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HOSPITAL MÓVIL
DE CHOLUTECA 

YA NO SERÁ PARA
ATENDER COVID-19

La Comisión Intervento-
ra de Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-Hon-
duras) entregó el jueves 
anterior, a la Secretaría de 
Salud, el hospital móvil de-
signado a la ciudad de Cho-
luteca. 

Se estableció que el sa-
natorio móvil ya no se uti-
lizará para atender casos 
de COVID-19, como se te-
nía previsto en un inicio, si-
no que será destinado para 
atención médica por otras 
patologías.

Mediante una nota de 
prensa, Invest-H indicó 
que las instalaciones forta-
lecerán e incrementarán la 
atención médica a pacien-
tes con distintas enferme-
dades.

El hospital móvil de 
Choluteca cuenta con 91 
camas, planta de osmosis 
inversa, planta para dese-
chos bioinfecciosos, plan-
ta de gases medicinales, la-
boratorio, farmacia, sala de 
estabilización, rayos X y la-
vandería.

El dispensario modular 
fue recibido por las autori-
dades del Hospital del Sur 
y señalaron que desconges-
tionará las salas del centro 
hospitalario y servirá para 
brindar asistencia en espa-
cios cómodos, con calidad 
y calidez.

Mañana intervienen 
4 municipios para 
detectar el cólera

Un adulto mayor del Asilo de Ancia-
nos e Inválidos del Hospital San Feli-
pe falleció ayer, a causa del COVID-19, 
confirmaron las autoridades.

Según el coordinador del Hospital 
San Felipe, Ángel Menjívar, el ancia-
no de 83 años había sido ingresado pro-
cedente del asilo y tenía enfermedades 

de base que le complicaron la salud, 
tras presentar fiebre y otros síntomas.

El pasado 30 de abril, la directora del 
asilo, Roxana Araujo, confirmó dos ca-
sos positivos en adultos mayores y la 
cifra se elevó a 27 a la fecha, perecien-
do cuatro adultos a causa de la CO-
VID-19, el primero el pasado 1 de ma-

yo y el segundo el 5 de mayo.
Ante la confirmación de los casos, 

se determinó el cierre total a personas 
externas a ese asilo, anunció Araujo.

Los casos fueron notificados a la Re-
gión Metropolitana de Salud del Distri-
to Central, quienes realizaron las prue-
bas entre los adultos mayores del asilo.

Fallece otro anciano 
del asilo San Felipe 

Tomarán muestras 
de agua y se vigilará 
a las personas que 
vienen de viaje de la 
zona norte.

Luego de identificar la presencia de 
la bacteria del cólera en una muestra 
de agua, en el municipio de Santa Cruz 
de Yojoa, en Cortés, las autoridades 
sanitarias del departamento de Coma-
yagua anunciaron la intervención de 
cuatro municipios, para evitar que se 
desarrollen casos en esa zona del país.

El epidemiólogo, Fredy Guevara, 
informó que “en Santa Cruz de Yo-
joa se encontró la bacteria del cólera 
en una de las muestras de agua, toda-
vía no tenemos personas identifica-

das que tengan esta enfermedad, pe-
ro tenemos que tomar acciones en es-
te momento”.

Según el funcionario, hay varios 
municipios de Comayagua que colin-
dan con el municipio de Santa Cruz de 
Yojoa, como Taulabé, San José de Co-
mayagua, Meámbar y Siguatepeque, 
“por lo que tenemos que prepararnos 
para identificar e intervenir los luga-
res que tengamos en riesgo”.

CORTARÁN 
TRANSMISIÓN

Aseveró que el plan de interven-
ción ya está desarrollado, “tenemos 
experiencia en esta situación, lo que 
nos toca es prevenir que las personas 
se infecten, tratar en lo posible de bus-
car cortar la transmisión de la enfer-
medad de las fuentes de agua hacia las 

personas, para no tener un brote es-
pecífico que puede llevar a un falle-
cimiento”.

En ese sentido, a partir del lunes se 
levantarán muestras de agua para de-
tectar la bacteria y se vigilará a las per-
sonas que vienen de viaje de la zona 
norte hacia este sector y que pasan in-
giriendo alimentos por el Lago de Yo-
joa y que podrían trasladar la bacteria.

“Gracias a Dios, hasta el momento 
no tenemos personas infectadas, pero 
si no implementamos el plan de pro-
tección, puede haber personas infec-
tadas y puede ser un brote grave”, ad-
virtió.

“Buscaremos evitar un brote, todas 
las personas que lleguen a los centros 
asistenciales con un cuadro diarreico 
deben de ser investigadas por causa 
de la bacteria”, señaló.

3 ZONAS CON MÁS 
MUERTES POR VIRUS

La semana epidemiológica 
que recién concluyó estuvo 
dominada por la tasa de 
letalidad más alta desde que la 
pandemia COVID-19 se inició 
en el país, en marzo de 2020.

 En los siete días pasados, 
los departamentos donde ha 
fallecido un número mayor 
de pacientes son Santa 
Bárbara, con un 38 por ciento 
de decesos; Yoro, con 34 por 
ciento; y Choluteca, con un 
porcentaje de mortalidad del 
30 por ciento en la última 
semana.

 
CAE POR MATAR AL 
AMANTE DE NOVIA

Fiscales de Delitos Contra 
la Vida (FEDCV) de la regional 
de El Paraíso lograron la 
detención judicial en contra 
de Cristian Alexander Cruz 
Espinoza, por suponerlo 
responsable del delito de 
homicidio en perjuicio de 
Elvin Geovanny Gómez 
Castellanos.

El crimen ocurrió el 12 de 
mayo del 2020, en una calle 
la aldea Las Selvas del Guano, 
en Danlí, El Paraíso, donde 
Cruz Espinoza le disparó a la 
víctima en varias ocasiones 
hasta quitarle la vida.

MUERTA HALLAN 
A CHICA RAPTADA 

Los cuerpos policiales 
localizaron a una mujer, a 
quien luego de raptarla, la 
ultimaron, identificada como 
Betty Lorena Figueroa Osorto 
(22). El hallazgo del cuerpo 
de la víctima, en estado de 
descomposición, se realizó el 
martes pasado, a la orilla de la 
carretera que de Tegucigalpa 
comunica con el municipio de 
Valle de Ángeles, Francisco 
Morazán. 

Luego de ingresar como 
desconocida a la morgue 
capitalina, fue reconocida 
mediante exámenes forenses.

Autoridades sanitarias harán pruebas en muestras de agua de los municipios para detectar la 
bacteria del cólera.

POR COVID-19
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Felices en Ojojona, con ver a sus padres ya vacunados.

FIESTA EN OJOJONA

Sin perder tiempo y en medio del júbilo 
de los beneficiados, las alcaldías hondureñas 
siguieron con la inoculación de su población 
con las vacunas donadas por el presidente de 
El Salvador, Nayib Bukele.

En Ojojona, al sur de Francisco Morazán, 
el pueblo entero amaneció de fiesta, a pesar 
que las dosis donadas no ajustan para unos 
8 mil pobladores que viven en este munici-
pio, a 30 minutos de Tegucigalpa.

Desde las 7:00 de la mañana el ambien-
te era de feria, con música y venta de comi-
das típicas, como suele ocurrir los fines de 
semana en este pueblo turístico de alfare-

ros lencas.
La jornada se llevó a cabo en la plaza pú-

blica debidamente arreglada con todas las 
medidas de bioseguridad entre las personas 
seleccionadas, quienes recibieron el privi-
legiado pinchazo, ante la mirada alegre de 
sus vecinos y curiosos de visita en el pueblo.

Igual ambiente se vivió en Arada y Coli-
nas, Santa Bárbara; Cedros, Francisco Mo-
razán; Santa María del Real y Manto, Olan-
cho y San Marcos de Caiquín, Lempira, los 
otros municipios beneficiados con los 34 mil 
fármacos, que aplicados dos dosis por per-
sona beneficiarán a 17 mil hondureños. No 

se ha explicado el reparto de las dosis entre 
los siete municipios.

La tercera edad ha sido priorizada en es-
ta jornada a cargo de personal del Ministe-
rio de Salud, que ha brindado todo el apo-
yo a los alcaldes gestores del donativo en el 
país vecino.

75 AÑOS
En esta oportunidad, se inmunizó a las 

personas mayores de 75 años que habitan 
en esa comunidad del sur de Francisco Mo-
razán. 

Armando García, alcalde del municipio 

Júbilo entre vacunados 
con donación de El Salvador

Muy ordenados, los pobladores de Ojojona estuvieron pacientes, esperando su oportunidad.

Las abuelitas fueron atendidas de primero. Se ha logrado traer a toda la población más vulnerable.

de Ojojona, comentó que “estoy contento y 
conforme. No ha sido fácil, ha sido un tra-
bajo arduo”. 

Al mismo tiempo, agradeció el apoyo de 
la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, 
quien “ha estado a la orden del día, cada mo-
mento que la hemos llamado. Cada momen-
to que le hemos pedido sugerencia nos ha es-
tado apoyando”.

Agregó que ha habido buena voluntad por 
parte del personal de salud durante este día. 

El edil, apuntó que a pesar que la pobla-
ción se inocule, las medidas de bioseguridad 
deben de continuar. “El ponerse una vacu-
na no significa estar inmune completamen-
te. Siempre hay que tratar de usar la mascari-
lla, lavarse las manos con agua y jabón y man-
tener el distanciamiento”, aseveró. 

APOYO CONSTANTE 
La titular de la Sesal, Alba Consuelo Flo-

res, indicó que “en este momento todo el 
equipo de la Secretaría de Salud a través de 
la región sanitaria de Francisco Morazán se 

ha desplazado para brindar toda la logística, 
todo el proceso administrativo de esta ges-
tión que ha realizado el alcalde de Ojojona”.

Se ha logrado traer a toda la población 
más vulnerable. “Estamos cubriendo esa 
población para darle mayor seguridad y por 
supuesto recomendándole a toda la pobla-
ción que debe de continuar usando las me-
didas de bioseguridad”, añadió.

Aclaró que la vacuna es una gran estra-
tegia para dar mayor seguridad en nuestra 
movilización, pero se necesita cumplir con 
las normas porque no se está exento de con-
tagiarse y de transmitir el virus a otras per-
sonas.

Flores exteriorizó que con las 40,000 que 
arribaron el viernes al país, ya se ha organi-
zado con todas las regiones sanitarias para 
revisar los aspectos logísticos que se deman-
dará y poder iniciar siempre con la población 
priorizada, la cual es de mayor de 75 años. 

Se estima que este domingo, el personal 
de salud finalice de aplicar la primera dosis 
a 1,970 personas priorizadas.
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A PESAR DE CITAS ELECTRÓNICAS: 

Abarrotados centros de 
entrega de nueva identidad
El Registro Nacional de las Perso-

nas (RNP), reinició la entrega de la 
tarjeta de identidad en medio de re-
clamos de la gente por las largas co-
las y el tiempo de espera para poder 
retirar el documento a pesar del sis-
tema de citas.

Los 26 centros de entrega habilita-
dos en la capital lucieron abaratados 
desde las 8:00 de la mañana hasta las 
4:00 de la tarde, sin que el RNP lo-
grara calmar los reclamos de la gen-
te por un servicio más expedito. 

A pesar de las medidas de biose-
guridad por el coronavirus, fue im-
posible guardar la distancia entre los 
miles de usuarios desesperados por 
obtener el principal documento de 
los hondureños.

En la Universidad Nacional Peda-
gógica Nacional “Francisco Mora-
zán” (UPNFM), las personas de to-
das las edades esperaban bajo el sol 
y la fila se extendía afuera del recin-
to educativo.

El RNP había parado la entrega de 
este documento en marzo debido al 
descontrol para ubicar a sus propie-
tarios, dado que el mismo sistema 
les cambió el domicilio cuando hi-
cieron la solicitud.

Se previa, que, para el 14 de mar-
zo, día de las elecciones primarias, 
todos los solicitantes tuviesen este 
documento, pero el RNP no cumplió 
esa expectativa y miles de electores 
no pudieron sufragar. 

Así lucía el Instituto Central Vicente Cáceres de la capital.

