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EDITORIAL   EN LA MALEZA

 

FINANZAS COORDINA CON 
MODERNA ESTA SEMANA 

PARA VACUNA “UN SHOT”

MÉXICO BUSCA
RESPONSABLES DE
ACCIDENTE EN 
METRO CAPITALINO 
LT P. 28

Esas “águilas” …
vuelan alto…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

TIROTEAN A CONTADOR
DE “MIGUELITO” CARRIÓN

LT P. 2 Y 32

EE. UU. DEBE 
RESPONDER
ANTE LAS 
DESTITUCIONES
DE JUECES EN 
EL SALVADOR
LT P. 28

LT P. 34

 Cuarta jornada abarcará 
personal de salud, socorro 

y 125 mil “abuelitos”

En los próximos días 
llegan 40,000 dosis de 

Sputnik V

 212,940 dosis de 
Pfizer para el segundo 

trimestre

LT P. 35

 6 heridos graves tras explotar chimbo
EXPLOSIÓN

KAMALA HARRIS:

MOTAGUA
DE NUEVO A
SEMIFINALES  
LT Más Deportiva

MUEREN 24 PERSONAS



El comisionado presidente del Registro Nacional de 
las Personas (RNP), Roberto Brevé, informó que unos 
2 mil ciudadanos ya hicieron citas para obtener el Do-
cumento Nacional de Identificación (DNI) o nueva tar-
jeta de identidad.  El RNP reanudó ayer la entrega del 
DNI, pero a los adultos mayores de 60 años, por citas 
en primera instancia, únicamente para el Distrito Cen-
tral (DC).  En ese sentido, el funcionario dijo que “en 
virtud del crecimiento de la pandemia y del número 
de contagios a fin de proteger al sector de la tercera 
edad, tenemos que priorizar y empezar con ellos este 
agendamiento de citas”.

 “De hecho, ya hemos sobrepasado las 2 mil citas de 

ciudadanos que han accedido al sitio web que se ha 
puesto a su disposición”, manifestó.  “De manera, que 
esperamos que este grupo de personas defina sus fe-
chas y horarios de entrega del DNI, para que el próxi-
mo fin de semana los estemos atendiendo en los cuatro 
megacentros habilitados para tal fin”, afirmó.    

 
OPORTUNIDAD

 “En esta oportunidad iniciaremos en el DC, pero 
posteriormente continuaremos con el resto de la po-
blación hasta lograr entregar todos los DNI antes del 
15 de agosto, fecha en que vence la vigencia de la tarje-
ta de identidad actual”, según Brevé.

2 mil ciudadanos hacen su cita para recibir DNI

La Secretaría de Finanzas esta-
ría concretando negociaciones con 
Moderna, para una cobertura a lar-
go plazo. Incluye vacuna de un shot 
y para niños.

También está semana concluye 
contrato con la Pfizer para unas 4.2 
millones de dosis. Una vez aproba-
da la normativa en el Congreso ga-
rantizando el Seguro de Caución, 
esperan la confirmación del contra-
to de la casa matriz. 

Una vez suscrito el contrato el 
primer lote de vacunas estaría lle-
gando de 3 a 4 semanas.

Los ministros de Finanzas, Mar-
co Midence, y de Salud, Alba Con-
suelo Flores, reiteraron que el valor 
de la vacuna rusa Sputnik V es de 9. 
95 dólares por dosis.

Midence detalló que las vacunas 
fueron adquiridas gracias a la cola-
boración del Fondo Ruso de Inver-
siones para que Honduras pudiera 
suscribir un contrato para comprar 
las 4.2 millones de dosis de la vacu-
na de Sputnik V.

PARA VACUNA “UN SHOT”

Finanzas coordina con 
Moderna esta semana 

El precio de la vacuna rusa es de 9.95 de dólar.
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INMIGRANTE HONDUREÑO
MUERE TRAS SER 
ATROPELLADO
POR LA PATRULLA 
FRONTERIZA

Un inmigrante hondure-
ño falleció en un accidente 
ocurrido en el sur de Texas 
y en el que fue atropellado 
por un vehículo de la Patrulla 
Fronteriza, que no había 
visto que la víctima estaba 
escondida en la hierba alta, 
informó la agencia federal.

MISTERIO RODEA LA
MUERTE DE UN JOVEN AL
INTERIOR DE UN VEHÍCULO

Un joven comerciante 
habría muerto por asfixia 
al interior de un vehículo 
abandonado en el barrio 
Mejía en la ciudad puerto 
de La Ceiba, en el departa-
mento de Atlántida al norte 
de Honduras, según informe 
preliminar. La víctima fue 
identificada como Cristian 
Munguía, quien fue encon-
trado muerto en el interior 
de un auto abandonado en la 
avenida Guatemala.

TRES VARIANTES
DE COVID-19
ESTÁN CIRCULANDO

Al menos tres variantes 
de COVID-19 circulan en el 
país, han alertado médicos 
que están asignados a la aten-
ción de pacientes y que han 
resaltado que Honduras tiene 
el porcentaje de positividad 
más alto de la región. Salud 
contabiliza entre 40 y 45 
pacientes muertos a causa del 
nuevo virus en los hospitales 
públicos y privados.

CIERRAN IGLESIAS 
Y CANCHAS EN
PROTECCIÓN, SB

La municipalidad de Pro-
tección, Santa Bárbara emi-
tió una ordenanza munici-
pal ante el alto contagio de 
casos de COVID-19, que ha 
cobrado la vida de al me-
nos ocho personas este año, 
cuatro de ellas en menos de 
16 días.

La alcaldesa de Protec-
ción, Teresa Sarmiento, se-
ñaló que la población debe 
de cumplir de forma obli-
gatoria con las medidas de 
bioseguridad, uso correcto 
de la mascarilla, lavado de 
manos y el distanciamien-
to de 1.5 metros.

“Si la población no cum-
ple con estas medidas, los 
transportistas y dueños de 
negocios no deben de aten-
der a las personas que no 
cumplan con la ordenan-
za”, arguyó.

Ante el alto contagio de 
casos, la municipalidad de 
Protección ordenó el cie-
rre de iglesias, canchas de 
fútbol, centros educativos, 
durante 15 días por el esta-
do de emergencia, sostuvo 
la jefa edilicia.

Agregó que la población 
está llegando tarde a los 
triajes a recibir asistencia 
médica, por lo que pidió a 
las personas que presentan 
síntomas buscar un médico 
ya que es una de las causas 
por las que pierden la vida.

24
horas

“En ningún momento ha existi-
do intermediación para la compra 
de las vacunas Sputnik V”, subrayó. 

“El precio por dosis de la vacuna 
es de 9.95 dólares y se requieren dos 
para ser aplicadas, por ende 9.95 x 
9.95 dólares =19.90 dólares en total”, 
indicó el titular de Finanzas.

“Acá no hay nada que esconder. 
Todo ha sido de manera transpa-
rente. Hay un contrato suscrito con 
la farmacéutica Sputnik V, y si ha 
habido algunas cláusulas de confi-
dencialidad, es por el tema de las 
fórmulas, que es algo normal ante 
la competencia de las farmacéuti-
cas”, apuntó. 

Agregó que “quiero que por fa-
vor los que han usado este tema 
como campaña política a base de 
mentiras y especulaciones rectifi-
quen y le pidan perdón al pueblo 
hondureño”.

“No se puede jugar con la salud 
del pueblo hondureño generando 
temor y dudas. Los números son 
claros y pueden verlos hasta en el 
portal web de Sputnik V”, enfatizó. 

“Acá no hay nada que esconder”, 
recalcó el funcionario del Ejecuti-
vo. 

De su parte, la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, reafirmó que 
la elaboración del contrato por par-
te del Gobierno de Honduras con la 
farmacéutica Sputnik V es clara y 
transparente.

Es más, subrayó Flores, “ha si-
do hasta elogiada por el Instituto 
de Acceso a la Información Públi-
ca (IAIP) por su perfecta elabora-
ción y por su transparencia”. 

“El problema que hemos tenido 
es que los países más poderosos del 
mundo han acaparado los mayores 
lotes de vacunas. Y hemos luchado 
y no hemos descansado hasta ase-
gurar que tengamos el mayor nú-
mero de vacunas para todo el pue-
blo hondureño”, concluyó Flores. 

4.8 millones de DNI elaboró el RNP.

También vacuna 
para niños 
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Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

Álvaro Sarmiento

Durante la sangrienta revolución de 1924 Franklin Morales 
jugó un papel destacadísimo como enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario de los EE UU en Honduras. Influyó de 
manera determinante en el ánimo de Summer Welles (1892-
1961), enviado especial del presidente Coolidge de los EE UU, 
en la designación del general Vicente Tosta Carrasco como 
presidente provisional de Honduras. Las negociaciones entre el 
gobierno y los insurgentes se realizaron a bordo del buque de 
guerra Milwaukee, surto en las aguas de la bahía de Fonseca. 

Desde la suscripción de los Pactos de Washington de 1907, 
los EE UU se convirtieron en el Deus Ex Machina (elemento 
externo que resuelve una situación sin seguir su lógica interna) 
en Centroamérica y el Caribe.  

Corría el año de 1941, el periodista William Krehm, corres-
ponsal para México, Centroamérica y el Caribe, de la revista 
Time tejió una historia y que a la luz de las pruebas escritas 
no corresponde, de manera concluyente, a la verdad histórica. 

En la obra “Democracias y tiranías en el Caribe” publicada 
por la Unión Democrática Centroamericana en 1949 en la ciudad 
de México, D.F. cuyo autor es William Krehm se lee: “bajo el 
peso de sus desventuras este país (Honduras) ha tenido poca 
fortuna con los diplomáticos norteamericanos de origen latino. 
En 1920 Franklin Morales, un norteamericano de origen latino 
había trabajado varios años como barman en el hotel Agurcia 
de Tegucigalpa. (Hoy almacén El Golazo). Durante una visita a 
los EE UU, salvó a una muchacha de morir ahogada… la joven 
resultó ser hija de un senador influyente. El padre le preguntó 
cómo recompensarle y, Morales pidió ser nombrado cónsul en 
Tegucigalpa. Después de algunas averiguaciones Morales fue 
nombrado ministro plenipotenciario de la Legación de EE UU 
en Honduras  Los hondureños pasaron un mal rato cuando 
vieron volver como ministro a un hombre que les había servido 
sus copas . (Krehm, 1949:145). 

Los poetas no se quedaron atrás y repitieron el relato de 
Krehm: José Gonzales escribió: “bartender” A franklin Morales 
lo recordaremos por sus anteojos bifocales// y como el hombre  
que dirigió los infantes de marina que sitiaron Tegucigalpa en 
el 24.

Lo recordaremos como el respetable ministro de la Legación 
Americana// como el hombre que hacía los tragos más fuertes 
de Tegucigalpa y sus alrededores. 

En el viejo hotel Agurcia// cuando la música Pee Wee Russel 
chocaba contra los humos de los gruesos cigarros”. (Gonzales, 
|984:25).   

El relato no corresponde a la verdad. Según la Oficina del 
Historiador del Departamento de Estado de los EE UU, Morales 
nació en Filadelfia en 1884 y falleció en 1962. Fue un diplomático 
y hombre de negocios. Estudió leyes y negocios en su ciudad 
natal y fungió como vicepresidente de la Internations Commercial 
Corporation de 1919 a 1920 y representó casas fabricantes de 
joyas en América del Sur. Fue nombrado en el cargo por el presi-
dente Warren Harding y se desempeñó en el mismo, desde el 18 
de enero de 1922 hasta el 2 de marzo  de 1925. Presentó Cartas 
Credenciales ante el presidente Rafael López Gutiérrez y concluyó 
su misión durante el gobierno de Miguel Paz Barahona.

¿Qué relación existió entre el embajador Franklin Morales y la 
familia Agurcia? Pues bien, en noviembre del 2019 en el transcurso 
de una comida en un restaurante de Dublín, Irlanda, una hija de 
Marcos Morales Agurcia, me relató que su abuelo el médico Marco 
Delio Morales Lane contrajo matrimonio con Isabel Agurcia Ewing, 
hija de Ignacio Agurcia Midence -un prominente miembro de la 
elite local- y procrearon un hijo llamado Marcos Morales Agurcia 
que, años más tarde se casó con la señora Martha Sierra con 
quien procreó tres hijos: Marcos hijo, Martha Isabel y  María Alicia. 
La verdad es que Marco Morales Agurcia fue hijo de un hermano 
de Franklin Morales, el ministro americano en Tegucigalpa. (Para 
mayores detalles ver: Zepeda Ismael: “La familia Midence: una 
historia vigente”. Litopress Industrial, 2006 Tegucigalpa, p 138). Mi 
conclusión es que William Krehm fue sorprendido por los adversarios 
de la dictadura de Tiburcio Carías Andino, al confundir al embajador 
Franklin Morales con su  sobrino (Marco Delio Morales Lane) y por 
eso afirmó en su libro que “el barman se convirtió embajador”. 

Equivocaciones como la anterior no nos sorprenden, porque el 
mismo Krehm fue informado por los enemigos solapados de Fran-
cisco Morazán que la estatua ecuestre del héroe, correspondía a la 
de un mariscal francés. Rafael Leiva Vivas, embajador de Honduras 
en Francia durante los ochenta, desenmascaró el embuste con 
pruebas irrefutables e irrebatibles, en su libro “Francisco Morazán y 
sus relaciones con Francia” publicado por la Editorial Universitaria 
en 1988. Lección aprendida: entre cielo y tierra no hay nada oculto 
y al final la verdad resplandece. 

La extraña historia de Míster 
Morales: ¿barman y embajador? 

La OIT ha calculado que durante el año pasado, a raíz 
de la pandemia se han perdido 255 millones de empleos 
de tiempo completo y que las predicciones para este 
año 2021, apuntan a una pérdida global entre 90 y 130 
millones de empleos. Según reportes de la Cepal de fina-
les del año pasado, la crisis significó para Latinoamérica 
pérdidas de más de 47 millones de empleos. Este mismo 
reporte apunta a mayores efectos para los jóvenes, las 
mujeres y los inmigrantes. Seguramente estos números 
-agregados- suenen como cifras sin alma, pero al pensar 
en cada persona que perdió su fuente de ingresos, su 
capacidad de adquirir lo más elemental y si se trata de 
cabezas de familia, el dolor de tantas personas, familias, 
niños, ancianos, esta crisis se convierte en una “carga” 
moral para cada uno de nosotros.

El pasado primero de mayo, se conmemoró el Día 
Internacional del Trabajo, festividad de San José Obrero, 
ocasión que aprovechó monseñor Fernando Ocáriz, 
prelado del Opus Dei para publicar en varios medios de 
prensa del mundo, un artículo sumamente interesante, 
útil y actual “El trabajo del futuro: dignidad y encuentro”, 
comenta monseñor, Ocáriz “ante tantas situaciones 
personales rotas, el trabajo nos ofrece la oportunidad de 
progresar en otra de sus dimensiones: la capacidad de 
acogida y apertura a los demás. En la confluencia entre 
ruptura y acogida resurge la nostalgia de trascendencia, 
de ir más allá de uno mismo, de cuidar y ser cuidados, 
de ayudar y ser ayudados, primeras consecuencias del 
reconocimiento de la vulnerabilidad. Un trabajo en el que 
tengan cabida la dignidad y el encuentro se convierte en 
diálogo con uno mismo y con los demás. Presenta una fi-
nalidad compartida, despierta corrientes de entendimiento, 
colabora en pronunciar el nosotros , ayudando a superar 
diferencias y a la promoción del mutuo conocimiento. Al 
leer estas palabras se me venían a la mente las actuaciones 
del personal de salud en nuestros centros hospitalarios, 
desde las enfermeras en cuidados intensivos, el personal 
de limpieza de ropa de cama, o el encargado de firmar 
documentos de defunción, cada una/o con la capacidad 
de ser bálsamo de ternura a una persona y familia en el 
peor de los momentos, también recordaba a mi primo 
el doctor Manuel Sarmiento R. caído en el frente de la 
batalla contra la covid-19. Cuántos santos de la puerta 
del lado, anónimos que jamás serán canonizados, pero 
que seguramente ya están en el cielo. Y continúa don 
Fernando “en la búsqueda de soluciones nuevas, porque 
no parece haber vuelta atrás, el amor a los demás impulsa 
la creatividad para encontrar esos nuevos caminos junto 
con los demás ciudadanos. No hay un único camino, sino 
muchos, pero guiados por el servicio, elemento integrante 
del bien común. En cualquier caso, la dignidad del trabajo 
está fundada en el amor”. 

Seguramente lo más inmediato en este reto que se 
nos plantea, para quienes tenemos la bendición de un 
trabajo, es trabajar bien, poner nuestro mejor esfuerzo en 
hacer puntualmente y mayor perfección humana posible la 
labor diaria y al tratar a colegas, compañeros, subalternos, 
jefes, clientes, poner la mejor cara, una sonrisa, paciencia, 
comprensión. Por otro lado al emprendedor, gremios em-
presariales creatividad para crear nuevas oportunidades 
laborales y a los gobiernos y políticos, que tanto influyen 
en facilitar o complicar la generación de nuevos puestos 
de trabajo, un llamado a la propia conciencia, sabiendo 
que las propias acciones laborales y/o políticas pueden 
significar comida y dignidad en muchos hogares. ¿Y cuál 
es el secreto? Finaliza monseñor Ocáriz, parafraseando 
a San Josemaría “El trabajo nace del amor, manifiesta el 
amor, se ordena al amor”.

Trabajo, dignidad 
y creatividad 

 <sarmientomalvaro@gmail.com

Ernesto Paz Aguilar

*Email: pazernesto@gmail.com
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¿Y las propuestas de los 

políticos a la emigración?

EL ingreso en concepto de 
los recursos que nuestros 
compatriotas envían a sus 
parientes desde el exterior 
ha incrementado a raíz de 

la reactivación de la economía nortea-
mericana y a la mejor atmósfera que 
disfrutan los indocumentados ahora 
que la nueva administración demócra-
ta da un trato diferente, mucho más 
amable, a la inmigración. Un récord 
histórico de 2,500 millones de dólares 
percibirá la economía de Honduras 
por concepto de remesas familiares en 
el segundo bimestre del año. Hasta el 
pasado 8 de abril el Banco Central de 
Honduras confirmó el ingreso 1,727.3 
millones de dólares lo que representa 
el 43.7 por ciento del total de ingresos 
de divisas que ascendieron a 3,952.2 
millones de dólares. Ese aporte de más 
de un millón de migrantes hondureños 
radicados en el exterior provocó que 
la entrada de divisas aumentara en 
24.0 por ciento en comparación a la 
misma fecha del año anterior. Lo otro 
que ayuda son los mejores precios del 
café que superan los $143 por quintal 
en la actualidad. El grano aromático 
hondureño se paga con diferenciales 
positivos de 10 y 12. Con un precio 
internacional de 143 dólares, más un 
plus de 12 dólares, resultan hasta 155 
dólares por quintal. 

De los temas abordados por Biden en 
su primer mensaje a ambas cámaras 
del Congreso, lo pertinente a la política 
inmigratoria, dados los cientos de mi-
les de compatriotas indocumentados 
que residen en los Estados Unidos, es 
lo más cercano a nuestros intereses. 
El presidente instó a poner fin a “la 
agotadora guerra” partidista sobre 
la inmigración durante el primer 
discurso de su mandato. Pidió ade-
más a senadores y congresistas “que 
aprueben su reforma migratoria, que 
busca regularizar a los 11 millones de 

inmigrantes irregulares que viven en 
el país, un proyecto que está estancado 
en el Senado ante la falta de apoyo de 
la oposición republicana”. Con frases 
cortas y precisas resumió el fondo de su 
propuesta: “Si creen que necesitamos 
una frontera segura, apruébenla”. “Si 
creen en una vía hacia la ciudadanía, 
apruébenla”. “Si realmente quieren 
resolver el problema, les he enviado 
el proyecto, ahora apruébenlo”. “Du-
rante más de 30 años los políticos han 
hablado sobre reforma migratoria y no 
han hecho nada --les dijo-- ha llegado 
el momento de resolverlo”. Sin embar-
go, consciente que ocupa el apoyo de 
republicanos moderados para poder 
lograr cualquier avance, pidió un en-
foque de prioridades para favorecer 
ciertos grupos. 

Entre ellos los jóvenes conocidos 
como “dreamers” (soñadores), a los 
trabajadores agrícolas y a los bene-
ficiarios de los programas Estatus de 
Protección Temporal. “Si el Congreso 
no va aprobar mi plan, al menos apro-
bemos lo que estamos de acuerdo”. “La 
reforma migratoria que propuso Biden 
en su primer día en el poder contempla 
un proceso de ocho años para que los 11 
millones de indocumentados del país 
logren la ciudadanía”. No hay ninguna 
duda que ese tema de la reforma legal 
inmigratoria no ha avanzado en las 
últimas décadas. Cae en el debate polí-
tico partidario y no prospera. Durante 
el primer período de Obama, cuando 
los demócratas ganaron control de 
ambas cámaras, perdieron la oportu-
nidad de sacar la reforma ya que su 
prioridad fue pasar el “Obamacare”. 
Ya cuando entró en agenda el tema de 
la inmigración se enredó en la maleza 
política, se convirtió en disenso entre 
republicanos y demócratas en 
la campaña electoral, y se per-
dió la oportunidad. Ojalá ahora 
ello no ocurra. 
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En mi artículo anterior, hice un resumen de las acciones que el gobierno 
estadounidense de Joe Biden está realizando para evitar la masiva migración 
irregular de ciudadanos provenientes del Triángulo Norte Centroamericano 
(TNCA), que integran Guatemala, El Salvador y Honduras.

Se le ha asignado esa difícil misión a la vicepresidenta Kamala Harris, con 
el acompañamiento del enviado especial Ricardo Zúñiga, que tratarán con 
los gobiernos de estos países para lograr sociedades seguras, prósperas 
y democráticas, para que sus ciudadanos, hagan realidad sus sueños de 
bienestar en sus respectivas naciones.  

Estados Unidos de América (EUA) está dispuesto a contribuir con 4 mil 
millones de dólares en 5 años, para reforzar las fronteras; fortalecer las 
instituciones democráticas, el Estado de derecho, combatir la corrupción, 
la impunidad y mejorar las condiciones para el crecimiento económico y 
social, de esos países. 

Esta es la propuesta de EUA, ¡Ajá! Y las propuestas de nosotros los 
ciudadanos de los países del TNCA ¿a dónde están? ¿Cuáles son las de 
nuestros gobiernos como contrapartida a las que está proponiendo EUA? 
Y en el caso de Honduras, que está por realizar elecciones generales de 
presidente, diputados y alcaldes, ¿qué proponen los partidos contendien-
tes y los candidatos para que nuestros compatriotas dejen de pensar en 
realizar sus dorados sueños, en EUA y no en la tierra que los vio nacer? 

Este debería ser el momento para que nuestros partidos y políticos se 
pronunciaran apoyando lo que propone EUA o haciéndole contrapropuestas 
para que resolvamos ese gran problema de la migración, que no solo es 
de EUA, sino de estos países, que los retrata como estados fallidos, inca-
paces de darle el mínimo de bienestar a su gente para que permanezca en 
su territorio y por eso, la mayoría quiere emigrar de aquí, porque en todo 
andamos mal, en salud, educación e inseguridad. Las oportunidades de 
empleo brillan por su ausencia y vivimos todos los años en zozobra por los 
huracanes, que hay soluciones para reducir su impacto, pero que nuestros 
gobiernos han sido incompetentes para hacerlas realidad. 

Platicando con amigos, todos nos imaginamos las acciones y decisiones 
que tomaríamos si fuéramos presidente, o un alto dirigente político, como 
lo son actualmente Yani, Nasralla, Xiomara y Tito Asfura. Estaríamos a 
tiempo completo promoviendo un pacto de todos, para que las próximas 
elecciones sean transparentes; una restructuración completa e inmediata 
del presupuesto nacional, para priorizar de inmediato la salud, educación, 
seguridad, ambiente y la reactivación económica; darle carta blanca al 
Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público para que les apliquen 
la ley a los corruptos del erario público; al Poder Judicial para que haga 
justicia, igual para todos.   

Promoveríamos la eliminación de los presupuestos confidenciales de los 
presidentes de los poderes del Estado, y otros como el del tazón. Bajaríamos 
los sueldos de los altos funcionarios a 15 salarios mínimos. Reduciríamos 
al 50% los diputados. Depuraríamos la administración pública eliminando 
las instituciones y comisiones interventoras inoperantes, lo mismo que 
todas esas organizaciones gubernamentales de la Secretaría de Desarrollo 
e Inclusión Social, que solo sirven para financiar al clientelismo político del 
partido de gobierno.

Para terminar, y para conocimiento de nuestros lectores, dos comen-
tarios interesantes.

El primero, de una entrevista reciente que la BBC le ha hecho a Iván 
Velásquez, el exmagistrado que dirigió la CICIG de Guatemala. Dice Ve-
lásquez, que los 4 mil millones de dólares -además de insuficientes- no 
van a cambiar la realidad de los países del TNCA. Y si se concede esa 
ayuda, debe ser con el compromiso de los países por respetar el Estado 
de derecho y el fortalecimiento de la democracia. Y que, en la lucha contra 
la corrupción, lo primero es transformar las fiscalías nacionales. 

El segundo comentario, es de un reporte de julio de 2019, del Instituto 
de Política Migratoria de EUA y El Colegio de México sobre la migración. 
Estos investigadores dicen: “que para reducir la presión migratoria -ade-
más de crear las condiciones para el crecimiento- es esencial mejorar la 
seguridad pública en Honduras y El Salvador y realizar grandes inversiones 
en Guatemala y Honduras para enfrentar la escasez crítica de alimentos 
y pobreza profunda”.

Para terminar: políticos, Honduras es una bomba de tiempo, con 80% 
de pobres. Tradicionalmente gente como ustedes, quieren llegar a ser 
gobernantes para llevar una vida de magnates. Qué ironía ¡le piden al 
pueblo que los elija, supuestamente para que le sirvan, pero para repetir 
el histórico escenario: de gobernantes millonarios y un pueblo que no sale 
de la mendicidad!  

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Los primeros 100 días de mandato del Presidente de 
Estados Unidos de América, Joe Biden nos dicen mucho 
de lo que se viene en su presidencia, ya que con sus ac-
ciones está demostrando que cumplirá lo prometido en su 
campaña, antes de ser electo.

Ha comenzado a crear un récord sólido, desde ya tra-
bajando en el Plan de Empleo Estadounidense y con un 
amplio paquete de infraestructura que inyectaría 2 billones 
de dólares a la economía, también ha prometido luchar 
contra el cambio climático a través de vehículos eléctricos 
y fuentes de energía.

