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Primero las “covifiestas”…
ahora con las 

“coviplayas”…

MP TRAS LA PISTA
DE VACUNAS
FALSAS EN EL
“MERCADO NEGRO”
LT P. 16

PRESIDENTE
MANDA
A RETIRAR POLÉMICA
REFORMA EN COLOMBIA
LT P. 50

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 12

EN 3 O 4 SEMANAS LLEGARÍA

“COVIPLAYA”

LT P. 17LT P. 49

LT P. 2

PRIMER LOTE DE PFIZER
ADQUIRIDA POR FINANZAS

“RIFAS”, LA NUEVA
FORMA DE
EXTORSIONAR A LOS
TRANSPORTISTAS
LT P. 53

Con el Seguro de 
Caución hecho ley

La casa matriz 
estaría remitiendo 

el contrato

GRAN FIESTA A LA ORILLA 
DEL MAR, SIN NINGUNA 
MEDIDA DE BIOSEGURIDAD

ALTA EXPOSICIÓN A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

“TECNOESTRÉS”, EL NUEVO
MAL QUE AFECTA A HONDUREÑOS

Suben casos de obesidad,
niveles altos de colesterol,

fatiga mental y dificultad visual

Especialistas llaman a padres
a observar comportamiento

de niños por la depresión

EE. UU. EXPRESÓ A BUKELE
SU PREOCUPACIÓN
POR DESTITUCIÓN DE
MAGISTRADOS Y DEL FISCAL

Bukele: “Limpiamos casa: 
Y eso no es de su incumbencia”
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EN 3 O 4 SEMANAS LLEGARÍA 24

horas

20 REGIONES SANITARIAS

ACTIVAN CIRCULACIÓN
 POR DÍGITOS DURANTE 

7 DÍAS EN MARCALA
A partir de hoy lunes, 3 

de mayo, la circulación en 
el municipio de Marcala, La 
Paz, será por la terminación 
de dígitos en la tarjeta de 
identidad o pasaporte en el 
caso de extranjeros.

La medida de contención 
contra la propagación de 
casos de la nueva variante 
del COVID-19 fue decreta-
da por el Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem), 
del municipio.

“Hemos estado activos 
durante toda la pandemia, 
en la segunda reunión que 
tuvimos con todos los sec-
tores (comercio, transpor-
te, entre otros) tomamos 
esa decisión”, detalló el al-
calde de la zona, Rigoberto 
Hernández.

Las salidas segmentadas 
iniciarán este lunes con las 
terminaciones 1 y 2, el mar-
tes 3 y 4 y así de manera su-
cesiva.

Según el Codem, la nue-
va variación del virus está 
presente en Francisco Mo-
razán, Comayagua, Olan-
cho, El Paraíso y La Paz.

“Esperamos que la gen-
te cumpla, donde tenemos 
mayor concentración de 
gente, es en los bancos, se 
producen aglomeraciones”, 
anunció el Codem. 

Unas 229,600 vacunas anti CO-
VID-19 entrarán al país en los próxi-
mos días, las cuales serán utilizadas pa-
ra inocular a los grupos priorizados co-
mo los trabajadores de la salud, perso-
nas mayores de 75 años de edad y pa-
cientes renales. 

Según se informó en conferencia de 
prensa por parte de las autoridades de 
la Secretaría de Salud, la vacuna de As-
traZeneca será distribuida a las 20 Re-
giones Sanitarias del país.  

Entre tanto, la vacuna Sputnik V se-

rá enviada a nueve regiones prioriza-
das: Atlántida, Comayagua, Copán, 
Cortés, La Paz, Santa Bárbara, Valle, 
Distrito Central y San Pedro Sula.

Cabe recordar que los lotes de va-
cunas a ingresar al país son 189,600 do-
sis del mecanismo de Covax (AstraZe-
neca).

Asimismo, llegarán unas 40,000 do-
sis del fármaco ruso, Sputnik V, para 
totalizar unas 229,600 vacunas. 

Las 229,600 dosis de vacuna serán 
exclusivas para los grupos prioriza-

dos, entre ellos trabajadores de la sa-
lud, personas mayores de 60 años con-
centrados en asilos y centros de cui-
dado, y también, sus cuidadores serán 
inoculados. 

Mientras que más de 123,000 adultos 
mayores de 75 años serán inoculados 
contra la COVID-19 en la cuarta cam-
paña de vacunación.  

De igual forma, se incluirá en la jor-
nada de vacunación contra la CO-
VID-19 a los pacientes renales que re-
ciben diálisis a nivel nacional. 

Primer lote de Pfizer 
adquirida por finanzas

Unas 229,600 dosis de vacunas llegarán para inocular a priorizados 

Con el Seguro de 
Caución hecho ley
la casa matriz 
estaría remitiendo 
el contrato.

Finanzas estaría firmando contrato 
con la Pfizer esta semana para el su-
ministro de unas 4.2 millones de do-
sis de vacunas. Solo esperarían co-
municar a la farmacéutica que ha si-
do aprobada la normativa en el Con-
greso Nacional garantizando el Segu-
ro de Caución, para que contrato ven-
ga firmado de la casa matriz. A partir 
de la suscripción de contrato de com-

pra, la primera entrega de una can-
tidad de dosis todavía no especifica-
da, sería en el curso de 3 a 4 semanas. 

Se supo además que Finanzas ha 
adelantado la negociación con Mo-
derna para la compra de la nueva va-
cuna que solo requiere de una do-
sis. No fue posible precisar qué can-
tidad de dosis serían objeto de la ne-
gociación. Sin embargo, para no que-
dar colgados con las vacunas, como 
sucedió con la COVAX que incum-
plió los compromisos de suministro 
de AstraZeneca que tenía con el país, 
los negociadores gubernamentales 
mantienen conversaciones con dis-
tintas casas farmacéuticas. 

La cantidad de dosis que podrían 

ser adquiridas de la Pfizer serían pare-
cidas a las que se han contratado con 
los rusos de la Sputnik V. Aunque to-
davía no se han establecido los pará-
metros mediante los cuales el Cohep 
podría acceder a una parte de lo ad-
quirido por el gobierno, esta sería la 
única opción que tendrían los empre-
sarios en este momento de adquirir 
vacunas para sus trabajadores, una 
vez que se enteraron que las farma-
céuticas solo venden a los Estados y 
no a particulares.

Con el suministro de la Sputnik V, 
la Pfizer, y los envíos que se estarían 
recibiendo de la AstraZeneca, el país 
podría ensanchar sus operativos de 
vacunación masiva. 

NEGOCIAN TRAER
SPUTNIK LIGHT
A HONDURAS

La agilización en las 
entregas de las vacunas 
Sputnik V, con el envío 
de 80 mil dosis, y la 
posibilidad que Honduras 
también pueda comprar 
la vacuna Sputnik Light 
de una sola dosis, son 
parte de los resultados 
que destacó el canciller 
Lisandro Rosales sobre su 
visita a la Federación de 
Rusia. 

LEPATERIQUE
URGE FONDOS
PARA TRIAJE

Según el alcalde del 
municipio de Lepaterique, 
Omar Sánchez, el centro 
de triaje que fue instalado 
en esta zona sigue 
funcionando con fondos 
de la municipalidad, por 
lo que el alcalde le hace 
un llamado al gobierno 
para que les asignes las 
transferencias de “Fuerza 
Honduras Dos”. 

HEU REPORTA
OCUPACIÓN
DE UN 100%

En el Hospital Escuela 
se reportan nueve 
decesos con sospecha 
del coronavirus, entre 
ellos seis hombres y tres 
mujeres, procedentes 
de Francisco Morazán, 
Olancho, El Paraíso y 
Choluteca. En el centro 
asistencial se encuentran 
117 personas hospitalizadas 
y 16 en la Unidad de 
Cuidados Intensivos 
(UCI), que se mantiene a 
un 100% de su capacidad.

La cantidad de dosis que podrían ser adquiridas de la Pfizer serían parecidas a las que se han 
contratado con los rusos de la Sputnik V.
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Elon Musk y la conquista de Marte



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

Somos exploradores y aventureros. Des-
de el inicio de la historia el hombre se ha movido 
en busca de mejores lugares para vivir, por 
ambición tras de riqueza o -simplemente- por 
la aventura.

Ahora, a la exploración de Marte, se suma 
un nuevo motivo: El conocimiento.

Quizá ahí se encuentre la primera prueba 
real de que existe vida fuera de nuestro planeta.

Además, quién sabe cuántas cosas im-
portantes y maravillosas podemos aprender!

El empresario y multibillonario Elon Musk se 
ha propuesto utilizar el procedimiento “terra-
formar” para convertir a Marte en un lugar en 
donde se pueda “salvar la humanidad”.

Eso me suena a película de ciencia fi cción 
idealista.

No hay forma de llevar más de nueve mil 
millones de personas, con sus maletas y todo. 
Simplemente la humanidad no puede trasla-

darse a Marte para “salvarse”.
A lo más que se puede aspirar -en un futuro 

no muy cercano- es a llevar unos cuantos cientos 
de personas que traten de sobrevivir ahí y quizá 
con eso se lograría salvar la especie humana.
Terraformar a Marte quiere decir cambiar el 
medio ambiente de ese planeta muerto, dotarlo 
de atmósfera, ver si tiene sufi ciente agua para 
mantener la vida en toda su complejidad, ya 
que habría que llevar semillas de todos los 
vegetales y también muchos animales espe-
cialmente vacas por si alguien quiere comerse 
una hamburguesa ahí.

Descartando eso de “mudarnos para allá” -y 
con todo lo que adoro la exploración espacial- 
creo que no es necesario que seres humanos 
viajen a Marte.

Todo puede y debe ser hecho por robots, 
según se demuestra cada día con el avance en 
esa área, incluyendo el actual reconocimiento 
que está realizando el vehículo “Perseverance” 

y ese maravilloso helicóptero -del tamaño de 
una ardilla- “Ingenuity” que ya ha realizado dos 
vuelos en Marte!

Detengámonos un momento aquí para 
analizar lo que eso signifi ca: El primer vuelo del 
hombre en un avión fue realizado hace poco 
más de cien años por los hermanos Wrigth y 
en tan poco tiempo el ser humano se las ha 
ingeniado para hacer volar un aparato telediri-
gido en otro planeta… portentoso!

Los robots no se cansan, no comen, la 
energía la obtienen localmente, no necesitan 
agua ni oxígeno, no tienen que regresar a la 
Tierra a ver a sus familias.

Exploración y conquista, análisis de suelos, 
arqueología y hasta minería, todo puede ser 
realizado por robots a una fracción del costo 
de llevar humanos.

Por otra parte, en el Sistema Solar existen 
lugares con mayor posibilidad de albergar vida 

tales como la luna de Júpiter Europa o Encelado 
y Titán lunas de Saturno, donde las explora-
ciones llevadas a cabo con robots indican que 
hay agua, aunque quizá el clima sea demasiado 
hostíl para nuestra forma de vida.

Yo le diría al señor Musk que, si bien la ex-
ploración espacial es algo deseable y realizable 
con robots, debería de dirigir sus esfuerzos a 
tratar de terraformar la Tierra; es decir recuperar 
el planeta; dentro de lo posible tratar de detener 
el cambio climático, rescatar su atmósfera, 
limpiar los mares, salvar las especies que he-
mos colocado en peligro de extinción, volver 
a convertirlo en el hogar generoso que nos ha 
permitido llegar hasta aquí.

Terraformar la Tierra… eso sí que sería salvar 
a la humanidad!

Lizzy Flores

La vida es maestra

El recurso más grande en Hon-
duras es su gente, su capacidad 
de bondad, su don de dialogar. La 
voluntad de generar ambientes y re-
laciones de convivencia. En la última 
década, pareciera que esta naturaleza 
ha sufrido duras pruebas, en el espíritu 
y los valores que generan confi anza 
y calidad de vida.  Las relaciones y 
los nexos quizá han experimentado 
golpes, han sido lesionados, han dado 
lugar a expresiones en los espacios 
públicos, que se manifi estan más allá 
de la descarga o desahogo habitual, a 
las prácticas y conductas cívicas. Se 
percibe que hay grados de frustración, 
malestar, odiosidad y hasta temor, 
principalmente en las esferas políticas, 
que afectan los sectores económicos 
y sociales. Acontecieron eventos, 
los cuales nunca imaginamos que 
fuera posible su concreción, y al no 
tener espacios de resolución, se ha 
quebrantado la paz y armonía dentro 
del tejido social y comunitario.

Todos los seres humanos tenemos 
nuestras tácticas de sobrevivencia, 
que a veces funcionan y otras no. 
Podemos reconocer que tenemos 
algo de ángeles y diablos, lo que es 
una frase simplista, como manera 
de identifi car nuestras actitudes, 
inclinaciones e impulsos. Asimismo  
podemos mirarnos a través del 
modelo moral de Kohlberg, que nos 
invita a ver que desde la infancia 
aprendemos que lo bueno es hacer 
lo que nos gusta, y con lo que nos 
podemos escapar, a la edad de 
7-10 años, nos enfocamos a evitar 

castigos, y practicar la reciprocidad 
(haces algo por mí y hago algo por 
ti). De 10-13 años aprendemos a ser 
buenos, y a conformarnos con lo que 
otros esperan de nosotros. Y de allí en 
adelante somos partícipes de la mu-
tualidad y aceptación de los demás. 
Y como adultos, se va reconociendo 
que se puede crear para  compartir 
en convivencia.  Si añadimos a todo 
esto, la parte cognitiva mental, y 
emocional, comprendemos algo de 
cómo llegamos a ser como somos, 
y la maquinaria automatizada que 
llevamos dentro, y que responde a 
conversaciones que heredamos de 
nuestros padres, o tutores y ellos de 
sus padres, o tutores, y así la cadena 
hacia atrás.

Si hay falta a nuestra integridad, y 
no se restablece cuando nuestras ac-
tuaciones no son consecuentes con 
quienes somos y quiénes aspiramos 
ser, hay impactos en nosotros mis-
mos y en nuestras relaciones. Muchas 
veces pagamos de distintas maneras 
consecuencias en nuestras vidas, 
con lo que no está de conformidad 
con nuestra palabra, así como los 
acuerdos morales, éticos, y demás 
acuerdos, con los cuales nacemos, 
aprendemos y convivimos.

La vida es maestra. El primer lugar 
donde se aprende es en el hogar y con 
la familia. Hago memoria con gratitud, 
de las veces que en la casa me alec-
cionaban cuando fallaba, o como se 
dice popularmente  “metía las patas”. 
Aunque en el momento me costaba 
admitirlo y asimilarlo, usualmente me 

servía de aprendizaje. Recuerdo las 
veces que era sobre algo que había 
dicho o escrito. En estos momentos 
compartía algunas ocurrencias, como 
invitaciones a generar pensamiento 
y discusión sin medir los alcances. 
Generalmente era dentro de lo que 
me parecía que animaba el sentido del 
humor y provocaban alguna reacción 
o reacciones. En esos momentos, 
mi papá me llamaba la atención y 
me explicaba por el estilo, “de que 
aquí la gente no entiende de ironías 
y sarcasmos en la política”.

Puede que sea algo cultural. Me 
encantaba la genialidad de algunos 
presidentes y líderes políticos de 
Estados Unidos, que muchas veces 
se expresaban con humor de las si-
tuaciones en el acontecer. Hasta hay 
una gala de corresponsales, famosa, 
donde hacen bromas de sí mismos. 
De alguna manera había tomado 
inspiración, solo que vez tras vez, fui 
aprendiendo que hay diferencias y que 
el  ambiente es distinto en Honduras.

Los hijos cometemos nuestros 
propios errores y equivocaciones. 
Sin caernos y equivocarnos cómo 
aprenderíamos en nuestras vidas? En 
lo que decimos o en lo que hacemos, 
bien quisiéramos muchas veces re-
troceder el tiempo y hacerlo distinto. 
Y también, allí vamos descubriendo 
nuestra autoexpresión. 

Así que pido disculpas por mis 
fallas en expresión o acción, y por mi 
falta para distinguir las sensibilidades. 
Sobre el pasado ya nada se puede ha-
cer, solo escoger perdonar cualquier 

pesar o agravio causado, reconocer 
lo que nos quedó y sirvió, y nos dio 
temple en el carácter. Podemos en 
cada momento, vivir el presente y 
crear a futuro. Con la práctica hasta 
podemos dejar de ser tan signifi can-
tes y reírnos de nosotros mismos. 

Sigo encontrando algo de humor 
en la política, dejando los egos a un 
lado, o cuando esos egos motivan 
conductas de niños, que ocupan una 
buena regañada. Dios nos dio el rega-
lo de la risa, que nutre nuestros espíri-
tus. Mi experiencia me ha servido para 
reconocer, entender y comprender el 
anhelo en la expresión de los demás. 
La libertad de ser y la libre expresión 
es primordial para el bienestar de 
las personas. En las cosas que se 
dicen, y se hacen, usualmente hay 
un contexto más amplio y profundo, 
en lo que se tiene en la mente y en 
el corazón. Los seres humanos por 
naturaleza queremos relacionarnos 
y contribuirle a los demás.  Muchas 
veces en nuestras quejas, recla-
maciones y señalamientos hay un 
cometido de algo que quisiéramos 
tener: una vecindad pacífi ca, una 
sociedad justa, equidad de oportu-
nidades y benefi cios, compartir en 
responsabilidades y obligaciones, 
empatía, un ambiente de bienestar, 
solidaridad, etc. Cuando no logramos 
crear para nosotros mismos y para 
los demás estos espacios de cre-
cimiento y desarrollo, es frustrante 
y decepcionante. Hay que darnos 
la oportunidad de  la liviandad, el 
amor y el agradecimiento en nuestros 

quehaceres.
Tengo fe, que los hondureños y 

las familias hondureñas pueden crear 
y acceder a espacios de paz, de 
compartir, de alegría y realización en 
el alma, al refl exionar y dialogar por el 
bien común, más allá de los intereses 
particulares. Asimismo, al generar 
conversaciones en base a los prin-
cipios de buena fe y de ejemplo por 
Honduras, de hondureños, entre los 
hondureños, y para los hondureños, 
priorizando el bienestar de nuestros 
hijos y futuras generaciones. Hay que 
dar gracias por la Constitución, que 
es el marco de todos los hondure-
ños, que contemple el respeto a la 
dignidad y los derechos y garantías 
inalienables. 

Aunque cueste o sea algo incó-
modo, luego de un sinnúmero de 
crisis, por sobrellevar los impactos 
de los desastres causados por el 
hombre o la naturaleza y otras ca-
lamidades. Es tiempo de generar 
esperanza, promesa, oportunidades, 
recuperación, desarrollo y lo que 
funciona para todos. La interrogante 
es cómo lograr una tregua de cese a 
los ataques o que progresivamente 
se reduzcan, y que se puedan juntar 
voluntades, en espacios seguros de 
construcción de soluciones, con vista 
a futuro. Partiendo de que todo se 
puede resolver con comunicación. 
Se pueden perdonar las faltas y los 
agravios en las expresiones. En el 
compartir y escuchar, con generosi-
dad, humanidad se pueden sanar y 
salvar corazones y vidas. 
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HACIA LO SUPERFICIAL
A continuación textos recibidos 
de lectores contentivos de la 
frase “Nunca se sabe”, a raíz del 
editorial dedicado al “Maestro”, 
icono del fútbol hondureño: 
“Nunca se sabe cuándo/ es el 

último abrazo/, el último beso/, el último día/. 
Por eso hay que hacer siempre/ lo que nos 
hace felices”. -De Ernesto Sabato: “Nunca se 
sabe, hasta el final, si/ lo que un día cualquiera 
nos/ sucede es historia o simple/ contingen-
cia, si es todo (por/ trivial que parezca) o es 
nada/ (por doloroso que sea)”. –Anónimo: No 
te rindas/ nunca/, porque nunca/ sabes si el 
próximo/ intento será el que/ funcionará”. 
–De C.K Williams: “Los poemas tienen una 
música distinta de la lengua común, y cada 
poema tiene un tipo diferente de la música 
de la necesidad, y eso es, en cierto modo, lo 
más difícil de escribir poesía está esperando 
que la música, ya a veces nunca se sabe si 
va a venir”. 

Pero aquí de la inspiración de un médi-
co hondureño: “Nunca se sabe/ cuando la 
vida acabe/ qué de nosotros dirán/ o si con 
nuestro recuerdo pronto/ acabarán/, ahora 
ni las campanas sonarán/ pues los virus nos 
confinarán”. Y aquí otro: “Políticos: Nunca se 
sabe/ cuándo por el pueblo se preocuparán/ y 
propuestas reales le presentarán/, o siempre 
el odio alimentarán/ y en la crítica malsana 
se quedarán/. Pobrecito mi país/ su mal viene 
desde la raíz/ si sigue ignorante no podrá 
salir adelante/, por colores siempre votará/ y 
en el atraso se quedará/ la cola del mundo le 
cobijará/ y para nuestra niñez no amanecerá/. 
Qué penoso/ que sea el mañoso/ el mentiro-
so/ el codicioso/ o simplemente el famoso/ el 
que nos dirija/ sin una ruta de progreso fija/ 
así se vislumbra el destino/ en este nuestro 
camino. (José Manuel Matheu). Y finalmente 
unos párrafos tomados del escrito posteado 
por una joven: “Si hubiera sabido que era 
la última vez que te decía que te amaba, te 
lo hubiera repetido a cada segundo”. “Si 
hubiera sabido que ya no iba a escuchar tu 
voz, hubiera grabado todas y cada una de 
tus palabras”. “Si hubiera sabido que era la 
última vez que te abrazaba, yo no te hubiera 
soltado nunca”. “Pero el hubiera no existe”. 
“Estaba destinado, que esa iba a ser la última 
vez”. “Un día vez a alguien por última vez sin 
saberlo”. “Un día despiertas y ese alguien ya 
no está”. “Un día solo te preguntas ¿Por qué no 
se lo dije? ¿Por qué no lo abracé más fuerte?” 
“Cuando por fin entendamos que no es un día 
más, si no un día menos, vamos a empezar a 
valorar lo que realmente importa. Estamos 

tan acostumbrados a la rutina, al ritmo de 
la vida, que olvidamos que los días pasan”. 

