dirigentes de Israel, 
de la Autoridad Nacional Palestina 
(ANP) y de otros países de la región.

“Continuaremos profundamente 
implicados en una diplomacia intensa 
y silenciosa para detener la violencia 
actual y encontrar un camino hacia 
delante”, aseguró Jean-Pierre.

EN LA CUARTA LLAMADA TELEFÓNICA

Biden pide alto el fuego pero 
Netanyahu no le hace caso

DATOS

Los daños registrados en 
la Franja de Gaza por la 
actual escalada bélica con 
Israel se acercan a los 
250 millones de dólares, 
informó el Ministerio de 
Información del enclave, 
coincidiendo con la décima 
jornada de violencia, que 
ha causado ya 219 muer-
tos palestinos y 12 en 
Israel.
Los daños mencionados 
en el informe son única-
mente aquellos resultan-
tes de los bombardeos 
israelíes, que consistieron, 
según ese ministerio, en 
1,615 ataques aéreos des-
de el comienzo del actual 
intercambio de fuego el lu-
nes de la semana pasada, 
un número muy superior 
al indicado por el Ejército 
israelí.  

zoom 

EL CAIRO (EFE). El presiden-
te palestino, Mahmud Abás, de-
nunció el miércoles ante el Parla-
mento Árabe con sede en El Cairo 
“los brutales ataques” de Israel en 
la Franja de Gaza y afirmó que su 
objetivo es “detener la agresión is-
raelí contra el pueblo palestino” en 
ese enclave y en todos los territo-
rios ocupados. En su intervención 
telemática, Abás consideró que “el 
bombardeo deliberado de vivien-
das e instalaciones, la destrucción 
de las casas sobre las cabezas de 
sus habitantes, la destrucción de 
la infraestructura y la matanza de 
niños, ancianos y mujeres es terro-
rismo de Estado organizado (...) y 
crímenes de guerra”.

DE ISRAEL
Abás denuncia 
“brutales 
ataques” 

La Foto
DEL DÍA
 Israel y las milicias palestinas en la 
Franja de Gaza continuaron con el in-
tercambio de fuego que comenzó hace 
diez días y que registró hoy nuevos lan-
zamientos de cohetes desde el enclave 
y más de 120 bombardeos israelíes so-
bre objetivos militares del movimiento 
islamista Hamás, según el Ejército is-
raelí. Los bombardeos israelíes volvie-
ron a tener como objetivo la red de tú-
neles subterráneos de Gaza -conoci-
da como “Metro”- que según el Ejérci-
to pertenecen a Hamás.
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ITALIA

Berlusconi está 
gravemente enfermo

ROMA (AFP). El exjefe de go-
bierno italiano y magnate Silvio 
Berlusconi, hospitalizado en va-
rias ocasiones estos últimos me-
ses especialmente por complica-
ciones debidas al COVID-19, es-
tá gravemente enfermo, declaró 
el miércoles una fiscal italiana.

“Pensamos sin reservas que 
Berlusconi está gravemente en-
fermo y afectado por una pato-
logía severa, es lo que dicen los 
certificados médicos”, informó 
Tiziana Siciliano, vicefiscal de 
la acusación en un proceso en 
el que el exdirigente responde 
a cargos de instigación de falso 
testimonio.

La magistrada pidió al tribu-
nal suspender el proceso para 
lo que concierne a Silvio Berlus-
coni, de 84 años, pero continuar 
con los otros acusados. El tribu-
nal hará pública su decisión el 26 
de mayo.

Uno de los abogados del “Ca-
valiere”, Federico Cecconi, pre-
cisó que se encontraba bajo es-
trecha vigilancia médica en una 
“hospitalización a domicilio”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
REGRESAN LAS 

TRABAJADORAS 
SEXUALES

 EN ÁMSTERDAM 
Las trabajadoras sexuales re-

gresaron a la zona roja de Ám-
sterdam el miércoles tras seis 
“aburridos” meses sin activi-
dad, luego de que el gobierno co-
menzó a aligerar las medidas de 
restricción sanitaria. Las traba-
jadoras sexuales ya pueden ver-
se en sus vitrinas del lado de los 
canales por primera vez desde 
comienzos de diciembre, tiempo 
durante el cual, dicen, no tuvie-
ron apoyo del gobierno.
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LULA DA SILVA

Me presentaré a 
las presidenciales

DE LOS DEMÓCRATAS

Trump dice que el caso penal contra  
él es una “cacería de brujas”  

MIAMI (EFE). El expresiden-
te de EE. UU. Donald Trump ase-
guró el miércoles que la investiga-
ción penal de la Fiscalía de Nueva 
York contra su conglomerado em-
presarial es una cacería de brujas 
de los demócratas que no quieren 
que se postule de nuevo a la presi-
dencia en 2024.

El republicano señaló ayer en un 
comunicado que se trata de “una 
continuación de la mayor caza de 
brujas política en la historia de los 
Estados Unidos”.

La fiscal general de Nueva York, 
Letitia James, anunció el martes 
que se unirá a la oficina del fiscal 
del distrito de Manhattan en la in-
dagación penal relacionada con 
el conglomerado inmobiliario de 
Trump y el pago de impuestos.

Trump se mostró como una víc-
tima de varias investigaciones del 
pasado y “testigos mentirosos”, 
que en esta ocasión “buscan des-
esperadamente un delito”.

La pesquisa está centrada en 
comprobar si el conglomerado 
Trump engañó a prestamistas y 
compañías de seguros sobre el va-
lor de las propiedades y si pagó los 
impuestos correspondientes por 
las transacciones que realizó.

La investigación ha estado en 
curso desde 2019, como un caso 
civil, al que ahora se agrega el cri-
minal.

El expresidente aseguró que se 
trata de una campaña de la fiscal Ja-
mes incluso antes de que fuera ele-
gida en ese cargo, la cual buscaba 
su destitución cuando él era presi-
dente (2017-2021).

“Hizo campaña para enjuiciar a 
Donald Trump incluso antes de sa-
ber algo sobre mí”, expresó el re-
publicano.

Subrayó que buscan “la destruc-
ción de la suerte política del presi-
dente Donald J. Trump” porque no 
quieren que se presente de nuevo 
como candidato.

La notificación de James a la or-
ganización supone un nuevo nivel 
de riesgo legal para el expresiden-
te, de cara a su posible candidatu-
ra a las próximas presidenciales, ya 
que el fiscal general ahora puede 
pedir sanciones penales como par-
te de la investigación.

La oficina del fiscal de distri-
to de Manhattan está examinan-
do millones de páginas de docu-
mentos que incluyen las declara-
ciones de impuestos del magnate 
neoyorquino.

PARÍS (EFE). Luiz Inácio Lula 
da Silva, jefe de Estado de Brasil en-
tre 2003 y 2010, aseguró que “no du-
dará” en presentarse a las elecciones 
presidenciales de finales de 2022 si 
es el ·favorito para ganarlas” y tiene 
“salud”, en una entrevista que publi-
ca esta semana la revista francesa “Pa-
ris Match”.

“Si estoy el mejor colocado para ga-
nar las presidenciales y tengo buena 
salud, sí, no lo dudaré. Creo que fui 
un buen presidente. Tejí sólidos lazos 
con Europa, Sudamérica, África, Esta-
dos Unidos, China, Rusia. Durante mi 
mandato, Brasil se convirtió en un ac-
tor mundial de envergadura”, señaló.

Este anuncio del líder progresista, 
en un adelanto de “Paris Match” divul-
gado hoy antes de que la revista llegue 
mañana a los quioscos, coincide con 
el bajo momento de popularidad del 
actual presidente, el ultraderechista 
Jair Bolsonaro.

De acuerdo con una encuesta publi-

cada la semana pasada por un presti-
gioso instituto demoscópico, Lula ob-
tendría una amplia ventaja en la pri-
mera vuelta de los comicios presiden-
ciales (41%) y se impondría en la se-
gunda ronda con el 55% de los votos 
frente a Bolsonaro (32%).

El antiguo sindicalista metalúrgico 
recuperó sus derechos políticos ha-
ce dos meses, cuando el Tribunal Su-
premo brasileño anuló cuatro juicios 
que cursaban contra él en tribunales 
locales de Curitiba por un conflicto de 
competencias.

De este modo, quedaron sin efecto 
las penas acumuladas de 26 años que 
pesaban sobre él por condenas de co-
rrupción en cuatro procesos.

Lula, de 75 años, no pudo presentar-
se a los comicios de 2018 precisamente 
porque ya estaba entonces condena-
do. Llegó incluso a pasar un año y siete 
meses en prisión, hasta que fue libera-
do en noviembre de 2019. EFE

Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que “no dudará” en presentarse a 
las elecciones presidenciales de finales de 2022 si es el “favorito para 
ganarlas” y tiene “salud”.

Silvio Berlusconi.

(LASSERFOTO AFP)



Un total de 2,280 capitalinos de 75 y 
76 años de edad recibieron ayer la pri-
mera dosis de la vacuna anticovid-19, 
en el primer día de la implementación 
de la modalidad de vacunación móvil, 
en el Distrito Central, superándose la 
meta en 300 aplicaciones.

Así lo informó el viceministro de 
Salud, Fredy Guillén, al cierre de la 
jornada, en la que se había programa-
do la aplicación de 660 dosis en cada 
punto de vacunación móvil, es decir 
1,980 inoculaciones en total, ya que 
son tres los lugares habilitados por 
la Secretaría de Salud para realizar la 
actividad. Guillén detalló que la vacu-
na que se está aplicando desde ayer 
en el Distrito Central es la Sputnik V, 
que fue recibida el pasado viernes, en 
un lote de 40,000, como parte de las 
4.2 millones de dosis compradas por 
el gobierno al Fondo Ruso de Inver-
sión Directa.

RESPUESTA POSITIVA
La aplicación del fármaco ruso es-

taba programada para iniciar a las 
8:00 de la mañana, pero las autori-

dades adelantaron el proceso y este 
arrancó 20 minutos antes, debido a la 
respuesta de la población, que desde 
tempranas horas comenzó a llegar a 
los tres centros de autoservicio de va-
cunación habilitados por la Secreta-
ría de Salud.

Los tres puntos de autoservicio de 
vacunación fueron habilitados por 
el gobierno en el Polideportivo de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), el campus de la 
Universidad Tecnológica de Hon-
duras (UTH) y el Campo de Para-
da Marte.

“La idea es que, cuando lleguemos 
al lunes, los puestos fijos estén des-
congestionados; en ese sentido, se es-
tableció en 660 vacunas diarias en ca-
da punto móvil para garantizar que el 
adulto mayor no se esté asoleando, 
así como garantizar la cadena de frío 
del fármaco”, explicó el jefe de la Re-
gión Sanitaria Metropolitana del Dis-
trito Central, Harry Bock.

REGIONES SANITARIAS
Son 31,069 los adultos mayores de 

75 años de Tegucigalpa y Comaya-
güela los que serán incluidos en esta 
jornada de vacunación, señaló Bock.