Días antes de su toma de posesión, presentó una pro-
puesta de ayuda masiva, y ya en marzo el Congreso aprobó 
un Plan de Rescate Estadounidense, que en gran parte 
refl ejaba la propuesta de Joe Biden. 

Aunque el mayor reto de sus 100 días ha sido la pandemia 
de la covid-19, logró su objetivo de alcanzar los 100 millones 
de vacunas a mediados de marzo, casi 40 días antes de lo 
planifi cado y se alcanzaron 200 millones de dosis la ultima 
semana de abril, fecha también anticipada a lo previsto, por 
lo que la vacunación ha sido un logro importante.

Pero un tema que nos atañe directamente es el tema 
migratorio, allí también el presidente Biden, ha logrado 
importantes avances, pues creó un grupo de trabajo espe-
cífi camente para identifi car y reunir a las familias migrantes 
separadas en la frontera entre México y Estados Unidos 
de América.

Asimismo, delegó a la vicepresidenta de EE UU, Kamala 
Harris, para supervisar los esfuerzos con los países de Cen-
troamérica y frenar el fl ujo de migrantes hacia la frontera sur 
de este país del norte, ha hecho llamados para que se brinde 
protección a los migrantes benefi ciados con el Estatuto de 
Protección Temporal, TPS, para originarios de países que 
sufren catástrofes naturales o violencia política.

En este sentido la vicepresidenta Harris hace pocos 
días anunció recursos para ayuda humanitaria adicional 
para Guatemala, Honduras y El Salvador que rondan los 
310 millones de dólares, 250 millones serán para mitigar 
daños por la sequía, escasez de alimentos y la pandemia y 
lo demás para la industria agrícola de Guatemala.

El gobierno estadounidense también paró la llamada 
“política de permanecer en México”, la misma obligaba a 
los solicitantes de asilo permanecer en ese país, hasta la 
fecha de sus tribunales en inmigración y recientemente paró 
la construcción del muro.

Aun con los problemas que se han enfrentado con la 
afl uencia de menores no acompañados en la frontera, el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados 
Unidos abrió unas 11 nuevas instalaciones temporales para 
los mismos.

Biden en su discurso de 100 días, el recién pasado 29 
de abril fue más allá, volvió a pedir al Congreso que apruebe 
sus propuestas migratorias que llevan incrustadas las soli-
citudes de destinar recursos para combatir la corrupción y 
violencia en los países que integran el Triángulo Norte, que 
es de donde salen la mayor parte de migrantes.

El problema coyuntural de la migración, se intensifi ca en 
la medida que aumenta la pobreza en estos países, pues 
existe desde la época primitiva en que salieron humanos 
hacia el continente africano, el “Homo sapiens” desde sus 
inicios ha estado en constante movimiento, por varios fac-
tores, por la escasez de agua, sequías, no disponibilidad 
alimentaria, entre otros.

La migración, hoy ya alcanza más de 250 millones de 
personas viviendo fuera de su país de origen, equivale a 
un 3 por ciento de la población mundial, en los últimos 
meses la migración centroamericana se ha disparado, 
por lo que es ineludible crear soluciones estratégicas, la 
administración Biden está presionando a los países de 
Centro América para que tomen medidas drásticas contra 
la corrupción y el crimen.

“Una atención especial hay que reservar a aquellos que 
son desplazados a causa de confl ictos, desastres naturales 
y de persecución, todos ellos esperan que tengamos el 
valor de destruir el muro de esa complicidad cómoda y 
muda, que agrava su situación de desamparo y pongamos 
en ellos nuestra atención, nuestra compasión y dedicación” 
palabras del Papa Francisco sobre los migrantes.

Los primeros 100 días de mandato de 
Joe Biden y su política migratoria

“Es justo y necesario” como reza una parte del ritual de la “Santa 
Misa”, que el Partido Liberal de Honduras en franca recuperación de su 
militancia marche a las elecciones generales de noviembre de este año 
completamente unido, volviéndose así invencible en la búsqueda del poder 
político de la nación necesitada de cambios que la lleven a emprender 
el sendero de la formulación del trabajo, la seguridad individual y colec-
tiva, la formación de un sistema de salud pública robusto, un sistema 
educativo moderno y proyectos de gran envergadura sobre todo en la 
infraestructura vial , sistemas habitacionales en zonas que no sean de 
alto riesgo, continuidad en los proyectos de riego por goteo, cosechas 
de agua y modernización del sistema agrícola y ganadero, desarrollo de 
proyectos en el campo agrícola, acuícola y faunístico, protección forestal 
y la toma de conciencia para un profundo programa de nacionalización de 
varios recursos y la búsqueda incesante por la sistematización y moder-
nización del sistema político nacional y el establecimiento de relaciones 
internacionales con todo el mundo sin distingo de dependencia política.

Para lograr todo esto y más se requiere a un estadista por naturaleza, 
que conozca nuestro sistema de gobierno actual, el valor indiscutible de 
la libertad y el rigor de la cárcel, para que como víctima -una postura con 
la que el pueblo hondureño no solo valora, admira y empatiza- por lo cual 
el Partido Liberal de Honduras reúne hoy en día todas esas condiciones 
si logra antes del último domingo de noviembre de este año unirse in-
discutiblemente en la búsqueda del poder y volverse invencible contra 
toda alianza y ante el poderío nacionalista que no solo cuenta con una 
militancia disciplinada sino que con todo el dinero que fraudulentamente 
y saqueando instituciones públicas unen a las aportaciones normales 
del Estado y sus militantes más los de la empresa privada que siempre 
están pensando en hacer inversiones políticas con miras a favorecerse del 
sistema jurídico nacional y hacer sus transacciones ilícitas amparados en 
el débil sistema jurídico nacional que es, a fi n de cuentas el que interesa 
que se nombre para revestirse de un manto de impunidad que cubra y 
proteja sus acciones ilícitas.

Es por ello que Luis Zelaya Medrano -a quien dicho sea de paso 
damos el pésame de su querida madre- debe unirse sin refunfuñar a las 
fi las yanistas donde se le espera con ansiedad y seguramente con una 
gran celebración por su desprendimiento y buena voluntad para que 
su partido se fortalezca y marche unido sin dar “un paso atrás pero ni 
para agarrar impulso, siempre adelante”, como reza una vieja canción 
promocional política del gonfalón rojo, blanco, rojo.

Si la unidad de Luis Zelaya, Gabriela Núñez, Darío Banegas y otros 
líderes menores con Yani Rosenthal Hidalgo el Partido Liberal se tornará 
en un ente político suigéneris e invencible aunque el sistema electoral 
nuestro siga siendo uno de los más débiles, mal estructurado y fácil de 
prestarse al fraude.

Cuando sean las elecciones generales el último domingo de noviembre 
de este año y el Partido Liberal marche unido, los liberales saldrán de 
sus escondrijos y hasta de debajo de las piedras para votar por Yani sin 
cortapisas de ninguna especie y tan solo pensando en el futuro de la 
nación por el cual lucharon en las elecciones internas, Darío Banegas, 
Luis Zelaya Medrano y Yani Rosenthal Hidalgo.

Si Luis Zelaya Medrano y Darío Banegas se unen a las fi las yanistas 
habrán sumado sus votos duros, sumarían 339,369 votos a los 339,001 
de Yani Rosenthal constituyendo eso el voto duro que no está completo 
todavía y que posiblemente atraiga a los militantes liberales que se mar-
charon a otros institutos políticos anonadados por la participación de la 
cúpula y la sustitución constitucional de José Manuel Zelaya Rosales el 
28 de junio del 2009, que había sido elevado al poder por su trayectoria 
política en el Partido Liberal de Honduras y por su tendencia a la mili-
tancia activa del denominado socialismo del siglo XXI basado más que 
todo en un pupulismo arraigado y en la permanencia de sus líderes en 
el poder indefi nidamente.

Para la unidad liberal es necesario que Darío Banegas y Luis Zelaya 
se deshagan los moños y se dispongan a una lucha posterior a la que 
se prestará el último domingo de noviembre de este año, durante el cual 
si la gana el Partido Liberal tendrán la oportunidad de dar continuidad 
al régimen tal cual lo han hecho los nacionalistas que sin escrúpulos de 
ninguna especie llevan ya tres períodos consecutivos de gobierno, en 
que la corrupción campea por sus fueros sin importar que ello sea en 
contra de la búsqueda del bien común de la sociedad nacional habida de 
educación, salud, vivienda, empleo y desarrollo infraestructural moderno 
y planifi cado para resistir los crueles embates de una naturaleza alterada 
al máximo por el cambio climático que sufre el planeta.

Yani Rosenthal hace todos los esfuerzos posibles para que su partido 
crezca nuevamente refrescando sus fi las y aprovechando las estructuras 
que por muchos años él, junto a su padre Jaime Rosenthal Oliva (Q.D.D.G) 
construyeron y que se mantuvieron intactas y en silencio trabajaron para 
que al regreso de Yani de purgar una pena en los Estados Unidos viniese 
directamente a rescatar los sellos del partido y convertirse en fuerte 
candidato a presidente de la República, si es que no cede la cabeza de 
una futura alianza con otras fuerzas políticas que buscan con ansiedad 
el abandono del poder del Partido Nacional de Honduras que por ahora 
se muestra mayoritario gracias a su disciplina tradicional y fortalecimiento 
económico aun a costas del dinero de instituciones públicas y privadas 
que ven amenazado su activo físico y reservas en base a cotizaciones, 
a institutos de previsión que pagan pensiones a jubilados.

Unidad liberal

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora

@Ivonnetabora, ivonnetabora28@gmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

REVELA INFORME DEL BANCO MUNDIAL

En Honduras un contenedor se des-
plaza ocho veces más lento con desti-
no a puertos de embarque, en compa-
ración al promedio de los países asiá-
ticos que dominan el comercio inter-
nacional, según un informe reciente 
del Banco Mundial (BM). 

Es el promedio más alto advierte 
en el reporte “Desatando el Poten-
cial de Crecimiento de América Cen-
tral”, donde analiza nueve países, em-
pezando por el promedio el más len-
to, al más rápido en desplazamiento 
de mercancías.

Hace un contraste con las oportuni-
dades y desafíos que deja la pandemia 
para el país y la región, en su conjun-
to, aunado al reacomodo de las gran-
des empresas asiáticas que exportan a 
Estados Unidos. 

Toma de modelo a Corea del Sur 
donde el tiempo promedio que tarda 
un contenedor entre el punto de pro-
ducción a puertos es el más bajo, de 13 
horas. En orden ascendente aparecen 
México y Costa Rica, 20 horas; El Sal-
vador y Panamá también empatados 
en 24 horas; Guatemala, 36; Chile, 60; 
Nicaragua, 72; y en último lugar, Hon-
duras con 108 horas promedio.

“En facilitación comercial y logís-
tica, América Central queda atrás de 
comparadores como Corea, Chile y 
México”. Añade que “el desempeño 
en tiempo para exportar en el puerto 
es muy competitivo en la mayoría de 
los países de la región; solo en Hondu-
ras y Nicaragua los puertos no operan 
de forma eficiente”.

“Algo que puede llegar a ser un obs-
táculo importante y que hace que las 
exportaciones sean menos compe-
titivas frente a otros participantes 

El tiempo promedio para exportar 
desde Honduras sigue siendo alto

Los puertos son deficientes, 
empresas asiáticas valoran 

factor de competitividad en era 
postpandemia, expone el organismo

ACUMULA L19 MIL MILLONES EN NUEVE AÑOS

CONSTATAN ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES 

Dos instituciones perciben el 
73% de los fondos del “tasón”

En nueve años de existencia la 
Tasa de Seguridad Poblacional 
(TSP) ha recaudado alrededor de 
19 mil 439 millones de lempiras, 
más del 50 por ciento de estos fon-
dos han sido utilizados por una ins-
titución en particular.

Así lo revelan las estadísticas en 
el portal electrónico del denomina-
do “tasón”, mismo que se nutre de 
cada una de las transacciones ban-
carias que hacen miles de usuarios 
del sistema financiero.

En enero de este año, la TSP reci-
bió 254.97 millones de lempiras se-
gún datos de la Secretaría de Finan-
zas (Sefin). Mientras que, del 2012, 
a abril de este año, la contribución 
acumulada para combatir la inse-
guridad sumó más de 19 mil millo-
nes de lempiras.

El 52 por ciento, más de 10,194 
millones de lempiras, han sido uti-
lizados por la Secretaría de Segu-
ridad: el 2020, en pleno desarrollo 
de la pandemia de la COVID-19, es-
ta institución recibió alrededor de 
1,137 millones de lempiras.

En segundo lugar y en cuanto a 
la transferencia de estos recursos, 
está la Secretaría de Defensa con 
aproximadamente 21 por ciento del 
total de los fondos recibidos por el 

La medida de frijol de cinco libras 
aumentó dos y cinco lempiras, se-
gún organizaciones defensoras de 
los consumidores que constataron 
estas alzas en los mercados capita-
linos. 

De acuerdo al coordinador de la 
Asociación para la Defensa de la Ca-
nasta Básica de Honduras (Adeca-
bah), Adalid Irías, luego de recorrer 
los puntos de venta, dijo que en la 
Feria del Artesano y el Agricultor 
la medida pasó de 62, a 64 lempiras.

En el mercado San Isidro el incre-
mento fue mayor, ya que, de 65 lem-

piras, la medida se cotizó a 70 lem-
piras, en detrimento de la economía 
de los hogares, deploró Irías. Tam-
bién dijo que la carga del grano de 
200 libras en el mercado zonal Belén 
ronda entre 2,400 y 2,600 lempiras.

El Gobierno asegura contar con 
una reserva estratégica de 82 mil 
sacos de frijol, cantidad suficiente 
para suplir el mercado y contener 
las alzas de cara a la temporada de 
siembra de primera que se produ-
ce entre mayo y agosto con la tem-
porada invernal neutra que se espe-
ra. (JB)

“tasón” en estos nueve años.
En resumen, ambas instituciones 

han usado más del 73 por ciento que 
generó durante estos años la TSP. En 
tercer lugar, aparece la Dirección Na-
cional de Investigación e Inteligen-
cia (DNII) del Consejo Nacional de 
Defensa y Seguridad con transferen-
cias por alrededor de 2,385 millones 
de lempiras.

El resto de fondos se fue en asigna-
ciones presupuestarias al Ministerio 
Público, 1,008 millones de lempiras; 
943 millones en proyectos de preven-
ción, 567 millones la Corte Suprema 
de Justicia; y alrededor de 87 millones 
en transferencias a determinadas al-
caldías. (JB)

Un 73 por ciento de los fondos del 
“tasón” ha financiado a la Policía 
Nacional; 22 por ciento, a los mili-
tares y 12 por ciento a proyectos de 
inteligencia del Ejecutivo.

Continúa en alza 
la medida de frijol 

El comercio exterior catracho sigue siendo el más lento, pese a los 
concesionamientos de Puerto Cortés, la tramitología aduanera y ca-
rreteras defectuosas. 

de las Cadenas de Valor Mundiales 
(CVM)”, expone.

Sin embargo, en logística, que in-
cluye el movimiento interno de bie-
nes de las empresas a los puertos de 
exportación, y de los puertos a las em-
presas importadoras, todos los países 
de América Central excepto Panamá 
tienen un mal desempeño, contrasta.

Si no se corrigen los contratiem-
pos, estos países tendrán serias di-
ficultades para aprovechar las nue-

vas oportunidades de exportación 
que surgen a partir de la regionali-
zación de las CVM en América del 
Norte que están emergiendo post 
COVID-19, expone.

Luego de llevar a cabo un análisis 
minucioso de los principales cuellos 
de botella en el movimiento de bienes 
hacia y desde el puerto, esta debería 
convertirse en un área prioritaria pa-
ra la reforma por parte de los gobier-
nos, recomienda. (JB)

HAY VENTAJAS POTENCIALES
Los países de la región poseen una ventaja geográfica para poder parti-

cipar en las CVM norteamericanas, Honduras en particular, dada la pre-
ponderancia del mercado de EE. UU. Las empresas manufactureras —in-
cluidas las de Asia— que necesitan minimizar los tiempos, en este momen-
to, prefieren establecerse en México para suplir el mercado norteameri-
cano, según el informe que se nutre con datos de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), entre otras fuentes oficiales.

El tiempo de entrega de los productos originados en la costa este de Chi-
na y que continúan hacia el interior de los Estados Unidos promedia en-
tre tres y cuatro semanas vía la costa oeste y de cuatro a seis semanas vía 
la costa este. Por el contrario -revela que- el tiempo de entrega de un pro-
ducto originado en México es menos de una semana. Los seis países cen-
troamericanos podrían beneficiarse de su ubicación si lograsen reducir 
los costos comerciales mejorando estado del transporte y la facilitación 
comercial, recomienda en el informe.
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“Sigo con lo que prometí de
unir al PL a la oposición”

El candidato presidencial del Partido 
Liberal (PL), Yani Rosenthal, al reaccio-
nar sobre la imposibilidad de la alianza 
partidaria con el Partido Libre, que pese 
a todo él sigue con su promesa de unir 
al liberalismo, a la oposición y a Hon-
duras para terminar con “la pesadilla” 
del presente gobierno.

Sin embargo, reconoció que el Par-
tido Nacional, “es el único que cele-
bra la ruptura de la alianza política en 
la oposición porque a ellos les favore-
ce para continuar en el poder”. Recor-
dó que inicialmente propuso diálogos 
con los ex precandidatos presidencia-
les del Partido Liberal, Darío Banegas 
y Luis Zelaya, pero ante la negativa de 
ellos para acercarse, entonces decidió 
continuar su proyecto político con las 
bases, que en este caso son los alcaldes.

A la pregunta si era válido el argu-
mento de la candidata presidencial de 
Libre, Xiomara Castro, que por falta de 
consenso entre ambos sectores no hu-
bo alianza, respondió: “Yo me imagino 
que los únicos felices están en casa pre-
sidencial por esa decisión de que ya no 
hay alianza y hasta cohetes han de ha-
ber tronado para celebrar”.

INTEGRACIÓN
Empero, detalló que están buscando 

YANI ROSENTHAL

Yani Rosenthal.

La candidata presidencial del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), Xioma-
ra Castro, a través de su cuenta de Twit-
ter, confirmó que no habrá alianza parti-
daria de cara a las elecciones.

Castro, quien también es la esposa del 
coordinador nacional de Libre, Manuel 
“Mel” Zelaya, aseguró que, por falta de 
acuerdos sobre la candidatura presiden-
cial, no se pudo conformar una alianza 
con el candidato liberal, Yani Rosenthal.

 “Hice esfuerzos, convoqué y solo asis-
tió el candidato liberal”. 

“Informo que definitivamente no hay, 
y ya no habrá acuerdos sobre candidatura 
presidencial. La alianza es ganadora, pe-
ro es con el pueblo. @partidolibre la #vic-
toria es nuestra y no tiene alternativa”, 
escribió Castro en su cuenta de Twitter.

En razón de ello, descartó una alian-
za con otras fuerzas de oposición, por lo 
que participará en los comicios generales 
del último domingo de noviembre, como 
candidata presidencial de Libre.

HACE HISTORIA 
Mientras, el coordinador general de Li-

bre, el expresidente Manuel Zelaya, seña-
ló que el pueblo es el que hace historia y 
reiteró su apoyo a su esposa.

“Xiomara hizo una invitación muy elo-
cuente y de muy buena intención invitó 
y los convocó a todos y lo que recibió fue 
una sarta de insultos en las redes y de los 
mismos protagonistas”.

Recordó que “el único que llegó de 

Xiomara descarta
la alianza política

La candidata presidencial de la 
alianza “Unidad Para el Cambio”, Lo-
rena Herrera, tras ser ungida como 
tal, anunció que viene con actitud de 
unir a toda la oposición.

La coalición “Unidad Para el Cam-
bio” que en principio la integra el mo-
vimiento nacionalista “Todos Por el 
Cambio”, el Partido Demócrata Cris-
tiano de Honduras (PDCH) y Unifi-
cación Democrática, aunque la repre-
sentación de esta agrupación política 
a última hora no se hizo presente a la 
postulación de Herrera.

“Todos tengamos conciencia de lo 
que está pasando en el país y no es 
que Lorena Herrera sea candidata a 
la Presidencia, sino que hagamos una 
coalición nacional y sepamos que lo 
que le estamos ofertando al pueblo es 
lo que necesita”.

Por ello, reflexionó que es primor-
dial ver como se inmuniza contra la 
COVID-19 al pueblo hondureño y có-
mo se crearán fuentes de empleo en 
especial para las personas que huyen. 

NO ESTÁ DE ACUERDO
Afirmó que hay un gran sector 

Lorena Herrera: “Invito a toda la oposición política del país a sen-
tarse en una mesa”.

Lorena Herrera: “Vengo en 
actitud de unir a la oposición”

un mecanismo que permita construir 
una alianza “y continuar lo que pro-
metí al inicio de mi campaña que fue 
unir al partido, la oposición y a Hon-
duras, para que haya el desarrollo con 
oportunidades para todos”.

Por ende, si no se pudo por medio 
del diálogo y de la invitación hecha 
por Castro, “entonces se debe bus-
car otro mecanismo y el mismo no 
debe estar enfocado en quién será el 
candidato”.

“Quien no se una es porque es-
tá aliado con los nacionalistas, por 
lo que insisto, que la oposición de-
be unirse por el bien de Honduras”.

“Debo informar que nuestra Co-
misión Nacional de Campaña la es-
toy integrando con representantes 
de los que fueron los movimientos 
liberales, Recuperar Honduras y La 
Esperanza de Honduras, para ser op-
ción de triunfo en el mes de noviem-
bre”. (JS)

del Partido Nacional que no está 
de acuerdo con las acciones que se 
están tomando desde Casa de Go-
bierno y por eso están con “nues-
tra causa”.

“Ese gran sector del nacionalis-
mo está dispuesto a apoyarnos y 
por eso llevamos una fuerza que 
aparentemente no está activa, pero 
está activa”. De igual forma, expuso 
que vienen en una actitud de unir a 
toda la oposición, “porque no veni-

mos a desmeritar ningún candidato, 
sino en la posición de unir porque 
si seguimos desunidos, le damos la 
oportunidad a los que están en Ca-
sa de Gobierno a que continúen en 
el poder”.

“Por ello, invito a toda la oposi-
ción política del país a sentarse en 
una mesa y presentar alternativas 
para que puedan conformar una so-
la coalición para las elecciones ge-
nerales de noviembre”. (JS)

El expresidente Porfirio Lobo Sosa, 
tras participar en la postulación de Lore-
na Herrera, como candidata presidencial 
de la alianza “Unidad Para el Cambio”, re-
cordó que, en el 2009, la fuerza política 
del expresidente Manuel Zelaya, le hizo 
ganar la Presidencia, por lo que esa histo-
ria ahora se puede repetir.

“Como líder de este movimiento polí-
tico, estamos dispuestos a dialogar con la 
candidata de Libre, Xiomara Castro, para 
analizar si es posible fortalecer la alianza 
en la oposición”.

En ese sentido, reveló: “debo recor-
dar que en el 2009 yo gané las eleccio-
nes generales, porque una fuerza políti-
ca de aquel momento se abstuvo de vo-
tar y otros votaron por mí y esa historia 
se puede repetir”. Lobo Sosa también ex-
puso que “los líderes de la oposición no 

pueden seguir pensando que mandan al 
pueblo, porque es, al contrario, es el so-
berano quien manda, entonces ahora, ser 
líder depende de hacer lo que la gente es-
pera de los políticos”.

“Por eso en esta alianza que lleva a Lo-
rena Herrera como candidata presiden-
cial, hay espacio para todos, menos para 
Marvin Ponce, porque es vocero de es-
te inhumano gobierno, pero sí para to-
do aquel que creen, que el objetivo si-
gue siendo sacar del poder al actual go-
bernante”.

“La alianza que promuevo, es más fuer-
te de lo que muchos podrían pensar, por-
que hay un grupo de nacionalistas que no 
están de acuerdo en cómo está dirigien-
do el país Juan Orlando Hernández, quién 
está castigando sin misericordia al pueblo 
hondureño”. (JS)

buena voluntad solo fue Yani Rosen-
thal, con quien se hicieron esfuerzos, pe-
ro también se hicieron en ese sentido de 
hacer alianza”.

“Pero también yo quisiera darle una in-
formación al pueblo hondureño y es que 
los datos del Partido Nacional que obtu-
vieron en las elecciones primarias pasa-
das no son ciertos, porque son manipu-
lados y son falsos y eso lo decimos por-
que nosotros estamos al interior del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE)”, expuso 
Zelaya.

Se le expuso que Libre, ni con Yani Ro-
senthal, hará alianza para los comicios, a 
lo que respondió: “Alianza presidencial, 
Xiomara, la declaró agotada, aunque po-
drá haber otro tipo de acuerdos, sobre to-
do, ideológicos como por ejemplo ganar 
el Congreso Nacional”. (JS)

“PEPE” LOBO

“Dialogaremos con Xiomara,
aquí hay espacio para todos”

Porfirio “Pepe” Lobo.
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El sector educativo debe recibir 
la vacuna en el momento oportuno

12 La Tribuna Miércoles 5 de mayo, 2021     Nacionales

Lo lógico es que se 
vacune primero al 
personal de primera 
línea, pero el sector 
educativo está ávido 
de ser inmunizado, 
dice Francisco 
Herrera.

Ante la imperiosa necesidad de un 
retorno seguro a clases presenciales en 
todos los niveles educativos del país, el 
rector de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), Fran-
cisco Herrera, manifestó que en el mo-
mento oportuno deben dar prioridad 
para recibir la vacuna contra el CO-
VID-19.

 Herrera lamentó que el tema de la 
pandemia y de las tormentas tropicales 
Eta e Iota han provocado una disminu-
ción en la matrícula, lo que preocupa 
a las autoridades porque estas conse-
cuencias se podrían dar a largo plazo.

 Herrera alabó que la vacuna contra 
el virus la está recibiendo primero el 
personal de salud y de primera línea, 
pero consideró que este proceso de-
be agilizarse para inocular a más po-
blación.

 “Nosotros hemos querido enfatizar 
la necesidad de la vacuna y poder em-
pezar el proceso de vacunación de una 
manera escalonada, en un nivel en que 
podamos reabrir todo el sistema edu-
cativo de una manera progresiva”, ma-
nifestó.

 “Es claro que lo que se está siguien-

QUEDAR
En una misa entre las estrellas, la marimba y la sinfónica, 
quedaron en un quedar, que es como no quedar en nada. 

PLACE
Es que en esas reuniones solo son ofrecimientos, que nunca 
cristalizan, porque cada cual hace después lo que le place. 