“Qué la vida pasa; qué nosotros pasamos 
junto a ella”. “Y se va, en un abrir y cerrar de 
ojos. Y a veces aprendemos la lección de la 
peor manera. No sabemos en qué abrazo nos 
estamos despidiendo. Olvídate de la costum-
bre, recuerda todos los días que nada es para 
siempre”. “Pero tú… no esperes a que te pase”. 
“No, no te guardes NADA”. “Una sonrisa. Un 
abrazo. Un beso. Un saludo. Un “te quiero”… 
un “gracias”. “Perdona, que el orgullo nunca 
le gane al amor. Que el enojo no le gane a la 
oportunidad de hacer las cosas bien. JAMÁS 
te salgas de tu casa enojado con alguien. 
Jamás te retires de un lugar sin despedirte. 
Jamás dejes una reconciliación para luego. 
Jamás te quedes con un perdón atorado. No 
permitas que sea tarde y no dejes para ma-
ñana lo que puedes hacer hoy”. “AGRADECE, 
agradece a tus papás por trabajar duro para 
que tengas todo lo que necesitas. Agradéceles 
por ese techo que te dan, por la comida que 
llevan a tu mesa, por el amor incondicional 
que te entregan día a día”.  “Agradece a 
quien te hace reír hasta olvidarte de todo”. 
“Agradece incluso, a quien te ha lastimado”. 
“Dejamos todo para “después” como si ese 
después fuera mejor, o fuera el momento 
correcto. Bien se dice por ahí que no hay 
después. Porque después el café se enfría, 
después el día se vuelve noche, después las 
personas cambian, después el interés se 
pierde. Después la gente envejece, después 
el tiempo pasa y ese no te espera. Después la 
vida se termina”. “Nunca sabes cuándo va a 
ser la última vez que verás a alguien”. “¿Te 
vas a arrepentir por no hacerlo antes cuando 
tuviste la oportunidad?” “No permitas que te 
pase eso. ESTÁS A TIEMPO”. “AHORA, este sí 
es el momento correcto. El presente, HOY”. 
“No te guardes nada; nunca”. “Por favor, no 
lo hagas. Qué tu corazón no se rompa por 
palabras que no se dijeron o acciones que no 
se hicieron”. “Cafés, encuentros, mensajes, 
abrazos, personas; Hay cosas que no merecen 
ser guardadas para después. Hay cosas que 
si las dejas escapar no vuelven nunca más”. 
“Siempre hay un mañana, y cada día la vida 
nos da otra oportunidad para hacer las cosas 
bien”. “Pero por favor, no lo dejes para des-
pués, nunca sabes cuándo es la última vez”. 
(Fin de expresiones prestadas, en prosa y 
verso. Quizás, más de alguno quiera 
meditar sobre ellas. Aunque --así 
como involucionan las sociedades 
líquidas de hoy hacia lo superficial-- 
“nunca se sabe”).

¡Asesinos!

Lo son, sin duda. Actuaron con notoria irresponsabilidad desde el inicio 
de la crisis, cuando, ignorando las alertas internacionales, autorizaron días 
festivos, alentando a la población a compartir masivamente playas y demás 
lugares de recreo.

Alegaron que no podían suspender la festividad de Semana Santa porque 
los propietarios de negocios habían invertido mucho, preparándose para 
atender los turistas. Hasta que el virus atacó con ferocidad se tomaron me-
didas. Y las que tomaron para prevenirlo demostraron su escasa preparación 
para atender crisis sanitarias.

Las compras para atender la pandemia revelaron su negligencia extrema. 
Despreciaron todos los recaudos razonables en los procesos de adjudicación, 
apremiando a los ejecutores para que adquiriesen bienes, comprometiendo 
miles de millones de lempiras, sin importar las leyes y las reglas elementales 
de sana y buena administración. El proceso de adjudicación de los hospitales 
móviles es producto de esa locura.

La recepción de estos hospitales es otra prueba del desorden guber-
namental. El contrato de compra es “llave en mano”, es, pues, un contrato 
de obra pública, no de suministro; por consiguiente, es responsabilidad del 
contratista entregar los hospitales funcionando. Sin embargo, las autoridades 
hondureñas asumieron alegremente las obligaciones del proveedor, realizando 
las actividades necesarias para ponerlos en funcionamiento. De los siete, 
solo uno funciona y deficientemente, después de un año de su adquisición.

Otros contratos de compra de insumos para atender la pandemia están 
bajo investigación. Sin embargo, todo indica que los recursos destinados 
para estas operaciones no serán recuperados, igual que no lo fueron los 
sustraídos del IHSS, caso en el que, por cierto, los responsables están siendo 
favorecidos con sentencias absolutorias, lo que anticipa el tratamiento que 
recibirán los supuestos responsables de estos procesos de adquisición y 
recepción de los hospitales móviles, así como en los otros casos.

La adquisición de vacunas es ejemplo de la irresponsabilidad extrema. 
Hubo oportunidad para adquirir la vacuna a tiempo, pero el gobierno actúo, 
como siempre, con manifiesta indolencia. Prueba de ello es que no partici-
pó en la compra de vacunas realizada por el IHSS, y pretendió amortiguar 
los efectos de esta negligencia criminal con las cinco mil dosis que regaló 
Netanyahu. La negociación con Rusia parece dar resultados, pero, como 
siempre, ahora resulta que el contrato de adquisición de las vacunas está 
bajo sospecha de corrupción por una cláusula que impide conocer detalles 
del mismo. Sospecha que nace de la desconfianza que del gobierno tiene 
el pueblo. 

Y esto ocurre en el marco de un proceso de privatización de la salud 
pública y de la seguridad social que ha agravado la crisis. Una de las en-
señanzas de la pandemia es que la prestación de estos servicios debe ser 
responsabilidad del Estado no de la empresa privada, cuya participación debe 
ser complementaria y debidamente supervisada. Sin embargo, el gobierno 
no da señales de revertir el proceso de privatización.

Corrupción y privatización, que no son lo mismo, tienen el mismo efecto. 
En ambos fenómenos el afectado es el pueblo. Con la corrupción se torna 
ineficiente la prestación del servicio; con la privatización se encarece. Se 
calcula en millones de lempiras la atención de un paciente en las unidades 
de cuidados intensivos de hospitales privados. Solo con los seguros médico 
hospitalarios accesibles en el mercado se puede enfrentar medianamente 
semejante atropello; sin embargo, la mayoría de los hondureños no puede 
adquirirlos. No obstante, los pocos cupos en las UCI es una condena de 
muerte.

Son indiferentes a la súplica del personal de salud que vive a diario la 
tragedia en los hospitales, en el sentido de que aumenten los centros de 
triaje y dicten medidas sociales de contención del virus. Es más, se cierran 
centros de triaje por falta de recursos financieros, mientras se destinan mi-
llones para contratar oficinas de lobby en Washington para elevar la imagen 
del gobernante ante la Casa Blanca. La oposición, sin embargo, se desgarra 
entre sí y calla ante estos atropellos del gobernante.

Mientras vivimos este infierno, los gobiernos de El Salvador y de Nicara-
gua vacunan masivamente a su población, cada uno con su estilo. Fueron 
precavidos y ahí están los resultados. Aquí, por el contrario, lo manifiesto 
es el desprecio al pueblo.

Es indiscutible: nuestra realidad no es comparable con ninguna otra en 
la región y amenaza con tornarse en una tragedia de proporciones bíblicas, 
consecuencia de las políticas neoliberales, la corrupción sin precedentes 
de las últimas décadas y el abandono de sus responsabilidades por los 
convencidos de que su futuro está ligado indisolublemente con los tribunales 
federales gringos. Digamos, pues, con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Desde Callejas para acá. Los gobiernos han tenido una actitud positiva 
hacia el cambio en la agricultura. Reconocen la necesidad de realizar el 
“cambio real y sostenido”. La evolución del PIB agrícola lo evidencia. Aun-
que el crecimiento no demuestra un impacto sorprendente. Se observa. La 
tendencia al crecimiento. Entre el 2013 y el 2017 aumentó apenas del 12.2% 
al 12.87% (https://publications.iadb.org). Probablemente. Se produce un 
dinámico empuje en la producción del café de los pequeños productores. De 
los productores de palma africana. Y de los productores de carne vacuno. 
En menor proporción la de hortalizas no tradicionales. Los granos básicos. 
Los camarones. La sandia y los melones. 

La verdad. Es que la producción agrícola no se ha desatendido. Quizá 
sea una atención aún insatisfactoria porque falta mucho por hacerse. Pero 
han logrado que la agricultura tenga un desempeño progresivo. Aunque 
lento. Obviamente. La atención puede mejorarse. Introduciendo más y sig-
nifi cativos cambios estratégicos. En la lógica de organización del sector de 
la pequeña agricultura familiar campesina. Ciertamente. El actual gobierno 
así lo reconoce. 

A pesar de lo ensombrecido que está el panorama económico en general. 
Como consecuencia de la pandemia COVID-19 y los desastres naturales. 
Los hechos ilustran que la pequeña agricultura va creciendo sostenidamente. 
Poco a poco con demostrables avances. Hay cambios tecnológicos que 
contribuyen a desarrollar nuevas formas de producción y de articulación a 
los mercados. La pequeña agricultura familiar campesina sí está incluida en 
la agenda gubernamental. Y los apoyos que reciben no son nada desprecia-
bles. Más bien esperanzadores. Y dan ánimo para seguir fortaleciéndoles. 

¿Por qué argumento que se avanza con la pequeña agricultura familiar 
campesina? Primero. Es admisible la inversión focalizada que se hace para 
apoyarlos. La cual. Contribuye a cambiar el “modus operandi” en sus mo-
dalidades de organizar y cultivar los productos en los que deciden invertir. 
Se ha logrado. Que superen la manera tradicional de manejar la inversión. Y 
entrar a una nueva manera de emprender. Producir y vender los productos. 
Han aceptado la diversifi cación. Y ahora. Siembran y producen con alta 
productividad. Se puede comprobar el cambio de mentalidad y el uso de 
nuevas tecnologías en sus quehaceres agrícolas. Segundo. El gobierno pro-
mueve un enfoque cooperativo entre agencias especializadas para proveer 
la asistencia técnica. Lo que da muy buenos resultados. Tercero. El gobierno 
implementa una inteligente modalidad de asistencia técnica focalizando las 
acciones en áreas territoriales a manera de “distritos agrícolas ventanas”. 
Cuarto. La promoción del riego va acompañada de acciones para asegurar 
cosecha de agua. Por ejemplo. Lo que ocurre en las zonas benefi ciadas por 
donde han construido el Canal Seco. Que confi rma lo que se puede hacer 
con la pequeña agricultura familiar campesina. Cuando existe la voluntad 
política en la gestión pública y la cooperación técnica de los grandes em-
presarios agroindustriales.

En Honduras. La pequeña agricultura familiar campesina constituye el 
segmento social de emprendedores. Decisivo para estabilizar la seguridad 
alimentaria. Generar empleo. Mitigar la pobreza. Conservar la biodiversidad y 
las tradiciones culturales (Comité Nacional de Agricultura Familiar Honduras 
CNAF, 2017). Y sobre todo para arraigar y evitar la ingrata migración hacia USA. 

Para el año 2016. La agricultura familiar contribuye al sector agrícola 
con el 56.5%. Generando alrededor del 76% del empleo en el área rural 
(CNAF, 207). Son ellos quienes satisfacen la demanda interna de alimentos 
agrícolas y lácteos. 

La FAO defi ne así la agricultura familiar: “es una forma de organizar la 
producción agrícola y silvícola. Así como la pesca. El pastoreo y la acuicul-
tura”. Objetivamente. La pequeña agricultura familiar campesina. Constituye 
un segmento vital de la economía nacional. El Estado. Les debe garantizar 
sus derechos humanos. Los derechos económicos. Sociales. Culturales. 
Y ambientales. Es un considerable segmento de núcleos familiares que 
deben tener acceso a la tierra. Al agua. Al saneamiento. A la justicia social. 
Y a la generación de oportunidades que se vuelvan fundamentos para el 
desarrollo sostenible. Tal como lo indica Ángela Sosa: “así entonces, el país 
generaría factores de retención para que los padres o sus hijos permanezcan 
en nuestra nación”.

Defi nitivamente. Hay que realizar cambios cualitativos signifi cativos. 
Establecer una mejor racionalidad empresarial en las pequeñas agriculturas 
familiares campesinas. Cambiar la lógica del proceso de desarrollo capitalista 
que priva en la agricultura actualmente. Expandir un proceso económico in-
cluyente que demuestre la justicia social y el cambio en la pequeña agricultura 
familiar campesina. Desarrollando sistemas de producción y comercialización 
con diferentes cultivos. Organizándoles para que puedan alcanzar una relación 
integrada con productores agroindustriales grandes. Que procesan ciertos 
productos agrícolas no tradicionales. Nuestra pequeña agricultura familiar 
campesina. Debe ser vinculada orgánicamente e integralmente al mercado. 
Y hacer que sus productos reúnan estándares de calidad e higiene para 
satisfacer la demanda nacional e internacional.

Ánimo la pequeña 
agricultura va cambiando

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

En busca de pastor

Vivimos tiempos de cambio y eso nos tiene des-
concertados, atribulados. Los anclajes que sostenían 
nuestra zona de confort pierden estabilidad, porque las 
reglas han cambiado sin que nadie nos pidiera permiso. 
Cada mañana abrimos los ojos con la incertidumbre de 
las desconocidas amenazas que nos aguardan al volver 
la esquina. Y el problema no se soluciona teniendo en 
casa el kit Maíz-Catracho, y escondida en el armario la 
botella de oxígeno. Esto no es cuestión de tener, sino 
de ser. ¿Cuál será nuestra actitud ante el pastor que 
velará por Honduras los próximos cuatro años, al que 
apoyaremos y respetaremos, o al que cuestionaremos 
desde el primer día?

Lo importante eran los ventiladores, después fue el 
oxígeno de alto fl ujo. La mascarilla era imprescindible, 
pero ahora necesitamos dos juntas para aumentar su 
efectividad. La vacuna era la solución, pero ya los especia-
listas advierten que incluso estando vacunados podemos 
enfermar y contagiar a terceros. La farmacéutica Pfi zer 
avisa de que posiblemente será necesaria una tercera 
dosis a los nueve meses de inyectada la segunda. La 
incertidumbre provoca que aumente el número de hon-
dureños que renuevan sus pasaportes para practicar el 
turismo sanitario que promueven algunas localidades 
norteamericanas, en cuyo paquete se incluye la vacuna 
con solo presentar la reserva del hotel. Es mejor pedir un 
préstamo para invertir en un viaje de salud que gastarlo 
en un entierro. El problema de fondo no es disponer de 
la vacuna, que también, sino la falta de respeto hacia 
las medidas de bioseguridad que provoca los contagios 
y el colapso sanitario. El principal problema es nuestra 
soberbia, indolencia e indisciplina. El escritor Haruki Mu-
rakami refl exiona: “cuando salgas de esta tormenta 
una cosa es segura, no serás la misma persona 
que entró en ella. De eso se trata esta tormenta”. 

En el evangelio de Juan 10:22, vemos a Jesús en Je-
rusalén, un día de invierno, paseando por el templo junto 
al pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon para 
preguntarle con insistencia si era o no el Mesías. ¿Hasta 
cuándo nos vas a tener en suspenso?, le interpelaban. 
Jesús les respondió: “Vosotros no sois de mis ovejas, mis 
ovejas escuchan mi voz y yo las conozco”. Quienes tienen 
el corazón lastrado por el pecado, los intereses materiales, 

son incapaces de escuchar la voz de Dios, de acoger 
su mensaje que nos abre el conocimiento mediante su 
gracia. Oímos, pero no escuchamos; escuchamos, pero 
no entendemos; entendemos, pero no obedecemos. La 
gracia es un misterio que Dios la revela solo a sus hijos. 
Terminamos por considerar a Jesús como el dependiente 
del supermercado al que acudimos cuando necesitamos 
algo, y nos tiene que atender por obligación. Pero nada 
queremos saber de las responsabilidades que implica 
pertenecer a su rebaño. Jesús responde: “vosotros no 
sois mis ovejas”. 

Demandamos de los líderes políticos y autoridades 
que resuelvan los problemas que soporta la sociedad, 
responsabilidad del cargo público que ostentan, pero se 
comportan como los judíos en el pórtico de Salomón, 
no escuchan. Los intereses personales embotan el 
entendimiento y endurecen el corazón. Hemos supe-
rado ya las elecciones internas, ¿qué aprendimos de 
ellas? Que practicamos en nuestros propios partidos 
políticos el canibalismo que denunciamos en terceros. 
Pero tenemos la desfachatez de enarbolar la bandera 
de la integridad, de erigirnos en catones de la moral. 
No recuerdo durante esta campaña que los candidatos 
hayan presentado ante la sociedad sus propuestas, 
para solucionar en los primeros cien días de gobierno 
los diez problemas más acuciantes del país. ¿Cómo 
resolver el agujero negro de la ENEE que impide el de-
sarrollo? ¿Cómo cambiar un modelo de enseñanza del 
siglo pasado, que la pandemia envía al despeñadero? 
¿Cómo articular que toda Honduras esté conectada vía 
Internet? “Pero ellos no escucharon, ni inclinaron 
sus oídos, sino que endurecieron su cerviz para no 
oír, ni recibir corrección”, Jeremías 17:23.

Necesitamos una nueva ley electoral que dé estabi-
lidad y credibilidad al próximo proceso electoral, de lo 
contrario un Cisne Negro se vislumbra en el horizonte. 
Las encuestas a pie de urna fueron un éxito, felicidades 
para quienes trabajaron en ellas. Hay que potenciarlas 
y apoyarlas. Por delante tenemos la quimera de las 
alianzas, una utopía.

“Cuando salgas de esta tormenta una cosa es 
segura, no serás la misma persona que entró en 
ella. De eso se trata esta tormenta”. -Murakami-

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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El Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
analizan una emisión global de 
los Derechos Especiales de Giro 
(DEG) como un alivio poco tra-
dicional, pero idóneo en este mo-
mento para reactivar las econo-
mías afectadas por la pandemia 
de la COVID-19.

Fue parte del debate en las Reu-
niones de Primavera en Washing-
ton el mes anterior, donde se plan-
teó una emisión de 650 mil millo-
nes para todos los países miem-
bros, de estos, 51 mil millones le 
tocarían a América Latina.

La Red Latinoamericana por 
Justicia Fiscal (Latindadd) que 
aglutina a más de 21 organizacio-
nes, propone que sean tres billones 
de dólares para aumentar el apoyo 

a los países de la región que están 
sobre endeudados, con altos défi-
cits fiscales y con problemas de ac-
ceso a las vacunas contra el coro-
navirus.

De acuerdo a Latindadd, de 
aprobarse la emisión actual de 
DEG en base a 650 mil millones, 
Honduras accedería a más de 344.5 
millones de dólares y de pasar a 
tres billones, se ampliaría el fon-
do al país por medios de los DEG.

ES VITAL LA FUERZA
DE LOS ESTADOS 

Así lo establece en el documento 
“La alternativa para financiar la sa-
lida de la crisis en América Latina: 
los Derechos Especiales de Giro 
(DEG)”. “La COVID-19 ha obliga-
do a los países a adoptar medidas 

audaces para enfrentar el colapso 
simultáneo de los agentes del mer-
cado en la oferta y la demanda”. 

“Una vez más, -añade- se ha de-
mostrado que la única fuerza ca-
paz de hacerlo es la masiva y opor-
tuna intervención del Estado”. Pe-
ro esto ha funcionado solo en los 
países que disponen de enormes 
recursos públicos, acceso oportu-
no al capital o poderosas bancas 
centrales que financian el gasto 
público con emisión”.

Pero “el resto de los países han 
caído en recesiones profundas, 
con un costo social alto en muer-
tes provocadas por la pandemia, 
cierre de empresas, pérdida de 
empleos y consecuentemente 
aumento de la pobreza y la des-
igualdad”. 

PROPONEN A MULTILATERALES USAR MECANISMO EN RECUPERACIÓN ECONÓMICA

DEG del FMI representan un alivio
de $344.5 millones para Honduras

¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN?
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La última vez que se usó esta novedosa opción 
fue cuando la crisis financiera mundial del 2008.

Los DEG o activos de reserva inter-
nacional, es decir una “moneda uni-
versal” que funciona en cualquier país 
y se cuenta dentro de las reservas in-
ternacionales de cada país. 

Su uso es indirecto. Funcionan de 
tal manera que pueden ser cambiados 
solamente por monedas de libre uso: 
el dólar estadounidense, el euro, el 
renminbi chino, el yen y la libra ester-
lina. La conversión se hace solicitan-
do directamente al FMI, en cualquie-
ra de las monedas de la cesta del orga-
nismo, luego se busca al país interesa-
do, de no aparecer nadie, el FMI pue-
de obligar a los países a comprarlos. 

Sucede que los países miembros del 
FMI deciden si se crean nuevos DEG, 
a través de una votación con la que se 
debe contar con una mayoría del 85 
por ciento de los votos, motivo por el 
cual el voto de Estados Unidos se vuel-
ve indispensable, ya que cuenta con 
mayoría.

Son repartidos entre todos los 
miembros de la junta, pero la distri-
bución se realiza según el poder de vo-
to que tenga cada país, por lo que las 
economías ricas terminan llevándo-
se más de la mitad de DEG emitidos. 

Por esta razón muchos países sien-
ten recelo de emplear este método, lo 
que significa que también se les otor-
ga liquidez a países geopolíticamente 
contrarios. El FMI toma un rol de in-
termediario, debido a que la responsa-
bilidad de emisión es tomada política-
mente por parte de los países miem-
bros y no directamente de la organi-
zación. 

Los DEG cuentan con ciertas carac-
terísticas que los diferencian de una 
deuda normal, se les llama “dinero sin 
deuda” y sucede principalmente por-
que una vez realizado el desembolso 
y el cambio de los DEG por moneda, el 
monto empleado no tiene que ser de-
vuelto a ninguna organización. 

La tasa es aproximadamente del 
0.05 por ciento anual, mucho más baja 
que la de cualquier préstamo tradicio-
nal, en cualquier caso y cada país de-
cide soberanamente el destino, sobre 
todo teniendo en cuenta que el monto 
total no debe ser reembolsado.

Surgieron en 1964 como una idea de 
construir una herramienta de reserva 
internacional, impulsados por el eco-
nomista argentino Raúl Prebisch. Fue-
ron instituidos en1969 cuando el FMI 
aceptó crearlos como solución al pro-
blema -con el oro- en el sistema de re-
servas que se venía dando en el mun-
do. La primera emisión fue de 9,300 
millones entre 1970-1972.

La segunda emisión fue para el pe-
ríodo 1978-1981 por 12,100 millones, 
ayudó a equiparar las reservas inter-
nacionales afectadas por la segunda 
crisis del petróleo.La última fue a cau-
sa de la crisis de 2008, mitigó sus efec-
tos con 182, 600 millones.

Los multilaterales plantean emitir 650 mil millones, organi-
zaciones proponen tres billones, el tema entró a debate en las 
últimas reuniones del FMI y el Banco Mundial.
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En una conferencia de prensa ofreci-
da en su natal Olancho, la candidata pre-
sidencial del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), Xiomara Castro, afirmó 
que sí existe la posibilidad de una alian-
za que pueda sacar del poder al Partido 
Nacional.