En la UPNFM la fila superaba el recinto universitario.
Personal del RNP custodia las nuevas tarjetas de 
identidad por entregar. El RNP intenta agilizar la entrega con el sistema de citas.

Ahora, el RNP está haciendo la 
entrega mediante citas electróni-
cas, previendo las aglomeraciones 
por la pandemia, pero en la práctica 
no funciona, como ha quedado evi-

denciado en la tercera jornada.
 Algo similar sucedió en las dos 

primeras jornadas, incluyendo a las 
personas de la tercera edad.

El RNP lucha contra el tiempo 

puesto que debe entregar unos cua-
tro millones de cédulas de cara a las 
elecciones generales de noviembre 
del 2021. El documento ha sido fa-
bricado en Polonia y está llegando 

al país en lotes.
En esta misma jornada, el RNP 

también sigue atendiendo a las per-
sonas que no lograron tramitar el 
nuevo documento. (EG)



LLAMADAS
“Sin embargo, los agentes de via-

jes estamos recibiendo continuas lla-
madas de personas que desean alzar 
vuelo más que todo a Estados Uni-
dos”, dijo.

“Lamentablemente, en Tegucigal-
pa no hay muchas opciones, pues ape-
nas dos aerolíneas vuelan hacia Esta-
dos Unidos, que son United Airlines 
y American Airlines, mientras tanto 
en San Pedro Sula, existe un poco más 
de alternativas”, señaló.

 “Muchos de nuestros viajeros, in-
cluyendo su servidor, tuvimos la 
oportunidad de ir a inocularnos, pero 
antes tuvimos que endeudarnos igual 
que el resto para pagar el pasaje y la 
estadía en aquella nación”, agregó. 

“Por lo general los viajeros prefie-
ren los destinos donde cuentan con 
familiares para ahorrarse algunos 
centavos, pero la ciudad que fue pio-
nera en acoger a este tipo de personas 
fue Houston, famosa por tener hospi-

tales muy bien establecidos y además 
están muy bien organizados”, desta-
có el experto.

“Ahora, hasta la Florida ya se abrió 
al turismo de vacuna al igual que Nue-
va Orleans y Los Ángeles, donde hay 
muchos compatriotas, esas ciudades 
son los principales destinos para esta 
floreciente industria”, finalizó.

zoom 

DATO

Houston, Florida, Nueva 
Orleans y Los Ángeles, 
principales destinos del 
turismo de vacuna.
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ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES:

El presidente de la Asociación Na-
cional de Agencias de Viajes, Ricardo 
López, informó que muchas personas 
están volando a los Estados Unidos a 
inmunizarse contra el COVID-19 con 
lo que está cobrando auge el denomi-
nado “turismo de vacuna”. 

En efecto, una importante canti-
dad de hondureños ha viajado espe-
cialmente a la Unión Americana, con 
el objetivo de recibir la dosis en con-
tra del coronavirus, luego que en esa 
nación hasta hay incentivos para to-
dos los que deseen recibir el antídoto. 

Mientras tanto, Honduras reci-
bió ayer 40 mil vacunas de Sputnik 
V que el gobierno compró a Rusia y 
en unas dos semanas vienen otras 40 
mil dosis.

La cuarta campaña de vacunación 

La jefa del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI), de la Secreta-
ría de Salud, Ida Berenice Molina, in-
formó que las 40 mil vacunas Sputnik 
V que llegaron al país, serán aplicadas 
a los adultos mayores de cuatro regio-
nes del país. 

Un lote de 40 mil vacunas Sputnik 
V compradas a Rusia arribó al país 
ayer y en dos semanas otras 40 mil 
ingresarán al territorio nacional. 248 
mil personas han recibido al menos 
una dosis contra el coronavirus. 

En ese sentido, la funcionaria expli-
có que “la vacuna rusa tiene dos com-
ponentes, el primero de ellos corres-
ponde a la primera dosis y el compo-
nente dos a la segunda dosis”.

“El intervalo entre la aplicación de 
la primera dosis y la segunda es de 22 
días, por esa razón estamos a la espe-
ra del envío del componente dos, que 
son las otras 40 mil dosis para iniciar 
la distribución de la vacuna”, dijo.

“Nosotros necesitamos asegurar 
que dispondremos de ambos compo-
nentes a fin de que se cumpla el inter-
valo normal”, agregó la experta.

“La vacuna está programada para 
ser distribuida en las cuatro regiones 
sanitarias de Cortés, Metropolitana 
del Distrito Central (DC); Metropoli-
tana de San Pedro Sula y la región sa-
nitaria de Valle y será aplicada a los 
adultos mayores de 75 años de edad o 
más”, precisó.

 
SEMANAS

“A la vez se complementará la va-
cunación de los adultos mayores de 
Santa Bárbara, ya que en esta cuarta 
campaña se programó inmunizar so-
lo al 81% de la población y el resto será 

La Secretaría de Energía oficializó au-
mentos en los precios de los combustibles 
vigentes a partir del lunes 17 al 23 de mayo.

Al respecto, en la capital, el precio del 
galón de la gasolina superior, que se coti-
za en L98.52, subirá L0.76, de manera, que 
su nuevo costo será de L99.28 en la capi-
tal y L97.50 en San Pedro Sula.

Además, el precio del galón de la gaso-
lina regular que es de L91.60 subirá el lu-
nes L0.68. En ese sentido costará L92.28 
en Tegucigalpa y L90.54 en San Pedro 
Sula.

Por su parte, el precio del galón de 
diésel subirá L1.25 de manera que cos-
tará L79.83 en el Distrito Central (DC) y 
L78.05 en San Pedro Sula.

 
QUEROSENO

Asimismo, el precio del galón de que-
roseno aumentará L0.87 y el nuevo cos-
to será de L58.02 en Tegucigalpa y L56.25 
en San Pedro Sula.

El galón de GLP vehicular es el único 
que bajará L0.04. Su nuevo costo será de 
L44.55 en la capital y L40.96 en San Pe-
dro Sula.     

El GLP doméstico seguirá costan-
do L238.13 en Tegucigalpa y L216.99 en 
San Pedro Sula.    

Por su parte, la Agencia Internacional 

En auge “turismo de vacuna”
-Los vuelos van llenos, 

dice Ricardo López

Una importante cantidad de hondureños han viajado especialmente 
a la Unión Americana.

está por finalizar durante la cual se 
han aplicado unas 189,600 vacunas 
de AstraZeneca.

En ese sentido, López dijo que “los 
vuelos van llenos tanto de Tegucigal-

pa como de San Pedro Sula, aunque 
estadísticas oficiales no tenemos en 
cuanto a la cantidad de personas que 
han salido con ese propósito de po-
nerse la vacuna”.

JEFA DEL PAI:

Las 40 mil vacunas Sputnik V se aplicarán
a adultos mayores de cuatro regiones del país

-Residentes de Cortés, DC, San Pedro Sula y Valle 
recibirán las dosis, señala Ida Berenice Molina

Existe otro grupo de prioriza-
ción nacional multidisciplina-
rio que se estará reuniendo la 
próxima semana para definir la 
aplicación de algunas dosis de 
la Sputnik V.

completado con la Sputnik V al re-
cibir ambos componentes”, señaló.

“Las otras 40 mil vacunas repre-
sentan el segundo componente y po-
siblemente llegarán al país en unas 
dos semanas, pero estamos a la es-
pera de la notificación oficial por 
parte de la Federación Rusa”, se-
gún Molina.

Explicó que “la vacuna rusa re-
quiere de una temperatura de con-
gelación de menos 18 grados centí-
grados, por tanto la forma más segu-
ra de mantenerla en este momento 
es en el Almacén Nacional de Bio-
lógicos y la meta es vacunar 40 mil 
hondureños de grupos priorizados 
como adultos mayores”.

“A la vez existe otro grupo de 
priorización nacional multidisci-
plinario que se estará reuniendo la 
próxima semana para definir la apli-
cación de algunas dosis de la Sput-

nik y de las otras vacunas que estará 
recibiendo el país en el mes de junio, 
entre ellas las 212,940 dosis de Pfizer 
y 187,200 dosis de AstraZeneca a tra-
vés del mecanismo Covax”, afirmó.

“Por tanto, se tiene que definir la 
sexta campaña de vacunación en ba-
se a los análisis epidemiológicos, el 
comportamiento de la pandemia, los 
grupos con mayor tasa de letalidad 
con lo que se priorizarán los grupos 
a inmunizar”, señaló.

Dijo por otra parte que “estamos 
en la culminación de la cuarta cam-
paña de vacunación contra el CO-
VID-19 y hasta la fecha se han apli-
cado más de 41 mil dosis a los dife-
rentes grupos en riesgo”.

“A lo largo de esta campaña tam-
bién se programó la aplicación de 
dos vacunas, la de AstraZeneca y 
la Sputnik V que ha recibido el país 
con anterioridad”, concluyó.

DESDE EL LUNES

Aumentará precio 
de combustibles

-L99.28 costará galón de superior en la capital  

La Agencia Internacional de Ener-
gía (EIA), informó que, en la pre-
sente  semana, los inventarios de 
petróleo en Estados Unidos dismi-
nuyeron 0.4 millones de barriles.

zoom 

DATO

L44.55 costará el galón de GLP 
vehicular en Tegucigalpa.

de Energía (EIA), informó que, en la pre-
sente semana, los inventarios de petróleo 
en Estados Unidos disminuyeron 0.4 mi-
llones barriles.

También bajaron los inventarios de 
destilados que incluyen, el diésel y que-
roseno, en 1.8 millones de barriles, sin em-
bargo, las existencias de gasolina aumen-
taron en 0.4 millones de barriles.

El ciberataque que paralizó la mayor 
red de oleoductos de EE. UU. el pasado 
fin de semana, y que transporta 2.5 millo-
nes de barriles por día (el 45% del sumi-
nistro de combustibles de la costa sures-
te), provocó una fuerte escasez de gasoli-
na aumentando la demanda de combusti-
bles e incrementando los precios a máxi-
mos no vistos desde 2014.
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Un bambino de oro

¡Recordando a mi 
madre con amor!

Van pasando generaciones 
tras generaciones y cada una va 
dejando rastro de su existencia por 
el planeta; por ejemplo, los grandes 
pensadores, fi lósofos y científi cos 
nos remontan a civilizaciones anti-
guas, tan antiguas como la creación 
del mundo.

En nuestro caso, como país, 
Honduras podríamos decir que es 
de reciente data porque su exis-
tencia como tal a penas se conoce 
desde hace 500 años cuando estas 
tierras fueron descubiertas por el 
audaz navegante.

Por eso, nos remitiremos al 
reciente pasado, en el que hubo 
mujeres y hombres de mucha 
prestancia, por cuyas actuaciones 
han penetrado en la plataforma de 
los inolvidables y otras personas 
han alcanzado la cumbre de la 
inmortalidad; por ejemplo, Valle y 
Morazán.

Más acá en el tiempo comienzan 
a aparecer sobresalientes fi guras 
en el mundo intelectual y son las 

Hoy es uno de los días más sagrados que Dios nos ha dado para 
vivir y recordar gravado en nuestros corazones, que tendremos siempre 
en nuestro devenir histórico. Gracias, nuestro Dios, Jehová que vives 
en nuestros corazones con amor.  

¡Madre mía! Tú eres el crepúsculo más hermoso que he visto en mi 
vida. Eres el amanecer maravilloso, eres la estrella del fi rmamento junto 
a nuestro Dios, Jehová. Eres la luz de mi existencia, no hay otra igual 
sobre la tierra que sea iluminada por los rayos del sol, solo tú madre 
mía. El amor bajo conceptos diferentes que son enigmas que viven en 
la vida del hombre y la mujer. “¡Como holocausto!”, acto de abnegación, 
sacrifi cio que se hace por amor a una madre.

Madre mía, tú me envolviste mi corazón en tu regazo y abrigaste con 
tu cuerpo el mío, bien recuerdo que había frío y tus besos con amor de 
madre dulces como la miel, me consolaba mi llanto en tus rodillas. Mas 
recuerdo tus miradas y palabras que me decías, “quiere a tus hermanos 
y respeta a los demás”, para que seas un hombre con luz de Dios en 
tu corazón. “¡No lo olvides jamás!”.