La meta de las autoridades de Sa-
lud es vacunar a 123,053 hondureños 
mayores de 75 años de las 20 regio-
nes sanitarias. 

Recordó que toda aquella perso-
na que tiene enfermedad autoinmu-
ne, como VIH-sida, lupus, cáncer, no 
pueden vacunarse. Si desean hacer-
lo, tienen que traer una orden de su 
médico.

PRIMER DÍA, EN LA CAPITAL

Se supera meta de
vacunación de “abuelitos”
La vacuna que se 
está aplicando 
desde este 
miércoles a la 
población mayor 
de 75 años en el 
Distrito Central es 
la Sputnik V.

En el punto de vacunación del 
Polideportivo de la UNAH, donde 
el jefe de la Región Sanitaria Metro-
politana del Distrito Central, Harry 
Bock, estaba dando asistencia, unas 
300 personas de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Co-
peco), guías de familia, Policía Na-
cional, Fuerzas Armadas, Protec-
ción Civil, Con Chamba Vivís Me-
jor, Cruz Roja y Cruz Verde orien-
taban a los capitalinos que llegaron 
por su primera dosis anticovid-19.

“Esta es una labor multi institu-
cional, donde personal de varias 
instituciones del Estado se han su-
mado, tal como lo ha instruido el 
Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández”, dijo el mi-
nistro de Copeco, Max González, 
tras agradecer a las autoridades de 
la UNAH, de la UTH, las FF. AA. 
y de Educación por facilitar los es-
pacios de atención para aplicar la 
vacuna.

El ministro de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Cope-
co), Max González, indicó que se 
espera abrir nueve puntos más a 
partir del lunes para seguir dando 
atención a los mayores de 75 años.

“La idea es seguir avanzando con 
los autoservicios, pues esta dinámi-
ca ayuda a descongestionar los cen-
tros de salud para que haya fluidez 
en las jornadas de vacunación”, ob-
servó. A partir del lunes 24 de ma-
yo, la población capitalina que no 
posea un vehículo y no pueda va-
cunarse en los puntos de autoservi-
cio, tendrá la opción de llegar al Ins-
tituto Central Vicente Cáceres, la 
Universidad Católica de Honduras 
y el Centro Comunal de Zambrano.

Asimismo, podrá ser inoculado 
en el Polideportivo de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), en la Villa Olímpi-
ca, Instituto Luis Bográn, Instituto 
Jesús Aguilar Paz y la Escuela Es-
tados Unidos.  En esta modalidad, 
también se seguirá vacunando pri-
mero a los adultos de 75 a 76 años de 
edad, seguidos por los mayores de 
77 a 78, quienes tendrán que acudir 
el día martes 25 de mayo y así suce-
sivamente hasta llegar al 28 de ma-
yo, cuando el turno sea para los ma-
yores de 85 años. 

ORIENTACIÓN

PARA ADULTOS MAYORES

Instituciones
se unen

para recibir
a ancianos

Este lunes
abrirán 9 

puntos para
inocular

Desde las 7:00 de la mañana de ayer, autoservicios estaban repletos de vehículos con personas de edad avanzada que acudieron a 
vacunarse.

La vacunación de adultos mayores inició 20 minutos antes, ante 
la afluencia numerosa de personas en los autoservicios.

Más de 31,000 adultos mayores serán vacunados contra el CO-
VID-19 en la capital.

HORARIOS DE VACUNACIÓN
Los adultos mayores serán atendidos de 8:00 de la mañana,

a 4:00 de la tarde, de acuerdo a su rango de edad, de la forma siguiente:
JUEVES 20 DE MAYO: De 75 a 76 años

VIERNES 21 Y SÁBADO 22: De 77 a 78 años
LUNES 24 Y MARTES 25: De 79 a 80 años

MIÉRCOLES 26 Y JUEVES 27: De 81 a 84 años
VIERNES 28 Y SÁBADO 29: Mayores de 85 años
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EN AUTOSERVICIOS CAPITALINOS

Más de dos mil
adultos mayores

se inocularon
Largas filas de vehículos se obser-

varon en la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), en la 
Universidad Tecnológica de Hon-
duras (UTH) y el Campo de Para-
da Marte, en la capital, donde más de 
2,234 adultos mayores recibieron la 
primera dosis de la vacuna contra el 
COVID-19. En estos tres centros se 
tiene autoservicio para que las perso-
nas mayores de 75 años puedan acu-
dir y ser vacunadas sin necesidad de 
bajarse de sus automóviles. 

En el Campo de Parada Marte, des-
de las 5:00 de la mañana ya se obser-
vaban vehículos aguardando en la en-
trada principal. En el transcurso del 
día, 760 “abuelos” lograron vacunar-
se en este punto. 

Igualmente, en el anillo periférico, 
donde está ubicada la UTH, se for-
maron largas filas de autos con ancia-
nos, lográndose vacunar en este cen-
tro 684 personas.

En el bulevar Suyapa, donde se lo-
caliza el Polideportivo de la UNAH, 
también se observaron filas de auto-
motores; allí se inocularon 790 per-
sonas el día de ayer. 

La titular de la Secretaría de Salud (Sesal), Alba Con-
suelo Flores, destacó que el proceso se está realizando de 
una forma muy organizada, cumpliendo todos los linea-
mientos y protocolos establecidos.

“Todo el equipo ha hecho un esfuerzo por satisfacer 
esta demanda que se ha tenido; a partir del día lunes se 
habilitarán 7 puntos en la capital para quienes no tienen 
vehículo y no pueden venir acá”, indicó.

 El viceministro de Salud, César Barrientos, informó 
que ante la masiva asistencia de capitalinos a los centros 
de vacunación, se decidió enviar más dosis contra el CO-
VID-19, para inmunizar a más adultos mayores entre 75 y 
76 años de edad.  Las autoridades habían destinado unas 
500 dosis para cada uno de los tres centros, pero las mis-
mas se agotaron en pocos minutos mientras las filas de 
autos eran interminables.   

El proceso se realizó de manera rápida, debido a la buena organización, indicaron los beneficiarios. 

Miguel Sauceda (75) llegó en motocicleta, desde el barrio Sipile, 
para recibir su primera dosis de la vacuna Sputnik V.

En el primer día de vacunación se observó una afluencia masiva 
de ancianos.

La vacunación anticovid para adultos mayores, a través de 
autoservicios, se realizó en tres puntos del Distrito Central. 

MINISTRA EN EL DISTRITO CENTRAL

La inoculación se 
realizó en orden

Aumentan dosis
ante alta demanda

SE LAS INGENIARON
Algunos adultos mayores llegaban 

en sus vehículos, otros acompañados 
de algún hijo o familiar, mientras que 
un alto número se presentó a bordo 
de taxis o pidieron jalón. 

De igual manera, muchos acudie-
ron a vacunarse en motocicletas, tal 
es el caso de Miguel Sauceda (75), 
quien se trasladó desde el barrio Si-
pile, para recibir la primera dosis de 
la vacuna anticovid.  Tras vacunarse, 
Sauceda agradeció y dio a conocer su 
alegría, al considerar que se protege-

ría él y también su familia del mortal 
virus.  En cada una de las estaciones 
de autoservicio se verificó por medio 
de un recibo de un servicio público, la 
dirección de donde procede el adul-
to mayor, así como su identidad, pa-
ra asegurarse que la persona tiene la 
edad que corresponde a la vacuna-
ción de ese día. 

Las autoridades sanitarias informa-
ron que la vacuna que se aplicará en 
esta jornada a los adultos mayores es 
la Sputnik V, en nueve regiones sani-
tarias del país.

La Sesal 
tiene 
como meta 
vacunar 
a 123,053 
hondureños 
mayores 
de 75 años 
de las 20 
regiones 
sanitarias 
del país.
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EN ZONA ATLÁNTICA

ATLÁNTIDA. Sujetos fuertemente armados 
perpetraron ayer un violento asalto a un carro re-
partidor de productos alimenticios, ultimando en 
el acto al conductor y el ayudante, en una carrete-
ra que da acceso desde la ciudad de La Ceiba a San 
Juan Pueblo Nuevo. 

Las víctimas del atraco hasta ayer seguían como 
desconocidas, según informes enviados desde la 
zona y solo se pudo establecer que laboraban pa-
ra la empresa “Boca Deli”. 

De acuerdo con los escuetos reportes, ayer al 
mediodía los dos tripulantes del automotor se tras-
ladaban por una zona conocida como “Tripoli”. En 
ese solitario sector y en una carretera de tierra, fue-
ron interceptados por los asaltantes que los obli-
garon a bajarse del automotor. 

Enseguida, los malhechores ejecutaron a los dos 
repartidores para luego saquear el camión distri-
buidor de productos y luego huyeron con rumbo 
desconocido. (JGZ) 

Asaltantes matan a conductor
y ayudante de camión repartidor

PUERTO CORTÉS. Un accidente de tránsito dejó ayer aquí, 
en esta jurisdicción, a dos personas muertas y varios heridos, 
entre ellos varios niños, todos miembros de una misma familia. 

El aparatoso percance vial, según reportes de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), sucedió a eso de 
las 7:30 de la mañana, en el puente a desnivel del bulevar Pueblo 
Nuevo, en Puerto Cortés. De acuerdo con el reporte preliminar, 
la conductora del vehículo Pick-up perdió el control de la mar-
cha al dar la vuelta en la rotonda y eso provocó el volcamiento.

En el automotor se transportaban al menos cinco mujeres 
y cuatro niños, una de las féminas murió, ya que el vehículo la 
aplastó.

Una de las victimas fue identificada como Carolina Burgos, 
mientras que otra compañera también falleció al interior de un 
centro asistencial. Se supo que las nueve personas se dirigían 
del sector de Dos Caminos, Villanueva, Cortés, hacia la ciudad 
portuaria para visitar a unos familiares.

Las otras siete personas sin ser identificadas y después de ser 
asistidas en el lugar, fueron trasladadas a la sala de emergen-

Una persona desaparecida y 
cuatro rescatadas se reportan 
en Útila, Islas de la Bahía, Cari-
be hondureño, tras sufrir un ac-
cidente con la avioneta en que se 
transportaban, una milla antes de 
la pista de aterrizaje.

El reporte preliminar y, según 
informaciones radiales, desde la 

zona insular se indicaba que la 
avioneta que hace vuelos “chár-
ter” se estrelló en el mar, minutos 
antes de llegar a la pista.

Los cuerpos de socorro y nava-
les ayer reportaron que habían lo-
grado rescatar a cuatro personas 
con lanchas y las trasladaron a un 
hospital del lugar. (JGZ)

Las armas decomisadas serán puestas a las órdenes del Ministerio 
Público (MP) y se investigue si han sido utilizadas para cometer crí-
menes.

Mediante trabajos de inteli-
gencia e investigación, equipos 
de la Fuerza Nacional Anti Ma-
ras y Pandillas (FNAMP), halla-
ron ayer varias armas escondidas 
en una caleta localizada en un sec-
tor de la colonia Nuevos Horizon-
tes, sector aledaño a la zona de El 
Carrizal, en Comayagüela.