Desde su hacienda en el valle de Le-
paguare, Olancho, y acompañada de otra 
dirigencia de Libre, Castro de Zelaya di-
jo sentirse “con ánimo y optimismo”, por-
que percibe que “la unidad” es aún po-
sible.

La también esposa del expresidente, 
José Manuel Zelaya, incluso reveló que 
ha tenido reuniones “sin publicidad” con 
los líderes involucrados en el proceso de 
la alianza de oposición.

“No les hemos dado publicidad, pero 
lo hemos hecho”, declaró refiriéndose a 
las citas en las que dijo ha percibido que 
“hay posibilidades de unirnos y sacar es-
ta dictadura”.

“Yo he tomado una decisión, que to-
dos los esfuerzos que tenga que hacer pa-
ra buscar esa unidad lo vamos a hacer, voy 
a dedicar el tiempo que sea necesario pa-
ra construir la unidad que nos permita de-
rrotar a esta dictadura”, declaró.

Después de las elecciones primarias, 

Xiomara Castro dice sentir que sí
hay posibilidades de una alianza

El Consejo Nacional Electoral (CNE), 
trabaja en el proceso de contratación de 
una empresa experta que pueda brindar 
el servicio de Transmisión de Resulta-
dos Electorales Preliminares Electorales 
(Trep), en las elecciones generales del 28 
de noviembre, anunció el consejero Kel-
vin Aguirre.

“Mi posición desde las elecciones pri-
marias es que se debió implementar un 
sistema de Trep, el cual viene a generar 
certidumbre y confianza en la población 
hondureña el día de la elección”, justifi-
có Aguirre.

Agregó que para tener un proceso de 
elecciones con calidad democrática co-
mo lo establecen los estándares interna-
cionales, debe existir un Trep, el cual “la-
mentablemente en los comicios prima-
rios de los partidos Libre, Liberal y Na-
cional no lo hubo”.

Empero, en las elecciones generales de 
noviembre donde se va jugar quiénes di-
rigirán el destino y la democracia del país 
en los próximos cuatro años, debe haber 
un mecanismo como el Trep para que en 
la noche de las elecciones se puedan dar 
los resultados de los comicios, argumen-
to Aguirre.

Por ello, dijo, “nosotros como CNE es-
tamos trabajando arduamente para poder 
lanzar un mecanismo, el cual esperamos 
que sea lo más pronto posible, porque el 
27 de mayo de la convocatoria a eleccio-
nes generales debemos tener un proceso 
de adquisición transparente”.

“Pero sobre todo que haga la veedu-
ría, para que los 14 partidos políticos par-
ticipantes en la contienda tengan la con-
fianza de que el sistema que se adquirirá 
a una empresa, sea robusto y genere con-
fianza”, puntualizó Aguirre. (JS)

Los líderes del Partido Liberal, de Cho-
luteca, de las tres corrientes que compi-
tieron en las elecciones primarias del pa-
sado 14 marzo, reconocieron el triunfo 
inobjetable de Yani Rosenthal y a la vez 
se sumaron a la unidad, que se está ges-
tando en distintos departamentos del 
país.

El acuerdo surgió en una reunión ce-
lebrada en la casa del también diputado 
Yury Sabas, a la que asistieron como in-
vitados especiales el alcalde de la ciudad, 
Quintín Soriano, así como a los nueve 
candidatos electos para diputados.

También estuvieron los 16 candidatos 
electos para alcaldes de los municipios 
del departamento y representantes de lo 
que fue el Movimiento Yanista, Kenneth 
Bonilla, Joseph Soriano y Wilfredo Cam-
pos, entre otros. El primer acuerdo de la 
reunión es darle la vuelta a la página de 
las elecciones primarias y, como buenos 
liberales, permanecer en las filas del Par-
tido Liberal. En ese sentido, dijeron que 
se han unido en un solo abrazo para apo-
yar al abogado Yani Rosenthal, cuya vic-
toria fue contundente en los pasados co-
micios. (JS)

Dos alcaldes del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), se reunieron el pasado 
sábado con ediles liberales con gran den-
sidad poblacional para estimular los diá-
logos pro alianza política que iniciaron el 
19 de abril pasado, los candidatos de los 
dos institutos políticos, Yani Rosenthal y 
Xiomara Castro.

El encuentro estuvieron los ediles Car-
los Miranda, Allan Ramos, de Puerto Cor-
tés; Polo Crivelli, de Choloma; David Cas-
tro, de Cedros, Francisco Morazán y Víc-
tor Flores, de Nacaome, Valle, quien per-
dió su reelección en los comicios del pa-

sado 14 de marzo.
En la cita, por el partido Libre estuvie-

ron presentes el alcalde de Colinas, San-
ta Bárbara, Amable de Jesús Hernández 
y Marlon Pineda, de Santa Cruz de Yo-
joa, en Cortés.

Al término del encuentro, el anfitrión 
de la cita, Carlos Miranda, afirmó, que es-
ta semana continuarán con otras activida-
des de aproximación y confió en que ha-
brá sensatez en las cúpulas de los dos par-
tidos de oposición para escuchar el cla-
mor del pueblo y lograr que la alianza de 
oposición se haga una realidad. (JS)

El diputado liberal, Miguel Arita, suplen-
te del congresista, Víctor Sabillón, por el de-
partamento de Santa Bárbara, murió en la no-
che del pasado sábado por contagio del mor-
tal virus del coronavirus.

Arita estuvo hospitalizado varias sema-
nas en una clínica privada de San Pedro Su-
la, en donde se le trató, pero no pudo vencer 
el COVID-19 que sigue dejando dolor y luto 
en todo el país.

“Lamentando el fallecimiento del diputa-
do suplente por Santa Bárbara, Miguel Ari-
ta. Estamos llamando a la reflexión con res-
pecto a la gravedad de la enfermedad, por-
que aquí no hay dinero que valga”, lamentó 

el subjefe de la bancada del Partido Liberal, 
Juan Carlos Elvir.

Miguel Arita era originario de los Valles 
de Quimistán, Santa Bárbara, y se dedicaba 
al rubro del transporte y este era su tercer 
período como diputado suplente por el Par-
tido Liberal.

 “Hoy es un día triste, hace unas horas nos 
dejó mi amigo, mi hermano, el líder Miguel 
Arita compañero de fórmula, diputado su-
plente del Partido Liberal, un gran liberal, 
Santa Bárbara perdió un gran hombre, tra-
bajador y luchador por sus causas”, posteó 
en su cuenta de Twitter el diputado Víctor 
Sabillón de Santa Bárbara. (JS)

Xiomara Castro.
Castro de Zelaya convocó a la oposición 
a una reunión de trabajo para estructu-
rar la unidad. La primera reunión fue el 
pasado 19 de abril.

“El único partido que asistió fue el 
Partido Liberal, con su presidente del 
Consejo Central Ejecutivo y candidato 
oficial, Yani Rosenthal. El resto de los 
candidatos invitados lo que hicieron fue 
insultarlos”, agregó.

Desde la reunión del 19 de abril, los 

candidatos presidenciales del Partido 
Liberal y LIBRE, así como sus equipos 
de trabajo, no han vuelto a tener una re-
unión publicitada.

Ambos candidatos se han comunica-
do con sus audiencias a través de las re-
des sociales para señalar que los grupos 
de trabajo siguen teniendo acercamien-
tos para poder estructurar una agenda 
de temas relacionados con la alianza de 
oposición.

CONSEJERO AGUIRRE

CNE trabaja en contratación
de empresa para el TREP

Kelvin Aguirre.

Por COVID-19
muere diputado

Miguel Arita.

Los líderes liberales de Choluteca se unen a Yani Rosenthal.

DE LAS 3 CORRIENTES

Liberales de Choluteca
se unen al Yanismo

Ediles del PL y Libre
estimulan la alianza

Dos alcaldes de Libre se reunieron con ediles liberales para estimular los 
diálogos pro alianza política.
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OMOA, CORTÉS. Las playas de 
este municipio se vieron muy concu-
rridas el 1 de mayo, porque muchos 
trabajadores decidieron aprovechar 
el asueto para hacer una celebración 
relajada con música, comida y baño 
en el mar.

A pesar de la pandemia, el personal 
laborante de una maquiladora, desde 
temprano trasladó su personal en bu-
ses contratados a la playa cercana a río 
Coto, Omoa, donde montaron tremen-
da fiesta, obviando mascarillas, distan-
ciamiento y otras medidas de biose-
guridad.

Muchos residentes en la zona ase-

guraron que los organizadores de es-
te festejo playero en el Día del Trabajo 
bebieron, comieron, pasearon en lan-
cha y se divirtieron sin preocupación 
de la emergencia sanitaria y sin el con-
trol de las autoridades locales, encar-
gadas de vigilar estos eventos con ma-
siva presencia humana.

Lo que antes en esta fecha era una 
jornada de expresión de la lucha, mo-
mento de movilización pública del 
descontento, del malestar por la vio-
lación al Código del Trabajo, está vez 
se convirtió en un desafío al rebrote 
de la pandemia, que tiene colmados 
los hospitales nacionales y privados.

El científico hondureño, Marco 
Tulio Medina, reconoció que el país 
desde hace años ha formado personal 
para que pueda identificar a las nue-
vas variantes del COVID-19.

 Autoridades de la Secretaría de 
Salud informaron que han detectado 
unos 33 casos de “una variante de pre-
ocupación” del COVID-19 considera-
da “más contagiosa”. Las pruebas se-
rán enviadas a Brasil a fin de definir a 
qué cepa corresponde.  

 En ese sentido, el ex decano de Me-
dicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) re-
iteró que “Honduras cuenta con per-
sonal formado para realizar ese tipo 
de evaluaciones científicas en torno a 
nuevas cepas del coronavirus”.  

 “La UNAH hace unos años esta-
bleció un laboratorio genético que 
tiene secuenciador genético que per-
mite identificar ese tipo de variantes 
de la enfermedad”, señaló.  

CAPACIDAD
 “Sin embargo, el problema, según 

me lo han explicado las autoridades, 
es que se requiere un fortalecimiento 
de la capacidad de insumos y del per-
sonal dedicado a esa labor”, afirmó.

 “Creo que es válida la estrategia 
de acudir al laboratorio de Brasil, Pa-
namá o Estados Unidos mientras se 
mejora la capacidad instalada de in-
vestigación”, sostuvo. “Esto de la nue-
va variante detectada en el país tiene 
una enorme importancia en Hondu-

ras, porque de acuerdo a lo observado 
posee una mayor capacidad de trans-
misión”, comentó.  “Actualmente, la 
variante que está circulando más en 
las Américas es la de Brasil, cuya ca-
pacidad es que puede afectar a un ma-
yor número de personas de una ma-
nera más rápida, es decir es más efec-
tiva para propagar el virus”, explicó.

 “Hay otro tema que tiene una 
enorme importancia y es la actitud 
de las personas a seguir o no las me-
didas de bioseguridad, incluso ahora 
se sugiere el uso de doble mascarilla 
y evitar las aglomeraciones”, sostuvo. 

 Reconoció que “un error que se ha 
cometido es el hecho de permitir la li-
bre circulación de personas en fechas 
festivas, situación que ahora no debe 
permitirse ante la presencia de las va-
riantes del COVID-19. Para el caso, en 
el Día de la Madre se debe hacer una 
tele-celebración para no contagiar o 
matar a la que más amamos”.  

“Coviplaya” con fiestas
masivas Sin ninguna

bioseguridad en el mar

CIENTÍFICO HONDUREÑO:

El país ha formado personal para
identificar variantes del COVID-19
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Embajador Mariano Jiménez Talavera presenta 
Cartas Credenciales al director ejecutivo del PMA

En Atlántida, Nueva Ruta consolida liderazgo

El embajador hondureño, Mariano 
Jiménez Talavera, presentó las Cartas 
Credenciales que lo acreditan como el 
nuevo representante permanente de 
Honduras ante el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA).

Jiménez Talavera presentó su acre-
ditación ante el director ejecutivo del 
PMA, David Beasley, durante una ce-
remonia realizada en la sede de ese or-
ganismo en Roma, Italia.

Durante el evento el embajador 
agradeció a Beasley el apoyo que el 
PMA ha otorgado a Honduras, a tra-
vés de los diferentes programas que 
se han ejecutado en varias zonas del 
país y también ambos dialogaron so-
bre las posibilidades de otras formas 
de colaboración.

Jiménez Talavera explicó que el te-
ma principal de la conversación fue el 

Plan de Reconstrucción Nacional Sos-
tenible que próximamente el canciller 
Lisandro Rosales presentará personal-
mente durante su visita oficial a Italia, 
durante los días 24 y 25 de mayo del 
presente año. 

En la reunión el diplomático desta-
có que el Plan es el instrumento de pla-
nificación especial aprobado por el go-
bierno de Honduras para reponer las 
pérdidas ocasionadas al país por los fe-
nómenos naturales de Eta y Iota, con 
mejoras adicionales que fortalezcan la 
sostenibilidad y resiliencia frente a fu-
turos desastres.

Beasley visitó Honduras a media-
dos de abril, invitado personalmente 
por el Presidente Juan Orlando Her-
nández Alvarado, para constatar per-
sonalmente la devastación causada 
por el cambio climático en el país. 

El benjamín de los partidos políti-
cos, Nueva Ruta, que postula como 
candidato presidencial para los comi-
cios generales del último domingo de 
noviembre, al periodista Esdras Ama-
do López, se consolida y además su-
ma simpatías en el departamento de 
Atlántida.

El candidato presidencial López, 
en su recorrido por la ciudad de Te-
la, La Ceiba, Esparta, y otros muni-
cipios del litoral Atlántico, arengó: 
“Nosotros no estamos jugando ni 
creando falsas ilusiones, porque an-
damos en serio para ser la opción de 
la población en las elecciones gene-
rales, porque los que fueron a pri-
marias, sin el más mínimo pudor se 

Conversaron sobre la participación de Honduras en los diálogos 
nacionales que se realizan sobre los sistemas alimentarios.

El benjamín de los partidos 
políticos, Nueva Ruta, se 
consolida.
“desnudaron” lo que siempre han si-
do”. “Así que tómenme la palabra, en 
noviembre Nueva Ruta dará la sor-
presa y por eso desde ya consolida su 
liderazgo y suma simpatías”, arengo 
López ante sus parciales. (JS)

Los empleados de la maquila hicieron la fiesta en la playa, sin ninguna medida de bioseguridad.

La variante que está circulando más en las Américas es la de Brasil.

Sin embargo, 
debemos fortalecer 
la capacidad 
instalada de 
investigación, 
sugiere Marco Tulio 
Medina 



13
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 3 de m
ayo, 2021



Confianza SA-FGR avaló 20,875 créditos
por más de L2,000 millones en el 2020 
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Un total de 49 intermediarios fi-
nancieros de Honduras, entre bancos, 
cooperativas y microfinancieras, uti-
lizaron en el 2020 la plataforma tec-
nológica de la Sociedad de Garantías 
Confianza SA-FGR, que les permitió 
procesar 20,875 mil avales o garan-
tías recíprocas en beneficio de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Mi-
pymes), que recibieron créditos res-
paldados por más de 2,000 millones 
de lempiras.

 Los resultados se dieron a cono-
cer durante la IX Asamblea Ordinaria 
de socios que se desarrolló de forma 
virtual y en la cual se detalló que ya 
se administran más de 1,200 millones 
de lempiras, recursos que sirven para 
otorgar garantías recíprocas o avales 
en los créditos Mipymes de sectores 
productivos como el agro, pesca, café, 
vivienda social, comercio, educación 
y toda actividad lícita que atiende el 
sistema financiero nacional.

Asimismo, en el 2020 se lograron 
firmar dos contratos para operar el 
Fondo de Garantías para Mipymes 
del Banco Hondureño para la Produc-
ción y la Vivienda y el Banco Central 
de Honduras (Banhprovi-BCH), y ad-
ministrar el Fondo de Garantías Ban-
hprovi-BCIE, recursos que servirán 
para otorgar garantías recíprocas en 
las operaciones de primer y segundo 
piso que hace el banco referido.

Confianza SA-FGR cuenta con la 
certificación norma ISO-27001, con 
la cual se garantiza el adecuado ma-
nejo de la información que llega del 
sistema financiero a la sociedad, y 
se aceptó la garantía recíproca pa-
ra proveedores del Estado, que ma-
neja la Oficina Normativa de Con-
tratación y Adquisiciones del Estado 
(ONCAE), entre otras operaciones.

“En el 2020, pese a ser un año atí-
pico por la pandemia de COVID-19 
y las tormentas que afectaron al país, 

PFIZER

Como ya pasaron la Ley del Seguro de caución que, 
exigido por la farmacéutica, avisan que Finanzas está 
lista a firmar el contrato con la Pfizer, por alrededor 
de 4 millones de dosis.

COHEP

Una vez que las adquieran, ya que esas farmacéuticas 
no venden a particulares solo a los Estados, le pue-
den dar un millón de dosis --con pago al contado-- al 
Cohep.

TRABAJADORES

Ya días que la cúpula empresarial mandó avisos a los 
asociados apuntando a las empresas que quieran abas-
tecer vacunas para sus trabajadores. 

DESTITUIDOS

Primer Twitter de Bukele: “Y el pueblo salvadoreño, a 
través de sus representantes dijo: ¡DESTITUIDOS!

PREOCUPACIÓN

El secretario de Estado de EE. UU., Blinken, expresó a 
Bukele, su “profunda preocupación» por la decisión de 
la Asamblea Legislativa de ese país de destituir a los 
magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema y al fiscal general”. 

RESPUESTA

Esta es la respuesta de Bukele por Twitter: “Queremos 
trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y 
ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más 
abiertas que nunca.

INCUMBENCIA

Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra 
casa. Y eso no es de su incumbencia. 

ALTERACIÓN

El ombudsman salvadoreño instó a la OEA a mediar 
por la “alteración del orden constitucional” que ha su 
juicio enfrenta El Salvador. 

SOCAVANDO

El oso Almagro rechazó la destitución de los magis-
trados y del fiscal obrada por el Congreso. “Cuando 
las mayorías imponen una visión única y uniformiza-
da para el resto del sistema político, están socavando 
estos principios”. 
El proyecto de reforma fiscal presentado por el 
Ejecutivo en Colombia fue retirado después de cuatro 
días de marchas y protestas en las calles.  

TARJETA

Los “enroladores” de Rolando reanudarán la distribu-
ción de 2.9 millones de nuevas identidades en todo el 
país. 

MURO

Se cancela la construcción del muro fronterizo de 
Trump que se estaba ejecutando con fondos militares. 

DEPORTADOS

De México deportaron a medio centenar de menores 
de edad hondureños no acompañados. 

TRANSMISIÓN

Pues grados Kelvin ya anunció que, en el CNE, ya ini-
ció el proceso para tener en las generales de noviem-
bre el sistema de transmisión de resultados electorales.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Directivos y socios de Confianza SA-FGR participaron en su IX 
Asamblea Ordinaria, celebrada de forma virtual en tiempos de 
la pandemia de COVID-19.

Eta y Iota, Confianza SA-FGR logró 
contribuir a la reactivación econó-
mica, impulsando la inclusión finan-
ciera y enfocando esfuerzos en las 
nuevas oportunidades con las garan-
tías recíprocas en créditos para Mi-
pymes”, destacaron directivos. 

Previo a la llegada de la pandemia 
se hizo el lanzamiento del Fondo de 
Garantías para la Pesca Artesanal 
(Fogape), mediante el cual se busca 
a atender a los faenadores del litoral 
Atlántico con el acompañamiento de 
la asistencia técnica de GOAL Hon-
duras, para desarrollar capacidades 
administrativas, contables y técni-
cas. El Fogape, es financiado por el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID).

“Confianza SA-FGR contribu-
ye en el proceso de reactivación de 
la economía y en el 2020 creó dos 
productos financieros para atender 
con el aval o garantía recíproca en 
los créditos a dos sectores impor-
tantes de la economía, se trata de la 
garantía recíproca Reactiva/Mipy-
me y la garantía recíproca Reactiva/
AGRO, como parte del Fondo de Ga-

rantía para el Café (Foncafé), que en 
el 2018 aportó Banhprovi”, destacó 
el gerente general de Confianza SA-
FGR, Francisco Fortín.

Durante la Asamblea de Socios de 
Confianza SA-FGR, participaron el 
presidente de junta directiva, Mario 
Agüero; el secretario, Óscar Calona; 
el comisario Raúl Sánchez y el ge-
rente general, Francisco Fortín y al 
terminar la jornada, desde Perú, el 
presidente de la Asociación Latinoa-
mericana (Aliga), Francisco Marti-
notti, disertó la conferencia magis-
tral “La contribución de los Sistemas 
de Garantía en la Reactivación Eco-
nómica”.

El ejecutivo calificó de producti-
vo el 2020 para Confianza SA-FGR, 
porque las Mipymes beneficiadas 
con la garantía reciprocas genera-
ron más de 146 mil empleos directos 
y se benefició a cerca de 500 mil per-
sonas de forma indirecta. Confianza 
SA-FGR, en cinco años de operacio-
nes, emitió hasta diciembre pasado 
118,901 garantías y el sistema finan-
ciero desembolsó 9,469 millones de 
lempiras en créditos avalados. 

ES UN GRAN RETO, SEGÚN LA SAPP

Alistan las maletas de la operación internacional de Toncontín a Palmerola
Seis meses antes de inaugurar Pal-

merola, empiezan a preparar la mu-
danza y las operaciones del aeropuer-
to Toncontín que pasará a ser una pis-
ta para vuelos nacionales.

La operación de un nuevo aero-
puerto requiere de la participación 
de todos los actores; gobierno, con-
cesionario, usuarios, líneas aéreas en-
tre otros, explicó el superintendente 
de las Alianzas Público-Privadas (SA-
PP), César Cáceres.

En ese sentido, comentó que “Ae-
ronáutica como autoridad de la avia-
ción civil, ya está preparando los pla-

nes de la migración propiamente de 
las operaciones internacionales que 
deberán ser trasladas, conjuntamen-
te, con todos los operadores a Palme-
rola”.

El funcionario mencionó que este 
proceso tardará meses con el objetivo 
de cumplir con las regulaciones do-
mésticas e internacionales de la avia-
ción comercial. “Ya están en ese ca-
mino de articular ese trabajo. De pa-
sar la operación de la torre de con-
trol de Toncontín a torre de control 
de Palmerola”, recapituló Cáceres.

La construcción de las instalacio-

nes en la pista de Palmerola, en el 
valle de Comayagua se encuentran 
avanzadas en un 80 por ciento, la fe-
cha de inauguración programada es 
el próximo 15 de octubre. 