MAREA
En resumidas cuentas, platican y platican sobre el mar y 
las conchas, de cómo son de cooperadores cuando baja la 
marea, pero salen igualito a como entraron. 

NEGOCIA
Nayib sobre la separación de los magistrados y del fiscal 
general: “El pueblo no nos mandó a negociar, nos costó 
30 años botar al régimen que nos tenía en la miseria, en la 
corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza”.

TERMINADA
Doña X por Twitter dio por terminada cualquier posibilidad 
de alianza partidaria. Les dice que probó y solo llegó el PL. 

GENARO
Pero como quien cede la cabeza es donde la mula bota a 
Genero, ahora van a otro tipo de esquemas.  

CELEBRA
Benjamín manda a decir que no haya alianza, el único que lo 
celebra es el PN, porque le favorece.

ALIANZA
Otra que patina es la alianza “Unidad por el Cambio”. A 
última hora no llegó la representación udeísta, pero Lorena 
avisa que el proyecto político nadie lo para y que puede 
coaligarse con otra alianza. 

MENOS
“Pepe” Lobo asegura que en la alianza que él promueve, hay 
espacio, para todos, menos para el que no cabe, pero sí para 
a todo aquel que cree.

REFORMAS
Ahora anda preguntando la comunidad internacional qué 
hubo con las reformas electorales.

PRIOCUPADOS
Andan inquietos y preocupados si va a haber o no va a 
haber nueva ley electoral. No tan preocupados como con El 
Salvador, pero priocupados como decía la querida y noble 
doña Nora.

MODERNA
Ahora la negociación de Finanzas es con la Moderna. Nada 
más que esa es a largo plazo. Por la que solo se aplica una 
vez y para la nueva que saquen para jóvenes y niños.

VAMOS
Bukele les vuelve a avisar que “vamos con todo”. Y que 
todos se van. Así que a ver qué hacen los poderosos con sus 
preocupaciones. 

PARTITURA
Solo están afinando los detalles. Pero la Pfizer ya casi ate-
rriza el contrato. Así que, de allí, la marimba puede sacar su 
tonadita tocando una parte de la partitura. 

PROTESTAS
Allá en Colombia se le complicó a Duque. Las protestas 
callejeras le hicieron recular con un paquete impositivo. 
Ahora convoca a un diálogo a los que quieran platicar.

IGLESIAS
Ante el fracaso de la izquierda en Madrid, manda a decir 
Iglesias que él dimite de todos los cargos. 

RECTOR DE LA UNAH:

Hoy ingresan al país 189,000 dosis de la vacuna AstraZeneca.

do es lo lógico, en el sentido de poder 
vacunar de inicio a la gente de prime-
ra línea”, destacó.

“En el Consejo de Educación Supe-
rior hemos analizado que, si la vacu-
na es un instrumento clave para este 
proceso, pero no es que solo nos va-
mos a vacunar y asunto resuelto, te-
nemos que continuar con las medidas 
de bioseguridad independientemen-
te que hayamos sido vacunados o no”, 
expresó.

 
MATRÍCULA

 Según autoridades de educación su-
perior, la matrícula ha disminuido en 
un 17 por ciento progresivo, problemá-
tica que se arrastra desde inicios de la 
pandemia.

 Se presume que a nivel primario y 
secundario la no matrícula y deserción 
educativa es mucho más alta.

 “Hemos analizado la disminución 
y hay una preocupación que nos em-

barga al ver que hay una disminución 
dramática de la cantidad de jóvenes 
que ingresan a las universidades y de 
la cantidad de jóvenes que salen de las 
universidades”, dijo Herrera.

 “Esto está engrosando filas peligro-
sas porque estos jóvenes están pen-
sando en otras alternativas que no son 
nada buenas para el país y muchos de 
ellos terminan en actos delictivos”, la-
mentó.

 “Además, muchos de estos jóvenes 
se ven en la necesidad de apoyar a sus 
familias para el sustento diario porque 
hay muchas familias que desde el año 
anterior solo tienen la posibilidad de 
un tiempo de comida”, agregó.

 “Esto nos ha llevado a tener un reza-
go enorme de jóvenes que no están es-
tudiando en todos los niveles, por eso 
es que el sector educativo debe ser to-
mado en cuenta para que en el momen-
to oportuno se aplique la vacuna”, fi-
nalizó.

Fallece otro menor por COVID-19  en el Hospital María de la capital
Otra menor falleció en el Hospital 

María de Especialidades Pediátricas, 
informó la portavoz, Gabriela Flores, 
que en las últimas horas falleció una 
menor de 14 años que se encontraba 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI).

La menor fallecida es procedente 
de El Paraíso y tenía problemas en su 
corazón.

Mientras en el reporte diario de las 
autoridades establece que 12 menores 
se encuentran ingresados en ese cen-
tro asistencial de los cuales dos están 
en la unidad cuidados intensivos pe-
diátricos.

La ocupación hospitalaria es del 77 
por ciento en sala COVID-19 y del 50 
por ciento en la UCI, el viernes 30 de 
abril, una niña de cuatro meses falle-
ció con sospecha de la COVID-19 en 
este hospital. 

Una menor de 14 años murió por sospecha de COVID-19, en el 
Hospital María, es la segunda víctima pediátrica que muere este año.
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Bill y Melinda Gates, una de las parejas más influ-
yentes del mundo, tanto por su perfil empresarial 
como filantrópico, han decidido separar sus vidas, 
lo que abre incógnitas sobre cómo gestionarán su 
patrimonio y sus actividades, de las que se han 
beneficiado millones de personas en el mundo.

“Continuaremos compartiendo nuestra creencia 
en esa misión y seguiremos trabajando juntos en 
la fundación, pero consideramos que no podemos 
crecer como pareja en la próxima fase de nuestras 
vidas”, explicaron ambos en un comunicado en 
Twitter.

Sin embargo, no han ofrecido más detalles sobre 
cómo gestionarán la multimillonaria “Bill y Melinda 
Gates Foundation”, con unos fondos de unos 50.000 
millones de dólares y creada en el año 2000 por la 
pareja para promover una “vida sana y productiva” 
a nivel global.

Precisamente, el fundador de Microsoft, que ha 
estado casado con Melinda 27 años y tienen tres 
hijos, renunció el pasado año a su cargo en la com-
pañía informática que fundó en 1975 con Paul Allen 
para dedicarse a las actividades benéficas por com-
pleto.

Nacido en 1955 en Seattle (EE.UU.) y formado en 
Harvard, con su empresa Microsoft Gates desarrolló 
en 1985 el sistema operativo Windows, un entorno 
gráfico basado en “ventanas” que fue incorporado a 
la mayoría de las computadoras del mundo.

También está en el embrión de la exitosa empresa 
de videojuegos Dream Works Interactive que creó 
junto con Jeffrey Katzenberg, David Geffen, y el 
famoso cineasta Steven Spielberg.

Su actividad empresarial le ha servido para 
convertirse en uno de los hombres más ricos del 
mundo. La revista Forbes cifró su fortuna el pasado 
año en 123.800 millones de dólares.

La que ha sido hasta ahora su esposa, Melinda 
French, nació en Texas en 1964 y su actividad profe-
sional como informática y administradora de empre-
sas ha estado ligada a la compañía de su marido, con 
el que se casó hace 27 años.

Ambos han recibido numerosos y prestigiosos 
premios por su labor filantrópica, como el Príncipe 
de Asturias en España, o la Legión de Honor en 

Francia, especialmente por su trabajo a través de 
la iniciativa GAVI, una alianza entre los sectores 
público y privado que tiene como objetivo mejorar 
el acceso a la vacunación en el mundo.

EL FUTURO DE LA FUNDACIÓN
Hay quien piensa que, tras la separación, Melinda 

Gates pueda querer crear su propia fundación.
“No hay ninguna razón en particular para pensar 

que algo cambiará con la fundación y su trabajo. 
Tiene una gran dotación. Cuenta con una plantilla 
profesional de 1.600 personas. Tiene un conjunto 
de programas realmente bien desarrollados”, según 
Callahan.

Pero, agrega, la gran pregunta estriba en si 
Melinda ha llegado a un buen acuerdo de divorcio 
y, si es así, “¿qué hará ella en términos de forjar su 
propio camino como filántropa independiente?”.

Para The New York Times, el divorcio suscita 
nuevas preguntas sobre el destino de la fortuna de 
Gates, gran parte de la cual aún no ha sido donada a 
la Fundación tal y como el filántropo prometió.

“La Fundación Gates es la entidad filantrópica 
más importante e influyente en el mundo de hoy”, 
dijo Rob Reich, profesor de ciencias políticas de la 
Universidad de Stanford al diario neoyorquino. “El 
divorcio puede tener enormes repercusiones para la 
fundación y su trabajo en todo el mundo”, agregó.

La ruptura de los Gates abre dudas 
sobre el futuro de su millonaria fundación

Se acerca el Día de la Madre y con esta celebración muchos 
festejan a la mujer que les dio vida o los crió. Sin embargo, 
hay otros que ni siquiera tomarán su celular para llamar y feli-

citar a su mamá. Y no porque esté fallecida o esté tan enferma que no 
se pueda comunicar; simplemente viven distanciados, enojados y en 
los peores casos, hasta se odian.

Y uno se pregunta, si el vínculo maternal es el lazo afectivo más 
intenso que se puede desarrollar entre dos seres humanos, ¿cómo es 
posible que pueda existir tanto conflicto, distanciamiento y rencor 
entre una madre y un hijo? Pues son cosas de la vida, y la realidad es 
que hay padres y madres que no quieren a sus hijos y viceversa, pero 
en muchos casos, sí existe amor, pero un malentendido o un recuerdo 
feo del pasado puede desencadenar una mala relación. ¿Estás enoja-
do/a con tu madre? Cada caso es diferente, pero si tu corazón anhela 
escuchar otra vez su voz, intenta estas sugerencias.

No le eches leña al fuego:  Cuando des el paso de hablarle nue-
vamente, no le vuelvas a recordar cosas del pasado para justificar tu 
punto de vista. En vez de aclarar las cosas, la vas a herir más.

Acepta el desacuerdo:  Mientras más mayor sea tu madre, más 
difícil será de que lleguen a un acuerdo. Tu madre y tú son de distintas 
generaciones y cada una verá la situación de manera diferente. Trata 
de “pasar la página” y vivir el presente.

Reconoce que no existe una madre perfecta: Como todos, ella 
también comete errores y en vez de ver lo negativo de ella, haz una 
lista de todas las cosas buenas que ha hecho por ti desde que naciste. 
Te aseguro, que lo bueno superará lo que ahora te incomoda. 

Pero más importante aún es dejar el orgullo a un lado, dar el primer 
paso e intentar “hacer las paces”. Y si no funciona, al menos tendrás la 
conciencia tranquila de que lo intentaste. Esta semana es perfecta para 
“romper el hielo”, tomar tu celular y decir: “Felicidades mamá”. 

Cómo mejorar una mala 
relación con tu madre

Meghan Markle escribió un libro para niños
Meghan Markle debuta como auto-

ra de un libro infantil. Se titula The 
Bench [o El banco] y está inspirado en 
un poema que ella le escribió a su espo-
so, el príncipe Harry, por el día de los 
padres. El libro será publicado el 8 de 
junio por la editorial Random House. 
La historia explora el vínculo afectivo 
entre un padre y un hijo, visto desde la 
mirada de la madre del niño. 

En el comunicado, Meghan  cuenta 
que se inspiró en su esposo y su hijo 
Archie, de 2 años, para escribir este 
cuento infantil. “The Bench comenzó 
como un poema que le escribí a mi 
esposo el día de los padres el mes des-
pués de que nació Archie”, dice. “Ese 
poema se convirtió en esta historia”.

El libro está ilustrado por el recono-
cido artista Christian Robinson. 
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Una mañana inolvidable, llena 
de felices momentos vivieron 
los seniors de la Metropolitan 

School de Tegucigalpa, el 23 de abril, 
durante la celebración de su desayuno de 
despedida. 

Los 24 estudiantes que forman parte de 
la generación 2021 de ese conocido centro 
de estudios capitalino, se reunieron en el 
Restaurante La Cumbre, entre los fron-
dosos pinares de El Hatillo, para disfrutar 
juntos el evento organizado por los padres 
de familia.

Contentos y vestidos acorde a la oca-
sión, los muchachos aprovecharon para 
posar para la tradicional sesión fotográfica, 
y luego compartirlas en sus redes sociales. 

Los jóvenes festejarán su gala de gra-
duación el próximo 26 de junio en el Hotel 
Clarion.

EN LA CUMBRE

Desayuno de los seniors de la Metropolitan School

Fares Salomón, Pablo Interiano, Othoniel Molina, Eduardo Lacayo, Christopher Díaz.
Rocío Cano y Nolby Erazo.

Lissy Duque y Marcela Cruz.

Mary Rodríguez y Valerie Arita.
Ana Ferrera, Dayana Rodríguez, 

Sofía Romero.
Ariana Bárcenas, Angelie Girón, 

Naomy Vásquez.
Juan Mazurca, Abby Raudales, 

Pablo Interiano.

Isabel Sorto y Miriam Jacir. 
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 “Mi padre solo me 
recomendó muchas 

veces terminar 
la universidad, 

como un “plan B” 
pero que siempre 

siguiera mis 
sueños.”

“

“

ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

CASTELO
Cantante y 
Compositor

Canción: 

Bailamos 
“y bailamos mil 

canciones, mientras 
te hablaba al oído 
y te contaba las 

razones, para pasarla 
bien conmigo”.
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los pasos
 MICALEIVA en 
SINOS LTV … 

lunes a viernes de 
5 a 6:30 p.m por 

LTV Televisión …  
www.ltv.hn  o en el 

App LTV 
Canal 15 Digital 

en Tigo y Claro… 
Análogo Canal 51 
en Cable Color y 
Canal 66 en Claro 
… Búsquenos en 
su compañía de 

Cable y Conéctese 
con LTV

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus amigos… ¿Como están? Espero que 
todos se sigan cuidando del COVID19… y que no bajen la guardia 
porque sin duda nos ha dejado mucho dolor y tristeza… Han sido 
13 meses de incertidumbre y expectativa de que cuando esto ira a 
terminar… sin duda que mientras no vengan las vacunas, hay que 
seguir con todos los cuidados de sanitización y medidas de biose-
guridad para no seguir siendo agentes difusores de este virus que 
nos ha cambiado la manera de vivir y de ver las cosas… 

Tenemos que redoblar esfuerzos y crear conciencia para que 
volvamos a la que le decimos normalidad… aunque siempre hemos 
vivido tanto tiempo de anormalidad por la violencia de género, 
delincuencia urbana y social, falta de fe y de respeto a todos… y por 
supuesto deterioro ambiental.

Esto de hablar de la pandemia agobia y deberíamos de evitar de 
hablar de esto, y buscarle el otro lado de la vida, practicar deportes, 
sana diversión dentro de nuestras casas, vivir en familia, porque 

de las casas fortalecer nuestro sistema inmune y agradecer a Dios 
siempre porque si creemos en él, todo estará bien… la fe en lo que 
no se ve, ayuda a llevar la vida de manera mas agradable. Son 
tiempos de sembrar amor, solidaridad y respeto, porque la vida es 
así… es causa y efecto… Que el poder de Dios sea nuestra luz y 
bendición… No dejemos a los hacer las cosas que nosotros pode-
mos hacer… y recuerden que esta vida es una cadena de favores… 
Hoy por Ti, Mañana por Mi… así dice el refrán, pero depende de 
nosotros… Será 

GABO FUNEZ 
(QEPD)…   Locutor y Ani-
mador de Radio… GABO 
como le decían todos nos 
dejó la semana pasada 
y en su corta pasada por 
esta vida… demostró 
talento y respeto por los 
demás… Como integrante 
del programa de radio LOS 
EXTRATERRESTRES  
en Ultra FM de Grupo 
América demostró alegría 
y conocimiento… talento 
unió para conectarse con 
los seguidores del progra-

leal amigo… nunca fallo… 
Lo extrañaremos mientras 
vivamos… Gracias GABO 
por su amistad… Que Dios 
te cuide… 

Los que se nos fueron… 

CHELATO UCLES  (QEPD)… El más fa-
moso y talentoso director técnico del mun-
do de los Deportes de todos los tiempos 
en Honduras partió la semana pasada… 
dejándonos muy tristes, pero agradecidos 
con Dios por su impecable hoja de vida 
y los mejores momentos vividos por los 
hondureños cuando se habla de temas del 
fútbol catracho… y como decía: “ Nunca 
se Sabe”…. esperamos que los actuales 
futbolistas y empresarios de ese rubro pue-
dan honrarlo con grandes distinciones para 
retribuir el agradecimiento que le tenemos 
por lo que hizo… Honor y Gloria

DESTAQUES DE LA SEMANA

INN FASHION… 
Destaque en Televisión…

BIENVENIDA… 
La Primavera… FLORES y FLORES
Las Presentadoras de Televisión de Honduras 

… le dan la bienvenida a la primavera luciendo 
vestidos y atuendos FLORALES… una tenden-
cia muy internacional… Que transmite alegría y 

LOREN 
MERCADAL… 

Las Mañanas 
del 5 de Canal 5

HELENA 
ALVAREZ… 
Hoy es Tu Día de 

Canal 11

KARLEN 
PEREZ… 
Bienvenida 

la Mañana de 
Canal 6 ISSIS ARGUETA… Esta Pasando…  TEN TV Canal 10

CAROLINA 
LANZA… 

Viva la Vida de 
HCH Televisión MELISSA VALERIANO… 

Gente de TSi Televisión  

libertad 

Ellas se miraban frescas 
y cómodas con sus 

atuendos primaverales
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MCL.- ¿Háblame de ti… ¿Tu vida personal? 
Soy un padre de familia responsable y hogareño, amo 
el hacer ejercicio, he jugado futbol, basquetbol, hago 
ciclismo y juego ráquetbol, un profesional que ama 
el periodismo y amo decir la verdad sin importar las 
consecuencias.

MCL.-¿Quiénes son tus Padres? 
Mi papá, Gerardo Alfredo Medrano y mi  mamá Elvia 
Mendoza Abate.

MCL.- ¿Como ha sido tu experiencia dentro del 
periodismo?
He trabajado en los tres géneros del periodismo, 
Prensa Escrita (El Heraldo y escribí en Hablemos Claro 
Financiera y actualmente soy columnista de Diario La 
Tribuna)

MCL.-¿Cómo fue tu desempeño en radiodifusión y 
televisión … programas de noticias? 
En la Radio (muchos años en HRN) y en Televisión 
(Más Noticias en Canal 3; Vica Televisión, Abriendo 
Brecha, Hable como Habla HCH y Canal 6)

MCL.- ¿Has trabajado en publicidad y mercadeo?
He hecho marketing, comunicación política y relaciones 
públicas.

MCL.- ¿Cómo te has comportado en la vida? 
He tratado de ser una persona correcta, soy amigo de 
mis amigos y soy una persona sencilla y sin mayores 
vanidades.

MCL.- ¿Donde y cuando naciste?
Nací en Tegucigalpa, el 26 de junio de 1967… 

MCL.-¿Tu formación académica cuál es? 
Soy Licenciado en periodismo (UNAH) y tengo algunos 
estudios relacionados con el área de la comunicación,

MCL.- ¿Eres casado? 
Si, estoy casado y tengo unos hijos maravillosos, atletas 
y llenos de vida y salud.

MCL.- ¿Cómo iniciaste, quienes fueron tus 

Protagonistas del mundo del Periodismo… Pasión y disciplina por lo que hace

CARLOS 
MEDRANO

Periodista, Presentador de Noticias, Relacionador Público y Columnista

Acerca de: 
Conozco a CARLOS 
IVAN MEDRANO desde 

hace muchos años y le he 
seguido los pasos a través 
de sus programas en 
televisión, radio y ahora 
como columnista de Diario 
LA TRIBUNA.
De alguna manera nuestro 
amigo periodista, que a 
pesar de ser muy conocido 
y admirado por su talento, 
nunca ha sido de aquellos 
Comunicadores que se 
jactan de lo que hacen y son 
un poco soberbios, y dueños 
de la verdad, jajaja no lleva 
mensaje esto que digo, ni 
nombre…será 
Carlos es sencillo, prudente 
y hasta tímido, jajaja y 
le tiene miedo a mi tijera 
criticona, pero lo encontré 
en un Mall y le dije: “Carlos 
me puedes responder o 
contarme un poco de tu 
carrera, que estas haciendo 
y de como ves la situación 
de nuestro país en tiempos 
de pandemia y otras tantas 
cosas, y me dijo: “ Si”  y 
aquí esta todo lo que me 
respondió y además les 
cuento me costo conseguir 
que me diera fotos para 
ilustrar nuestra platica… 
así es CARLOS MEDRANO:  
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mentores? 
-Inicie mi carrera periodística con Rossana 
Guevara, pero quien me impulso fue el Lic. Raúl 
Valladares y Juan Carlos Barahona, eternos 
amigos de la HRN.

MCL.-  ¿Has participado en campañas políticas? 
Trabajé en la campaña política del expresidente 
Manuel Zelaya Rosales, y ahí tuve una experiencia 
para Ripley, pues a pesar de ser parte del grupo 
intimo que llevó a Mel Zelaya al poder, fui despedido 
2 veces en ese gobierno sin tener culpa; en Hondutel 
me despidieron por ser honesto y después ocurrió el 
nefasto Golpe de Estado.

MCL.- ¿Eres gustoso con la comida o no? 
-Mi comida favorita es la pizza y la tortilla con quesillo 
con huevo y frijoles.

MCL.-  ¿Ahora eres Columnista en diario LA 
TRIBUNA… como fue ese logro?
Agradezco la apertura del empresario Carlos Flores 
y de Don Adán Elvir, que me dieron oportunidad para 
escribir en ese gran diario, no he tenido ninguna 
restricción ni advertencia por expresar lo que está 
ocurriendo en el país, ha sido una experiencia 
extraordinaria, lo hice inicialmente como un ejercicio 
mental, pero después empecé a inspirarme en el 
drama humano, en el dolor del pueblo y en temas 
sugeridos por amigos y conocidos. Escribo de todo, 
salud, temas económicos y políticos.

MCL.- ¿Qué piensas del Covid19 y los efectos 
nocivos, que debemos hacer para protegernos? 
Sobre el COVID: “Creo que ha sido durísimo para 
todos, no solo los pobres han sufrido, los ricos han 
perdido a sus familiares, miles quedaron sin trabajo, 
otro tanto fue suspendido y otros se enfermaron y 

humano sin precedentes para la humanidad y no 
digamos para este pobre país”.

MCL.- ¿Qué críticas tienes por el manejo de la 
pandemia? 
El manejo de la pandemia ha sido desastroso, 
tanto por la corrupción de los Hospitales Móviles, 
mascarillas, cafeteras y el hecho de no tener 
vacunas, esto tiene al pueblo sufriendo, estresado y 
con una incertidumbre, que está provocando hasta 
enfermedades mentales.

MCL.- ¿Qué has aprendido personalmente en 
este tiempo? 
El evento Covid19 ha sido una oportunidad 
maravillosa para encontrarnos con Dios, implorar 

Jesucristo.

MCL.- ¿Cuál es tu ocupación actual, en que área 
te desempeñas? 
Actualmente trabajo en COHEP, en el área de 
comunicaciones, inicie con el presidente, Juan Carlos 

y apoyo. El COHEP es una organización con un 

grupo de personas muy competentes, profesionales 
y entregadas al trabajo, gente honesta y con deseos 
de cambiar al país.

MCL.- ¿Estas contento de trabajar allí? 
Da orgullo trabajar en una institución cuyo liderazgo 
enfrenta y combate los problemas, proactiva y que 
aporta soluciones serias a la problemática de país, 
además que cuida y se solidariza con su personal.

MCL.- ¿Hay libertad y apoyo para trabajar y 
desempeñarse bien en el COHEP?
Como toda organización, la comunicación en este 
tipo de dependencia gremiales es sumamente 
compleja por todos los intereses que representa, 
pero es apasionante, es complicado en algunas 
facetas, pero a la vez es sumamente interesante.
El COHEP es una de las organizaciones más sólidas, 
más propositivas y más serias que tiene Honduras en 
la actualidad.

MCL.-  ¿Vienen nuevos tiempos… que 
necesitamos en Honduras para mejorar?
Consideramos que Honduras necesita un cambio 
urgente de gobierno, necesitamos un liderazgo 
honesto que limpie la cara de este país, una alianza 
que nos reconcilie, un gobierno para el pueblo que 

que el servicio público sea un apostolado y que los 
funcionarios ya no tengan tantos privilegios, que 
sean personas humildes que sirvan a Honduras con 
honestidad y capacidad.  

Vieron lo que les dije… 
CARLOS IVAN MEDRANO 
es todo un gran profesional 
muy sincero… me encanto su 
espontaneidad y lo auténtico 
de sus respuestas… Gracias. 
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Protagonistas de la Música… 

Cantante 
y Compositor
“Mi padre solo 

me recomendó 
muchas 

veces terminar la 
universidad, como 

un “plan B” 
pero que siempre 

siguiera mis sueños”

Biografía: 

Soy Eduardo 
Castillo

 -Tengo 24 años… Nací el 20 de abril de 
1997, en Tegucigalpa, Honduras. 

  Mi nombre es: 

Eduardo Enrique 
Castillo Pineda 

Mi nombre artístico: CASTELO 
 

-Soy Ingeniero Industrial 

“Me enamoré de la música a 
los 3 años, cuando aprendí a tocar 

el viejo piano de pared de mi 
tía abuela, con quien crecí” 

 “Para escribir canciones, me inspiro 
tanto en mis propios sentimientos, 

tanto los que tengo ahora como los del 
pasado que están por ahí guardados, 
pero también en historias que me ha 
tocado ver y aprender de ellas como 

un tercero” 

 “Aprendí a tocar la guitarra 
a los 8 años, al son de hoy 
mi instrumento favorito, la 

llevo donde quiera que voy” 

“No soy solamente de 
un género musical, 

actualmente he lanzado un 
ballenato, una balada y algunos pops 

urbanos, seguramente en un futuro 
saque otros géneros, soy amante de 

toda la música”

CASTELO… 
Quiero contarles 

una anécdota que no olvido: 
“Cuando tenía unos 9 meses de edad, 
ni siquiera sabía caminar, ni hablar, 
pero la música ya estaba en mí, en 

la cama de mi tía abuela me paraba, 
sujetándome del respaldar y un día, de 
la nada, comencé a silbar, me cuentan 
que fue una costumbre que tuve por 

varios meses, siendo un bebé”



ENTRETENIMIENTO6-A  La Tribuna Miércoles 5 de mayo, 2021

MCL.- ¿Cuál es el sueño que más desea 
lograr?
Mi sueño siempre ha sido y será, tocar 
MILLONES de corazones a través de la música. 