Madre adorada siempre vives en mi corazón y mi alma vuela en post 
donde tú estás cerca de  Dios, Jehová. (Felicidades a todas las ma-
dres en este  grandioso día, con existencia de vida).  Salutación 
a las madres con devoción de amor. 

No lo olviden: “¡el amor es el único que uno más obtiene mientras 
más lo da!”.



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio “Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina”

cepa no es lo mismo que variante
Las cepas de virus no son lo mismo que las varian-

tes, por lo que se recomienda distinguir estas dos palabras.
En los medios de comunicación es muy común lla-

mar cepa a lo que realmente es una variante, como se 
comprueba en los siguientes ejemplos: «Se confi rma la 
presencia de la cepa británica de covid-19 en Colombia» 
o «La cepa india provoca las primeras restricciones de 
viajes en la UE».

Tal como señala el diccionario académico, una cepa es 
un ‘grupo de organismos emparentados, como las 
bacterias, los hongos o los virus, cuya ascendencia común 
es conocida’. El Diccionario de términos médicos, de la 
Real Academia Nacional de Medicina de España, puntualiza 
que estos conjuntos de organismos presentan rasgos 
comunes, determinados genéticamente, aunque sin 
constituir una variedad o subespecie.

El concepto de cepa implica un comportamiento dife-
rente de un virus respecto del virus original. Este cambio 
de comportamiento debe ser signifi cativo para que 
una variante se considere una cepa, y esto no ha 
ocurrido hasta ahora en la actual pandemia.

En el caso concreto del coronavirus del síndrome res-
piratorio agudo grave, hay dos cepas: la que provoca la 
enfermedad conocida como SARS o SRAG, que apareció 

hace dos décadas, y la que provoca la COVID-19. La 
primera se identifi ca como SARS-CoV (o SARS-CoV-1) y 
la segunda, es decir, la que se ha extendido actualmente, 
como SARS-CoV-2.

Por ello, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría 
sido «Se confi rma la presencia de la variante británica de 
covid-19 en Colombia» y «La variante india provoca las 
primeras restricciones de viajes en la UE».

universidades de este cinturón de 
América, con Guatemala a la cabeza 
la que nos ofrece los primeros pro-
fesionales académicos de la región 
y así vemos abogados, doctores, 
ingenieros y muchos literatos que 
como diamantes en bruto pulieron 
su talento a través de la lectura de las 
más portentosas obras traídas de 
Europa y otras latitudes del globo.

Como en Honduras estamos 
viviendo la temporada periodísti-
ca, época propicia para recordar 
algunos de los baluartes que tanta 
gloria le han dado a la patria por 
sus escritos en periódicos, revistas 
y libros que han trascendido las 
fronteras.

Para citar algunos nombres, 
bástenos recordar a un Ramón 
Rosa, Adolfo Zúniga, Julián López 
Pineda, Juan Ramón Molina, Ró-
mulo Ernesto Durón, Froylán Tur-
cios, Luis Andrés Zúñiga, Salvador 
Turcios Ramírez, Rafael Heliodoro 
Valle, Alfonso Guillén Zelaya, Arturo 
Martínez Galindo, José R. Cas-

tro, Paulino Valladares, Alejandro 
Castro padre e hijo; Céleo Murillo 
Soto, Vidal Mejía, Dionisio Romero 
Narváez, Ramón Amaya Amador, 
Víctor Cáceres Lara, José Dolores, 
González, Vicente Mejía Colindres, 
Salvador Turcios Parras, Alejandro 
Valladares, Manuel Sevilla Oliva, 
Guillermo Bustillo Reina, Rafael 
Jerez Alvarado, Salatiel Rosales, 
Marco Antonio Ponce y muchos 
más que sería prolijo señalar en 
estas notas, en la cual queremos 
destacar el nombre del siempre 
recordado Enrique Gómez Zelaya 
(La Tía Florentina), que por su con-
ducta irreprochable, recia persona-
lidad intelectual y honradez a toda 
prueba pasa a formar la galería de 
los inolvidables en nuestra patria.

Quique Gómez pertenece a esa 
generación brillante en la que des-
tacaron Óscar A. Flores Midence, 
Juan Ramón Ardón, Santiago Flores 
Ochoa, Ventura Ramos Alvarado, 
Medardo Mejía Pagoada, Felipe 
Elvir Rojas y otros más que también 
cuentan como verdaderos adalides 
del pensamiento libre y honesto de 
nuestro país.

Pero, Quique como cariñosa-
mente le llamábamos sus amigos, 
tuvo la oportunidad de trabajar en 
periódicos como El Norte de don 
Vidal Mejía en San Pedro Sula y el 
Diario Comercial como correspon-
sal con Rodolfo Brevé Martínez 
en Tegucigalpa, de aquel gran 
periódico, propiedad de una de las 

compañías bananeras de aquella 
región. Cuando don Julián López 
Pineda fundó Diario El Día el 11 de 
junio de 1948 logró incorporar un 
selecto grupo de colegas suyos 
entre quienes fi guró Quique, el que 
durante la administración del doctor 
Ramón Villeda Morales fue llamado 
para ocupar el importante cargo de 
subjefe de relaciones públicas de 
Casa Presidencial con don Manuel 
Sevilla a la cabeza; antes, también 
había laborado en El Cronista y 
fi nalmente lo vimos en el Ministerio 
de Cultura Información y Turismo 
en el gobierno del general Melgar 
Castro, cuando el coronel y aboga-
do Efraín Gonzáles Muñoz fundara 
esa Secretaría de Estado y llamara a 
colaborar a una buena cantidad de 
periodistas, algunos recién salidos 
de la naciente Escuela de Periodis-
mo, otros, con experiencia como Ar-
mando Zelaya Zúniga, German Allan 
Padgett, Juan Ramón Ardón, Jorge 
Figueroa Rush y una gran cantidad 
de féminas, quienes bautizaron a 
Quique con el sugestivo nombre de 
El bambino de oro, precisamente 
por el magnetismo de su carácter, 
su temperamento alegre y jovial y 
una simpatía y cordialidad, como 
muy pocas personas han logrado 
cultivar a su paso por la vida.

En el mes de los periodistas en 
el 2021, cuando la histórica Aso-
ciación de Prensa Hondureña se 
apresta para conmemorar el 1er. 
Centenario de su fundación en 1925 
y cuando el benemérito Colegio de 

Periodistas de Honduras me ha 
honrado con el más alto galardón 
que periodista alguno recibe en 
Honduras, “el Álvaro Contreras” no 
puedo menos que elevar plegarias 
de gratitud al Altísimo, junta directiva 
del CPH y jurado califi cador por 
tan honrosa distinción, que a mis 
87 años consagra defi nitivamente 
mi persona como un comunica-
dor que deja huella, tal como lo 
decimos líneas arriba al comienzo 
de esta sentida crónica, para el 
más infl uyente diario de este país 
como es LA TRIBUNA; galardón 
que comparto no solo con mi fa-
milia, sino con amigos, colegas y 
múltiples personas que a través de 
diferentes medios de comunicación 
me han hecho llegar sus saludos 
desde el día mismo en que el se-
ñor presidente del CPH anunciara 
públicamente el fallo por medio del 
cual se me adjudicó ofi cialmente tan 
valiosa presea.

Otro sí: Mi esposa, Elsa Ramírez, 
está por lanzar a la luz pública su 
cuarta obra literaria, intitulada “El 
orgullo de ser mujer” en el que 
destaca la presencia femenina en 
Honduras en los diferentes órde-
nes del quehacer humano, trabajo 
exhaustivo y casi completo que 
recoge alrededor de 200 nombres 
de distinguidas damas que por su 
perseverancia han ocupado lugares 
de singular importancia a su paso 
por la vida.



EDITORIAL 

7La Tribuna Domingo 16 de mayo, 2021

Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL

LOS que todavía aman a Hon-
duras, lógicamente se ocupan 
de interpretar, entre otras co-
sas, el comportamiento de la 
colectividad, en tanto que de 
la suma de las actitudes dia-

rias de todos los individuos, se desprende 
el hecho que nos mantengamos atrapa-
dos en un atascadero cultural de diver-
sas dimensiones. O, por el contrario, que 
en algún momento cercano o lejano de 
nuestra historia, despeguemos económi-
ca, política y espiritualmente, apuntando 
hacia la conversión de un país desarro-
llado.

Uno de nuestros próceres unionistas 
expresó que la importancia de un país no 
se mide por la extensión de su territorio, 
“sino por la grandeza de sus hijos”. En 
Europa y en el mundo entero existen paí-
ses más pequeños que Honduras, como 
Suiza, Singapur, Taiwán, Dinamarca, Lu-
xemburgo y Holanda, con unos índices de 
desarrollo humano que hoy en día son en-
vidiables. Naturalmente que esos países 
pasaron por momentos de pobreza eco-
nómica indescriptible y de grandes con-
vulsiones políticas y sociales. Agregando 
las presiones directas o colaterales de las 
grandes conflagraciones bélicas.

Cuando se habla de “cultura” varios 
dirigentes entienden, en forma limitada, 
que se trata de danzas folclóricas, de ex-
posiciones de pintura, de obras de teatro, 
de conciertos musicales, de marimbas, de 
“carambas” y de cosas por el estilo. Eso 
es parte de cualquier expresión cultural 
en diferentes regiones. Pero dejan por 
fuera, por regla general, la producción 
clave de libros; la investigación filosófi-
ca y científica; la arquitectura; el cine; la 
escultura; y la circulación de revistas, pe-
riódicos y otros quehaceres intelectuales 
básicos. Aquí conviene subrayar que el 
concepto antropológico de cultura es tan 
vasto que incluye “toda la producción de 
bienes materiales y espirituales” de una 
sociedad determinada. En nuestro caso 
el abordaje debiera comenzar por el co-
nocimiento del idioma castellano, las cos-
tumbres diarias de las personas y, sobre 
todo, sus actitudes psicológicas frente a 
la economía real, la democracia y la di-
versidad de pensamientos, involucrando 

en esto el tema de la libertad religiosa, la 
cual se ha convertido en un derecho hu-
mano fundamental, poco después de los 
totalitarismos del siglo veinte.

La cultura se expresa mediante ac-
ciones y lenguajes positivos, negativos 
y ambiguos. Y aunque las tradiciones 
son parte de los valores morales de cada 
pueblo, en ciertos momentos cruciales se 
despliegan actitudes culturales extrema-
damente negativas que se convierten en 
auténticos obstáculos para el desarrollo 
integral. En Honduras hemos detectado 
actitudes individuales y colectivas que se 
oponen a todo aquello que huela a des-
pegue económico y social. Hay dirigen-
tes ideologizados hasta el tuétano, que 
prefieren que sus propias comunidades 
permanezcan empantanadas en una po-
breza extrema permanente, que permitir 
la apertura de una nueva carretera o la 
creación de una empresa, que vendrían 
a coadyuvar al desarrollo comunitario, 
al abrirle las puertas al empleo y al co-
mercio del mercado interno. Es más, se 
oponen a la construcción de embalses de 
agua dulce, los cuales ayudarían a los sis-
temas de riego de los pequeños produc-
tores, y a la mitigación de los desastres 
naturales.

Honduras ha poseído valores cultura-
les altamente positivos que han comen-
zado a extinguirse, como “la palabra 
empeñada”; el respeto a los mayores; la 
admiración discreta de la belleza de las 
damas y damitas; el cariño a los niños y 
las reuniones familiares, con amigos en 
torno de los hogares iluminados en los 
atardeceres y las noches, en donde an-
tes se relataban las leyendas y los refra-
neros de cada comunidad. Eso todavía 
subsiste en algunos pueblitos del inte-
rior del país. Sin embargo, las falencias 
culturales generalizadas son enormes en 
diversos segmentos de la sociedad. Es-
pecialmente en el sector del desarrollo 
económico integral; en la esfera sanita-
ria; en una parte de la educación formal 
ideologizada, en donde son desorienta-
dos los niños, los adolescentes y 
los mismos adultos, mismos que 
se vuelven expertos en el acto 
deplorable de esparcir veneno 
contra todo prójimo.

