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A ver si nos brilla el sol…
con eso de “Luna Jaguar”…

SIN TREGUA LOS
ENFRENTAMIENTOS
ENTRE ISRAEL
Y GAZA
LT P. 42

ALCALDE DE
TATUMBLA
SE DEFENDERÁ
EN LIBERTAD 
LT P. 7

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 14

“LUNA
JAGUAR”

LT P. 44

LT P. 2

NO PARA EL DRAMA DE MENORES
HONDUREÑOS EN LA FRONTERA

ABUELITOS DE
70 AÑOS LOS
BENEFICIADOS CON
VACUNAS DONADAS
POR EL SALVADOR
LT P. 11

JORGE ALBERTO PONCE,
EL BOMBERO QUE OFRENDÓ
SU VIDA PARA SERVIR

ÁNGELES DE LA PANDEMIA

BEBÉ DE 6 MESES 
FUE ARROJADA AL 

RÍO GRANDE

CATRACHITA DE 8 
AÑOS SE ENTREGA 

A LA PATRULLA 
FRONTERIZA

EL TRAJE TÍPICO CON
EL QUE DESLUMBRA
HONDUREÑA EN EL

MISS UNIVERSO

Por 16 años venció al fuego, no pudo 
contra enemigo invisible, el COVID-19

POR EXTORSIÓN 
ULTIMAN A DUEÑO
DE AUTOBUSES LT P. 46
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INDUSTRIA DEL 
TURISMO SE

DEBATE EN LA 
SOBREVIVENCIA

La industria del turismo 
se debate en la sobrevi-
vencia en Honduras pro-
ducto de la pandemia del 
COVID-19, reporta pérdi-
das y con ello el cierre de 
al menos un 4% de peque-
ños y grandes hoteles, se-
gún empresarios vincula-
dos a ese rubro.

El directivo de la Cá-
mara Nacional de Turis-
mo de Honduras (Cana-
turh), Donaldo Suazo, in-
dicó que “principalmen-
te hay una falta de ventas, 
la crisis es lo que nos ha 
traído la pandemia, la gen-
te no llega a los estable-
cimientos, no hace turis-
mo, no vienen turistas ex-
tranjeros, por tanto, los in-
gresos son ridículamen-
te bajos”.

Precisó que en el país 
hay aproximadamente mil 
hoteles y de ellos un 4% se 
encuentra cerrado, apro-
ximadamente 40 hoteles 
dispersos por todo el país 
son los que han cerrado, 
hay algunos que lo que su-
cede es que todavía no han 
abierto desde marzo del 
año pasado que empeza-
ron a cerrarse por falta de 
actividad en el sector.

Sigue el drama de niños
hondureños en la frontera

Previo al inicio de la temporada llu-
viosa a nivel nacional, autoridades ins-
tan a realizar labores de dragado de 
ríos y limpieza de canales pluviales en 
diferentes sectores del Valle de Sula, 
con el fin de evitar inundaciones en 
zonas aledañas al río Chamelecón y 
Ulúa. 

En ese contexto, incentivan a que 
se establezcan programas de refores-
tación y se implementen planes de or-
denamiento territorial para la gestión 
del riesgo. 

El secretario ejecutivo del Foro 

Nacional de Convergencia (Fonac), 
Omar Pacheco, expresó que, debe di-
señarse un plan integral de recons-
trucción en el Valle de Sula, que atien-
da la rehabilitación de la infraestruc-
tura dañada y gestione eficientemen-
te el caudal fluvial de la región. 

 “Es fundamental la rehabilitación 
de bordos y canales, pero también se 
debe dragar los ríos Chamelecón y 
Ulúa, y construir las represas de Jica-
tuyo, El Tablón y los Llanitos, se debe 
administrar de mejor manera el poten-
cial fluvial de la región del Valle de Su-

la, para que sirva al sector productivo 
y se eviten inundaciones”.

 Pacheco, agregó que, “del mismo 
modo, es muy importante el manejo 
de las cuencas hidrográficas y los pro-
gramas de reforestación, para lo cual 
es necesario articular acciones con los 
gobiernos locales y las organizaciones 
comunitarias”. 

 Finalmente, el dirigente de la socie-
dad civil subrayó lo relevante que es 
la participación ciudadana en el segui-
miento a la ejecución de los proyectos 
de reconstrucción en el Valle de Sula. 

Urgen rehabilitar canales de ríos por las lluvias 

A sus 8 años se 
entrega a la patrulla 
fronteriza.

Bebé de 6 meses 
fue arrojada al río 
Grande.

Con los ojos llorosos, sin comer por 
varios días, sin saber a dónde estaba, 
una niña hondureña tomó la mejor de-
cisión de su vida: Entregarse a la patru-
lla fronteriza.

Es muy callada, solo dice que es de 
Honduras, tiene ocho años y un hom-
bre la llevó de su casa a la frontera, pa-
ra entregársela a su madre.

No dice, como, pero asegura que en 
una tormenta perdió contacto con el 
hombre, del cual no sabe su nombre, y 
él tiene el número de teléfono de sus 
parientes en los Estados Unidos y Hon-
duras.

Gracias a la intervención de Univi-
sión, se dio a conocer que la niña está 
bajo el resguardo de la patrulla fron-
teriza, junto a otro batallón de niños 
que llegaron sin acompañamiento y 
que muchos lo hicieron por decisión 
propia.

Univisión divulgó las fotos de la “ca-
trachita”, quien dijo que su nombre de 
pila es: Emely Antonia Domínguez 
Valdés, de 8 años de edad.

CRISIS
Según informa Catholic Vote, bajo 

el mando de la vicepresidenta de EE. 
UU., Kamala Harris, la crisis huma-
nitaria que se vive en la frontera sur 
desde el inicio de la gestión de Joe Bi-
den, se ha agravado considerablemen-
te, provocando una preocupación ge-

UN MILLÓN 738 
MIL IDENTIDADES 
HA ENTREGADO 
EL RNP

Las autoridades del 
Registro Nacional de 
las Personas (RNP), 
confirmaron que se han 
entregado un millón 
738 mil identidades a la 
población hondureña. El 
comisionado del RNP, 
Óscar Rivera, dijo que 
dicha cantidad representa 
el 38 por ciento de las 
identidades existentes.

EL GREMIO 
MÉDICO DE 
HONDURAS SE 
VISTE DE LUTO

Ha fallecido el 
doctor Bernardo Ávila 
Castellanos. La noticia 
fue dada a conocer por 
el galeno Carlos Umaña, 
en su cuenta de Twitter. 
El médico hondureño se 
encontraba internado en 
el hospital del Tórax, en 
Tegucigalpa.

CEPA INDIA
“PROVOCARÁ
UNA CATÁSTROFE”

La portavoz del Colegio 
de Microbiólogos de 
Honduras (CMH), Miriam 
Aguilera, alertó que la 
llegada de la nueva cepa 
de la India “ocasionará 
una catástrofe en el 
país”. La profesional de 
la medicina exhortó a las 
autoridades sanitarias de 
Honduras a permanecer 
más alerta, ya que la cepa 
india del coronavirus ya se 
encuentra en Panamá.

Sin comer y sola, Emely Domínguez, a su corta edad tomó su 
mejor decisión.

neralizada.
Reportan que casi 2,5000 niños mi-

grantes estaban detenidos en insta-
laciones apartados de sus familias, a 
principios de este mes.

Asimismo, los agentes de Aduanas y 
Control de Fronteras detuvieron a ca-
si 1,9000 niños migrantes no acompa-
ñados solo en marzo, una cifra récord.

Pese a la gravedad de la situación, 
Kamala Harris aún no ha visitado la 
frontera desde que Biden la puso a 
cargo.

COYOTES
Uno de los casos que más conmo-

cionó a la nación, y la región, fue una 
bebé de seis meses arrojada al río Gran-
de, en Texas, por coyotes asustados 
por la llegada de agentes fronterizos.

Esta situación expuso cómo el dra-
ma humano en la frontera entre EE. 
UU. y México afecta a los más despro-
tegidos.

«La madre de la niña había sido 
agredida por contrabandistas en Mé-
xico, lo que le provocó una fractura en 
la pierna», señaló la patrulla del Sur 
de Texas a través de su perfil de Fa-
cebook.

Ambas venían desde Honduras. 
Uno de los agentes fronterizos se arro-
jó al río para salvar la vida de la niña y 
ella extendió los brazos hacia él. Ense-
guida los coyoteros volcaron las bal-
sas y despacharon a los migrantes ate-
rrorizados que se lanzaron a las oscu-
ras corrientes.

“Lo hicieron para distraer a las fuer-
zas del orden y así se convirtiera en 
una operación de rescate”, según el te-
niente Christopher Olivarez, portavoz 
del Departamento de Seguridad Públi-
ca de Texas.

En la misma semana dos niñas ecua-
torianas, menores de cinco años, fue-
ron arrojadas por encima del muro y 
abandonadas por los coyotes.

EN EL VALLE DE SULA

En el Valle de Sula el año pasado las tormentas causaron 
grandes desastres en muchos sectores. 
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PARA GARANTIZAR CONTINUIDAD DE INOCULACIÓN

Llegan a Honduras
40, 000 vacunas 
rusas Sputnik V

 El Presidente Juan Orlan-
do Hernández recibió personal-
mente el segundo lote de vacu-
nas Sputnik V, de 40,000 dosis, 
que forma parte de las 4.2 millo-
nes compradas por el gobierno 

de Honduras a Rusia y que garan-
tizan la continuidad de la cuarta 
campaña de vacunación contra la 
COVID-19, que se desarrolla en la 
actualidad.

Las vacunas que arribaron ayer 

a la Base Aérea Hernán Acosta 
Mejía salieron de Rusia el pasado 
lunes, 10 de mayo, e hicieron es-
cala en Miami, Costa Rica y luego 
en San Pedro Sula, para finalmen-
te llegar a Tegucigalpa.

En las próximas semanas estarían arribando otras 40,000 dosis 
anticovid-19, anunció el Presidente Hernández.

DESTACA PRESIDENTE HERNÁNDEZ

Dentro de esta cuarta campa-
ña, iniciada el pasado 6 de mayo, 
se realiza la inoculación del per-
sonal pendiente del sector salud 
público y no público, adultos ma-
yores de 60 años y 75 años, así co-
mo pacientes renales y personal 
de cuerpos de socorro.

“Hoy estamos celebrando que 
todo el personal del sector salud, 
público y privado, e incluyendo 
personas de otras áreas que labo-
ran en esta cadena, están vacuna-
dos. La gran mayoría con segunda 
dosis”, informó el Presidente Juan 
Orlando Hernández.

Por su parte, la ministra de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores, reco-
noció que no ha sido fácil para las 
autoridades ni para el pueblo hon-
dureño enfrentarse a esta pande-
mia.

Sin embargo, dijo que “hemos 

encontrado salidas y de una u otra 
manera son miles de vida que he-
mos salvado, equipando salas, 
más de 6,000 recursos trabajando 
solo en la respuesta a COVID-19”. 

UNA NUEVA RESPUESTA
“Hoy tenemos aquí una nueva 

respuesta para el pueblo hondu-
reño y es que estamos empezan-
do un proceso sostenido, activo, y 
que creemos que a partir de esta 
fecha continuamos este proceso 
de vacunación que hemos inicia-
do y no lo vamos a soltar”, señaló. 

La funcionaria expresó que tie-
ne confianza en que los países que 
han actuado con inequidad en al-
gún momento serán a partir de 
ahora más reflexivos y estas in-
dustrias farmacéuticas “van a fa-
vorecer a nuestro país” con el en-
vío de más vacunas. 

Todo el personal de
salud está vacunado

Al estar vacunado todo el personal de salud, con las dosis recibidas ahora se continuará inoculando a 
grupos vulnerables.

Las 40,000 vacunas Sputnik V fueron recibidas por el Presidente Juan Orlando Hernández, en compañía 
de varios funcionarios de gobierno.

Con el nuevo lote de vacunas rusas se garantiza la continuidad del 
proceso de vacunación contra el COVID-19.

El cargamento fue recibido por 
el mandatario, en compañía de la 
ministra de Salud, Alba Consuelo 
Flores; el viceministro de Salud, 
Fredy Guillén; el jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, general Tito Livio Mo-
reno; y el comisionado presiden-
te de la Agencia de Regulación Sa-
nitaria (Arsa), Francis Contreras, 
entre otros funcionarios.

Con este segundo grupo de 
Sputnik V suman 46,000 las do-
sis recibidas en el país; las prime-
ras 6,000 arribaron al país el 14 de 
abril pasado.

HAY FLUJO DE DOSIS
El gobernante explicó que la su-

matoria de vacunas del mecanis-
mo Covax, de las Sputnik V com-
pradas con fondos del pueblo hon-
dureño al Fondo Ruso de Inver-
sión Directa y con las donacio-
nes, más las que está adquiriendo 
el Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS), que se prevé 
que lleguen el 25 de mayo, “nos ga-
rantiza una cantidad de vacunas 
importante, del flujo de vacunas”.

Dijo que “esperamos en las 
próximas dos o tres semanas 
otras 40,000 dosis (de Sputnik V) 
y ellos han anunciado el aumen-
to del flujo de entrega a partir de 

junio”.
Además, aseguró que este fin de 

semana se estaría cerrando con 
una de las farmacéuticas más im-
portantes del mundo un contrato 
por 4.4 millones de dosis, “lo que 
le da al país una capacidad de in-
munizar prácticamente un poco 
más del 100 por ciento de las per-
sonas que pueden y deseen vacu-
narse”, señaló. 

IMPORTANTE 
ACUERDO

Hernández afirmó que el pro-
ceso de vacunación estará siendo 
acompañado por la logística de 
las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras, de la Comisión Permanente 
Contingencias (Copeco) y la Po-
licía Nacional de Honduras, entre 
otros organismos.

Asimismo, adelantó que la otra 
semana espera dar la noticia de un 
acuerdo con la empresa privada, 
para que la logística de este sector 
facilite este proceso de vacuna-
ción nacional. Tras su arribo, las 
vacunas fueron trasladadas inme-
diatamente al Almacén Nacional 
de Biológicos (ANB), desde don-
de se comenzó la distribución a las 
20 regiones sanitarias para conti-
nuar con la cuarta campaña nacio-
nal de vacunación.
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¿Humanitarios o demagogos antipatriotas?

Si Nayib Bukele se lanzara para presidente de Honduras 
en este momento, suponiendo que las reglas del juego demo-
crático cambiasen hacia un modo de selección sin fronteras, 
estoy seguro de que ganaría las elecciones abrumadoramente. 
Las razones de ese apoyo masivo son de origen freudiano y 
cultural, desde luego. En los países más atrasados, la gente 
necesita sentir que existe un poder machista y viril que se 
muestre como el padre benevolente, pero, al mismo tiempo, 
con la fiereza autocrática del que manda en casa. A pesar 
de la seducción de la fanaticada, la comunidad internacional 
comienza a ver a Bukele como un peligro para la estabilidad 
de la región. 

Mientras tanto, un grupo de alcaldes hondureños tomó la 
decisión de contactar a Bukele para que les regalara un par 
de vacunas con el propósito de aplicarlas en sus comunida-
des, en vista de la ineficacia del sistema sanitario hondureño 
para responder a la grave crisis de la pandemia del Covid-19. 
¿Un acto humanitarito, o se trata simplemente de politiquería 
barata para ganar votos y, de paso, fastidiarle la existencia al 
gobierno de Juan Orlando Hernández? A lo mejor, todas: la 
maniobra ha dejado mal parado al gabinete de mando que se 
ha mantenido en modo silencioso, mientras los medios no se 
atreven a cuestionar la insolencia de los alcaldes díscolos, y 
han cubierto el suceso en forma de “La donación proveniente 
del hermano país”, es decir, sin críticas de nada. La ganancia 
mediática, eso sí, ha sido para Bukele, quien, para muchos 
hondureños, ha venido a llenar el vacío de liderazgo político 
que tanto ansiamos en el país en los últimos tiempos. 

Aunque solo hemos considerado el lado humanitario y no 
la ignominia del acto perpetrado por los alcaldes, ello se debe 
a la estrechez moral con que manejamos los fundamentos 
de civismo que nos legaron los maestros de antaño y que 
han dejado de enseñarse en las escuelas “modernas”. Nos 
referimos, por supuesto, a conceptos como patriotismo e 
identidad nacional, que son los mismos que nos llevaron a 
defender el territorio nacional en el conflicto armado de 1969, 
en esa gesta que nos mantuvo unidos y orgullosos durante 

muchos años, lo recuerdo bien.
¿Por qué los políticos exhiben estas conductas que parecen 

moralmente buenas, pero que resultan políticamente incorrec-
tas desde el punto de vista patriótico? Hemos llegado a un 
extraño territorio donde la moral se desterró para siempre de 
la política, dando lugar a una aleación espuria entre teoría y 
práctica democrática, de escasa utilidad para el pueblo, pero 
de altos quilates para unos pocos que han permanecido y 
pretenden permanecer gozando de las delicias del poder. La 
política ha perdido el sentido original de los medios y fines que 
exhibía el siglo recién pasado, contaminada por la torcedura 
ética de la mayoría de los demagogos de todos los partidos 
y organizaciones. Y esta ensalada desordenada de la política 
“Made in Honduras”; este mejunje que se parece a cualquier 
cosa, menos a política seria y responsable, termina de alear 
la moral con el deber patriótico que debe prevalecer en todo 
político que, pese a hacer oposición al gobierno, jamás debería 
enlodar su ascendencia patronímica ni el prestigio de la patria 
que lo vio nacer, solo para mantenerse cuatro años gozando 
de las mieles del poder.

Esas conductas demagógicas de los alcaldes pedigüe-
ños – humanitaria, por un lado, pero burda por el otro-, es 
consustancial con el declive cívico que vivimos en Honduras. 
Nada de eso ocurriría si nuestros gobiernos no estuviesen 
controlados por la corrupción, bajo un poder que ignora los 
problemas de las mayorías. No se trata tan solo de la “crisis 
del Estado”, sino también de la impureza moral de nuestros 
líderes políticos, incapaces de prever las explosiones sociales 
que se avecinan en el futuro inmediato. 

Son todas esas cosas que debemos considerar para las 
próximas elecciones: votar con fidelidad y decoro para no 
deshonrar más a la patria, y sacar, de una buena vez, a los 
corruptos del Estado. Ya saben de lo que estoy hablando.

Tribuna
DEL PUEBLO

Carretera al sur:
una pesadilla

He visto que saliendo de Tegucigalpa a la carretera del 
sur están trabajando en la ampliación de un tercer carril. 
Pero son tramos minúsculos que no pasan de los 50 metros. 
Cómo, en este gobierno, es manifiesta no solo la falta de 
visión sino la incapacidad y negligencia de las autoridades 
correspondientes.

Eso que están haciendo ahora, y que por cierto ya 
lleva un montón de tiempo, bien pudieron hacerlo cuando 
dizque “ampliaron” esa carretera del sur. Pero no. Ya se 
fueron 12 años de gobierno nacionalista y la carretera del 
sur sigue siendo un dolor de cabeza para los millares de 
transeúntes que la utilizan diariamente. De modo que los 
fatales accidentes viales producidos especialmente por las 
rastras y furgones, seguirán a la orden del día.