MCL.- ¿Cuantas canciones tiene escritas y 
producidas? 
Actualmente tengo 3 sencillos: “Bailamos “, 
“Mala Suerte” y “Mi Llave “; y una colaboración 
con Carlos Murillo que se llama “Tuyo BB “, 
todas disponibles en todas las plataformas 
digitales de descargas musicales.

MCL.-  ¿Su aspiración como cantante y 
compositor cuál es?
Sueño con dedicar mi vida entera a la música, 
nuestra meta, junto a mi productor Oliver 
Martínez, es conseguir un contrato con 
alguna de las 3 disqueras más importantes y 
mudarnos a la ciudad de Miami, para poder 
llevar nuestro trabajo a esos millones de 
corazones a través de los expertos de la 
industria.

MCL.- ¿A quiénes admiras en el plano musical?
Son muchísimos los artistas que admiro, pero 
cuando se trata de composición lírica, siempre 
tengo que mencionar que Ricardo Arjona, 
Residente, Ed Sheeran y Eminem, son de mis 
favoritos, cada uno en su estilo, y como artista 
en general creo que Michael Jackson es el 
mejor.

MCL.- ¿Cómo se llama 
la primera canción 
que compusiste y 
grabaste?
Mi primera canción fue 
un ballenato muy alegre, 
se llama “Bailamos “y el 
coro dice: 
“y bailamos mil 
canciones, mientras 
te hablaba al oído y te 
contaba las razones, 
para pasarla bien 
conmigo”, 
La pueden encontrar en 
todas las plataformas 
musicales.

MCL.- ¿Cómo te gusta 
vestirte para tus 
presentaciones”? 
Me gusta mucho 
vestirme formal, 
siempre me ha gustado 
usar sacos, blazers, 
mocasines, antes de 
la música iba a pocos 

Las preguntas de 
MICALEIVA

eventos formales, pero debido a mis presentaciones, 
ahora me toca vestirme así seguido. 

MCL.-  ¿Tu vestuario en tus días libres… que 
usas?
Pero cuando se trata de lo casual, me gustan los 
Hoodies y los Joggers, siento que van conmigo. 

MCL.-  ¿Cuéntame de tus planes musicales?
Seguiré haciendo 
muchísima música, 
se viene un álbum, 
conciertos y giras de 
medios, 

MCL.-  ¿Dónde las 
personas te pueden 
contactar y escuchar tu 
música? 
Los invito a que estén 
pendientes a través de 
mis redes sociales, me 
encuentran como:

Redes Sociales 
Castelo Música en 

Facebook,
 @castelomusica en 
Instagram y TikTok;
 y como Castelo TV 

en YouTube.

MCL.- ¿“Que le aconseja 
a la juventud en estos 
tiempos de pandemia 
por el Covid19? 
Mi consejo para la gente 

con la situación que enfrentamos, es que 

en Dios, que siempre tomemos las medidas 
de bioseguridad, pero sin perder la paz y la 
esperanza, es momento de mantenernos 
fuertes y unidos.

nos dice: Gracias a Dios he recibido todo 
el apoyo de parte de mi familia, mi padre 
solo me recomendó muchas veces terminar 
la universidad, como un “plan B” pero que 
siempre siguiera mis sueños.
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Biografía: 
Lugar de Nacimiento: Goascorán, Valle, Honduras 

Fecha: 10 de mayo de 1976
Profesión: Pintor 

Residencia: Lima, Perú

Protagonistas del Arte… Organizador de la 
Convocatoria Intercultural Artística … 

El Bicentenario de América

 Vallardo
Jaime

Chávez
Pintor hondureño 

“Como coleccionista amo todas las 
técnicas, colores y formas o expresio-

nes del arte visual, y arte plástico”

MCL.- ¿Desde cuando inicio a pintar?
Siempre fui un coleccionista de arte, porque siempre ha 
estado el museo en mi corazón, mis planes y mi mente. 
 “Un día de esos veranos lindos en Paris salí a disfrutar del 
calor y me fui a Montmartre y caminando vi unos artistas 

mental porque pensé que haré con tanto lienzo, tanto papel 
será que estoy loco o mal gaste el dinero… ¿y una voz 
interna me hablo porque no pintas?

MCL.- ¿Esos fueron sus inicios?
Bueno obedecí esa voz fui esa tarde y compré acuarelas 
papel y comencé en aquella tarde del 2008…  Lo hice y lo 
amé y lo que más amé fue mi trazo ingenuo, los colores, la 
armonía créanme que amo eso.

MCL.- ¿Tuvo formación académica  en alguna escuela 
de arte?
Tengo y tuve la oportunidad de estudiar arte o algún taller 
de arte, pero no quise, ¡ni quiero! porque quiero el espíritu 
ingenuo de mi arte soy fan de mi obra. Soy maestro de 

Las preguntas de 
MICALEIVA
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Educación, tengo una maestría en Gestión y 
dirección de Museos por ESNECA, tengo 
una maestría en periodismo cultural por 
TECH la Universidad tecnológica de 
Madrid

La verdad ser artista Naif es la 
experiencia más grande de mi vida, no La 
cambio por nada, ¡esa lucha a la hora de 
dibujar como la sufro y como la disfruto!

He viajado a más de 150 
países y la verdad 
hace mucho soy 
un ciudadano del 
mundo, perdí mis 
sabores, y aunque 
siempre hay la 
nostalgia del barrio, 
del plato que uno 
ama o de la gente 
que uno extraña me, 
tocó vivir en las naciones, 
pero amo mi Honduras.
He vivido en varias naciones, pero 
especialmente Paris, Perú y Honduras

¿Mi estilo de pintura? Bueno como coleccionista amo 
todas las técnicas, colores y formas o expresiones 
del arte visual, arte plástico, pero siempre vuelvo a mi 
principio amo el arte Naif mi arte Naif

¿Mis pintores Referentes? Bueno no tuve a nadie de 
mentor en las artes por lo tanto ninguno marco mi 
técnica, yo me admiro, me aplaudo, soy mi fan y soy mi 
referente.

Mi primera exposición fue en Paris, luego en Perú, 
Brasil, y Colombia. Ahora en pandemia he tenido 
exposiciones virtuales en todos los 5 continentes.

segunda casa, un 
País que me ha 

adoptado, me 
ha amado y 
me respeta, 
tengo amigos, 
conexiones, e 
historia muy 
linda en esta 
tierra, en el 
2019 realicé 

una Exposición 
en el Hotel JW  

Marriott  en Lima 
para 500 personas, 

tenía una exhibición 
de  45 obras y las vendí 

todas… esto me marcó 
mucho…  Perú me Ama, pero 

yo lo amo Más!

 La Pandemia cambió 
muchas cosas en mi vida, la 

cuarentena reordeno el orden de 
prioridades y me mostró el corazón 

de Lima, solo en mi departamento y 
pintando sin parar, me trajo esta idea fantástica 

de la convocatoria Intercultural Artística el Bicentenario 
de América

Porque no es casualidad que los dos de los 3 amores 
míos, estén cumpliendo 200 años con una similitud de 
1821. Esto me dio la idea de celebrar el bicentenario 
de toda América en dos latitudes mías… Lima, Perú y 
Choluteca, Honduras.

 ¡Porque amo la tierra y conozco todo América! … 
Literalmente todo y somos un solo pueblo, con los 
mismos gustos, sabores y colores además porque el 

Bicentenario de América, calza bien con la idea del 
Museo y la cruzada Artística Año con Año en toda 
América.

 Se viene mucha cosa buena. Creo en la industria del 
arte, creo que somos la generación que enseñará a esta 
y a las otras generaciones a amar y producir arte no solo 
como el capricho estético, sino cómo parte de la vida, 
cultura y patrimonio de los pueblos.

Soy simple, profundo, intenso, ¡tengo mucha fe! … ¡Amo 
la tierra toda, mi obra será patrimonio cultural de la 
humanidad! 
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KASANDRA MULTI-
SERME

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

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

SE NECESITA 
ADMINISTRADOR 

Para colegio y escuela, 
con buena iniciativa y 
proyectos que moder-
nicen la Institución, y 
que aplique con rigor 
sus conocimientos. De 
7 a.m. a 1 p.m. 9754-
1790.

MAESTRO (A) PARA 
PROGRAMACIÓN

Para TERCERO TEC-
NICO, de 7 a.m. a 1 
p.m. Requiere maestro 
para dar clases vir-
tuales en plataforma 
zoom, con ganas de 
trabajar y que fi nalice 
el año de clases. 9754-
1790.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, bodegueros, re-
cepcionistas, bachille-
res, peritos, auditores, 
impulsadoras, cajeras, 
display, meseros, téc-
nicos computación, 
atención al cliente, en-
fermeras. Tels.  2220-
5671, 9582-2874.

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

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

FABRICA
Se vende fábrica de 
confección y bordado. 
Bordadora marca TAJI-
MA, equipo de confec-
ción, etc. Para informa-
ción llamar: 9967-4192 
ó 9544-7250.

TORRE MORAZAN
Se renta lindo apar-
tamento amueblado, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, 2 ba-
ños, aire acondiciona-
do, estacionamiento. 
Tel. 3390-7608.

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

 EN PRADOS
 UNIVERSITARIOS,

Alquilo casa y local, L. 
6,500.00 y L. 6,000.00, 
cerámica, seguri-
dad, calle principal, 
una cuadra gasolinera 
Uno. Cel. 9982-3617/ 
9890-4549.

EL ZAMORANO 
2,500V2

Km. 38 carretera a 
Danli, lote residencial 
campestre, plano, ex-
celente ubicación, cli-
ma agradable, árboles 
de pino, acceso luz/
agua, L.625,000.00. 
Financiamiento dispo-
nible. 3279-5757

PROPIEDAD
Vendo en Lizapa, mu-
nicipio de Güinope, 7 
Kms. Escuela Agrícola 
del Zamorano, dominio 
pleno, agua, electrici-
dad, 30,617.79 Vrs², 
Lps. 120.00 Vr². 
Tel. 3343-5648.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

EL ZAMORANO 
ZONA RESIDENCIAL
18,081.91 varas cua-
dradas a 300 metros 
de la pavimentada, 
acceso luz/agua, topo-
grafía plana, excelen-
te clima y ubicación, 
buen acceso. L.250.00 
la vara cuadrada, ne-
gociable. 3279-5757

CASA COL. 
EL TRAPICHE

Circuito cerrado, dos 
plantas, tres dormito-
rios, 3.5 baños, 322 Vr², 
245 M² construcción. 
Venta $ 260,000.00 
negociables. 9992-
2733/ 9992-4653.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
una, dos habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
agua, caliente, esta-
cionamiento. Solo in-
teresados. 3174-1510, 
8832-1498.

LAS UVAS
Rento apartamento, 
dos habitaciones,
sala comedor amplios, 
un baño, área de la-
vandería, cisterna y 
tanque, solo interesa-
dos. Tel 9655 6544.

RES. SAN JUAN.
Apartamento, tres ha-
bitaciones, sala, come-
dor, cocina, dos baños 
y medio, agua perma-
nente, área de lavan-
dería, estacionamien-
to. Tel. 9655 6544.

RES. SAN JUAN.
Apartamento, tres ha-
bitaciones, sala, come-
dor, cocina, dos baños 
y medio, agua perma-
nente, área de lavan-
dería, estacionamien-
to. Tel. 9655 6544.

 APARTAMENTO
Altos de Miramon-
tes, media cuadra 
Cascadas Mall, Lps. 
6,500.00, vehicular, 
habitación con baño y 
closet, sala-comedor, 
cocineta, desayuna-
dor, 3 rotoplash. 9923-
5041.

COLONIA EL HOGAR
Agua, luz, cable TV, 
baño y entrada pri-
vados. Valor Lps. 
2,500.00. Información 
al Cel. 9519-0115. 
WhatsApp 9516-0652.

EN COLONIA BELLA 
ORIENTE

Se alquilan 3 Aparta-
mentos, propio para 
persona soltera o es-
tudiante, con 1 habita-
ción, cocina comedor, 
2255-2917 ó 9945-
4759.

GANGA
Sillón reclinable 
L. 5,500, comedor vi-
drio 6, importado, 
L. 9.000.00, cama uni-
personal, gaveteros, 
cabecera, colchón 
nuevo, L. 9.000, cómo-
da caoba, L. 6.000.00. 
9954-8375.

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.

TORRE MORAZAN
Se renta lindo apar-
tamento amueblado, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, 2 ba-
ños, aire acondiciona-
do, estacionamiento. 
Tel. 3390-7608.

HYUNDAI AÑO 2008
Se vende  Hyundai año 
2008, aire acondicio-
nado. Cel: 8939-3960

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

Horizontales
 4. Agarras al que huye.
 9. Cobertizo para resguardar 

las plantas del sol.
 11. Símbolo de la amalgama, 

en la alquimia antigua.
 12. Excavación larga y 

angosta en la tierra.
 13. Símbolo del neptunio.
 14. Harpillera.
 15. Conjunto de las 

actuaciones o piezas de 
un procedimiento judicial.

 16. Asalto con propósito de 
robo, generalmente en 
poblado.

 18. Indio de Tierra del Fuego, 
ya desaparecido.

 20. En la nomenclatura 
internacional, ohmio.

 22. Preposición que indica 
carencia.

 23. Antorcha.
 24. Sujetan, someten una 

cosa al dominio de uno.
 27. Arista (filamento).
 29. Pedregoso.
 30. Terminación de 

aumentativo.
 31. Antiguamente, abanico 

(instrumento).
 32. Nombre de la duodécima 

letra.
 33. Segmento medio del tórax 

de los insectos.
 35. Extinguiese la luz o el 

fuego.

Verticales
 1. Tejido de lana.
 2. Tejido grosero de lana.
 3. Tender el balasto.

 4. Tojo (arbusto).
 5. Símbolo del talio.
 6. Pasó tocando la superficie 

de algo.
 7. Que causan pena.
 8. Alzan ligeramente.
 10. Pueblo amerindio de la 

Patagonia.
 14. Roda, parte de la quilla.
 17. Que ofrece.
 19. Mariposa diurna de 

pequeño tamaño, con 
alas de color amarillo 
beige.

 20. Sofá otomano, especie de 
canapé.

 21. Relativa a la Virgen 
María, y especialmente a 
su culto.

 25. Señalase algo para que 
se conozca o advierta.

 26. Nave.
 28. Una una cosa a otra con 

dependencia de ella.
 29. Manzana (fruto).
 32. Nombre del ergio 

en la nomenclatura 
internacional.

 34. Símbolo del einstenio.

ROMA, (EFE).- Un hombre de 
origen brasileño está siendo investi-
gado por la justicia italiana después 
de ganar un premio de un millón de 
euros en la lotería y, 20 días después, 
otro premio igual de dos millones en 
Peschiera del Garda (norte de Italia), 
pues los fiscales sospechan que se 
aprovechó junto a un cómplice de “una 

Una jueza de Verona (norte) orde-
nó el embargo del premio millonario 

40 añois edad y albañil de profesión, 
lo obtuvo gracias a una filtración 
informática fraudulenta por parte de 

Un albañil, investigado en Italia al ganar dos premios millonarios en 20 días
algunos empleados de la lotería es-
tatal italiana, informaron hoy medios 
italianos,

Los investigadores creen que la 
probabilidad de ganar estos dos pre-
mios de forma casi consecutiva es 

y a uno de sus presuntos cómplices, de 
47 años, por otro delito de blanqueo 

El obrero ganó el primer millón de 
euros en un billete de la lotería “rasca 

millones siguientes en otro boleto del 

Esta doble suerte hizo saltar las 

acrecentaron cuando el 30 de marzo 

euros a una cuenta en el Banco do 
Brasil, tras lo cual se ordenó el blo-
queo preventivo de los 2,4 millones de 
euros que el albañil tenía en su cuenta 

Esa cantidad coincide con la “cifra 
correspondiente al importe de las 
ganancias de los billetes de rasca y 

pagar los impuestos del premio, según 

Dicen que fue en El Chiverito
donde fue a buscar “guarito”

ya días estaba muy malito
quería sentirse calientito

05 - 17 - 88
29 - 53 - 46



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

MIÉRCOLES 5 DE 
MAYO, 2021

MOURINHO ES NUEVO
DT DEL ROMA

REAL MADRID Y CHELSEA POR 
EL PASE A LA FINAL

Once años después de su histórico triple-
te con el Inter, el portugués José Mourinho 
volverá al ‘calcio’ tras comprometerse por 
tres años como entrenador del AS Roma a 
partir de la próxima temporada, según anun-
ció ayer el club italiano en un comunicado.

Despedido hace dos semanas del Totten-
ham Spurs por los malos resultados, ‘The 
Special One’, se embarca en un proyecto 
de la Roma que coincide con sus ambicio-
nes personales: recuperar la gloria perdida. 

Provocador, egocéntrico, carismático, 
gran estratega... El técnico luso, doble ven-
cedor de la Liga de Campeones, con el Opor-
to (2004) y el Inter de Milán (2010), vuelve a 
Italia, tras haber sido técnico del club lom-
bardo 2008 a 2010. AFP/MARTOX 

El Real Madrid busca hoy su cuarta final 
de Champions en seis años, para lo que ten-
drá que emplearse a fondo en Stamford Bri-
dge ante el Chelsea en la vuelta de semifina-
les de Champions, tras el 1-1 de la ida. El em-
pate de la ida da una pequeña ventaja a los 
locales frente a un Real Madrid, al que no le 
quedará más remedio que ir a por goles en 
el coliseo londinense. Las lesiones han sido 
el auténtico calvario en esta campaña para 
los merengues, que recuperan para el en-
cuentro a su capitán Sergio Ramos y al late-
ral izquierdo Ferland Mendy. El vencedor 
de este compromiso se medirá al Manches-
ter City, primer finalista de la Champions, al 
derrotar ayer al PSG. AFP/MARTOX

MOTAGUA
SE DIO LA
GRAN “VIDA” Y ES
SEMIFINALISTA

otagua cumplió los pronósticos y 
avanzó a las semifinales del torneo  
Clausura 2020-2021 donde enfren-

tará al Real España, pero lo hizo en un partido 
que no fue nada fácil, ya que en 69 minutos el Vi-
da le cerró todos los espacios e incluso muchos de 
los que observaban el encuentro por televisión se 
alistaban para ver la definición por los penaltis, pe-
ro los goles de Kevin López, Renieri Mayorquín 
y Gonzalo Klusener descartaron esa posibilidad. 

EL JUEGO:
Si hubo un equipo que buscó crear jugadas en 

todo el partido fue Motagua, pero naufragó duran-
te 70 minutos porque el rival no lo dejó accionar 
a su gusto, le cerró todos los espacios ya sea juga-
das por las bandas o a balón parado, hasta que apa-
reció Omar Elvir rompiendo el tabú a los 70 mi-
nutos en una incursión por la izquierda, envian-

do un centro que de testa desvió bien el paragua-
yo Roberto Moreira, quedándole suelta la bola a 
Kevin López, quien estaba a punto de salir cuan-
do mandó el balón al fondo de la red para la ale-
gría de los locales.  Ese gol terminó de abrir los es-
pacios y luego vino el segundo en jugada de Iván 
López, quien vio la llegada del recién ingresado 
Mayorquín rematando bajo y fuerte donde no lle-
gó el portero Roberto López para el 2-0.

Faltaba el golazo de la noche, un pase largo de 
Cristopher Meléndez al goleador Gonzalo Klu-
sener, quien de volea al ver salido a López lo ba-
ñó con un remate que ingresó limpio al fondo de 
la red para poner el 3-0 definitivo.

Para Motagua es la décima segunda semifinal 
en la era del argentino Diego Vázquez que aho-
ra deberá encarar al Real España del mexicano 
Raúl “Potro” Gutiérrez para buscar un cupo en 
la gran final. GG 

FICHA 
TÉCNICA

MOTAGUA (3): 
Jonathan Rougier, Cristopher Meléndez, 
Marcelo Pereira, Juan Pablo Montes, Omar 
Elvir, Sergio Peña ( Renieri Mayorquín 72’), Ke-
vin López (Jesse Moncada 79’), Matías Galva-
liz (Juan Delgado 72’), Walter Martínez (Iván 
López 59’), Marco Tulio Vega (Gonzalo Kluse-
ner 79’) y Roberto Moreira.

GOLES: K. López 68 ,́ R. Mayorquín 77’ y G. Klu-
sener 83’
AMONESTADOS: R. Moreira y S. Peña

VIDA (0): 
Roberto López, Carlos Meléndez, Jefry Flores 
(Danilo Palacios 72’), José Velásquez, Carlos 
Argueta, Denis Meléndez, Carlos Sánchez, Oli-
ver Morazán, Roger Sanders (Guillermo Cha-
vasco 72’), Iverson Sacaza (Ángel Tejeda 62’) 
y Limber Pérez (Luis Meléndez 79’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: J. Flores

ÁRBITRO: Jefferson Escobar
ESTADIO: Nacional
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CHELATO Y MIS 
RECUERDOS 

DE ESPAÑA 82
A una semana del falleci-

miento del gran entrenador de 
fútbol José de la Paz Herrera 
“Chelato” Uclés, me vienen a 
la mente muchos recuerdos de 
su persona y todo lo que hizo 
por poner en alto el nombre de 
Honduras en el mundo futbo-
lístico.

Conocí a “Chelato” cuando 
él era un joven en la década 
de los 60´s y supimos de pri-
mera mano de su capacidad y 
dedicación por el fútbol y su 
inmenso interés en poner en 
alto a Honduras dirigiendo 
la selección nacional que nos 
representó dignamente en Es-
paña 82.

Recuerdo las dificultades que 
tuvo que superar con el equipo 
y también admiré la prepara-
ción que tuvo en Argentina 
donde se formó como prepara-
dor técnico rozándose con los 
grandes como Carlos Salvador 
Bilardo, con quien tuvo una 
buena amistad.

La colección y el archivo que 
“Chelato” tenía, era único, lo 
que lo convertía en un intelec-
tual del deporte más popular 
del mundo. 

El mismo Salvador Bilardo 
llegó a decir que la colección 
de “Chelato” era única y eso 
que es sabido que Bilardo tam-
bién tiene una inmensa colec-
ción de archivos relacionados 
al fútbol.

Nos dio tristeza al conocer 
que el huracán Mitch en 1998 
le había llevado parte de esos 
lindos recuerdos, pero otros 
se salvaron y ahora serán ex-
hibidos en el museo que se 
pretende instalar en su casa en 
el “Callejón Uhler” en el centro 
de Tegucigalpa, muy cerca de 
la antigua Casa Presidencial.

Mis respetos al inolvidable 
“Chelato” y su familia que es-
tuvo con él hasta el final.

Yo me quedo con los recuer-
dos de haber conocido al mejor 
entrenador de fútbol del país 
desde que era un joven y haber 
platicado con él 36 horas antes 
de su fallecimiento, mientras 
era trasladado al hospital, sin 
pensar que sería la última 
charla que tendríamos.

JACOBO GOLDSTEIN
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El delantero colombiano del Hondu-
ras de El Progreso, Rafael Agámez, ase-
guró que recibió insultos racistas por 
parte del jugador Otoniel Osorio de Lo-
bos de la UPN en el juego de ida de la fa-
se de repechaje celebrado el sábado en 
el estadio Nacional.

“Triste y dolido porque nosotros 
cuando jugamos acá los fines de semana 
sacamos una pancarta de no al racismo 
y vamos allá y me tratan mal, que me di-
ga negro está bien porque no me moles-
ta, pero ya que me diga cállate negro hi-
jo de p..., esclavo, eso no es racismo”.

El futbolista de Lobos dio declaracio-
nes a los medios negando los insultos al 
delantero y aseguró tener familiares de 
la raza negra.

“Está mintiendo porque los mismos 
compañeros le dijeron que estaba mal. 
Porque desde el momento que me dijo 
se lo manifesté al árbitro, él se me acer-
caba y me decía no pasó nada”, reclamó 
Agámez.

“Es una persona que no tiene pelos en 
la cara, vergüenza, porque salió dicien-
do en los medios que no dijo nada, cuan-
do si lo ha hecho. Le dije es difícil ser tú 
porque tienes compañeros así y no pue-
des dar insultos racistas”.

EN BUSCA DEL TÍTULO DE LAS 
VUELTAS Y ÚLTIMO SEMIFINALISTA 

La liguilla de repechaje y la final de las 
vueltas se definen esta noche, ya que 
si no lo hacen en los 90 minutos, lo 
podrán hacer por la vía menos elegan-

te, de los penaltis.

OLIMPIA VRS REAL ESPAÑA

HORA: 7:00 PM
ESTADIO: Nacional
TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Nelson Salgado

HORA: 7:15 PM
ESTADIO: Humberto Micheletti

TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO: Marlon Díaz 

HONDURAS PROGRESO VRS UPNFM

CLAUSURA 2020-2021: 
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

DATO HISTÓRICO 
El duelo más reciente en 
el estadio Humberto Miche-
letti, el 3 de marzo del 2021, 
ganaron Lobos 3-0 con 
goles de Juan Ramón Mejía 
(2) y Carlos Róchez. GG

DATO HISTÓRICO 
Triunfo más reciente de 
Real España ante Olimpia 
en Tegucigalpa, 16 agosto 
2015, 2-1.

Olimpia y Real España defi-
nen hoy cuál gana el derecho a 
ser finalista.

Lobos llega a El Progreso 
con la ventaja de haber ga-
nado en la ida.

HONDURAS                  UPNFM
Los Lobos llevan una ligera ventaja y eso obliga al Honduras Progreso a salir desde el primer 

minuto a buscar la victoria, lo que puede darle espacios a los veloces jugadores “naranjas” que 
pueden sentenciar la serie.

Será un partido movido y de buen trato de balón, que posiblemente nos pueda permitir ver 
muchos goles y emociones, ojalá que la afición que pueda verlo por TV disfruten de este juego 
que será el último en este torneo para uno de los dos.

OLIMPIA                        REAL ESPAÑA
Ambos técnicos no se fían del rival, es una final que desean ganar, pero para hacerlo de-

ben hacer algo más de lo que fabricaron en la ida en San Pedro Sula, donde les faltó claridad y 
definición, aunque la “realeza” no tiene tanto potencial, máxime con la lesión inesperada del 
mexicano Omar Rosas, quien ya no jugará más este torneo. Olimpia ha ganado dos de tres jue-
gos al Real España en la era del mexicano Raúl Gutiérrez.