FALENCIAS CULTURALES

El martes cuatro de mayo de este año que avanza y retrocede, Frances 
Simán me envió una fotografía de un ensayo sobre César Vallejo, de mi 
autoría, que publiqué hace demasiado tiempo, al grado que lo había borrado 
de mi memoria, como si nunca lo hubiese escrito. El artículo-ensayo lleva 
por título “El Odio de la Ternura”, fechado en junio de 1983, y publicado 
en la “Revista Frente” de aquella misma época. Tengo la impresión que 
tal vez se reprodujo en la “Revista Andrómeda” de Costa Rica. O en otro 
medio divulgativo. No lo sé. En todo caso nosotros éramos muchachos y 
han transcurrido alrededor de treinta y ocho años. En consecuencia, las 
percepciones y cosmovisiones conceptuales se han modificado.  

Sin embargo, la relectura de aquel ensayo lejano me ha permitido una 
revaluación de mi capacidad escritural de aquel momento. Creo que “El 
Odio de la Ternura” es un ensayo bien redactado. Pero exhibe demasiada 
erudición juvenil. Y la erudición excesiva, en un corto espacio corre el riesgo, 
a veces, de convertirse en una cáscara vacía, tal como lo expresé en otro 
ensayo más o menos reciente: “Fermentación Conceptual en Hegel”, de 
noviembre del 2011, en tanto que la erudición sólo cobra sentido cuando 
hilvana ideas coherentes y posee un verdadero contenido conceptual. 

La ventaja del ensayo juvenil de 1983, es que me facilita un reingreso 
autónomo a la buena poesía. Esto significa que puedo leer con solvencia 
el poemario “Los Cisnes Negros” de Rolando Kattán. No soy un lector 
apresurado. Ahora me gusta leer con detenimiento, especialmente cuando 
se trata de “Filosofía” y “Poesía”. En verdad he paladeado este poemario 
de Kattán en el preciso momento en que su señora madre, doña Luisa 
Fernanda Bojórquez (mexicana), yacía en una funeraria de Tegucigalpa. 
Es más, Rolando la menciona varias veces en su poemario. Le escribí un 
mensaje al amigo expresándole literalmente que su mamá era una señora 
espléndida, dulce y sana de corazón como la miel de jimerito.

Bajo la pesadumbre he leído cada verso y cada palabra de “Los Cisnes 
Negros” de Kattán. Y he percibido un trasfondo de soledad y de inquietud 
en varios poemas y en la personalidad misma del autor, fenómeno que al 
parecer se resuelve mientras el poeta se baña en la ducha y las cosas de 
la vida se escapan tristemente por el desagüe. Este es el único poemario 
que desconocía de toda la obra de Rolando. Sin embargo, hay dos o tres 
poemas que me resultan familiares: “La Ermita de Gualcinse”, “Otredad” 
y creo que el “Efecto Coriolis”. Rolando me los había leído en voz alta.  

Rolando Kattán ha alcanzado en este poemario la delicadeza del verso. 
No hay politiquería ni sarcasmo exhibicionista. No necesita la buena poesía 
de tales poses histriónicas de adolescencia tardía. Pero hay, eso sí, un dolor 
contenido y un sentimiento profundo de ausencia frente a la vida, con toques 
de descreimiento. Su amor obsesivo por la poesía y su caminar por distintos 
puntos del planeta, le han conducido a experimentar una cierta vaciedad 
existencial que el autor cubre con el manto del amor hacia las personas, 
y con el cincel con el cual pulimenta sus versos. La dulzura de su madre 
se ha consubstanciado con algunos de sus textos más hermosos. Con el 
refuerzo de su poema “Transmigraciones” sostengo mi afirmación: “En el 
jardín teníamos lirios de los valles,// condenados a mirar la hormiga y no la 
estrella.// Con pequeños vocablos los cuidaba mi madre,// musitaba a la 
flor y les dejaba un cariño.// En las flores ella sentía el ojo de Dios.” (…). Y 
ahora “Florecen todavía los lirios en el patio// y en la flor ahora encuentro 
el ojo de mi madre”. Tal como si fueran versos premonitorios. También le 
dedicó un lindo y doloroso poema a su padre: “La Memoria del Origami”. 
Leamos, sólo por hoy, dos versos: “Sonríe inerte el rostro de mi padre// 
en el oxígeno desgastado del retrato”. 

Para sustentar mi tesis de “soledad y serenidad inquieta” en la obra 
laureada de Rolando Kattán, conviene volver a la lectura de los versos más 
significativos, o que más me atraen, desde el ángulo de una percepción 
poética preliminar. Pero antes debo decir que la tesis se robustece con 
la visión existencialista, deliberada o subconsciente, del poeta sereno y 
emotivo que transita por este mundo buscando asideros espirituales; pero 
con la sensación de la fugacidad, real o aparente, del orden fenoménico 
que lo envuelve.

Opino que para entrever sus imágenes poéticas debemos recurrir al 
método de Gaston Bachelard, en el sentido de penetrar su mundo con el 
objeto de capturar imágenes ahí donde menos las esperamos. Este méto-
do exige abandonar los prejuicios “científicos” y “políticos”, y retornar una 
y otra vez a la lectura sosegada. Es el mejor homenaje que le podemos 
brindar, por ahora, al hondureño Rolando Kattán.
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EN LA LIMA, CORTÉS

Capturan a cabecilla de 
extorsionadores y tres compinches
A los detenidos se 
les decomisó dinero 
en efectivo, armas y 
teléfonos celulares.

Agentes de la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP) captu-
raron a cuatro miembros de la pandi-
lla 18, en la colonia Nueva Jerusalén, en 
La Lima, Cortés.

El arresto se hizo en coordinación 
con un equipo del Segundo Batallón 
de la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP), durante el cual se detu-
vo a Luis Antonio Mejía García (24), 
alias “El Netflix” o “Atentado”, quien 
es miembro activo de la pandilla en 
mención desde hace seis años y es con-
siderado uno de los cabecillas y prin-
cipales recolectores del dinero del co-
bro de la extorsión. 

Alias “El Netflix” cuenta ya con an-
tecedentes penales debido a que fue 
detenido por el delito de tráfico de dro-
gas y portación ilegal de armas, el pasa-
do 21 de noviembre del año 2018. 

RECOLECTOR 
DE “PISTO”

También se detuvo en estas accio-
nes contra la criminalidad organizada 
a Wilson Armando Castellón Palma 
(23), alias “El Motico”, miembro acti-
vo de la 18, desde hace ocho años.

El joven es considerado uno de los 
principales recolectores de dinero del 
cobro de la extorsión, de igual forma, 
tiene antecedentes penales, ya que fue 
detenido por tráfico y posesión de dro-
gas, el 12 de diciembre del año 2016.

También había sido aprehendido 
por escándalo en vía pública el 26 de 
febrero del año 2019, el pasado 1 de ju-
nio del 2020 y nuevamente detenido 
por tráfico de drogas el 2 de enero del 

año 2021. 
Mejía García es hermano de alias “El 

Santana”, quien actualmente guarda 
prisión en una cárcel hondureña, vin-
culado al ilícito de la extorsión. 

Otro de los detenidos es Albert Sa-
dam Zapata Vega (25), alias “El Gor-
do”, miembro activo de la estructura 
criminal en mención, desde hace tres 
años, y uno de los recolectores de di-
nero del cobro de extorsión en el lugar. 
Fue detenido anteriormente, el pasa-
do 8 de julio del año 2018, por el deli-
to de extorsión y abigeato, es decir, ro-
bo de ganado.

 
“EL INSOPORTABLE”

Finalmente se aprehendió a Luis 
Fernando Flores Reyes (20), alias “El 

Insoportable”, integrante de la pandi-
lla 18 desde hace dos años y uno de los 
recolectores de dinero del cobro de la 
extorsión en el lugar, quien estuvo de-
tenido por posesión de drogas el 13 de 
julio del año 2019. 

Al momento de la captura se les de-
comisó dinero en efectivo producto 
del cobro de la extorsión, una motoci-
cleta, dos armas de fuego, veinte (20) 
cartuchos calibre 9 milímetros y dos 
teléfonos celulares. 

Los cuatro jóvenes fueron remitidos 
al juzgado correspondiente, por supo-
nerlos responsable de cometer el deli-
to de extorsión en perjuicio de testigos 
protegidos, porte ilegal de arma de fue-
go de uso permitido, y asociación para 
delinquir. (XM)

Los cuatro sospechosos fueron remitidos al juzgado por los delitos de 
extorsión, porte ilegal de arma y asociación para delinquir. 

Luis Antonio Mejía García (24), alias “El Netflix”, es recolector de 
extorsión de la pandilla 18, según la FNAMP. 

PARA EVITAR CONTAGIO EN PERSONAS

Ganaderos buscan prevenir 
la rabia paralítica bovina

Alrededor de 80 ganaderos y téc-
nicos del país fueron capacitados en 
prevención de la rabia paralítica bo-
vina en Honduras. 

Las capacitaciones estuvieron ba-
jo la coordinación del Servicio Na-
cional de Sanidad e Inocuidad Agro-
alimentaria (Senasa). 

Esta primera actividad es parte 
del plan estratégico que se desarro-
llará en los próximos meses, con el 
fin de lograr prevenir los casos de ra-
bia en varios departamentos del te-
rritorio hondureño.

El director general de Senasa, 
Juan Ramón Velásquez, advirtió que 
“debemos reconocer que esta enfer-
medad es de relevancia sanitaria y 
solo juntos podemos prevenirla”.

PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS

Velásquez agradeció el apoyo del 
Organismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), 
del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimenta-
ria (Senasica), y la Federación Na-
cional de Agricultores y Ganaderos 
de Honduras (Fenagh).

La charla magistral, a través de 
la plataforma Zoom, estuvo a cargo 
de Baltazar Cortés García, jefe del 
Departamento de Rabia Paralítica 
y Garrapata en la Dirección Gene-
ral de Salud Animal y la Dirección 
de Campañas Zoosanitarias del SE-
NASICA-México.

Por su parte, la presidenta de la 
Fenagh, Anabel Gallardo, expresó 
que es importante que “todos aune-
mos esfuerzos en el tema de preven-
ción de la rabia bovina, consideran-
do que la muerte de animales como 
consecuencia de mordidas de mur-
ciélagos en diferentes zonas del país, 
representa pérdidas económicas pa-
ra el sector”.

De igual forma, el director técni-

co de Salud Animal, Rafael Rodrí-
guez, expresó que la rabia paralíti-
ca es una enfermedad infecto-con-
tagiosa de origen viral, que afecta 
a bovinos y otras especies ganade-
ras como equinos, caprinos, ovinos 
y porcinos.

FÁCIL TRANSMISIÓN
El padecimiento se transmite a 

través del contacto con la saliva de 
los animales infectados, ya sea por 
una mordida o por el contacto direc-
to de esta con las mucosas o alguna 
herida en la piel, detalló Rodríguez.

Este tipo de rabia afecta el siste-
ma nervioso, tiene un curso agudo, 
progresivo y mortal y es considera-
da de importancia para la salud pú-
blica, ya que es una enfermedad que 
se transmite al ser humano (enfer-
medad zoonótica), según advirtió el 
funcionario. 

La peligrosa enfermedad no 
solo afecta al ganado, ya que si 
no se controla, puede afectar a 
las personas.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. “Cuando tú levan-
taste la mano hiciste un pacto con Dios”. 
Así comenzó la vida literaria de Sonia 

Edith Molina Murillo, en la ciudad de La Ceiba desde 
donde lanzó los primeros destellos de luz, con la 

poblado típico de San Juancito, Sonia Edith continúa 
brillando bajo la inspiración no solo de la naturaleza, 

Jesucristo. Y como lo expresa en uno de sus primeros 

bajo los destellos de luz alcanzó su vuelo de cristal en 
los diferentes escenarios de la patria.