El hallazgo se realizó como par-
te de los trabajos sistemáticos y 
de inteligencia que se realizan en 
esa zona desde hace varias sema-
nas, indicaron agentes que parti-
ciparon en la operación.

Según las mismas informacio-
nes, el sector donde estaban es-
condidas las armas es una zona de 

alta incidencia delictiva de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13). 

Por tal razón, los antipandi-
llas no descartan que el arsenal 
era usado por los miembros de 
esa “mara” para ir a cometer va-
rios crímenes en la capital, entre 
muertes múltiples o “pegadas” 
contra pandillas rivales. 

Dentro de los depósitos se en-
contraron dos pistolas y dos fu-
siles AK-47 con sus cargadores y 
municiones. En la acción no se re-
portaron personas detenidas, pe-
ro ayer agentes de la FNAMP se-
guían con allanamientos en ese 
sector capitalino en busca de los 
propietarios de las armas. (JGZ)

Encuentran pistolas y AK-47
en caleta de pandilleros

OPERATIVO DE FNAMP

Se informó que lancheros realizaban ayer la búsqueda de un quinto 
tripulante que se supone es el capitán de la aeronave marca Romeo 
Alfa Víctor Delta HRATD.

EN ZONA INSULAR

Avioneta cae al mar: cuatro 
rescatados y desaparecido

A los delincuentes no les bastó 
con asaltar a los tripulantes del 
automotor, sino que les quitaron 
la vida. 

Después del asalto, al sector llegaron varios agentes policiales, 
pero solo encontraron el camión saqueado y los cadáveres de los 
operarios. 

VARIOS NIÑOS ENTRE HERIDOS

Dos miembros de familia mueren 
en estrepitoso volcamiento

cia del ‘’Hospital Mario Catarino Rivas”, de San Pedro Sula.
Las demás personas presentan heridas de gravedad y fue-

ron atendidas primero por cuerpos de socorro de la Cruz Ro-
ja y el Cuerpo de Bomberos. (JGZ)

En el aparatoso accidente vehicular murieron dos 
personas y siete más resultaron severamente heridas. 
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OPERACIÓN DE LA FNAMP

Con cuantioso billete y camioneta 
cae otro administrador de la 18

La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), 
decomisó ayer 47 kilos de cocaína en la aldea El Car-
bón, de San Esteban, Olancho, nororiente de Hondu-
ras.

Durante la operación, los antidrogas procedieron a 
la captura de dos individuos que transportaban la dro-
ga, luego de hacer una minuciosa inspección en los ve-
hículos en que se conducían ambos ciudadanos. Has-

ta ayer se habían contabilizado 47 paquetes rectangu-
lares que contienen cocaína. 

Las acciones forman parte de los resultados de ac-
ciones de inteligencia, así como investigación por par-
te de los miembros de la DNPA y, según los mismos 
informes, en el 2021 se reporta la incautación de casi 
ocho toneladas de cocaína, superando todo lo deco-
misado de esa droga en 2020. (JGZ) 

LA LIMA, Cortés. En un operativo 
policial ejecutado en este municipio fue 
capturada una mujer joven identificada 
como Joselin Yamileth Vásquez Altami-
rano (24), alias “La Chela”, quien es con-
siderada una de las principales recolecto-
ras del dinero de la extorsión en ese sec-
tor del país. 

“La Chela” tiene aproximadamente 
tres años de pertenecer a la pandilla 18 y 

mediante amenazas a muerte tenía intimi-
dados a propietarios de negocios, según 
se informó. Sin embargo, gracias a la in-
teligencia e investigaciones de los agen-
tes de la Fuerza Nacional 

AntiMaras y Pandillas (FNAMP), se lo-
gró desarticular sus acciones ilícitas me-
diante el cobro de depósitos y transferen-
cias bancarias que exigía a las víctimas de 
extorsión. (JGZ) 

Durante intensos ope-
rativos ayer fueron cap-
turados tres pandilleros 
acusados de generar un 
ambiente de zozobra en-
tre comerciantes y trans-
portistas en la zona de la 
colonia Estados Unidos 
y alrededores, en Tegu-
cigalpa. 

A los tres miembros de 
la pandilla 18 se les impu-
ta mantener bajo amena-
zas e intimidación a ope-
rarios del sector transpor-
te y comerciantes de la zo-
na, a quienes exigían su-
mas de dinero semanal-
mente y de lo contrario 
amenazaban con quitar-
les la vida.

Se trata de Arman-
do Josué Ramírez Ponce 

Informes detallan que “La Chela” exigía depósitos y transferencias banca-
rias a comerciantes y dueños de negocios en el sector de La Lima, Cortés.

LA LIMA, CORTÉS

Atrapada “La Chela”, una de 
las principales extorsionistas

EN LA ESTADOS UNIDOS

Pistolas y radiocomunicadores
les hallan a tres pandilleros

Los tres detenidos son acusados de mantener 
bajo zozobra y terror a los habitantes de va-
rias colonias al nororiente de la capital. 

(20), alias “El Flaco”; Allan Ariel López 
López (22), “El Vagabundo” y Héctor En-
manuel Espinal Rodríguez (18), apodado 
“Baby Infierno”. 

Asimismo, les decomisaron dinero 
en efectivo producto del cobro de extor-
sión y cuatro teléfonos celulares, inclu-
yendo uno que lo destruyeron por com-
pleto cuando iban a ser detenidos, lo cual 
denota que ese aparato móvil contendría 

información sensible relacionada con las 
actividades criminales que coordinaban.

También, les incautaron aparatos o ra-
dios de comunicación interna y unos bi-
noculares de alto alcance con los cuales 
mantenían vigilancia permanente en el 
sector, alertando a los demás miembros 
de esa organización criminal, al momento 
que los cuerpos de seguridad ejecutaban 
operativos en esa colonia. (JGZ)

A los pan-
dilleros les 
decomisaron 
tres pistolas, 
dinero en efec-
tivo, celulares 
y radios de 
comunicación 
interna.

Un administrador y enlace externo de miembros 
de la pandilla 18 que guardan prisión, fue capturado 
ayer en posesión de 50 mil lempiras del cobro de ex-
torsión y la venta de drogas.

El detenido es Luis Fernando Cruz Meza (30), alias 
“El Fercho”, a quien le decomisaron una suma de di-
nero que superaba los 50 mil lempiras en efectivo du-
rante un operativo realizado en la colonia “Óscar A. 
Flores”, por agentes de la Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandillas (FNAMP).

Detalla el informe policial que el detenido era el 
encargado de gestionar todo el dinero que percibían 
producto de las actividades criminales de la pandi-
lla en el sector de la colonia El Pedregal, en Coma-
yagüela.

A “El Fercho” le decomisaron listas manuscritas 

donde detallaban nombres de pequeños negocios, 
empresas de repartición de alimentos y bebidas, ade-
más de las terminales de transporte que formaban 
parte de las víctimas del cobro de extorsión de la pan-
dilla 18, a quienes mantenían amenazados de muerte 
si no hacían efectivos los pagos exigidos.

Agentes de los cuerpos de Inteligencia indicaron 
que la operación se deriva de semanas de trabajos de 
inteligencia e investigación, con los cuales buscaban 
darle captura a uno de los principales enlaces entre 
cabecillas de la pandilla 18 que permanecen priva-
dos de libertad. 

Entre lo decomisado también figuran varias hojas 
de depósitos bancarios que, según las investigacio-
nes, forman parte de los recursos ilícitos que perci-
ben por extorsión y la venta de drogas. (JGZ)

Luis Fernando Cruz Meza es sindicado de admi-
nistrar el dinero que obtenían producto del co-
bro de extorsión y la venta de drogas en el sector 
de El Pedregal y colonias adyacentes.

También decomisaron dos paquetes con mari-
huana, una camioneta marca Honda CRV y dos 
teléfonos celulares. 

EN OLANCHO

Dos detenidos en poder de
más de 40 kilos de cocaína

La droga fue decomisada, así como los vehículos en 
que se transportaban los detenidos. 

La cocaína estaba empaquetada en bolsas ne-
gras con la leyenda “9.99%”.



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna Jueves 20 de mayo, 2021  37

23.9883 23.9775
24.1562 24.1453

27.4434 27.4542
30.4123 30.4231

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Feria mundial anima hacia
la reactivación del turismo

Centroamérica 
busca atraer a 

viajeros europeos

La Feria Internacional de Turismo 
de Madrid (Fitur), la primera gran ci-
ta mundial del sector durante la pan-
demia, arrancó ayer con un mensa-
je de aliento, la señal que esperaba el 
turismo para iniciar su reactivación.

Aunque esta 41 edición sea atípi-
ca, trasladada de enero a mayo y con 
menos aforo por la COVID-19, la sola 
inauguración de la feria genera opti-
mismo entre los participantes, deseo-
sos de recuperar un sector clave en la 
economía mundial.

Los países de América que han po-
dido acudir este año ven que los obs-
táculos, como la caída de los vuelos 
por los cierres de fronteras para fre-
nar la enfermedad, se empiezan a su-
perar a medida que avanza la vacu-
nación contra el virus y buscan recu-
perar al turista extranjero, en espe-

Tras el frenazo en el sector turístico debido a la COVID-19, países con atractivos en este rubro 
esperan recuperar llegada de viajeros internacionales.

cial de Europa.
Chile, Colombia, Guatemala, Ar-

gentina, México, Cuba, Honduras, 
Costa Rica, Perú, República Domini-
cana, Brasil y Panamá están presen-
tes, como países o a través de algunos 
de sus destinos locales, en esta cita in-
augurada por los reyes de España, Fe-
lipe VI y Letizia, en la que participan 
55 países y unas 5,000 empresas has-
ta el 23 de mayo.

“Estar en Fitur es lanzarle un men-
saje al turismo regional en Centroa-
mérica de que empezamos con la re-
activación”, dijo a Efe el director ge-
neral del Instituto Guatemalteco de 

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró ayer con 
una caída del 3.3 por ciento, hasta 
63.36 dólares, su nivel más bajo en 
tres semanas. Al final de las ope-
raciones en la Bolsa Mercantil de 
Nueva York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI para entre-
ga en junio restaron 2.13 dólares 
con respecto al cierre del día an-
terior.

La Administración de Informa-
ción Energética reportó un incre-
mento semanal de 1.3 millones de 
barriles en las reservas de Estados 
Unidos, el doble de la cifra estima-
da ayer por el Instituto America-
no del Petróleo, un grupo privado.

También influyó el temor a los 
aumentos de los precios en el país y 
la posibilidad de que la Reserva Fe-
deral termine por subir los tipos de 
interés, a pesar de que por ahora ha 
dicho que no tiene previsto hacerlo.

Este miércoles trascendieron 
las actas de la última reunión de 
la FED, en la que se sugería que el 
banco central podría reconsiderar 
sus programas de compra de acti-
vos en el futuro próximo si la eco-
nomía sigue acelerando.

Según algunos analistas, los pre-
cios del petróleo también se es-
tán viendo afectados por supues-
tos avances en las conversaciones 
entre Estados Unidos e Irán para 
volver al acuerdo nuclear roto por 
Washington bajo la administración 
de Donald Trump.