Y lo peor, para desgracia de los desdichados hondure-
ños, es que de esa carretada de aspirantes a la guayaba 
presidencial que han surgido para las próximas elecciones 
–que seguramente serán “estilo Honduras”--, ninguno ha 
dicho “esta boca es mía” en relación al tema. Menos aún 
de parte de los mal llamados “padres de la Patria”. Los 
que están, unos durante varios períodos, y los que vienen. 
Todos muelas. En cambio, uno no puede desestimar los 
esfuerzos de gestión que durante años y años han venido 
realizando los diputados de El Paraíso. En breve, viajar a 
Danlí ya no será una pesadilla.

Mientras tanto, salir al sur, pasar por Loarque y llegar 
a El Tizatillo, o viceversa, continuará siendo un inevitable 
viaje al infierno.

Evaristo Núñez O.
Sabanagrande, F.M.

La Verdad desnuda
La Mentira le dijo a la Verdad:
--Vamos a darnos un baño juntas, el agua del pozo es 

muy agradable. La Verdad, todavía sospechosa, probó el 
agua y descubrió que era realmente agradable. Así que 
se desnudaron y se bañaron. Pero de repente, la Mentira 
saltó del agua y huyó, vistiendo las ropas de la Verdad.

La Verdad, furiosa, salió del pozo para recuperar su 
ropa. Pero el Mundo al ver la Verdad desnuda, miró hacia 
otro lado, con ira y desprecio. La pobre Verdad regresó al 
pozo y desapareció para siempre, ocultando su vergüenza. 
Desde entonces, la Mentira corre por el mundo, vestida 
como la Verdad, y la sociedad está muy feliz… Porque el 
mundo no desea conocer la Verdad desnuda.

Pintura: la verdad que sale del pozo

Jean-Léon Gérome (1896)
Artista francés

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552



A eso apuesta el oficialismo. 
A que la desperdigada oposi-
ción no vaya a llegar a nada. 
Como muestra un botón: “La 
esperanza de una gran alian-

za electoral opositora en Nicaragua de 
cara a los comicios del 7 de noviembre 
pareció naufragar cuando los dos grandes 
bloques adversos al gobierno sandinista 
no alcanzaron un acuerdo de unidad”. 
Por si la sensatez --de pensarlo con la 
almohada-- los hacía cambiar de opinión, 
el comandante los atajó de un solo golpe. 
Metió una disposición recortando el tiem-
po a lo inmediato, como fecha fatal para 
inscribir alianzas, que ya venció. (Parecido 
a lo que aquí acontece. Los desparramados 
opositores en vez de empeñarse al arreglo 
de alianzas andan divagados en quiméricas 
propuestas --para tapar el ojo al macho 
y poder decir que algo intentaron-- cuya 
factibilidad se encuentra en los lejanos 
cuernos de la luna. En menos de dos se-
manas vence el plazo).

No hay que equiparar zapotes con níspe-
ros tampoco. Por lo menos aquí los políticos 
aparentan jugar a la democracia. Algunos. 
No se incluye a los promotores de esa cam-
paña insidiosa montada por perdedores y 
sus bocinas --emulando lo que sucedió allá 
en Washington cuando una turba enardeci-
da casi quema el Capitolio-- empeñados en 
minar la confianza ciudadana en el proceso 
electoral. Van a ser lágrimas de cocodrilo 
de algunos y alaridos de arrepentimiento 
de otros, cuando les toque llorar sobre la 
leche derramada por haberle empañado 
a Honduras el horizonte democrático que 
le queda para salir de la crisis. En lo do-
méstico, algún avance ha habido después 
del zafarrancho postelectoral. Con retazos 
de la ley y en medio de la pandemia, los 
mortales del CNE lograron, puntuales al 
calendario estipulado, montar elecciones 
internas y primarias de los partidos. Una 
fiesta cívica concurrida sin incidentes. Si 
no es porque al día siguiente la intolerancia 
y los intereses mezquinos de derrotados y 
las vitrolas RCA Víctor, enfilaron baterías 
para deslegitimar lo construido y socavar 
la confianza de la opinión pública en las 
elecciones. No hay ley electoral completa 
y definitiva todavía. Sin embargo, para no 
perder la costumbre, arreglando cargas 

en el camino, elecciones general --mucho 
más transparentes y limpias que en Ni-
caragua--sin duda que van a haber. Allá 
el comandante sandinista no anda con 
maromas. Bailó al Secretario General de 
la OEA al que tuvo asistiéndolo en una 
apangada de diálogo fingiendo que en 
las pláticas pretendía entenderse con la 
oposición. La tregua la utilizó para ganar 
tiempo mientras reprimía el estorbo de las 
protestas en las calles. 

La pobre gente se quejaba de los efec-
tos nocivos ocasionados por la debacle 
del sistema económico y lo perpetuo del 
régimen que va a su tercera reelección. 
Ello es sin contar el período que estuvo 
cuando la revolución tumbó la dinastía 
somocista; para después medir, al sufri-
do pueblo nicaragüense, con la misma 
vara y una cuarta más. Pero como allá la 
oposición es parecida a la de otras partes 
que no aprende por más duras que sean 
las lecciones pasadas, esta vez tampoco 
hubo alianza. En Managua el comandante 
tuvo una misión de la OEA entretenida 
con un proyecto de ley electoral dizque 
para democratizar el proceso, que nunca 
fructificó. Una vez que agotó por cansancio 
a la “preocupada” comunidad internacio-
nal y corrió a los obispos, íngrimo pero 
contento, se quedó haciendo una ley a su 
medida. Él y la Chayo tienen la paciencia 
de San Francisco para esperar que la opo-
sición se desarme sola. De ser necesario 
--como el embajador estadounidense, Adlai 
Stevenson increpó al ruso en la ONU de-
mandando una respuesta a las fotos aéreas 
captadas por aviones espías que mostra-
ban la colocación de armas nucleares en 
Cuba durante la crisis de los misiles-- que 
estaba dispuesto a esperar “hasta que el 
infierno se congele”. Las amañadas reglas 
del juego con las que van a elecciones --y un 
tribunal electoral bajo su control-- más la 
división de sus opositores, podrían hacerle 
el cambalache. Con la suerte que allá el 
salvadoreño suma otro dolor de cabeza a 
Washington. Así las cosas, concluimos con 
una nota esperanzadora. Bien podría ser 
--según cuentan en los pueblos, ha 
vuelto a aparecer-- que baje el Si-
simite de las boscosas empinadas 
a poner en orden a los políticos 
en las ciudades. “Nunca se sabe”. 

EDITORIAL 
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La acción humana 
y sus consecuencias

Es preciso poner la ética por encima de “la acción humana”. Esto no 
es contradecir a Ludwig von Mises, el sabio austriaco que defendió este 
concepto en el marco de una ciencia: la praxeología, el estudio de la forma 
más eficaz para el entendimiento social en la búsqueda del bienestar. 

Se trata de comprender adecuadamente “lo que es”, para avanzar de 
forma inteligente hacia lo que “debe ser”. ¿Pero cómo hacerlo sin hacer 
acopio de los elementos morales que conciernen a la praxis efectiva?

Para entender mejor el desarrollo de la acción humana dentro de un 
contexto económico y ético, es necesario profundizar en el estudio de 
lo que determina los valores de una persona y cómo estos la llevan a 
actuar, de tal manera que pueda producir y generar un valor en sí mismo 
y por ende un valor para el beneficio de la sociedad. 

En su búsqueda individual del éxito, toda persona persigue un fin a 
través de un medio, pero este fin no podrá satisfacerse completamente 
mientras que no sea encausado al beneficio de su entorno. Quien fabrica 
o vende un producto, muchas veces no está completamente satisfecho 
por el logro que obtiene en sí, aunque su actividad le genere una ganancia 
considerable, sino por la utilidad que lleva a la sociedad.

Esa es la razón por la cual muchas personas se vuelven cotizadas y 
por ende ganan fama y dinero, ya que su enfoque no está en el benefi-
cio monetario o momentáneo que pueden obtener, sino que centran su 
trabajo en la calidad y perfeccionamiento del servicio que prestan, ya 
que el mismo beneficia a la sociedad. La vida humana está regida por 
normas y reglas que nos rigen y nos ayudan a ser mejores cada día. 
De nada sirve llegar a la cima y alcanzarlo todo, si en el proceso hemos 
destruido aquello para la cual hemos sido creados.

Escribo todo esto luego de observar con atención y desasosiego al-
gunas cosas que ocurren en el país durante los últimos días: la búsqueda 
desesperada y obtención de vacunas por parte de ciertos agentes sociales 
de diversa índole, funcionarios del gobierno central, alcaldes, empresarios 
y hasta académicos; la acción de productores y comerciantes, en pos 
de una salida al descalabro económico que ha puesto en precario sus 
medios de vida; la discusión encarnizada de los trabajadores organizados 
para lograr un aumento generoso al salario mínimo.

Todo es acción humana en aras del máximo bienestar individual. 
No importa la tendencia ideológica -hay quienes se llaman a sí mismos 
socialistas sin saber qué es eso, solo porque suena “cool”-, es legítimo 
el deseo de estar mejor. Así debe ser. La pregunta es ¿será posible que 
este “punto bliss” o de mayor bienestar social sea la suma del beneficio 
máximo de cada individuo? Pareciera que no, pero sí.

Solo se trata de entender y priorizar adecuadamente los objetivos y las 
acciones necesarias para la obtención de los mismos. Evitar caer en la 
frivolidad de Esaú, quien según el Génesis, vendió su felicidad futura por 
un plato de lentejas -ya he hablado de eso antes en este espacio- esa 
es, a mi entender, la actitud observada en muchas y muchos durante 
los últimos días.

Probablemente el traer 35 mil vacunas “regaladas” de El Salvador 
ayude a los alcaldes a contener la enorme necesidad de inmunización 
que se observa en sus municipios y que se explica por la ineficiencia del 
actual gobierno para conseguirlas. Quizás el gobierno y el partido que lo 
sustenta, tengan que pagar el costo político por la acción de los ediles, 
tal vez. Pero lo que sí queda claro, es el perjuicio que esta acción traerá 
a la ya desteñida imagen del país en el exterior y las consecuencias 
económicas, políticas y sicológicas que esto tendrá, sobre todo en la 
autoestima de la gente, un factor que pocos valoran en plenitud, a la 
hora de cuantificar la productividad de los factores productivos.

Sé que muchos dirán que exagero en la valoración de lo ocurrido. La 
mayoría quizás, achacarán que estas palabras solo sirven para encubrir 
la inacción de las autoridades, pero he sido claro en denunciarla. Pienso 
que la única salida que como sociedad tenemos -ya que muchos no 
queremos o no podemos irnos- es trabajar de forma inteligente en un 
acuerdo social que por fin nos saque de esta situación caótica. Ojalá 
lo entiendan todos, alcaldes, trabajadores, empresarios y sobre todo, 
quienes pretenden gobernarnos.

La Tribuna Sábado 15 de mayo, 2021

A PONER ORDEN

juliocraudales@gmail.com



Julio Raudales

LUCEM ET SENSU

Economista y sociólogo, 
vicerrector de la UNAH.

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 94415152
2234-5252, 2234-3051

, 9430-4758



La Tribuna Sábado 15 de mayo, 20216 Opiniones

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com

En Diario LA TRIBUNA, dimos a conocer que las caravanas de mi-
grantes que partían de Honduras, en realidad tenían su real origen en 
los miles de haitianos, cubanos y africanos provenientes de la zona del 
Tapón del Darién, entre las fronteras de Colombia y Panamá, sumado a la 
sospecha de intervención de elementos de mafi as organizadas dedicadas 
al tráfi co de personas, que aprovechan infi ltrarlos en las marchas que han 
venido saliendo desde San Pedro Sula. Siendo así que el 19 de abril el 
medio de comunicación sudamericano Infobae informaba que: Al menos 
2,700 migrantes están atrapados en la región del Darién, zona fronteriza 
entre Colombia y Panamá Oriel Ortega, director de Senafront, advirtió 
sobre la presencia de menores de edad que no están acompañados.

 La difícil situación humanitaria de migración que se extiende en la 
frontera entre Panamá y Colombia es un tema de años. El lunes 19 de 
abril, el Servicio Nacional de Fronteras panameño (Senafront) alertó de una 
agudización de la crisis migratoria en la provincia de Darién, señalando 
que al menos 2,700 migrantes están varados en la región del Darién. 
“En Semana Santa se dieron ingresos masivos y hasta dos mil personas 
entraron por la frontera en dos semanas”, manifestó Oriel Ortega, director 
de Senafront, quien agregó que los ministerios de Salud y de Desarrollo 
Social (Mides) y la Secretaría Nacional de la Niñez, la Adolescencia y la 
Familia están a cargo del paso, alimentación y atención sanitaria de los 
migrantes. En los últimos tres años, Panamá ha recibido desde Colombia 
una oleada de migrantes originarios de países tan diversos como Cuba, 
Haití, Bangladesh o Somalia, todos decididos a aventurarse por el Darién 
para llegar, muchos kilómetros después, a Estados Unidos.

En un reciente informe de la cancillería de Panamá, durante el primer 
trimestre de 2021 han ingresado de manera irregular a Panamá 7,150 
migrantes, 4,403 solo en marzo, sin controles previos de bioseguridad, 
pese a las disposiciones en materia de salud vigentes en los países por 
los que transitan, dijo la Cancillería panameña. Dicha cifra hizo que el país 
centroamericano, el pasado 6 de abril, solicitara al Estado colombiano 
una reunión urgente para tratar el tema de la migración irregular que 
viven miles de personas que atraviesan el Darién en busca del “sueño 
americano”. La canciller panameña, Erika Mouynes, dialogó con su 
homóloga colombiana, Claudia Blum, en una reunión virtual en la que 
participaron altos funcionarios de ambos países, la cual tenía como fi n 
lograr un acuerdo para atender de manera controlada la creciente lle-
gada de migrantes irregulares a través de la inhóspita selva del Darién.

El 26 de abril de 2021 el mismo medio Infobae informaba que: Unos 
10,000 migrantes varados en la frontera colombiana en ruta a Centroa-
mérica. En Bogotá, la Agencia EFE daba a conocer que: Más de 10,000 
personas migrantes y refugiadas esperan en la frontera colombiana para 
ingresar a Panamá a través de la peligrosa selva del Darién y que los 
gobiernos de estos países defi nan acciones para ofrecerles un tránsito 
seguro, denunció el Consejo Noruego de Refugiados (NRC). Ahora, 
según la información del NRC, hay unas 10,000 personas, sobre todo 
de Haití, Cuba y de varios países africanos, aguardando en la frontera 
colombiana para poder acceder al país. En esos pocos kilómetros, se 
enfrentan a violaciones de derechos humanos, robos, amenazas, tráfi co 
de personas y agresiones sexuales. A pesar de todo, cada año miles 
de migrantes irregulares de Haití, Cuba, África y Asia, movidos por trafi -
cantes de personas, llegan a Panamá procedentes de Suramérica y con 
destino a Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida, en un 
fl ujo que ha generado crisis humanitarias en el istmo centroamericano 
en los últimos años.

 El 27 de abril Diario LA TRIBUNA, informaba desde la población 
de Trojes, El Paraíso: Alrededor de 2,000 extranjeros, en su mayoría 
haitianos, han ingresado de forma irregular al país a través de “puntos 
ciegos” por el municipio de Trojes. Un equipo gubernamental dirigido por 
el doctor Marvin Ordóñez, quien informó que “nos hemos presentado 
como Secretaría de Salud, además de representantes de Dinaf, derechos 
humanos, la Policía, Ejército, Copeco y Migración para buscar resolver 
la situación de los extranjeros”, muy especialmente en sus situaciones 
de salud. Se realizaron 153 pruebas PCR (para detectar COVID-19), se 
vacunó contra la fi ebre amarilla para los procedentes de África, Angola, 
Zimbabue, Brasil; y se les inmunizó con la SRP.  Según los datos del 
Laboratorio Nacional de Virología, en las pruebas practicadas se 
encontraron 12 extranjeros positivos de COVID-19.

Miles de migrantes ingresan 
irregularmente a Honduras

No juzgo a quien ya se fue a vacunar a los Es-
tados Unidos, frente a la incertidumbre, inacción y 
la desesperanza que produce este gobierno al no 
prever ni proveer el antídoto que nos proteja ante la 
covid-19, enfermedad que ha desnudado lo peor de 
esta administración.

Es una acción lógica de los viajeros en busca de la 
vacuna, ya que, si tienen recursos para viajar y lograr 
inocularse y salvarse de no hospitalizarse si llegaran a 
contraer el virus, pues hay que hacer la inversión, pero 
en mi caso he decidido confi ar en Dios que pronto 
tendremos el medicamento en el país y que lograré 
tan ansiada inmunización.

No quiere decir que antes no confi aba, pero esta 
enfermedad que tiene destruido a este país y miles de 
familias quienes han perdido a seres queridos, nos ha 
permitido acercarnos a Dios, refl exionar y abrigarnos 
bajo su manto de misericordia, aceptando su voluntad 
sea cual fuere su designio.

Las personas han viajado desesperadamente a 
vacunarse a varias ciudades norteamericanas (princi-
palmente en Amarillo, Texas), que de manera gratuita 
han puesto la vacuna de Pfi zer, Moderna y Johnson 
& Johnson. He conocido a personas que han sacado 
préstamos, han pedido prestado y han acudido a 
ahorros para viajar y estar inoculados.

Quienes no tenemos mayores recursos y vivimos 
del día a día, o sea, que no podemos viajar a los 
Estados Unidos con toda nuestra familia, tenemos la 
esperanza que la piedad internacional incline su rostro 
a Honduras y nos envíe las vacunas pronto, aunque 
sea las que tengan próximas a vencer.

Deberemos seguirnos cuidando, -ahora al extre-
mo-, para no salir contagiados por este destructor 
virus, extremar las medidas de bioseguridad, cargar 

nuestro “botecito” de alcohol al salir y lo principal, 
confi ar en Dios todopoderoso para que nos cuide de 
este desastre sanitario.

La enfermedad es impredecible, hay ancianos de 
más de 90 años con hipertensión, diabetes, obesidad 
que fueron entubados, que vencieron al virus y salieron 
con su silla de ruedas a su casa, mientras existen 
jóvenes con una vida por delante que no soportaron 
los embates de la enfermedad y fracasaron en su 
lucha por vivir.

Me parece una falta de fe salir corriendo hacia 
EEUU buscando la cura temporal de la enfermedad, 
desconociendo que somos seres frágiles, que la vida 
es un suspiro, que el dueño de la vida es Dios y que 
Él sabrá cómo y cuándo vamos a fallecer.

Sin pretender hacer un debate religioso, hay 
palabra de Dios en Salmos 91 que reza que “El que 
habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra 
del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, 
y castillo mío; mi Dios, en quien confi aré”, o el Salmo 
23, Jehová es mi pastor, nada me faltará.