Sonia Edith Molina, tal como lo apuntan dos de 

La Ceiba en donde desarrolló el ministerio cristiano 

primeros poemas. Destellos de luz ha sido amplia-

Cosecha.

visita a la Embajada de Estados Unidos para obtener 

conocedora de mi obra literaria cristiana, ella me 

para entonces presidente de la Sociedad Literaria”.

otras puertas con propósito. Con mi poesía sacra tuve 
la primera presentación ante un público diferente, la 

estar a escondidas.

innata de los artistas. La Sociedad Literaria se hizo 

PARA POETISA NACIONAL

Destellos de luz y Vuelo de 
cristal: Dos etapas diferentes que 

marcan la vida de una artista nacional

PREMIO INTERNACIONAL

“RESURGIR DE LAS PALABRAS”
SONIA EDITH MOLINA

soporte especial. Samuel Villeda Arita, mi fuente de 

primer libro.
Actualmente es miembro de la Sociedad Literaria 

Sonia Edith Molina.

Parte de sus obras literarias.

Diferentes 
escenarios 
y públicos. 

Diploma de honor al mérito y medalla.

Trofeo y medallas de oro y plata 
obtenidos en diferentes concursos.

Lourdes Cruz, Samuel Villeda 
y Sonia Molina.

En la Casa de la Cultura de Danlí.
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Cuáles son las 
10 universidades 

que han formado a 
más multimillonarios

Harvard lidera el ranking, con al menos 
29 exalumnos que aparecen en la lista 

de los más ricos del mundoBill Gates

Universidad de Harvard.

L

para hacer negocios de estos multimillonarios viene dado por su 

y tomando las decisiones correctas a la hora de invertir e innovar 

Estas son las universidades con más exalumnos multimillo-
narios según Forbes:

1) Universidad de Harvard (Estados Unidos)

2) Universidad de Pensilvania (Estados Unidos)

3) Universidad de Stanford (Estados Unidos)

4) Universidad de Yale (Estados Unidos)

5) Universidad de Mumbai (India)

6) Universidad de Cornell (Estados Unidos)

7) Universidad del Sur de California (Estados Unidos)

8) Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos)

los multimillonarios que ha visto nacer esta universidad es el 

9) Universidad de Princeton (Estados Unidos)

10) Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos)
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LETRAS Y LETRAS
Juan Ramón Martínez

I
Alfonso Pozzo Tarrius, no es un escritor; 

ni pretende serlo. Pero al cumplir 75 años, 
tomó conciencia que le debía heredar a sus 
descendentes una historia de su vida. Gracias a 
una fortaleza singular y una voluntad acerada, 
nos entrega “Sin ruta y sin rumbo, con pausa, 
pero sin prisa”, una prolija autobiografía que 
retrata los años de su niñez, las estrecheces de 
una familia numerosa y de fondo nos describe, 
con una prolijidad extraordinaria, lo que era a 
principios de los cincuenta del siglo pasado, 
San Pedro Sula y Tegucigalpa. En un lenguaje, 
oral, muy vivo y dinámico, nos habla de sus 
estudios, de sus maestros y compañeros, del 
apoyo familiar y de los resultados. Un verdade-
ro testimonio de un hombre que, ha pasado por 
la vida, cumpliendo metas y mostrando apego 
al trabajo y obediencia a la disciplina. Una 
buena obra, digna y cómoda de leer. La recomendamos.

II
Rolando Sierra Fonseca, destacado investigador 

social e historiador de muchos bríos, nos entrega, 
bajo Ediciones Subirana, “Monseñor Marcelo 
Gérin y Boulay: un precursor eclesial y misione-
ro en América Latina”, una biografía muy bien 
documentada de quien fuera el primer obispo de 
la Prelatura –inicialmente– y después Diócesis de 
Choluteca. Muy documentada esta biografía mues-
tra a monseñor Gérin desde sus primeros años en 
su nativa Canadá, estudiando misiología en Roma, 
sus trabajos dedicados a la feligresía de Cuba, un 
poco antes de 1959; y por supuesto su extraordina-
rio trabajo en Honduras. Aquí en nuestro país, fue 
el obispo posiblemente más sensible a Vaticano II 
y a Medellin, por ello, va al encuentro de los po-
bres, comprende sus necesidades y busca respuesta 
sin abandonar el amplio territorio del evangelio. 
Por ello su labor es inmensa: fomenta los grupos 
de oración, anima los Clubes de Amas de Casa y 
funda la Celebración de la Palabra, anticipándose 
de manera organizada a las comunidades de base 
e incluso, me atrevo a decir, a la Teología de la Li-

beración; pero sin sentirse tentado por los atajos no 
evangélicos. Un libro de enorme belleza, profundamente humano en el que, anticipándose 
al papa Francisco, el obispo no es un príncipe local de la iglesia, sino que el último de los 
servidores de sus hermanos. Como tuve la oportunidad de conocerlo, doy fe que, Rolando 
Sierra Fonseca, describe con enorme habilidad y 
sentido crítico a un personaje inolvidable que algún 
día, tendremos que llevar a los altares. Felicitacio-
nes Rolando Sierra. Este libro me hubiera gustado 
escribirlo. Congratulaciones por adelantarte.

III
Orlin Cruz, es un maestro jubilado de Olanchito 

que sirvió en todos los niveles del sistema educati-
vo. Primario, secundario y universitario. Fruto de 
esas experiencias, es “Tiempos Pasados”, nos ofre-
ce una suerte de buceo antropológico, zambullida 

para retener en la memoria, las formas de la vida 
rural, las prácticas de la ritualidad diaria de una 
zona poblacional, muy fructífera para el mestizaje. 
Con una gran capacidad para retener los detalles y 
almacenar los datos de la vida campesina y semi 
urbana, Orly Cruz, nos ofrece el testimonio de una 
época que, en parte se ha llevado el vendaval de la 

modernidad; pero que él con anticipación arqueológica, deja sembrado para los inves-
tigadores del futuro, los hitos que permitan reconstruir cómo era la vida en los tiempos 
descritos y como la modernidad destruyó formas de fraternidad para la sobrevivencia, no 
pudiendo con otras, gracias a las cuales, los tiempos pasados, siguen vivos, algunas veces 
con tonalidades diferentes, preservando la identidad de una cultura que sobrevive a los 
tiempos, a los cambios y a las transformaciones, gracias a la voluntad del apego al pasado 
que en este caso, muestra que es el ancla que le da seguridad, a la vida de los más pobres 
entre nosotros.

IV
Ramón Arturo Donaire, trabajador social, 

promotor cultural, dirigente cooperativista y 
hombre dedicado a la transformación de Hon-
duras, aprovechando la pandemia ha escrito una 
novela que ha puesto en nuestras manos: “Ida y 
Regreso: cuando la miseria obliga a cambiar”. 
Editada por Amazon en estados Unidos, trata el 
tema de la pobreza, no como queja, sino como 
posibilidad esperanzadora. La protagonista se 
llama Berta. Ella y “Casimiro su esposo, forma 
un hogar y una familia estable, en una vida de 
relativa comodidad”. La muerte del marido, vira 
todo el curso del hogar. Berta se reinventa frente 
a los retos de una nueva realidad, para “enfren-
tar, en una batalla desigual, a los monstruos de 
la realidad que, con persistencia la amenazaba, 
situándola ante penosas disyuntivas, que debe 
sortear para hacer sobrevivir a sus hijos”. Frente 
a la dureza de la vida, emigra. Y no deja los hijos con la abuela. Los lleva consigo. Y 
lucha a brazo partido, hasta que logra vencer los fantasmas de la soledad que no son otra 
cosa que los anuncios de la miseria. Una novela, la primera de Donaire en que la pobreza 
es una circunstancia, nunca un estado detenido que, la fuerza de carácter –en este caso 

pudiéndose regresar a la lucidez del alba y al brillo de las mañanas seguras. Una primera 
obra. Casi una prueba tímida, aunque bien escrita, que anuncia, una vez que renuncie a lo 

fresca. Cercana y esperanzadora, en que los buenos tienen, segura, una nueva oportunidad 
sobre la tierra.

V
En estos tiempos del Bicentenario, es útil volver los ojos a los hombres que dieron los 

primeros pasos para darnos la Patria que tenemos. Alejandro Gómez, de la Universidad 
Francisco Marroquín de Guatemala, nos ofrece la oportunidad en su libro “José del Valle, 
el político de la independencia centroamericana”. Bellamente editado, escrito para ser 
leído, nos ofrece una visión nueva, adicional a tantas otras, del más inteligente hombre 
que ha producido Honduras en estos últimos 200 años. “A la hora de analizar la historia 

se destaca como una de las más importantes….- Valle ocupó lugares de importancia en 
la vida política de la región entre 1814 y 1834, 
año de su muerte; fue mano derecha del capitán 
general José Bustamante y Guerra, luego alcalde 
de la ciudad de Guatemala, redactor del acta de 
independencia, diputado del Congreso Federal 
de México y Ministro de Relaciones Exteriores 
de México, bajo las órdenes de Iturbide, miem-
bro del segundo triunvirato de Centroamérica y 
elegido presidente de las Provincias Unidas de 
Centroamérica en dos oportunidades, aunque no 
llegó a ejercer el cargo en ninguna de las dos; en 
la primera por una cuestión legal, en 1825 y la 
segunda, porque falleció el 2 de marzo de 1834, 
meses antes de asumir”. Una obra bien escrita, 
extraordinariamente documentada, de fácil acce-
so, para académicos, público en general y para 
políticos hondureños que, pueden encontrar en la 
vida de Valle, un modelo a seguir en la obscuri-
dad laberíntica en la que se mueven, desafortuna-
damente.
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LOCALES
Propios para oficinas, 
aduaneras, clínicas, 
etc…Atrás de Pizza 
Hut zona aeropuerto. 
Bienes y Raíces Cel: 
8876-1827. 

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.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.

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

Cerca Fuerza Aérea, 
cocina con mueble, 
amplia sala, 2 habita-
ciones, baño, área la-
vandería, circuito cerra-
do  Lps 6.500.00. Cels: 
9986-2893,  
9924-9615

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Calle principal, comple-
tamente nuevos, dise-
ñados para su como-
didad. 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.

APARTAMENTO 
EN LA LEONA

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

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

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

RESIDENCIAL PLAZA
Casa de dos plantas, 
parqueo cuatro vehí-
culos, tres dormitorios, 
cuarto estudio, cuatro 
baños, cuarto emplea-
da, lavandería. 
Celular 8919-4713

SE ALQUILA
 O SE VENDE

Casa en Residencial 
Honduras, 3ra. etapa, 3 
cuartos, sala, comedor, 
2 baños, Lps. 4,500.00 
alquiler. Cel. 9950-
7682
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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, contadores, 
aforadores, recepcionis-
tas bilingües, motoristas, 
motociclistas, auxiliares 
contables, administrador 
personal, impulsadoras, 
call center, oficial segu-
ridad. 3318-7905, 2213-
3462 Kasandra

MAESTROS 
BILINGUES

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.

HONDA FIT 2019 
SPORT 

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

HONDA FIT 2019 
SPORT 

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

MITSUBISHI FUSO 
2019

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

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



MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

DOMINGO 16 DE 
MAYO, 2021diariomashn

LEWANDOWSKI
IGUALA RÉCORD

BERLÍN (AFP). Robert Lewan-
dowski igualó el récord histórico 
de 40 goles en una temporada de 
Bundesliga, establecido en 1971-72 
por el legendario Gerd Müller, 
con la misma camiseta del Bayern 
Múnich, al anotar en el empate 
de su equipo 2-2 con el Friburgo. 
Lewandowski tiene todavía una 
jornada más para superar el récord 
de Müller. (HN)

DATOS HISTÓRICOS 
Olimpia le ganó la final 
de la liguilla al Motagua 
en el Apertura 2020-
2021, al ganar la serie, 
triunfo 3-1 en la ida y 
empataron sin goles en 
el decisivo. (GG)

DOMINGO:  16 DE MAYO, 2021 
ESTADIO:  NACIONAL, TEGUCIGALPA
HORA:  6:00 P.M.

TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO:  ARMANDO CASTRO

MOTAGUA VS. OLIMPIA

BOAVISTA SIGUE EN ZONA DE PELIGRO
El Boavista club donde juegan 

los hondureños Alberth Elis y 
Jorge Benguché, venció 1-0 al 
Portimonense en la fecha 34 de 
la primera división del fútbol de 
Portugal. Con el gane los ajedre-
cistas rompieron una sequía de 
cinco partidos sin poder ganar, 
son antepenúltimos de la tabla 
con 33 puntos, dos más que el Fa-
raense que tiene 31. En la última 
jornada Boavista y sus catrachos 
buscarán la salvación cuando vi-
siten al Gil Vicente. (HN)

VICTORIA
FINALISTA

El Victoria de La Ceiba goleó 4-1 a los 
Potros de Olancho en el partido de vuelta 
de las semifinales del Clausura 2020-2021 
de la Liga de Ascenso y avanzó a la final 
de la competencia donde se medirá al 
ganador de la llave entre Deportes Savio 
y Génesis Huracán que juegan hoy. Los 
“jaibos” perdieron en la ida 2-0, pero 
avanzaron con un global de 4-3. El cam-
peón del Clausura se enfrentará al Atlé-
tico Pinares, monarca del Apertura, para 
definir la ascendido. (GG)

MOTAGUA Y OLIMPIA 
INICIAN BATALLA 
POR EL TÍTULO

BLANCOS COMPLETOS; AZULES CON BAJAS
A pesar de que Diego Vázquez abrigaba la esperanza de 

contar con los dos jugadores lesionados del duelo ante Real 
España, Cristopher Meléndez y Marco Tulio Vega, ambos son 
bajas confirmadas, aunque en el caso del olímpico Meléndez 
podría aspirar a jugar el de vuelta, siempre y cuando él quiera 
arriesgarse. 

En el lado del Olimpia, todos están disponibles, ya reapare-
ció Jerry Bengtson y tanto Yustin Arboleda como Eddie Her-
nández, delanteros tocados, mostraron que están para jugar la 
serie, mientras Ever Alvarado se cuidó para estar al ciento por 
ciento en estos juegos decisivos, esta vez quiere levantar la 
copa pero jugando los 180 minutos.

La fiesta de la segunda final de liguillas en la historia de la Liga Nacional se 
comienza a vivir esta tarde y noche cuando el Motagua urgido por ganar la 
misma enfrenta a un Olimpia que tiene dos chances para seguir de campeón, 
como campeonísimo o en una nueva finalísima.

Es un partido de alto riesgo para 
Motagua, debe buscar la fórmula 
de ganar y asegurarse esta serie, 

porque si el técnico azul, el argentino 
Diego Vázquez, no entra más ambicioso, 
el juego de vuelta puede ser tarde o más 
complicado de resolver.

En el lado de Olimpia hay más tranqui-
lidad, pero no quieren una finalísima, la 
idea fundamental es lograr el campeoní-
simo y buscarán desde hoy acabar la serie 
de una forma contundente para que la re-
acción del rival sea inefectiva en la vuelta.

CLAUSURA 2020-2021: 
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN
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ARGENTINA (AFP). River 
Plate sufrirá la baja de una de-
cena de jugadores con miras al 
superclásico del domingo frente 
a Boca Juniors por los cuartos 
de final de la Copa de la Liga 
del fútbol argentino, después de 
confirmarse una serie de casos 
positivos de COVID-19 dentro 
del plantel en los exámenes rea-
lizados ayer sábado. El esperado 
juego será a las 2:30 de la tarde 
hora de Honduras. (HN) 

EE. UU. 
(AFP). 
Con el 
regreso 
de LeBron 
James, Los 
Ángeles 
Lakers 
derrotaron 
a Indiana 
Pacers y 

ATLÉTICO Y REAL A NO FALLAR

IBRA SE QUEDA 
SIN EUROCOPA

SUECIA (AFP). Zlatan Ibra-
himovic, víctima de un esguince 
en la rodilla izquierda, hace una 
semana con el AC Milan, se per-
derá la Eurocopa (11 de junio-11 
de julio), anunció la federación 
sueca. El delantero regresó a su 
equipo nacional en marzo, casi 
cinco años después de haber re-
nunciado a él, deberá seguir un 
tratamiento durante seis sema-
nas. (HN) 

ROMA (AFP). La Juventus, 
con un doblete decisivo del 
colombiano Juan Cuadrado, 
derrotó 3-2 al Inter de Milán, 
campeón de la Serie A ma-
temáticamente desde hace 
dos semanas, y logró así una 
victoria importante en su ca-
rrera por clasificarse para la 
próxima Liga de Campeones, 
un objetivo que aseguró este 
sábado el Atalanta.

El valioso triunfo, sin em-
bargo, permite a los ‘bian-
coneri’ volver de manera 
provisional a la zona de Liga 
de Campeones, colocándose 
cuarto, con dos puntos de ven-
taja sobre el Nápoles (5º), que 
tiene ahora la presión sobre 
sus hombros antes de visitar el 
domingo a la Fiorentina (13ª).

Un doblete de Cuadrado y 
un tanto de Cristiano fue los 
goles de la Juve, el descuento 
del Inter lo hicieron Lukaku y 

LEICESTER GANA 
PRIMERA FA CUP

LONDRES (AFP). El Leicester 
conquistó la primera Copa de 
Inglaterra (FA Cup) de sus 137 
años de historia tras vencer 1-0 al 
Chelsea, en la final disputada en 
Wembley ante 22,000 espectado-
res. El título se resolvió a favor 
de los ‘Foxes’ gracias a un gol del 
belga Youri Tielemans a los 63 
minutos de juego. (HN)

RIVER CON COVID-19 
PARA SUPERCLÁSICO

PUJOLS A 
DODGERS

EE. UU. (AFP). El toletero 
dominicano y futuro miembro del 
Salón de la Fama Albert Pujols 
y Los Dodgers de Los Ángeles 
pactaron un contrato por el resto 
de la temporada del 2021 de las 
Grandes Ligas, según confir-
maron varios medios de prensa 
estadounidenses. El futuro Salón 
de la Fama necesita 33 jonrones 
más para llegar a 700 de por vida. 
(HN)

NADAL Y DJOKOVIC 
A FINAL DE ROMA

ROMA (AFP). Rafa Nadal y 
Novak Djokovic se enfrentarán 
por sexta vez en la final del Mas-
ters 1000 de Roma, este domingo, 
en el que será el primer enfrenta-
miento entre ambos desde la final 
ganada fácilmente por el español 
el pasado octubre en el Grand 
Slam parisino. Será la sexta final 
entre ambos en Roma, donde 
Nadal (2009, 2012 y 2019) domina 
por 3-2 a Djokovic (que derrotó 
al español en las finales de 2011 y 
2014). (HN)

LAKERS A EVITAR 
EL REPECHAJE

ESPAÑA (AFP). Atlético, 
líder con 80 puntos, y Real 
Madrid, segundo con 78, pe-
learán a distancia por el título 
ante Osasuna (11º) y Athletic 
(9º), hoy en la penúltima jor-
nada de la Liga con el Barce-
lona (3º con 76) apurando sus 
opciones ante el Celta (8º).

El equipo azulgrana se des-
colgó de la igualada pelea por 
el trofeo el martes al empatar 
3-3 ante el Levante (13º), en 
un partido en el que se dejó 
remontar dos goles y concedió 
los tres en la segunda parte.

Salvo milagro, la Liga se 

JUVENTUS SE ACERCA A LA CHAMPIONS
Juan Cuadrado 
fue el héroe de 
la Juventus ante 
el Inter.

Chiellini.
Antes de este duelo estrella 

en el ‘Calcio’, el Atalanta (2º) 
había sellado su billete para la 
próxima Liga de Campeones 
al ganar 4-3 en Génova (14º). 
En el último partido del sá-
bado, la Roma (7ª) ganó 2-0 

a la Lazio (6ª) en un derbi de 
la capital descafeinado por la 
situación de ambos equipos 
en la clasificación. Los juegos 
de hoy, Fiorentina-Nápoles, 
Benevento-Crotone, Udine-
se-Sampdoria, Parma-Sassuolo 
y Milan-Cagliari. (HN)

Atlético y Real Madrid no tienen margen de error si quieren el título. 

JUEGOS

Cádiz - Elche
Atlético Madrid - Osasuna
Alavés - Granada
Valencia - Éibar
Barcelona - Celta
Getafe - Levante
Betis - Huesca
Real Sociedad - Valladolid
Athletic Bilbao - Real Madrid
Villarreal – Sevilla

mantienen sus opciones de clasi-
ficar directamente a los playoffs 
el domingo en la última jornada 
de la fase regular de la NBA. Para 
lograr el boleto directo a playoffs 
y evitar el ‘play in’ (repechaje), 
los Lakers necesitan pasar del 7º 
lugar de la conferencia Oeste al 
6º superando a los Portland Trail 
Blazers. (HN)

quedará en la capital española, 
con el Atlético dependiendo 
de sí mismo. Su primer paso 

será asegurar el triunfo en su 
cancha ante Osasuna, que no 
se juega nada en este cierre 
del campeonato.

El técnico rojiblanco Diego 
Simeone pidió un último 
esfuerzo al uruguayo Luis 
Suárez.

Ante otro equipo que no se 
juega nada, más complicado se 
antoja el viaje del Real Madrid 
a Bilbao para enfrentarse al 
Athletic, en un duelo clásico 
de la Liga.

El Barcelona deberá ganar 
sus dos partidos y contar con 
los resbalones de sus rivales.



TAIWÁN 
DECRETA NUEVAS 
RESTRICCIONES
TAIPÉI (AFP). Taiwán 
decretó el sábado medidas 
de distancia social más 
estrictas en la capital 
y sus alrededores, tras 
un repunte de casos de 
COVID-19, en un país que 
hasta ahora se había visto 
poco impactado por la 
pandemia.

POLONIA 
REABRE BARES Y 
RESTAURANTES
VARSOVIA (AP). Los 
polacos se quitaron las 
mascarillas, abrazaron a 
amigos y brindaron por 
el levantamiento de las 
restricciones para frenar 
la pandemia de COVID-
19; bares, restaurantes y 
tabernas reabrieron sus 
puertas por primera vez en 
siete meses y el gobierno 
anuló el requerimiento 
de usar cubrebocas al aire 
libre.

HOLANDA RELAJA 
RESTRICCIONES 
DE VIAJES
LA HAYA (AP). A medida 
que las infecciones por 
coronavirus declinan en 
varias partes del mundo 
y que la temporada 
veraniega de vacaciones 
comienza tentativamente, 
el gobierno de Holanda 
relajó las restricciones de 
viajes de sus ciudadanos 
para varios destinos 
populares.

FRANCIA ALCANZA 
LOS 20 MILLONES 
DE VACUNADOS
PARÍS (EFE). Francia 
alcanzó el sábado el 
objetivo de las autoridades 
de que para mediados 
de este mes hubiera 20 
millones de personas 
con al menos una dosis 
de la vacuna contra 
el coronavirus, lo que 
equivale a tres de cada diez 
ciudadanos.

24
horas

EN GAZA

JERUSALÉN (EFE). Israel 
derribó ayer una torre de 14 plan-
tas en la ciudad de Gaza, sede de 
la agencia de noticias estadouni-
dense AP, la cadena de noticias 
Al Jazeera y otros medios inter-
nacionales.

Los ocupantes recibieron una 
orden de desalojo antes de produ-
cirse el ataque. Se trata de la quin-
ta alta torre que la aviación israe-
lí bombardea en la actual escala-
da bélica con las milicias de Gaza.

El derrumbe de la torre Al Jalaa 
fue captado en vivo por múltiples 
cadenas de televisión internacio-
nales, incluso aquellas que hasta 
hoy transmitían desde allí.

Según el Ejército israelí, el edi-
ficio “contenía activos militares 
pertenecientes a la inteligencia 
militar” del movimiento islamis-
ta Hamás.

Un portavoz militar israelí 
agregó que Hamás escogió ese 
edificio para albergar sus activos 
precisamente debido a la presen-
cia allí de medios de comunica-
ción, que dijo son “utilizados co-
mo escudos humanos” del grupo.

Este incidente tuvo lugar poco 
después de que las milicias pales-
tinas de Gaza lanzaran una ráfaga 
de cohetes hacia Tel Aviv, la ma-
yoría de los cuales fueron inter-
ceptados aunque uno de ellos im-
pactó en la cercana Ramat Gan, 
donde un hombre de 55 años re-
sultó muerto y 13 personas resul-
taron heridas.