En la final decisiva en Tegucigalpa, Olim-
pia no lleva ventaja de resultado, ya que en 
un duelo sin público la localía no pesa lo mis-
mo, máxime que llegan con un empate sin go-
les para encarar a un Real España que sue-

ña con ganar el juego que necesita. En el otro 
duelo, Lobos de la UPNFM van con la ventaja 
del gane de local 3-2, pero es remontable con 
un solo gol que lo obligará a los lanzamientos 
de penal, por lo que tampoco está definido.

Los homenajes y recuerdos en honor a uno de los mejores entrenado-
res que ha tenido Honduras, como José de la Paz Herrera “Chelato” 

Uclés, continúan a lo largo del país.
Bautizado “Gracias Profe”, en el municipio de Ajuterique, Comayagua, 

el artista Ney Fernández, ha elaborado un mural en honor al “Maestro”.
La obra realizada por el Colectivo Cadejo, formado por seis artistas del 

pincel y bajo la dirección del muralista Ney Fernández, se ubica en el ba-
rrio Los Ángeles, en la famosa Calle de los Murales. HN

El mural está en Ajuterique, Comayagua. 

“GRACIAS PROFE”, MURAL 
EN HONOR A “CHELATO”

AGÁMEZ CONFIRMA 
RACISMO DE OSORIO

Agámez, lamentó que los árbitros ni 
el comisario del encuentro no hicieron 
nada, incluso lo aseguró que a los silban-
tes les causó gracia.

“Le dije a los árbitros y les causó gra-
cia y se sonrieron, por eso jugué con la 
cabeza en otro lado. Por eso este mun-
do está como está. Al comisario también 
le manifestamos eso, y nos dijo que esas 
declaraciones llegarían a la Liga. Al fi-
nal del juego él fue a buscarme a pedir 
disculpas, pero no las acepté y ahora no 
puede estar diciendo eso”. HN

Rafael Agámez.
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EL CITY DOBLEGA A PSG Y JUGARÁ 
SU PRIMERA FINAL DE CHAMPIONS

MANCHESTER (AFP). Con do-
blete de Riyad Mahrez, el Manches-
ter City, que ya había ganado 2-1 en 
la ida, volvió a imponerse 2-0 al Pa-
rís SG ayer y se clasificó para su pri-
mera final de la Liga de Campeones.

El internacional argelino, nacido 
en las afueras de París, fue el prota-
gonista del partido, siendo el autor 
de los dos goles del City, el prime-
ro aprovechando un rechace de un 
defensa (11) y el segundo culminan-
do un contragolpe fulminante (63), 
cuando el PSG más atacaba la por-
tería defendida por el arquero Eder-
son.

El resultado pudo ser más abul-
tado para el City, ya que el París SG 
desapareció del terreno de juego en 
cuanto el argentino Ángel di María 
fue expulsado por una patada al bra-
sileño Fernandinho (69).

El equipo de Guardiola, que vuel-
ve a una final de la máxima compe-
tición europea de clubes tras las dos 
que ganó con el Barcelona (2009 y 
2011), buscará su primera corona 
continental el 29 de mayo en Estam-
bul contra el vencedor de la segunda 
semifinal, entre Chelsea y Real Ma-
drid (1-1 en la ida), que se resolverá 
este miércoles en Londres.

El PSG echó de menos a su estre-
lla, Kylian Mbappé, que se quedó en 
el banquillo al no estar recuperado 
de unas molestias musculares en su 
pierna derecha.

El encuentro comenzó de mane-
ra espectacular, como correspon-
de a dos de los equipos más podero-
sos del continente. A los 7 minutos 

Riyad Mahrez celebra tras anotar el segundo gol del Manchester City.

Se esperaba más de Neymar en el juego de ayer.

de juego el holandés Bjorn Kuipers 
señaló un penal a favor del París SG, 
pero se echó atrás en su decisión al 
comprobar a través del VAR que la 
pelota no había tocado el brazo del 
ucraniano Oleksandr Zinchenko.

Y a los 11 minutos se adelanta-
ron los locales. El arquero brasileño 
Ederson convirtió un rechace en una 
contra que culminó con un remate a 
la red de Mahrez.

Tras la pausa, el PSG dio un paso 
adelante al necesitar dos goles para 
forzar la prórroga. Neymar, con un 
disparo que taponó Zinchenko (55), 
y Herrera, con otro tiro que desvió el 
central portugués Ruben Dias (61), 
estuvieron cerca de marcar para los 
franceses, pero no acertaron y el Ci-
ty no perdonó.

Zinchenko cortó una pelota en la 

zona de creación parisina y entre Fo-
den y De Bruyne montaron una con-
tra rapidísima que culminó con el 
remate a la red de Mahrez, solo en el 
segundo palo (63).

Ese tanto acabó desquiciando al 
PSG, que acabó enterrando sus esca-
sas opciones de dar una campanada 
al quedarse con 10 por la expulsión 
de Di María. MARTOX

GUARDIOLA

“HEMOS INVERTIDO MUCHO 
DINERO, PERO NO ES SOLO ESO”

LONDRES (EFE). Pep Guar-
diola, entrenador del Manches-
ter City, afirmó en rueda de pren-
sa que han invertido mucho dine-
ro en los últimos años, pero que la 
clave del éxito “no es solo eso”. 

El técnico español compareció 
en rueda de prensa después de eli-
minar por un global de 4-1 al Pa-
rís Saint Germain en las semifi-
nales de la Liga de Campeones de 
fútbol. 

“Hemos invertido mucho dine-
ro, pero no es solo eso. Si la gente 
quiere pensar eso, muy bien, pero 
hay mucho trabajo por detrás. Y 

por eso en la última década hemos 
ganado cinco Premier League”, 
dijo Guardiola. 

“Esta es la competición más di-
fícil, porque te enfrentas a los me-
jores rivales. Nos merecemos es-
tar aquí y jugar la final”, añadió. 

Guardiola también se tomó un 
momento para recordar a los ju-
gadores que ayudaron a construir 
este Manchester City campeón y 
que ya no están en el club. “Lo pri-
mero en lo que he pensado es en 
los que ya no están. David Silva, 
Vincent Kompany, Pablo Zabale-
ta”, apuntó Guardiola. MARTOX

“Pep” Guardiola 
lleva al City a su 
primera final de 

Champions.
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EE. UU. debe responder ante las 
destituciones de jueces en El Salvador

Bukele denuncia 
amenazas a sus 
diputados.

WASHINGTON (EFE). La vice-
presidenta de Estados Unidos, Kama-
la Harris, consideró el martes que su 
gobierno debe responder a las desti-
tuciones de jueces de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) y del fiscal gene-
ral de El Salvador.

La vicepresidenta hizo estas decla-
raciones durante su intervención en 
la 51ª conferencia anual de Americas 
Society/Council of the Americas, don-
de tienen previsto hablar a lo largo de 
esta jornada varios miembros del go-
bierno del presidente estadouniden-
se, Joe Biden.

“Justo este fin de semana supimos 
que el Parlamento salvadoreño actuó 
para socavar la corte de mayor instan-
cia de la nación”, recordó la responsa-
ble estadounidense.

Harris consideró que un Poder Ju-
dicial independiente “es crucial” para 

una democracia sana y una economía 
fuerte. “Debemos responder”, zanjó.

La comunidad internacional ha 
mostrado su preocupación por la si-
tuación del Estado de Derecho en El 
Salvador tras la destitución de los ma-
gistrados constitucionales de la CSJ y 
del fiscal general.

El Salvador se ha adentrado en una 
crisis política desde que el sábado el 
oficialismo tomara las riendas del Par-
lamento para el periodo 2021-2024 y, 
como primera acción, votara la des-
titución de los magistrados con los 
que el presidente salvadoreño, Nayib 
Bukele, tuvo enfrentamientos duran-
te el último año.

Tras conocerse la destitución, la Sa-
la de lo Constitucional emitió un fallo 
declarando inconstitucional la vota-
ción en su contra, acción que diver-
sos abogados consideran que anula la 
votación.

La ONU y la Unión Europea (UE) 
expresaron su inquietud por lo que 
acontece en El Salvador, sumándose 
a la preocupación manifestada por la 
Organización de Estados Americanos 

(OEA) y Estados Unidos.
Harris es la funcionaria de ma-

yor rango que se ha pronunciado so-
bre este asunto desde el gobierno de 
EE. UU., cuyos lazos con el Ejecuti-
vo de Bukele no pasan por su mejor 
momento.

El martes, un grupo de tres sena-
dores republicanos encabezados por 
Marco Rubio expresaron su “preocu-
pación” por el proceso de destitución 
de los jueces en El Salvador.

“Las acciones que socavan la inde-
pendencia del Poder Judicial tienen un 
impacto negativo en nuestro largo his-
torial para mejorar la transparencia, la 
seguridad y las condiciones económi-
cas en esa nación”, indicaron los legis-
ladores de oposición.

      Amenazas a diputados
El presidente de El Salvador, Na-

yib Bukele, denunció el martes su-
puestas amenazas contra sus diputa-
dos aliados del partido Nuevas Ideas 
(NI), luego que el sábado destituye-
ron a los magistrados de la Sala Cons-
titucional de la Corte Suprema y al Fis-
cal General.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, denunció supuestas 
amenazas contra sus diputados aliados, luego que el sábado 
destituyeron a los magistrados de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema y al Fiscal General.

(LASSERFOTO AP)

“Los mismos de siempre amenazan-
do a los diputados de la @BancadaC-
yan (cian, color de la bandera de NI) 
(...)”, escribió Bukele en su cuenta de la 
red Twitter, sin precisar a quienes se 
refería ni de qué amenazas se trataba.

El partido Nuevas Ideas, con 61 
de los 84 escaños, controla la nue-
va Asamblea Legislativa unicameral 
que se instaló el sábado y de inmedia-
to destituyó a los cinco magistrados ti-
tulares y cuatro suplentes de la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Supre-
ma, acusándolo de adoptar decisiones 
“arbitrarias”. También fue removido 

el Fiscal General, al que señalaron por 
vínculos con un partido opositor.

Cuando Bukele, habla de los “mis-
mos de siempre”, suele referirse a los 
partidos tradicionales a los que sus 
aliados derrotaron ampliamente en 
las parlamentarias de febrero, y que 
ahora son minoría en el nuevo Par-
lamento.

“No amenacen: Amenazar es un de-
lito. Ninguno ha hecho nada ilegal, al 
contrario, están corrigiendo sus ilega-
lidades. Ustedes ya no tienen el poder 
de hacerles nada”, subrayó el manda-
tario.

MUEREN 24 PERSONAS

México emprende búsqueda de responsables de accidente en metro capitalino
MÉXICO (AFP). México em-

prendió el martes la búsqueda de 
responsables del accidente del me-
tro de la capital, que mató a 24 per-
sonas al colapsar un puente en una 
línea que ya había tenido problemas 
de infraestructura y operaciones.

“Se va a hacer una investigación a 
fondo, sin miramientos de ninguna 
índole, buscando conocer la verdad 
(...), a partir de eso se va a fincar la res-
ponsabilidad”, prometió el presiden-
te mexicano, Andrés Manuel López 

Obrador, al lamentar la tragedia ocu-
rrida la noche del lunes.

El siniestro deja 24 muertos, de los 
cuales 21 en el lugar y tres en hospita-
les, según un balance de la alcaldía ca-
pitalina. Los heridos son cerca de 80.

El caso está en manos de la fiscalía y 
continuará con apoyo de expertos in-
ternacionales independientes, señaló 
el mandatario izquierdista.

La línea 12, donde ocurrió el hecho, 
fue construida e inaugurada el 30 de 
octubre del 2012 bajo el mandato del 

entonces alcalde Marcelo Ebrard 
(2006-2012), actual canciller.

Tras el accidente, la prensa local 
evocó las polémicas surgidas duran-
te la construcción de este tramo de 
unos 25 km y sus recurrentes proble-
mas operativos. 

Desde el inicio de las operaciones 
se ha detectado desgaste en la vía y 
ruedas de los trenes, lo que en marzo 
del 2014 obligó a Miguel Mancera, su-
cesor de Ebrard, a suspender el servi-
cio en 12 estaciones.

Luego, un estudio concluyó que ha-
bía problemas con el diseño, opera-
ción y mantenimiento de las vías. 

El tramo donde ocurrió el acci-
dente fue construido por una firma 
de Carlos Slim, reconoció un vocero 
del magnate mexicano. Explicó que 
esperarán al peritaje.

Ebrard, presente en la rueda de 
prensa del presidente, lamentó un 
“día triste para todos” y dijo poner-
se “a entera disposición de las auto-
ridades”.

“Entiendo que hay muchas motiva-
ciones de orden político”, dijo el exal-
calde y ministro, considerado un po-
tencial candidato para las elecciones 
presidenciales del 2024.

Claudia Sheinbaum, alcaldesa de 
Ciudad de México y copartidaria de 

López Obrador, aseguró en rueda de 
prensa que una firma noruega reali-
zará el peritaje.

“El compromiso (...) es llegar al fon-
do de este terrible incidente, que ha-
ya responsables, con la investigación 
autónoma e independiente de la fis-
calía”, dijo.

Según indicó, el siniestro se produ-
jo al vencerse una viga que sostenía el 
puente, de 12 metros de altura, por el 
que corría el tren.

Videos de cámaras de seguridad 
muestran cómo, en un instante, se 
desplomó la enorme estructura pro-
vocando una nube de polvo.

Vecinos de la zona se lanzaron a 
ayudar a sobrevivientes para luego 

ser remplazados por decenas de bom-
beros y rescatistas.

Fernando Espino, líder del sindica-
to de trabajadores del metro, dijo a la 
televisora Milenio que ingenieros ya 
habían comunicado fallas en distin-
tas ocasiones.

Los gobiernos de Estados Unidos, 
Canadá, Venezuela y Cuba expresa-
ron su pesar por la tragedia.

El metro es el principal medio de 
transporte de la capital y su zona me-
tropolitana, donde viven unos 20 mi-
llones de personas.

Transporta a seis millones de pa-
sajeros por día, pero en el último año 
el tránsito se redujo por la pandemia 
de COVID-19.

El accidente en la Línea 12 del metro de Ciudad de México, que 
dejó al menos 24 muertos y unos 80 heridos, corona un historial 
de fallas que han marcado la obra desde sus inicios.

La vía fue inaugurada el 30 de octubre del 2012 por el actual 
canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien entonces era alcalde 
de la ciudad. 

(LASSERFOTO EFE)
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COSTA RICA 
ACELERARÁ
LA VACUNACIÓN

SAN JOSÉ (EFE). Las 
autoridades de Costa 
Rica informaron el 
martes que acelerarán 
la vacunación contra 
la COVID-19 durante 
mayo, con el objetivo 
de aplanar la curva de 
contagio del virus.

MODERNA 
PROVEERÁ 
500 MILLONES DE 
VACUNAS A LA OMS

GINEBRA (AP). La 
empresa biotecnológica 
estadounidense 
Moderna proveerá 
unos 500 millones de 
dosis de su vacuna 
contra el coronavirus 
al programa respaldado 
por la ONU para países 
de bajos y medianos 
ingresos a partir del 
cuarto trimestre, 
dijeron la compañía y 
jefes del programa.

EMA EMPIEZA 
ANALIZAR LA
VACUNA CHINA 

 LA HAYA (EFE). 
La Agencia Europea 
de Medicamentos 
(EMA) comenzó el 
martes una revisión 
continua de la vacuna 
del COVID-19 “Vero 
Cell”, desarrollada por 
la farmacéutica china 
Sinovac, y analizará en 
tiempo real si cumple 
con los estándares 
europeos de seguridad, 
eficacia y calidad, antes 
de decidir si respalda su 
uso en la UE.

PFIZER ESPERA
VENDER 1,600 
MILLONES DE DOSIS 

NUEVA YORK (AFP). 
El grupo farmacéutico 
estadounidense Pfizer 
dijo el martes que 
espera vender este año 
1,600 millones de dosis 
de su vacuna contra el 
COVID-19, desarrollada 
junto a BioNTech, por 
unos 26,000 millones de 
dólares.

24
horas
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KAMALA HARRIS

No ve posible que el Triángulo Norte
progrese si hay corrupción
WASHINGTON (EFE). La vice-

presidenta de Estados Unidos, Ka-
mala Harris, advirtió el martes de que 
no es posible un progreso en los paí-
ses del Triángulo Norte -El Salvador, 
Guatemala y Honduras- si la corrup-
ción persiste en la región.

Harris hizo estas declaraciones du-
rante su intervención en la 51ª con-
ferencia anual de Americas Society/
Council of the Americas, donde tie-
nen previsto hablar a lo largo de es-
ta jornada varios miembros del go-
bierno del presidente estadouniden-
se, Joe Biden.

En su discurso, la vicepresidenta 
consideró que hay que mejorar las 
condiciones en los países de origen de 
los inmigrantes que llegan a EE. UU. 
para que esas personas no inicien el 
viaje hacia el norte.

En ese sentido, indicó que su ad-
ministración está centrada en abor-
dar factores como los huracanes, la 
pandemia, la sequía y la inseguridad 
alimentaria, así como “las causas de 
raíz” de la inmigración, como la co-
rrupción, la violencia, la falta de buen 
gobierno y la pobreza.

Pero por muchos esfuerzos que 
EE. UU. ponga en “frenar la violen-
cia, proporcionar ayuda frente a los 
desastres, afrontar la inseguridad ali-
mentaria... No haremos ningún pro-
greso significativo si la corrupción 
persiste en la región”, apuntó Harris.

Y afirmó que la historia ha demos-
trado que cuando existe la corrup-
ción un paso adelante supone dos pa-
sos atrás.

“Sabemos que la corrupción hace 
que las instituciones gubernamenta-
les colapsen desde dentro, evita que 
la gente logre que sus hijos reciban 
una educación y que los negocios co-
miencen y que haya juicios justos”, 
detalló.

Consideró que la corrupción tam-
bién impide que se creen las condicio-
nes sobre el terreno para atraer la in-
versión en el Triángulo Norte.

Otro de los responsables del Go-
bierno de Biden que habló sobre in-
migración durante la conferencia fue 
el secretario de Seguridad Nacional 
(DHS, en inglés), Alejandro Mayor-
kas, quien se centró en una de sus 
principales iniciativas, anunciada es-
ta semana, la reunificación de las fa-
milias inmigrantes separadas.

EE. UU. informó que iba a comen-
zar el proceso de reunificación de al-
gunas de las familias de inmigrantes 
separadas por el Gobierno del exman-
datario Donald Trump (2017-2021).

La ONU, la Unión Europea y Estados Unidos 
denunciaron un uso desproporcionado de la 
fuerza por parte de la policía de Colombia 
para controlar las protestas.

La Noticia
Condena 

internacional 
por Colombia

CALI (AFP). La ONU, la Unión 
Europea y Estados Unidos denun-
ciaron el martes un uso despro-
porcionado de la fuerza por par-
te de la policía de Colombia para 
controlar casi una semana de vio-
lentas protestas contra el gobierno 
que dejan una veintena de muer-
tos y centenares de heridos.

“Estamos profundamente alar-
mados por los acontecimientos 
ocurridos en la ciudad de Cali (...) 
la pasada noche, cuando la policía 
abrió fuego contra los manifes-
tantes que protestaban contra la 
reforma tributaria, matando e hi-
riendo a varias personas”, declaró 
en Ginebra Marta Hurtado, porta-
voz de la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos.

Lo que empezó el miércoles co-
mo una manifestación pacífica en 
rechazo a una reforma fiscal ya 
retirada se transformó en graves 
protestas contra el gobierno. Se-
gún datos oficiales las jornadas de-

jan 19 muertos (al menos tres por 
disparos), 89 personas desapare-
cidas y 846 heridos.

La Unión Europea se sumó a las 
advertencias y pidió “evitar el uso 
desproporcionado de la fuerza”.

Por su parte, Washington se dijo 

“entristecido” por las “pérdidas de 
vidas” y abogó por una “máxima 
moderación” de las autoridades. 

Amnistía Internacional pidió 
poner “fin a la represión de las ma-
nifestaciones (y) cesar la militari-
zación de las ciudades”. 



(LASSERFOTO AFP)

EN ISRAEL

Netanyahu fracasa 
en formar gobierno

JERUSALÉN (AFP). El primer 
ministro israelí, Benjamín Netan-
yahu, fracasó el miércoles en for-
mar gobierno en el plazo previsto, 
lo que allana el camino a sus adver-
sarios que quieren sacarlo del poder.

El lunes, las cadenas de televisión 
presentaban todas las hipótesis po-
sibles, algunas de ellas sorprenden-
tes, para permitir que el Likud (de-
recha) de Netanyahu se mantuvie-
ra en el poder, aunando a todas las 
fuerzas de derecha, o incluso a los 
islamistas, para conseguir la mayo-
ría parlamentaria. 

El Likud logró 30 escaños en las 
elecciones parlamentarias de mar-
zo, las cuartas en menos de dos años, 
y recibió el encargo del presidente 
de formar el próximo gobierno.

Para ello, Netanyahu, que es ac-
tualmente objeto de un proceso ju-
dicial por corrupción, necesitaba 
una mayoría de 61 de los 120 miem-
bros de la Kneset, el parlamento de 
Israel.

Pero tras semanas de intrigas, 
conversaciones en los pasillos y ru-
mores, el primer ministro más lon-
gevo en la historia de Israel no con-
siguió reunir la mayoría necesaria.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TRES NIÑOS Y DOS 

EMPLEADOS 
ASESINADOS EN 

GUARDERÍA DE BRASIL
Tres niños y dos empleados fue-

ron asesinados el martes a cu-
chilladas por un joven de 18 años 
en una guardería del Estado bra-
sileño de Santa Catarina (sur), 
anunció la policía local. “El autor 
se clavó el cuchillo en su propio 
cuello, en el abdomen y el tórax y 
fue trasladado en estado gravísi-
mo” a un hospital, anunció la Po-
licía Militar en un comunicado.
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EN VENEZUELA

Oposición rechaza
árbitro electoral

MAYORÍA AFÍN A DANIEL ORTEGA

Oposición rechaza reformas a     
Ley Electoral y a nuevos árbitros

MANAGUA (EFE). La oposición 
de Nicaragua expresó el martes su re-
chazo a las reformas a la Ley Electoral 
y a los nuevos magistrados del Con-
sejo Supremo Electoral, elegidos con 
los votos sandinistas y de sus aliados 
en la Asamblea Nacional y que, según 
los disidentes, darán al presidente Da-
niel Ortega ventajas para lograr la re-
elección.

Los opositores rechazaron las vo-
taciones que establecieron una Ley 
Electoral actualizada, que, según de-
nuncian, anula la observación electo-
ral para dar paso a la figura del “acom-
pañamiento”, inhibe a candidatos que 
aplaudan las sanciones internaciona-
les contra el presidente Ortega y sus 
allegados, limita la financiación elec-
toral y restringe derechos constitu-
cionales.

También expresaron su inconfor-
midad con que los nuevos magistra-
dos electorales, elegidos en la Asam-
blea Nacional, pertenezcan al oficia-
lista Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), lo que han señalado 
como condicionantes para un posible 
“fraude electoral”.

Una de las primeras disidentes en 
expresar su rechazo a las reformas y 
a los jueces electorales fue la escrito-
ra Gioconda Belli, quien calificó el su-

ceso como “deprimente”.
“Deprimente, cada día (que) nos to-

ca ver el poder ORMU (Ortega Mu-
rillo) usando la aplanadora del frau-
de para atornillarse a una presidencia 
usurpada (por) reelección inconstitu-
cional y ahora sobre la voluntad de las 
mayorías. El pueblo ha perdido la so-
beranía; el país es finca familiar otra 
vez”, dijo en un tuit Belli, que perte-
neció al FSLN durante el primer régi-
men (1979-1990) y del que ahora está 
distanciada.

En octubre pasado la Asamblea Ge-
neral de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) había solici-
tado a Nicaragua crear condiciones a 
más tardar en mayo de 2021 para unas 
elecciones “creíbles”, sin embargo, 
las reformas, que siguieron el cami-
no contrario, podrían agravar la cri-
sis sociopolítica que vive el país des-
de abril de 2018.

“Con esta situación que ha materia-
lizado el régimen Ortega Murillo, con-
traria a la voluntad popular, se mani-
fiesta que el fraude electoral se ha insti-
tucionalizado y legalizado en las dispo-
siciones de la Ley Electoral y, además, 
denota la nula voluntad del grupo en el 
poder de resolver la crisis por los cau-
ces constitucionales”, indicó la oposi-
tora Unidad Nacional Azul y Blanco.

CARACAS (EFE). La oposi-
ción venezolana agrupada alrede-
dor de la figura de Juan Guaidó pi-
dió el martes que no se imponga 
“unilateralmente el árbitro electo-
ral”, poco después de que la Asam-
blea Nacional (AN, Parlamento) 
designara a los cinco integrantes 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE).

“No debe imponerse unilateral-
mente al árbitro electoral. El CNE, 
así como el resto de las condiciones 
electorales, deben acordarse para 
que todos podamos tener eleccio-
nes libres, justas y competitivas”, 
reza un comunicado de los princi-
pales partidos de la oposición alia-
dos en la Plataforma Unitaria.

El comunicado se publicó poco 
después de que el Parlamento, en 
el que el 92% de los asientos están 
ocupados por oficialistas, escogie-

ra a los cinco rectores que confor-
marán el CNE los próximos siete 
años, entre los que hay tres chavis-
tas y dos opositores.

Su elección pone fin a un pro-
ceso de más de un mes, en el que 
se presentaron 103 candidatos. 
Los diputados votaron a favor de 
una propuesta de una comisión, 
de donde salió el quinteto forma-
do por los chavistas Alexis Corre-
dor Pérez, Tania D’Amelio y Pedro 
Calzadilla, así como los opositores 
Enrique Márquez y Roberto Picón.

Por su parte, la oposición reite-
ró su “total disposición para, con el 
apoyo de la comunidad internacio-
nal, avanzar en un gran acuerdo in-
tegral que le brinde las salidas que 
requiere nuestro pueblo, se retor-
ne a la democracia y se tengan las 
garantías necesarias para hacerlo 
sostenible en el tiempo”.

Benjamín Netanyahu.

La oposición venezolana pidió que no se imponga “unilateralmente 
el árbitro electoral”, poco después de que la Asamblea Nacional 
designara a los cinco integrantes del Consejo Nacional Electoral.