Confi emos en Dios que pronto vendrá la vacuna y 
que castigará a todos estos quienes nos gobiernan, 
por negligentes, por indolentes y por tener una agenda 
oculta malévola que los llevará al infi erno.

El no tener la vacuna en las cantidades requeridas 
para lograr una inmunización de rebaño, como ya lo 
están haciendo los otros países de Centroamérica, 
América y el mundo, o considerar a la vacuna como 
una herramienta política o una estrategia de manipu-
lación, es un recurso satánico que corresponde solo 
a personas que irán al fuego eterno.  

Turismo de la vacuna 
y la confi anza en Dios

jrsarmientohn@hotmail.com
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LA AUDIENCIA INICIAL SERÁ EL 28 DE MAYO

Alcalde de Tatumbla se 
defenderá en libertad
El juez de Letras Penal, en audien-

cia de declaración de imputados, les 
dictó medidas sustitutivas al alcalde 
de Tatumbla, Marco Tulio Martínez 
Casco y a su hijo Marcos David Mar-
tínez Oviedo por el delito de cohecho 
impropio en perjuicio de la adminis-
tración pública. 

El edil fue detenido de forma in fra-
ganti junto a su hijo, este jueves, por 
agentes de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), en las 
afueras de una institución bancaria y 
tras la inspección al vehículo en el que 
se conducían se les decomisó cien mil 
lempiras (L100,000.00).

En ese sentido, el juez programó el 
desarrollo de la audiencia inicial para 
el 28 de mayo a las 8:30 de la mañana. 

Los fiscales contra la corrupción y 
agentes del Departamento de Investi-
gación de los Delitos en Contra de la 
Administración Pública y Patrimonial 
de la ATIC, en este caso dieron segui-
miento a una serie de denuncias, en 
las que se menciona que el edil hace 
cobros “extras” y fuera de la ley para 
otorgar permisos de operación y cons-
trucción de proyectos habitacionales 
en ese municipio.

De acuerdo a la investigación, Mar-

El alcalde de Tatumbla, Marco Tulio Martínez Casco y a su 
hijo Marcos David Martínez Oviedo son acusados del delito de 
cohecho impropio. 

co Tulio Martínez Casco exigía cifras 
desde veinte mil (L20,000.00) hasta 
cien mil lempiras (L100,000.00) pa-
ra aprobar autorizar el levantamiento 
de viviendas en zonas aledañas al cas-
co urbano del municipio en mención. 

De esta forma, la ATIC a través de 
técnicas especiales de investigación 
procedió ayer a la detención de la au-

toridad municipal y su hijo, quienes 
eran acompañados por dos personas 
más, que no tienen relación con el caso.

Un equipo de agentes de la ATIC 
además realizó inspección y decomi-
só varios folios de documentos en la 
sede municipal de Tatumbla, en bus-
ca de información referente a las de-
nuncias en contra del alcalde. (XM)

Tribunal estaría condenando a 10 años 
de reclusión por tentativa de homicidio

El Tribunal de Sentencia a través 
de la Sala V de San Pedro Sula, Cor-
tés, fijó para las 3:00 de la tarde del 
viernes, 21 de mayo del corriente mes, 
la lectura de la sentencia en la causa 
contra Gerson Inés Pérez Hernández, 
a quien el pasado 15 de abril se le en-
contró culpable del delito de homici-
dio en su grado de ejecución de ten-
tativa en perjuicio de un testigo pro-
tegido.

En la audiencia de individualiza-
ción de la pena concreta, el ente fis-
cal solicitó una pena mínima de 10 
años de prisión propuesta que acep-
tó la defensa.

De acuerdo a las diligencias de los 
agentes de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), en la al-

dea La Pita, sector Merendón en San 
Pedro Sula, eran como las 7:00 de la 
noche, del 7 de octubre del 2018, cuan-
do el testigo protegido iba llegando 
a la pulpería conocida como Betis, 
en eso se le acercó Gerson Inés y ex-
presó “Vos sos hombre” y el testi-
go protegido respondió “Todos so-
mos hombres”, de esa respuesta sur-
gió una discusión entre la víctima y 
el padre del agresor de nombre José 
Ángel Pérez.

Segundos después Gerson Inés 
que portaba un arma de fuego en la 
cintura, la sacó y apuntó a la altura del 
abdomen de la víctima y le disparó. 

Tras haber herido a la víctima, el 
padre del agresor le decía “si ya lo em-
pezaste, ahora termínalo”. (XM)

Gerson Inés Pérez Hernández, culpable del delito de 
homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio 
de un testigo protegido.

Centroamérica fortalecerá la lucha contra el cambio climático
Autoridades políticas y liderazgos 

regionales se reunieron esta semana 
con el objetivo de fortalecer la gober-
nanza ambiental y la lucha contra el 
cambio climático en Centroamérica, 
asimismo, para promover el intercam-
bio de experiencias exitosas y la discu-
sión sobre la ruta de trabajo camino a 
la Conferencia de las Partes (COP 26).

Bajo la modalidad virtual, este pri-
mer seminario titulado, “camino hacia 
una red franco-centroamericana de ex-
periencia cruzada sobre cambio climá-
tico”, fue liderado por las embajadas de 
Francia en Centroamérica y el Minis-
terio de Relaciones Exteriores del Go-
bierno de Guatemala, revisará el abor-
daje e implementación de políticas pú-
blicas sectoriales efectivas, de coope-
ración y alianzas inter-sectoriales, na-
cionales, regionales e internacionales 
iniciadas durante la COP 21, celebra-
da en París.

Para Rita Mishaan, Embajadora de 
Cambio Climático en Guatemala, “la 
lucha contra el cambio climático se ba-
sa en el desarrollo y fortalecimiento de 
nuestras experiencias y nuestros siste-
mas de formación de capacidades para 
los gobiernos, universidades, centros 
de investigación y organizaciones de 
la sociedad civil”. 

Continuó que la lucha contra el cam-
bio climático representa, para Fran-
cia y los países de Centroamérica, un 
enorme reto para la acción hacia el de-
sarrollo sostenible en los territorios y 
las sociedades centroamericanas. 

Entre los grandes ejes de discusión 
que se abordaron durante estos tres 
días se destaca el tema del financia-
miento al cambio climático, los pla-
nes descarbonización y las reflexio-
nes en torno a la COP 26. 

Para ello se establecieron las si-
guientes salas virtuales de trabajo co-

mo ser identificar las necesidades de 
los actores centroamericanos con res-
pecto a los temas de negociación y di-
plomacia ambiental y climática; ma-
peo de la formación inicial y continua 
en los campos de la gobernanza am-
biental y climática (trabajo en curso 
con el CSUCA) y compartir métodos 
y herramientas para el diagnóstico y 
análisis o revisión de políticas públi-
cas con miras a la negociación inter-
nacional y el acceso a financiamiento 
internacional (adaptación y compen-
sación). (XM)

Esta semana se impartió el primer seminario titulado, “Camino 
hacia una red franco-centroamericana de experiencia cruzada 
sobre cambio climático”.

Prisión preventiva contra 
dirigente comunal por homicidio

El juez del Juzgado de Letras de lo 
Penal de la Sección Judicial de San 
Pedro Sula, desarrolló la audiencia 
inicial en la causa contra un dirigen-
te comunal. 

En ese sentido, el Juez de Letras 
Penal decretó auto de formal pro-
cesamiento con la medida cautelar 
de la prisión preventiva contra Con-
cepción Sánchez, a quien se le supo-
ne responsable del delito de homici-
dio en perjuicio de Julio César Tábo-
ra Mencía.

Sin embargo, el juez decretó un 
sobreseimiento provisional en rela-
ción a los ilícitos penales de homici-
dio en su grado de ejecución de ten-
tativa y porte ilegal de arma de fuego 
en perjuicio de Gustavo Alberto Tá-
bora Mancía y el orden público del 
Estado de Honduras.

Con la incorporación de las ac-
tas del expediente investigativo, las 
pruebas documentales, periciales y 
testificales, que reflejan los indicios 
racionales mínimos, como ser un 
peritaje forense e incorporado co-
mo medio de prueba tal es el caso del 
video analizado y sumada la grave-
dad de la pena, el juez de Letras Pe-
nal ordenó que al imputado se le man-
tenga recluido en el Centro Peniten-
ciario de Siria, El Porvenir, Francis-
co Morazán.

Concepción Sánchez 
continuará recluido por 
el delito de homicidio en 
perjuicio de Julio César 
Tábora Mencía. 

La audiencia preliminar se esta-
bleció para las 9:00 de la mañana del 
miércoles 23 de junio del corriente 
año.

La acción penal, queda pendiente 
contra Jorge López Hernández quien 
está interno en el Hospital Mario Ca-
tarino Rivas.

Según las diligencias practicadas 
por los agentes de la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), 
luego de una declaración de un testi-
go que aseguró que cuando eran co-
mo las 10:00 de la mañana del domin-
go 9 de mayo del 2021 acompañaba 
a Julio César Tábora Mencía y tres 
personas más en el lugar denomina-
do Centro de Salud en la aldea El Za-
potal, del municipio de San Pedro Su-
la. (XM)
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SIN TENER QUE ABRIR OFICINA COMERCIAL

Fabricante ofreció 
donar 250 mil dosis.

La Cámara de Comercio e Indus-
trias China Hondurocentroamerica-
na ofrece al gobierno hondureño im-
portar directamente la vacuna anti-
covid Sinovac, sin tener que abrir una 
oficina de negocios en Pekín.

De acuerdo al director ejecutivo 
de la gremial asiática, Alejandro A. 
Young, de esta manera el inoculante 
llegaría en menos de un mes al país. 
Young explicó que desde noviembre 
del año pasado están en contacto con 
el fabricante de la vacuna, los labora-
torios Biotech. 

Esta semana hubo reuniones con 
las autoridades de Finanzas, conti-
núan este día con miras a definir la 
mejor ruta para traer al país la can-
tidad necesaria de inoculantes, ex-
plicó.

“Nosotros como Cámara de Co-
mercio China Hondurocentroame-

La Cámara de Comercio China propone
importar vacuna Sinovac directamente 

ricana desde finales del año pasado 
pudimos obtener el contacto direc-
tamente con la fábrica para tener ac-
ceso a esta vacuna”.

Dijo que, en un principio, la biofar-
macéutica ofreció una donación de 
250 mil dosis, con el compromiso que 
con esta dotación se inmunizara a los 
descendientes chinos en Honduras, 
se calcula que en Honduras hay alre-
dedor de 60 mil personas originarias 
de la República Popular de China.

El resto de las vacunas que fuese 
aplicado a la población en general, 
pero al final no se concretó la opera-
ción. Sin embargo, existen las condi-
ciones para importarlas pagando una 
parte al momento de hacer la orden 
de compra y lo que haga falta cuan-
do sea embarcada la mercancía, ano-
tó Youg.

El costo ronda 15 dólares por vacu-
na de dos aplicaciones, que de acuer-
do a los informes de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). A la se-
mana la farmacéutica produce alre-
dedor de un millón de dosis, pero 
existen pedidos de distintos países 
en espera de salir. Hasta ahora “como 
Cámara lo que hemos hecho es plati-

car con Sinovac; ellos están anuentes 
en vendernos la vacuna como gobier-
no”, reveló el entrevistado.

“Podría ser muy pronto si el go-
bierno se decidiera adquirir esta va-
cuna, la venida a nuestro país”. El 
Congreso Nacional de la República 
aprobó esta semana una moción para 
que el Poder Ejecutivo abra una ofi-
cina comercial en territorio de Chi-
na Continental y acelere así la impor-
tación del inoculante.

Pero Youg comentó que “no es ne-
cesario abrir una oficina comercial 
solo por la vacuna. Porque nosotros 
estamos aquí en el país y tenemos el 
acceso directo a la fábrica y al gobier-
no chino, tanto de Taiwán, como al 
de China Continental”.

Sin embargo, “sería beneficioso 
para el comerciante hondureño que 
se aperturara una oficina, pero no es 
necesario”, detalló. Aunque Hondu-
ras no tiene relaciones diplomáticas 
con Pekín, como Panamá, El Salvador 
o Costa Rica, “no se descarta que has-
ta nos podrían hacer una donación” o 
hasta a cinco dólares la vacuna, pero 
todo eso se podrá saber hasta entra-
das las conversaciones, apuntó. (JB)

Desde mediados de año, 
el gobierno le apostó a la 
donación de vacunas por 
medio del mecanismo Covax/
Gavi de la OMS-OPS, pero 
ahora está empeñado en 
comprar directamente como 
ya lo hizo con el Fondo Ruso de 
Inversiones con quien definió 
4.2 millones de dosis. Con 
Pekín el Ejecutivo se ha visto 
imposibilitado para entrar en 
negociaciones, a raíz de su 
alianza con Taiwán, pero desde 
marzo pasado, las autoridades 
de Salud, presionadas por la 
falta de vacunas, externaron 
su interés de acercarse al 
fabricante de Sinovac.

zoom 

DATOS

CORPORACIÓN MULTI INVERSIONES DE GUATEMALA

Grupo empresarial resalta valores 
del fundador en su centenario 

El grupo empresarial de origen gua-
temalteco, con millonarias inversio-
nes en varios rubros hondureños, la 
Corporación Multi Inversiones (CMI) 
celebra más de 100 años de fundación 
con presencia en 15 países y más de 40 
mil trabajadores.

Esta trayectoria centenaria, se re-
monta a 1910, informó la multilatina. 
En ese año se recuerda que don Juan 
Bautista Gutiérrez llegó a Guatemala 
a la edad de 14, procedente de España. 

Guatemala era una tierra descono-
cida, pero que desde que llegó llamó su 
hogar, iniciando su vida productiva y 
sus sueños emprendedores en una pe-
queña tienda familiar en San Cristóbal, 
Totonicapán.

Frases como “Sí se puede, busque-
mos la forma”, “La familia va primero” 
y “Llegar contento al trabajo y regre-
sar feliz a casa”, son algunas de las ci-
tas con las que rememoran a don Jua-
nito en CMI.

Pues reflejan su filosofía de vida y 
ética de trabajo. Inspirado en su lega-
do, CMI vive día a día el acrónimo RE-
IR: Responsabilidad, Excelencia, Inte-
gridad y Respeto, valores que rigen el 
actuar de cada uno de los miembros 
de la familia CMI, hoy uno de los gru-
pos empresariales más importantes de 
América Latina.

Son 100 años de buenas historias 
que contar, de sueños y de oportuni-

dades de crecer juntos, una corpora-
ción en la que la calidez de su origen 
familiar se vive día a día, gracias a su 
cultura de valores corporativos. 

Actualmente es liderada por la ter-
cera generación de la familia. “En CMI 
creemos y actuamos basados en una 
de las grandes enseñanzas de don 
Juanito “No dejes para mañana lo que 
puedas hacer hoy”, expresó Juan José 
Gutiérrez Mayorga, presidente Chair-
man de CMI Alimentos.

El catálogo de CMI Alimentos, su-
pera las 170 marcas de productos y ser-
vicios, entre las que se encuentran los 
negocios de molinos de harina de trigo 
y maíz, la producción de pastas, salsas 
y galletas; la industria avícola, porcíco-
la, procesados y fabricación de embu-
tidos; alimentos balanceados para ani-
males y mascotas; industria de restau-
rantes, con su marca Pollo Campero, 
entre otros.

CMI Capital, por su parte, inclu-
ye proyectos de generación de ener-
gía renovable; desarrollo de proyec-
tos inmobiliarios y negocios de servi-
cios financieros.

“Nuestra historia de éxito tiene co-
mo denominador común los valores 
que nuestro abuelo don Juan Bautis-
ta Gutiérrez nos inculcó como fami-
lia y como empresa”, destacó aparte 
Juan Luis Bosch Gutiérrez, presidente 
Chairman de CMI Capital. (JB)

De la mano de su fundador, Juan Gutiérrez, la multilatina tiene 
inversiones en los sectores de energías renovables y alimentos. 

Para importar la vacuna Sinovac no es necesario abrir una ofi-
cina comercial en territorio de la República Popular de China, 
según la gremial del país asiático en Honduras. 
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EN SANTA CRUZ DE YOJOA

 SANTA CRUZ DE YOJOA, Cortés. El Presi-
dente Juan Orlando Hernández visitó el laboratorio 
y criadero Blue Lagoon, ubicado en la aldea Buenos 
Aires, de Santa Cruz de Yojoa, en Cortés, donde se 
produce esturión y trucha, así como alevines de tila-
pia, y que es un proyecto pionero en Honduras.

Hernández visitó ayer el criadero y laboratorio, 
con el objetivo de fortalecer, dar seguimiento y di-
versificar el apoyo estatal al sector piscícola de Hon-
duras.

El proyecto se suma como un esquema fuerte en la 
generación de empleos que promueve el Presidente 
Hernández, además de que mejora la dieta del hon-
dureño, cumple con la sustitución de importaciones 
y promueve el desarrollo social en todo el país con 
la diversificación de oferta exportable.

 
MULTIPROPÓSITOS

El Presidente Hernández aseguró que la piscicul-
tura debe utilizarse para fortalecer el sistema alimen-
tario de Honduras y consideró que para ello las re-
presas deben cumplir una diversidad de funciones 
en beneficio de la población.

“Queremos que las represas sean multipropósitos 
en Honduras, y el proyecto de turismo, cría y pesca 
deportiva es interesante en la represa de Patuca”, di-
jo el gobernante.

Explicó que el complemento en la dieta hondure-
ña podría ser el pescado, buscando favorecer e incen-
tivar la cría y producción de la tilapia en Honduras.

“Debemos hacer un esfuerzo para poder bajar el 
precio de la libra de pescado, hacerla accesible co-
mo el pollo para favorecer a la población, y sería por 
medio de bonos de producción para los producto-
res”, indicó Hernández.

Aseguró que uno de los objetivos con el pescado 

es volverlo un alimento accesible para la población, 
generando además turismo y empleo.

“Honduras debe ser un país autosuficiente en ma-
teria, por ejemplo, del pescado y podemos trabajar 
un esquema importante que permita aprovechar la 
generación de empleo, destinos turísticos y mane-
jo de una mejor dieta alimenticia para los hondure-
ños”, expresó.

CRECE PRODUCCIÓN
El propietario de la empresa, Jhonny Talhami, di-

jo sentirse emocionado por ser el pionero en Hondu-
ras en la producción de esturión y trucha, así como 
en producir alevines de tilapia.

“Es una importante posibilidad la que se abre, y 
pensamos que en un período de un año podríamos 
estar ya produciendo caviar para exportación”, di-
jo Talhami.

Señaló que Honduras debe saber aprovechar otras 
especies de pescado para mejorar la dieta del hon-
dureño.

Blue Lagoon es considerado el tercer proyecto de 
caviar de exportación de Latinoamérica, después de 
Uruguay y Argentina.

En los últimos años, la producción nacional de tila-
pia es de 27 millones de libras por año y se cuenta con 
más de 600 productores a nivel nacional.

En la actualidad hay producción piscícola en 16 de-
partamentos del país, generando alrededor de 11,000 
empleos directos e indirectos.