La mudanza “es un gran reto de 
parte de todos los actores, precisa-
mente, para lograr ese acometido y 
que ya en esa fecha que ha sido seña-
lada por el Ejecutivo podamos tener 
operando el aeropuerto de Palme-
rola”, reconoció el entrevistado. Un 
mes antes de la inauguración de Pal-
merola harán las pruebas de los siste-
mas de operación internacional. (JB)
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En la zona norte y atlántica del 
país se comenzó con una masiva va-
cunación en el mercado negro, con-
tra el COVID-19, luego de que se in-
gresara al país de manera ilegal va-
cunas, supuestamente Sinovac, pro-
venientes de China. 

Lo anterior fue confirmado por 
agentes de investigación de la Fis-
calía, que están tras la pista de quié-
nes son las personas que están co-
mercializando la vacuna de mane-
ra irregular.

Añadieron además que la venta 
ilegal de la vacuna ya se extendió 
a la capital, por lo que médicos de 
clínicas privadas están vendiéndo-
la a sus pacientes de manera clan-
destina.

De acuerdo a personas que han 
tenido acceso a la vacuna, manifies-
tan que el costo depende de que tan 
conocido sea de las personas que la 
están comercializando, porque a 
gente cercana, así como a parientes 
y por pedidos masivos cada una es 
vendida a 1,500.00 lempiras la dosis.

Las autoridades fueron alertadas 
por las primeras personas timadas, 
de que en clínicas les ofrecen la va-
cuna a precios cómodos para toda 
la familia, pero resulta que se sien-
ten estafadas.

En el “mercado negro” están ofre-
ciendo vacunas de marcas chinas, 
que ingresaron antes de la prohibi-
ción del Congreso Nacional.

PRIMER CASO DE TRÁFICO
Es de mencionar que la Fiscalía 

comenzó de oficio con las indaga-
ciones referente a un lote de vacu-
nas Sputnik V, proveniente de Mé-
xico, que venían con destino a Hon-
duras en marzo de este año.

Específicamente, este hecho ocu-
rrió el pasado 17 de marzo de este 
año, luego de que el gobierno de 
México, a través de la Administra-
ción General de Aduanas, en coor-
dinación con el Ejército mexicano 
decomisaron vacunas rusas Sput-
nik V, en el Aeropuerto Internacio-
nal de Campeche, que pretendían 
ser trasladadas en una aeronave pri-
vada a Honduras, por lo que se abrió 
una investigación para determinar 
la procedencia de las dosis contra 
el SARSCov2. 

El personal de Aduanas imple-
mentó el protocolo de revisión a 

MP tras la pista de vacunas
falsas en el “mercado negro”

Andan estafando a 
grupos familiares

La comercialización ilegal de vacunas ya se está dando en Hon-
duras, en la zona atlántica, varios empresarios de la zona comen-
zaron a vacunar a sus empleados. 

Se trata de la vacuna china Sinovac la que estarían vendiendo en 
el mercado negro. 

Desde febrero, la Arsa avisó sobre la comercialización de vacu-
nas de manera ilegal, la primera fue la vacuna rusa. 

una aeronave privada que se en-
contraba en la pista y que tenía co-
mo destino el aeropuerto interna-
cional de San Pedro Sula, Honduras, 
y con apoyo de elementos del Ejér-
cito mexicano detectaron en el inte-
rior dos hieleras con mil 155 frascos 
con lo equivalente a 5 mil 775 dosis 
de la vacuna rusa, contra COVID-19, 
ocultas entre refrescos y golosinas. 

El personal de Aduanas procedió 
al embargo precautorio de los fras-
cos con la vacuna rusa, que se man-
tendrán conservando la cadena de 
frío; la aeronave quedó en garantía 
del interés fiscal y la tripulación y 
pasajeros de nacionalidad hondure-
ña, fueron puestos a disposición de 
la Fiscalía General de la República. 

Sin embargo, dos días después los 
tripulantes fueron liberados por au-
toridades mexicanas, pese a que po-
dría tratarse del primer caso de trá-
fico ilegal de vacunas falsificadas 
detectadas en la región. 

Trascendió que la aeronave don-
de estaban los frascos ocultos fue al-

quilada por un grupo empresarial 
de San Pedro Sula, en ella viajaban 
ejecutivos de la empresa y médicos. 

La avioneta privada Cessna con 
serie 414 A0024 matrícula HRAYI 
quedó como garantía fiscal, la cual 
tenía como destino el aeropuerto in-
ternacional Ramón Villeda Morales 
de La Lima, Cortés. 

El Fondo de Inversión Directa de 
Rusia (RDIF), confirmó que esas va-
cunas decomisadas eran falsas. 

Es de destacar que anterior al de-
comiso en México, a través de redes 
sociales circulaba en febrero de este 
año, una publicidad en la que se pro-
mocionaba la vacuna Sputnik V en 
San Pedro Sula, hasta dos números 
de celular, donde se ofrecía dar ma-
yor información aparecía en la mis-
ma, lo que ocasionó que la Agencia 
de Regulación Sanitaria (Arsa), en 
fecha 26 de febrero del 2021 avisa a 
la población sobre la detección de 
publicidad y comercialización ilegal 
del producto “Sputnik V, la vacuna 
Rusa contra el COVID 19”.



ALTA EXPOSICIÓN A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

“Tecnoestrés”, el nuevo 
mal que afecta hondureños

Suben casos de 
obesidad, niveles 
altos de colesterol, 
fatiga mental y 
dificultad visual

Especialistas llaman 
a padres a observar 
comportamiento 
de niños por la 
depresión
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 Con el alto uso de los aparatos 
electrónicos, el teletrabajo y las 
clases en línea, por la pandemia 
del COVID-19, entre los hondu-
reños creció el tecnoestrés, ge-
nerando otro tipo de enfermedad 
en la población, además del co-
ronavirus, entre otras.

Este es un tipo de estrés labo-
ral, provocado por la exposición 
continua al uso de dispositivos 
tecnológicos, mismo que esta-
rían causando un impacto nega-
tivo y bajo rendimiento laboral 
en algunos.

Desde el inicio de la pandemia, 
un alto porcentaje de hondure-
ños viven con el celular en la ma-
no, la televisión y la computado-
ra encendida, con cargadores de 
todo tipo en bolsos y mochilas.

Y estos dispositivos cada vez 
más, se van apropiando de nues-
tro tiempo y nuestras vidas. El 
mundo ha cambiado desde la 
llegada de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(TIC), que han modificado nues-
tros intereses y rutinas.

Según el vicepresidente del 
Colegio de Psicólogos de Hon-
duras, Felipe Maldonado, ya los 
hondureños estaban viviendo en 
un considerable nivel de estrés y 
con las nuevas TIC y redes de co-
municación se ha dañado de gran 
manera la salud mental.

“Debemos recordar que la car-
ga emocional está relacionado 
mucho con el estrés del ambien-
te laboral y un tiempo bastante 
prolongado puede afectar drás-
ticamente la salud”, señaló Mal-
donado. 

Este especialista destaca que el 
uso de la tecnología evita que los 
padres e hijos no tengan una co-
municación en los hogares y que 
no exista el acompañamiento fa-
miliar que debería haber.

Pero también se está generan-
do un mal uso de los buenos há-
bitos alimenticios y hacerlos de 
una forma errática, falta de ejer-
cicio, que al final dejará proble-
mas de obesidad, niveles de co-
lesterol alto, fatiga mental o físi-
ca, dificultad visual. Problemas 
auditivos, entre otros. 

El tecnoestrés, es un término 
que se refiere a una “enfermedad 
de adaptación, el impacto negati-
vo que tiene el uso de las tecnolo-
gías en una persona”, según una 
definición aportada por la profe-
sora de la Facultad de Psicología 

de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Juana Patlán. 

“Diferentes factores hacen que 
las personas entren en un can-
sancio emocional y eso genera 
que nuestras actitudes sean bas-
tante negativas hacia nosotros 
mismos y los demás”.

“Y esto no solo surge por el 
trabajo, sino también por lo que 
hay a nuestro alrededor. Tene-
mos miedo a perder el empleo, 
causando pérdidas de contrato, 
baja productividad, explotación 
de personal, también repercusio-
nes en la vida académica”, recal-
có Maldonado.

Mientras los niños están some-
tidos a contextos escolares, que 
antes no habían tenido, existe 
una competitividad en el uso de 
las tecnologías.

Hay un estrés, que según Mal-
donado es bueno, ya que nos 
vuelve competitivo, pero otro es 
cuando es agudo y crónico, pue-

de causar efectos que desatan en 
ansiedad, que desgasta y perjudi-
ca la salud.

Los efectos de la pandemia a 
causa de COVID-19 han provo-
cado un aumento del 20 por cien-
to, en los casos de ansiedad en los 
hospitales capitalinos, según los 
especialistas en psiquiatría. El 
uso constante de la tecnología y 
las jornadas extendidas de traba-
jo, más los problemas económi-
cos y el aislamiento relacionado 
con el COVID-19, son los princi-
pales detonantes de la ansiedad. 

Los niveles de ansiedad, es-
trés, obesidad, depresión, hiper-
tensión, diabetes y los infartos 
están yendo en aumento según 
los especialistas de la psicología 
y psiquiatría.

De acuerdo con el Programa 
de Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), alrededor del 
52 por ciento de los usuarios de 
internet en el planeta padece al-
gún tipo de conducta adictiva, re-
lacionada al uso de dispositivos 
tecnológicos o a los hábitos de 
uso de internet y redes sociales.

Alrededor de 7,830 millones 
de personas tienen actualmen-
te acceso a internet en el mundo. 
El informe Digital 2021 realizado 
por We Are Social y Hootsuite, 
reveló que se han experimentado 
notables niveles de crecimiento 
en el último año, en lo que res-
pecta al número de usuarios de 
internet en el planeta: el 59.5 por 
ciento de la población mundial 
ya accede a Wifi. 

Los niños, los más afectados por el “tecnoestrés”.

La tecnología estaría generando un estrés competitivo entre los 
hondureños.

Este es un tipo de estrés que se da por la exposición continua al 
uso de dispositivos tecnológicos.

El uso excesivo de la tecnología no estaría permitiendo una bue-
na relación y comunicación en algunos hogares. 

Según los especialistas los niveles de ansiedad entre los hondu-
reños se han incrementado en un 20 por ciento.
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Redactora
ANA FLORES

Muy contenta y rodeada de 
sus seres queridos, feste-
jó sus 15 años de edad la 

encantadora jovencita Lindsey Jazzlyn 
Oliva Sánchez.

Llegar a tan bella etapa de la vida, 
entre la niñez y la adultez, fue motivo 
más que suficiente para celebrar anti-
cipadamente el 25 de abril, ya que su 
fecha de cumpleaños es el 27 de ese 
mes.

Al Centro de Eventos Vista Hermosa, 
lugar seleccionado para la reunión 
organizada por sus padres, el pastor 
Heber Oliva y Evelyn Sánchez, llegaron 
amistades y familiares de la feliz cum-
pleañera.

Acompañaron a la quinceañera, sus 
hermanos Jazziel y Jafet sus tias Ana y 
Dinora Cruz, quienes vinieron desde los 
Estados Unidos, así como sus primos.

Luego de una prédica ofrecida por el 
padre de Lindsey y el brindis, se disfru-
tó una exquisita cena.

 Lindsey 
Jazzlyn Oliva 

festeja sus 
15 años de vida

La cumpleañera juntos a sus hermanos Jafet y Jazziel, sus padres Evelyn 
Sánchez y Heber Oliva.

Lindsey junto a su abuelita 
Evangelina Martínez.

Lindsey Jazzlyn Oliva Sánchez

La festejada junto a sus 
tias Dinora y Ana Cruz.

Familiares y amistades de la cumpleañera 
la acompañaron en la celebración.

Sus amigas y compañeras 
de estudio Lizzy Ordóñez 

y Loyda Murillo.

Jorge David García 
celebra su cumpleaños

Un día lleno de 
alegría y felici-
taciones, vivió 

el pasado 17 de abril, Jorge 
David García Segura, al 
celebrar su cumpleaños.

El festejo por los 13 
años de vida de Jorge 
David, fue preparado 
por su cariñosa  madre 
Leandra María Segura, en 
su residencia de Danlí, El 
Paraíso.  

El cumpleañero acompañado de su madre Leandra María  
y sus hermanos, Fernando, Andrea, Eva Lucía y María Fernanda.

Esa tarde el agasajado 
compartió un sabroso 
pastel con sus hermanos 
Fernando, María Fernanda, 
Andrea Marie, Eva Lucía,  
sus pequeñas sobrinas 
Valentina, Romina, Jimena  
y demás seres queridos,  
quienes al unísono le can-
taron el “Feliz cumplea-
ños”, deseándole larga 
vida llena de bendiciones 
del cielo.

Manuel López, la agasajada, 
Vanessa de López.

Aníbal Matamoros, Lindsey, 
Doris de Matamoros.
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Restringir la alimenta-
ción, habitualmente 
o en determinadas 

ocasiones a lo largo del año, 
cuando el paciente y su tera-
peuta o nutricionista  lo con-
sideren adecuado, “descansará 
a nuestro tracto digestivo y 
puede convertirse en una estra-
tegia para el tratamiento de 
diferentes patologías, e incluso 
para regular el metabolismo y 
eliminar grasa corporal”, pun-
tualizan expertos

BENEFICIOS DE LA 
AUTOFAGIA

Uno de los mecanismos que 
desencadena el ayuno y que 
favorece la longevidad, es la 
autofagia (significa ‘comer-
se a sí mismo’ en griego), un 
proceso de limpieza celular 
que ayuda a nuestro organis-
mo a librarse de las proteínas 
inservibles acumuladas que, a 
la larga, pueden dar origen a 
enfermedades, según los espe-
cialistas. 

“Durante el ayuno sucede 
una extracción de aquellos 
orgánulos deteriorados que ya 
no funcionan bien y después se 
hace una renovación de estos 
componentes, con lo cual se 
retrasaría el envejecimiento de 
la célula y sus partes dañadas o 
deterioradas serían eliminadas 
y sustituidas por otras rege-
neradas: componentes nuevos 
recién creados”, explica Rubén 
Bravo, experto en nutrición.

“Para conseguir estos bene-

Ayuno blando: 
una verdadera 

cápsula antiedad

ficios es importante tomar 
mucha agua para depurar y 
ayudar al sistema linfático y 
al sistema renal a eliminar los 
desechos que se activan de 
una manera potencial cuando 
estamos en períodos de ayuno”, 
añade el experto. 

“Igualmente se pueden 
tomar infusiones, caldos de 
verduras y café y té (sin cafeí-
na ni teína), pero sin añadir 
leche, azúcar o edulcorantes”, 
apunta Bravo.  

Se sugiere realizar un mode-
lo de ayuno que favorece la 
longevidad, abundante en 
fuentes proteicas vegetales de 
fácil digestibilidad y en frutas 
y verduras, ricas en vitaminas, 
minerales y antioxidantes natu-
rales, “es una verdadera píldora 
antiedad”, ratifica.

Este tipo de pauta podría 
repetirse, sin suponer un 
problema para la salud, men-
sualmente o quincenalmente, 
siendo conveniente el consumo 
de proteínas en, al menos una 
ingesta al día, y una correcta 
hidratación a lo largo de la jor-
nada. 

Estas pautas de ayuno tam-
bién pueden aplicarse una vez 
a la semana o una vez cada 15 
días, así como con otras fre-
cuencias.  

EJEMPLO DE PAUTA DE 
AYUNO RESTRICTIVO
Para comenzar, la nutri-

cionista plantea un desayuno 
líquido, pero muy nutritivo: 

batido de bebida vegetal de 
almendras, semillas de chía, 
fresas y plátano “que nos pro-
porcionará un gran aporte de 
vitaminas y minerales desde la 
primera hora del día”, indica.

“Pasadas dos o tres horas, 
se puede tomar un zumo de 
naranja y pomelo, ricos en fibra 
y vitamina C que nos propor-
cionará una buena dosis de 
energía”, añade.  

A la hora de comer “se 
puede mantener el esquema 
de comer legumbre combinada 
con verduras y proteína pro-
cedente de huevo o pescado, 
finalizando con una infusión 
digestiva”, continúa Marqués.

Los platos a elegir de los 
tres que recomienda la nutri-
cionista son:

1.- Ensalada de garbanzos 
con pimiento rojo, tomate, 
pepino y cebolla picada y una 
lata de atún al natural.

2.- Garbanzos salteados con 
calabaza y brócoli.

3.- Ensalada de frijoles con 
aguacate, tomate, rabanitos, 
queso fresco y huevo cocido. 

También se sugiere tomar 
sopa de arroz con verduras 
en juliana (zanahoria, patata y 
cebolla) con tofu (opción vega-
na), y crema de calabaza con 
garbanzos enteros salteados y 
huevo cocido. 

“Como merienda se puede 
tomar un yogur bebido pro-
teico. Eso permitirá elevar la 
ingesta de proteínas diaria, que 
puede ser insuficiente cuando 
realizamos una pauta de ayuno 
y, además, nos aportará calcio 
y vitamina D”, según Marqués.  

“Finalizaremos el día con 
una crema de verduras natural 
de muy bajo contenido caló-
rico y propiedades diuréticas, 
hecha de calabacín, cebolla y 
puerro; tomando de postre una 
onza de chocolate negro para 
estimular la secreción nocturna 
de serotonina”, explica la nutri-
cionista. 

El postre en la cena en 
un día de ayuno podría sus-
tituirse por alguna de las 
siguientes opciones:

Un vaso de leche semides-
natada o desnatada sola o con 
pizca de canela o cacao puro.

Yogur natural de soja o coco.
Bebida vegetal con base 

de frutos secos (almendras, 
avellanas, nueces) sin azúcar 
añadido.

Puñado de almendras al 
natural o tostadas o tres nue-
ces. EFE

MIAMI, (EFE).- El 
cantante colombiano 
Juanes estrenó el segundo 
sencillo de su próximo 
álbum “Origen”, tema 
llamado “Dancing in the 
dark”, adaptación en espa-
ñol del clásico de Bruce 
Springsteen.

Esta es una canción 
icónica que hará parte de 
este nuevo trabajo disco-
gráfico que el artista rinde 
tributo a los artistas y 
canciones que influencia-
ron e inspiraron su identi-
dad musical.

Lanzada originalmente 
en 1984, “Dancing in the 
dark” fue la canción con 
la que Springsteen dio 
a conocer su exitoso y 
legendario álbum “Born in 
the U.S.A”, que ubicó siete 
sencillos en el número 
uno y que fue el más ven-
dido de 1985 en Estados 
Unidos. 
“Cuando escuchas esta 
canción de Springsteen 

Juanes estrena adaptación en español 
de “Dancing in the dark” de Springsteen

suena muy alegre por el 
ritmo, pero cuando me 
puse a leer la letra con 
atención para hacer la 
adaptación al español me 
di cuenta que tiene un 
mensaje profundo y vulne-
rable. 

Por eso decidí presentar 
esta versión más al estilo 
folk, más suave, más des-
pacio, más íntima”, dijo 
Juanes en un comunicado.

CIUDAD DE 
MÉXICO,  (EFE).- 
Hogareño y soñador 
es como el cantante 
mexicano Joss Favela 
se define. El también 
compositor y pro-
ductor ha dedicado 
su vida a perseguir 
la meta de tener un 
lugar en la indus-
tria musical y lo ha 
logrado.

Y a sus 30 años 
se ha consolidado como 
cantautor y ahora rinde 
homenaje a los sonidos 
más clásicos de su natal 
Sinaloa.

“Yo no tengo un papá 
artista, un tío que se 
dedique a esto, nadie 
de mi familia se dedica 
a esto. No sabía nada 
sobre cómo empezar y 
a lo mejor todavía no sé 
nada, pero en ese enton-

Joss Favela:
soñador y hogareño

ces sabía menos. Yo quería 
ir a la luna y me fui para 
otro lado”, contó Favela en 
entrevista con Efe sobre sus 
inicios en el medio artísti-
co.

Según recordó, ese “otro 
lado” fue un camino de cre-
cimiento que lo forjó “como 
persona, no como artista”, 
precisó, pues fue una serie 
de trabajos duros que le 
dieron grandes satisfaccio-
nes y enseñanzas.



24 La Tribuna  Lunes 3 de mayo, 2021

En la semana de la madre
no quiere gastar un cinco

quiere apuntarse como padre
sólo es que hace un circo

08 - 56 - 95
18 - 34 - 27
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Mamífero carnicero de Asia 

y Africa, bastante parecido 
al lobo.

 5. Afección de la piel, 
caracterizada por vejiguillas 
muy espesas que forman 
manchas irregulares y 
rojizas.

 9. Allanar la tierra ya sembrada 
con una tabla arrastrada por 
caballerías.

 12. Uva sin madurar.
 14. Berreará el elefante o el 

rinoceronte.
 17. Interjección que denota 

sorpresa.
 19. Familiarmente, que produce 

risa.
 20. Símbolo del platino.
 21. Corriente caudalosa de 

agua.
 23. Querrá, estimará.
 24. Especie de cerveza inglesa.
 25. Vena (filón, en piedra o 

madera).
 27. Hijo de Jacob y de Zilpá.
 28. Falto de moral.
 30. Cerrar un conducto o una 

abertura con algo que lo 
obstruya de modo que no se 
pueda abrir naturalmente.

 32. Instrumento para pescar 
pulpos (pl.).

 34. Seis y uno.
 35. Antiguo estado vecino de la 

Caldea.
 36. Gorro que usan los 

musulmanes.
 38. Autillos, aves nocturnas.
 39. Eleves plegarias.
 41. Voz mnemotécnica que 

expresa el modo silogístico 
en el cual las premisas 
y las conclusiones son 
afirmativas.

 43. Junta o concilio de obispos.
 44. En la noche pasada 

inmediata.

Verticales
 1. Mantendremos una cosa en 

cierto estado.
 2. Símbolo del calcio.
 3. Señala tarea.

 4. Que segrega y expele 
lágrimas.

 5. Cohombrillo amargo.
 6. Perseguirá y atrapará 

animales.
 7. Símbolo del cromo.
 8. Perteneciente o relativo a 

los ejércitos de tierra y aire.
 10. Freno del caballo con 

las riendas y el correaje 
para sujetar la cabeza del 
animal.

 11. Símbolo del terbio.
 13. Apócope de papá.
 15. Terminación de infinitivo.
 16. Voz para arrullar.
 18. Invernal.
 20. Discusión y resolución en 

juicio de una diferencia 
entre partes.

 22. Autumnal.
 24. Vacación por un día o una 

tarde.
 26. Quinto hijo de Sem.
 27. Puso de acuerdo para un 

fin común.
 29. El uno en los dados.
 31. Símbolo del cesio.
 33. Acuné al niño con 

movimiento de vaivén.
 36. Poéticamente, el Sol.
 37. Nombre de la 

vigesimoséptima letra.
 39. Unidad de radiactividad.
 40. Preposición que indica 

carencia.
 41. Primera nota musical.
 42. Preposición “debajo de”.
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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.