Estos ataques fueron tan solo 
dos de los múltiples que se regis-
traron durante el sábado, inclu-
yendo numerosos disparos de co-
hetes hacia las comunidades is-
raelíes colindantes a Gaza y va-
rios bombardeos israelíes sobre 
lo que describieron como objeti-
vos militares de Hamás.

Estos episodios elevaron a al 
menos 140 la cantidad de pales-
tinos muertos en Gaza desde el 
comienzo de esta escalada béli-
ca el lunes, incluyendo 40 niños, 
y que se suman a los 1,000 heridos 
registrados hasta ahora.

En Israel, por otra parte, son 10 
las víctimas fatales, ocho de ellas 
por impacto de cohetes y dos que 
fallecieron por caídas mientras 
corrían a protegerse en refugios 
antiáereos. La cifra de heridos en 
Israel hasta el momento superó 
hoy los 250.

El primer ministro israelí Benjamín 
Netanyahu justificó ante el presidente 
estadounidense Joe Biden el bombardeo 
de un edificio en Gaza.

La Noticia
Netanyahu justifica bombardeo 

JERUSALÉN (AFP). El primer 
ministro israelí Benjamín Netan-
yahu justificó el sábado ante el pre-
sidente estadounidense Joe Biden el 
bombardeo de un edificio en Gaza 
que albergaba oficinas de la agencia 
de noticias Associated Press (AP).

“Netanyahu resaltó que Israel es-
tá haciendo todo lo posible para evi-

tar cualquier daño a los que no están 
involucrados” en el conflicto, asegu-
ró la oficina del primer ministro is-
raelí en un comunicado. 

“La prueba es que los edificios que 
tienen locales de terroristas son eva-
cuados de gente no involucrada an-
tes de ser atacados”, dijo.

“Les hemos dicho directamente a 
 (LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AFP)
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Israel bombardea sede de 
la agencia AP y Al Jazeera

los israelíes que garantizar la segu-
ridad de los periodistas era una res-
ponsabilidad de una importancia ca-
pital”, tuiteó previamente Jen Psaki, 
portavoz de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, habló por teléfono con el 
primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, y con el líder palestino 
Mahmud Abas, a quienes expresó su 
preocupación por la violencia entre 
Israel y Gaza, que en su sexto día de-
ja decenas de muertos y heridos.

Biden manifestó a Netanyahu su 
“decidido apoyo” al derecho de Is-
rael de defenderse de los ataques 
con cohete lanzados por “Hamas y 
otros grupos terroristas”.

Algo que también transmitió a 
Abas en su primera comunicación 
con el líder palestino, a quien ade-
más subrayó “la necesidad de que 
Hamas deje de disparar cohetes 
contra Israel”, según la Casa Blanca.



Berlusconi 
recibe el 
alta en el 
hospital

ROMA (EFE). El tres veces 
primer ministro de Italia, Silvio 
Berlusconi, recibió ayer el alta del 
hospital milanés en el que se en-
contraba ingresado desde el pasa-
do 11 de marzo por complicacio-
nes relacionadas con el tratamien-
to que recibe para superar las se-
cuelas del coronavirus, informa-
ron los medios italianos.

El líder del partido conserva-
dor Forza Italia, que en septiem-
bre cumplirá 85 años, salió del hos-
pital San Raffaele de Milán en la 
tarde de este sábado.

El viernes su médico perso-
nal, Alberto Zangrillo, tuvo que 
asegurar que se encontraba bien, 
después de días de especulaciones 
sobre su estado de salud: “Hoy la 
jornada de trabajo en el (hospital) 
San Raffaele es muy ardua. TO-
DOS (en mayúscula) mis pacien-
tes están bien. Asumidlo”, escri-
bió el médico en las redes sociales.

El magnate, fundador del gigan-
te audiovisual Mediaset, ha pasa-
do varias temporadas en el hospi-
tal en los últimos tiempos, la ante-
rior fue en abril y el 30 de ese mes 
recibió el alta para seguir con sus 
cuidados en su mansión de Arco-
re, muy próxima a Milán (norte).

Esta situación ha postergado los 
juicios que aún afronta y que tra-
tan de dilucidar si compró a testi-
gos para que no revelaran lo que 
ocurría en sus polémicas fiestas 
con mujeres celebradas en el pa-
sado.

De hecho, el 13 de mayo, dos días 
después de su hospitalización, tu-
vo lugar una nueva audiencia de 
una rama de este proceso instrui-
da en Siena (norte), que le acusa 
de comprar el silencio del pianis-
ta de su mansión, Danilo Mariani, 
que precisamente fue condenado 
ese día a dos años de prisión por 
haber prestado falso testimonio.

Berlusconi, que lleva un marca-
pasos desde 2006, se contagió de 
coronavirus el pasado septiembre 
e ingresó con una neumonía bila-
teral en este mismo hospital mi-
lanés, si bien fue dado de alta dos 
días después.

En enero de este año fue hospi-
talizado en Mónaco por problemas 
cardíacos. EFE

TRAS EMBARGO A DIARIO VENEZOLANO

CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

El Nacional seguirá 
informando 

SANTIAGO (AFP). Los chi-
lenos votaban este sábado en la 
primera de dos jornadas de una 
elección considerada la más im-
portante en democracia, en la que 
se elegirán las 155 personas que 
redactarán una nueva Constitu-
ción para enterrar la heredada de 
la dictadura de Augusto Pinochet.

Aunque empezó el día con po-
ca afluencia de votantes, desde el 
mediodía se veía una gran movi-
lización de electores en las prin-
cipales ciudades del país, que ex-
presaban sus expectativas ante el 
proceso que se abre para salir de 
un largo periodo de convulsión 
social en una sociedad desigual y 
fracturada.

“Ojalá logremos un buen gru-
po humano que trabaje por to-
dos”, dijo a la AFP Silvia Navarre-
te, una economista de 35 años, tras 
votar junto a su pareja y con su hi-
ja pequeña en brazos.

Con todas las medidas sanita-
rias que impone la pandemia, los 
centros de votación abrieron a las 
08:00 y permanecerán abiertos 
hasta las 18:00, para que más de 14 
millones de chilenos voten de ma-
nera voluntaria hasta el domingo. 

“Espero que tengamos una 
Constitución que recoja el alma 
de nuestro país”, dijo el presiden-
te conservador, Sebastián Piñera, 

tras votar en Santiago. 
Además de los constituyentes, 

los chilenos deben votar alcaldes, 
concejales y, por primera vez, go-
bernadores regionales, en otro pa-
so hacia una sociedad más parti-
cipativa.

Las autoridades decidieron una 
elección de 48 horas por la pan-
demia, que obligó aplazar la cita 
prevista inicialmente para el 11 de 
abril. Durante la noche, las urnas 
serán resguardadas en los loca-
les electorales y custodiadas por 
la Policía y las Fuerzas Armadas.

Con esta elección Chile co-
mienza un inédito proceso consti-
tuyente que durará hasta el próxi-
mo año y que abre esperanza pero 
también temor entre la población.

“Va a permitir a Chile de algu-
na manera reconciliarnos y dejar 
el pasado atrás. Ha costado tanto 
hacerlo y hay muchas heridas to-
davía no cerradas”, dice Lilian La-
vanchez, de 65 años, una asisten-
te social que tenía 17 años cuando 
ocurrió el golpe militar de Augus-
to Pinochet.

La nueva Constitución debe es-
tar terminada en un plazo de nue-
ve meses, prorrogable una so-
la vez por otros tres meses, y en 
2022 deberá ser aprobada o recha-
zada en un referéndum con voto 
obligatorio.

En Foco
CHINA LOGRA POSAR

 UN ROBOT EN EL
 PLANETA ROJO

China logró el sábado posar un 
pequeño robot teleguiado en la su-
perficie de Marte, un hito para el 
país asiático en una misión parti-
cularmente compleja que refleja 
sus aspiraciones espaciales ca-
da vez más ambiciosas. “El módu-
lo de aterrizaje Tianwen-1 se posó 
con éxito en la zona predefinida” 
en Marte con el robot “Zhurong” 
a bordo, informó CCTV, que difun-
dió una edición especial titulada 
“Nihao Huoxing” (Hola Marte), y 
precisó que se había recibido en 
la Tierra una “señal”.

Mundo

CARACAS (EFE). El diario venezo-
lano El Nacional dijo el sábado que segui-
rá cumpliendo con su deber de informar 
a través de los mecanismos que estén a 
su alcance, luego de que fuera embarga-
do como parte de la indemnización mi-
llonaria ordenada por la justicia por una 
demanda del número dos del chavismo, 
Diosdado Cabello.

“El Nacional seguirá cumpliendo con 
su deber de informar a los venezolanos 
a través de todos los mecanismos que es-
tén a su alcance”, dijo el diario en su edi-
torial web que tituló: “No vamos a des-
aparecer”.

En ella, el diario, fundado en 1943, rei-
teró que el embargo ejecutivo de su sede 
como parte de la indemnización por “da-
ño moral” de más de 13 millones de dó-
lares ordenada por el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) por una demanda de Ca-
bello, es un “atropello”.

Además califican de “absurda y fue-
ra de toda lógica legal y financiera” la ci-
fra que el TSJ le ha ordenado pagar por 
un delito que, asegura, el diario “no ha 
cometido”.

La justicia venezolana notificó el vier-
nes a El Nacional sobre el embargo al fijar 

un cartel en las instalaciones del diario.
El cartel, con la orden judicial, rezaba 

que se practicaron “medidas de embar-
go ejecutivo” sobre el inmueble hasta cu-
brir 141,501.24 petros, una criptomoneda 
lanzada por Nicolás Maduro en 2018 y 
que está sancionada por Estados Unidos.

Según la última tasa de cambio oficial, 
esa cantidad se cambia por cerca de 7.9 
millones de dólares.

Una sentencia publicada el pasado 
16 de abril por el TSJ dicta que el rota-
tivo venezolano deberá pagar a Cabello 
237,000 petros al valor de cambio del día, 
lo que suponía 13,369,170 dólares.

Cabello, diputado del Parlamento de 
Venezuela, demandó a El Nacional en 
agosto de 2015, después de que el rota-
tivo replicara una información del dia-
rio español ABC, que indicaba que el lí-
der chavista era investigado por Estados 
Unidos por presuntos nexos con el nar-
cotráfico. El pasado 21 de abril, tras cono-
cerse la sentencia, Cabello afirmó que te-
nía intención de “ejecutar” los bienes de 
El Nacional, si este no le pagaba una in-
demnización por “daño moral” de más 
de 13 millones de dólares ordenada por 
el TSJ. EFE

(LASSERFOTO AFP)

TRAS CINCO DÍAS

El diario venezolano El Nacional dijo que seguirá cumpliendo con su 
deber de informar a través de los mecanismos que estén a su alcance, 
luego de que fuera embargado.

 (LASSERFOTO EFE)
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Silvio Berlusconi.

Chilenos deciden quiénes 
redactarán su nueva Constitución



CRIMEN OCURRIDO EN MERCADO JACALEAPA

Cae “El Mudo”, quien habría
ultimado a joven transportista
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El director de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), Rom-
mel Martínez, aseguró que “con un 
expediente investigativo capaz de 
sustentar la acusación en contra de 
un individuo capturado como su-
puesto responsable del asesinato de 
un conductor de autobús ocurrido 
el viernes en el mercado Jacaleapa”. 

“Este tipo de resultados demues-
tran la capacidad de respuesta pa-
ra perseguir el delito, y además la 
fuerza y alcance de la mano con el 
Ministerio Público, que se ha ido 
adquiriendo para que este tipo de 
hechos no queden bajo el manto de 
la impunidad”, agregó. 

En este caso, dijo, se manejan al-

Autoridades policiales presentaron 
y trasladaron ayer, ante un juez de Le-
tras Penal de La Granja, al principal 
sospechoso de asesinar a un trans-
portista en el mercado Jacaleapa de 
la capital.

Se trata de Elí Saúl Vargas Borjas 
(31), alias “El Mudo”, supuesto sicario 
que sería responsable de la muerte de 
Gerardo Bladimiro Lagos Núñez (45), 
conductor de un bus de transporte in-
terurbano.

Sin embargo, tras la presentación 
del requerimiento fiscal por parte del 
fiscal de Delitos Contra la Vida del 
Ministerio Público (MP), el juez pro-
gramó la audiencia de declaración de 
imputado para hoy domingo, debido 
a que falta que se persone el defensor 
del encausado.