(LASSERFOTO AFP)
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DATO
El sector privado propone 
un incremento al salario 
mínimo de 4.01 por ciento 
para las empresas 
que tengan más de 151 
empleados.
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Las partes de este acuerdo de cola-
boración, en lo sucesivo denominado 
“Acuerdo”, siendo el Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada, en lo su-
cesivo el “COHEP” con sede en la ciu-
dad de Tegucigalpa, M.D.C., debida-
mente representada por su presiden-
te, Juan Carlos Sikaffy; la Asociación 
Nacional de Universidades Privadas 
de Honduras, en lo sucesivo la “ANU-
PRIH”, con sede en la ciudad de Te-
gucigalpa, M.D.C. debidamente repre-
sentada por Marlon Brevé, en su cali-
dad de Presidente de la Junta Directi-
va; la Asociación Nacional de Radio-
difusores de Honduras, en lo sucesivo 
la “ANARH”, con sede en la ciudad de 
XXX. debidamente representada por 
XXX, en su calidad de XXX; la Asocia-
ción de Medios de Comunicación de 
Honduras, en lo sucesivo la “AMC”, 
con sede en la ciudad de Tegucigalpa, 
M.D.C. debidamente representada por 
Ana Abarca, en su calidad de Directo-
ra Ejecutiva; la empresa Hable como 
Hable (HCH) en lo sucesivo “HCH”, 
con sede en la ciudad de Tegucigalpa, 
M.D.C. debidamente representada por 
Claudia Lagos, en su calidad de Repre-
sentante Oficial; y SIEN Comunicacio-
nes, con sede en la ciudad de Teguci-
galpa, M.D.C., debidamente represen-
tada por Yovanny Argueta, en su cali-
dad de Gerente General;

CONSIDERANDO 
Que el COHEP ha convenido en de-

La pequeña y la mediana empresa no
puede pagar un incremento al mínimo 

Otra exigencia de los trabajadores es que el incremento debe pagarse 
desde el mes de enero pasado.

El director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio e Industria de Tegucigalpa 
(CCIT), Rafael Medina, aseguró que la 
pequeña y la mediana empresa no tienen 
la capacidad para pagar un incremento al 
salario mínimo.

La clase obrera y el empresariado na-
cional no se han puesto de acuerdo en 
cuanto al reajuste al salario mínimo pa-
ra el año 2021.

La dirigencia obrera pide un incremen-
to de entre 6 y 8 por ciento al salario míni-
mo, dependiendo del número de trabaja-
dores de las empresas.

Los empresarios consideran que lo 
más importante es recuperar los empleos 
que se han perdido por el COVID-19 y las 
tormentas tropicales Eta e Iota, por lo que 
su propuesta está encaminada a un incre-

Nuestra prioridad es 
recuperar los empleos 
perdidos y suspendidos 

durante el 2020

RAFAEL MEDINA:

mento de 4.01 por ciento para las empre-
sas que aglomeran más de 151 trabajado-
res.

“La pequeña y la mediana empresa no 
tiene capacidad para pagar un incremen-
to al salario mínimo”, aseguró Medina.

“Nuestra propuesta es realista, solida-
ria y sensata y es que las empresas que tie-
nen más de 151 empleados apliquen un au-
mento equivalente a la inflación, 4.01 por 
ciento”, manifestó.

Otra exigencia de los trabajadores es 
que el incremento debe pagarse desde el 
mes de enero pasado, no de julio próxi-
mo como propone la empresa privada.

“Este incremento debe hacerse efecti-
vo a partir del 1 de julio para darle la opor-
tunidad a las empresas de obtener liqui-

dez y de salvaguardar los empleos que 
aún se mantienen”, indicó

“Nuestra propuesta específica es tra-
tar de que los empleos se mantengan y 
tratar de recuperar los perdidos y sus-
pendidos durante el año pasado”, con-
cluyó.

Cohep y medios de comunicación firman
Acuerdo para el “Debate Presidencial”

Acuerdo de colaboración interinstitucional entre el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación Nacional de 
Universidades Privadas de Honduras (Anuprih), la Asociación Na-
cional de Radiodifusores de Honduras (Anarh), la Asociación de Me-
dios de Comunicación (AMC), Hable Como Hable (HCH) y Sien Co-
municaciones.

sarrollar el Proyecto “DEBATE PRE-
SIDENCIAL HONDURAS 2021”, con 
el propósito de contribuir al fortaleci-
miento de la cultura de debates en la 
sociedad hondureña y facilitar el co-
nocimiento y comprensión de las dis-
tintas propuestas, planes y programas 
de gobierno de las y los candidatos pre-
sidenciales que se preparan para par-
ticipar en las elecciones generales de 
este año. 

Que es importante contribuir a la 
cultura de la transparencia, en el co-
nocimiento de los planes, propuestas y 
programas de los candidatos, así como 
desarrollar un voto informado. 

Que todas las partes están compro-
metidas con el fortalecimiento de la de-
mocracia, en trabajar por devolver la 
confianza en las instituciones electo-
rales nacionales, y en conocer de aque-
llos que se proponen como candida-
tos a tomar las riendas y decisiones de 
nuestro país. 

HAN CONVENIDO en firmar es-
te Acuerdo de colaboración interins-
titucional: 

PRIMERO: El objetivo del presen-
te Acuerdo es formalizar un marco de 
colaboración que permita contribuir al 
fortalecimiento, desarrollo y difusión 
de la cultura de la transparencia y del 
respeto y promoción de los derechos 
político-electorales del pueblo hondu-
reño a nivel nacional, en aras de garan-
tizar a la población, una gobernabilidad 
y una democracia estable y la confianza 

y credibilidad en los procesos, institu-
ciones y candidatos electorales. 

SEGUNDO: Las partes de común 
acuerdo se comprometen a llevar a ca-
bo la organización del Proyecto “DE-
BATE PRESIDENCIAL HONDURAS 
2021”, con el propósito de facilitar el co-
nocimiento y comprensión de las dis-
tintas propuestas de las y los candida-
tos presidenciales que participarán en 
las elecciones generales de noviembre 
de este año.

TERCERO: La organización del de-
bate presidencial estará a cargo de CO-
HEP, que asumirá la Secretaría Técni-
ca, con el apoyo de un COMITÉ CON-
SULTIVO de debates. El rol del Comi-
té Consultivo será el de contribuir en 
los diferentes temas vinculados a la or-

ganización del debate, proponer estra-
tegias y formas de solución de proble-
mas, retroalimentar y validar las pro-
puestas de la Secretaría Técnica, facili-
tar, promocionar y garantizar la trans-
misión del debate a nivel nacional. 

CUARTO: Para la realización del 
debate el Comité Consultivo adopta-
rá los principios rectores de especiali-
zación, independencia, imparcialidad, 
objetividad y transparencia. 

QUINTO: Las partes conformarán 
el Comité Consultivo para “DEBATE 
PRESIDENCIAL HONDURAS 2021”, 
el cual estará integrado por un repre-
sentante propietario y un suplente del 
COHEP, la Asociación Nacional de 
Universidades Privadas, (ANUPRIH), 
la Asociación Nacional de Radiodifu-

sores de Honduras (ANARH), Asocia-
ción de Medios de Comunicación de 
Honduras (AMCH), Hable como Ha-
bla, HCH y SIEN Comunicaciones.

DÉCIMO: Este acuerdo es producto 
de la buena fe de las Partes, por lo que 
se comprometen a realizar todas las ac-
ciones posibles para su cumplimiento. 
Entrará en vigor a partir de la fecha de 
su firma y permanecerá vigente de ma-
nera indefinida. 

En fe de lo cual, los representantes 
de las Partes, debidamente autorizados 
al efecto, firman este Acuerdo en ejem-
plares de un mismo tenor, en la ciudad 
de Tegucigalpa, M.D.C., a los cinco (5) 
del mes de mayo del año dos mil vein-
tiuno (2021). 

Por parte de COHEP: Juan Carlos 
Sikaffy Canahuati.



32 La Tribuna Miércoles 5 de mayo, 2021 Nacionales

EN 20 REGIONES SANITARIAS

Vacunarán a personal de salud, 
socorro y a 123,000 “abuelitos”
 La cuarta jornada de vacunación 

contra la COVID-19 salvará las vi-
das de 228,000 hondureños, afir-
mó ayer el Presidente Juan Orlando 
Hernández, al recibir 189,600 dosis 
de la farmacéutica AstraZeneca, ba-
jo el mecanismo Covax. 

De igual manera, se está a la espe-
ra de la llegada en los próximos días 
de 40,000 dosis de la vacuna Sput-
nik V, compradas por el gobierno.

El mandatario, junto a la ministra 
de Salud, Alba Consuelo Flores, y la 
representante de la Organización 
Panamericana de la Salud y Orga-
nización Mundial de la Salud (OPS/
OMS), Piedad Huerta, recibieron 
en la Base Aérea Hernán Acosta 
Mejía el cargamento con las dosis 
de AstraZeneca.

Las 189,600 dosis forman par-
te del segundo lote de vacunas de 
AstraZeneca, como parte de la do-
nación del mecanismo Covax de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

El primer lote, de 48,000 dosis, 
llegó en marzo pasado y sirvió pa-
ra inocular al personal de prime-

El Presidente Juan 
Orlando Hernández 
aseveró que con esas 
vacunas “se cubre 
completamente todo el 
personal de hospitales 
públicos y privados, del 
Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), 
e incluyendo a personal 
administrativo, de 
limpieza y seguridad”. 
“Todos quedan cubiertos 
con primera y segunda 
dosis”, remarcó.

zoom 

DATOS

Las 189,600 dosis forman parte del segundo lote de vacunas de AstraZeneca, donadas por el 
mecanismo Covax de la OMS.

Las vacunas fueron recibidas por la ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores, junto a la representante de la OPS, Piedad 
Huerta; y el Presidente Juan Orlando Hernández.

Las dosis que llegaron ayer al país, fueron trasladadas de la base 
aérea al Almacén Nacional de Biológicos.

ANUNCIA DELEGADA DE LA OPS

En próximas semanas se enviarán más dosis
La representante de la Organización Panamericana de la Sa-

lud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en el país, 
Piedad Huerta, aseguró ayer que el acceso de Honduras a vacu-
nas a través del mecanismo Covax en calidad de donación au-

mentará de manera periódica y consecutiva en las siguientes se-
manas y meses.

Huerta participó, junto al Presidente Juan Orlando Hernández y 
la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, en los actos de llegada 

de las 189,600 dosis del segundo lote de vacunas AstraZeneca dona-
das por Covax, en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de la capital.

Estas dosis de vacuna serán distribuidas a las 20 Regiones Sani-
tarias del país, para iniciar con la cuarta campaña de inoculación 
el próximo 6 de mayo, para cubrir el total restante del personal de 
salud, así como los adultos mayores de 75 años y de 60 años y el 
personal de socorro.

En su discurso, Huerta anunció que “se espera que las próxi-

mas semanas el país continúe recibiendo dosis de vacunas hasta 
alcanzar las 424,800 de la primera asignación de vacunas Covax”.

“Este lote de 189,600 dosis de vacuna de AstraZeneca es parte 
del esfuerzo global”, detalló la delegada de la OPS.

Exteriorizó que la Secretaría de Salud recibió en las últimas ho-
ras una notificación oficial del mecanismo Covax, el cual informa 
que Honduras recibirá 212,940 dosis de la vacuna Pfizer en el se-
gundo trimestre de este 2021.

se aérea al Almacén Nacional de 
Biológicos, para su distribución a 
las 20 regiones sanitarias del país 
y así iniciar la cuarta campaña de 
inoculación, que se realizará del 6 
al 31 de mayo. 

Hernández señaló que la cuar-
ta jornada de vacunación incluirá 
a más de 228,000 hondureños cu-
yas vidas se salvarán gracias a esta 
donación, que comenzará a aplicar-
se a partir del 6 de mayo, de acuer-
do a la planificación regional elabo-
rada por el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI).

“Con esta donación comienza el 
verdadero reto para los profesio-
nales del PAI, pues se comenzará 
a buscar a las personas que están 
afuera para vacunarlas”, indicó.

Agregó que “se iniciará con adul-
tos mayores de 75 años, que es el 
segmento de la población con los 
mayores índices de mortalidad en 
el país”.

“Vamos a llegar a 123,000 adul-
tos mayores de 75 años, que es ca-
si el 70 por ciento de todo el país”, 
apuntó Hernández.

Añadió que a partir del 15 de ma-
yo “les estamos salvando las vidas a 
nuestros abuelos, bisabuelos y has-
ta tatarabuelos”, con la aplicación 
de una dosis de la vacuna contra la 
COVID-19.

PROFUNDA 
GRATITUD

“Quiero agradecer a los países 
donantes del mecanismo Covax a 
través de sus embajadores (Esta-
dos Unidos, España, Canadá, Ja-
pón, Alemania y la Unión Europea) 
y del Sistema de Naciones Unidas 
que han hecho posible tener fe en 
el multilateralismo”, expresó Her-

nández.
Asimismo, agradeció a los equi-

pos de Honduras, de la Secretaría 
de Salud y Cancillería, por su labor 
para la obtención de ese lote de va-
cunas.

“Quiero agradecer al personal 
médico por luchar y poner en ries-
go sus vidas para salvar las de otros 
ante el enemigo de la COVID-19”, 
señaló.

Para concluir, el gobernante 
agradeció a los gobiernos de Israel 
y España porque ayudarán a Hon-
duras con una donación de vacunas 
una vez que vacunen al 50 por cien-
to de su población.

ra línea contra la pandemia de CO-
VID-19.

JORNADA INICIA 
MAÑANA

Las vacunas que llegaron este 
martes fueron trasladadas de la ba-
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VICEMINISTRO DE SALUD:

Todas las variantes de 
COVID-19 causan muerte
Desde inicios del año 
están circulando 
nuevas variantes 
porque hemos 
visto un virus más 
agresivo, dice 
Roberto Cosenza.

 
El viceministro de Salud, Roberto 

Cosenza, aseguró que todas las va-
riantes de COVID-19 existentes en 
el mundo y en Honduras son mortí-
feras.

 Aunque no se sabe qué cepas del 
virus circulan en Honduras, ya se ha 
identificado que es más de una, por 
el contagio agresivo y el alza en la le-
talidad.

 “Las nuevas variantes están circu-
lando desde el inicio del año, hemos 
visto un COVID-19 mucho más agre-
sivo y que tiene una mayor transmi-
sión”, señaló el funcionario.

 “Son varias las variantes que circu-
lan en el país y podemos ver que todas 
causan la muerte”, aseguró.

 Los casos de COVID-19 han veni-
do incrementando desde la segunda 

Los casos de COVID-19 han venido incrementando desde la 
segunda semana de enero.

semana de enero, esto por la aglome-
ración de personas y movilizaciones 
que se dieron durante las fiestas de 
Navidad y fin de año.

 A esto se han sumado eventos co-
mo el desarrollo de las elecciones in-
ternas en marzo, y dos semanas des-
pués las movilizaciones de Semana 
Santa.

 Previo al Día de la Madre y en el 

marco de este incremento de conta-
gios, las autoridades de la Secretaría 
de Salud han llamado a la población 
para que extreme las medidas de bio-
seguridad y evite la propagación de 
esta letal enfermedad.

 
CITA

“Todas las variantes de COVID-19 
causan muerte”.

DAVID CHÁVEZ EN LA SANTA ISABEL:

“Nosotros estamos enfocados en
 generar empleos con Papi a la Orden”
 “Nosotros no andamos viendo qué 

andan haciendo las otras fuerzas polí-
ticas, nosotros nos concentramos en 
que el mejor hijo que tiene Honduras 
para construir y generar empleos es 
Papi a la Orden”, destacó el candida-
to a alcalde del Distrito Central por 
el Partido Nacional, David Chávez.

El actual diputado al Congreso Na-
cional dijo lo anterior durante el ac-
to de la entrega de diversos benefi-
cios sociales que hizo el Presidente 
Juan Orlando Hernández en la colo-
nia Santa Isabel, de Comayagüela, en-
tre los cuales se destaca la pavimen-
tación con concreto hidráulico de 160 
metros lineales.

En su intervención, Chávez desta-
có que “lejos de tener un ambiente de 
triunfalismo, lo que tenemos es res-
peto a la oposición y que prevalez-
can las ideas, propuestas y hechos y 
no vamos a caer en el juego de des-
calificar como lo hacen otras fuerzas 
políticas”.  

Asimismo, el aspirante a la co-
muna capitalina adelantó que en su 
agenda de trabajo está seguir impul-
sando los programas de Crédito So-
lidario, Vida Mejor, Honduras Se Le-
vanta, así como los diferentes pro-
yectos que se han ejecutado a favor 
de la población durante la adminis-
tración Hernández.

“Tenemos que continuar con el 
programa Vida Mejor que le cambia 
la vida a la gente más humilde y más 

pobre”, aseveró Chávez.
Reiteró que el programa Vida Me-

jor es maravilloso, porque ha cambia-
do la vida de la gente humilde y po-
bre del país.

Señaló que hoy se puede ver una 
Tegucigalpa totalmente distinta a la 
que era antes de que “Papi a la Or-
den” asumiera su mandato como al-
calde.

“Hoy Tegucigalpa es una ciudad 
digna de la región de Centroaméri-
ca, la de mayor crecimiento en in-
fraestructura y la de mayor inver-
sión”, agregó.

Por otra parte, el también coordi-
nador general de campaña del Par-
tido Nacional aplaudió el programa 
Honduras Se Levanta y enumeró los 
aciertos que ha hecho el Presiden-
te Hernández en materia de seguri-
dad, desarrollo social, economía so-
cial, entre otros.

“Hoy la comunidad está muy con-
tenta, Honduras Se Levanta es una 
Honduras de hechos, atrás queda-
ron las calles de tierra en esta colo-
nia, hoy tienen de concreto hidráuli-
co, de las buenas y de las que ayudan 
en el desarrollo”, añadió.

“Si alguien ha puesto el pecho para 
que Honduras tenga paz y tranquili-
dad, arriesgando su vida al enfrentar 
a los criminales y delincuentes, sin 
lugar a dudas con nombre y apellido 
es Juan Orlando Hernández”, cerró 
diciendo Chávez.

Chávez destacó que “lejos de tener un ambiente de 
triunfalismo, lo que tenemos es respeto a la oposición”.

ARÍSTIDES MEJÍA

“La alianza es una necesidad”
Tras fracasar la alianza de oposi-

ción entre el Partido Liberal y Liber-
tad y Refundación (Libre), el dirigen-
te liberal, Arístides Mejía, manifestó 
que sin una verdadera alianza no se 
podrá sacar al Partido Nacional del 
poder.

 La candidata de Libre, Xiomara 
Castro, anunció desde ayer que no ha-
brá una alianza, aparentemente por-
que nadie estuvo dispuesto a ceder la 
candidatura presidencial.

 El candidato Liberal, Yani Rosen-
thal, aseguró que continuará con la 
tarea de unificar al Partido Liberal, a 
la oposición y llegar a ser presidente 
de Honduras.

 Esta mañana comenzó reuniones 

con líderes del partido Libre y Liberal 
para consolidar una alianza, no a nivel 
de dirigencia sino de bases.

 “Quedan más de 20 días para con-
solidar una alianza, los liberales tene-
mos la posición que la alianza es una 
necesidad para poder alcanzar el po-
der”, manifestó.

 “El objetivo es hacer un buen go-
bierno y atender los problemas socia-
les que es lo que la población necesi-
ta”, expresó.

 Para Mejía, el partido Libre se rin-
dió muy rápido en la consolidación 
de una alianza, esto porque Castro no 
está dispuesta a ceder su candidatu-
ra como lo hizo en 2017 con Salvador 
Nasralla.

Arístides Mejía. 

 “Me sorprende que el partido Li-
bre, tanto “Mel” como Xiomara, se 
hayan adelantado a dar por fracasa-
da una alianza cuando solo ha habido 
una sola reunión para ello”, lamentó.

JUAN CARLOS ELVIR

“No conformación de la alianza entre liberales y libres desilusiona a las bases”
El candidato a designado presidencial por el Partido Liberal, 

Juan Carlos Elvir, manifestó que la no conformación de una alian-
za de oposición entre el Partido Liberal y Libertad y Refundación 
(Libre) desilusiona a las bases de ambos partidos.

 Dos reuniones protagonizaron los candidatos de estos dos 
institutos políticos, Yani Rosenthal y Xiomara Castro, pero ayer 

Castro descartó la posibilidad de la conformación de la alianza 
por falta de acuerdos.

 Se menciona que las bases de ambos partidos estaban buscan-
do la unificación de cara a las elecciones generales de noviembre 
próximo, pero los líderes políticos, sedientos de poder, han in-
terpuesto sus intereses personales y no quieren ceder espacios.

 “No es posible un anuncio de esta magnitud porque desilu-
siona a sus bases, desilusiona a la oposición al minuto 30 del se-
gundo tiempo”, lamentó.

 “Un proceso de alianza requiere pensamiento, razonamiento 
y requiere el pulso debido, basado en las negociaciones de ma-
nera oportuna hasta el último minuto”, indicó.
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Se informó que los detenidos amenazaban de muerte a transportistas, 
dueños de pequeños comercios, conductores de carros repartidores y 
vendedores ambulantes de diferentes zonas. 

CATACA-
MAS, Olancho. 
Seis miembros de 
una misma familia 
resultaron severa-
mente quemados al 
explotar un “chim-
bo” de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP), 
en el interior de 
una vivienda, en es-
te municipio. 

Según informa-
ron las autorida-
des del Cuerpo de 
Bomberos, asigna-
dos a la zona, el ac-
cidente ocurrió en 
la cocina y la explo-
sión sucedió simul-
táneamente cuan-
do la familia inten-
taba preparar el de-
sayuno. 

Además de los 
daños materiales, 
la repentina explo-
sión causó quema-
duras de segundo 
y tercer grado a las 
seis personas.

Las víctimas fue-
ron identificadas 
por las autoridades 
como Bessy Kari-
na Veliz, Digna Ro-
milda Veliz, Walter 
Joel Alonzo, Elmer 
Francisco Sevilla, 
Yostin Joel Mejía y 
Karen Dariela Ve-
liz. (JGZ)

En una operación de alto impacto fue 
capturado ayer un cuarto sospechoso por 
el secuestro y asesinato de la joven taxis-
ta Glenis Elisha Castillo Enamorado, hecho 
ocurrido el pasado 22 de febrero del año en 
curso, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

El parte policial indica que el sospecho-
so es uno de los cabecillas de la banda cri-
minal “Los Pelones” y con las investigacio-
nes se logró obtener pruebas que lo incri-
minan como uno de los autores intelectua-
les del hecho.

Se trata de Saúl Ernesto Urbina Burgos 
(26), alias “El Polache”, originario y residen-
te en la colonia “Zelaya”. 

PARA SER INTERROGADA
Agentes de la Unidad Nacional Antise-

cuestros (UNAS), de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), arrestaron al im-
putado en el lugar conocido como El Male-
cón de La Ceiba, tras varios días de segui-
miento y vigilancia.

La UNAS le ejecutó una orden judicial 
emitida el 5 de marzo pasado por el Juzgado 
de Letras con Competencia Territorial Na-
cional en Materia Penal de San Pedro Sula.

En el documento se establece que se le 
siguen diligencias por suponerlo respon-
sable del delito de secuestro agravado en 
perjuicio de Glenis Elisha Castillo Enamo-
rado. La víctima fue desmembrada y ente-

rrada en una fosa clandestina en una plan-
tación de banano.

De acuerdo con las investigaciones, su 
secuestro se produjo con la intención que 
proporcionara información sobre una ter-
cera persona.

Resultado de las diligencias investigati-
vas se pudo determinar que los hechos fue-
ron planificados y ejecutados por una es-
tructura criminal denominada “Los Pelo-
nes”, quienes tienen incidencia delictiva 
desde la colonia Marisol, en La Ceiba, hasta 
el municipio de El Porvenir. 

OTROS DETENIDOS
La mayoría de “Los Pelones” laboran en 

el rubro del transporte público
como taxistas. La Unidad Antisecuestros, 

el 3 de marzo, logró localizar el cuerpo de la 
víctima en una fosa clandestina, en una plan-
tación de banano ubicada en la colonia Si-
naí, de La Ceiba y, posteriormente fue exhu-
mado por las autoridades correspondientes.

En esa misma fecha, se le dio detención 
de manera flagrante a dos sospechosos co-
nocidos en el mundo criminal como “El Ca-
la” y “La Roca”.

Continuando con las investigaciones, el 
11 de abril se ejecutó la captura de un suje-
to conocido como “El Tanque”, en el mu-
nicipio de Olanchito, del departamento de 
Yoro. (JGZ)

Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), 
capturaron a tres integrantes de la agrupación delictiva “Los Chi-
rizos”. 

El arresto fue ejecutado ayer, en el sector de la colonia La Lagu-
na, de Comayagüela, en las cercanías de un centro comercial que 
se ubica en esa zona, donde luego de seguirles la pista desde hace 
varias semanas, equipos especiales detuvieron a los tres responsa-
bles de ejercer el cobro indiscriminado de extorsión en diferentes 
puntos de la ciudad.

Se trata de tres exconvictos, uno de ellos identificado como Hé-
ctor Enrique Pineda Arita (32), alias “El Muerte”, quien según ex-
pediente criminal estuvo preso desde el 2017 hasta el 27 de enero 
de 2021 por los delitos de tráfico de drogas, portación ilegal de ar-
mas y asociación ilícita. 

Otro imputado es Darling Efraín Lagos Gallegos (37), apodado 
“El Barbas”, quien según expediente criminal estuvo recluido des-
de el 2018 hasta el 1 de febrero pasado por los delitos de robo agra-
vado y portación ilegal de armas. 

De igual manera fue detenido Nelson David Ramírez Escobar 

(30), quien según expediente criminal estuvo guardando prisión 
desde el 2012 hasta el 23 de marzo del año en curso.

Al recobrar la libertad, los tres se reincorporaron de lleno a las 
actividades criminales de la banda “Los Chirizos”, perteneciendo 
directamente a la estructura denominada “Los Panza”, la cual era 
coordinada por el cabecilla ya capturado Júnior Joel Colindres Ra-
mírez, quien gracias a su detención permitió ampliar las investiga-
ciones para requerir a los ocho miembros restantes de esa organi-
zación criminal. 

Al momento de la captura de los últimos tres, los agentes les de-
comisaron una pistola calibre 9 milímetros con su respectivo car-
gador y municiones, la cual utilizaban para amenazar a sus vícti-
mas, cometer asaltos y se presume que estaría vinculada a hechos 
violentos recientes, entre ellos atentados contra de operarios del 
sector transporte. 

Asimismo, les decomisaron dinero en efectivo producto del co-
bro de extorsión, cinco teléfonos celulares, un paquete con marihua-
na y un vehículo tipo taxi, registro 3453, que utilizaban para come-
ter actividades ilícitas y tratar de despistar a las autoridades. (JGZ) 

EXTORSIONABAN A TRANSPORTISTAS

FNAMP desarticula una 
célula de “Los Chirizos”

POR LA DPI

Cuarto detenido por la
muerte de mujer taxista

A Saúl Ernesto Urbina Burgos, alias “El Polache”, le decomisaron un 
vehículo tipo camioneta, marca Honda, modelo CRV, color blanco.