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

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.

EMPRESA DE
 PRESTIGIO

Requiere: Maestros 
(as) Bilingües gradua-
dos de la UPNFM: Con 
especialidad en MA-
TEMATICAS . Maestra 
de grado (básica). Co-
rreo Electrónico: mun-
dorosa14@gmail.com 
Tels: 2234-6768, 8732-
5707.

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

 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.

 EN COLONIA
 LOARQUE

Alquila apartamen-
tos, L. 1,800.00 - L. 
2,000.00 - L. 2,300.00 
-  L 2,800.00,  según 
el tamaño, cable TV, 
agua 24 horas. Tel. 
9685-5111, 9472-3510, 
9762-1528

 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.

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

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.

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.
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INTER CAMPEÓN, PONE FIN A REINADO DE JUVENTUS AFICIONADOS DEL UNITED IMPIDEN TÍTULO DEL CITY 
Inter de Milán, 

ganador el sába-
do ante el Croto-
ne, puso fin al rei-
nado récord de la 
Juventus de Tu-
rín, campeona du-
rante nueve tem-
poradas seguidas 
(2012-2020), lo-
grando su 19º tí-
tulo de la Serie 
A ayer domingo 
tras el empate de 
su principal per-
seguidor, el Atalanta (1-1 ante el Sassuolo).

Con 12 puntos por disputarse, Atalanta, Ju-

ventus y AC Mi-
lan comparten el 
segundo pues-
to en la tabla a 
13 unidades del 
cuadro ‘nerazzu-
rro’, al que ya no 
pueden dar caza.

Este trofeo, 
asegurado a cua-
tro jornadas del 
final de tempo-
rada, es el prime-
ro para el club 
milanés desde 

hace diez años, cuando conquistó la Copa de 
Italia en 2011. AFP/MARTOX

Una manifestación de aficionados del Man-
chester United, que acabó con la invasión del 
estadio de Old Trafford ayer, provocó el apla-
zamiento del partido de la Premier contra el Li-
verpool, lo que privó al City de un posible títu-
lo antes de su semifinal de Champions el mar-
tes ante el PSG. 

Y así se vio perturbada la carrera hacia el tí-

tulo en la Premier: el Manchester City, que se 
habría proclamado campeón en caso de victo-
ria del Liverpool, deberá esperar.

Si el partido no es reprogramado antes, el Ci-
ty, que se enfrenta al PSG mañana en semifi-
nales de la Liga de Campeones, podría asegu-
rarse el título el próximo sábado ante el Chel-
sea. AFP/MARTOX

A CEIBA. “Haz lo que puedas, con lo que 
tengas, en donde estés” así reza una pre-
misa de la calidad total y se puede aplicar 

a lo que ha hecho el Vida hasta llegar a las instancias 
de repechaje en este torneo Clausura. Con un plan-
tel bastante disminuido le hizo frente al Motagua al 
empatar 1-1 y estuvo a punto de sacar los tres pun-
tos en el juego de ida que se realizó ayer en la calu-
rosa tarde de la ciudad puerto de La Ceiba. Al final 
no pudieron resistir el asedio al que fue sometido 
por el Motagua y tendrá que ir a buscar la hazaña en 
Tegucigalpa el próximo martes. 

En la primera parte ambos equipos sufrieron con 
el inclemente calor y humedad que impera en la cos-
ta norte del país en esta época del año. Fueron po-
cas las acciones de peligro en las porterías, dónde lo 
más relevante fue una clara falta penal que el árbitro 
Orlando Hernández no señaló en contra de Roberto 
Moreira, tras una evidente falta de Carlos Sánchez.  

Para Motagua la idea era simple: desconectar a 
Luis Palma del resto del equipo porque en defensa 
los cocoteros mejoraron mucho con una línea de 

tres en comparación a los resultados que se le ha-
bían generado partidos anteriores, donde termina-
ron sufriendo principalmente con jugadas a balón 
quieto.  El primer gol del partido llega a los 13 mi-
nutos de la segunda parte en una acción en la cual 
Palma le ganó el viaje a los defensores centrales de 
Motagua, se paró frente al portero Rougier, a quién 
lo superó con un “globito” y definió en la propia lí-
nea de gol del que su celebración le terminó cos-
tando una papeleta amarilla al mejor jugador del 
Vida en este torneo. 

Desde este momento el DT de Motagua, Diego 
Vázquez, movió fichas en su equipo ante el eviden-
te desgaste físico de varios jugadores e hizo ingre-
sar prácticamente otro ataque y se fue sobre el Vi-
da buscando el empate a punta de centros. 

Pero el gol cayó por otra vía, una con la cual Mo-
tagua probó mucho y era el disparo de distancia; pa-
ra eso apareció Jesse Moncada a soltar un disparo 
que se coló en la base del poste de “Pipo” López y 
con eso tomar una ventaja para los capitalinos y 
reducir cualquier efecto de riesgo en la vuelta. GH

FICHA TÉCNICA

VIDA (1): 
Roberto López, Carlos Argueta (Edson Pa-
lacios 86’), José Velásquez, Carlos Melén-
dez, Jeffrey Flores, Carlos Sánchez, Oliver 
Morazán, Roger Sander (Michael Rosales 
64’), Luis Palma, Alexander Aguilar y Ángel 
Tejeda (Eduardo Rivera, 81’).
GOLES: Luis Palma 57’
AMONESTADOS: C. Argueta y L. Palma

MOTAGUA (1): 
Jonathan Rougier, Cristopher Meléndez, 
Marcelo Pereira, Juan Montes, Wes-
ly Decas (Omar Elvir 46’), Sergio Peña, 
Walter Martínez 65’), Juan Delgado, Carlos 
Fernández (Jesse Moncada 65’), Matías 
Galvaliz (Iván López 73’), Roberto Moreira 
y Gonzalo Klusener (Marco Vega 73’).
GOLES: J. Moncada 87’

ÁRBITRO: Orlando Hernández
ESTADIO: Ceibeño

MOTAGUA 
VOLVIÓ A
LA “VIDA”
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Génesis Huracán de San Lorenzo, se con-
virtió ayer en el cuarto semifinalista en el tor-
neo Clausura de la Liga de Ascenso, al ven-
cer 3-2 al Lone FC, en partido que se disputó 
en el estadio Olímpico Metropolitano de San 
Pedro Sula. Con este resultado el equipo su-
reño se enfrentará en la semifinal al Deportes 
Savio de Santa Rosa de Copán que clasificó 
el fin de semana anterior al eliminar al Social 
Sol de Olanchito, Yoro.

 Óscar Discua, Julián Galo y Carlos “Chi-
no” Discua, fueron los goleadores del Géne-
sis, mientras que por el Lone FC, lo hicieron 
Nelson Vides (autogol) y Azael Varela.

UN DÍA COMO HOY

En un día como hoy, hace 13 años le dijo adiós a la Liga Nacional, el 
recordado Atlético Olanchano al caer 2-0 ante el Hispano en el esta-
dio Carlos Miranda de Comayagua. Los goles que descendieron a los 
“pupilos” de Edwin Roberto Pavón, fueron el argentino Marcelo Se-
gales (80) y Milton “Muñi” Ruiz (89). GG

El hondureño Mauricio Dubón, jugando 
de titular de paracorto no pudo guiar a los Gi-
gantes de San Francisco a una victoria, con 
su primer jonrón del 2021 y noveno en Gran-
des Ligas, ya que cayeron nuevamente en San 
Diego, esta vez con pizarra 6-2. El sampedra-
no el sábado solamente dio un inatrapable y 
fue su primer jonrón del año a Snell por todo 
lo alto y largo del jardín izquierdo en la quin-
ta entrada, pero antes había fallado en la se-
gunda con rodado para forzar out por inter-
medio que cubrió Fernando Tatis Jr.

En la sexta entrada falló con línea al para-
corto Tatis y en la novena bateó para doble 
matanza, en un rodado por la tercera cubierta 
por Manny Machado, terminando el juego.

Con su actuación de anoche los números 

CASA DE “CHELATO” AHORA 
SERÁ MUSEO DEL FÚTBOL

Para que en las actuales y nuevas 
generaciones permanezca el lega-
do del técnico José de la Paz Herrera 
“Chelato” Uclés, uno de los mejores 
entrenadores que ha tenido el fútbol 
hondureño; familiares y amigos han 
anunciado la creación de un museo 
y fundación en honor al “Maestro”.

Rudy Urbina, uno de los hijos del 
entrenador informó ayer que en-
tre los parientes más cercanos al es-
tratega acordaron hacer de su casa 
de habitación el “Museo del Fútbol 
Chelato Uclés”.

La casa de habitación de “Chela-
to” se ubica en el “Callejón Huler” 
en el centro de la capital y sus fami-
liares que buscan que su legado se 
mantenga vigente, acondicionarán 
al público y mostrarán todas las re-
liquias de una persona apasionada y 
amante del fútbol.

Fotografías, indumentaria, vídeos, 
libros, y muchas cosas más del estra-
tega que llevó a la selección de Hon-
duras a su primer mundial adulto de 
fútbol estarán a la orden del público, 
también con datos de otros entrena-
dores y selecciones.

Además del museo se tiene en 
planes la creación de la “Fundación 

La familia de “Chelato” Uclés, quiere que su legado siga.

Chelato Uclés”, con el fin de ayu-
dar a niños por medio del deporte 
en este caso el fútbol.

“Por este medio, hijos, demás 
familiares y amigos de “Chelato” 
Uclés anunciamos lo siguiente: 
Sus hijos hemos acordado de for-
ma unánime la creación (en su casa 
de habitación) del Museo del Fút-
bol Chelato Uclés, que ayudará a 
preservar su legado. Asimismo, se 
creará la Fundación Chelato Uclés 

que, entre otras cosas, administra-
rá el museo y promoverá becas pa-
ra niños de escasos recursos a tra-
vés de la práctica del deporte. Gra-
cias Honduras por la despedida a 
“Chelato”, quien amó a este país 
por sobre todas las cosas”, informó 
en sus redes sociales Rudy Urbina 
hijo del entrenador.

“Chelato”, fallecido la noche del 
miércoles 28 de abril a la edad de 
80 años. HN

A DEFINIR CON PENALTIS EN CASO 
DE EMPATE EN GOLES Y PUNTOS 

El reglamento de campeonatos de 
la Liga Nacional en el torneo Clausu-
ra 2020-2021 es el mismo del Apertura, 
donde no hay privilegios por mejor posi-
ción en la tabla para avanzar con dos re-
sultados similares, ni tampoco valen do-
ble los goles de visita, tanto por el título 
de las vueltas y también por el tema de la 
liguilla repechaje.

En ese sentido los cruces Vida-Mota-
gua y UPNFM-Honduras tendrán una 
definición de un ganador para avanzar a 
la “Etapa Semifinal” de la siguiente ma-
nera, según el artículo 5, inciso B: en ca-
so de empate en puntos y en la diferen-
cia de goles en la serie, se procederá a 
lanzar una tanda de cinco (5) penales en 
forma alterna.  En el tema del liderato de 
las vueltas entre Real España y Olimpia, 
siempre prevalece el artículo. GG

Olimpia recibe este miércoles a Real España en el estadio Nacio-
nal, en el juego de ida empataron.

En un partido muy sufrido, el Cá-
diz quedó a una victoria de asegurar la 
permanencia en la primera división es-
pañola, tras imponerse 1-0 ayer al Gra-
nada que llegaba con etiqueta de favo-
rito luego de haber vencido al Barcelo-
na la jornada pasada.

A falta de 12 puntos por disputarse, 
el equipo del catracho Anthony “Cho-
co” Lozano, está 10 puntos por encima 
de los puestos de descenso por lo que 

la próxima fecha podría firmar su es-
tancia en la primera división.

El tanto de Cádiz lo marcó Rubén 
Sobrino en el minuto 39. El hondureño 
Lozano ingresó a los 78 minutos y dis-
puso de una clara oportunidad, pero 
perdió el mano a mano con meta rival.

Terminó sufriendo Cádiz al quedar-
se con un hombre menos, sin embargo, 
se hicieron fuertes y sumaron una vic-
toria fundamental. JL

CÁDIZ Y LOZANO CERCA DE 
ASEGURAR PERMANENCIA

El catracho Lozano tuvo partici-
pación ayer con el Cádiz.

LISTOS SEMIFINALISTAS
EN LA LIGA DE ASCENSO

MAURICIO DUBÓN CONECTA 
SU PRIMER JONRÓN DEL 2021

Mauricio Dubón conectó el sá-
bado su primer jonrón del 2021. 

de Dubón son: 23 juegos, 10 inatrapables, in-
cluido jonrón y tres dobles, en 52 turnos, me-
joran su promedio a 0.192. Ahora tiene tres 
carreras anotadas y siete empujadas, con 12 
ponches y cinco bases por bolas dos inten-
cionales. GG

Las semifinales se jugarán a partidos de 
ida y vuelta entre el Deportes Savio y Génesis 
Huracán el próximo sábado 8 de mayo en San 
Lorenzo a las 05:00 pm y ese mismo día tam-
bién se jugará la otra llave entre Olancho FC y 
Victoria en Juticalpa, Olancho a las 03:00 pm.

Los clasificados de estas dos series dispu-
tarán la final y el que resulte campeón se en-
frentará al Atlético Pinares de Ocotepeque 
que es el ganador del torneo Apertura y es-
pera para conocer qué equipo será el que as-
cienda a la Liga Nacional de Fútbol Profesio-
nal y ocupe el puesto dejado por el Real de 
Minas. MARTOX

Victoria de La Ceiba enfrentará al Olancho FC.
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(FOTO AFP)

BARCELONA GANA Y SIGUE
LUCHANDO POR EL TÍTULO
MADRID (AFP). El Barcelo-

na sigue en la pelea por LaLiga tras 
ganar 3-2 al Valencia (14º), con do-
blete de Leo Messi, respondiendo a 
las victorias de Atlético de Madrid 
y Real Madrid, en la 34ª jornada del 
campeonato español.

Gabriel Paulista abrió el marcador 

de cabeza (50) para el Valencia, pe-
ro Leo Messi equilibró (58), Antoine 
Griezmann hizo el 2-1 (63), Messi re-
pitió de falta (69) y Carlos Soler pu-
so el 3-2 (83), que mantiene al Barça 
en la tercera posición de la clasifi-
cación.

Los azulgranas están empatados 

CLASIFICACIÓN:   PTS JJ JG JE JP GF GC DIF
1. Atlético de Madrid  76 34 23 7 4 61 22 39
2. Real Madrid  74 34 22 8 4 58 24 34
3. Barcelona  74 34 23 5 6 80 33 47
4. Sevilla  70 33 22 4 7 49 26 23
5. Real Sociedad  53 34 14 1  9 51 35 16
6. Villarreal  52 34 13 13 8  51 38 13
7. Betis  51 34 1  9 1  43 46  -3
8. Granada  45 34 13 6  15 43 55  -12
9. Celta  44 34 11 11 12 46 51  -5
10. Athletic  42 33 10 12 11 43 36 7
11. Osasuna  40 34 10 10 14 3 41  -10
12. Cádiz  40 34 10 10 14 29 49  -20
13. Levante  38 34 9  11  14  38  48  -10
14. Valencia  36 33  8  12  14  43  51  -8
15. Getafe  34 34 8  10  16  26  40  -14
16. Alavés  31 34  7  10  17  28  52  -24
17. Valladolid  31  34  5  16  13  32  46  -14
18. Huesca  30  34  6  12  16  32  50  -18
19. Elche  30 34  6  12  16  29  50  -21
20. Éibar  26  34  5  11  18  26  46  -20

RESULTADOS:
Celta  2-0  Levante 
Éibar  3-0 Alavés 
Elche  0-1 A. Madrid
Huesca  1-0 R. Sociedad 
Real Madrid  2-0 Osasuna 
Valladolid  1-1 Betis 
Villarreal  0-1 Getafe 
Granada  0-1 Cádiz 
Valencia  2-3 Barcelona 

HOY JUEGAN:
Sevilla  vs Athletic

Messi anotó doblete y el Barcelona sigue en la búsqueda del 
campeonato.

con el Real Madrid y a dos puntos 
del líder del campeonato, el Atlético 
de Madrid, a falta de cuatro jornadas 
para el final.

Antes, el Villarreal (6º) ganó 1-0 al 
Getafe (15º) metiéndose en puestos 
europeos.

Un gol de Yeremi Pino de dispa-
ro raso (79) dio la victoria al ‘Subma-
rino Amarillo’, que arrebató la sexta 
posición de la tabla al Betis para si-
tuarse en puestos de Europa League.

Frente a la urgencia del Getafe, to-

davía demasiado cerca de los pues-
tos de descenso, el Villarreal contro-
ló y puso calma al encuentro, con un 
ojo puesto en la vuelta de semifina-
les de la Europa League el jueves.

Los hombres de Unai Emery visi-
tarán al Arsenal en busca de la final 
del torneo continental tras imponer-
se 2-1 en la ida, para lo que esta victo-

ria liguera supone un plus de moral.
El Villarreal aprovechó el trope-

zón del Betis (7º), que no pudo pasar 
del empate ante el Valladolid (17º).

Cádiz (12º) acaricia la permanen-
cia tras imponerse 1-0 en el campo 
del Granada (8º), que ve alejarse sus 
posibilidades de alcanzar Europa. 
MARTOX

CRISTIANO SALVA DEL ABISMO A LA JUVENTUS
ROMA (EFE). El portugués 

Cristiano Ronaldo dejó atrás su se-
quía goleadora de tres partidos y 
anotó un trascendental doblete en 
los minutos 83 y 90 para evitar un re-
vés al Juventus en el campo del Udi-
nese y darle un triunfo por 2-1.

Un gol del argentino Nahuel Mo-
lina a los diez minutos, tras una gra-
ve distracción defensiva del Juven-
tus, dejó contra las cuerdas al cuadro 
turinés, que fue rescatado en los úl-
timos minutos por un Cristiano que, 
hasta ese momento, había disputado 

un partido gris, como el de sus com-
pañeros.

Los de Andrea Pirlo se colocaron 
terceros en la tabla, empatados con 
Atalanta, segundo, y Milan, cuarto, 
mientras que el Nápoles, quinto, es-

tá a dos puntos de distancia, a falta 
de cuatro jornadas para el final.

A partir de la próxima jornada, 
cuando el Juventus recibirá al Milan 
en un choque directo de alto voltaje 
por la “Champions”. MARTOX

RESULTADOS:
Hellas Verona 1-1  Spezia 
Crotone  0-2 Inter 
Milan  2-0 Benevento 
Lazio  4- 3 Génova 
Sassuolo  1-1 Atalanta 
Nápoles  1-1 Cagliari
Bolonia  3-3 Fiorentina 
Udinese   1-2  Juventus 
Sampdoria  2-0  Roma

HOY JUEGAN:
 Torino  vs Parma

Cristiano Ronaldo anotó doblete y salió de su sequía.

AJAX SE CORONA EN 
FÚTBOL HOLANDÉS

LA HAYA (AFP). El Ajax de 
Ámsterdam obtuvo su 35º título de 
campeón de Países Bajos gracias a 
su victoria por 4-0 frente al FC Em-
men ayer domingo.

A falta de tres partidos en la Ere-
divisie neerlandesa, los hombres de 
Erik Ten Hag, con 79 puntos, dis-
ponen de una ventaja de 14 unida-

des sobre su primer perseguidor, 
el PSV Eindhoven (65), que no pa-
só del empate contra el Heeren-
veen (2-2).

El Ajax consiguió de esta manera 
el doblete, dos semanas después de 
derrotar al Vitesse (2-1) en la final 
de la Copa. Fue su título número 20 
en esta competición.  MARTOX

Los jugadores del Ajax celebran la obtención del título.



INDIA RECIBE
MÁS AYUDA 
INTERNACIONAL 

NUEVA DELHI 
(AFP). India, que lucha 
por contener uno de los 
peores brotes de coro-
navirus del mundo con 
casi 400,000 nuevas 
infecciones registradas 
el domingo, recibió más 
ayuda internacional, en 
un contexto de protes-
tas contra las restriccio-
nes sanitarias en varios 
países.

DETIENEN A 132 
PERSONAS EN 
UNA FIESTA 

BRUSELAS (AFP). 
La Policía belga prac-
ticó 132 detenciones el 
sábado tras disolver 
una fiesta prohibida en 
un parque de Bruselas, 
según el último balan-
ce de las autoridades 
publicado el domingo.

REINO UNIDO 
ESTUDIA 
VACUNAR 
A LOS NIÑOS

LONDRES (EFE). 
El gobierno del Reino 
Unido estudia admi-
nistrar una dosis de 
la vacuna de Pfizer 
contra el coronavirus 
a los niños mayores de 
12 años en septiembre, 
al inicio del siguiente 
curso escolar, reveló el 
domingo el diario “The 
Sunday Times”.

VACUNAN
A UN PERUANO
DE 121 AÑOS

LIMA (EFE). 
Marcelino Abad, un 
peruano de 121 años, 
fue vacunado contra la 
COVID-19 en su casa 
de un pequeño caserío 
de los Andes, donde es 
conocido con el sobre-
nombre de “Mashico”, 
según informó el 
Ministerio de Salud de 
Perú en un comunicado.

24
horas

NUEVA YORK (EFE). Jake Su-
llivan, el asesor de seguridad nacional 
del presidente estadounidense, Joe Bi-
den, aseguró el domingo que Washin-
gton está trabajando para lograr que 
las farmacéuticas que han desarrolla-
do una vacuna contra el coronavirus la 
distribuyan por todo el mundo a pre-
cio de coste con el objetivo de acabar 
con la pandemia. “El resultado final es 
que creemos que las compañías far-
macéuticas deberían suministrar (la 
vacuna) a precio de coste para todo el 
mundo para que no haya barreras a ser 
vacunado”, aseveró Sullivan durante 
una entrevista con el canal ABC.

El asesor de Biden aseguró asimis-
mo que la representante de Comercio 
de Estados Unidos, Katherine Tai, es-
taba llevando a cabo “conversaciones 
intensivas” con la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) para supe-
rar el problema de acceso a la vacuna y 
apuntó que debería haber un “camino 
a seguir en los próximos días”.

Las declaraciones de Sullivan se 
producen poco después de que un gru-
po de 10 demócratas, encabezados por 
el representante del ala más progresis-
ta, el senador Bernie Sanders, haya pe-
dido que se le exija a las farmacéuticas 
que cedan temporalmente las paten-
tes de las vacunas de coronavirus para 
que los países que lo necesiten puedan 
desarrollar su propio suero.

Esta suspensión temporal de las pa-
tentes de las vacunas ha sido propues-
ta por India y Sudáfrica ante la OMC, 
dos de los países que más sufren el im-
pacto del coronavirus.