Alias “El Mudo” quedó arrestado en 
las celdas del Juzgado de Letras Penal, 
por mientras se desarrolla la audien-
cia en su contra. 

ES PINTOR DE CASAS
De acuerdo al informe policial, el 

encausado se desempeña como pin-
tor de viviendas, es originario de la al-
dea de San Marcos, en Patuca, depar-
tamento de Olancho, y residente de 
la aldea Limones, sector La Tigra, en 
Francisco Morazán.

La víctima era originaria y residen-
te del barrio La Cruz, del municipio 
de Güinope, en el departamento de El 
Paraíso.

Aparentemente, el trabajador del 
transporte decidió el viernes salir a 
trabajar su propia unidad de trans-
porte, debido a que el motorista que 
trabaja con él no se presentó. 

El hecho criminal por el que es-
tá siendo procesado alias “El Mudo” 
ocurrió el viernes 14 de mayo del año 

2021, a las 12:30 del mediodía, cuando 
el conductor se encontraba en la ter-
minal de buses del mercado Jacalea-
pa de la capital.

Lagos estaba en el interior del bus 
amarillo, marca Blue Bird, con pla-
cas HAE 1856, de la ruta de Tegucigal-
pa-Zamorano-Güinope, junto con va-
rios pasajeros, esperando su hora de 
salida. 

De repente, se acercó a la puerta 
del bus el sospechoso, el cual vestía 
un pantalón jean azul, camisa blanca, 
gorra azul y una mascarilla negra.

Al ver a Lagos sentado en el asien-
to del conductor, alias “El Mudo”, sin 
mediar palabra, sacó de su cintura un 
arma de fuego tipo pistola y le dispa-
ró en reiteradas ocasiones, provocán-
dole la muerte de manera instantánea.

HUYÓ A TALANGA
Tras lograr su objetivo, el encausa-

do salió huyendo del lugar de los he-
chos, pero se le comenzó a dar segui-
miento mediante cámaras, iniciándo-
se así una persecución que finalizó en 
el municipio de Talanga, Francisco 
Morazán.

En esa localidad, un equipo policial 
de la zona ya se encontraba alerta, a 
espera de localizar al sospechoso cu-

yo físico concuerda con las caracterís-
ticas del sujeto captado por cámaras 
de seguridad y otras fuentes técnicas, 
como testigos presenciales del hecho 
que identificaron al encausado. 

Horas después de ocurrido el ata-
que, la Policía capturó a Vargas Borjas, 
quien se conducía en un bus interur-
bano de Talanga, tratando de despis-
tar a las autoridades.

En busca de indicios relacionados 
con el hecho criminal, la Fiscalía or-
denó y lideró un allanamiento de mo-
rada en aldea Los Limones, sector de 
La Tigra, Francisco Morazán, en la re-
sidencia del detenido, donde ocultó el 
arma homicida.

Además, en el inmueble hallaron 
dos abastecedores de munición para 
arma de fuego calibre 9 milímetros, 
más cuatro cartuchos de munición 
calibre 38 especial. 

Alias “El Mudo” también será pre-
sentado mediante mismo expediente 
por tener una orden de captura pen-
diente por el delito de posesión de dro-
gas, emitida en fecha 4 de marzo del 
año 2015, según expediente No. 171-
2011, por el Juzgado de Letras Penal 
de la Sección Judicial de Tegucigalpa.

CAPTADO POR 
CÁMARAS

De acuerdo a la información pro-
porcionada por la Policía, el sospecho-
so es miembro del grupo delincuen-
cial organizado, denominado banda 
de “Mito Padilla”, el cual establece que 
su participación dentro de la estructu-
ra es como sicario, además se verificó 
que hace siete meses salió de la Peni-
tenciaría Nacional de Támara.

Entre los medios de prueba que se 
adjuntan con el requerimiento fiscal, 
están la declaración de dos testigos, 
análisis forense comparativo de las 
imágenes del video que le fueron to-
madas al sospechoso y la vestimenta 
decomisada, ya que el encausado se 
había cambiado de camisa y masca-
rilla y las llevaba escondidas en una 
mochila. 

Asimismo, los informes de extrac-
ción de información de aparatos tele-
fónicos que le fueron decomisados al 
sospechoso, así como el que portaba 
la víctima al momento de que lo ase-
sinaron. 

Además de ello, la Fiscalía solici-
tó al juez la juramentación de peritos, 
los cuales serán llamados para que se 
presenten a esa sede judicial mañana 
lunes. 

Ayer, en horas de la tarde, los restos 
mortales del trabajador del transporte 
fueron recibidos por familiares y ami-
gos, en el municipio de Güinope, El Pa-
raíso, donde le dieron el último adiós 
entre lágrimas, globos y muestras de 
pesar a los dolientes. (XM)

Parientes 
y vecinos 
del barrio 
La Cruz 
cargaron el 
ataúd del 
motorista 
y lamen-
taron su 
muerte 
violenta.

Rodeado de seres queridos y amigos, el féretro de Gerardo Bla-
dimiro Lagos Núñez fue recibido en Güinope.

Elí Saúl Vargas Borjas (31), 
alias “El Mudo”, fue traslada-
do ayer en la mañana a los juz-
gados, acusado de la muerte de 
un transportista, en el merca-
do Jacaleapa.

Rommel Martínez.

DIRECTOR DE LA DPI

Con las pesquisas se 
sustentará acusación

gunas hipótesis que tienen que irse 
confirmando, sin embargo, el traba-
jo de investigación será exhaustivo, 
para identificar quizás otros partici-
pantes, así como la vinculación de la 
estructura o grupo criminal. (XM)

Entre globos y 
lágrimas, le dieron 
el último adiós al 
motorista interurbano
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EN LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Hoy llega hondureña 
extraditada por muerte

de esposa del amante

El titular de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), Rommel Martínez, confirmó 
que para hoy, domingo 16 de mayo, en un vue-
lo que tiene programado aterrizar a eso de las 
9:30 de la mañana, arribará al aeropuerto Ton-
contín de la capital, la hondureña Dulce Rocío 
Sorto Vásquez (21).

La joven fue detenida en España, por consi-
derársele la autora intelectual del asesinato de 
la empresaria Lesbi Araceli Interino, dueña de 
un hotel en La Esperanza, Intibucá.

El hecho criminal ocurrió el 18 de noviem-
bre de 2019 y según versiones, la acusada man-
tenía una relación sentimental con el esposo 
de la víctima.

Sorto fue detenida por la policía española, 
el pasado 16 de marzo, luego de permanecer 

fugitiva, ya que era buscada en Honduras, por 
suponerla responsable de secuestrar y man-
dar a matar a la empresaria, en La Esperanza, 
Intibucá.

La sospechosa fue arrestada en la localidad 
de Bolaños de Calatrava, provincia de Ciudad 
Real, al sur de Madrid.

CAMBIABA DE DOMICILIO
Según las autoridades, la sospechosa cam-

biaba constantemente de residencia, lo que di-
ficultó la investigación y, de hecho, los agentes 
manejaron diferentes domicilios en distintos 
puntos de España, hasta que lograron dar con 
su paradero en la casa de una amiga donde se 
mantenía oculta.

La detenida cuenta con una orden de arres-

to de búsqueda internacional emitida el 16 de 
febrero pasado por este hecho, sin embargo, 
el pasado 18 de febrero, la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) ejecutó la captura 
de los acusados de ser los autores materiales 
del crimen.

A Sorto, originaria del barrio Las Delicias, 
en Intibucá, Intibucá, se le acusa de haber pa-
gado a dos hombres para matar a la empresa-
ria Interiano, de 45 años de edad, propietaria 
de una posada en La Esperanza.

De acuerdo con la relación de hechos, la fé-
mina mantenía una relación sentimental con 
el esposo de la víctima, propietaria de un hotel 
en La Esperanza, Intibucá, y presuntamente, en 
2019 pagó a dos personas para que la raptaran 
y la asesinaran, mientras estaba en cautiverio.

RAPTADA EN EL 2019
Los hechos se remontan al pasado 19 de 

noviembre del 2019, cuando la víctima fue 
raptada del Hotel Marinter de su propiedad, 
por dos sujetos fuertemente armados.

Tras ser encañonada por los maleantes, la 
obligaron a entregarles las llaves de su camio-
neta, color blanco, a bordo de la cual se la lle-
varon, se detalla en la acusación.

Posteriormente fue encontrado el cadáver 
de la mujer, la cual presentaba varios dispa-
ros y estaba en el interior del automotor en 
el sector del barrio El Way, cerca de la co-
lonia Las Vegas, del municipio de Intibucá.

Una vez identificados los autores mate-
riales, el pasado 18 de febrero, la Policía pro-
cedió a ejecutar la orden de captura girada 

por el juzgado de La Esperanza, Intibucá y 
en la cual detuvieron a David Dagoberto Fú-
nez Canelas (26) y Roni Abizai Murillo Flo-
res (18).

Ambos fueron aprehendidos de manera 
simultánea en La Ceiba e Intibucá, quedan-
do pendiente la detención de la supuesta au-
tora intelectual, quien supuestamente pagó 
20,000 lempiras por el crimen.

Estaba previsto que la ciudadana hondu-
reña llegara ayer sábado a las 9:00 de la ma-
ñana a Honduras, pero por problemas de co-
nexión entre las aerolíneas Iberia y Avianca, 
será hasta hoy domingo que arribe a Teguci-
galpa, para enfrentar el proceso judicial co-
rrespondiente ante el Juzgado de Letras Pe-
nal de La Esperanza, Intibucá. (XM)

La Policía Nacional fue alertada 
ayer sábado, que en horas de la tar-
de un hombre resultó gravemente 
herido, luego que sicarios a bordo de 
un carro negro le dispararan en va-
rias ocasiones, cuando se encontra-
ba en la colonia Villeda Morales de 
San Pedro Sula. 

Sin embargo, los maleantes deja-
ron con vida a su víctima, quien fue 
trasladada de emergencia al Hospi-
tal Mario Catarino Rivas de esa ciu-
dad industrial, donde se dio a cono-
cer que sobrevivió al ataque.

Agentes policiales se encuentran 
tras la pista de los que protagoniza-
ron el ataque, por lo que se efectua-
ron saturaciones en las zonas aleda-
ñas al sector donde ocurrió el hecho 
criminal. (XM)

Lesbi Araceli Interino (45) fue asesinada el 19 de noviembre del 2019, a manos de dos hombres; su cadáver 
lo abandonaron en su camioneta. 

Dulce Rocío Sorto Vásquez (21) está acusada de ser la autora intelec-
tual de la muerte de una empresaria de La Esperanza, Intibucá. 

Como Jefferson Noé Fiallos 
Barrientos (17) y José Luis Mal-
donado Barrientos (14) fueron 
identificados y retirados por sus 
familiares de la morgue del Mi-
nisterio Público (MP), los cadá-
veres que ingresaron en calidad 
de desconocidos provenientes 
del sector Las Pilas, aldea El Ta-
blón, al oriente de la capital. 

En horas de la tarde de ayer, fa-
miliares confirmaron que los oc-
cisos eran sus parientes, que am-
bos laboraban como mecánicos 
en un taller ubicado en Villa Vie-
ja y que desaparecieron cuando 

se disponían a cobrar su salario. 
La Policía Militar y Nacional 

fue alertada del hallazgo de los 
cuerpos, en horas del mediodía 
del viernes.

Ambos fueron ejecutados, de-
bido a que se encontraban boca 
arriba, con sus manos atadas ha-
cia atrás, con signos de tortura, 
y con impactos de bala en la ca-
beza.

Los dos jóvenes fueron retira-
dos por sus parientes, en medio 
del dolor ante la irreparable pér-
dida y agregaron que hoy serán 
sepultados. (XM)

EN SAN PEDRO SULA
Hombre sobrevive 
a atentado criminal 

AMBOS ERAN MECÁNICOS

Identifican a jóvenes 
ultimados en El Tablón

El viernes fue reportado el hallazgo de los cadáveres de los 
dos muchachos, mecánicos de un taller ubicado en Villa Vieja.
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