TRABAJO CONJUNTO
En un trabajo conjunto, Blue Lagoon contará con 

el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), 
el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroa-

Presidente fortalecerá
producción piscícola

para generar empleos

Sergio Villatoro.

 La Comisión para el Control de 
Inundaciones en el Valle de Sula 
(CCIVS) dio por culminado ayer 
el proceso de licitaciones para la 
reconstrucción de bordos en las 
zonas dañadas por las tormentas 
Eta y Iota, en la margen derecha 
del río Chamelecón, en los bajos 
de Choloma, en el departamento 
de Cortés.

Los bordos que serán recons-
truidos se encuentran en los sec-
tores Lupo Viejo, Poza de Rieles y 
La Protección, entre otros.

El director de proyectos de la 
CCIVS, Sergio Villatoro, puntua-
lizó que las licitaciones para los 
proyectos en los bajos de Cholo-
ma se han completado en un 100 
por ciento y que ayer se recibie-

EN BAJOS DE CHOLOMA

Concluyen licitaciones 
para reconstruir bordos

ron las últimas ofertas económi-
cas por parte de los oferentes re-
lacionadas al quinto y último pro-
yecto, que se ejecutará en las co-
munidades antes mencionadas de 
este municipio.

Blue Lagoon es pionero en Honduras en la producción de esturión y 
trucha, así como en producir alevines de tilapia.

El Presidente Juan Orlando Hernández recorrió el laboratorio y criadero Blue Lagoon, junto al propieta-
rio de la empresa, Jhonny Talhami. 

Con el fortalecimiento de la piscicultura se busca generar empleos y 
mejorar la seguridad alimentaria de la población.

limentaria (Senasa), Mi Ambien-
te y la Asociación de Productores 
Piscícolas de Honduras (APPIH).

También participarán con fi-
nanciamiento accesible el Banco 
Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi) y el Ser-
vicio Nacional de Emprendimien-
to y Pequeños Negocios (Senpren-
de).

A futuro y a corto plazo, se bus-
ca el incremento de la producción 
nacional en un 10 por ciento, ade-
más de que se trabaja en el proyec-
to de desarrollo piscícola en la re-
presa de Patuca, para la produc-

ción de filete para el mercado na-
cional y Triángulo Norte de Cen-
troamérica.

Asimismo, se busca potenciar 
la producción de especies de agua 
fría como la trucha, para las zonas 
de altura que tienen potencial, 
además de incentivar la exporta-
ción de caviar de esturión sterlet.

Con lo anterior, se espera que 
los productores piscícolas de 
Honduras puedan ofrecer a las 
comunidades aledañas a los cen-
tros de producción la generación 
de empleos dignos y acceso a pro-
teína saludable como el pescado.



“CNE no tiene facultades
para aprobar opción B”
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El secretario general del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), 
Alejandro Martínez, calificó la 
propuesta de la opción B para 
aplicarla en las elecciones ge-
nerales como idea “descabella-
da”, porque no tiene “pies, ni ca-
beza”.

Sobre todo, porque, para em-
pezar, la opción B necesitaría un 
gran acuerdo nacional para im-
plementarla de cara a las eleccio-
nes generales del 28 de noviem-
bre, expuso el funcionario.

Pero, además, estimó Martí-
nez, “nadie va aprobar la opción 
B y además porque el CNE no 
tiene facultades y no creo que 
el Partido Nacional con mayo-
ría abrumadora de diputados en 

NO HAY
No hay nueva ley electoral todavía, a escasas dos semanas de la fecha en 
que el CNE debe hacer la convocatoria a generales. 

VIEJA
¿Con qué ley se hace la convocatoria? ¿Con la ley vieja y los remiendos 
que fueron sacando a retazos a falta de una ley entera?

INTERESADO
Pese a que el oficialismo, que tiene mayor responsabilidad en entregarla, 
dizque es el más interesado en que haya ley. 

DISPUTADOS
Aunque hay que aclarar. La responsabilidad que no la haya no es de quien 
preside el CN, sino de todos los disputados que no se ponen de acuerdo. 

NEGOCIACIONES
MO solo puede hacer hasta donde los dirigentes de los partidos conven-
gan. En el Congreso se ocupan votos y sacar una ley electoral depende de 
las negociaciones políticas. 

ALIANZAS
También ya se va a vencer el plazo para que se inscriban las alianzas. 
Después de eso se acabaron los cuentos de camino real. 

DISTRACTORES
Por de pronto los políticos de oposición andan entretenidos proponiendo 
distractores, a la falta de capacidad de ponerse de acuerdo. 

SEGUNDA
La tal segunda vuelta, cuando la propusimos y agarró envión en la opinión 
pública, a tiempo para hacer reformas constitucionales, ninguna de las 
bancadas quiso apoyarla.

PIRUETAS
Solo eran piruetas del diente al labio pero nada de presión ni siquiera para 
que entrara a la cámara a discusión. Ninguno la presentó al pleno.

DIJISTE
Ahora vuelve a asomar la cabeza también como banderita de pretexto de 
porque no hubo alianza. Si había interés en la segunda vuelta ¿por qué no 
dijiste antes cariño?

CACHINFLÍN
Y lo otro que andan peloteando, ocupa primero que los socios de cual-
quier alianza estén de acuerdo y no están. Y después que pase en el CN 
¿con qué votos? De lo contrario no llega a cachinflín. 

ALCALDES
Andan felices los alcaldes con sus vacunas salvadoreñas. Las autoridades 
del vecino país felices que les hayan dado oportunidad de demostrar 
cómo son de solidarios. 

MISILES
Dicen que trajeron más de las que mandó Netanyahu. No hubo segunda 
dosis y peor ahora que está ocupado tirando misiles. 

PFIZER
Esa noticia que iban a comprar 4.4 millones de Pfizer ya días que la dimos 
aquí en LA TRIBUNA. También dijimos que de allí es que a la marimba le 
van a dar su rajita. 

MODERNA
Por si se olvidaron también les dijimos por adelantado que están nego-
ciando con MODERNA la vacuna one shot. Para cuando la anuncie como 
novedad la minis de Salud, ya sepan que aquí les dijimos que venía. 

CHINA
Entra un lotecito de la rusa. Y avisa el gobierno que “no descarta abrir 
oficina comercial” con la China Continental a ver si consigue la vacuna 
china.

TENTÁCULOS
Solo que Zúñiga fue a decir a El Salvador que no le parecía que China 
estuviera expandiendo sus tentáculos aquí en Centroamérica. Bukele mete 
eso en el costal de las otras quejas, ¿y aquí?

COQUETEAR
O será que es una táctica de coquetear con los chinos a ver si el imperio 
manda vacunas. 

CHANFAINA
El embajador que preside el G-16 avisa que como en la primera chanfaina 
donde metió zapotes, membrillos, matasanos, ciruelas, mangos, maraño-
nes, y mamones al canasto, se hizo como la Torre de Babel. Ahora va la 
otra chanfaina con un surtido diferente. 

SECRETARIO

Alejandro Martínez.

bertad y Refundación (Libre), 
tampoco apoya ese tipo de pos-
turas, por lo que la propuesta li-
beral de la opción B es un “globo 
sonda”, que anda por la calle que 
no tendrá ninguna injerencia en 
el proceso electoral”, señaló.

“Para Martínez, para que ha-
ya opción B, tendrá que haber 
un gran acuerdo nacional, pero 
no existen condiciones para una 
acción de tal naturaleza, que no 
permite la ley”.

“Ante las trabas legales al me-
canismo electoral propuesto, los 
partidos políticos deben asociar-
se para conformar una alianza 
multipartidaria y que la presen-
ten antes del 27 de mayo en el 
CNE. (JS)

NASRALLA

RNP descubre 434 mil identidades usurpadas
El presidente del Partido Sal-

vador de Honduras (PSH), Sal-
vador Nasralla, aseguró en sus 
cuentas de redes sociales, que 
en el Registro Nacional de las 
Personas (RNP), descubrieron 
434,000 identidades con

huellas usurpadas.
“El nacionalista Gerardo Do-

mínguez (único jefe de identi-
ficación) está imprimiendo mi-
les de identidades viejas, ya que 
la nueva tiene irregularidades y 
ha sido rechazada por el sistema 
bancario”, denunció Nasralla.

Además, afirmó: “185 mil ciu-
dadanos aparecen que nacie-
ron el 8 de agosto de 1512”. En al-
dea Los Jutes, salida al sur, opera 
clandestino el departamento de 
identificación, enlazado a la nu-
be de Oracle, metiendo

en la base nueva de datos a los 

Salvador Nasralla.

noviembre 2021”.
“Además, al bajar los datos de 

Oracle les salieron 187,200 fotos 
equivocadas impresas con nom-
bres de personas a las que no co-
rresponde la foto. Estas fotos son 
adicionales a las 607 mil que de-
nuncié el año pasado, en infor-
me francés que presentaba múl-
tiples errores e

irregularidades por deficien-
te impresión (por ejemplo, gen-
te con pelo canoso que aparece 
calvo)”.

“Por ende, exijo que se nom-
bre una comisión técnica inter-
nacional depuradora del censo 
viejo para evitar que “voten en 
Honduras” muertos y hondure-
ños que viven en el extranjero a 
través de los archivos “Revivir” 
y “El Retonado”, posteó Nasra-
lla. (JS)

muertos con el sistema que lla-
man “Revivir”. La base “El Retor-
nado”, para habilitar a hondure-
ños que viven en el extranjero y 
no estarán en Honduras el 28 de 

el Congreso la pueda aprobar”.
Por otro lado, “el Partido Li-
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CON DOSIS DONADAS POR EL SALVADOR

Hoy comienza el proceso de vacu-
nación contra el COVID-19 en seis 
municipios de Honduras, a favor de 
grupos prioritarios, con las dosis do-
nadas por el hermano país de El Sal-
vador.

En el municipio de San José de 
Colinas, en el departamento de San-
ta Bárbara, en cambio, la inoculación 
de ancianos comenzó el jueves y con-
tinuará hoy.

Mientras, en municipios como 
Ojojona, en el departamento de Fran-
cisco Morazán, se había informado 
que la vacunación se realizaría hasta 
el día lunes, por la falta de algunos in-
sumos como jeringas y porque el per-
sonal de salud no trabaja el fin de se-
mana en este pueblo turístico.

Sin embargo, la Secretaría de Sa-
lud (Sesal) giró indicaciones para que 
hoy se ponga en marcha el proceso de 
vacunación anticovid en Ojojona, se-
gún informó el alcalde del municipio, 
José Armando García.

El edil expresó su voluntad de de-
sarrollar de inmediato la vacunación, 
pero aceptó que la misma depende 
del personal de salud, que solo labo-
ra de lunes a viernes.

“La comunidad debería tener aten-
ción sábado y domingo, porque la en-
fermedad es todos los días”, recalcó 
el alcalde, al tiempo que realizó un 
llamado a las autoridades de la Sesal. 

ESPERANZA EN CEDROS
Mientras, en el municipio de Ce-

dros, Francisco Morazán, con gran 
alegría, esperanza y con pancartas, 
los habitantes esperaron el ingreso 
del camión que trasladaba las vacu-
nas AstraZeneca donadas por El Sal-
vador.

Los vehículos salieron desde las 
instalaciones del Almacén Nacional 
de Biológicos del Programa Amplia-
do de Inmunizaciones (PAI) hacia 
los municipios de Ojojona, Cedros; 
y Manto y Santa María del Real, en 
Olancho.

Inicia vacunación 
contra el COVID-19
en seis municipios
En San José de Colinas 

la inoculación de 
adultos mayores 

comenzó desde ayer.

El presidente del Colegio de Periodis-
tas de Honduras (CPH), Osman Reyes, re-
iteró el llamado para que los periodistas y 
trabajadores de la prensa sean incluidos 
en la quinta jornada de vacunación con-
tra el COVID-19.

“Reiteramos el compromiso que hizo 
la ministra de Salud, que van a incorpo-
rar al grupo de trabajadores presencia-
les, a los compañeros que laboran en los 
distintos medios de comunicación”, in-
dicó Reyes.

Señaló que la quinta jornada de vacu-
nación será para los empleados de los tra-

bajos esenciales, entre finales de mayo e 
inicios de junio. 

En ese sentido, destacó que debido a la 
labor que realiza un periodista, debe ser 
incluido en la jornada de vacunación por 
el riesgo y su exposición a la pandemia, al 
tiempo que lamentó que el gremio de la 
prensa está llegando al límite de la tole-
rancia para ser inoculado.

Este viernes, el presidente del CPH 
acompañó a un grupo de periodistas, fo-
tógrafos y camarógrafos que exigieron 
acelerar el proceso de vacunación para 
este gremio. (DS)

ANUNCIA SECRETARÍA DE SALUD 

Comprarán 4.4 millones
de vacunas de Pfizer

La titular de la Secretaría de Salud (Se-
sal), Alba Consuelo Flores, informó que 
se comprarán 4.4 millones de vacunas an-
ticovid de la farmacéutica Pfizer.

“Vamos avanzando con buen paso el 
proceso de vacunación, el día de mañana 
culminando la primera dosis de los pa-
cientes renales, por supuesto, parte del 
esfuerzo que se está realizando con va-
rias empresas”, manifestó.

“Probablemente, la próxima semana se 
estaría cerrando contratos con Pfizer, es-
taríamos adquiriendo unos 4.4 millones 
de vacunas, esto vendría a fortalecer es-
tas acciones de negociación y disponibi-
lidad de vacunas para la población”, in-
dicó Flores.

Detalló que la farmacéutica les ha di-
cho que el país tendría una disponibilidad 

sostenida hasta para el 2022. 
La funcionaria agregó que el listado de 

los precios aceptables a los que se adqui-
rirá el antídoto va a estar disponibles una 
vez que se cierre el contrato.

Por otro lado, refirió que las vacunas 
de AstraZeneca, que llegaron gracias a 
una donación de El Salvador, vencen el 
30 de junio y por consiguiente, se han gi-
rado instrucciones a los directores regio-
nales, para que junto con sus equipos pro-
cedan a hacer de inmediato el proceso de 
vacunación.

“La vacuna va a ser puesta en el menor 
tiempo posible y esta gente está bastante 
capacitada, como le digo, solo depende-
ríamos de alguna logística necesaria que 
vamos a coordinar con los alcaldes mis-
mos”, puntualizó. (DS) 

La próxima semana se estaría cerrando el contrato para la compra de 
4.4 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer.

EN QUINTA JORNADA 

El CPH invitó a las autoridades de Salud a vacunar contra el CO-
VID-19 a periodistas, fotógrafos y camarógrafos, ya que también es-
tán en primera línea. 

CPH insta a vacunar
periodistas y a los 

empleados de prensa

Ayer se aplicó la primera vacuna contra el COVID-19 a un adulto 
mayor, en el municipio de San José de Colinas, en el departamento 
de Santa Bárbara. 

Hoy inicia la vacunación anticovid en los siete municipios benefi-
ciados por la donación que les hizo El Salvador.

En Ojojona hubo una serie de in-
convenientes, pero también se 
comenzará a inocular a los gru-
pos prioritarios desde este día.

El alcalde de Cedros, David Cas-
tro, manifestó que “estamos con 
esas 4,760 dosis que llenan de sa-
tisfacción al pueblo de Cedros”.

“Estamos coordinando para 
ver si hoy empezamos a inmuni-
zar por la tarde; para empezar a in-
munizar, vamos a utilizar el mismo 
esquema que usó El Salvador, pri-
mero de 90 años en adelante, des-
pués de 80 a 89, después de 60 a 79 
y después a 50 a 59”, señaló Castro. 

Por su parte, el viceministro de 
Salud, Nery Cerrato, confirmó que 
en los siete municipios giraron ins-
trucciones para que la vacunación 
comenzara a partir de hoy. (DS)
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Este domingo 16 de mayo se conocerá la ganadora 
del certamen de belleza más importante, Miss Universo 
2021, en el que la candidata hondureña Cecilia Rossell, 
busca llevarse la ansiada corona de la edición 69. 

En la noche del jueves 13 de mayo, las concursantes 
desfilaron en traje típico en el Seminole Hard Rock 
Hotel & Casino en Hollywood, Florida, donde la repre-
sentante de Honduras se robó los aplausos de los asis-
tentes con su atuendo “Luna Jaguar”. 

El espectacular traje fue diseñado por el mexicano 
Alonso Máximo, inspirado en la belleza y atracción de 

las Ruinas de Copán, la creación pesaba alrededor de 
65 libras, lo que fue un gran reto, pese a esas dificulta-
des, supo lucirlo y verse bella en la pasarela. También 
se rindió homenaje al jaguar, el felino más grande de 
América, fue bordado a mano en pedrería de canutillo 
y plumas de faisán.

Año con año, las reinas de belleza suelen sorprender 
con sus ideas para la competencia del traje típico y este 
2021 no fue la excepción.

Estos fueron los trajes que usaron algunas 
de las participantes latinoamericanas:

MISS UNIVERSO 2021

Miss Honduras causa sensación 
con su traje típico “Luna Jaguar”

Miss Honduras, Cecilia Rossell.

Miss Perú, Janick Maceta Del Castillo.

Miss Paraguay, Vanessa Castro Guillén.

Miss México, Andrea Meza.

Miss Colombia, Laura Olascuaga. Miss Bolivia, Lenka Nemer. Miss El Salvador, 
Vanessa Velásquez. Miss Panamá, Carmen Jaramillo.



Sociales 15La Tribuna Sábado 15 de mayo, 2021

LONDRES, (EFE).- El 
Teatro Real de Madrid se 
alzó con el premio a la mejor 
compañía de ópera, en la gala 
de los International Opera 
Awards, catalogados como los 
Óscar de la lírica, celebrada 
este lunes.

El recinto madrileño consi-
guió el premio más importante 
de la ceremonia, en una noche 
en la que estuvo nominado 
a tres categorías más: mejor 
orquesta de un teatro de 
ópera, mejor estreno absoluto 
y mejor grabación musical.

En la categoría de mejor 
cantante masculino, los 
International Opera Awards 
coronaron al tenor mexicano 
Javier Camarena, logro que 
dedicó a toda la comunidad 
artística, por demostrar “que 
la música y el arte son esen-
ciales para el ser humano” y 
que celebró interpretando una 
versión de la canción mexica-
na “La Malagueña”.

La soprano noruega Lise 
Davidsen se quedó con la 
misma distinción en categoría 
femenina.

También fue reconocido el 
español Xabier Anduaga como 
mejor talento joven del año, 
un galardón que agradeció con 
un breve vídeo en el que des-
tacó lo mucho que significaba 

El Teatro Real de Madrid, premiado como 
mejor compañía de ópera del mundo

el galardón para él y lo “feliz” 
que le hacía recibirlo. Junto 
al vasco, la mezzo-soprano 
rusa Vasilisa Berzhanskaya 
fue reconocida en la misma 
categoría.

Tras conocer el fallo, el 
director artístico del Teatro 
Real, Joan Matabosch, agra-
deció el galardón en nombre 
de todo el equipo de la ópera 
madrileña, con mención espe-
cial a las autoridades nacio-
nales y locales “por apoyar el 
arte durante los años”.