A PRECIO DE COSTE

EE. UU. apoya la distribución 
mundial de vacunas 

Dos personas murieron y 23 más 
fueron hospitalizadas después de que 
una embarcación de madera naufragó 
frente a las costas de San Diego.

La Noticia
Naufragio en California 

MIAMI (EFE). Dos personas murieron y al menos 
unas 23 resultaron heridas luego de que un bote se volca-
ra el domingo frente a las costas de San Diego, en el sur de 
California (EE.UU.), informaron los bomberos locales.

Las autoridades respondieron sobre las 10:27 hora lo-
cal al aviso de una embarcación volcada y con más de 20 
personas a bordo en Point Loma, cerca del parque na-
cional Cabrillo Monument, de acuerdo a los bomberos.

En una actualización, la dependencia ha dado cuenta 
de dos fallecidos a causa del accidente y de 23 personas 
trasladadas a hospitales locales, la gran mayoría de ellos 
sin heridas de gravedad.

En declaraciones a la cadena CNN, Mónica Muñoz, vo-
cera del Departamento de Bomberos de San Diego, seña-
ló que tres de los heridos enviados a hospitales locales se 
encuentran en una situación cercana a “muy urgente”.

Según los bomberos, un total de 24 personas fueron 
rescatadas del agua y una de ellas requirió reanimación 
cardiopulmonar.

En el lugar se encuentran más de 90 miembros del 
Cuerpo de Bomberos y de la Guardia Costera, entre 
otras agencias locales y federales, que se encuentran 
inspeccionando el área en busca de otros posibles so-
brevivientes.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos expresó el domingo al presi-
dente salvadoreño, Nayib Bukele, su 
“grave preocupación” por la destitu-
ción de magistrados de la Corte Supre-
ma decidida horas antes por el Con-
greso afín al gobierno, informó el de-
partamento de Estado.

En una conversación telefónica, el 
jefe de la diplomacia estadouniden-
se, Antony Blinken, mostró a Bukele 
su preocupación por la remoción de 
los cinco magistrados de la Sala de lo 
Constitucional de la Corte y le señaló 
que “un poder judicial independiente 

es esencial para la gobernanza demo-
crática”, dijo el portavoz del departa-
mento de Estado, Ned Price.

Blinken también le expresó similar 
inquietud sobre la destitución del fis-
cal general Raúl Melara, “quien está 
combatiendo la corrupción e impuni-
dad y es un socio efectivo en los es-
fuerzos para combatir el crimen tanto 
en Estados Unidos como en El Salva-
dor”, añadió Price.

En su sesión de instalación, la nue-
va asamblea legislativa, que responde 
a Bukele, destituyó a los jueves por de-
cisiones “arbitrarias” y al fiscal Mela-

ra por considerarlo cercano a la opo-
sición.

Los magistrados, que fueron inme-
diatamente sustituidos por otros, de-
clararon “inconstitucional” la decisión 
de la Asamblea y denunciaron la inten-
ción del gobierno de suprimir el con-
trol de los otros poderes.

Una de las fuerzas minoritarias del 
Congreso, la derechista ARENA, con-
sideró que se cometió un golpe de Es-
tado.

En su conversación con Bukele, 
Blinken dio cuenta del compromiso de 
Washington de “mejorar las condicio-

NUEVA CRISIS POLÍTICA

WASHINGTON (EFE). La Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA) rechazó el domingo la des-
titución por parte de la Asamblea 
Legislativa de El Salvador, de ma-
yoría oficialista, de los magistrados 
de la Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema y del fiscal general 
de ese país, Raúl Melara, y además 
las acciones del Ejecutivo lidera-
do por el presidente Nayib Bukele 
“que guiaron estas decisiones”.

“En la democracia las mayorías 
tienen la responsabilidad de ser ga-
rantes fundamentales para asegu-
rar el respeto a los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales; 
el acceso al poder y su ejercicio con 
sujeción al estado de derecho; el ré-
gimen plural de partidos y organi-
zaciones políticas; y la separación 
e independencia de los poderes pú-
blicos”, señaló la Secretaría Gene-
ral de la OEA en un comunicado.

“Cuando las mayorías eliminan 
los sistemas de pesos y contrape-
sos en el marco institucional están 
alterando la esencia del funciona-
miento del mismo”, agregó el pro-
nunciamiento.

La Foto
DEL DÍA

El nuevo Congreso de El 
Salvador, dominado por 
los aliados del presidente 
Nayib Bukele, tomó posesión 
este sábado y destituyó 
a jueces enfrentados con 
el gobernante y al fiscal 
general, en una decisión 
considerada por la 
comunidad internacional 
como un intento de 
concentrar el poder. 
En el último año, el 
presidente Nayib Bukele tuvo 
enfrentamientos en más 
de una ocasión con estos 
funcionarios por decisiones 
judiciales e investigaciones 
del Ministerio Público.
Ante las reacciones de 
representantes de gobiernos 
de otros países, Bukele 
señaló en Twitter que 
“estamos limpiando la casa”.

zoom 

Rechaza destitución 
de magistrados

Vista de un bote hecho con 
estructura de alambre y 
papel mientras activistas 
participan en un evento 
cultural e informativo 
sobre la delegación del 
exguerrillero del Ejército 
Zapatista de Liberación 
Nacional, que partirá en 
el barco “La Montaña” 
con destino a Europa, con 
grupos anticapitalistas en 
30 países diferentes, en la 
plaza Zócalo, en la ciudad de 
México.

DATOS

EE. UU. expresó a Bukele su preocupación
por destitución de magistrados 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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nes en El Salvador, incluyendo el forta-
lecimiento de las instituciones demo-
cráticas y la separación de poderes”.

La misma noche del sábado fun-
cionarios estadounidenses advirtie-
ron que las relaciones con El Salvador 
pueden deteriorarse.

“Así no se hacen las cosas”, tuiteó 
Juan González, asesor para América 
Latina del presidente Joe Biden.

“Una fuerte relación EE. UU.-El Sal-
vador dependerá de que el gobierno de 
El Salvador respete la separación de 
poderes y se someta a las normas de-
mocráticas”, dijo de su lado en Twit-
ter, Julie Chung, secretaria en funcio-
nes del departamento de Estado para 
el Hemisferio Occidental.

(LASSERFOTO EFE)



Biden sigue 
usando 

máscara por 
costumbre

WILMINGTON (AP). Es 
posible que el presidente Joe 
Biden sigue usando la masca-
rilla higiénica al aire libre pe-
se al aviso de las autoridades 
sanitarias estadounidenses de 
que ello ya no es necesario, 
afirmó una de sus asesoras.

“Yo misma me di cuenta 
hace pocos días de que estoy 
usando todavía la mascarilla, 
pero es por simple costum-
bre”, expresó la asesora, Ani-
ta Dunn.

“Creo que el presidente se 
toma muy en serio los linea-
mientos de los Centros pa-
ra el Control y la Prevención 
de Enfermedades y siempre 
se toma muy en serio su res-
ponsabilidad de dar el ejem-
plo a todos para que se aten-
gan a los datos científicos”, 
añadió Dunn en el programa 
“State of the Union” de CNN.

La entidad sanitaria ha-
ce pocos días determinó que 
quienes hayan recibido las 
dos vacunas contra el coro-
navirus no tienen que poner-
se la mascarilla al aire libre.

Biden tenía la mascarilla 
puesta al aire libre varias ve-
ces esta semana cuando subió 
al micrófono para dar discur-
sos, incluso en el evento don-
de la entidad anunció sus nue-
vas normas sobre máscaras.

Cuando se le preguntó a Bi-
den sobre el tema en ese mo-
mento, contestó: “Me la qui-
to afuera, pero me la vuelvo 
a poner tan pronto me meto 
adentro”.

QUE PROVOCÓ MASIVAS PROTESTAS EN COLOMBIA

POR COALICIÓN

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Duque pide retirar 
reforma tributaria

MANAGUA (EFE). Cinco hombres 
y una mujer fueron presentados el do-
mingo como los precandidatos a la Pre-
sidencia de Nicaragua por la Coalición 
Nacional, una de las facciones de la opo-
sición, con miras a las elecciones del 7 de 
noviembre próximo.

Los aspirantes presidenciales son la 
doctora María Eugenia Alonzo, el exgue-
rrillero contra Luis Fley, el activista afro-
descendiente George Henríquez Cayas-
so, el líder campesino Medardo Mairena, 
el académico y exsecretario del Ministe-
rio de Defensa (2004-2007) Félix Mara-
diaga, y el empresario y periodista Mi-
guel Mora.

La Coalición Nacional, una de las dos 
principales facciones opositores, la inte-
gran el Partido de Restauración Demo-
crática (PRD), el indígena Yatama (“Hi-
jos de la madre tierra” en lengua miski-
ta), y las organizaciones Fuerza Demo-
crática Nicaragüense (FDN), Unidad 
Nacional Azul y Blanco, y Movimiento 
Campesino.

Durante un acto celebrado en un ho-
tel de Managua, resguardado por poli-
cías, los aspirantes presidenciales por 
esa coalición centraron sus discursos 
en abogar por la unidad, por la libera-
ción de los denominados “presos políti-
cos”, y en demandar justicia para las víc-
timas de las manifestaciones antiguber-
namentales que estallaron en abril del 
2018 y que dejaron cientos de muertos.

Alonzo, la única mujer precandidata a 
la Presidencia por ese bloque opositor, se 

declaró “orgullosamente autoconvoca-
da” y que proviene “de una familia sen-
cilla y honrada, pero millonarios en vir-
tudes, principios y valores”.

Además de pedir justicia para las víc-
timas y libertad para los “presos políti-
cos”, abogó por la unidad de las fuerzas 
opositoras, se pronunció a favor de eli-
minar la reelección presidencial, e invitó 
a la periodista Cristiana Chamorro, hija 
de la expresidenta Violeta Barrios (1990-
1997) y del héroe nacional Pedro Joaquín 
Chamorro, y que también aspira a la Pre-
sidencia, a sumarse.

El exguerrillero contra Fley también 
abogó por la unidad para salir de la “dic-
tadura” y los nicaragüenses “no sigamos 
patinando como con una banda de ha-
cer ejercicios”. Por su lado, el activista 
afrodescendiente Henríquez criticó a los 
opositores que se rehúsan a formar un 
solo bloque opositor.

Al final del acto, los aspirantes a la 
Presidencia firmaron un acuerdo en el 
que aceptan someterse a un “un méto-
do inclusivo que garantiza la libre com-
petencia en igualdad de condiciones de 
todos los candidatos” para elegir al can-
didato.

Los opositores buscan cómo derrotar 
a los sandinistas, dirigidos por Daniel Or-
tega, de 75 años, que el 10 de enero cum-
plió 14 años consecutivos en su segun-
da etapa como presidente de Nicaragua, 
tras coordinar una Junta de Gobierno de 
1979 a 1985, y presidir por primera vez el 
país de 1985 a 1990. EFE

En Foco
CONCLUYE PRIMER 
VIAJE COMERCIAL 

TRIPULADO DE LA NASA
La Crew-1, la primera misión 

comercial tripulada desarrolla-
da por la NASA en conjunto con 
SpaceX, concluyó el domingo su 
estancia en la Estación Espacial 
Internacional (EEI) tras el retor-
no a la Tierra de la cápsula Dra-
gón con los cuatro astronautas 
de la misión a bordo. A las 2:56 
de la madrugada, la cápsula Re-
silience alcanzó sin contratiem-
pos las aguas del Golfo de Méxi-
co, cerca de Panama City, en el 
noroeste de Florida (EE. UU.), y 
de esta forma concluyó su mi-
sión de seis meses en la EEI.

Mundo

BOGOTÁ (AFP). El presidente de 
Colombia, Iván Duque, pidió el domingo 
al Parlamento retirar una propuesta de 
reforma tributaria que provocó masivas 
manifestaciones y reiteró que propon-
drá una nueva iniciativa que excluya las 
propuestas más polémicas de la anterior.

“Le solicito al Congreso de la Repú-
blica el retiro del proyecto radicado por 
el ministerio de Hacienda y tramitar de 
manera urgente un nuevo proyecto fruto 
de los consensos y así evitar incertidum-
bre financiera”, dijo en una alocución, ro-
deado de la vicepresidenta y ministros.

Desde el viernes el mandatario con-
servador había anunciado que reformu-
laría el proyecto impulsado por él y re-
chazado por decenas de miles de perso-
nas, que lo acusaron de castigar a la clase 
media en plena pandemia de COVID-19 y 
tomaron las calles de las principales ciu-
dades desde el miércoles.

Pero el anuncio no calmó los ardo-
res de los manifestantes, que volvieron 
a protestar el sábado. 

El domingo, Duque precisó los alcan-
ces de la nueva propuesta, que excluirá 
el aumento del IVA en bienes y servicios 
y la ampliación de la base de contribu-
yentes al impuesto sobre la renta, pun-
tos más controvertidos de la “Ley de so-
lidaridad sostenible”.

La reforma es necesaria para “dar es-
tabilidad fiscal al país, proteger los pro-
gramas sociales de los más vulnerables y 
generar condiciones de crecimiento lue-
go de los efectos arrojados por la pan-
demia del COVID-19”, defendió el presi-
dente con una popularidad en rojo (33%).

La nueva ley, concertada con partidos 
políticos, sector privado y sociedad civil, 
se enfocará en gravar temporalmente a 
empresas y a las clases sociales más ricas.

Entre otras cosas, la reforma conten-
drá una tasa de renta temporal a empre-
sas, un impuesto al patrimonio, a los di-
videndos y a las personas de mayores in-
gresos, así como la apuesta por profun-
dizar programas de austeridad del Esta-
do, agregó.

 (LASSERFOTO EFE)

ASESORA

El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió el domingo al Parlamento 
retirar una propuesta de reforma tributaria que provocó masivas 
manifestaciones.

 (LASSERFOTO AFP)
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Cinco hombres y una mujer 
aspiran a la presidencia 

de Nicaragua 

(LASSERFOTO EFE)

Joe Biden.
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EN JUICIO CONTRA VIUDA DE MAGDALENO MEZA:

“Fiscalía rechaza las inspecciones y 
renuncian al recibo del decomiso del dinero”
“El Ministerio Público al parecer 

desconoce en donde se encuentran 
los vehículos donde viajaban los en-
causados al momento del arresto”, 
detalló el abogado Omar Dubón, res-
pecto al desarrollo del juicio virtual 
contra la viuda Ericka Julissa Bandy 
García, acusada de tres delitos. 

Dubón, quien representaba a Mag-
daleno Meza, conocido también co-
mo Nery Orlando López Sanabria, 
asesinado en la cárcel de máxima se-
guridad, conocida como “El Pozo I” 
en 2019, se encuentra al tanto del de-
sarrollo del juicio contra Bandy.

“La Fiscalía rechazó las inspeccio-
nes a los vehículos donde iban ellos 
al momento en que fueron captura-
dos, aduciendo que ignora el para-
dero de uno de los vehículos, donde 
se encontraba un supuesto compar-
timiento falso”, afirmó. 

Sostuvo que “la defensa quería 
dejarle claro al Tribunal de Senten-
cia que conoce el caso que la señora 
Ericka Bandy, no viajaba en el auto-
motor, donde se encontró el dinero 
que al parecer iba escondido en un 
compartimiento falso”. 

Aseguró que la Fiscalía renunció 
al medio de prueba que consistía en 
la presentación del recibo, donde se 
detalla el decomiso del dinero, “no 
entiendo porque renunciaron al me-
dio de prueba del dinero decomisa-
do y según lo que me informan hasta 
hoy no han mostrado el documento 
donde se establece el depósito de esa 
cantidad de dinero, es de suma sor-
presa que no lo presenten”.

El abogado continuó que “Bandy 
se encuentra preocupada y segura de 

que al dejarla sin pericia financiera 
va a una condena segura, además ella 
le manifestó que con ese tipo de irre-
gularidades, como ser la renuncia a 
ese medio de prueba por parte de la 
Fiscalía deja en duda la existencia del 
dinero al no presentar el recibo y que 
además se debió adjuntar al compro-
bante de depósito de las cuentas de 
la OABI, y que según lo que ella su-
po por parte del ente acusador es que 
el recibo donde se detalla el decomi-
so, se perdió.  

SIN PERICIA 
FINANCIERA

Otro de los pormenores brindados 
por la encausada a Dubón, fue que al 
perito contador de la defensa se le di-
ficultó conectarse vía Zoom, así co-
mo el envío de la pericia financiera, 
porque los jueces se la solicitaron vía 
correo electrónico la copia del docu-
mento, donde se detallan sus finan-
zas y el archivo era muy pesado por 
lo que no se envió en los 10 minutos 
que el tribunal le dio al experto finan-
ciero para enviar el documento, por 
lo que al desestimarle ese medio de 
prueba, la afectada considera que es-
tán dándole oportunidad a la Fiscalía 
de condenarla. 

La viuda de Meza también le expli-
có al profesional del Derecho que el 
propio ente acusador tiene su infor-
mación financiera que tomaron del 
Sistema Administrativo de Rentas 
(SAR), misma que pretenden utili-
zarla en su contra. 

Actualmente la encausada como la 
defensa privada, que la representa en 
este proceso, se mantienen a la espe-

ra de conocer la resolución de un re-
curso de amparo referente al medio 
de prueba a su favor, que es la pericia 
financiera con la que busca desvane-
cer el delito de lavado de activos, por 
el cual está siendo procesada.

“Considero que se le están violen-
tando sus derechos a la defensa y el 
debido proceso, es un caso donde se 
le está señalando por el delito de la-
vado de activos y ella hace años cuen-
ta con su historial financiero, sus de-
claraciones al SAR, y por eso es im-
portante el estudio financiero patri-
monial, que se presentó en esta cau-
sa para acreditar su condición como 
empresaria”, manifestó. 

“Nos sorprende que en un juicio de 
lavado de activos se le niegue el estu-
dio financiero patrimonial a una per-
sona que esté acusada por ese delito, 
me comentan que les dieron 10 minu-
tos para que pudiera enviar median-
te correo electrónico el documento 
adjunto donde se detalle la condición 
financiera, debido a que el perito se 
retrasó en viajar a la capital, él vive 
en San Pedro Sula, es un documento 
pesado de enviarlo más los proble-
mas de internet, prácticamente a ella 
le están negando su derecho a po-
der demostrar que es inocente de los 
delitos que se le imputan”, remarcó. 

Remarcó que “el único pecado 
de ella fue viajar como pasajera con 
Magdaleno a bordo de un vehículo 
donde no le encontraron algo ilíci-
to”. 

Agregó que a la encausada se le ha 
negado la revisión de medidas para 
que le permitan defenderse en liber-
tad o por una menos gravosa, “hay un 

El juicio contra Ericka Bandy se comenzó desde el pasado 20 de 
febrero y va a continuar hasta el 13 de mayo. 

vencimiento de la prisión preventi-
va, ella corre peligro de estar ence-
rrada en un centro penitenciario que 
no sabe si le dan la protección debi-
da a ella”. 

El togado finalizó que en ningún 
momento se le señaló al señor Mag-
daleno Meza por el delito de tráfico 
de drogas, él estaba siendo procesa-
do por el delito de lavado de activos, 
no se le venció en juicio, por lo que la 
extinción de la acción penal se le de-
clara por el fallecimiento de él, nun-
ca fue declarado culpable en un jui-
cio oral y público. 

CON UN PIE AFUERA
No obstante, la semana pasada, el 

abogado Hugo Maldonado presiden-
te del Comité para la defensa de los 
Derechos Humanos en Honduras 
(Codeh), pidió a la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), que revise la me-

dida de prisión preventiva de la se-
ñora Ericka Julissa Bandy García la 
cual se venció desde diciembre del 
año pasado.

“El miércoles la Sala Constitucio-
nal revocó la medida de prisión pre-
ventiva, por lo que el tribunal tie-
ne que revocarle la prisión para un 
arresto domiciliario y que así con-
tinúe con el juicio”, detalló Maldo-
nado.

Sin embargo, entre hoy y mañana, 
el pleno de magistrados de la CSJ, es-
taría resolviendo el recurso de exhi-
bición personal a favor de la encau-
sada ya que fue enviado por la Sala 
Constitucional quien por mayoría de 
votos determinó que ella se pudie-
ra defender en libertad, es por ello 
que el pleno podría dictar ya sea el 
cambio de medidas sustitutivas, un 
arresto domiciliario o que continúe 
recluida. (XM)

INCREMENTO POR LA PANDEMIA

El Banco de Alimentos de Honduras
apoya a más de 25 mil hondureños

La directora ejecutiva del Banco de 
Alimentos de Honduras (BAH), Va-
nesa Caballero, informó que desde 
la pandemia se han incrementado el 
número de atenciones que realizan, 
y que actualmente más de 25 mil hon-
dureños son beneficiados.

“Estamos apoyando en los 18 de-
partamentos del país, beneficiando 
a 75 municipios. Desde el año pasado 
triplicamos esfuerzos con los equi-
pos de trabajo a nivel nacional del 
banco para llevar alimentos a 25,350 
personas”, indicó.

 El BAH ha realizado la entrega de 
más de un millón 250 mil kilos de ali-
mentos, que son donados por mas de 
144 organizaciones asistenciales.

Entre los objetivos de los Bancos 
de Alimentos se lucha contra el ham-
bre y desnutrición en el país, y la in-
seguridad alimentaria, así como se 
busca un desarrollo sostenible.

Los beneficiados son casas hoga-
res, refugios, albergues, escuelas y 
algunas comunidades donde niños, 
lactantes, mujeres embarazadas, 
adultos mayores y madres solteras 

son beneficiadas.
“Nosotros hacemos una invitación 

a estas empresas que se dedican a la 
comercialización y la distribución 
de los alimentos que no los despre-
cien que a través del BAH de mane-
ra transparente se pueden hacer do-
naciones”, señaló Caballero. 

En Honduras a través del BAH 
se manejan 68 donantes en alimen-
tos productos y se cuenta con ayu-
da internacional de manera mone-
taria para que se pueda adquirir ali-
mentos y que lleguen a los que más 

lo necesiten. 
El BAH tiene nueve años de estar 

en Honduras prestando un servicio 
a la población, luchando al hambre y 
desnutrición.

Según Caballero desde el inicio de 
la pandemia la cobertura que realiza 
el banco se ha incrementado ya que 
anteriormente solo se atendían en 
32 municipios, de 12 departamentos. 

El Banco de Alimentos de Honduras ha incrementado sus 
atenciones y beneficia a más de 25 mil hondureños en los 18 
departamentos del país. 



En menos de 24 horas tres mu-
jeres fueron asesinadas en dife-
rentes sectores del país, siendo 
el principal sospechoso de los 
hechos violentos la pareja de las 
féminas, entre los decesos una 
jovencita de apenas 14 años de 
edad.