RESULTAN CON QUEMADURAS

Seis personas escapan de morir 
en explosión de “chimbo” de gas

Después de la explosión del 
“chimbo” de GLP, las per-

sonas fueron trasladadas en 
una ambulancia del Cuerpo 

de Bomberos, rumbo al Hos-
pital Santo Hermano Pedro, 

de Catacamas, 
Olancho.

Los socorristas indicaron que el accidente doméstico sucedió en la cocina, cuando 
toda la familia se aprestaba a preparar sus alimentos. 
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TAMBIÉN A MUJER QUE LO ACOMPAÑABA

En posesión de una subametralla-
dora AR-15 y un fusil de asalto AK-
47, agentes antipandillas capturaron 
ayer a dos sujetos apodados como 
“El Calaca” y “Chirinos”, miembros 
activos de la pandilla 18, cuyo radio 
de operación criminal lo tenían en 
el municipio de Sonaguera, departa-
mento de Colón.

Los detenidos son Olvin Arel Ayala 
Chirinos (38), encargado de trasladar 
a miembros activos de la estructura 
criminal desde la ciudad de San Pe-
dro Sula hacia Tocoa, según se indicó. 

Asimismo, se supo que “El Calaca” 
está vinculado al ilícito de robo de ve-
hículos, porte ilegal de armas de fue-
go de uso prohibido. Junto al pandi-
llero se arrestó a un menor de 16 años 
conocido como “Chirinos”, encarga-
do del cobro de extorsión, robo de ve-
hículos, porte ilegal de armas de fue-
go de uso prohibido.

Pistoleros matan a contador 
de empresario ultimado

SAN PEDRO SULA, Cortés. Sicarios fuertemente ar-
mados acribillaron a tiros ayer a un profesional de la con-
taduría, cuando se encontraba estacionado con su vehí-
culo pick up, en un parqueo a la orilla de la avenida “Juan 
Pablo”, en la 14 calle, barrio “Medina”, cerca de una bode-
ga de una casa comercial, en esta ciudad.

En el automotor tiroteado por los vidrios laterales y 
frontales, al momento del ataque también se conducía 
una mujer, identificada como Xiomara Estephany Loren-
zo, quien resultó con heridas de gravedad, por lo que fue 
trasladada a un centro asistencial en donde minutos más 
tarde falleció.

Preliminarmente, se supo que el ahora occiso es César 
Pérez (55), quien laboraba como contador en una empresa 
del empresario Miguel Humberto Rodríguez Carrión, co-
nocido como “Miguelito Carrión”, que fue ultimado a dis-
paros junto a cinco personas más, en un edificio en cons-
trucción, en la 4 avenida, 2 y 3 calles del barrio Guamilito, 
el pasado 26 de febrero del año en curso. 

Según información proporcionada, el ahora occiso se 
salvó de morir en esa ocasión, ya que se refugió en uno de 
los locales de la edificación.

Tras el ataque perpetrado al vehículo doble cabina, co-
lor blanco, placas PED 6314, el cuerpo de Pérez quedó iner-
te de lado en el asiento del conductor y presentaba varios 
impactos de bala, mientras que de su lado fue sacada su 
acompañante identificada como Xiomara Estephany Lo-
renzo, quien fue trasladada aún con vida al Hospital “Ma-
rio Catarino Rivas”, donde finalmente pereció debido a la 
gravedad de las heridas.

Luego de recibir el llamado de emergencia hasta el lugar 
llegaron miembros de la Policía Nacional para acordonar 
el área a la espera de elementos de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) y de Medicina Forense, quienes 
recabaron pesquisas que ayudarán a dar con el paradero 
e identificación de los autores del doble crimen. De igual 
forma, para hacer el respectivo reconocimiento y levan-
tar el cuerpo del contador.

Las dos personas fueron atacadas a balazos cuando se encontraban 
en un vehículo, en la avenida “Juan Pablo”, en la 14 calle, del barrio 
“Medina”, de San Pedro Sula. 

El contador César Pérez quedó muerto en el asien-
to del conductor y su acompañante fue llevada al 
Hospital “Mario Catarino Rivas”, donde falleció.

EXTORSIÓN

En posesión de potentes fusiles 
capturan a “El Calaca” y “Chirinos”

Los detenidos ayer mismo fueron remitidos a la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado acusados de extorsión, porte ilegal de 
arma de fuego de uso prohibido y robo de vehículo.

El adolescente ya había sido dete-
nido en el 2018 por escándalo en vía 
pública el mismo año por extorsión 
en perjuicio de testigo protegido. Al 
momento de la detención se les en-
contró en posesión de un fusil AK-
47 sin serie, con su cargador y 18 pro-
yectiles y una subametralladora AR-

15 con su respectivo cargador y 24 
proyectiles. 

Además, portaban un paquete con-
trolado simulando la cantidad de 20 
mil lempiras en efectivo y un vehícu-
lo, tipo camioneta, color gris marca 
Ford Escape, placas PDM-9915, con 
reporte de robo. (JGZ)

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), captura-
ron ayer al principal sospechoso de 
haber decapitado a un lugareño en la 
zona sur del departamento de Fran-
cisco Morazán y rápidamente lo remi-
tieron a los juzgados correspondien-
tes.  El arresto del supuesto integran-
te de la pandilla 18 fue mediante una 
rápida acción investigativa, ejecuta-
da por la Policía Nacional. A Cristian 
Josué García (21), lo detuvieron por-
que se le siguen diligencias por el ase-
sinato de un hombre en el municipio 
de Sabanagrande.

La Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) remitió al sospecho-
so junto al expediente investigativo, 
luego que la Fiscalía ordenara un au-
to motivado de detención preventiva.

La captura fue ejecutada por uni-
formados del Departamento de Deli-

tos contra la Vida de manera conjunta 
con agentes de la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comuni-
taria del Distrito 8-3 de Sabanagrande. 

El sujeto fue aprehendido en la al-
dea Los Chorros junto a un menor pa-
ra efectos de investigación.

La relación de hechos sobre el ca-
so indica que el domingo 2 de mayo 
pasado, en horas de la tarde, se dio a 
conocer que en el caserío Las Mesas, 
de la aldea Los Chorros, del munici-
pio de Sabanagrande, se encontraba 
un hombre decapitado.

Posteriormente, el lunes se infor-
mó que, en el mismo sector, por un 
campo de fútbol, se encontraba una 
cabeza. Fue así que rápidamente lo-
graron ubicar a los supuestos respon-
sables y se coordinó su detención con 
las autoridades judiciales competen-
tes. (JGZ) 

EN SABANAGRANDE, FM

Pandillero y menor caen
por decapitar a lugareño

Cristian Josué García y el menor fueron puestos a la orden de las au-
toridades judiciales capitalinas.

Un hombre fue ultimado ayer por 
desconocidos que lo atacaron con ar-
mas blancas y de fuego, cuando se en-
caminaba hacia su trabajo, por una calle 
de la conflictiva colonia Nueva España, 
cerca de la zona de la “Arturo Quezada”, 
en Comayagüela. 

El violento hecho sucedió ayer a eso 
de las 6:00 de la mañana, cuando la víc-
tima de nombre Fausto Fiallos, acababa 
de salir de su vivienda y se dirigía hacia 
su centro de labores. 

Cuando caminaba por una calle en 
pavimentación, Fiallos fue intercepta-
do por al menos tres hombres que sin 
mediar palabras se le abalanzaron. Uno 
de los sujetos portaba un arma de fue-
go, con la cual le disparó en varias oca-

siones, hiriéndolo de gravedad. Otro de 
los sujetos se lanzó contra el herido y sin 
piedad alguna lo comenzó a atacar con 
un cuchillo para luego huir con rumbo 
desconocido. 

Fiallos, quien al momento de ser ata-
cado vestía todo de negro, cayó malheri-
do en medio de la calle. Varias personas, 
al ver que el hombre todavía presenta-
ba signos vitales, dieron rápido aviso al 
Sistema Nacional de Emergencias 911. 

Minutos después hasta ese sector lle-
garon varios socorristas de la Cruz Ro-
ja, pero Fiallos ya había fallecido. Has-
ta ayer por la tarde se desconocían las 
causas para que le quitaran la vida a este 
hombre de una edad comprendida en-
tre 35 y 45 años. (JGZ)

CRIMINALES

Cuando iba a trabajar lo 
ultiman a puñaladas y tiros

Al sector llegaron empleados de Inspecciones Oculares y de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), para recoger evidencias en la escena del crimen. 
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SIGUE ALZA
EN EL CRUDO

ENTRE AVISOS
DE REAPERTURA

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con un alza del 1.86 
por ciento, hasta 65.69 dóla-
res en una jornada dominada 
por el optimismo por la recu-
peración después de que más 
estados de Estados Unidos 
anunciaran preparativos pa-
ra su reapertura, lo que con-
trarresta los efectos negativos 
en el mercado de la oleada de 
coronavirus de la India.

“La pandemia está gol-
peando duramente a la India, 
pero en otras partes del mun-
do, las campañas de vacuna-
ción están progresando y eso 
debería permitir a economías 
clave reabrir tanto los nego-
cios como los viajes”, expli-
có en una nota la analista del 
mercado de petróleo de Rys-
tad Energy, Louise Dickson.

En concreto, el área tries-
tatal de Estados Unidos, que 
abarca Nueva York, Nueva 
Jersey y Connecticut, anun-
ció este lunes una reapertura 
coordinada para el 19 de ma-
yo, mientras que la Unión Eu-
ropea planea reabrir sus fron-
teras para todos aquellos tu-
ristas que estén vacunados.

Además, la campaña de va-
cunas en Estados Unidos si-
gue avanzando, y el presiden-
te del país, Joe Biden, plan-
teó este martes el nuevo re-
to de que un 70 por ciento de 
los adultos estadounidenses 
hayan recibido al menos una 
vacuna contra el coronavirus 
antes del 4 de julio, Día de la 
Independencia. (EFE)

FUENTE DE DIVISAS

Ingresos por 
exportaciones de 
grano aromático 

alcanzaron $593.27 
millones

$21.42 aumentó el precio del
café en siete meses de cosecha

El precio del saco de 46 ki-
logramos de café se cotizó 
a 145.75 dólares al cierre de 
abril, el séptimo mes de la co-
secha 2020/21, significa un 
incremento de 21.42 dólares 
(17.2%) en relación al costo 
que tenía de 124.33 dólares en 
este periodo del año 2019/20.

Los ingresos por las expor-
taciones hondureñas de café 
alcanzaron 593.27 millones de 
dólares, un 1.4 por ciento más 
que los 584.9 millones regis-
trados en el mismo período 
del ciclo anterior, atribuido a 
los buenos precios.

Esa tendencia se mantiene 
en el mercado internacional 
debido a que el quintal en la 
actualidad supera los 140 dó-
lares. 

Honduras vendió en el 
mercado exterior 4.07 millo-
nes de quintales de café (sa-
cos de 46 de kilos), un 13.4 por 
ciento menos que en el ciclo 
2019-2020 (4.70 millones de 
quintales), según el monito-
reo del Instituto Hondureño 
del Café (Ihcafé).

Las exportaciones del gra-
no aromático han disminuido 
por los severos daños de las 
tormentas tropicales Eta e Io-
ta, que afectaron en especial 
en el occidente, zona norte y 
oriente del país en noviembre 
pasado.

Los principales compra-
dores de café hondureño si-
guen siendo Alemania y Esta-
dos Unidos, países que adqui-
rieron el 49.6% de lo expor-
tado. Luego está Bélgica con 
el 9.7%, Francia (5.9%), Italia 
(4.7%), Canadá (4.2%), Corea 
(3.6%), Reino Unido (3.5%), 

DATOS
El Banco Central de Hon-

duras (BCH) coincide que al 
pasado 22 de abril, las divi-
sas adquiridas por los agen-
tes cambiarios por exporta-
ciones de bienes se obtuvie-
ron principalmente de ca-
fé en el orden de 568.3 mi-
llones de dólares. Esa can-
tidad de divisas representa 
46.8 por ciento del total de 
ingresos por exportación de 
bienes ($1,214.4 millones) y 
un incremento interanual de 
48.2 por ciento. El año cose-
cha de café en Honduras se 
inicia el 1 de octubre y fina-
liza el 30 de septiembre, y la 
actividad cafetera está a car-
go de más de 100,000 pro-
ductores, de los que 90,000 
son pequeños. El sector ge-
nera alrededor de un millón 
de empleos en los procesos 
de recolección, beneficiado 
húmedo y seco y transporte.

zoom 

Japón y Suecia, con 2.8% am-
bos.

Honduras es el mayor pro-
ductor de café de Centroamé-
rica y en la cosecha 2020-2021 
prevé exportar unos ocho mi-
llones de quintales del gra-
no, por los que espera recibir 
unos 1,000 millones de dóla-
res, según la meta del Ihcafé.

El café representa para el 
país más del 5% del produc-
to interno bruto (PIB) y cerca 
del 30 por ciento del PIB agrí-
cola, de acuerdo a cifras ofi-
ciales. La mayoría de produc-
tores ya vendió su cosecha y 
se prepara para el nuevo ciclo. 
El grano se encuentra en ne-
gocios de exportadores. 

Las buenas noticias se mantienen debido a que el quintal en la 
actualidad supera los 140 dólares en el mercado internacional. 
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SUBASTA DIARIA Y VENTA

Dólares destinados 
primordialmente a 

importaciones de bienes

El egreso de divisas por 
ventas del Banco Central de 
Honduras (BCH) por subas-
ta diaria y venta por parte de 
los agentes cambiarios, fue de 
4,093.7 millones de dólares, del 
1 de enero al 22 de abril, ma-
yor en 25.0 por ciento en com-
paración a la misma fecha del 
año previo.

La erogación de dólares se 
ha destinado primordialmente 
a importaciones de bienes por 
un monto de 3,307.4 millones 
de dólares, constituyendo 80.8 
por ciento del total de egreso 
y compuesto en 74.6 por cien-
to por productos terminados.

En segundo lugar aparece 
el rubro de servicios con 618.4 
millones de dólares, confor-
mados en 39.9 por ciento por 
financieros y 34.8 por ciento 
viajes.

En los indicadores semana-
les se destacó que del total de 
egresos de divisas, 2,864.1 mi-
llones de dólares (70.0%) co-
rresponde a ventas directas 
de los agentes cambiarios a 
sus clientes del sector priva-
do, mayor en 1,060.7 millones 
con relación a igual fecha del 
año anterior.  

Esos egresos se refieren a 

CON RÉCORD EN MARZO

México se consolida como el
primer socio comercial de EE. UU.

México se consolidó como el 
primer socio comercial de Estados 
Unidos en los primeros tres meses 
del año con un récord de exporta-
ciones mexicanas de casi 33,400 mi-
llones de dólares en marzo, revela-
ron este martes datos oficiales de 
ambos países.

“México se mantuvo como el 
principal socio comercial de Esta-
dos Unidos durante el primer tri-
mestre del 2021 con un comercio to-
tal de 153,906 millones de dólares”, 
informó Luz María de la Mora, sub-
secretaria de Comercio Exterior de 
la Secretaría de Economía (SE) del 
gobierno mexicano.

El intercambio con México re-
presentó 14.8 por ciento del comer-
cio de Estados Unidos con el resto 
del mundo de enero a marzo, deta-
lló la subsecretaria.

Esto coloca a México por enci-
ma de Canadá, que representó el 14.5 
por ciento del comercio de Estados 
Unidos con 150,825 millones de dó-
lares, y de China, con 14.3 por cien-

to del intercambio y 148,181 millones 
de dólares, añadió la SE.

En total, México exportó un va-
lor de 89,868 millones de dólares a 
su socio norteamericano en el pri-
mer trimestre del 2021 e importó 
64,037 millones de dólares.

Esto representa un aumen-
to anual de 2.71 por ciento frente 
a las exportaciones mexicanas de 
87,496.5 millones de dólares en los 
tres primeros meses del 2020, aun-
que también un crecimiento de 6.23 
por ciento en las importaciones pro-
venientes de Estados Unidos.

En particular, las importaciones 
de productos mexicanos en Estados 
Unidos alcanzaron casi 33,399.2 mi-
llones de dólares en marzo, “las más 
altas en la historia”, detalló el Bu-
ró del Censo de Estados Unidos. En 
contraste, las exportaciones esta-
dounidenses a su vecino del sur al-
canzaron cerca de 23,508.5 millones 
de dólares en marzo, por lo que Mé-
xico consiguió un superávit de ca-
si 9,890 millones de dólares. (EFE)

Las cifras se revelan cuando está por cumplirse un año de la entrada 
en vigor, el 1 de julio, del nuevo Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

El egreso de divisas
incrementa en 25%

El egreso de divisas por ventas del Banco Central de Honduras por 
subasta diaria y venta por parte de los agentes cambiarios, fue de 
$4,093.7 millones.

ventas realizadas a los clientes 
de sector privado con divisas 
originadas de la compra en el 
Mercado Interbancario de Di-

visas (MID), ingresos por ac-
tividades no cambiarias y di-
visas retenidas por los agen-
tes cambiarios

Ingresos por Rubro de Agentes Cambiarios
(Flujos acumulados en millones de US$)

Conceptos           (22-abr.-19)    (22-abr.-20)   (22-abr.-21)
Total Ingresos (A)        3,768.9                   3,495.7                  4,551.6

Egresos por Rubro de Agentes Cambiarios
(Flujos acumulados en millones de US$)

Conceptos      (22-abr.-19)   (22-abr.-20)  (22-abr.-21)
Total Egresos          3,450.5                    3,273.7                 4,093.7

Incluye las ventas del BCH mediante subasta diaria de divisas y de los 
agentes cambiarios originadas por las compras retenidas que se destinan a 
adjudicación a clientes, pago de erogaciones propias y las transadas en el 
Mercado Interbancario de Divisas.



A ORILLA DE RÍO CHOLUTECA

Dentro de sacos 
tiran cuerpo
de torturado

Con signos de tortura, sus 
extremidades inferiores y su-
periores amarradas hacia atrás, 
fue localizado ayer el cuerpo de 
un hombre hasta ayer descono-
cido, en una orilla del río Cho-
luteca.  

El hallazgo se realizó en el 
kilómetro 1, de la carretera al 
sur de la capital, entre la colo-
nia Río Grande y el afluente del 
río Choluteca. 

La víctima, de una edad apa-
rente comprendida entre los 20 
y 25 años de edad, estaba me-

tido dentro de unos sacos de 
mezcal.  De acuerdo con el per-
sonal forense que hizo el levan-
tamiento del cadáver, el cuer-
po ya estaba en estado de pu-
trefacción. 

Supuestamente y, según las 
primeras indagaciones, el ma-
logrado desconocido fue ulti-
mado en una guarida de pandi-
lleros o “casa loca”. 

Posteriormente, fue trasla-
dado en un vehículo hasta el 
lugar donde finalmente fue lo-
calizado ya muerto. (JGZ)

El cuerpo del desconocido ayer mismo fue trasladado a la morgue capitalina para las pruebas científicas e 
identificarlo mediante exámenes. 

LUCHA CONTRA COVID-19
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En basurero dejan muerta 
a golpes a una embarazadaPrimer aniversario de Unidad 

de Bioseguridad de la DPI  POTRERILLOS, Cortés. Horrorizados 
peatones encontraron ayer, en la madrugada, 
el cadáver de una mujer embarazada, en un ba-
surero de un sector de este municipio del depar-
tamento de Cortés, norte de Honduras.

Se trata de Rosalinda Molina Rivas, quien se-
ría una de cuatro mujeres que han sido ultima-
das en los últimos cinco días por sus parejas, in-
dica un informe preliminar aportado por la Po-
licía Nacional. 

Molina Rivas fue encontrada sin vida en un 
basurero ubicado en el desvío de Caracol, en 
Potrerillos, Cortés, precisaron las autoridades 
correspondientes.

El cadáver presentaba severos golpes en la ca-

beza y otro tipo de heridas en el resto del cuerpo. 
La joven, residente en el barrio El Tablón de 

Yojoa, tenía más de seis semanas de embarazo, 
porque cerca del cadáver curiosos y autorida-
des policiales encontraron ultrasonidos y una 
constancia médica que confirmaban su estado 
de gestación.

Las posteriores investigaciones indican que 
el principal sospechoso es un sujeto que era su 
novio, de apellido Maradiaga, quien al momen-
to de su detención se le encontraron aruñones 
en el cuerpo, aparentemente provocados por 
la víctima.  Además, según testigos, la fémina 
fue vista por última vez en compañía de ese in-
dividuo. (JGZ) 

La Unidad de Control de Riesgo Sanitario 
y Bioseguridad (UCRSB), de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) arribó a su pri-
mer año de lucha en primera línea contra el 
COVID-19 y, entre sus logros, reportó que más 
de 180 comercios han sido inspeccionados y 14 
sancionados a nivel nacional. 

Epidemiólogos, microbiólogos, técnicos la-
boratoristas y médicos generales, entre otros 
especialistas en diferentes áreas, integran el 
equipo multidisciplinario de la UCRSB.

La Unidad de Bioseguridad fue creada con 
el propósito de vigilar de manera permanente 
el cumplimiento de los protocolos de biosegu-
ridad y la reactivación de la economía hondu-
reña, indicó la portavoz de la Secretaría de Se-
guridad, Rebeca Martínez.

“Un equipo multidisciplinario es el que con-
forma la unidad, quienes trabajan de manera 
coordinada con la Secretaría de Salud y Secre-
taría de Trabajo, bajo los protocolos estableci-
dos por el Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager)”, amplió.

Por su parte, el comisario de Policía, Héctor 
Caballero Velásquez, jefe de la UCRSB, expre-
só que “esta Unidad es de mucho aporte para 
la institución policial y la ciudadanía hondure-
ña, su misión principal es la prevención y hacer 
cumplir las ordenanzas de nuestras máximas 
autoridades, lo que ha dado apertura a la reac-
tivación paulatina de la economía”.  

De su lado, la epidemióloga Emma Irías, in-
dicó que “durante los últimos meses se ha for-
talecido la UCRSB, con la puesta en marcha 
del Laboratorio de Biología Molecular, por me-
dio del cual se trabaja en la prevención del CO-
VID-19, con los empleados de la Policía Nacio-
nal y operadores de justicia”.

Entre las misiones encomendadas, la funcio-
Las autoridades de la Policía Nacional ya investigan el asesinato de la joven y el 
grado de culpabilidad del ahora detenido. 

La DPI se ha enfocado en la 
prevención para que se cumpla 
lo establecido en los protocolos 
de bioseguridad y así evitar la 
propagación del COVID-19, destacó 
la portavoz de Seguridad, Rebeca 
Martínez.

naria señaló que “realizamos de manera rápida 
las evaluaciones en las empresas que van acti-
vando su economía; procuramos que el perso-
nal policial que se encuentra en primera línea 
se mantenga en estricta vigilancia para no des-
cuidar el trabajo”. (JGZ)



La medida de detención judicial fue dictada 
por el juez de Letras Penal con Jurisdicción Na-
cional, en audiencia de declaración de imputa-
do, contra el presunto responsable de la muer-
te de una abogada. 

Al acusado, Jaime Orlando Ramos Izaguirre, 
se le supone responsable del delito de asesina-
to en perjuicio de la profesional del Derecho, In-
diana Beatriz Castellanos Barahona, crimen ocu-

rrido el pasado 6 de abril, en la residencial Copa 
Cabana, en Tegucigalpa.

En ese sentido, el juez fijó el desarrollo de la 
audiencia inicial para el próximo viernes 7 de ma-
yo, a las 10:00 de la mañana, informó la portavoz 
de los juzgados de Letras Penal, Bárbara Castillo. 

Ramos fue detenido el domingo, en la colonia 
La Rivera, en La Ceiba, Atlántida, durante una 
operación realizada en esa zona atlántica del país, 

mientras que el segundo sospechoso falleció ha-
ce unos días de manera indeterminada.

El encausado es conocido con el alias de “El 
Chino” o “El Chele”, originario y residente en 
la misma colonia donde se procedió a su deten-
ción, a solicitud desde el 29 de abril pasado, por 
el Juzgado de Letras con Competencia Territo-
rial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa.

La abogada penalista fue encontrada muerta 

en su propio vehículo, el pasado 6 de abril, en un 
sector adyacente al anillo periférico de la capital.

El hallazgo del cuerpo se realizó luego que 
guardias de seguridad de la zona reportaron 
que un vehículo gris se encontraba estacionado 
de manera sospechosa desde hacía varias horas. 

El procesado se encuentra recluido en la cárcel 
de máxima seguridad conocida como “La Tolva”, 
en Morocelí, El Paraíso. (XM)

El pleno de Magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) conside-
ra procedente la inclusión de salva-
guardas al derecho de libertad de ex-
presión, por lo que propondrá en dic-
tamen reformas al Código Penal, pa-
ra la defensa de este derecho en for-
ma colectiva y amplia que beneficie 
a toda la ciudadanía.

El portavoz de la CSJ, Melvin 
Duarte, confirmó lo anterior y es-
ta opinión deriva de la reforma por 
adición que fue propuesta en su mo-
mento por el diputado José Alfredo 
Saavedra, orientado a limitar la ac-
ción penal en protección de perio-
distas y comunicadores sociales, a 
fin de defender la libertad de expre-
sión en la realización del trabajo que 
a diario desempeñan comunicado-

res y periodistas.  “La Corte Suprema 
de Justicia considera procedente es-
ta posición y por ende valora la pro-
tección a la libertad de expresión y 
que no solamente debe de ser dirigi-
do a los comunicadores sociales y pe-
riodistas sino a toda la colectividad, 
a toda la ciudadanía ya que la liber-
tad de expresión es un derecho hu-
mano”, indicó. 