“No podemos encontrarnos 
ni viajar, pero sí podemos 
celebrar estos premios”, aña-
dió.

Por su parte, el festival 
gerundense de Castell de 
Peralada no consiguió alzarse 
con el premio en la categoría 
de “Festival del Año”, que fue 
a parar al Festival de Salzburgo 
(Austria), que celebrará en 
2021 su primer centenario.

Durante la emisión de la 
ceremonia, se mostró un vídeo 
del Teatro Real y sus exigentes 
medidas de seguridad durante 
la pandemia de la covid-19, las 
cuales fueron calificadas por el 
presentador de la gala, Petroc 
Trelawny, como una “prueba 
de que el espectáculo puede y 
debe continuar, con o sin pan-
demia”. 

El actor mexicano Jaime Garza 
fallece a los 67 años

CIUDAD DE 
MÉXICO, (EFE).- 
El actor Jaime Garza 
falleció este viernes 
en su hogar a los 
67 años, según fue 
confirmado por su 
amiga y expareja, 
la también actriz 
Rosita Pelayo, y la 
Asociación Nacional 
de Intérpretes 
(ANDI). 
  “No sé de qué falle-
ció, sé que tenía dia-
betes, lo acababan de operar hace como dos meses de su pier-
na, pero ya se me fue. Hablé con Ana Silvia (su hermana) y me 
dijo que fue esta mañana”, aseguró Pelayo, su segunda esposa, 
en un programa de revista mexicano. 
 Nacido en Monterrey, en el norteño estado de Nuevo León, el 
actor era hijo del periodista Ramiro Garza y la poetisa Carmen 
Alardín y comenzó su carrera como actor de televisión en el 
programa infantil “Plaza Sésamo”. 
   Garza se ganó el nombre de “galán de telenovela” por su 
actuación en “Simplemente María” (1989), donde compartió el 
rol protagónico con la actriz Victoria Ruffo y por su partici-
pación junto a Verónica Castro en “Rosa Salvaje” (1987), entre 
otros títulos.

Oprah Winfrey y el príncipe Enrique 
presentarán una serie sobre salud mental

 LOS ÁNGELES (EE.
UU.), (EFE).- Oprah Winfrey 
y el príncipe Enrique serán 
los presentadores de “The 
Me You Can’t See”, una serie 
documental de Apple TV+ 
que tratará sobre la salud 
mental.

La tecnológica estrenará el 
21 de mayo esta producción 
en la que también han partici-
pado Lady Gaga, Glenn Close, 
Zack Williams y la boxeadora 
Virginia Fuchs, entre otros 
invitados confirmados este 
lunes por la compañía de la 
manzana mordida.

“Ahora, más que nunca, 
existe una necesidad inme-
diata de reemplazar la ver-
güenza que rodea a todo lo 
relativo con la salud mental 
por sabiduría, compasión y 
honestidad”, aseguró Winfrey 
en un comunicado.

Según Apple, los producto-
res del formato han contado 
con la supervisión de 14 espe-
cialistas y organizaciones de 

diferentes partes del mundo 
para hablar de tratamientos y 
terapias.  La serie contará tam-
bién con los testimonios de 
personas de diferentes edades, 
género y condición sociocultu-
ral, añadió la plataforma.

No es el único proyecto 
audiovisual del matrimo-
nio, que desde que vive en 
California ha intensificado más 
sus lazos con Hollywood.

La pareja producirá para 
Netflix “Heart of Invictus”, 
una serie documental sobre 
miembros de las Fuerzas 
Armadas que sufrieron acci-
dentes o que padecen enfer-
medades. 
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LOCALES
Propios para oficinas, 
aduaneras, clínicas, 
etc…Atrás de Pizza 
Hut zona aeropuerto. 
Bienes y Raíces Cel: 
8876-1827. 

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

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

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

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

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

INVERSIONES RH  
9970-2637

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Calle principal, comple-
tamente nuevos, dise-
ñados para su como-
didad. Incluye servicios 
de agua, luz y cable. 
9803-4619, 3207-3652.

APARTAMENTO 
VILLA OLIMPICA

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

APARTAMENTO 
EN LA LEONA

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

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

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

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

SE ALQUILA
 O SE VENDE

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

s 
o-
², 
n. 
0 

2-

INVERSIONES RH  
9970-2637

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

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, contadores, 
aforadores, recepcionis-
tas bilingües, motoristas, 
motociclistas, auxiliares 
contables, administrador 
personal, impulsadoras, 
call center, oficial segu-
ridad. 3318-7905, 2213-
3462 Kasandra

MAESTROS 
BILINGUES

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

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

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

HONDA FIT 2019 
SPORT 

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

HONDA FIT 2019 
SPORT 

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

MITSUBISHI FUSO 
2019

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

FORD SCAPE
Color gris, año 2011, 
cilindraje 2.5. Precio 
Lps. 160,000.00 ne-
gociable. Cel. 9579-
7800.
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NICK WHITTINGHAM, EMBAJADOR DEL REINO UNIDO

“VIENE UNA LISTA NUEVA
PERO NO PUEDO ESPECULAR” 
  En un buen 

español, el 
embajador 

concurrente del 
Reino Unido para 
Guatemala y Hon-
duras, Nick Whit-
tingham, advierte 
que la lista antico-
rrupción no se queda corta. Es 
muy amplia, dice, aclarando, al 
mismo tiempo, que no va dirigida 
a gobiernos ni países. Igualmen-
te, expone sobre la cooperación 
del reino con Honduras y la re-

gión en especial 
sobre la respuesta 
del bilateralismo 
mundial al clamor 
de países pobres, 
como Honduras, 
en vacunar a toda 
su población. Vía 
telefónica y au-

xuliado por su asistente político 
Eduardo Smith, el diplomático 
británico ha atendido, diligente-
mente, desde Guatemala, donde 
tiene su despacho, las preguntas 
de LA TRIBUNA.

Periodista

--¿Cómo ha sido su
estadía en Centroamérica?

 Llegué para empezar mi trabajo en 
Honduras y Guatemala en septiembre 
de 2019, un poco antes entonces del 
COVID-19, mi tiempo en Centroamé-
rica ha sido un poco extraño por razón 
del coronavirus, pero había tenido dos 
oportunidades de visitar Honduras an-
tes de la pandemia, entre el 2019 y 2020 
visité Tegucigalpa para hablar con la 
comunidad britática allá.

--¿Había estado antes?
 Cuando era joven visité Guatemala 

en 1988 y Honduras y Guatemala en 
1991, además, por mi maestría estudié 
a América Latina, es una región muy 
importante para mí, pero la mayoría de 
la carrera la hice en China. He viajado 
mucho desde marzo 2020 y espero que 
tenga más oportunidad de visitar Hon-
duras.

--¿Qué comentarios
tiene sobre su historia?

 Es una región con una historia muy 
interesante y muy compleja, a veces, 
con mucha riqueza cultural, por supues-
to, hay muchos retos, por ejemplo, la 
igualdad entre comunidades indígenas, 
porque son el corazón de esa cultura y 
hay muchas posibilidades de desarrollo 
en el futuro, atrayendo mucho más per-
sonas de todas partes del mundo para 
ver las riquezas culturales de Honduras 
y Guatemala, hay mucho por hacer.

--¿Cuáles son los
principales desafíos?

La seguridad, pero sobre todo la co-
rrupción es un reto muy grande en todos 
los países de América Latina y por eso 
ayer, el gobierno de Reino Unido lanzó 
esas nuevas sanciones contra corrup-
ción y como usted sabe, hubo personas 
de Guatemala en la lista y también una 
persona de Honduras. Hemos designa-
do a Óscar Ramón Nájera, congresista 

hondureño, porque que ha estado en 
graves actos de corrupción, utilizando 
su cargo para facilitar sobornos, apoya-
ba a una importante organización nar-

--¿Qué tan importante
es la lucha contra
la corrupción para
su país en la región?

 El crimen organizado es un reto para 
Centroamérica y la lucha contra la co-
rrupción es crucial en Honduras y Gua-
temala, es un cáncer que socava el Esta-

desvía los recursos públicos destinados 
para la pobreza y los servicios públicos 
para crear una economía sostenible, que 

bierno del Reino Unido la lucha con-
tra la corrupción es cumbre en nuestra 
agenda, es algo que estamos haciendo 
con nuestros esfuerzos para ayudar a los 
gobiernos de Guatemala y Honduras a 
luchar contra la corrupción.

--Hábleme un poco
de este reglamento
de sanciones globales
del Reino Unido,
¿en qué consiste?

 Es un nuevo reglamento después del 
Brexit para organizar nuestras relacio-
nes exteriores y promover valores, por 
ejemplo, la lucha contra la corrupción, 
ayer el canciller del Reino Unido lanzó 
la primera lista, hubo tres personas de 
seis países, el impacto de las acciones 
para dos personas son la congelación de 
activos y recursos en el Reino Unido y 
una prohibición de viajar al Reino Uni-
do, eso son los dos impactos. Es impor-
tante aclarar que el régimen de sancio-
nes no es para ningún país o gobierno, 
las sanciones se dirigen a personas y las 
sanciones están diseñadas para apoyar 
a quienes trabajan para erradicar la co-
rrupción en todo el mundo.

--¿Van a salir más personas?
 La lista es dinámica, en el mundo 

van a salir más personas, asimismo, 
estamos esperando que algunas perso-
nas pueden salir de la lista por razón de 
cambio de su comportamiento, por eso 
es probable que salgan nuevos nombres, 
por ahora no voy a especular de cuáles 
países son los nuevos nombres o quié-
nes estarán, pero lo importante es que la 
nueva lista es un mensaje para quienes 
están involucrados en corrupción y que 
hay un costo por ese comportamiento, 
espero que las nuevas sanciones tengan 
un impacto en el futuro.

--¿Qué criterios consideran 
para hacer esta lista? 

 El Reino Unido ha usado evidencias 
abiertas para la designación en estos ca-
sos, en el caso de Nájera también fue 
sancionado por los Estados Unidos, por 
su participación en casos de corrupción, 
ha sido un proceso, creemos que hemos 
elegido casos importantes de corrup-
ción de ciudadanos que han robado fon-
dos públicos.

--¿Cómo está la
relación bilateral?

 Tenemos muchos temas importantes 
para nosotros, uno es el cambio climático, 
hemos visto el impacto del cambio climá-
tico en Honduras después de los huraca-
nes Eta y Iota, por eso creo, que tenemos 
los mismos intereses en la lucha del cam-
bio climático y estamos buscando más 
relaciones para trabajar, el Reino Unido 
estamos considerando muchos proyectos 
para ayudar a Honduras en la protección 
del bosque, esperamos lanzar un nuevo 
proyecto en este tema. Asimismo, la li-
bertad de la prensa, porque es una de las 
piernas de la democracia y eso es parte de 
nuestra agenda que queremos continuar 
construyendo en America Latina.

--¿Hay posibilidades de
intercambios culturales?

 Hay muchos temas, como derechos 
de mujer, ayudar a periodistas, por 
el momento del COP 26 (la Cumbre 
Cambio Climático) por ahora estamos 
pensando en este evento, pero después 
vamos a retomar muchos temas impor-
tantes para trabajar juntos.

--¿Afectará el Brexit las
relaciones con la región?

acuerdo de asociacion entre el Reinio 
Unido y Centroamérica y no hay pro-

ambas regiones, además hay más opor-
tunidades porque el Reinio Unido tiene 
sus propias reglas para buscar nuevas 
oportunidades.



ÉL ES…
NICK
WHITTINGHAM
Nació en Portsmouth, Inglate-
rra, en 1964. Estudió periodis-
mo y trabajó como periodista 
en un diario local llamado The 
News. En 1988 y 1991 viajó por 
Centroamérica como parte de 
sus estudios en relaciones 
internacionales y estudios la-
tinoamericanos, poniéndose 
en contacto por primera vez 
con los pueblos de Guate-
mala y Honduras. En 1995 se 
unió a la Cancillería Británica 
y desde entonces su carrera 
se desarrolló principalmente 
en China, trabajando como 
Primer Secretario y Cónsul 
General. En 2019 llegó a Cen-
troamérica para fungir como 
Embajador del Reino Unido 
para Guatemala y Honduras.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
Conocer a mi esposa
 
¿Cuál es su mayor temor?
Las arañas
 
¿El lugar donde
mejor se siente?
En las montañas
 
¿Qué le gusta
de la gente?
Su pasión y creatividad
para crear un mundo mejor
 
¿Quién es el
amor de su vida?
Mi esposa
 
Comida:
Picante
 
Bebida:
Cerveza británica
 
Fruta:
Mango
 
Escritor:
Graham Greene
 
Libro:
El Señor de los Anillos
 
Canción:
Toda que no tenga que cantar
 
Cantante:
Cold Play
 
Película:
Demasiadas para nombrar
 
Actor:
Mi gato cuando pide comida
 
Color:
Verde
 
Hobbie:
Buceo
 
Equipo de fútbol:
Manchester City
 
Personaje público:
La Reina Isabel II

“Las sanciones son
para las personas,
no a los gobiernos”.

--¿En qué áreas?
 Creo que será un proceso, el cambio 

no va ser ahora, tiene que ser despacio, 
pero lo importante es que ahora tenemos 
nuevos reglamentos que están impulsando 
nuevos negocios y nuevas inversiones, va-
mos a buscar esas oportunidades.

--¿Hay algún apoyo
inmediato con la vacuna?

 Por los momentos tenemos Covax y 
Honduras ha recibido su parte. Se está 
hablando con otros países para comprar 
vacuna y se ha comprado unas dosis de 
AstraZeneca. Es importante para todos los 
países vacunar a su población, pero hay 
retos por razones de recursos, pero el Rei-
no Unido tiene las puertas abiertas para 
ayudar con empresas británicas sobre las 

vacunas, AstraZeneca ha dicho muchas 
veces que ellos no van a recibir ganan-
cias por esas vacunas, por eso el precio 
es muy bajo, creo que es un compromiso 
importante con el mundo, voy a continuar 
hablando con los gobiernos sobre cómo el 
Reino Unido puede ayudar.

 
¿El Reino Unido tiene
algún programa para
donación de vacunas?

De hecho, el Reino Unido es uno de 
los países que ha dado más dinero para 
Covax, aunque el nombre del Reino Uni-
do no está en las cajas de las vacunas de 
Covax que están llegando a Honduras y a 
otros países. La realidad es que el gobier-
no ha dado mucho dinero para Covax y 
vamos a seguir con un fondo multilateral 
para seguir ayudando en el futuro a países 
que las necesitan.

--Los paíes ricos han
acaparado la vacuna,
afectando a los países
pobres, ¿le parece justo?

 Covax cubre solo un 20 por ciento de 
la población, yo sé que las empresas están 
haciendo todo lo posible por expandir las 
vacunas. Hace un año, nadie pensaba que 
tendríamos una vacuna, ha habido un pro-
greso en muchos países, pero todavía hay 
un camino bastante largo. Las respues-
tas son multilaterales y del Reino Unido 
es que va a seguir apoyando a Covax y 
cuando los países con más dinero hayan 
completado su vacunación, van a haber 

más vacunas para otros países, porque 
nadie quiere más cepas ni virus.
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Las características del suelo 
determinan cómo afectará 
el crecimiento de las plan-

tas. Esta relación entre planta-sue-
lo-agua-aire, es muy importante. Para 
asegurarnos el óptimo desarrollo de las 
plantas, lo primero, antes de comenzar 
a sembrar, es revisar las condiciones 
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dantemente y, al día siguiente, con el suelo hú-
medo, arrancar las malas hierbas con la mano. 
La preparación del suelo permite brindar las 
condiciones óptimas para el crecimiento y de-
sarrollo de la planta, formando una estructura 
granular que permite el almacenamiento y ab-
sorción de agua y una rápida descomposición 
de materia orgánica, aumentando la porosidad 
del suelo para lograr un buen desarrollo del sis-
tema radical de las plantas, esto hace que las 
plantas tengan la facilidad de profundizar sus 
raíces.

La labranza incorrecta del suelo acelera rá-
pidamente su degradación (compactación, ero-
sión, pérdida de estructura). La pérdida de la 
estructura de suelo afecta principalmente en la 
formación de capas impermeables en la super-

correntía aumente.
Los cultivos requieren de condiciones ade-

cuadas del suelo para su desarrollo, entre ellas 
está una buena aireación. Los poros del suelo 
contienen una mezcla de agua y de gases que 
constituyen la atmósfera del suelo. Las raíces 
y microorganismos necesitan oxígeno para su 
desarrollo, el que aprovechan en la atmósfera 
del suelo para sus procesos metabólicos, pro-
duciendo con esto dióxido de carbono (CO2), 
como subproducto de sus procesos. Así, cuan-
do la concentración de CO2 se vuelve mayor en 
la atmósfera del suelo, que en el aire libre, es 
necesario dejarlo salir para que pueda ingresar 
más oxígeno al suelo, lo cual se puede conse-
guir a través de espacio poroso, esto se logra 
realizando una buena preparación de suelo. 

En la mayoría de los casos, la siembra di-
recta implica una operación de raleo para ob-
tener la densidad de siembra correcta para cada 
cultivo.

Siembra
Existen dos métodos de siembra mayor-

mente utilizados: siembra directa e indirecta. 
Siembra directa: es aquella en la cual la semilla 

siembra. Este tipo de siembra es aplicable a los 
siguientes casos: Cuando se requiere una den-

usarla con semillas de tamaño grande, que a la 
vez favorezca la siembra mecánica.

En cultivos que tengan un desarrollo inicial 
rápido y vigoroso. En cultivos cuya cosecha a 
utilizar es la raíz. 

Siembra indirecta: consiste en pasar a una 
planta de un medio a otro, el cual se llama tras-
plante, debe hacerse con el máximo cuidado de 
la planta, para lo que se recomienda una poda 
de preparación, una mínima exposición del sis-
tema radicular, seguida de un riego inmediato.

de acuerdo a la fecha o calendario, la otra por 
medio del tamaño que presenta la plántula y 
el número de hojas verdaderas. De acuerdo al 
calendario tenemos cultivos como: tomate, le-
chuga, berenjena que está entre 19 a 25 días; 
chile dulce 30 días; melón, maíz dulce, zapallo, 
pipián, pepino, en 12 a 25 días.

Con relación al tamaño, la plántula está lista 
cuando tiene entre 10 a 12 centímetros o cuan-
do ya tienen de 2 a 3 hojas verdaderas. 

IMPORTANCIA DE LA PREPARACIÓN 

del suelo. Este debe tener terrones que 
permitan el paso del aire, formando lo 
que se conoce como macroporos, esto 
facilita a las raíces dentro del suelo re-
cibir oxígeno.