El primer hecho criminal, su-
cedió en la ciudad de Juticalpa, 
Olancho, donde una menor de 
14 años fue asesinada supuesta-
mente a manos de su pareja sen-
timental. La jovencita identifica-
da como Belkys Francisca Cruz, 
fue encontrada por sus parientes 
ya sin vida, con golpes y heridas 
en su cuerpo.

Hasta el momento se desco-
noce el paradero del victimario, 
la Policía mantiene un cierre de 

La Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) reportó ayer la 
captura de uno de los supues-
tos responsables de haber dado 
muerte a la abogada Indiana Bea-
triz Castellanos Barahona.

El detenido, Jaime Orlando 
Ramos Izaguirre, de 21 años de 
edad, conocido como “El Chele”, 
originario y residente en Atlán-
tida. La DPI le ejecutó una orden 
de arresto por suponerlo respon-

ciudad para capturar al hechor. 
En Villanueva, Cortés, fue ul-
timada otra mujer la noche del 
sábado, fue identificada como 
Wendy Carolina. El hecho vio-
lento ocurrió en el interior de 
una vivienda de la residencial la 
Gran Villa.

Agentes policiales se aperso-
naron al lugar para hacer las pri-
meras pesquisas, para dar con la 
captura de la pareja de la mujer, 
quien es el principal sospecho-
so. Ayer al mediodía también se 
reportó la muerte de una dama a 
manos de su esposo, quien tras 
cometer el hecho tomó la de-
cisión de suicidarse ingiriendo 
pastillas para curar frijoles en la 
comunidad El Horconcito, Zaca-
pa, Santa Bárbara. (JGZ)

sable de los delitos de femicidio 
agravado y robo con violencia 
agravado en perjuicio de la pe-
nalista Castellanos Barahona.  El 
crimen fue reportado el pasado 
29 de abril de este año, a inme-
diaciones del anillo periférico de 
la capital. El arrestado fue trasla-
dado a la capital, donde será pre-
sentado al Juzgado de Letras con 
Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia Penal (JGZ)

Detrás de rejas cuatro pandilleros que asediaban a los pobladores
Cuatro miembros de la “Mara 

Salvatrucha”, considerados res-
ponsables de la ola de hechos vio-
lentos en el municipio de Danli, El 
Paraíso, fueron capturados por la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas (FNAMP) en una operación 
coordinada en la zona oriental del 
país. Las acciones obedecen a la re-
orientación de una estrategia de la 
Fuerza Nacional de Seguridad In-
terinstitucional (Fusina) ha puesto 
en marcha en zonas dónde se están 
disparando los hechos delictivos.

Los pandilleros fueron identi-
ficados como Kevin José Carba-
jal López (18), Marvin Nahún Me-
jía Amador (19), Nixon Leónidas 
López Villalta de alias “Dapley” y 
Luis Alberto Martínez López (27), 
a quienes se les decomisó dinero 
en efectivo.  El operativo se desa-
rrolló, en la colonia Bella Vista de 
la ciudad de Danlí, lugar donde se 

POR CELOS DE PAREJA

EN DANLÍ, EL PARAÍSO

Matan tres féminas, entre 
ellas, una menor de edad 

Capturan a presunto 
homicida de abogada

Wendy Carolina Mejía Suárez es la joven madre de 3 hijos que 
falleció a manos de su esposo. 

La identificación del sospechoso se efectuó a través de prueba 
científica.
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El Tribunal de Sentencia a través de la Sala II, de-
claró culpable el fin de semana pasado a Augusto Cé-
sar Ocón Hernández, por su participación a título de 
autor del delito de asesinato en perjuicio de Sulmi Su-
milda Erazo Munguía. 

De acuerdo a lo resuelto por la justicia, Ocón Her-
nández se valió del grado de confianza por la amistad 
con la profesora Sulmi Sumilda y por eso a título de au-
tor se califica de asesinato que con alevosía es la partici-
pación de Augusto César Ocón Hernández que con el 
factor sorpresa disparó a la altura de la cabeza de Erazo 

Esa lesión le provocó la muerte instantánea a la pro-
fesora de educación media y en base al Código Penal 
vigente sería sentenciado entre una pena de 20 a 25 
años de prisión.

Con los videos del Sistema Nacional de Emergencia 
911 que captó el recorrido del vehículo de la víctima que 
salió desde el perímetro de una institución de secun-
daria en La Lima, hasta realizar un desplazamiento por 
la parte este y noroeste de la ciudad de San Pedro Sula.

Asimismo, otros videos privados de varios comer-
cios, los vaciados telefónicos y una serie de hechos pos-
teriores a la muerte violenta de la profesora, reflejan 
que el acusado acompañó a la víctima en ese momen-
to hasta su desaparición y que su cuerpo fue encon-
trado a la orilla del río Zapote por ciudad Jaragua, cer-
ca de Armenta. Según los agentes de la DPI, fue Ocón 
Hernández, quien les reveló la ubicación tanto del ca-
dáver de la profesora como el vehículo, tipo turismo, 
color rojo, que conducía la víctima.

Por otra parte, el agresor se presentó desde el 1 de 
abril de 2019 al taller mecánico donde la víctima había 
dejado un vehículo para que el propietario del mismo 
lo vendiera.

Así negoció la adquisición del carro, color blanco, ti-
po turismo, y Ocón Hernández entregó un cheque sin 
fondos al dueño del taller, el título valor estaba a nom-
bre de su papá, pero no tenía fondos.

También el acusado utilizó el arma de su mamá para 
ejecutar a la víctima, ya que el dictamen balístico reve-
ló que la bala que impactó en la cabeza de Sulmi Sumil-
da es la misma que salió de la recámara de la pistola y 
que refleja el patrón del arma decomisada.

Mientras la defensa del acusado, consideró que no 
hay nada con certeza que vincule a su defendido con 
la muerte a la profesora. Alegó que, de las tres pericias 
fundamentales, no reflejan que el acusado participará 
en el hecho violento. 

La defensa también expresó que no se ha probado 
con certeza que el acusado fue quien le dio muerte a 
la profesora y que los medios de prueba presentados 
por la Fiscalía, no reflejan la participación de su repre-
sentado en la muerte de la profesora y considera que 
se dicte una sentencia absolutoria. (JGZ)

Hasta 25 años le caerían 
a estudiante de medicina

LO ENCUENTRAN CULPABLE EN MUERTE DE MAESTRA

Los cuatro pandilleros se habían desplazado a la zona oriental, para 
imponer el terror a nombre de la pandilla “MS-13”.

 La audiencia de individualización de la pena contra 
Augusto César Ocón Hernández se estableció para 
las 9:00 de la mañana del 21 de este mes.

habían desplazado los “mareros” y 
eran los responsables de la ola de 
amenazas e intimidación que ve-
nían ejerciendo en contra de los po-
bladores y comerciantes de ese sec-
tor. Los comuneros eran asediados 
por los mozalbetes que sembraban 
el terror y zozobra con el cobro de 

extorsión, afirmaron los policías de 
la FNAMP. Los investigadores re-
velaron que los capturados mante-
nían amenazados de muerte a los 
comerciantes, transportistas, ven-
dedores ambulantes y conductores 
de carros repartidores de diferen-
tes zonas. (JGZ)
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Los cuerpos de inteligencia que 
combaten a las “maras” alertan a la 
población en general, sobre el surgi-
miento de modalidades extrañas pa-
ra ejercer la extorsión, entre ellas la 
venta clandestina de “rifas”, o lotería 
apuntada.

Elementos de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP) de-
tectaron en los últimos meses nuevos 
métodos de extorsión, las investiga-
ciones dan cuenta que esas organi-
zaciones delincuenciales están emi-
grando a otras modalidades de ex-
torsión. 

Una de ellas es obligar a los con-
ductores, despachadores y cobrado-
res de diferentes terminales a tener 
que hacer efectivos pagos semanales 
por concepto de alimentación la cual 
no reciben. 

Asimismo, los obligan a tener que 
hacer el pago de números de rifas fic-
ticias, las cuales nunca llevan a cabo. 
De esta manera disfrazan el cobro de 
la extorsión entre los transportistas y 
comerciantes. 

De acuerdo a un investigador de la 
FNAMP, la venta de rifas “sí es extor-
sión, la cual está tipificada como nue-
vas y otras modalidades, porque so-
lo con el hecho de ser una venta clan-
destina, ya es un ilícito implícito”.

LOGRAN MENOS PENAS
Agregó que es “algo que termina 

siendo un delito con una pena baja y 
que normalmente se asocia a perso-
nas que no tienen nada que ver con el 
crimen organizado”. 

El analista, indico que “a usted lo 
hacen comprar un talonario y le exi-
gen la venta de esos numero de una 
rifa que jamás se lleva a cabo, y nun-
ca hay un ganador”. 

La limpieza de vehículos, también 
denominada como “la carwuachea-
da, donde los pandilleros hacen pa-
gar a los transportistas unos 100 lem-
piras diarios, por un servicio que no 
se presta”. 

Otra modalidad, “es la venta de la 
comida que implica que una persona 
pasa por una terminal o zona comer-
cial, y lo apunta en una libreta o en un 
control la venta de un desayuno o al-
muerzo que nunca entregan”. Ade-
más, de obligarlo a comprar esa comi-
da, nunca se le entregan esos alimen-
tos, explicó el agente, que por razones 
de seguridad se mantiene como anó-
nimo. Ante esto, la FNAMP, advierte 
que esas acciones criminales son eje-
cutadas en su mayoría, por mujeres y 
simpatizantes de las pandillas. 

EL CHINO, CON LA FLACA
Por ejemplo, a principios de la se-

HA MUTADO EL CRIMEN

Jefe de FNAMP, Amílcar Hernández.

“Si el crimen organizado recurre a 
todo tipo de actividades para evadir 
los controles de seguridad, de igual 
manera la institucionalidad emplea 
nuevas estrategias para contrarrestar 
esas acciones”, manifestó el jefe de la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pandi-
llas (FNAMP), Amílcar Hernández.

Aseguró que la institucionalidad 
está lista para seguir a la caza de las y 

los delincuentes, porque lo primor-
dial es brindar paz y tranquilidad a la 
población. Hernández señaló que “las 
maras y pandillas han cambiado sus 
maneras de cometer delitos y, por lo 
tanto, nos hemos visto obligados a re-
direccionar las estrategias”. Pero “es 
importante contar con los recursos 
necesarios para poder hacer frente al 
crimen y los hemos tenido”, comentó.

PREMIOS NUNCA LLEGAN A MANOS DE COMERCIANTES Y TRANSPORTISTAS

Las maras disfrazan el “impuesto de 
guerra” con venta de rifas y comida 

Estas nuevas modalidades de extorsión las ejecutan mujeres y 
simpatizantes de las pandillas, según las fuerzas de seguridad. 

A mediados de semana estas tres mujeres fueron sorprendidas co-
brando “rifas locas”, como una de las nuevas modalidades del “im-
puesto de guerra”. 

Mujeres, entre menores y adultas, se están incorporando a las pandi-
llas y su nuevo accionar delictivo. 

Ahora los pandilleros también venden comida y ofrecen servicios de 
lavado de carros a los transportistas para disfrazar la extorsión.

mana pasada en la colonia La Sosa, de 
Tegucigalpa, se dio captura a una pa-
reja de miembros de la organización 
criminal “Mara Salvatrucha”, quie-
nes según las investigaciones eran 
los responsables de cobrar la extor-
sión en diferentes terminales y pun-
tos de transporte de la ciudad.

Los capturados han sido identifi-
cados como Ruth Moreira Rodas, de 
25 años, conocida criminalmente con 
el alias de “La Flaca” y un menor in-
fractor de 17 años identificado con el 
alias de “El Chino”, a quienes se les 
decomisó dinero en efectivo y dos te-
léfonos celulares. 

De igual manera se les decomisó 
varias libretas de rifas, las cuales lle-

vaban a distintas terminales del sec-
tor, donde obligaban a los transpor-
tistas a comprar números ficticios, 
cuyos premios jamás eran entrega-
dos. 

El año pasado se detuvo a 1,621 
miembros de pandillas, de los cua-
les 140 eran mujeres y 28 menores de 
edad, lo que deja al descubierto que 
cada día las féminas se integran a las 
maras, indican los agentes antipandi-
llas. Este año ya han caído en manos 
de la Policía 94 damas y 14 menores 
de edad. A los afectados, la FNAMP 
pide llamar a la línea 143 y 911 e in-
terponer la denuncia respectiva ba-
jo la confidencialidad que ello ame-
rita. (JGZ)

A Ruth Moreira Rodas, de 25 años, se le capturó cuando bajo intimi-
daciones cobraba unos números de “rifas” que nunca se llevan a cabo. 
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FISCO NACIONAL:

Entra en vigencia aumento
de impuesto a la cerveza

5,800 empleos generan
ensayos y producción
de 36 clones de papa

A NIVEL NACIONAL

El 90% de esta producción de papa se destina para el consumo 
y el resto para semilla.

A partir de este 
mes aumenta 
nuevamente el 
impuesto a la cerveza, 
correspondiente al 
ajuste anual de 4.01% 
por inflación, el cual se 
indexa al impuesto de 
producción y consumo

Con la finalidad de encontrar 
nuevos materiales que se adapten 
a las zonas paperas de Honduras, 
se establece un ensayo nacional de 
evaluación de 36 clones de papa.

Este ensayo es parte de la inves-
tigación realizada por el Programa 
de Generación de Tecnología a tra-
vés de la unidad de hortalizas raí-
ces y tubérculos de la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agropecua-
ria (Dicta), adscrita a la Secretaría 
de Agricultura (SAG).

“Los materiales usados provie-
nen del Centro Internacional de la 
Papa (CIP) en Perú, son materia-
les resistentes a Tizón y a los virus 
PVX y PVY que serán evaluados 
en las estaciones experimentales 
de SAG-Dicta y en parcelas de pro-
ductores con el propósito de obte-
ner aquellos materiales promisorios 

con altos rendimientos y con ciertas 
características agronómicas desea-
das por los productores hondure-
ños” manifestó Karem Velásquez, 
técnico en investigación de la Uni-
dad de Hortalizas de SAG-DICTA.

“Solanum tuberosum es el nom-
bre científico de la papa y pertene-
ce a la familia de las solanáceas, es 
un cultivo de mucho impacto en el 
país, ya que genera unos 5,800 em-
pleos permanentes es la principal 
fuente de ingresos de las comuni-
dades donde se desarrolla el cultivo.

En Honduras se siembra aproxi-
madamente unas 2,900 manzanas 
del cultivo de papa al año, en las zo-
nas productoras que se concentran 
en el altiplano del departamento de 
Intibucá y en las zonas altas del de-
partamento de Ocotepeque y La 
Paz”, informó Velásquez.
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Las bebidas ilegales tienen un precio en promedio 25% más bajo que los productos legales.

Un ajuste de 4.01 por ciento al im-
puesto de producción y consumo de 
bebidas, entró en vigencia el 2 de ma-
yo por parte de la Secretaría de Fi-
nanzas.

De acuerdo con la Ley de Fortale-
cimiento de los Ingresos, Equidad So-
cial y Racionalización del Gasto Pú-
blico (decreto 17-2010) cada año la in-
dustria del tabaco y de bebidas (ga-
seosas, licores, agua y cerveza) reci-
ben un ajuste por índice de inflación, 
el cual se indexa al impuesto de pro-
ducción y consumo.

El Banco Central de Honduras pu-
blicó que la tasa de variación inte-
ranual del IPC, a diciembre del 2020, 
se ubicó en 4.01%.

En ese sentido, la Secretaría de Fi-
nanzas, mediante acuerdo 199-2021, 
ordenó que para este año el ajuste al 
impuesto de la cerveza sea de 4.01 por 
ciento.

Lo anterior representa un pago tri-
butario de más de 1,300 millones de 
lempiras que pagará la industria cer-
vecera en 2021, sin incluir el resto de 
los impuestos que la compañía paga 
por otros conceptos.

Por otro lado, bebidas de mayor 
contenido alcohólico como el ron y 
el whisky, el alza será de casi un lem-
pira. En el caso de las gaseosas o agua 

mineral, el alza será de 0.03 centavos 
por litro producido, mientras la cer-
veza su alza será de 0.23 centavos por 
litro producido. 

La nueva estructura tributaria fue 
publicada en el diario oficial La Gace-
ta, con fecha 1 de marzo del 2021 pa-
ra entrar en vigor una vez transcurri-
dos dos meses contados a partir del 
día siguiente hábil de la fecha de su 
publicación.

ALCOHOL ILEGAL
Las bebidas ilegales o de contra-

bando generan un impacto muy ne-
gativo a la economía nacional, ya que 
el Estado no percibe ningún ingreso 
fiscal por su producción, distribución 
y consumo.

El contrabando de etanol es el prin-
cipal problema para combatir ya que 
impulsa la fabricación de alcohol 
adulterado. Se estima que el 17% del 
mercado de bebidas alcohólicas en el 
país es ilegal, es decir, fabricado sin 
controles sanitarios ni fiscales.

Las bebidas ilegales tienen un pre-
cio en promedio 25% más bajo que los 
productos legales que si declaran sus 
impuestos al fisco.

En octubre del 2020, al menos 21 
personas murieron en la comunidad 
de Los Caraos, Choloma, Cortés, por 
el consumo de alcohol adulterado ti-
po industrial, el cual es usado para la 
fabricación de pinturas y diluyentes, 
entre otros productos.
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CA tiene casi 30 millones de
pobres acechados por el hambre

 Consulado en Nueva Orleans gestiona 
acceso de vacunas para hondureños

SEGÚN ICEFI

Grandes esfuerzos por mitigar 
el impacto del contrabando

RECONOCE COHEP:

El pro-secretario del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Juan José Cruz, reconoció 
que el Estado ha luchado por miti-
gar el impacto del contrabando en 
el país, pero no es fácil.

Hoy entró en vigencia un nuevo 
ajuste del 4.01% al impuesto de la 
producción y consumo de la cerveza 
que generará un ingreso al Estado de 
más de 1,300 millones de lempiras, 
informó la Secretaría de Finanzas.

Se informó además que de todo el 
alcohol que se consume en el país, el 
20% del mismo es de origen ilícito.

Cruz reveló que “hay redes liga-
das al crimen organizado que se de-
dican al contrabando el cual no es fá-
cil controlarlo para los organismos 
que operan en las fronteras y otros 
entes oficiales, pues cuando los pri-
meros van por un ascensor los otros 
van por las gradas, de manera que la 
lucha no es fácil”.

“El tema del contrabando en nues-
tro sector de bebidas alcohólicas y 
similares como otros rubros sin lu-
gar a dudas representa para el país 
una situación bastante anómala, eso 
siempre ha sido así”, comentó.

“Pero en estos tiempos cuando ca-
da centavo se tiene que saber admi-
nistrar, pues con mucha mayor ra-
zón. Hay que recordar que este te-
ma de los impuestos le ayuda al Esta-
do hondureño a fortalecer sus ingre-
sos y a invertir en aquellos progra-
mas de impacto social que, en el ca-
so específico del consumo, produc-
ción e importación del alcohol, tie-
ne que ver mucho con la salud de las 
personas”, señaló.

“Doctrinariamente se sabe que 

Cerca de 30 millones de per-
sonas son pobres en Centroa-
mérica, de las cuales el 80% se 
concentra en el Triángulo Nor-
te, región que requiere ayuda 
internacional para enfrentar 
la pandemia y los efectos de la 
crisis climática que amenazan 
con privar a miles de ellas de su 
seguridad alimentaria.

En Centroamérica, con cer-
ca de 48.5 millones de habitan-
tes, “más de la mitad (de la po-
blación) está en situación de pobre-
za, es decir, casi 30 millones de per-
sonas”, dijo a Efe el economista se-

El consulado general de 
Honduras en la ciudad de Nue-
va Orleans, Luisiana, comenzó 
gestiones para que compatrio-
tas sin tomar en cuenta su es-
tatus migratorio, accedan a las 
vacunas contra la COVID-19 
en esa región de Estados Uni-
dos.

Por medio de sus redes so-
ciales el consulado en Nueva 
Orleans, asegura que conti-
núan con el proceso de vacu-
nación para los hondureños.

Asimismo, anunció la jorna-
da de inmunización e invitan 
a los connacionales radicados en esa 
nación del norte a no quedarse sin va-
cunas, aunque no tengan citas agen-
dadas.

Cabe destacar que Estados Uni-
dos mantiene una apresurada vacu-

70% de las 
empresas 
está en la 
informa-
lidad a 
causa de la 
pandemia.

Invitan a los connacionales radi-
cados en esa nación del norte a no 
quedarse sin vacunas.

Unos 48.5 millones de habitantes 
están en situación de pobreza.

nación contra el nuevo coronavirus, 
siendo uno de los países que más apli-
ca dosis del antídoto contra esta en-
fermedad utilizando tres farmacéu-
ticas, Pfizer/BioNTech, Moderna y 
Jonhson & Jonhson.

nior del Instituto Centroamericano 
de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo 
Castaneda. esos impuestos son destinados a la 

construcción de hospitales, compra 
de equipos y para el pago del perso-
nal médico, de enfermería y auxilia-
res”, dijo.

IMPACTO
“Quiere decir entonces que sí tie-

ne un impacto bastante fuerte des-
de el punto de vista social y también 
económico, porque cada vez que es-
tamos en presencia de ese flagelo del 
contrabando, las empresas además 
de estar enfrentando una competen-
cia desleal, también ven disminuidas 
sus ventas y su producción”, señaló 
el empresario.

“Ese flagelo también tiene un im-
pacto en la creación de riqueza y 
creación de puestos de trabajo que 
tanto se necesitan en Honduras. De 
manera, que este es un llamado a las 
autoridades para que se den cuenta 
de la respuesta que se necesita en ese 
tema”, afirmó.

“Solamente este año se implemen-
tará un ajuste del 4.01% al impuesto 
de las bebidas, que es aproximada-
mente el porcentaje de inflación que 
definió el Banco Central de Honduras 

(BCH) para el año 2020-21”, precisó.
En ese sentido, consideró “necesa-

rio profundizar en el tema, tratar de 
mitigar en lo más posible esa activi-
dad ilícita, porque desde todo punto 
de vista es completamente negativo”.

“El tema está relacionado con la sa-
lud, porque cuando se comete contra-
bando no hay controles sanitarios y 
algunas personas cuando ingieren al-
cohol adulterado se llegan a envene-
nar, pues ingresó el producto de ma-
nera irregular al país”, afirmó.

“Por lo tanto, hay como cuatro te-
mas relacionados con el alcohol; hoy 
en día con las dificultades económi-
cas que enfrenta la iniciativa priva-
da para poder pagar sus impuestos, 
se debe profundizar en estos temas a 
fin de poder ejercer un poco más de 
soberanía sobre esos casos importan-
tes para el país”, planteó Cruz.