La vuelta al convenio implicaría 
a priori el levantamiento de la ma-
yoría de las sanciones estadouni-
denses, lo que volvería a facilitar 
las exportaciones iraníes de crudo. 
Los contratos de gasolina con ven-
cimiento en junio bajaron 6 centa-
vos y siguieron en 2.10 dólares el 
galón. (EFE)

Petróleo de Texas
cierra con caída
de 2.13 dólares

El precio del crudo cayó ayer a su nivel más bajo en tres sema-
nas.

Turismo (INGUAT), Mynor Cordón.
Guatemala, como el resto de paí-

ses del mundo, sufrió un frenazo en el 
sector turístico debido a la COVID-19 
y, tras haberse limitado el último año 
al turismo nacional, ahora espera re-
cuperar el internacional.

Países como Guatemala, Argentina 
o República Dominicana hacen gala 
en Fitur de sus sellos de turismo se-
guro frente a la COVID-19, los “save 
travel”, el distintivo que otorga el 
Consejo Mundial de Viajes y Turis-
mo (WTTC, en sus siglas en inglés).

“Nuestro país es seguro. Le esta-
mos mostrando al mundo que Repú-
blica Dominicana está abierta con 
los brazos para recibir nuevamente 
a los visitantes”, declaró a Efe el ad-
ministrador general de Banreservas, 
Samuel Perreyra. (EFE)
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ÍNDICE DE CONFIANZA

Sigue contracción en la actividad
agrícola por impacto de Eta y Iota 

Disminuye 
producción de 

melones y sandías, 
producto de menor 
demanda externa 

e interna

PÉRDIDAS Y RETRASOS

El reto actual es darle sosteni-
bilidad al crecimiento de la eco-
nomía hondureña que recién en-
tró en un terreno positivo, indicó 
el prosecretario de la junta direc-
tiva del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Juan 
José Lagos.

La fuente económica atribuyó 
los números positivos alcanzados 
al primer trimestre del 2021, al es-
pacio que ha tenido la población 
al salir de sus hogares para traba-
jar. En el primer trimestre de este 
año se produjo un cambio favora-
ble en la dinámica de la economía 
hondureña, destacó.

Un 70 por ciento de la estructu-
ra de la economía del país corres-
ponde al sector informal, que de-
ben salir todos los días para llevar 
sustento a sus hogares.

Analistas consultados por 
el Banco Central de Honduras 
(BCH) indican que la apertura to-
tal de la economía, la reconstruc-
ción nacional por los daños oca-
sionados por los fenómenos natu-
rales y la llegada de la vacuna con-
tra la COVID-19, aunado a alian-
zas público privadas, son factores 
que podrían dinamizar la econo-
mía durante 2021 y con ello la ge-
neración de empleo en el país.

No obstante, consideran que 
para lograr el crecimiento econó-
mico esperado debe ampliarse el 
programa de vacunación contra la 
pandemia.

El BCH estimó una recupera-
ción en el PIB entre 3.2 por ciento 
y 5.2 por ciento para 2021 y 2022, 
sustentado en la tendencia de re-
cuperación iniciada a mediados 

Empresarios firmes en reto
de crecimiento económico

La Agricultura, Ganadería, Silvi-
cultura y Pesca, se contrajo 7.9 por 
ciento a marzo del 2021 (-4.8% en 
igual lapso del 2020), según la re-
ciente medición del Índice Mensual 
de Actividad Económica (IMAE).

Esa contracción determinada por 
las pérdidas y retrasos en las cosechas 
provocadas por el paso de las tormen-
tas tropicales a finales del 2020, que 
afectaron la mayoría de los cultivos 
agrícolas (-11.0%): caña de azúcar, 
palma africana, granos básicos y ba-
nano.

En la medición acumulada al pri-
mer trimestre del año se continuó ob-
servando disminución en la produc-
ción de melones y sandías, producto 
de menor demanda externa e interna.

En contrapeso, la pesca mostró un 
incremento de 1.1 por ciento, dado el 

Juan José Lagos: “A marzo se 
produjo un cambio favorable 
en la dinámica de la econo-
mía”.

Honduras busca una recuperación en el PIB de entre 
3.2 y 5.2 por ciento para 2021 y 2022.

aumento en el cultivo de camarón, en 
respuesta a los requerimientos de la 
industria para satisfacer la demanda 
externa.

En Avicultura el crecimiento de 2.2 
por ciento, obedece al alza en la pro-
ducción de cría de aves y huevos pa-
ra abastecer la demanda de los hoga-
res y la industria de alimentos.

Después de un año de registrarse 
los primeros casos de COVID-19 en 
el territorio nacional, las mediciones 

del IMAE global muestran un creci-
miento acumulado de 1.0 por ciento 
en la serie original, al cierre del pri-
mer trimestre del 2021, informó el 
Banco central de Honduras (BCH).

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

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

del 2020, según el Programa Mone-
tario 2021-2022, el cual incluye una 
descripción de la evolución de las 
principales variables macroeconó-
micas, así como los lineamientos y 
medidas de política monetaria, cre-
diticia y cambiaria.

Las expectativas se sustentan ade-
más, en el fortalecimiento de la con-
fianza de los agentes económicos a 
medida mejoren las condiciones de 
salud por la pandemia, y la ejecución 
de obras y programas de reconstruc-
ción de la infraestructura dañada por 
las tormentas tropicales Eta e Iota.

 No obstante, las proyecciones ofi-
ciales estiman que el nivel de la pro-
ducción se alcance hasta 2023, consi-
derando las tasas de crecimiento eco-
nómico previstas para 2021 y 2022.
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A MANOS DE FALSOS PASAJEROS

Conductor de “brujito” escapa 
de morir en atentado a balazos

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Desconocidos que se hicieron pa-
sar como pasajeros atentaron ayer 
contra el conductor de una unidad 
de transporte, popularmente cono-
cida como “brujitos”, sobreviviendo 
al ataque con varias heridas de bala 
en el cuerpo. 

El motorista fue objeto de un aten-
tado por sujetos que lo habían con-
tratado para una excursión en San 
Pedro Sula. El conductor fue identi-
ficado como José Rigoberto Escobar, 
quien recibió tres disparos.

De acuerdo con testimonios de fa-
miliares de la víctima, ayer en la ma-
ñana tres sujetos contrataron a Es-
cobar, para realizar una excursión. 
Cuando ya iban en el trayecto, los 
malhechores sacaron las armas e 
intentaron secuestrarlo, por lo que 
el conductor trató de evitar el rapto.

Sin embargo, los sujetos durante 
el forcejeo le dispararon en sus bra-
zos y eso provocó que el conductor 
se saliera de la carretera, cayendo 
en un pequeño barranco. Tras caer 
a la hondonada, los sujetos le infi-
rieron otro disparo en la cabeza y, 
posteriormente, se dieron a la fuga 

con rumbo desconocido. Minutos 
después, una persona que camina-
ba por el lugar auxilió al conduc-
tor que en ese momento presenta-
ba signos de vida. La persona como 

pudo sacó al “busero”, lo subió a su 
automóvil y lo trasladó al Hospital 
“Mario Catarino Rivas”, donde ayer 
por la tarde era intervenido quirúr-
gicamente. (JGZ)

Miembros de la Policía Nacional investigan el atentado contra el 
conductor del microbús que cubre la ruta Montebello-Centro-San 
Pedro Sula.

PERCANCE

Fallece tras caerse de un 
muro en estado de ebriedad

Un comerciante murió ayer tras 
caerse en estado de ebriedad des-
de un muro en un sector de la aldea 
Agua Blanca, sector periférico no-
roriental de la capital. 

Se trata de Danilo Cruz Peral-
ta (44), originario de la aldea Mala 
Laja, municipio de San Miguelito, 
departamento de Francisco Mo-
razán, pero actualmente residen-
te en la aldea donde perdió la vida 
de forma accidental. 

El vendedor de lazos se dirigía 

hacia su casa y, según testigos, an-
dando en estado de ebriedad se 
resbalo de un muro, cayendo al 
vacío y se golpeó fuertemente la 
cabeza. 

Al instante perdió la vida el co-
merciante, suceso del cual fueron 
alertados los cuerpos policiales. 

A la zona llegaron varios agen-
tes policiales, a la espera del per-
sonal forense que posteriormente 
trasladó el cuerpo de Cruz Peralta, 
hasta la morgue capitalina. (JGZ) 

Al predio forense llegaron parientes de Danilo Cruz 
Peralta (foto inserta), para reclamar su cadáver y 
trasladarlo a su lugar de origen para darle cristiana 
sepultura. 

DANLÍ, EL PARAÍSO

A cenizas reducen 70 libras 
de marihuana y “crack”

DANLÍ, El Paraíso. Como parte 
de la operación “Omega V”, represen-
tantes del Ministerio Público (MP), Po-
der Judicial, Policía Nacional y la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), incineraron 70 libras de mari-
huana y “crack”, drogas por las cuales 
guardan prisión unas 40 personas en 
esta ciudad.

El vocero del MP, Fernando Gonzá-
lez, explicó que se “procedió a la inci-
neración de más de 70 libras de mari-
huana y algunas piedras de crack que 
ya han sido periciadas en los laborato-
rios de Medicina Forense, por el de-
comiso de esta droga han sido judicia-
lizados unas 40 personas, entre ellos 
Juan Carlos Rodríguez, a quien se le 
encontró en posesión de 30 libras de 
marihuana, este ya está sentenciado a 
ocho años de prisión por el delito de 
tráfico drogas”.

“Los casos judicializados vienen des-
de el 2017 a la fecha, algunos casos es-
tán a la espera para juicio oral y público 
y otros para someter a procedimiento 
abreviado, algunos juicios están en los 
juzgados de Letras o Tribunal de Sen-
tencias de Danlí”, señaló. (CR)

Por las drogas decomisadas e incineradas guardan prisión unas 40 
personas.

Para proceder a la quema, la droga fue periciada en el laboratorio de 
Medicina Forense.

CHOLUTECA

Lo capturan por 
violación especial
CHOLUTECA. Autoridades poli-

ciales detuvieron a dos individuos, uno 
de ellos por violación especial y el otro 
buscado por homicidio simple, según 
las órdenes de captura del Juzgado de 
Letras Departamental.

Uno de los sindicados es un hombre 
de 25 años, a quien se le acusa del de-
lito de violación contra una menor de 
14 años en el municipio de Marcovia 
y el otro es un señor de 67 años por el 
delito de homicidio simple en su gra-

do de ejecución.
Los dos detenidos fueron enviados 

ante las autoridades judiciales para ini-
ciar los trámites del proceso por los 
delitos señalados.

Asimismo, se informó la recupera-
ción de 30 cabezas de ganado que apa-
recieron en un predio de la comunidad 
de El Ojochal, Marcovia, hasta donde 
llegaron varios ganaderos para poder 
recuperar sus animales que días ante-
riores habían sido robados. (LEN)

Los semovientes tienen reporte de robo ante las autoridades poli-
ciales.
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POR MEDIO DE CARTA 

La Organización Internacional del Café 
(OIC) respaldará a Honduras para el desarro-
llo de un estudio de evaluación de impactos en 
el sector cafetalero provocados por la actual 
pandemia del COVID-19 y los daños que deja-
ron las tormentas tropicales de “Eta” e “Iota”. 