Es por tal razón la limpieza del sue-
lo para cualquier cultivo determinante. 
Es necesario quitar las malas hierbas. 
Esta operación se puede hacer con la 

la maleza con la mano, el tiempo que se 
invierte es casi el mismo en ambos ca-

te puesto que eliminará las raíces y será 
más difícil que vuelvan a proliferar. Se 
debe comenzar por regar el suelo abun-
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El proyecto Mejoramiento Agrícola 
Sostenible (MAS 2.0) asiste a pro-
ductores de café y frijol en los depar-

tamentos de Olancho, El Paraíso, Francisco 
Morazán, Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa 

asistencia agronómica, vinculación a merca-

es ejecutado por TechnoServe con fondos del 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos.  

La Caja Rural de Ahorro y Crédito “Buena 
Vista El Cerro Manto” que también lleva el 
nombre de Organización de Productores Pro 
Mejoramiento al Cultivo de Café El Cerro 
Manto es atendida por el proyecto MAS en el 
departamento de Olancho. La OP cuenta con 
23 socios productores de café, en su mayoría 

jóvenes. Antes que llegara TNS a la comuni-

café, sin embargo, el intermediario siempre 
les compraba las cosechas lo más barato que 
podía. “Cuando llegó el proyecto, nos organi-
zaron, dejamos de vender al intermediario y 
como grupo empezamos a comercializar en 
bloque a un mercado formal -Molinos de Hon-
duras” dijo Nelson Hernández-, presidente de 
la CRAC. 

Con la asistencia brindada por el proyecto, 
los socios han aprendido a manejar adecuada-

podas, control de plagas y enfermedades y 

para la compra de fertilizantes brindado por 

nutridas y más robustas.

Cuando vendían al intermediario, por 
quintal les pagaban 1,200 lempiras y ahora 
que venden a una exportadora los producto-
res reciben 2,200 lempiras por quintal. Para 
la cosecha 20-21 el grupo comprometió 350 
quintales pergamino seco a Molinos de Hon-
duras.     “Nosotros estamos encantados con 
el proyecto, porque al principio fue un sueño 
llegar a vender al exportador ya que no con-
tábamos con la infraestructura, pero hoy en 
día estamos mucho mejor; tenemos secadoras 
solares, despulpadoras nuevas, y seguimos 
equipándonos de la mejor manera” mencionó 

1,300 msnm y eso les favorece la producción 
de café de estricta altura. El año pasado per-

están ent re 81% a 83%. 

Johan Sebastián Martínez Cano 
es un joven de 18 años originario de 
la comunidad Las Aradas, Yarula, 
La Paz. Su familia es de 7 integran-
tes, incluyendo a sus padres, él es el 
número cuatro de cinco hermanos. 

En La Paz, un porcentaje elevado 
de jóvenes migra en busca de em-
pleo o de mayores posibilidades de 
ingreso, las comunidades rurales 
sufren sobre todo y de forma seve-
ra un mercado de trabajo precario y 
altos niveles de pobreza. La mayoría 
de los jóvenes trabajan en el sector 
no estructurado, a menudo reali-
zando trabajos temporales o esta-
cionales y ganando apenas la mitad 
del salario mínimo de Honduras.

La Red de Comercialización Co-
munitaria Alternativa- Red CO-
MAL, ayuda a jóvenes como Johan 
a adquirir la capacitación y la ex-
periencia necesaria para iniciar y 
aplicar prácticas agroecológicas y 
tecnologías de adaptación al cambio 
climático.

En el marco del Proyecto “Gene-
ración de capacidades para la re-
ducción del impacto del cambio cli-
mático en los medios de vida de las 
familias localizadas en dos manco-
munidades del departamento de La 
Paz”, a través del Programa INNO-
VA-AF, implementado por Red CO-
MAL y ejecutado por el Instituto In-
teramericano de Cooperación para 

ciamiento de Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA). Con 
las acciones de este proyecto, Johan 
habla del gran valor añadido en sus 
ingresos al haber aplicado dichas 

tructurar su enfoque de producción 
de manera más agroecológica, resi-
liente al cambio climático.

AgroArt, el Museo de Arte Virtual del 
Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura (IICA), un es-
pacio de difusión e integración de las 
expresiones artísticas de las Américas 
emanadas de la rica y variada diversi-
dad de sus zonas rurales, inauguró una 
nueva muestra integrada por obras de ar-
tistas de Honduras.  

La exposición titulada “Colores de la 
Tierra” está integrada por 15 obras que 
evocan la riqueza gastronómica, la cultura, 
la historia, el rol protagónico de la mujer y 
las comunidades indígenas en el campo, y la 
riqueza y diversidad cromática del Departa-
mento de Intibucá, y principalmente la estre-
cha y fundamental relación de la agricultura 
con la identidad de este territorio hondureño.

Las obras de la nueva muestra fueron recibi-
das gracias a una iniciativa de la Representación 
del IICA en Honduras, la Secretaría de Agricultura 

y Ganadería (SAG) y la Cámara de Comercio e In-
dustria de Intibucá (CCII), que convocaron al con-
curso denominado “La Agricultura en Intibucá”, 
que contó con la participación de 45 artistas.

El Museo espera replicar esta iniciativa por 
todo el continente americano, a través de las 34 
representaciones del IICA diseminadas en cada 
uno de sus 34 Estados Miembros.

“Creemos y esperamos que esta modalidad 
pueda ser replicada en las tres Américas, in-
cluyendo por supuesto al Caribe. En todas las 
regiones de nuestro continente existe una gran 
riqueza artística conectada a la ruralidad y el 
Museo, por sus características únicas, puede 
ser un catalizador de esa diversidad tan va-
liosa”, comentó la arquitecta Amanda Fer-

nández, presidenta de la Asociación de Pro-
yección a la Comunidad del IICA y principal responsable 

de AgroArt. AgroArt / Museo de Arte Virtual del IICA: https://
agroart.iica.int/ Link a la nueva muestra: https://agroart.iica.int/
concurso-los-colores-de-la-tierra/

TechnoServe 
apoya a 

productores 
de café 

Johan Martínez: ahora 
veo las oportunidades 
que tengo aquí en casa 

Pinturas hondureñas destacan en museo virtual del IICA

Las obras
hondureñas

resaltan la riqueza
artística de Intibucá.  

La producción de café ha 
aumentado en las zonas 

atendidas por el proyecto.
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¡HOLA, HOLA! mis amables lectores en 
la Honduras de acá y de allá. 

Todo tiene su historia. La génesis del 
negocio del cine en Honduras lo supiste en 
ediciones de años atrás. Lo mejor del sépti-
mo arte que vino a nuestro suelo.

El paso inexorable del tiempo con su 
constante evolución, el modernismo con sus 
nuevas ventajas y comodidades, la tecno-
logía que día a día se muestra galopante 
ante los nuevos retos, incidió también en el 
futuro de este rubro en nuestro país.

Todos estos escritos quedan como un 
recuerdo para las viejas generaciones y un 
legado para las actuales y venideras. Deja 
que pasen algunos años más y verás que 
tendrán mayor valor histórico.

Cuando, seguramente ya no estemos, algo 
habremos dejado. Como compromiso quijo-
tesco de este modesto comunicador y de un 
medio de comunicación comprometido con 
su generoso público que nos paga con su 
preferencia. 

SURGEN LAS MULTISALAS
Llega 1970. Una nueva modalidad nace 

opción. Acorde con el modernismo que ya 
se utilizaba en otros países. Otra manera 
como disfrutar y seleccionar en un mis-
mo lugar las cintas que cada una de estas 
ofrecía.

El sistema de multisalas llega este año 
con los Gemelos Maya, propiedad del doc-
tor Geiza Younger. La sala 1 estaba equipa-

Nacimiento y ocaso de aquellos cines tradicionales
Surgieron y como todo 
en la vida…desapare-
cieron. Paso a paso la 
metamorfosis. ¿Cómo 
nacieron y por qué fue-
ron cerrando? ¿Cuándo 
llegan aquí las multisa-
las? Fotos históricas. 
Lee…

Todos estos escritos 
quedan como un re-
cuerdo para las viejas 
generaciones y un le-
gado para las actuales 
y venideras. Deja que 
pasen algunos años más 
y verás que tendrán 
mayor valor histórico.

Cuando, seguramen-
te ya no estemos, algo 
habremos dejado. Como 
compromiso quijotesco 
de este modesto comu-
nicador y de un medio de 
comunicación compro-
metido con su generoso 
público que nos paga 
con su preferencia.

da con la última tecnología 70mm.
Aquí se vivió el renacer del sistema 3D 

con algunas películas de gran éxito, pero 

conocedor de este tema- por problemas de 
distribución se vieron obligados a convertir-
los en cines porno que atrajo un público di-
ferente. Esto alejó a los más conservadores.

Este cambio los obligaría a cerrar. Des-
pués, lo que fue la sala 2 dio pasó a ser una 
amplia discoteque. Muchos recuerdan a “Le 
Volcanique”. Corría 1978. En 1986 abrieron 
la entonces novedosa, video-disco “Copas” 
que inauguraron con el mundial de fútbol 
realizado ese año en México. 

Un ávido público futbolero empezó a ver 
los encuentros. Pero después, la empresa 
tuvo una serie de problemas porque -al pa-

recer– no tenían los derechos de proyección 
de los partidos.

Los de esa generación recordamos haber 
bailado en una pista- misma que tenía 
el cine al pie de la pantalla gigante- que 

presentar los vídeos de moda que ponían el 
ambiente en la recordada “Copas”.

SIGNOS DEL ZODIACO

en el campo del negocio de cinematografía 
en la capital y con ello marcarían su propia 
historia. En 1978 abren los que se cono-
cerían en ese tiempo como los Gemelos 
Alpha y Omega, propiedad de doña Queta 
de Lazarus. 

Aunque solo se asistiera a una sala, era 

Cines Obelisco. De grata recordación en la gemela Comayagüela. Ahí, por el parque-
cito del mismo nombre. 

Aries, Tauro y Leo. Son solo historia en la subida a Casamata.
Aquí operaron los Gemelos Maya. Sobre el bulevar Morazán. Vinieron a revolucionar 
con el sistema de multisalas.
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popular decir la frase completa: “Vamos 
a los Gemelos Alpha y Omega”. Se ubi-
caron sobre la avenida La Paz, cerca de la 
embajada Americana. Hoy aquí una empresa 
de seguros asistenciales relacionados con la 
salud.

En 1979, unos empresarios nicaragüen-
ses operando como Exhonsa, instalan en el 
centro comercial Centroamérica unas impo-
nentes salas. Las llamaron Regis-Real. Con 
el tiempo, amenazadas ante la competencia 
para el olvido y para darles una moderna re-

nacional Espectáculos S.A.
 Después vendría el Sagitario y en 1988 

se agrega la sala Opera. Exitosamente re-
genteadas por el empresario don Humberto 
Culotta cobran nuevos brillos. Este mismo 
empresario inaugura los cines Aries y Tauro 
en la subida a Casamata. 

Esta zona nunca esperó tener cerca salas 
de cine. Tenían que ir hasta “el centro” para 
ver sus películas favoritas. Después de la 
última tanda, ya bien entrada la noche, mu-
chos regresaban “a pie” a sus hogares. Eran 
los tiempos en que nada o poco ocurría en 
cuanto a la violencia y delincuencia. 

También por estas fechas se abre el cine 
Belén, de Comayagüela. Tuvo corta vida. 
Por los mismos factores en contra que su-
frieron otras salas y que conocerás si sigues 
leyendo. 

OTRAS SALAS LLEGAN

público amante al cine, expande el negocio. 
Abren otra sala: Cine “Leo”. Pegadita a 
Aries y Tauro. Vean cómo van adhiriéndose 

Regis y Real cuando cerraron. Solo esto quedó. La otrora cartelera. Todas estas históricas fotos 
que tomamos cuando cerraron aquellos Regis, Real, Sagitario y 
Opera, en el centro comercial Centroamérica. ¿Te acuerdas?

RELAX
Hoy les hemos traído algo de un ayer. Aunque 

hay temas quizá más interesantes y de actuali-
dad como esto de las vacunas. Pero un paseíto 
mirando paisajes de recuerdos, no cae mal. 
Como relax.

Ese tan cacareado asunto de la inoculación 
de todos, nos tiene los nervios de punta. Bueno, 
no a todos. Porque los ricos y famosos agarra-
ron un avión y se fueron a vacunar al exterior. 
Y otros vivos del gobierno se colaron entre los 
de “primera línea” por su poder en contactos. 
Como siempre. 

A los de abajo, solo nos queda rogar a Dios 
que vengan las tales vacunas cómo sea, de 
dónde sea y de la firma que sea, para preservar 
la vida. Lograr pasar a otra etapa redoblando 
esfuerzos y salir adelante. 

Ya se sabe -y se ha dicho hasta la saciedad- 
la inoperancia y tortuguismo del gobierno y sus 
entes encargados, como el de Salud, incapaces 
de tomar desde el comienzo de esta cosa fea, 
decisiones rápidas en busca de resultados bene-
ficiosos para la población en general. 

Que estamos en la cola de la cola en compa-
ración con los países vecinos. Uno, aquí cerquita, 
El Salvador, que hizo lo propio para los suyos y 
ahora más bien está donando los pinchazos de 
vida.

Las noticias funestas de muertes y más con-
tagios mantienen en zozobra a la población. Au-
nado a otros problemas colaterales. Hospitales 
saturados, ausencia de los niños a sus escuelas, 
los jóvenes a sus colegios, a la universidad, el 
aumento a la canasta básica, el desempleo, no 
hay plata. En fin. 

Como un paliativo, súbanse a los vagones del 
tren que nos conducirá -aunque sea por unos 
instantes -a través del túnel del tiempo.

Total, quizá, aquellos fueron tiempos mejo-
res…

¿A qué te acuerdas? Aquel cine Belén en 
el barrio del mismo nombre. Ya vas con 
las anécdotas. 

Alpha y Omega. Aquí operaron estas sa-
las sobre la avenida La Paz. Solo nostal-
gias quedan. 

más nombres zodiacales. En ese tiempo, un 
pequeño estacionamiento de tierra al lado 

con las exigencias de hoy.
La metamorfosis se va dando poco a 

poco. La conducta del consumidor va 
cambiando. Con la llegada de más salas, 
superiores en comodidad y modernismo, 
atraen la clientela que antes tenían los cines 
de Tegucigalpa y Comayagüela. 

 Es de esta manera que se daría –antes 
o después- el fenómeno. Una de las tantas 
razones que aceleran el cierre de tradicio-
nales como Clámer, Variedades, Hispano, 
Moderno, Roxy, Lux, Obelisco, Centenario, 

-

riamente en este orden. 
Llega 1980. Dando inicio a los que mu-

chos recuerdan como “la época dorada de 
los ochentas”. En la que en un principio se 

da un toque importante para su público. 
Abren Multicines Plaza.

Con el atractivo del centro comercial, 
amplio estacionamiento, con variedad de 
tiendas y otros múltiples servicios en un 

otra opción. Más cómoda y moderna. Aún 
no se conocía el nombre de “mall”. 

Y…
Habrán de suponer que ya fenecidas las 

salas tradicionales y con la llegada de cines 
en centros comerciales como el “Centro-

quedaba en la periferia como Aries, Tauro 
y Leo, también sufrirían el proceso normal 
del modernismo. Iban poco a poco siendo 
olvidados…

Continuará…
Por hoy hasta aquí. Hemos dejado otra 

huella imborrable en el pedregoso camino 
de un ya largo trajinar. Hasta el próximo 
sábado si Dios quiere. 

¡QUE EL SEÑOR NOS CUIDE A 
TODOS Y LLEGUEN ESAS VACUNAS! 

Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es. Y en mi muro 

en FB Carlos Arturo Matute. 



Sábado 15 de mayo, 2021      Edición 1182ed18conejo@yahoo.com

Desde Santa Rosa de Copán 
se le dio nombre oficial a nuestro país

Miguel Rodríguez A.

Cuando se dio la ruptura política 
con el imperio español, nuestro 
país, primariamente fue la Repú-

blica Federal de Centro América. Dentro 
de esta, el naciente Estado de Honduras 
tuvo un largo recorrido por establecerse en 
el teatro político interno y a nivel regional. 

Una prerrogativa esencial de cualquier 
Estado-Nación es establecer su nombre 
PROPIO, y Honduras, hasta 1862 no lo 
tuvo. Este proceso lo han vivido todas las 
naciones del mundo. En el caso británico, 

cial, después de la ruptura con la Repúbli-
ca de Irlanda en 1927, llamándose United 
Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland.1

Siendo presidente don Victoriano Cas-
tellanos Cortés (encargado legal), desde 
la ciudad de Santa Rosa de los Llanos, en 
el occidente del país, teniendo para estos 
años la estructura legislativa bicameral 
(herencia de la República Federal, es-
tructurada en 1848), y por unanimidad de 

votos, por decreto n. 3, del 7 de mayo de 

como “República de Honduras”. 
Santa Rosa de los Llanos para este año 

tuvo la jurisdicción de la Cámara Legisla-
tiva hondureña. Es importante resaltar este 
detalle ya que, una parte de la legislación 
hondureña del siglo XIX no estuvo ni en 
Comayagua ni Tegucigalpa. Por diferentes 
factores de carácter político y guberna-
mental, el Poder Legislativo residió en 
Gracias, Cedros, Santa Bárbara y Santa 
Rosa de los Llanos, hoy el departamento 
de Copán. 

Hoy publicamos dicho decreto legisla-
tivo, en miras de recordar este hecho his-
tórico que nos dio nombre en el concierto 
de las naciones. Su importancia se debe 
de pensar en función de la consolidación 
del proyecto nacional decimonónico y 
repensar sus alcances en todos los pueblos 
de la República. 

No cabe duda de que somos un conjun-
to de pueblos que componen la República 
de Honduras. Con diferencias y hasta 
cierto punto con muchos antagonismos, 

Ciudad de Santa Rosa de Copán.

1 Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte.

Fuente:

Castellanos, J. Efraín. Diario de una Pa-
tria. Agenda histórica y turística

 de Honduras. Tegucigalpa: 
Imprenta Calderón, 1976.

en este número del Bicentenario celebra-
mos este hecho y publicamos su decreto 
legislativo. 

Decreto No. 3
La Cámara de Diputados

Considerando: que esta entre sus facul-
tades, y es un deber instituir el nombre 
que debe llevar la Nación procediendo 
en consecuencia con el ramo político que 
le pertenece, atendiendo los principios 
desenvueltos en la Carta Fundamental, ha 
tenido a bien decretar y DECRETA: 

Artículo 1° La denominación que en 
adelante llevará el conjunto de pueblos 
que forman el Estado, con inclusión de sus 
islas adyacentes, es el de “República de 
Honduras”. 

Artículo 2° El Gobierno mandará 
esculpir este título en los sellos mayores 
y menores de que debe hacerse uso; en 
el Escudo del Pabellón y Banderas de las 

las monedas. 
Artículo 3° La presente Ley será 

promulgada en todos los pueblos de la 
República con la solemnidad debida. 

Pase al Senado. Dado en el Salón de 
Sesiones de la Cámara de Diputados en la 
ciudad de Santa Rosa a siete de mayo de 
mil ochocientos sesenta y dos. 

(f) Rodolfo C. Díaz, Presidente; (f) José 
Meza, D. S.; (f) C. Gómez, D. S. 