Por ende, será una comisión de es-
tilo la que trabajará en la redacción de 
las reformas, “posteriormente será 
presentada al pleno de magistrados 
de la CSJ y una vez aprobada, será en-
viada a la secretaría del Congreso Na-
cional, con la opinión confirmada de 
los magistrados de la Suprema Cor-
te”, apuntó Duarte. (XM)

Poder Judicial pide
vacunar al personal

Preso estará 7 años por actos de lujuria

En oficios enviados por la presiden-
cia del Poder Judicial, se solicitó el ur-
gente apoyo para incluir a los más de 
5,400 funcionarios y empleados judi-
ciales a nivel nacional, en el esquema 
nacional de vacunación contra el CO-
VID-19. La solicitud fue enviada tanto 
a la Secretaría de Salud como a la junta 
interventora del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), para que 
sean considerados como personal de 
primera línea, por las actividades que 

realizan en atención a la ciudadanía. 
Lo anterior fue confirmado ayer, 

por el portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, quien 
además agregó que de los 5,400 em-
pleados, unos 573 tienen condición de 
vulnerabilidad por algún tipo de en-
fermedad que puede afectar su salud, 
más de 600 empleados pertenecen a 
la tercera edad, lo que da un total de 
1,177 empleados en condición de vul-
nerabilidad. (XM)

Por cometer actos de lujuria en per-
juicio de su sobrina de 13 años de edad, 
un hombre fue declarado culpable y 
condenado a siete años con seis me-
ses de prisión, por el Tribunal de Sen-
tencia de San Pedro Sula. Al imputa-
do, Nery Noel Cerén Escobar, también 
se le impuso la inhabilitación absolu-
ta e interdicción civil como penas ac-
cesorias, al haber reconocido su par-
ticipación en el delito de actos de luju-
ria agravados en contra de su sobrina.

Cerén gozaba de medidas sustituti-

vas y por la pena de reclusión impues-
ta se le suspendieron e inmediatamen-
te fue remitido al Centro Penitencia-
rio de El Progreso, Yoro. 

Según las diligencias por parte de 
los agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), Cerén fue 
capturado luego de una denuncia de 
la menor, quien relató que el 31 de ene-
ro del 2018 este intentó abusar de ella 
en El Zapotal, acto que no pudo con-
cretar porque la abuela se lo quitó de 
encima. (XM)

Le dictan detención 
judicial por asesinato 

de una abogada 

PARA REVISAR MEDIDA
DE PRISIÓN VENCIDA

EN PLENO DE CSJA LA SECRETARÍA DE SALUD 

EN CONTRA DE SOBRINA DE 13 AÑOS 

Designan 4 
jueces para 
Kevin Solórzano 

Propondrán reformas
al Código Penal 

Tras la determinación procedente del pleno, se trabajará en la 
redacción de la opinión de los magistrados por una comisión de 
estilo. 

El Poder Judicial se encuentra realizando audiencias y juicios de 
manera presencial, por lo que se arriesgan al contagio del COVID-19.

Nery Noel Cerén Escobar fue 
condenado por actos de lujuria 
agravados. 

EN LA TOLVA
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La Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) confirmó ayer que ya se 
designó un nuevo tribunal, inte-
grado por cuatro jueces del Tri-
bunal de Sentencia con Jurisdic-
ción Nacional, para que conoz-
can la causa penal contra Kevin 
Solórzano.

Al joven se le acusa de los de-
litos de asesinato y asesinato en 
su grado de ejecución de tentati-
va, en perjuicio del exfiscal Ed-
win Eguigure y la esposa de este. 

Lo anterior se dio a conocer 
luego de que la coordinación del 
Tribunal Sentencia con Jurisdic-
ción Nacional recibió ayer el ex-
pediente en el proceso instruido 
contra Solórzano. (XM) 

Kevin Solórzano.

A Jaime 
Orlando 
Ramos 
Izaguirre, 
alias “El 
Chino”, se 
le acusa 
de haber 
ultimado 
a una 
profesional 
del Derecho.
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En el marco del programa Honduras Se 
Levanta, el Presidente Juan Orlando Her-
nández, entregó en la colonia Santa Isabel, 
de Comayagüela, diversos beneficios socia-
les, entre los cuales se destaca la pavimen-
tación con concreto hidráulico de 160 me-
tros lineales de calle.

La construcción de este pavimento bene-
ficiará a 12,000 familias en este sector y alre-
dedores; la inversión ascendió a un millón 56 
mil lempiras, generando 15 empleos directos 
en la zona, mediante la mano de obra local.

Este tramo mejorará el acceso de las co-
lonias Rosalinda, Smith, Carrizal 1 y Cues-
ta 1 y Cuesta 2.

Los pobladores de la colonia Santa Isabel 
aplaudieron esta iniciativa del Presidente 
Hernández, ya que esperaron 45 años para 
tener una calle de concreto hidráulico. Hoy 
el sueño se ha cumplido.

“Por primera vez un gobierno se interesa 
en los más pobres; con orgullo les digo que 
esto es darles respuesta a los pobres. Este es 
el principio de muchas cosas que vienen”, 
dijo Francia Flores, vecina de la colonia.

“Son hechos lo que estamos viendo. Es-
toy muy agradecida y estamos unidos como 
comunidad”, apuntó la beneficiada.

Sonia Margarita Jiménez, otra habitante 
de la zona, reiteró que “esperamos esta ca-
lle por 45 años y no habíamos logrado na-
da, pero gracias al Presidente Juan Orlan-
do Hernández se ha cumplido nuestra me-
ta; esto es una gran bendición”.

“Para mí significa mucho (la nueva calle), 
porque da más realce a nuestra colonia; an-
tes esta calle era de tierra y de agujeros, los 
carros se deterioraban”, recordó Jiménez.

Exteriorizó que el programa Honduras 
Se Levanta es una gran iniciativa del man-
datario hondureño y que por eso “le doy el 
pase”. 

María Antonia Colindres, también veci-
na de la colonia, expuso “esta es una felici-
dad que nunca habíamos tenido; ya no nos 
va a caer polvo en nuestras casas y vamos 
a vivir mejor”.

“Yo vendo chucherías (golosinas) y con 

EN LA CAPITAL

Familias de la Santa Isabel
“Se Levantan” de la pobreza

zoom 

DATO
-La fuerza de tarea 
Honduras Se Levanta ha 
llegado a más de 265,000 
personas, en 15 ciudades 
del país.
Cuenta con la participación 
activa de las siguientes 
instituciones del Estado: 
Sedecoas, Sedis, SAG y 
Senprende, y las recién 
incorporadas Invest-H e 
Insep.

“Por primera vez un gobierno se interesa en los más pobres; con orgullo les digo que 
esto es darle respuesta a los pobres”, destaca Francia Flores, beneficiada con las obras.

A través de la fuerza de tarea Honduras Se Levanta, en el Distrito Central se han ejecu-
tado 24 proyectos de infraestructura social.

esta nueva calle ya no nos va caer polvo”, 
dijo Colindres.

JUSTICIA SOCIAL
El Presidente Hernández subrayó que es-

te es un acto de justicia social y que el de-
ber de un Estado es atender a las familias 
más humildes.

Hernández expuso que “estamos aquí 
para atender al más necesitado y esta co-
lonia (Santa Elena), había sido olvidada por 
otros gobiernos”. “Por eso -siguió explican-
do Hernández- ponemos como prioridad 
número uno atender al más necesitado, por-
que mi deber es atenderles”.

“Habían esperado esta calle por 45 años 
y aquí estamos para decirles que esto co-
mienza y que seguiremos con más traba-
jos, y aprovecho anticipadamente para sa-
ludar a todas las madrecitas de la Santa Isa-
bel”, añadió.

El Presidente Hernández adelantó que 
en los próximos días llegarán programas del 
Servicio Nacional de Emprendimiento y Pe-
queños Negocios (Senprende) para bene-
ficiar a micro y medianos empresarios de 

esta colonia. 
También en el evento el Presidente Her-

nández exhortó a los pobladores a cumplir 
al pie de la letra con las medidas de biose-
guridad para evitar el incremento de conta-
gios de COVID-19.

PROYECTOS FINALIZADOS
Este es uno de los 24 proyectos finaliza-

dos en el Distrito Central, favoreciendo a un 

millón 143 personas y generando 407 em-
pleos directos en las diferentes zonas inter-
venidas, mediante esta fuerza de tarea. 

Honduras Se Levanta tiene como objeti-
vos reactivar la economía a través de la ge-
neración de emprendimientos y microem-
presas, generar empleo a través de la ejecu-
ción de infraestructura de obras locales y 
mejorar las condiciones de vida de la ciu-
dadanía beneficiada.

Ningún gobierno les pavimentó la calle durante 45 años, pero el Pre-
sidente Hernández sí les cumplió, afirman vecinos.

Mediante esta obra se beneficiará 
a 12,000 familias hondureñas.
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Rehabilitación de
bordos del canal

Maya avanza 30%

LA LIMA, Cortés. Auto-
ridades de la Comisión para 
el Control de Inundaciones 
en el Valle de Sula (CCIVS) 
supervisaron este martes el 
avance de los trabajos en 9.5 
kilómetros de bordos del ca-
nal Maya en La Lima (Cor-
tés), que necesitan ser reha-
bilitados luego del desbor-
damiento de los ríos Ulúa y 
Chamelecón como resulta-
do de las tormentas Eta y Iota.

Las obras han avanzado en 
un 30 por ciento y consisten 
en limpieza, acarreamiento, 
compactación de terreno y 
reparación de aberturas.

Según autoridades de la 
CCIVS, la segunda fase con-

siste en el desazolve y recons-
trucción de bordos en puntos 
como El Progreso (Yoro), ca-
nal Campín, alrededores de 
La Lima, y otros municipios 
que resultaron afectados por 
las inundaciones el pasado 
mes de noviembre.

Los proyectos de rehabili-
tación se dividieron estraté-
gicamente en tres segmen-
tos, cada uno con la respecti-
va empresa constructora que 
ganó la licitación para ejecu-
tar estas obras.

550 FAMILIAS 
BENEFICIADAS

Para la reconstrucción de 
los bordos del canal Maya en 

La Lima, la CCIVS destinó 42 
millones de lempiras, lo que 
permitirá blindar seguridad a 
550 familias de este sector que 
han quedado en vulnerabili-
dad ante el mal clima.

El director ejecutivo de 
proyectos de la CCIVS, Ser-
gio Villatoro, en una de las re-
uniones con la mesa de tra-
bajo para la rehabilitación de 
los bordos en el Valle de Su-
la, asignada por el Presiden-
te Juan Orlando Hernández, 
dijo que “al momento de re-
construir estas aberturas se 
busca que cumplan con los 
estándares establecidos pa-
ra evitar cualquier ruptura a 
futuro”.

La reconstrucción se hará en una longitud de 
9.5 kilómetros, divididos en tres tramos. 

El Presidente Juan Orlando 
Hernández pidió que la ejecu-
ción de los proyectos y la con-
tratación sean contempladas 
en el marco de la ley, con ple-
na transparencia.

Por lo anterior, la mesa de 
trabajo para la rehabilitación 
de bordos en el Valle de Sula 

estará realizando visitas sema-
nales a los puntos donde se eje-
cutan las obras de reconstruc-
ción hidráulica.

Dicha mesa de trabajo se 
compone de funcionarios del 
gobierno, empresa privada, 
sociedad civil, productores y 
gobiernos municipales.

Para la reconstrucción de los bordos del canal Maya en La Lima, la CCIVS destinó 42 millones de lempiras.

EXIGE EL PRESIDENTE

OBRAS CON TRANSPARENCIA

zoom 

DATOS
La rehabilitación de los bordos 
del canal Maya del municipio 
de La Lima está dividida en 
segmentados de tres tramos: 
el primero comprende de la 
aldea Guaruma a Oro Verde, el 
segundo inicia en la colonia Oro 
Verde y se extiende hasta Flores 
de Oriente; y el tercero que va 
desde esta hasta la desemboca-
dura del río Campín.

Las obras en el canal Maya consisten en limpieza, acarreamiento, 
compactación de terreno y reparación de aberturas.
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DURANTE ABRIL PASADO

Seiscientos casos de COVID-19 
en departamento de Choluteca
La gente ha abandonado 

muchas medidas para 
evitar contagios

CHOLUTECA. Autoridades de 
la Región Departamental de Salud la-
mentaron que el mes de abril haya sido 
el de mayor número de casos reporta-
dos de COVID-19 durante el año y que 
al nomás comenzar mayo ya se repor-
tan 18 nuevos enfermos.

El epidemiólogo de la Región De-
partamental de Salud, Douglas Avelar, 
dijo que el mes de abril se reportaron 
600 casos de coronavirus, un número 
mayor a los meses anteriores del año y 
urgió que la población debe cuidarse.

“La situación contra el COVID-19 no 
mejora en el departamento de Cholu-
teca, ya que van en ascenso los casos 
y, en los primeros tres días del mes de 
mayo ya se reportan 18 casos, 15 de los 
cuales son del municipio de Choluteca, 
uno de Marcovia, otro de San Marcos 
de Colón y otro de Yusguare”, detalló.

Avelar señaló que el aumento de ca-
sos de COVID-19 en el departamento 
de Choluteca, ha sido ante el descuido 
de personas de no llevan a cabo al pie 
de la letra las medidas de bioseguridad 
y ahora la enfermedad está afectando 
mucho a infantes.

“Al inicio de la enfermedad las per-
sonas al llegar a sus casas después del 
trabajo o el haber salido a la calle, se 
quitaban la ropa y desinfectaban, como 
bañarse o usar gel antibacterial, pero 

esas y otras medidas ahora no las ha-
cen y esto ha incidido en el aumento 
del COVID-19”, reprochó.

Por lo anterior, dijo, avizoran que 
el mes de mayo será más crítico con 
los casos y que el mes de abril pasa-
do, además que se viene el “Día de 
la Madre”, cuando la población se 
“vuelca” a los mercados, supermer-
cados y visitas a las familias.

Para finalizar, manifestó que la 
población más afectada del corona-
virus en la actualidad, es entre eda-
des de 21 y 50 años (63 por ciento), 
además que hay niños menores de 
seis años y adolescentes entre 14 y 17 
años y personas mayores de 71 años. 
(LEN)

Autoridades sanitarias del departamento de Choluteca, reprocha-
ron que la población ha olvidado medidas de bioseguridad y podría 
haber más casos y decesos por COVID-19. 

Douglas Avelar, epidemiólogo 
de la Región Departamental de 
Salud.

ASAMBLEA INFORMATIVA

Trabajadores reclaman 
cobertura del Seguro Social

CHOLUTECA. Sindicalistas de 
la regional de la Secretaría del Tra-
bajo realizaron asamblea informa-
tiva ante la negativa de las autorida-
des del ente estatal en reunirse para 
buscar soluciones a una serie de pe-
ticiones laborales.

El portavoz del Sindicato de Tra-
bajadores de la Secretaría de Traba-
jo y Seguridad Social (Sitrastss), Al-
berto Rodríguez, dijo que la asam-
blea informativa de cuatro horas, fue 
porque no tienen cobertura del Se-
guro Social como derechohabientes 
a la asistencia médica por falta de pa-
go del ente de gobierno.

Además de lo anterior, dijo el sin-
dicalista, reclaman la falta de los bo-
nos económicos como el educativo 
del año anterior, ni el quinquenio re-
troactivo, además que “en los últi-
mos seis meses han visto un retro-
ceso operativo en la Secretaría de 
Trabajo y falta de condiciones ade-
cuadas en las oficinas regionales del 
país”.

Rodríguez manifestó que otro 
problema es que tienen intereses 
moratorios por la falta de pago de 
planillas al Instituto Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones de los Em-
pleados Públicos (Injupemp) y, que 
las autoridades de la Secretaría del 
Trabajo no buscan soluciones a los 
problemas laborales.

Asimismo, dijo que es contradic-
torio lo que sucede con la Secreta-
ría del Trabajo, ya que a los inspec-
tores les exigen la supervisión de las 
conquistas laborales en las empre-
sas privadas, sin embargo, a ellos co-
mo sindicato se les niegan las nego-
ciaciones.

A la asamblea informativa de 
los empleados de la Secretaría de 
Trabajo, se sumaron afiliados a los 
sindicatos de trabajadores del Ins-
tituto Nacional Agrario (Sitraina) 
y del Sitramedhys, como de otros 
que forman parte de la Central 
General de Trabajadores (CGT). 
(LEN)

Los sindicalistas de la Secretaría del Trabajo demandaron una reu-
nión con las autoridades del ente estatal.

Autoridades municipales y de la Policía Nacional y el Primer Batallón 
de Ingenieros encabezaron la reunión para buscar estrategias frente a 
la inseguridad en la zona. 

SIGUATEPEQUE

Alcaldes, Policía y Ejército delinean 
estrategias contra inseguridad

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Para establecer estrategias de trabajo 
en el combate a la delincuencia y re-
ducción de la incidencia criminal en 
varios municipios de Comayagua, el al-
calde y la vicealcaldesa de Siguatepe-
que, Juan Carlos Morales y Alba Chá-
vez, así como el jefe edilicio de San Jo-
sé, Mario Mancía, y de otros lugares 
circunvecinos, se reunieron con las au-
toridades de Seguridad de este sector. 

En la junta también participaron el 
jefe policial de Siguatepeque, subco-
misario Aníbal Serrano Nieto, con res-
ponsabilidad en municipios de la juris-
dicción del Distrito Policial 3-2, y re-
presentantes del Primer Batallón de 
Ingenieros con sede en esta ciudad, 
con quienes analizaron ampliamen-

te la situación delicada que acontece 
en la zona debido a la proliferación de 
asaltos a ciudadanos y negocios en la 
ciudad, entre otras acciones negativas. 

 Ante la inseguridad que cada día au-
menta, pese a los esfuerzos de la Poli-
cía Nacional que a diario realiza ope-
rativos en el sector, incluyendo satura-
ciones en barrios y varias zonas de in-
terés, en la reunión se coincidió que se 
necesita la toma de decisiones. 

Al respecto, el alcalde de Siguatepe-

que, Juan Carlos Morales, detalló que 
“esta fue una reunión importante con 
otros compañeros alcaldes, se olvida a 
veces lo que se hace, estamos buscan-
do cómo mejorar, porque se nos acha-
ca de todo, pero estamos dando prio-
ridad a todos los temas, hemos pedido 
apoyo a nuestras autoridades para dar 
respuesta, porque son alarmantes los 
índices de asaltos reportados y otras 
situaciones de inseguridad, pero todo 
es prioridad”. (REMB)

Alcaldes y representantes de municipios circunvecinos a Siguatepe-
que también expresaron sus inquietudes en la junta con las autorida-
des de Seguridad.
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NOTICIOSAS

*** El 5 de mayo es una fecha histórica que celebra anual-
mente México y que aquí en los Estados Unidos la gente cree 
que es la fecha del Día de la Independencia de España, que se 
llevó a cabo el 16 de septiembre de 1810. Como dato curioso, 
en este día todos los bares, cantinas, restaurantes en EUA 
tienen promociones con el famoso tequila ya sea pura con 
tajadas de limón, o se convierte con limonada y otros ingre-
dientes en la famosa margarita, uno de los tragos favoritos 
aquí en los Estados Unidos.

*** El presidente Biden viaja muchas veces con su esposa 
y juntos hablan con la gente y el mandatario pronuncia su 
mensaje a los asistentes al evento o también cuando se cu-
bre el evento por la televisión y las redes sociales también 
se proyecta al país. Por su parte, la vicepresidenta Kamala 
Harris, también viaja y pronuncia discursos y habla con la 
gente, mientras su marido también la acompaña y ha parti-
cipado en muchos eventos en varias ocasiones.

 *** Muy importante ha sido la reunión de esta semana ce-
lebrada en Londres y a la cual asistieron los cancilleres de 
los países del Grupo de los Siete, el G-7, donde hicieron pre-
parativos para cuando los siete presidentes de ese grupo se 
reunieron en un mes venidero.

 *** Los problemas de la frontera de EE. UU. con México si-
guen siendo complejos, aunque ha habido algunas mejoras. 
Veremos qué pasos se pueden tomar que para que sean efec-
tivos en lograr adelantos.

 *** La popularidad de Donald Trump dentro de los miem-
bros del Partido Republicano sigue siendo sumamente ex-
tensa y no se ven señales de que se vaya a mermar.

 *** La pandemia sigue siendo tópico continuo en lo que se 
trata afanosamente de reducir los daños que ha venido cau-
sando el COVID-19 desde comienzos del año pasado. Pero 
todavía hay gente que rehúsa ser vacunada, aunque todos 
los científicos insisten que si te vacunas debidamente tu vida 
deja de correr peligro.

 *** Nos estamos acercando a los Juegos Olímpicos que se 
jugarán en el mes de junio. Falta ver qué problemas puede 
traer consigo el COVID-19, que también ha pegado duro en 
ese importante país asiático. Recordemos que Japón se vio 
obligada a cancelar los Juegos Olímpicos que estaban pro-
gramados para el año pasado pero que se cancelaron por la 
pandemia que estaba sacudiendo peligrosamente a esa na-
ción.

 *** Las Bolsas de Valores de Wall Street han subido enor-
memente y muchos inversionistas están contentos de cómo 
marchan sus inversiones.

 *** Todavía quedan muchos millones de personas que des-
afortunadamente no han podido encontrar trabajo.

 *** La situación en la India sigue estando horrible, con el 
número de personas contaminadas y la cantidad de muer-
tos ha crecido enormemente. Ayuda está llegando desde el 
mundo entero, pero es un trabajo enorme el que le espera al 
gobierno y pueblo de esa nación para poder frenar los enor-
mes daños que ese país ha sufrido y sigue sufriendo.

SIP condena arrestos de periodistas
 independientes en la isla de Cuba

Miami. La Sociedad Interamerica-
na de Prensa (SIP) condenó el arres-
to de los periodistas cubanos inde-
pendientes Mary Karla Ares Gonzá-
lez y Esteban Rodríguez. La organi-
zación hemisférica también denun-
ció las campañas de desprestigio en 
los medios estatales contra quienes 
ejercen su derecho a la protesta.

Los periodistas fueron arrestados 
el 30 de abril durante una manifesta-
ción de opositores que pedía acceder 
a la vivienda del artista Luis Manuel 
Otero Alcántara para conocer su con-
dición de salud. Otero Alcántara, del 
Movimiento San Isidro, ha protago-
nizado una huelga de hambre desde 
la semana pasada en protesta por el 
asedio de la Seguridad del Estado. El 
2 de mayo agentes irrumpieron en su 
vivienda y presuntamente fue trasla-
dado a un hospital.

Jorge Canahuati, presidente de la 
SIP, condenó el arresto y expresó: “En 
Cuba prosiguen las restricciones de 
protestas civiles y la estigmatización 
hacia los periodistas independientes 
a través de los medios estatales, tal 
como lo hemos venido denunciando. 
“Canahuati exigió la inmediata libera-
ción de Ares González y que se infor-
me sobre el paradero de Rodríguez, 
desaparecido desde su detención.

El presidente de la Comisión de Li-
bertad de Prensa e Información, Car-
los Jornet, dijo: “Estamos atentos a la 

El caso de Rodríguez ha sido clasificado como “desaparición 
forzada”.

Tras la publicación del Decreto 
Ejecutivo 0646-2021, en el “Diario 
Oficial La Gaceta”, autoridades del 
gobierno logran acuerdos importan-
tes en mesa de diálogo con dirigen-
tes del sector transporte urbano e in-
terurbano a nivel nacional. 

Se realizaron varias modificacio-
nes en el artículo 3 de del decreto, 
donde establece que los transportis-
tas tendrán beneficios como la com-
pensación por pago de matrícula de 
la flota de unidades, descuento en la 
compra de combustible y bonos so-
lidarios a pilotos aéreos.

Este día se llevó a cabo una impor-
tante reunión con el rubro de moda-
lidad interurbano para exponer y 
socializar las resoluciones del PCM 
0646- 2021 en muestra de la buena 
voluntad y atención a las demandas 
de un rubro tan importante para el 
desarrollo logístico del país, como lo 
es el transporte.

Los transportistas escucharon 
vía zoom a las autoridades del Ban-
co Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi), cuáles son 
los beneficios que recibirán en rela-
ción al tema de alivio de deuda con 
la banca financiera y se anunciaron 

situación porque sabemos que los pe-
riodistas ya fueron señalados por las 
fuerzas de seguridad y policiales, y, 
lamentablemente, no existe en el país 
un sistema legal autónomo que pro-
teja el ejercicio de las libertades de 
prensa y de expresión”.

Ares González, de Amanecer Ha-
banero, medio de comunicación co-
munitario del Instituto por la Liber-
tad de Expresión y Prensa, y Rodrí-
guez, colaborador de la revista digi-
tal ADN Cuba, fueron detenidos jun-
to a otras nueve personas.

El régimen acusa a Ares González, 
de 28 años, por el supuesto delito de 
desorden público, que conlleva una 
sanción de entre tres meses y un año 
de cárcel, multas en efectivo o ambas 
penalidades. Esta figura jurídica es 
utilizada con frecuencia para repri-
mir la libertad de expresión y acusar 
a opositores y periodistas indepen-

dientes. Ares González fue arrestada 
cuando transmitía en directo por su 
muro de Facebook la represión poli-
cial contra los manifestantes.

El caso de Rodríguez ha sido clasifi-
cado como “desaparición forzada”, y 
la policía política no ha dado respues-
ta a los reclamos de su familia y cole-
gas sobre su paradero.

Canahuati, CEO de Grupo Opsa, 
Honduras, y Jornet, director del dia-
rio La Voz de Interior, de Argentina, 
se refirieron además a la resolución 
sobre no injerencia y libertad de aso-
ciación, surgida de la recién conclui-
da reunión semestral de la SIP, que re-
afirma que cuando un Estado obsta-
culiza el derecho a la libertad de aso-
ciación, en cualquiera de sus esferas, 
“no solo restringe la libertad de aso-
ciación, sino que obstruye la labor de 
promoción y defensa de los derechos 
humanos”.

MESA DE DIÁLOGO

Gobierno y transportistas modifican varios artículos

El viceministro de Transporte de INSEP, Germán Rodríguez, 
señaló que hay buenas noticias para este rubro en aras de mejorar 
el sistema de transporte público del país.

pruebas piloto. 
El viceministro de Transporte de 

INSEP, Germán Rodríguez, señaló 
que hay buenas noticias para este ru-
bro en aras de mejorar el sistema de 
transporte público del país.

“Hemos dialogado de forma res-
ponsable para exponer puntos im-
portantes entre ambas partes para 
mantener en marcha el servicio de 
transporte a todos los usuarios”, se-
ñaló el funcionario.

Se socializó conjuntamente la pre-
sentación de estas solicitudes y pro-
cesarlas lo antes posible antes que 
llegue el pago de matrícula en el Ins-
tituto de la Propiedad (IP), entre 

otros intereses que han agobiado por 
mucho tiempo a este sector.

 El PCM 0646-2021, fue firmado 
por el Presidente de la República, 
abogado Juan Orlando Hernández, 
en aras de dar respuestas positivas al 
sector transporte del país, que mue-
ve la cadena logística a nivel nacio-
nal e internacional.

La reunión de hoy estuvo enca-
bezada por el viceministro Germán 
Rodríguez, en representación del Mi-
nistro de Infraestructura y Servicios 
Públicos, INSEP, Roberto Pineda, la 
Comisión Directiva del IHTT, repre-
sentante de Banhprovi, dirigentes de 
transporte interurbano, entre otros.
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