El anuncio fue dado a conocer en Londres 
por el Secretario de Coordinación General de 
Gobierno, Carlos Madero, donde amplió que, 
la investigación se realizará con apoyo de la 
OIC, tras conocer el Plan de Reconstrucción y 
Desarrollo Sostenible de Honduras y del Ban-
co Centroamericano de Integración Económi-
ca (BCIE).

El apoyo fue oficializado a los representan-

tes del Gobierno de Honduras por el director 
ejecutivo de la OIC, José Sette, quien entregó 
una carta en donde el presidente ejecutivo del 
BCIE, Dante Mossi, confirma que esa institu-
ción bancaria financiará la elaboración del es-
tudio. Las autoridades de la OIC destacaron 
que con el apoyo al estudio tienen la oportuni-
dad de acompañar a Honduras en el camino ha-
cia su recuperación y reconstrucción.

El director ejecutivo de la OIC, José Set-
te, resaltó, que “de esta manera, reiteramos el 
compromiso de continuar colaborando y for-
taleciendo nuestros lazos de amistad con Hon-
duras, en beneficio de este país, la OIC y la co-
munidad cafetera internacional”.

Ante la pandemia de la COVID-19, las 
autoridades del Instituto Hondureño de 
Transporte Terrestre (IHTT), recomen-
daron a los usuarios, del transporte públi-
co en todas las modalidades, mantener y 
extremar las medidas de bioseguridad.

El comisionado presidente del IHTT, 
Rafael Ruiz, destacó que, “hay que remar-
car las medidas de bioseguridad, la ciuda-
danía por favor siga denunciando a través 
de redes sociales o los números del IHTT 
toda unidad que no esté cumpliendo las 
medidas, no se pueden estar permitiendo 
pasajeros sin mascarilla, tienen que tener 
gel, y guardar su distancia”.

“Recordemos que esto no es un juego, 
lamentablemente muchos de nosotros 
hemos perdido seres queridos o incluso 
en el sector transporte ha habido falleci-
mientos por el tema de la pandemia, así 
que yo creo que el tema de la pandemia 
se tiene que tratar en grupo no aislados”.

La dirigente del transporte, Karina Ca-
rías, recordó a los empresarios, conduc-
tores y población en general, la importan-
cia de continuar con las medidas de bio-
seguridad para cuidar de la salud no so-
lo de pasajeros sino de los mismos trans-
portistas y sus familias.

Entre las medidas destacan el número 
de pasajeros que no debe exceder la ca-
pacidad de la unidad para que exista un 
debido distanciamiento y los pasajeros 
y trabajadores como conductores, ayu-

Las siete modernas puertas de 
embarque que conectarán la termi-
nal de pasajeros del Aeropuerto In-
ternacional de Palmerola, con los 
aviones comenzaron a trasladarse 
ayer desde Puerto Cortés hacia la 
terminal aérea ubicada en Comaya-
gua para su instalación.

Según el informe las mangas son 
las únicas en Honduras en relación al 
estilo completo de paredes de cristal, 
lo que permitirá a los pasajeros te-
ner una vista panorámica de la pla-
taforma.

Las autoridades de la Policía Na-
cional y de varias entendidas de Go-

Los casos de COVID-19 en Honduras as-
cendieron a 229,211 desde el inicio de la pan-
demia con la confirmación de otros 924 con-
tagios, mientras que los pacientes recupera-
dos se incrementaron a 83,123, informó el Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Para diagnosticar los nuevos casos, el La-
boratorio Nacional de Virología efectuó 3,221 
pruebas, de las que 924 resultaron positivas.

En su comunicado diario, Sinager confirmó 
el fallecimiento de 32 hondureños más por CO-
VID-19 (dato correspondiente a varios días), 

La Asociación para una sociedad más 
Justa (ASJ) y al menos 194 organizacio-
nes academia, empresa privada y socie-
dad civil, enviaron una carta de solicitud 
a la administración del gobierno de Joe 
Biden, para que done a Honduras el ma-
yor número de vacunas posibles contra 
la COVID-19.

La solicitud menciona priorizar a Hon-
duras en futuras distribuciones de vacu-
nas contra la COVID-19, para proteger 
miles de vidas y comenzar a recuperarse 
económicamente, debido a que la pande-
mia, el fenómeno migratorio, los huraca-
nes y la consiguiente recesión económi-
ca afectaron severamente el país. 

En la actualidad, en Honduras se vacu-
naron al menos del 2 por ciento de la po-
blación, constituyendo el porcentaje más 
bajo a nivel Centroamericano.

En la iniciativa se expresa que es mo-
mento de proporcionar vacunas a países 
como Honduras, ya que la falta de las mis-
mas, aumenta la probabilidad de que las 
resistentes variantes amenacen a toda la 
comunidad internacional, así como a Es-
tados Unidos. 

Las distintas organizaciones manifies-
tan que continuarán cumpliendo con su 
labor de monitorear y proporcionar reco-
mendaciones, para que se logre un pro-
ceso transparente, equitativo y justo, de 
la distribución y aplicación de las vacu-
nas en el país. 

Más de 194 organizaciones solicitan 
vacuna a los Estados Unidos

Según la solicitud es un instante propicio para que Estados Unidos 
pueda ayudar a Honduras y a otros países en la lucha directa con-
tra el COVID-19. 

Entre las organizaciones que firma-
ron la carta, destaca la Asociación pa-
ra una Sociedad más Justa (ASJ), Aso-
ciación de Municipios de Hondu-
ras (Amhon), Instituto Universita-
rio Democracia, Paz y Seguridad (IU-
DPAS-UNAH), Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), Fundación 
Universidad Tecnológica Centroame-
ricana de (Unitec). 

El Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA), Fundación Alfredo Landaverde, 
el Centro Cristiano Internacional (CCI), 
la Confraternidad Evangélica de Hon-
duras (CEH), la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), Igle-
sia de Dios, Red Viva, el Comité para 
la Defensa de los Derechos Humanos 
en Honduras (Codeh), Proyecto Aldea 
Global, World Visión, entre otras.

AUTORIDADES DEL IHTT

Recomiendan extremar medidas 
de bioseguridad en buses y taxis

Se recomienda a los transportistas desinfectar de manera constan-
te las áreas de ingreso a las estaciones y los pasajeros deben portar 
alcohol-gel.

dantes, despachadores deberán portar 
su mascarilla de manera adecuada en to-
do momento.

Asimismo, previo al abordaje del me-
dio de transporte interurbano a los pa-
sajeros, conductores y cobradores se les 
debe de realizar toma de temperatura 

corporal, con un termómetro digital clí-
nico infra rojo o laser. 

Las autoridades recomiendan tam-
bién mantener las ventanas de las uni-
dades abiertas, para una mejor ventila-
ción, durante el recorrido y las unidades 
no se desplacen a la máxima capacidad.

Casos de COVID-19 aumentan a 229,211 
al confirmarse otros 924 contagios

 - 83,123 recuperados, 
6,051 muertos y 

1,063 hospitalizados, 
reporta Sinager.

 
Casos de COVID-19 

ascendieron a 229,211

con los que sumaron 6,051 los muertos.
Sinager reportó 37 nuevos pacientes recu-

perados, por lo que la cifra total se mantiene 
en 83,123.

El comunicado indicó que 1,063 hondureños 
están hospitalizados a causa de la COVID-19, 
de los que 574 se encuentran en condición es-
table, 429 graves y 60 en unidades de cuida-
dos intensivos.

DESDE PUERTO CORTÉS

Trasladan mangas del 
aeropuerto de Palmerola

Las estructuras del aeropuerto serán ins-
taladas en los próximos días para con-
cluir la construcción. 

bierno acompañaron la caravana que escoltó 
las tres primeras mangas que llegaron ayer a la 
terminal aérea. Algunas unidades restantes se-
rán trasladadas durante esta semana.

El aeropuerto tendrá siete mangas y la ca-

pacidad de atender hasta 13 aviones al mismo 
tiempo.

El nuevo aeropuerto cuenta con un avan-
ce de más del 75 por ciento y se realizan traba-
jos de instalación de cielo falso y de acabados.

PARA REINVERSIÓN

Evaluarán impacto en el
sector cafetalero del país 

A nivel nacio-
nal el sector 
cafetalero 
resultó con 
fuertes afec-
taciones tras 
las tormentas 
Eta y Iota. 
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EN PUERTO CORTÉS

Con cine comunitario
previenen embarazos
en jóvenes garífunas

La Secretaría de Salud y el Fon-
do de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA, por sus siglas 
en inglés) realizan una jornada 
de dos días de cine comunitario 
en la comunidad de Bajamar, mu-
nicipio de Puerto Cortés, donde 

se exhiben cortometrajes de ca-
sos de la vida real, para prevenir 
embarazos en adolescentes y pro-
tegerlos de las enfermedades de 
transmisión sexual.

La exhibición de cortometrajes 
comenzó ayer martes y concluye 

este miércoles.
Las autoridades de UNFPA ex-

presaron que han focalizado la zo-
na norte por la alta incidencia de 
embarazos en adolescentes y ca-
sos de la COVID-19 en estos mu-
nicipios que se encuentran en el 

Esta jornada de cine al aire libre se 
enfoca a personas entre 10 y 20 años, 

y tiene una duración de dos días. 

ADOLESCENTE

“Aprendemos 
a protegernos”

Hernán Renault, de 16 años de edad y 
nativo de Bajamar, manifestó que “esta-
mos muy agradecidos por ayudarnos en la 
comunidad ya que nos educamos y apren-
demos cosas nuevas”.

“Aquí hemos aprendido de enfermeda-
des como la sífilis, gonorrea y sida, tam-
bién cómo protegernos de una manera 
puntual. Le agradecemos a UNFPA”, di-
jo Renault.

Keydi Quioto Colón.Hernán Renault.

MADRE “JOVENCITA”

No cometerán los 
mismos errores

Mientras cargaba a su bebé, Keydi 
Quioto Colón, de 20 años de edad, agra-
deció al UNFPA porque les han dado bue-
nos consejos y aprenden mucho más para 
seguir adelante.

“Es muy importante este apoyo porque 
se educan todos los jóvenes para que pue-
dan prevenir estas enfermedades. Es bue-
no educar a los niños desde pequeños por-
que así no van a cometer los mismos erro-
res que nosotros”, concluyó Keydi.

Numerosos jóvenes acudieron a ver la serie ‘Es cosa de dos’, que consta de 8 capítulos. Las muchachas disfrutaron de la jornada, a la vez que se informaron sobre embarazos 
no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

Los adolescentes de la comunidad de Bajamar, en Puerto Cortés, aprendieron a prevenir embarazos con 
el Cine de Calle del Unfpa.

marco de esta emergencia, por 
las recientes tormentas y la pan-
demia.