Vuelva a la Cámara de Diputados. Santa 
Rosa, mayo 8 de 1862. – B. Inestroza, Se-
nador Presidente. –T. Hernández, Senador 

nimemente por la Cámara de Diputados, 
vuelva al Senado. Sala de Sesiones, Santa 
Rosa, mayo 8 de 1962. Rodolfo C. Díaz, 
D. P.; José Meza, D. S.; C. Gómez, D. S.”. 
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GOTAS DEL SABER (40)
Juan Ramón Martínez

I
El 5 de mayo de 1821 murió en la isla de Elba, prisio-

nero de los ingleses, el exemperador Napoleón Bonaparte. 

al cabo, se trataba de un perdedor, que desde la batalla de 
Bailen, en que los españoles derrotaron a sus tropas hasta 
Waterloo, en que fue militarmente destruido, su estre-
lla política y militar, había perdido su luz y su fama. En 
Honduras el hecho fue ignorado, tanto por el aislamiento 
de la Capitanía General de Guatemala con respecto al 
mundo; la lentitud de las comunicaciones y la propia crisis 
del sistema monárquico español, que estaba en su fase 

experimentaban los últimos dolores del parto que provoca-

Independencia de las Provincias integrantes de la Capitanía 
General de Guatemala. 

II
En los años ochenta del siglo XX, la economía del conti-

nente experimentó una severa crisis, caracterizado por la 
incapacidad de los gobiernos para enfrentar los retos del 

los gobiernos y del lento desarrollo de las economías. Los 
regímenes políticos vigentes en ese tiempo en el continen-
te, se dividían en tres tipos: regímenes autoritarios, demo-
cracias establecidas y democracias en transición. Honduras 

de varias características democráticas “debido a que los 
presidentes han impuesto sus voluntades y han gobernado 

Para julio de 1979, fecha en que cae el gobierno de Somo-
za, el proyecto militar hondureño estaba evidentemente 
agotado de forma que, pese a la resistencia de algunos 

nes para una Asamblea Constituyente que se celebraron en 
abril de 1980.

III
El 17 de mayo de 1846, Santos Guardiola en su con-

dición de Ministro de Relaciones Exteriores de Hondu-

de compensación por 108 días, en que había permanecido 
cautivo en Siguatepeque. La respuesta negativa de Guardio-

comerciante, aunque el gobierno tenía pruebas que había 
realizado actividades en contra de la seguridad de Hondu-

Salvador. Según Cáceres Lara “terminaba la nota pidiendo a 

entre las del globo; que transcribiera al gobierno británico 
la nota hondureña en el caso de que hubiera hecho de su 
conocimiento el reclamo de Lesperance y que en obsequio 
de la justicia y la dignidad del gobierno que representaba, 
desechara el desatentado reclamo y compeliera al reclaman-
te a ser moderado, justo y respetuoso con el gobierno de 

IV

este había tomado posesión de la Presidencia de Honduras, 

dirección de Juan Ramón Molina. El hecho, como se verá 
posteriormente, tendrá efectos negativos entre los grupos 
que, hasta entonces respaldaban al general Manuel Bonilla. 

de Bonilla, no solo mediante su participación en actividades 
militares, sino que, además, en las columnas de su propio 

nombre encabezamos estas líneas. Algunas personas creen 
que al concederse la impresión gratis de este periódico y 
otras franquicias más, se hace con la dañada intención de 

campaña electoral. Próximamente diremos lo que le costará 

hoy le advertimos a los interesados en la publicación de 

Honduras, no se les cumplirá sus deseos, y que, por el 

V
En 1814, las tensiones y disgustos en el interior de las 

provincias y entre estas y la Capitanía General continua-
ban aumentando. Los comerciantes hondureños y salva-

de los ricos empresarios de ciudad de Guatemala. Además 

por su repetición, los observadores consideraban cotidiano 

injusto de la acusación, y de la pena que se le aplicó, y 
pide se le paguen 500 pesos por indemnización y gastos 
de curación de su esclavo, pues de lo contrario se hubiera 

toda la sumaria correspondiente, con fecha 23 de mayo de 

fue el seguido contra don Pantaleón del Águila, asesor 
ordinario de Comayagua, por sindicársele como cabeza de 
complot. La acusación la hace el señor gobernador inten-

Guatemala, y dice que con fecha 5 de agosto de 1819, ha 
puesto preso a su asesor, don Pantaleón del Águila, cabeza 
de partido de hombres criminales, en virtud de conspi-
rar contra el Gobierno de la Provincia, su persona, etc., 

personas, contra la autoridad legítima e infundiendo la 
perniciosa y criminal máxima de la insubordinación, etc. 

puesto preso por no prestarse a los manejos de aquel, lo 
mismo al señor Cayetano Bosque, el señor Cacho y el 

ICONOGRAFÍA NACIONAL

ACOSTA BONILLA, ENTREVISTA-

DO X GAMERO. Manuel Acosta Bonilla, 
Ministro de Economía y Hacienda en la 

administración de Oswaldo López Arella-
no, es entrevistado por Manuel Gamero y 

otros periodistas nacionales en 1966. 
(Fotografía de Armando García de la 

Editorial Iberoamericana de Tegucigalpa).

EMBAJADOR HONDUREÑO CON 

VINICIO CEREZO AREVALO. 
Marco Vinicio Cerezo, presidente de 

Guatemala, recibió las cartas creden-
ciales que le entregó el nuevo embaja-
dor de Honduras, Carlos Manuel Zerón 

Pepitoni, en el palacio de gobierno de la 
capital del país vecino, el 15 de mayo de 
1990. A la derecha aparece Antonio Pa-

Exteriores por ley. (Fotografía de la Edi-
torial Iberoamericana de Tegucigalpa).

HUMBERTO LÓPEZ VILLAMIL 

ES ENTREVISTADO POR DIA-

RIO “EL DÍA”. Humberto López 
Villamil, embajador de Honduras ante 
la Organización de la Naciones Unidas 
en Nueva York, es entrevistado por el 

la redacción del diario “El Día”, 
de Tegucigalpa en 1966. (Fotografía 

de la Editorial Iberoamericana).

BRINDIS POR LA PATRIA DE 

SIMÓN BOLÍVAR. El economista 

la embajada de Venezuela en Honduras, 
brinda por la ventura de la tierra 

bolivariana. (Fotografía de 
Armando García de la Editorial 

Iberoamericana de Tegucigalpa).
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NEYMAR SE PIERDE
FINAL DE COPA 

ARMANDO CASTRO
“PITARÁ” LA FINAL

La estrella del PSG Neymar fue 
suspendida para la final de la Co-
pa de Francia, el miércoles contra el 
Mónaco, anunció ayer la comisión de 
disciplina de la Federación Francesa 
de Fútbol (FFF). El brasileño recibió 
una tarjeta el miércoles en semifina-
les ante el Montpellier (2-2, 6-5 en pe-
nales), que revoca la suspensión pro-
visional de un partido que había reci-
bido a principios de abril tras una tar-
jeta roja contra el Lille.  El PSG tiene la 
posibilidad de solicitar una concilia-
ción al Comité Nacional Olímpico y 
Deportivo Francés (CNOSF), que po-
dría suspender la sanción de la FFF. 
La sanción tiene efecto desde el lunes 
17 de mayo, dos días antes de la final.

“Me gustaría comprender la mente 
del tío que hace las reglas de las tarje-
tas en Francia. AFP/MARTOX

La Comisión Nacional de Arbitraje 
(CNA) determinó designar al central 
Armando Castro para el partido de la 
final de ida de la liguilla entre Mota-
gua y Olimpia. Como asistentes fue-
ron elegidos Ebler Martínez y Alex 
Morazán, mientras que como cuar-
to árbitros estará Alex Morazán. HN

na nueva final entre Olim-
pia y Motagua y además 
entre los técnicos argenti-

nos Diego Vázquez y Pedro Tro-
glio, que nuevamente genera la 
atención del país y de los catrachos 
que viven fuera de nuestras fronte-
ras, el campeonato de la Liga Profe-

sional de Honduras.
Son dos técnicos ganadores, Vázquez con cin-

co ligas busca la sexta para empatar a Carlos “Zo-
rro” Padilla, mientras Troglio ya tiene dos, in-
cluido un campeonísimo, buscar la tercera para 
empatar en el club a Danilo Tosello, “Chelato” 
Uclés (QDDG), los hermanos Nahún y Juan Car-
los Espinoza, como los más ganadores del club 
con tres campeonatos, aunque si gana el cam-
peonísimo sería líder dejando atrás al urugua-
yo José Luis Materas y al exmundialista Uclés, 
que lograron uno cada uno. 

En el plano de enfrentamientos personales a 
Vázquez no le ha ido bien, ganó apenas dos ve-
ces, una en Comayagua y otra en el estadio Olím-
pico de San Pedro Sula, pero en el estadio Nacio-
nal de Tegucigalpa tiene una marca totalmen-
te negativa de siete partidos sin ganarle, seis de 
Liga y el otro de la Liga Concacaf, en donde acu-
mula tres empates y cuatro derrotas.

Si nos basamos en la serie general entre am-
bos argentinos hay 12 partidos entre el 6 de octu-
bre del 2019 y el 24 de abril del 2021, donde Tro-
glio ha ganado siete; han empatado tres (todas 
sin goles) y Diego apenas ganó dos.

Respecto a finales, ya estos dos estrategas ar-
gentinos se han visto las caras en una de liguilla 
que la ganó Troglio. GG

DE DIEGO CON TROGLIO

DUELOS TROGLIO VS. DIEGO (2019-2021)

6 de octubre, 2019 Comayagua Olimpia 2-1 Motagua

3 de noviembre, 2019 Olímpico Olimpia 2-0 Motagua

30 de noviembre, 2019 Olímpico Olimpia 2-0 Motagua

2 de febrero, 2020 Olímpico Olimpia 1-2 Motagua

14 de marzo, 2020 Comayagua Olimpia 1-4 Motagua

15 de octubre, 2020 Nacional Olimpia 0-0 Motagua

1 de noviembre, 2020 Nacional Olimpia 2-1 Motagua

3 de diciembre, 2020 Nacional Olimpia 2-0 Motagua (Liga Concacaf)

6 de enero, 2021 Nacional Olimpia 3-1 Motagua

10 de enero, 2021 Nacional Olimpia 0-0 Motagua

28 de febrero, 2021 Nacional Olimpia 2-1 Motagua

24 de abril, 2021 Nacional Olimpia 0-0 Motagua
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Motagua busca levantar su copa número 
18 a costas de su vecino Olimpia, y para eso 
deberá vencerlo primero en la final de la li-
guilla y forzar así una finalísima.

El presidente financiero del club, Juan 
Carlos Suazo, dijo en declaraciones a HRN 
que en este momento el equipo debe sacar su 
casta de equipo grande y ganar las finales.

“En esta etapa del torneo y momento es 
donde Motagua debe sacar su casta de equi-
po grande. A estas alturas lo más importan-
te es lograr el objetivo que se planificó en ju-
nio del año pasado que era ganar un torneo al 
año, esperamos poder levantar la copa. Espe-
ramos podemos lograrlos, serán dos juegos 
intensos para tener acceso al título”.

¿Se mantiene Diego Vázquez? 
Al directivo se le consultó si en caso de 

no lograr el título no será renovado el técni-
co Diego Vázquez y fue claro al asegurar que 
son especulaciones.

“Son especulaciones que si no gana el tor-
neo no sigue el técnico, ya quedó a nivel de 

David Suazo en diálogo con sus nuevos jugadores.

El exgoleador y ahora técnico, David Sua-
zo, trabaja de lleno en su nuevo equipo el 
Carbonia Calcio de la Serie D o cuarta divi-
sión del fútbol de Italia.

El catracho, quien fue anunciado el miér-
coles como nuevo director técnico, el jueves 
realizó su primer entrenamiento y este vier-
nes continuó con sus trabajos de reconoci-
miento de plantel y estrategia para lo que se-
rá su debut este domingo.

La “Pantera” en su nuevo reto al fren-
te del club de la ciudad de Carbonia provin-
cia de Cerdeña, estará acompañado de Mas-
similiano Pusceddu, Gianni Maricca y Die-
go Mingioni.

Suazo, debutará en el banco del Carbonia 
este domingo 16, cuando su equipo reciba al 
Arzachena, en juego por la fecha 29.

En el actual torneo el nuevo equipo del 
hondureño marcha en la posición ocho con 
40 puntos de 28 partidos realizados, y Sua-
zo tiene la misión de buscar el ascenso a la 
Serie C.

La directiva del nuevo club de David Sua-
zo alabó la contratación del hondureño y sus 
aficionados igual, pues en las pocas horas de 
su anuncio oficial miles de seguidores dieron 
el visto bueno y de mostraron que el exrefe-
rente del Cagliari goza de mucha simpatía en 
Cerdeña. HN

DAVID SUAZO PREPARA SU
DEBUT CON EL CARBONIA

Andy Najar sigue sumando minutos con el DC United.

ANDY NAJAR TITULAR EN TRIUNFO DEL DC UNITED
El mediocampista hondureño 

Andy Najar, ha superado los fantas-
mas de las lesiones y volvió a ser titu-
lar con el DC United en la victoria 1-0 
frente al Chicago Fire, gracias al gol 
del peruano Edison Flores.

Najar, un futbolista con mucho ta-
lento cuya carrera se ha ido apagando 
por culpa de las lesiones parece haber 
superado todas las molestias en el re-
greso al club que lo vio nacer y ya es 
su segundo partido como titular y el 
primero de la temporada que comple-
ta los 90 minutos.

El duelo anterior el catracho ju-
gó como defensor y ahora lo hizo co-
mo mediocampista. Con esta victoria 
DC United suma seis unidades y su 
próximo encuentro será contra Or-
lando City. JL

DIEGO VÁZQUEZ LE MANDA 
“AMOR” AL ÁRBITRO CASTRO

El árbitro central del primer partido de la liguilla entre Motagua y 
Olimpia será Armando Castro, designación que ve con buenos ojos el 
técnico de Motagua, Diego Vázquez.

“Armando Castro es un buen árbitro, ojalá no se equivoque, le 
mandamos amor. Lo digo siempre que se equivoquen lo menos po-
sible, que utilicen el mismo criterio para los dos equipos y que no se 
equivoquen”.

El argentino también se refirió al momento anímico con el que lle-
gan sus dirigidos ante sus vecinos, y dijo que el mismo es muy bueno.

“En lo anímico muy bien, pasamos una semifinal durísima de una 
forma emocionante que nos hizo festejar, derroche de adrenalina, im-
portante y contento”.

“Esta final es de manejarla partido a partido, serán 180 minutos in-
tensos, enfocados en esta final de liguilla, no es final de torneo, viene 
siendo una especie de semifinal, tratar de ganar es primero para luego 
pensar en lo otro. Son 180 minutos de estar bien, ser inteligentes para 

jugar y pelearlo”, dijo del enfrentamiento.
Del mensaje a la afición, el estratega dijo que el buen motagüense 

recuerda que en siete años han jugado 15 finales y miran con buenos 
ojos eso y lamentó que seguidores de otros clubes se infiltren en las 
redes para hablar mal del club.

“El buen aficionado de Motagua, por lo menos el termómetro en la 
calle son cosas positivas, el que es aficionado de Motagua y tiene me-
moria va a jugar 15 finales en siete años, algo nunca visto, por lo me-
nos es el termómetro de la gente en la calle cuando me paro, son valo-
raciones positivas al frente del equipo. Hay unos que son infiltrados 
en las redes y ponen estupideces en las redes, entonces, los infiltra-
dos que se hacen pasar por Motagua para tirar mala leche no les para-
mos bola”. Vázquez no quiso referirse al tema de favoritismos y tam-
bién adelantó que futbolistas como Cristopher Meléndez y Marco Ve-
ga están en recuperación y a la espera para ver si podrán ser de la par-
tida el domingo. HN

El DT de Motagua Diego Vázquez mira con buenos ojos la designa-
ción del réferi Castro.

JONATHAN ROUGIER: “TEMOR 
A OLIMPIA NO, RESPETO SÍ” 

Olimpia es el equipo más goleador del torneo y actualmente cuen-
tan con los dos mejores delanteros del campeonato, pero eso no asus-
ta al portero de Motagua, Jonathan Rougier.

“No sé si mete temor o no, es un equipo a tener respeto, viene ha-
ciendo bien las cosas, así nos ven ellos a nosotros, es de tener en con-
sideración sus fortalezas, eso pasa con todos los equipos, viendo es-
to hay que ver cuáles son las fortalezas de ellos, mejorar la parte nues-
tra para que la de ellos no crezcan y así aprovechar sus falencias y ha-
cer un gran partido y ganar”, detalló el meta argentino sobre el rival 
de la final de la liguilla.

Para el portero de las “águilas” salir campeones no sería una locu-
ra, aunque para eso tengan que ganar dos series de final.

“Las posibilidades son muchas, seguro que es más difíciles para no-
sotros porque en este caso tenemos que ganar dos llaves para ser los 
campeones, pero no es una locura, en los últimos enfrentamientos 
con ellos no hay muchas diferencias”.

Sobre la presión que tiene como equipo, dijo que son las mismas, 
pues ellos están obligados aganar hasta en juegos amistosos, pues re-
presentan a un club grande.

“Presión no creo, en lo particular no lo creo, si mirando del otro la-
do es que hay que ganar, no queda de otra, son llaves a muerte súbita y 
no tenemos chance. Obligaciones siempre hay en este club tan gran-
de, las obligaciones son competir al máximo e intentar ganar todo lo 
que se compitan y esta no es la excepción, a eso apuntamos, es un po-
co más fácil decir que apuntamos a eso porque estamos más cerca”.

A Rougier se le consultó el hecho si tendrá algo extra el salir cam-
peones y evitar un tricampeonato del rival, y fue claro al responder 
que no.

“No sé si significa nada arrebatarle algo a alguien, me parece que 
generaría más para nosotros ganar el título, para que nosotros crezca-
mos, no para que los demás pierdan, sería una felicidad enorme, se me 
vence el contrato y no hemos hablo de eso. HN Jonathan Rougier.

Juan Carlos Suazo, dirigente de 
Motagua.

junta directiva que las renovaciones de téc-
nico y jugadores se iban a tratar al finalizar el 
Clausura”, aseguró.

“Eso lo dejamos bastante claro a nivel de 
junta directiva y también lo hemos hecho pú-
blico, es una decisión que no se tomará el do-
mingo ni el miércoles, es una decisión que 
una vez finalice el torneo que esperemos que 
sea levantando la copa 18 se sentará la direc-
tiva y se tomarán las decisiones que se deben 
de tomar”. HN

SON ESPECULACIONES QUE SE VA EL 
TÉCNICO SINO SOMOS CAMPEONES
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LISTA LA FINAL DEL Campeonato de Clausura del fútbol profesional 
hondureño después del cierre de la fase en donde se midieron Real España 
vs Motagua y Olimpia ante Honduras de El Progreso.

EL “CICLÓN AZUL” la vio “peluda” cuando a los 87 minutos se puso 
a ganar la “Máquina” con un autogol de Juan Pablo Montes, suficiente para 
forzar, de acuerdo a las bases, los lanzamientos de tiro penal.