“Es una competencia desleal por-
que el impuesto a esas bebidas es bas-
tante alto, de manera que, si no esta-
mos en la misma página y ellos andan 
por el camino irregular, además de no 
pagar tributos, los que cumplen están 
en desventaja y lesiona el factor inter-
no de las empresas”, subrayó.
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Más viva que nunca está el legado africano en Honduras que llegó el 12 de abril de 1797 pro-
veniente de la isla de San Vicente, en el Caribe.

De una a otra generación pasa viva la herencia africana en las comunidades garífunas hon-
dureñas.

Los 224 años de la herencia afri-
cana en Honduras fueron celebra-
dos por todo lo alto a lo largo del 
mes de abril por Marca País Hon-
duras en alianza con las organiza-
ciones garífunas.

Mediante diversas actividades, 
la estrategia público-privada pro-
movió la riqueza de este grupo étni-
co establecido en la costa norte del 
territorio nacional, en los departa-
mentos de Colón, Atlántida, Cortés, 
Islas de la Bahía y Gracias a Dios.

“Sin duda, los garífunas en Hon-
duras representan un verdadero or-

EN EL MES DE LA HERENCIA AFRICANA

Marca País Honduras destaca
el aporte de la etnia garífuna  
En redes sociales 
también difunden 

legado. 

El sabor de la comida garífuna acompañó las actividades durante abril. 

gullo, ya que esta comunidad cuida 
y protege sus raíces desde que toca-
ron suelo hondureño, el 12 de abril 
de 1797”, indicó el director de Ima-
gen, Ángel Fajardo.

Detalló que el objetivo de la cele-
bración fue que Honduras y el mun-
do conozcan más de nuestros her-
manos garífunas, por lo que se lle-
vó parte de las culturas y tradicio-
nes garífunas mediante actividades 
en las ciudades de Tegucigalpa, Co-
mayagua, San Pedro Sula, La Ceiba 
y Santa Fe.

“Marca País Honduras, celebran-
do el Mes de la Herencia Africana, 
comenzó las actividades con una gi-
ra por las comunidades garífunas, 
visitando La Ceiba, El Triunfo de 
la Cruz, Corozal, Sambo Creek, con 

el propósito de recopilar informa-
ción sobre la historia, gastronomía 
y artesanías, costumbres y tradicio-
nes garífunas”, detalló aparte el ofi-
cial de Marca Honduras, Guillermo 
Ordóñez.

El aporte de esta etnia es tan va-
riado como delicioso, agregó Or-
dóñez, “cuando nos referimos a la 
gastronomía y nos adentramos en 
la preparación de la tableta de coco, 
el cazabe y el guífiti, productos que 
resaltan el orgullo garífuna”.

Como parte de esta conmemo-
ración, durante todo abril, las re-
des sociales de Marca País dieron 
especial énfasis a la cultura garífu-
na de Honduras. “Llegamos a más 
de 900,000 personas”, aseveró Or-
dóñez.

Asimismo, se hicieron activacio-
nes en el interior; en San Pedro Su-
la y Comayagua, a donde se llevó 
la cultura garífuna por medio de 
presentaciones artísticas con to-
das las medidas de bioseguridad, 
con el acompañamiento de Zorza-
les de Sula.

El cierre del Mes de la Heren-
cia Africana se realizó el último 
día del mes, en la comunidad garí-
funa de Santa Fe (Colón), tenien-
do como invitados al Grupo Cultu-
ral Lagucha Warisy, Queen Karte-
ll y las Chicas Roland. Por su parte, 
la Organización de Desarrollo Ét-
nico Comunitario (Odeco) realizó 
una presentación resaltando su or-
gullo garífuna.

Marca país destacó el aporte de la herencia africana en Honduras de la 
mano de la etnia garífuna.

Desde actividades religiosas, hasta conciertos incluyeron en estas cele-
braciones.
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Entre noviembre del año pasado a 
la fecha, más de medio millón de pla-
tos de comida dio el gobierno a tra-
vés de un programa especial de aten-
ción a los damnificados por las tor-
mentas Eta y Iota en la zona norte y 
central del país, aseguraron ayer fun-
cionarios. 

 De tal manera, que después del cie-
rre del último albergue, el pasado lu-
nes en San Pedro Sula, autoridades 
de gobierno informaron que más de 
medio millón de platos de comida ca-
liente fueron entregados a miles dam-
nificados por las tormentas Eta y Iota 
en el marco de la Operación No Es-
tán Solos.

Precisaron que en los albergues del 
departamento de Cortés se distribu-
yeron 514,778 platos en las jornadas 
de desayuno, almuerzo y cena, y en 
Francisco Morazán otros 27,903, pa-

OPERACIÓN NO ESTÁN SOLOS:

Con medio millón de raciones calientes
alimentaron a damnificados por Eta y Iota

Desde desayunos, 
almuerzos y cenas 
en apoyo a miles de 
familias afectadas. 

Solo en Cortés se entregaron 514,778 platos calientes en jornadas de desayuno, almuer-
zo y cena.

Mientras que en Francisco Morazán el programa asistencialista llevó más de 27 mil ra-
ciones a damnificados por Eta y Iota.

des Gómez, destacó que se culminó 
con éxito la misión encomendada por 
el Presidente Juan Hernández y la Pri-
mera Dama, Ana García, ya que se dio 
el alimento hasta el último día que los 
afectados lo necesitaron.

“Solo en las instalaciones de Ciu-
dad Mujer San Pedro Sula se prepa-
raron un total de 354,159 platos calien-
tes”, detalló la directora ejecutiva del 
Centro. Además, agradeció la gestión 
del gobierno, porque estas familias 
han logrado ser ubicadas en sus casas.

“Como Ciudad Mujer San Pedro 
Sula, dimos este apoyo a las fami-
lias damnificadas por los fenómenos 
naturales de Eta y Iota, proveyendo 
platos calientes para el desayuno, al-
muerzo y cena”, añadió Gómez.

“Esta actividad dio inicio desde el 
mes de noviembre hasta el pasado fin 
de semana, con el apoyo además de la 
gobernación de Cortés y demás pro-
gramas de la presidencia”, subrayó la 
funcionaria.

Durante la elaboración de estos 
platos de comida para más de 20 al-
bergues se contó con varios equipos, 
de 20 personas, que se alternaban pa-
ra elaborar los alimentos, entre ellos 
Guías de Familias y soldados de las 
Fuerzas Armadas de Honduras.

Es importante destacar que el go-
bierno de Honduras mostró su res-
ponsabilidad con los damnificados 
al proveerles todo lo que necesitaron 
durante este período de emergencia.

Se les dio un espacio donde refu-
giarse, asistencia con brigadas de sa-
lud y alimentos, todo esto hasta que 

La elaboración del plato caliente inició desde el 6 de noviembre para 
los afectados por las tormentas.

En 15 días el país fue azotado por ambos fenómenos hidrometeoroló-
gicos, dejando pérdidas humanas y materiales a su paso. 

Guías de familia y militares se encargaron de preparar y entregar los 
alimentos.

ra totalizar 542.681.
Los platos que se elaboraron en 

San Pedro Sula fueron preparados 
en su mayoría con la colaboración 
del personal e instalaciones de Ciu-
dad Mujer, la gobernación de Cortés 
y elementos de las Fuerzas Armadas 
de Honduras, quienes estuvieron 
presentes desde el 6 noviembre del 
2020 en horario ininterrumpido pa-
ra lograr apoyar a los más de 30,000 
afectados por las tormentas solo en 
el Valle de Sula.

La directora ejecutiva del Centro 
Ciudad Mujer San Pedro Sula, Lour-

ellos pudiesen reincorporarse a sus 
hogares.

Honduras enfrentó en noviembre 
del 2020 el impacto de las tormentas 
Eta y Iota, bajo este contexto se creó 

la Operación Nacional No Están So-
los, en la que se requirieron acciones 
institucionales coordinadas e inme-
diatas para dar respuesta humanita-
ria a las familias afectadas.



Poca afluencia en celebración
Día Internacional del Trabajador

CHOLUTECA. Con poca afluen-
cia de trabajadores del sector gobier-
no y privada, se celebró el “Día Inter-
nacional del Trabajador”, donde los 
manifestantes exigieron respeto a las 
conquistas laborales, estabilidad labo-
ral y no a la intervención del Instituto 
Nacional de Previsión del Magisterio 
(Inprema), entre otros.

Los marchantes se reunieron fren-
te a las instalaciones del instituto “Jo-
sé Cecilio del Valle” y, con sus pancar-
tas con mensajes alusivos a la ocasión 
y con consignas contra el gobierno y 
empresa privada, recorrieron por va-
rias calles de la ciudad hasta llegar a 
las afueras de una empresa transna-
cional.

Pocos fueron los docentes que lle-
garon a la cita para celebrar el Día In-
ternacional del Trabajador, no así del 
Sindicato de Trabajadores de la In-
dustria de la Bebida y Similares (Stib-
ys), quienes fueron el “grueso” de la 
manifestación pacífica.

Entre las pancartas de los manifes-
tantes estaba: Fuera narco dictadura 
vende patria; Se han robado todo. No 
permitamos el saqueo de Inprema e 
Injupemh; dónde está el dinero, Cho-
luteca lo exige, fueron entre otras los 
mensajes.

El diputado del partido Libertad y 
Refundación (Libre), Geovany Mar-
tínez, dijo que “por ser un hecho his-
tórico, el mismo debe recordarse ca-
da año por los verdaderos trabajado-
res. No es desde las casas o en restau-
rantes que se ganarán las luchas de la 
clase trabajadora”. Martínez pidió el 
respeto a los derechos de los trabaja-
dores por parte del patrono, pero que 
gobiernos pasados y el actual han qui-
tado muchas conquistas de los traba-
jadores que a lo largo de los años lo lo-
graron con sangre y sacrificio. 

Asimismo dio a conocer que “se-

EN CHOLUTECA

Docentes del Colegio de Pedagogos exigieron al gobierno res-
puesta de ¿Dónde está el dinero?

Frente a las instalaciones de una empresa transnacional de re-
fresco culminó la marcha donde hubo la participación de varias 
personas con discursos.

¡SEPA DIOS!
Con esas cepas por todos lados y sepa la gente que todavía pregunta 

dónde está el dinero, los 92 hospitales y los móviles de Turquía. Y 
como ahora todo es cepa; sepa la virgen santísima que pasará con tanta 
cepa regada en todo el país matando gente. Sepa Judas hacia dónde va-
mos, preguntó Simón el otro día cuando lo llevaban al hospital. Ahora 
ya sabe que una de las cepas lo tiene interno luchando por la vida.  Mis 
amigos, sepa Dios librarnos de esta peste destructora.

¡SEPA PUES!
Con esa zopilotera en la terminal de transporte. Los zopilotes ya 

le perdieron el miedo a la gente, están domesticados como cualquier 
gallina en el gallinero, solo falta que pongan los huevos en las hendi-
duras del vetusto edificio, reproducirse y sin alejarse del sitio donde 
encuentran desperdicios putrefactos para alimentarse. Ya es tiempo 
que la autoridad municipal actué en beneficio del ornato y la salud de 
la población. La terminal de transporte es la puerta de entrada y salida 
de mucha gente que visita Danlí. Sepa, pues, a quien acudir.

SEPA JUDAS…
Porque aquí la tal educación virtual es cuento de nunca acabar. Los 

niños del área rural vuelven al campo con sus padres a sembrar maíz y 
frijoles, recolectar café y atender las fincas como su único patrimonio 
porque ir a la escuela, sepa usted cuando será. Los docentes con igua-
les limitaciones realizan su trabajo pero requieren de la tecnología. 
Las promesas del gobierno son solo eso, pero nada que se cumplen. 
Por allí apareció un diputado el otro día ofreciendo internet gratuito. 
Ah, y también ofreció crear la Secretaría de Cultura. Sepa judas que 
poder tendrá.

DÍA DEL TRABAJO
Una festividad que perdió los objetivos. Los políticos y dirigentes de 

la clase trabajadora la contaminaron siguiendo consignas de “revolu-
cionarios” trasnochados que no tienen el mínimo concepto del térmi-
no “revolución”. Dirigentes gremiales comprometidos con las estruc-
turas del poder político que solo velan por sus intereses, mientras la 
clase trabajadora se parte el alma todos los días para medio comer y 
alimentar a sus hijos. 

DÍA DE LA CRUZ
Saludos a todos aquellos que les endilgaron el nombre de Cruz, ya 

sea macho o hembra hay muchos con ese nombre de pila en honor a la 
Santa Cruz y el santoral del almanaque Bristol. En la aldea Santa Cruz, 
El Paraíso, es seguro que Virgilio Suárez está celebrando junto a su re-
toño esta festividad religiosa. La cruz es símbolo de redención y tam-
bién de ignominia porque sobre ella fue crucificado el Hijo de Dios. 

“NUNCA SE SABE”
Frase inmortal de José de la Paz Herrera “Chelato” Uclés QDDG. 

Sin duda alguna el fútbol nacional está de luto. “Chelato” ya es parte 
de la historia. “Nunca se sabe”, cuando nos llega el final. En la vida 
estamos preparados para todo menos para este momento decisivo. 
José de la Paz Herrera, llegó a la gran final, precedida de los triunfos 
deportivos que pocos alcanzaron hasta hoy. Oriundo de Soledad en 
este departamento, uno de los municipios más liberales, por ello, con 
orgullo representó al Partido Liberal en el Congreso Nacional.

REAL DE MINAS
Nada de realeza para el Real de Minas que lamentablemente se fue 

al descenso. Aquí encontró el respaldo de la afición pero no fue sufi-
ciente para continuar en la liga de privilegio. La situación económica 
lo asfixió y el COVID-19 le dio el tiro de gracia ante la ausencia de 
espectadores y los respectivos ingresos. Quien se va, se va y no regresa 
tan fácilmente. Los aficionados esperan que la Liga Nacional programe 
partidos para esta plaza para el próximo torneo, aunque en las actua-
les circunstancias, la asistencia de aficionados a los estadios es lejana. 
Real de Minas deja buenos recuerdos, lo único que le faltó fueron los 
“reales” para sobrevivir.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Lo bueno es que médicos y enfermeras van de frente. Lo malo es 

que la gente es burra y no se cuida. Lo feo, la zopilotera de la terminal. 
Horrible.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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guiremos protestando contra este régi-
men que se ha ensañado contra el pue-
blo al llevarlo a la miseria donde la edu-
cación y la salud no les importa y que 
han saqueado al país aprovechándose 
de la pandemia del COVID-19”.

Al tiempo argumentó que los go-

bierno pasados y el actual han debili-
tado a la clase obrera al dividirlos, pero 
que lastimosamente algunos sindica-
tos, los de la Secretaría de Salud princi-
palmente, se quedaron de brazos cru-
zados en no reivindicarse en las luchas 
gremiales.

Los manifestantes corearon consignas diversas durante el desarrollo de la marcha.
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LLEGAMOS A MAYO

*** Ángela Merkel está entregando las riendas del poder después de 
haber hecho una gran tarea manejando al gobierno alemán durante los 
últimos 15 años. Ella sale con la frente en alto, pues ha hecho un exce-
lente trabajo manejando las riendas del gobierno germano.

*** Hemos arribado al quinto mes del año y este día se cumplen 103 
días desde que Joe Biden y Kamala Harris fueron juramentados el 20 
de enero del presente año.

 *** El presidente Biden a cada rato habla de buscar lograr que re-
publicanos y demócratas lleguen a acuerdos, pero es aparente que esa 
idea no esta funcionando pues no vemos voluntad sobre ese tema de 
parte de Mitch McConnel, el líder de la minoría republicana del Se-
nado.

  *** Después de que funcionarios federales, con el permiso de un 
juez, allanaron la oficina y la casa de Rudy Giuliani buscando encon-
trar numerosas pruebas para la investigación que han venido llevan-
do a cabo contra el exalcalde de Nueva York y abogado personal de 
Donald Trump. Por cierto que Giuliani ha declarado que él no ha co-
metido delito alguno y que es inocente de los cargos que pudiesen ser 
presentados en su contra.

  *** Donald Trump habló maravillas del gobernador de Florida, 
Ron DiSantis, y dice que el sería un excelente candidato a la vicepre-
sidencia si Trump se lanza tras la presidencia en noviembre del 2024.

 *** Estados Unidos sigue retirando tropas de Afganistán, después de 
20 años de presencia en esa nación. El presidente Biden ha anunciado 
que todos los soldados norteamericanos tienen hasta el 11 de septiem-
bre para salirse del todo de ese país.

 *** El presidente Biden sigue empeñado en seguir buscando que el 
Congreso le apruebe una gran cantidad de dinero para echar a andar 
sus numerosos proyectos, pero enfrenta el problema que casi todos los 
republicanos están en su contra y varios demócratas no están confor-
mes de que se gaste tanto dinero.

 *** La situación en la República de la India se ha vuelto gravísima, 
debido al COVID-19 y sus mutaciones. Estados Unidos le está ofrecien-
do ayuda pero la crisis es enorme y no será fácil enderezar la situación.

 *** También las cosas en Brasil han ido de mal en peor en todo lo que 
esté relacionado con la pandemia que ha golpeado con tanta fuerza a la 
nación más grande de Sudamérica. 

 *** El astro del baloncesto profesional, LeBron James lleva más de 
un mes sin jugar debido a lesiones que recibió jugando con los Lakers 
de Los Ángeles, equipo que ha ido de mal en peor con la ausencia de 
James.

 *** Las relaciones han empeorado entre los presidentes de Rusia y 
de Estados Unidos. Con todo y todo no se descarta la posibilidad de 
que pronto sostendrán una junta de trabajo.

 *** La economía europea está pasando serios problemas como resul-
tado de todos los daños que le ha causado la poderosa pandemia que 
sigue golpeando a tantos países del viejo continente.

 *** Estamos a solo un mes para que se inicie la temporada de hura-
canes y de tormentas tropicales en el mar Caribe y en gran parte de la 
zona de mar Atlántico de los Estados Unidos. 

TELA

12 familias reciben su lote de
terreno y kits de bioseguridad

TELA. La felicidad embargó a 12 
familias teleñas, a quienes les asigna-
ron su lote de terreno, en donde po-
drán vivir, sin el temor a inundarse.

En base al seguimiento al proyec-
to habitacional para los pobladores 
que viven en la orilla del río Lanceti-
lla, sector CA-13, y que estuvieron al-
bergados por las tormentas Eta y Iota.

12 lotes de terrenos fueron concedi-
do por la municipalidad de Tela, ubi-
cado en la comunidad de La Tarralo-
za y un kit de bioseguridad.

Por su parte, Hábitat para la Huma-
nidad, inicia con la instalación de vi-
viendas provisionales para posterior-
mente mejorar las mismas con el apo-
yo de otras organizaciones que se su-
marán a esta iniciativa.

Todo esto con el fin de salvaguar-
dar y mejorar las condiciones de vida 
de 12 familias.

Rafael Milla, coordinador de pro-
yectos Hábitat para la Humanidad, en 

Las doce familias beneficiadas con representantes de Hábitat para la Humanidad, municipalidad y 
cuerpo de bomberos.

Óscar Armando Martínez.

Tela, expreso que estas doce familias, 
que durante muchos años habían ve-
nido sufriendo cada vez que llueve, 
ya que residen a la orilla del río Lan-
cetilla, ahora podrán tener un hogar 
digno.

Estas familias, durante las tormen-
tas Eta y Iota perdieron sus pertenen-
cias, debido a que el agua inundó sus 
casas a medianoche, muchos se salva-

ron de haber muerto ahogados, pero 
perdieron sus animales domésticos 
y gracias al cuerpo de bomberos que 
llegaron de inmediato, fueron trasla-
dados a los albergues.

Al evento asistieron representantes 
de Hábitat para la humanidad de La 
Ceiba, quienes expresaron qué las fa-
milias van a trabajar junto a los cons-
tructores hasta que se les entreguen 
sus viviendas.

Darío García, presidente de Hábi-
tat para la humanidad en Tela, expre-
só que siguen trabajando para benefi-
ciar a tantas familias que no tienen su 
casa, para eso estamos para ayudar a 
estas familias, estamos ubicados a po-
cos metros de Hondutel, en el centro 
de la ciudad.

Don Bernardino Aguilar, un cam-
pesino que trabaja duro todos los días, 
agradeció a Hábitat para la humani-
dad y la municipalidad por haberlos 
beneficiado con este gran proyecto.

Maestros jubilados anuncian masivas  protestas a favor de Inprema
CHOLUTECA. Los maestros aglu-

tinados en la Plataforma de Maestros 
Jubilados y Pensionados del Docente, 
no descartan que haya próximamen-
te movilizaciones a nivel nacional ante 
las decisiones del gobierno en interve-
nir (saquear) el Instituto Nacional de 
Previsión del Magisterio (Inprema).

Lo anterior lo aseveró la vicepresi-
dente departamental de la organiza-
ción, Gladys Ordóñez, agregando que 
“ya no quieren más saqueos contra el 
Inprema por parte del gobierno y, que 
lastimosamente es ley ya que esta pu-
blicado en La Gaceta”.

Ordóñez dijo que según lo publica-
do en La Gaceta, los fondos del Inpre-
ma serán manejados por el Poder Eje-
cutivo y, que los maestros jubilados 
evitarán que sus fondos sean saquea-
dos y, que tienen el respaldo de las or-
ganizaciones magisteriales.

Gladys Ordóñez, vicepresidenta 
departamental de la Plataforma 
de Maestros Jubilados y 
Pensionados.

“El Colegio de Profesores de Educa-
ción Media de Honduras (Copemh, el 
Colegio de Pedagogos, entre otros, nos 
están respaldando. El gobierno no de-
be quitarnos el derecho a la jubilación 
que por años han estado aportando al 

Inprema”, aseveró.
Por lo anterior, dijo la dirigente del 

magisterio, no descartan manifesta-
ciones a nivel nacional donde no solo 
los docentes jubilados saldrán a pro-
testar, sino que los maestros que dan 
clases y demás organizaciones popu-
lares para defender los recursos eco-
nómicos del Inprema.

Asimismo, dio a conocer que la ley 
contra el Inprema, no afecta solo a los 
docentes jubilados, sino a los activos, 
y estos últimos no reclaman, ni siquie-
ra llegaran a jubilarse, siendo más bien 
los que deberían llevar la “batuta”.

Para finalizar lamentó que la nue-
va ley solo afectará al Inprema, Inju-
pemh e Inpreunah, pero no al Institu-
to de Previsión Militar (IPM), por lo 
que en los próximos días habrá luchas 
fuertes por el respeto a las jubilaciones 
y, exigirán la derogación de dicha ley.

Ángela Merkel.



60
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 3

 d
e 

m
ay

o,
 2

02
1