La portavoz de la UNFPA, Mil-
dred Tejada, indicó que estas jor-
nadas de cine al aire libre, con una 
duración de dos días, son partici-
pativas e interactivas, para jóve-
nes de entre 10 y 20 años.

PRESENTAN SERIE
“Damos gracias al esfuerzo del 

gobierno de Canadá y la Secreta-
ría de Salud, porque se ha organi-
zado esta actividad denominada 
Cine Calle, la cual es organizada 
bajo estrictas medidas de biose-
guridad”, expresó Tejada.

“Para estas comunidades he-
mos traído la primera temporada 
de la serie ‘Es cosa de dos’, y cons-
ta de 8 capítulos”, añadió Tejada.

Además, la representante del 
UNFPA apuntó que “traemos al-
go innovador para estas comuni-
dades remotas, para no dejar a na-
die atrás y bajar los altos índices 
que tanto las afectan”.

Por su parte, Michelle Álvarez, 
enfermera de la Secretaría de Sa-
lud en la comunidad garífuna de 
Bajamar, dijo que “es muy impor-
tante esta actividad para concien-
tizar y educar a nuestros jóvenes 
de Bajamar, Travesía y Las Brisas, 
para que ellos tengan conciencia 
de que un embarazo en jóvenes 
no es nada bueno”.

“Agradecemos este esfuerzo de 
la Secretaría de Salud y UNFPA 
para que se realicen estos even-
tos en las comunidades y conti-
núen porque siempre contarán 
con nuestro apoyo”, añadió.
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La Anapo, “semillero”
de policías certificados

contra criminalidad

Si bien las instalaciones son de 
primer nivel, la formación no podía 
quedarse rezagada y el comisionado 
y director de la Anapo, Rony Escobar 
Urtecho, recordó que antes los poli-
cías se graduaban con un bachillera-
to, luego de 8 meses de preparación. 
Hoy estudian y se capacitan durante 
un año o cuatro de estudio curricu-
lar, a los tres años y medio realizan 
una práctica de tres meses y luego se 

gradúan de subinspectores de poli-
cía. También expuso que hoy los as-
pirantes se pueden preparar en tres 
modalidades: Ciencias Policiales, 
Investigación Policial y Administra-
ción Policial, y la edad mínima de in-
greso es de 18 años y la máxima de 24.  
Asimismo, indicó que los primeros 
lugares en cada promoción son be-
cados en países como Rusia y la Re-
pública de China (Taiwán).

LA PAZ, LA PAZ.  Entre los 532 as-
pirantes a cadetes que se preparan ac-
tualmente en la Academia Nacional de 
Policía (Anapo) General José Trinidad 
Cabañas, dos elementos sobresalen 
por su nacionalidad: Roberto Carlos 
Townsend, de Panamá; y Raymundo 
Rodríguez, de República Dominicana.

Ambos alumnos están cumpliendo 
su sueño de prepararse en la que en sus 
países es considerada una de las mejo-
res academias de Latinoamérica. 

Townsend lo dijo de forma sencilla: 
“Esta es una gran oportunidad de cum-
plir nuestro sueño y meta de graduar-
nos en un país donde se cuenta con una 
gran academia, en la carrera de Admi-
nistración Policial, y es una formación 
excelente que espero poner en práctica 
en mi país”. Raymundo Rodríguez Pi-
mentel, de República Dominicana, di-
jo que “es una oportunidad de una vez 
en la vida” y consideró “que se ofre-
ce una formación de primera”. Al igual 
que Townsend, el dominicano piensa 
en volver a su nación, al máximo nivel, 
para poder servir desde la carrera poli-
cial que tanto le apasiona.

CENTRO DE PRESTIGIO
Townsend y Rodríguez son dos de 

los 532 candidatos a cadetes que se pre-
paran en la actualidad en el complejo 

FORMACIÓN

Se gradúan de subinspectores
Lisa García Vásquez (psi-

cóloga): “Mi papá fue un oficial 
de policía y siempre me gustó su 
forma de actuar, en especial con 
la disciplina; vi la oportunidad de 
entrar y aquí estoy preparándome 
para servir como psicóloga”, dijo. 
García estudia para ser oficial de 
los servicios.

Jennifer Eunice Gallegos (in-
geniera industrial): “Llama la 
atención los beneficios que la ins-
titución ofrece y además es una 
entidad respetable y noble”. Ga-
llegos es aspirante a oficial de los 
servicios.

“Mi papá fue
un oficial”

“Es una entidad 
respetable”

OPINIONES

Lisa García 
Vásquez.

Jennifer Eunice 
Gallegos.

Rony Javier Escobar Urtecho.

Roberto Carlos Townsend, de 
Panamá

de la Anapo, en la ciudad de La Paz, y 
al que se le considera uno de los mejo-
res centros de formación policial, por 
la instrucción que se brinda, por las ins-
talaciones y por el historial de la ins-
titución.

Entre esos 532 aspirantes a cadetes, 
el 22 por ciento es femenino, sin em-
bargo, todos tienen un trato igualitario 
y una formación de primera, buscando 
generar personal confiable para la so-
ciedad. La subcomisionada Nolvia Sor-
to Herrera, subdirectora de la Anapo 
y graduada de la primera promoción 
femenina en 1998, remarcó que “aquí 
hay muchas mujeres y se les trata a to-
das de la misma forma, buscando ca-
pacitar al personal de la mejor mane-
ra posible. Esta es una formación que 
abre puertas y que requiere una voca-
ción de servicio”.

COMPLEJO ENVIDIABLE
El comisionado y director de la Ana-

po, Rony Escobar Urtecho, dijo que las 
instalaciones de la entidad “son mara-
villosas” y las describió como un lugar 
perfecto para preparar en mejor forma 
a los futuros policías que la sociedad 
requiere en la actualidad.

Escobar Urtecho reconoció que la 
voluntad política del Presidente Juan 
Orlando Hernández y la labor del mi-
nistro de Seguridad, Julián Pacheco Ti-
noco, son notorias y le dejan un gran le-
gado a la Policía Nacional, si se toma en 
cuenta la magnitud de la instalación.

Dentro de esas bondades, destacó 
que se cuenta con un hotel de 36 ha-

A la Anapo se le considera uno de los mejores centros de 
formación policial, por la instrucción que se brinda.

Los alumnos estudian durante cuatro años para luego graduarse 
de subinspectores de policía.

La institución posee un hotel de 36 habitaciones y dos áreas con polígonos físicos y virtuales para la debida 
preparación de los alumnos. 

Las instalaciones de la Anapo cuentan con una 
cancha de fútbol sintética y dos pistas de atletismo.

bitaciones, piscina semiprofesional, 
una sala magna para eventos y confe-
rencias, un salón VIP, además de una 
iglesia ecuménica, en la que los futu-
ros cadetes reciben preparación espi-
ritual evangélica y católica.

Asimismo, el complejo consta de 
una cancha de fútbol sintética, dos pis-
tas de atletismo, un comedor para no 
menos de 1,000 alumnos, una Sala de 
Juicios Orales, donde se prepara a los 
aspirantes en una instalación lo más pa-
recida posible a un juzgado, y en la que 
en su momento se realizan simulacros. 

FORMACIÓN INTEGRAL
El complejo también cuenta con un 

Edificio de Credibilidad y Confianza, 
en el que se realizan las pruebas de po-
lígrafo, toxicología y estudios socioe-
conómicos, y dos áreas con polígonos 
físicos y virtuales para la debida prepa-
ración de los alumnos. 

“Aquí pueden estudiar 800 futuros 
cadetes con todas las comodidades po-
sibles”, dijo Escobar Urtecho, y precisó 
que en la actualidad en Honduras cur-
san estudios “7 representantes de Pana-
má, y uno de República Dominicana”.



Fiscales de la Fiscalía Especial para 
el Enjuiciamiento de Funcionarios y 
Servidores del Sector Justicia (FEES-
SJ) y agentes de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), lue-
go de dos allanamientos, capturaron 
a la esposa del presidente del Colegio 
de Abogados de Honduras (CAH) Ca-
pítulo de Comayagua, Astrid Marcela 
Castillo Rodríguez, acusada por el de-
lito de estafa. En este caso, también se 
giró orden de captura contra el presi-
dente del CAH de Comayagua, Car-
los Alberto Rodríguez Girón, acusa-
do por los delitos de estafa y abuso de 
autoridad, quien ahora está en calidad 
de prófugo de la justicia. De acuerdo 
a la relación de hechos por parte de 

agentes del Departamento de Inves-
tigación de los Delitos en Contra de la 
Administración Pública y Patrimonial 
de la ATIC, el profesional del derecho 
engañaba a los dueños de comercios y 
microempresarios de la zona, dicién-
doles que el Ministerio Público (MP) 
tenía investigaciones por crimen orga-
nizado en contra de ellos y que les ase-
gurarían sus bienes, cuentas bancarias, 
entre otros. El abogado les exigía que 
le pagaran ciertas cantidades de dine-
ro, para de esa forma detener las in-
vestigaciones y los casos inexistentes. 
Los allanamientos se ejecutaron en la 
vivienda de los sospechosos, en la co-
lonia Santa Lucía, y en el bufete legal 
del presidente del CAH.

Firman acuerdo para proteger los DD. HH.

Absuelven a mecánico acusado de femicidio 

La representante en Honduras de la 
Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH), Isabel Alba-
ladejo Escribano; y el fiscal general de 
la República, Óscar Fernando Chin-
chilla Banegas, firmaron ayer una car-
ta de entendimiento, con el objeto de 
establecer un marco de cooperación 

técnica para fortalecer la investigación 
penal de las violaciones a derechos hu-
manos en el país.

El referido documento establece 
que se aplicará un plan de trabajo, cuya 
ruta de acción conduce al intercambio 
de experiencias, estudio de casos, la 
elaboración e implementación de pro-
tocolos, entre otras actividades. (XM)

El Tribunal de Sentencia de San Pe-
dro Sula, a través de la Sala III, declaró 
absuelto de toda responsabilidad pe-
nal a Ever Geovany Meléndez Enamo-
rado, a quien se le sometió por el deli-
to de femicidio en perjuicio de Veró-
nica Leticia Espinal Jiménez. 

En ese sentido, se revocó la medida 
cautelar de la prisión preventiva y se 
ordenó su inmediata libertad y se fijó 
la lectura de la sentencia para las 3:30 
de la tarde del próximo miércoles 26 
de mayo. 

La disposición anterior se asumió 
con un voto disidente, al analizar y 
valorar los 15 medios de pruebas y las 

conclusiones presentadas por las par-
tes procesales, durante el desarrollo 
del juicio oral y público. 

Según la pericia de las llamadas te-
lefónicas del aparato celular, a Melén-
dez no lo ubican en la escena del cri-
men. A eso se sumó la versión testifical 
de la defensa, que aseguró que al mo-
mento del hecho violento el encausa-
do estaba en otro lugar y con otra per-
sona.  Espinal Jiménez fue ultimada a 
unas cuadras de su casa, en la colonia 
Villa Olímpica, en diciembre del 2017, 
aturdida por un alambre de púas enro-
llado en su cuello y con heridas causa-
das con un destornillador. (XM)

Ordenan capturar a presidente del CAH por 2 delitos 

ACEPTÓ SU CULPABILIDADA TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN

GRACIAS A TESTIGO A SU FAVOR

Lo condenan 
a 23 años por 
agresión sexual 
a hijastras

Gracias a la carta de entendimiento se intercambiarán experiencias y 
estudio de casos en derechos humanos.

Por mayoría de votos fue absuelto Ever Geovany Meléndez 
Enamorado por el femicidio de su expareja. 

DEL CAPÍTULO DE COMAYAGUA
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El Tribunal de Sentencia de la 
Sección Judicial de San Pedro Sula, 
a través de la Sala IV, declaró cul-
pable y condenó a 23 años de pri-
sión con cuatro meses y 20 días a un 
hombre que admitió haber agredi-
do sexualmente a sus dos hijastras. 

Al imputado, Marvin Izaguirre 
Castejón, por cada delito de agre-
sión sexual se le sentenció a 11 años 
con 8 meses y 10 días de prisión.

Asimismo, se le impuso la pro-
hibición de residencia y comuni-
cación por el doble de la condena 
como penas principales, la inhabi-
litación de forma absoluta y la pér-
dida de la patria potestad como pe-
nas accesorias. Izaguirre reconoció 
su participación a título de autor de 
dos delitos de agresiones sexuales 
agravadas continuadas, en el año 
2016 y 2017, en perjuicio de las dos 
menores de edad, en ese entonces 
de 10 y 8 años de edad, a quienes les 
tocaba distintas partes de su cuerpo.

La lectura de sentencia se fijó pa-
ra las 3:00 de la tarde del miércoles 
20 de mayo del corriente mes. (XM)

CONDENA

10 años en la cárcel
pasarán “lavadores”

Jueces de la Sala II del Tribunal 
de Sentencia con Jurisdicción Na-
cional, condenó a Daniel Eduardo 
Meléndez de Vicente y Juan Pa-
blo Iscoa Guzmán, a una pena de 10 
años de reclusión, por el delito de 
lavado de activos en perjuicio de 
la hacienda pública del Estado de 
Honduras. 

Asimismo, se les sentenció al pa-
go de multas del 150 por ciento del 
monto lavado, imponiendo a ls-
coa Guzmán un pago de 275 millo-
nes 288, 243 lempiras, mientras que 
a Meléndez de Vicente le impuso 
una multa de 20 millones 906, 678 
lempiras. 

Los hechos probados en el deba-
te refieren que en fecha 30 de agos-
to de 2037, la Dirección Nacional 
de la Lucha contra el Narcotráfi-
co (DLCN) fue informada que una 
estructura criminal dirigida por el 

guatemalteco, Mario Girón, cono-
cido en Honduras como Óscar Aya-
la López, cuya labor consistía su-
puestamente en coordinar el des-
cargo de avionetas y vehículos que 
traían droga con procedencia de 
otros países. 

De igual forma, la denuncia refie-
re que tenía varios socios en el país y 
que, producto de las actividades ilí-
citas del narcotráfico, estos se dedi-
caban a comprar bienes inmuebles 
utilizando a terceras personas pa-
ra darle la apariencia de legalidad. 

Para el caso, Meléndez de Vicen-
te, junto a otras personas, aparecía 
como propietarios de dos hidroeléc-
tricas en Santa Cruz de Yojoa y una 
camaronera en la ciudad de Cholu-
teca.  De igual manera, lscoa Guz-
mán era la persona encargada de 
modificar los carros que transpor-
taban la droga. (XM)

Marvin Izaguirre Castejón 
aceptó su culpabilidad en el 
delito de agresiones sexuales 
en perjuicio de dos menores.

Astrid Marcela Castillo 
Rodríguez fue detenida por la 
ATIC en su vivienda.

El presidente del CAH del 
capítulo de Comayagua, Carlos 
Alberto Rodríguez Girón, se dio a 
la fuga antes de ser capturado. 

ALGUIEN LO ALERTÓ 
Según la información en poder de la 

ATIC, al profesional del derecho se le 
alertó por parte del Juzgado de Letras 
de Comayagua, para que se diera a la 
fuga antes de ser detenido.

La orden de captura fue extendida 
a las 11:30 de la mañana de ayer, por 
parte del juez que conocerá la causa.

En ese sentido, cuando fueron a 
buscar al presidente del CAH del ca-
pítulo de Comayagua a su vivienda y 
al bufete, no lo encontraron, por lo que 
hasta este momento se encuentra hu-
yendo, sin embargo, no se descarta 
que se presente de manera voluntaria 
al juzgado. (XM)
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UNA ANSIADA OBRA

Asociación de Regantes busca reactivar
proyecto del valle de Jamastrán

DANLÍ,  El Paraíso. Regantes del 
departamento de El Paraíso continúan 
en la búsqueda de reiniciar los traba-
jos del proyecto de irrigación del valle 
de Jamastrán.

En una reciente visita del titular de 
la Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), Mauricio Guevara, informó 
que se retoman los trabajos para reac-
tivar los trabajos para la irrigación del 
valle de Jamastrán y entregó informa-
ción sobre el último borrador del pro-
yecto que iniciará con la activación de 
650 hectáreas.

Ledis Baquedado, miembro de la 
Asociación de Regantes del valle de Ja-
mastrán, declaró que “queremos llevar 
a feliz término este proyecto, el 28 de 
abril tuvimos reunión con el ministro 
y estamos revisando el listado de be-
neficiarios, es inaudito que a este tiem-
po siga estancado este proyecto, no sa-
bemos en qué condiciones está el equi-
po que son casi 200 millones de lempi-
ras que se están perdiendo, pronto se 
cumplirán cuatro años de que ese equi-
po llegó a las bodegas y todos los polí-
ticos venían a tomarse fotos”.

“Hoy nadie quiere hablar del tema, 
del primer desembolso que son 8.5 mi-
llones de dólares sabemos que es un 
anticipo, de aquí son casi 200 millones 
de lempiras abandonado en un plantel 
en Jamastrán y otro equipo que quedó 
en el puerto y no sabemos qué pasó: si 
salió o no salió o a qué manos fue a pa-
rar, también se invirtió en la georefe-
renciación de las 4,600 manzanas vía 
aérea que al final no sirvió porque se 
tuvo que repetir y pagar de otros 20 mi-
llones que entregó la alcaldía de Danlí 
del cual también se pagó desaduanaje 
de equipo”, detalló.

La apoderada legal de la empresa 
Apollo Internacional Limited de la In-
dia, Alejandra Arellano, afirmó que es-
tán listos para reiniciar los trabajos de 
construcción del proyecto y que para 
ello aún se cuenta con un remanente 
del primer desembolso, por lo que es-
tán a la espera de la orden de retomar 

los trabajos.
Uno de los representantes de los 

regantes del valle de Jamastrán, Ra-
món Chacón, lamentó “el tiempo de 
construcción de este proyecto ven-
ció en mayo del 2018 y estamos en ma-
yo del 2021, hasta este momento no 
se tiene ni un sola manzana de tierra 
en producción, tampoco se ha perfo-
rado ni un pozo de los 103 que están 
en el plan”.

“Hemos solicitado al ministro la 
auditoría y nos dice que ese informe 
se pasó al Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC) y son ellos los que no dan 
el informe final y que eso también es 
causa del atraso en la ejecución del 
proyecto. Lo que se requiere es cono-
cer en que se invirtieron esos 8.8 mi-
llones de dólares y cuál es el remanen-
te en la cuenta de Apollo Internacio-

nal Limited de la India y, además, co-
nocer cómo se invirtieron los 20 mi-
llones de lempiras que aportó la alcal-
día de Danlí”, señaló. 

Al respecto, el magistrado del TSC, 
Ricardo Rodríguez, explicó que “el 
Tribunal lo que hizo fue supervisar 
a la auditoría interna que realizó la 
Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría, no pueden decir que el Tribunal 
es culpa de su retraso, ya que en pre-
sencia de la compañía constructora, 
de la empresa ejecutora, el ministro 
y otros interesados, estuvieron en el 
Tribunal y se les autorizó a que conti-
nuaran con el proyecto y que hicieran 
el corte hasta donde quedó el traba-
jo anterior, que no se preocupen por-
que  si hay cargos o reparos, se harán 
en su tiempo a los responsables o au-
toridades anteriores”. (CR). 

Regantes revisan la documentación para la reactivación del proyec-
to de riego del valle de Jamastrán.

Materiales para sistema de riego abandonados hace cuatro años en 
bodega. 

DANLÍ, EL PARAÍSO

Vacunadas contra COVID-19 
253 personas en primer día

DANLÍ,  El Paraíso. La cuar-
ta jornada de vacunación contra el 
COVID-19 para adultos de 75 a 79 
años dio inicio en el departamento 
de El Paraíso y solo en el primer día 
se aplicó la primera dosis a 253 per-
sonas, de las cuales 165 llegaron al 
puesto de vacunación vehícular de 
la Universidad Católica de Hondu-
ras (Unicah).

Casi 400 personas fueron eva-
cuadas entre Danlí y El Paraíso,  
adultos de 74 a 79 años que asistie-
ron a los establecimientos asigna-
dos para la aplicación de la prime-
ra dosis de la vacuna contra el nue-
vo coronavirus.

El director de la Región Departa-
mental de Salud, Marvin Ordóñez, 
explicó que “la jornada de vacuna-
ción continúa los días 19, 20 y 21 de 
mayo en un horario de 9:00 de la 
mañana a 3:00 de la tarde para ga-
rantizar la  vacunación a este gru-
po vulnerable”. 

Familiares de pacientes en cama 

Punto de vacunación en la Universidad Católica de Honduras, en 
Danlí.

La proxima semana la vacuna-
ción sigue con los adultos mayo-
res de 80 años.

entre edades de 75 y 79 años deberán 
asistir al centro de vacunación ubi-
cado en la Fundación “Brazos Abier-
tos”, del barrio Pueblo Nuevo, para 
inscribir a su pariente con fotocopia 
de la tarjeta de identidad, dirección y 
dos números de referencia, para que 
los vacunadores puedan llegar a su 
domicilio. (CR).

SANTA ANA DE YUSGUARE

Gestionan para compra de vacunas anticovid
CHOLUTECA. Una gestión 

para la compra y no donación de 
dosis de vacunas contra el CO-
VID-19, está realizando el alcalde 
de Santa Ana de Yusguare, Mauri-
cio Turcios.

La autoridad municipal infor-
mó que las pláticas con autorida-
des de El Salvador y Nicaragua 
van avanzadas y donde haya pri-
mero respuestas a la petición, se 

le comprarán.  Turcos manifestó 
que “necesitan comprar siete mil 
dosis de vacunas contra COVID-19 
para inmunizar a la población y es 
por ello que se hacen esfuerzos pa-
ra lograrlo sin intervención del go-
bierno central”. El alcalde indicó 
que van a “sacrificar” proyectos di-
versos de desarrollo para invertir 
los recursos en la compra de dosis 
de vacuna. (LEN).

Mauricio Turcios, alcalde de 
Santa Ana de Yusguare.

SIGUATEPEQUE

Por finalizar construcción
de “Casa de la Cultura”  

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La construcción del anhelado 
proyecto de la “Casa de la Cultura” 
está a punto de culminarse, informó 
Karina Gómez, representante de la 
edificación.  

“Estamos en la etapa final de la 
construcción del edificio práctica-
mente en un 98 por ciento, estamos 
concluyendo con las obras externas, 
plazas, cunetas, aceras perimetrales, 
en general podemos decir que avan-
zó físicamente en un 92 por ciento y 
el financiero en un 94 por ciento, el 
aporte comunitario lleva un 40 por 
ciento y el aporte municipal en un 
100 por ciento”, detalló la profesio-
nal de la ingeniería.  

Se informó que la construcción de 

la monumental obra tiene un valor 
aproximado de 13 millones 196 mil 
lempiras con financiamiento de la 
cooperación del Banco Alemán de 
Desarrollo (KFW) y es ejecutado 
por el Programa de Convivencia y 
Espacios Seguros para Jóvenes en 
Honduras (Convivir), con un impor-
tante aporte municipal y de la comu-
nidad de Siguatepeque.  

“La Casa de la Cultura” consta, en 
el primer nivel, de un área de recrea-
ción y aprendizaje, con un área de di-
seño, un centro de cómputo, cafete-
rías, baños, baile, un lobby y un pasa-
je; en el segundo nivel se cuenta con 
un anfiteatro con capacidad de 150 
personas, lobby parte frontal, terra-
za, pérgolas y cafeterías. (REMB)  
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Así anda el mundo 
*** La Fiscalía de Manhattan lleva 

años llevando a cabo una investigación 
de carácter civil en cuanto al compor-
tamiento de las empresas de Donald 
Trump. Pero ahora a esa investiga-
ción se le ha agregado una investiga-
ción nueva que lleva a cabo la Fiscalía 
General de todo el Estado de Nueva 
York, donde es de carácter criminal la 
pesquisa que la Fiscalía Estatal están 
lanzando en cuanto a operaciones y de-
claraciones financieras de las empresas del expresidente de la nación. 
Donald Trump dice que es una cacería de brujas y que él es inocente.

*** Mientras continuamente estamos escribiendo y narrando por la 
radio todo lo relacionado con la batalla que se está librando en los Es-
tados Unidos contra la pandemia del COVID-19, siempre le seguimos 
los pasos a la tragedia que se está viviendo en la República de la India 
y Brasil, donde la cantidad de muertos y de contaminados es enorme y 
la solución no será nada de fácil.

 
*** Siempre con el caso del COVID-19, me parece un gran gesto que 

Estados Unidos done 80 millones de vacunas. No sabemos todavía a 
que países irán a dar esas vacunas y tengo entendido que el destino de 
esas vacunas es algo que pronto será dado a conocer.

 
*** Mientras así andan las cosas en los países arriba mencionados, en 

Japón se están llevando a cabo múltiples manifestaciones pidiéndole al 
gobierno de esa nación que por la pandemia de COVID-19 se cancelan 
los Juegos Olímpicos que están programados para ser realizados en 
Japón. Esos juegos estaban programados para jugarse el año pasado, 
pero Japón canceló esos juegos por el virus y los postergó para este 
año.

 
*** Los demócratas de la Cámara de Representantes, liderados por 

su presidenta, Nancy Pelosi, quieren aprobar la creación de una co-
misión especial para que se investiguen a fondo todos los detalles de 
la invasión por una turbamulta al Congreso el 6 de enero de este año, 
buscando definir todo lo relacionado con lo que sucedió ese día san-
griento y señalar quién o quiénes fueron los responsables de esa inima-
ginable invasión al Congreso Nacional. Ya se sabe que los republicanos 
se declaran en contra de la creación de la investigación y ya oímos al 
líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin 
McCarhty, que ya dijo tajantemente que los legisladores republicanos 
no colaborarán y más bien se opondrán a como se pueda la creación de 
esa unidad investigadora.

 
*** También se espera que el líder de la minoría demócrata del Se-

nado, Mitch McConnell, tampoco estará a favor de esa investigación y 
que tomara todos los pasos necesarios para evitar que la creación del 
panel que estará a cargo de dar a conocer todo lo que ocurrió ese fatí-
dico y trágico día, algo que nunca antes se había visto en todos los años 
desde que en el Siglo 18 fue creado el Poder Legislativo de esta nación.

 
*** Sigue existiendo confusión acerca del uso de las camarillas, des-

pués de lo declarado esta semana por la CDC, la comisión encargada 
de aprobar las medicinas y supervisarlas.

 
*** El otro día me molestó mucho la forma en que los “Ángeles” de 

Los Ángeles, de la Liga Americana despidió a uno de los más grandes 
jugadores de béisbol de nombre Albert Pujols, que por 10 años, des-
de el 2001, fue estrella bateando de los Cardenales de San Luis de la 
Liga Nacional y luego 10 años más con el equipo de Los Ángeles, de la 
Liga Americana. La razón del despido fue que este año no le iba muy 
bien bateando, pero para mí fue injusta la forma en que trataron a una 
estrella, que todos sabemos irá a dar al Salón de la Fama y que tanto 
hizo por su equipo en años previos. Pero me alegro el día saber que mi 
equipo, los Dodgers de Los Ángeles, de la Liga Nacional, contrataron 
a Pujols y ya está jugando para mi escuadra como primera base. Ojalá 
Pujols demuestre con su bateo que nunca debió de haber sido tratado 
después de 10 años de haberlo dado todo en la cancha al equipo angeli-
no, de la Liga Americana, en el cual el militaba desde el 2011.

Son cinco días de altísima inten-
sidad en el gran foro de negocios de 
la industria del turismo mundial Fi-
tur 2021, que se realiza en la ciudad de 
Madrid, España, y que ha sido inau-
gurado con la presencia de los reyes 
de España.

La ministra de Turismo, Nico-
le Marrder, asiste en representación 
de Honduras, a esta importante ci-
ta acompañada de empresarios de la 
industria turística nacional, quienes 
expondrán toda la oferta de produc-
tos, servicios y destinos turísticos que 
cuenta nuestro país.

“Este es un gran paso para la rea-
pertura y la recuperación del turis-
mo, todos los países que tomamos la 
decisión de participar en Fitur lo hi-
cimos con la esperanza que mejores 
días vienen para el turismo”, comen-
tó Marrder.

La feria Fitur en su edición número 
41, que se traduce en cientos de opor-
tunidades que los participantes ten-
drán para hacer contactos, iniciar pro-
yectos y cerrar acuerdos, ya que po-
drán encontrar profesionales con al-
to poder de decisión en cualquier seg-
mento turístico: presidentes, directo-
res generales, directores de marketing, 
ventas, comerciales.

Fitur, es el punto de encuentro glo-
bal para los profesionales del turismo, 
y la feria líder para los mercados re-
ceptivos y emisores de Iberoaméri-

FRANCIA. Representantes del 
Gobierno de Honduras, que se en-
cuentran en Francia en visita ofi-
cial conocieron detalles del proyec-
to San Marcos Wind Energy, una 
propuesta de inversión para la ge-
neración de electricidad a través de 
energía eólica que la empresa fran-
cesa Total Eren, desarrollaría en el 
municipio de San Marcos de Colón, 
Choluteca. 

El proyecto, con una inversión en-
tre los 260 y 280 millones de dólares, 
permitiría la producción de hasta 114 
megawatt (MW) de electricidad uti-
lizando turbinas eólicas, desarrolla-
das por Nordex, uno de los mayo-
res fabricantes de aerogeneradores 
del mundo.

En representación de la empresa 
francesa los detalles del proyecto San 
Marcos Wind Energy fueron presen-
tados por el presidente de Total Eren, 

Paris Mouratoglou; el vicepresiden-
te Martin Rocher y la vicepresidente 
ejecutiva, Fabienne Demolm. 

En la presentación participó el 
canciller Lisandro Rosales, el secre-
tario de Coordinación General de 
Gobierno, Carlos Madero, y la em-
bajadora de Honduras en Francia, 
Ivonne Bonilla de Díaz, quienes en 
representación del Gobierno reali-
zan gestiones, a diferentes niveles, 
para socializar el Plan de Recons-
trucción y Desarrollo Sostenible de 
Honduras en esa nación.

“Gracias por recibirnos es impor-
tante para nosotros ver que el go-
bierno francés está interesado en 
invertir en Honduras, necesitamos 
generar empleos, recuperarnos de 
los huracanes y toda inversión que 
venga al país de empresas importan-
tes como la suya y todo lo que poda-
mos facilitar será hecho”, resaltó el 

canciller Rosales. “La otra forma en 
que podemos recuperarnos es con 
reconstrucción, vacunas y con inver-
sión y ahí es donde está nuestro inte-
rés de hacerle saber, ahora que está 
interesado en invertir en Honduras, 
como podremos ayudar a que la in-
versión se vuelva realidad y ver otras 
áreas que puedan interesarle al gru-
po de inversores”, agregó el diplo-
mático.

Además de presentar el Plan la co-
mitiva hondureña busca en su visita 
oficial promover la atracción de in-
versiones a Honduras. 

La iniciativa, además de la parte de 
la interconexión del proyecto (9 KM 
/230 KV), también incluye la coloca-
ción de una nueva línea de transmi-
sión (93 KM /230 KV), la construc-
ción de una subestación de paso y 
el refuerzo de dos subestaciones ya 
existentes.

Donald Trump.

EN ESPAÑA

Honduras exhibe oferta de la
industria en feria del turismo

ca que este año participan 165 países 
y regiones.

En esta edición, los protocolos de 
bioseguridad son primordiales, los 
asistentes tienen que validar su pase 
con una prueba de antígeno o PCR, 
los pasillos son más amplios, distan-
ciamientos sociales y la información 
es brindada de forma digital, o con có-
digos QR, todo para asegurar el bien-
estar de los asistentes.

Para Honduras la participación en 
esta feria es muy importante para la 
reactivación de la industria turística 
nacional de la cual dependen miles de 
empleos y representa un rubro econó-

mico importante para el país.
En España se transmite el reality 

show Sobrevivientes que se realiza 
en Cayos Cochinos y al ser consulta-
da la ministra Marrder por medios es-
pañoles al respecto, comentó: “Hon-
duras es un país lleno de grandes sor-
presas, una oferta turística muy natu-
ral, muy autentica y genuina, un país 
que ofrece toda su cultura, su identi-
dad y su belleza natural, Cayos Cochi-
nos es una pequeña muestra de la be-
lleza que Honduras tiene, también Co-
pán Ruinas y nuestras tres islas de la 
bahía ofrecen una oferta turística muy 
importante”.

La feria Fitur en su edición número 41, que se traduce en cientos de 
oportunidades.

EN FRANCIA

Empresa francesa presenta 
proyecto de generación eólica
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