MOTAGUA FUE el primero en fallar por medio del Kevin López. 
Cuando se creía el Real España llegaba a la final, Darixon Vuelto mandó el 
balón a las nubes.

SE FUERON A MUERTE súbita y llegó la ocasión al jugador españo-
lista Franklin Flores cuyo lanzamiento detuvo Ruggier, con ello llegó la 
clasificación a la final ante Olimpia.

LOS BENEFICIADOS directos con la descalificación de Real España, 
es Marathón. Si la “máquina” lograba el título desplazaba a los “verdola-
gas” de la competencia de Concacaf, ya que entraban los “negri-amarillos” 
de segundos como campeones, Motagua de tercero por los puntos obteni-
dos en la tabla consolidada de Apertura y Clausura.

EL PRESIDENTE VITALICIO del Real España, Mateo Yibrín, sacó el 
“machete de doble filo” y en las redes sociales, (Twitter) exigió a la junta 
directiva que preside Elías Burbara le cambie la ruta al barco que para él 
anda perdido.

EL DIRIGENTE EXPRESÓ el reclamo de la afición “aurinegra” que 
está urgiendo un título, aunado a una mejor calidad de juego. Siendo justos 
los dirigentes españolistas le han buscado por todos lados para tener mejo-
res resultados y “naranjas de Chinandega”. 

ALGUNOS DIRIGENTES de la vieja guardia de Real España no com-
parten los criterios, hechos públicos por Yibrín. Paulino López Sabillón 
manifestó que esa no es la mejor manera de buscar el equipo mejore. En el 
equipo siempre se lavaron los trapos sucios en casa, expresó el veterano 
dirigente, quien supo durante estuvo activo darle presencia a la “máquina” 
ante los organismos del balompié. 

LOS “MERENGUES” volvieron a darse gusto a costillas de El Hondu-
ras que ni metió las manos y Arboleda se empachó con cuatro de los siete 
goles que anotó el equipo capitalino.

LA FINAL inicia mañana domingo, como local Motagua, en el Nacional 
de Tegucigalpa, para que el partido de vuelta se realice el miércoles. Si 
Olimpia gana la serie se convertirá el “Viejo León” en Campeonísimo.

SI MOTAGUA SALE triunfador forzaría dos partidos más para la Gran 
Final, esa ventaja reglamentaria para los “Merengues” por haber ganado 
las vueltas.

EL PASADO 10 DE mayo cumplió 57 años de fundada, la que nació 
como Liga Nacional de Fútbol de no Aficionado. La primera junta directiva 
estaba conformada por siete directivos y así se mantuvo durante muchos 
años.

LA CONFORMACIÓN quedó así: Óscar Lara (España), presidente; 
secretario, Alfredo Bueso Soto (Marathon); fiscal, Humberto Soriano (Pla-
tense); tesorero, Jesús J. Handal (Honduras); vocal 1, José E Coello (Vida) ; 
vocal 2, Antonio Vigo Fariñas (La Salle) y vocal 3, René Bendeck (Hondu-
ras). 

HAY MUCHAS HISTORIAS que contar del fútbol que salió del ama-
teurismo para estar al nivel del resto de los países del área: El Salvador, 
Guatemala y Costa Rica.

LOS RESTANTES países: Nicaragua, Panamá y Belice su nivel neta-
mente aficionado. Salió de ese lugar Panamá cuando comenzó a trabajar 
con el desarrollo del balompié, creando un instituto de alto rendimiento.

HONDURAS A NIVEL de clubes y selecciones se imponía con relativa 
facilidad a los panameños. Por ese tiempo los “canaleros” tenían jugadores 
referentes en El Salvador “Cascarita” Tapia. En el Alajuela de Costa Rica 
Roberto Tyrrel, un portero de primer nivel. 

CREO QUE LA última vez que Honduras le ganó a Panamá por más de 
dos goles en su campo fue una selección dirigida por José de la Paz He-
rrera que se impuso 0-3.

CAFÉ CALIENTE. ¿Logrará Motagua “destronar” a Olimpia?

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

PACHUCA Y SANTOS 
SACARON VENTAJA
MÉXICO (AFP). Pachuca y San-

tos aprovecharon su condición de lo-
cales para tomar ventajas ante Amé-
rica y Monterrey, respectivamente, 
el jueves en los partidos de ida de sus 
series de cuartos de final del torneo 
Guard1anes Clausura-2021 del fútbol 
mexicano

En el estadio Hidalgo, los ‘Tuzos’ 
del Pachuca vencieron 3-1 a las ‘Águi-
las’ del América. Erick Aguirre mar-
có el 1-0 para los ‘Tuzos’; las ‘Águi-
las’ consiguieron el 1-1 con Leonar-
do Suárez.

 Felipe Pardo le devolvió la ventaja 
al Pachuca con el 2-1 mientras que Ge-
rardo Chávez sentenció el 3-1 al 90.

El partido de vuelta de esta serie se 
jugará el domingo en el estadio Azte-

ca donde el América, para avanzar a 
semifinales, tendría que ganar por di-
ferencia de tres goles.

Después en el estadio Corona, los 
‘Guerreros’ del Santos vinieron de 
atrás para vencer 2-1 a los ‘Rayados’ 
del Monterrey. 

Vincent Janssen convirtió en el 1-0 
para el Monterrey; los ‘Guerreros’ 
consiguieron el 1-1 con Eduardo Agui-
rre. Ayrton Preciado decretó la volte-
reta santista al 63.

Esta llave se cerrará el domingo 
en el estadio BBVA donde, para lo-
grar el pase a semifinales, el Monte-
rrey tendría que ganar cuando me-
nos 1-0, 2-0, 2-1 o por diferencia de dos 
goles si el Santos le anota dos o más. 
MARTOX

+Fútbol

Pachuca tomó ventaja al vencer al América.

DANI ALVES Y ‘GABIGOL’,
 NOVEDADES DE BRASIL
RÍO DE JANEIRO (AFP). El ex-

perimentado lateral Dani Alves y el 
goleador del Flamengo ‘Gabigol’ son 
las principales novedades de Brasil 
para enfrentar a Ecuador y Paraguay 
en la quinta y sexta jornadas del clasi-
ficatorio sudamericano para el Mun-
dial de Catar-2022 que se disputarán 
en junio.

El capitán de la ‘Canarinha’ que ga-
nó la Copa América de 2019, de 38 
años, regresa al equipo nacional tras 
un año y medio sin ser convocado, 
según la lista de 24 jugadores, lidera-

CONVOCADOS:
ARQUEROS: Alisson (Liverpool, 

ING), Ederson (Manchester City, ING), 
Weverton (Palmeiras).

DEFENSAS: Dani Alves (Sao 
Paulo), Danilo (Juventus, ITA), Alex 
Sandro (Juventus, ITA), Renán Lodi 
(Atlético de Madrid, ESP), Eder Militao 
(Real Madrid, ESP), Lucas Veríssimo 
(Benfica, POR), Marquinhos (París 
Saint Germain, FRA), Thiago Silva 
(Chelsea, ING).

VOLANTES: Casemiro (Real 

Madrid, ESP), Douglas Luiz 
(Aston Villa, ING), Everton Ribeiro 
(Flamengo), Fabinho (Liverpool, ING), 
Fred (Manchester United, ING), Lucas 
Paquetá (Olympique de Lyon, FRA).

DELANTEROS: Everton 
‘Cebolinha’ (Benfica, POR), Roberto 
Firmino (Liverpool, ING), Gabriel 
Barbosa (Flamengo), Gabriel 
Jesús (Manchester City, ING), 
Neymar (París Saint Germain, FRA), 
Richarlison (Everton, ING), Vinicius 
Junior (Real Madrid, ESP). MARTOX

Dani Alves, el veterano defensa de 
38 años fue convocado en Brasil.

da por Neymar, revelada ayer por el 
entrenador Tite. MARTOX

LEWANDOWSKI TRAS 
RÉCORD MÜLLER 

BERLÍN (EFE). El polaco Robert 
Lewandowski tiene a su alcance el 
récord que tiene Gerd Müller desde 
1972 de 40 goles en una temporada 
de la Bundesliga y está, a falta de 
dos jornadas, a un solo tanto de 
igualarlo.

Este sábado, el Bayern juega ante 
el Friburgo y es bastante probable 
que el récord que durante años se 
creyó casi imposible de alcanzar se 
iguale o incluso sea superado.

INIESTA RENOVÓ CON 
EL KOBE DE JAPÓN

TOKIO (AFP). La leyenda del 
fútbol español Andrés Iniesta señaló 
ayer que quiere “alcanzar grandes 
objetivos” con el Vissel Kobe, tras 
haber renovado su contrato por dos 
temporadas, el día en el que cum-
plió 37 años.

El excentrocampista del Barce-
lona, que había firmado en 2018 en 
Kobe por un salario estimado en 30 
millones de dólares al año (24.7 mi-
llones de euros), había sido operado 
en diciembre de la pierna derecha.

ATALANTA Y MILAN POR
 EL PASE A CHAMPIONS

ROMA (AFP). Una victoria más 
y el billete para la próxima Liga de 
Campeones estará en su bolsillo, 
antes incluso de la última jornada: el 
Atalanta (2º) y el Milan (3º) inten-
tarán en la 37ª jornada de la Serie 
A amarrar cuanto antes su presen-
cia en el máximo torneo europeo. 
Tanto Atalanta como Milan son los 
mejor situados, con 75 puntos, dos 
de ventaja sobre el Nápoles (4º).



HOY Y MAÑANA

Chile encara históricos
comicios constituyentes

SANTIAGO DE CHILE (EFE). 
Centros de votación desinfectados y 
papeletas listas. Chile se prepara pa-
ra los históricos comicios de este fin 
de semana, en los que serán elegi-
dos los 155 ciudadanos que redacta-
rán una nueva Constitución que re-
emplace a la actual, vigente desde la 
dictadura militar.

La elección se llevará en paralelo a 
la de alcaldes, concejales y goberna-
dores regionales, conformando unos 
macrocomicios que se desarrollarán 
a lo largo de dos jornadas, entre el sá-
bado 15 y el domingo 16 de mayo, pa-
ra tratar de evitar aglomeraciones por 
la pandemia.

Las constituyentes son unas elec-
ciones totalmente inéditas, pues en 
200 años de independencia Chile ha 
tenido tres Constituciones (1833, 1925 
y 1980) pero ninguna redactada por 
una convención ciudadana elegida en 
votación popular.

La convención, además, contará 
con 17 escaños reservados para los 
pueblos indígenas y estará integrada 
a partes iguales por hombres y muje-
res, algo que es inédito en el mundo y 
que en unos meses convertirá a Chi-
le en el primer país en tener un texto 
fundamental escrito en paridad.

“Entre el sábado y el domingo no 
hay escrutinio. Las urnas se sellarán y 
serán custodiadas por las fuerzas del 
orden”, dijo el presidente del Servi-
cio Electoral (Servel), Andrés Tagle.

Con un 78.2% de los votos, Chile 
decidió en un histórico plebiscito el 
pasado 25 de octubre reemplazar la 
actual Constitución, foco de críticas 
por promover la privatización de ser-
vicios básicos y cuya derogación fue 
uno de los principales reclamos du-
rante la ola de protestas de finales de 
2019.

Los partidos de derecha que for-
man la coalición oficialista “Chile 
Vamos” acudirán unidos a las elec-
ciones con una lista única, mientras 
que la oposición de izquierdas no lo-
gró ponerse de acuerdo e inscribió 
varias listas.

También hay mucha presencia de 
candidatos independientes, como 
abogados, pensionistas, sindicalistas, 
feministas o académicas, lo que es una 
prueba “ineludible” de la desafección 
hacia los políticos, según expertos.

Más de un año después del estalli-
do, ningún partido ha conseguido ca-
pitalizar el descontento social, ni si-
quiera los parlamentarios juveniles 
que salieron de las masivas protes-
tas de 2011.

El presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, recibió en la Casa Blanca a seis 
“soñadores”, con los que departió sobre 
sus experiencias.

La Noticia
Biden recibe
a soñadores

PERÚ DESCARTA
MERCADO NEGRO
DE VACUNAS

LIMA (AFP). El 
gobierno de Perú des-
cartó el viernes la exis-
tencia de un mercado 
negro de vacunas con-
tra el COVID-19 en el 
país y calificó los casos 
de personas mayores 
cuya inmunización fue 
simulada con jeringas 
vacías como hechos 
“aislados”.

COSTA RICA 
MARCA RÉCORD 
DE MUERTES 

SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica superó por 
segundo día consecu-
tivo los 3,000 casos de 
COVID-19 y registró 
el máximo de muertes 
diarias con 32, indica el 
informe diario publica-
do por el Ministerio de 
Salud.

PARAGUAY 
RECIBE
40,000 DOSIS MÁS
DE SPUTNIK V

ASUNCIÓN (EFE). 
Paraguay recibió este 
viernes 40,000 vacu-
nas Sputnik V contra 
el coronavirus, que se 
suman a las 24,000 dosis 
que llegaron al país en 2 
entregas anteriores, con 
las que las autoridades 
sanitarias esperan con-
tinuar su campaña de 
vacunación.

NUEVA YORK
ENVÍA
SUMINISTROS
MÉDICOS
A LA INDIA

NUEVA YORK 
(EFE). La ciudad de 
Nueva York anunció el 
viernes que enviará a la 
India más de 4 millones 
de kits para pruebas 
de la COVID-19, unos 
5,000 respiradores y 
otros productos médi-
cos para ayudar al país 
a hacer frente al fuerte 
aumento de los casos y 
las hospitalizaciones.

24
horas

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, recibió el viernes en la Casa Blanca a 
seis “soñadores”, jóvenes traídos cuando eran niños por 
sus padres indocumentados y con los que departió so-
bre sus experiencias, para impulsar una reforma migra-
toria que regularice a unos 11 millones de personas sin 
documentos.

En la mansión presidencial, los jóvenes hablaron con 
el mandatario de sus experiencias personales como tra-
bajadores de la salud, del sector agrícola o la educación.

María Praeli, originaria de Perú; Jirayut “New” Latthi-
vongskorn, de Tailandia; Astou Thiane, de Senegal; Es-

meralda Tovar-Mora y Karen Reyes, nacidas en México, 
y Leydy Rangel, de padres mexicanos, fueron los invita-
dos a la Casa Blanca.

Durante el encuentro, Biden “reiteró su apoyo a los ‘so-
ñadores’, a los titulares del TPS (Estatus de Protección 
Temporal), a los trabajadores agrícolas y otros trabaja-
dores inmigrantes esenciales”, detalló la Casa Blanca en 
un comunicado.

También abordaron la reforma migratoria y, en ese sen-
tido, el presidente expresó el “fuerte apoyo” de su adminis-
tración a los proyectos de Ley de Sueños y Promesas, y de 
Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola.
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JERUSALÉN (EFE). El inter-
cambio de fuego entre Gaza e Is-
rael continuó casi ininterrumpi-
damente, con más disparos de 
cohetes de las milicias desde la 
franja y ataques de represalia del 
Ejército israelí, tras rechazar las 
autoridades israelíes una pro-
puesta de tregua de Egipto pa-

ra acabar con la escalada bélica, 
confirmaron a Efe fuentes en El 
Cairo.

Las fuerzas armadas llevaron 
a cabo unas cincuenta rondas de 
bombardeos desde tierra y ai-
re en solo 40 minutos, la mayor 
ofensiva desde el lunes, que ele-
vó a 120 la cifra de muertos, en-

JERUSALÉN (AFP). El 
primer ministro Benjamín 
Netanyahu advirtió el vier-
nes que la ofensiva de Israel 
contra el movimiento islamis-
ta Hamás en la Franja de Gaza 
“no acabó aún”.

“Atacaron a nuestra capital, 
lanzaron cohetes contra nues-
tras ciudades. Lo están pagan-
do y van a continuar pagando 
caro”, lanzó Netanyahu tras 
una reunión en el cuartel ge-
neral de las Fuerzas Armadas 
en Tel Aviv. “No acabó aún”, 
añadió.

La violencia entre 
Israel y Gaza, la 
peor escalada en 
los últimos siete 
años, que alcanzó 
su quinta jornada, 
ha causado hasta 
ahora la muerte 
de al menos 126 
palestinos, incluyendo 
31 niños, y nueve en 
Israel, siete de ellos 
por el impacto de 
proyectiles lanzados 
desde Gaza y dos tras 
caer cuando corrían 
hacia los refugios 
antiaéreos. 
Hasta el momento, las 
milicias de los grupos 
islamistas Hamás 
y Yihad Islámica 
han lanzado más de 
1,800 cohetes hacia 
territorio israelí, al 
menos 430 de ellos 
fallidos que cayeron 
en el enclave, y la 
mayoría ha sido 
interceptado por el 
sistema antimisiles 
Cúpula de Hierro.

zoom 

Ofensiva contra Gaza
 “no acabó aún”

DATOS

POR TIERRA Y AIRE

Enfrentamientos entre Gaza 
e Israel siguen sin tregua

 (LASSERFOTO AFP)

NETANYAHU ADVIERTE

(LASSERFOTO AFP)
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tre ellos 31 menores y 19 muje-
res, según el Ministerio de Sani-
dad de Gaza.

En Israel, siete personas -seis 
civiles y una soldado- han muer-
to, entre ellas una adolescente y 
un niño de 6 años, y anoche una 
anciana falleció por una caída 
cuando corría a refugiarse por 
el disparo de cohetes desde el 
enclave que comenzaron el pa-
sado lunes las milicias islamis-
tas de Hamás y la Yihad Islámica.

Tras una madrugada de fuer-
tes bombardeos israelíes y des-
pués de que las milicias lanzaran 
unos 200 proyectiles contra Is-
rael entre la noche del jueves y el 
viernes, por la mañana se rebajó 
la intensidad de las hostilidades, 
aunque no cesó el intercambio 
de fuego y las sirenas antiaéreas 
en Israel no pararon de sonar.

En las últimas horas, aviones 
de combate atacaron instalacio-
nes subterráneas desde donde 
milicianos de Hamás lanzaban 
cohetes, así como varios pues-
tos militares de observación de 
la organización.

El sistema de defensa Cúpu-
la de Hierro interceptó también 

dos drones desde Gaza que en-
traron en espacio aéreo israelí.

El Ejército concretó que la 
fuerte ofensiva por tierra y aire 
usó “más de 160 aviones, fuerzas 
terrestres, artillería y tropas blin-
dadas desplegadas a lo largo de 
la frontera” que se centraron en 
atacar una infraestructura de tú-
neles de Hamás.

“Más de 150 objetivos subterrá-
neos fueron atacados” en el norte 
del enclave, al tiempo que fuer-
zas aéreas, terrestres y tanques 
disparaban contra otros cientos 
de objetivos dentro del enclave.

Según detalló, con esta ofen-
siva “dañó gravemente” túneles 
“de importancia estratégica”, 
“destruyendo muchos kilóme-
tros” de una extensa red de ins-
talaciones subterráneas pertene-
cientes a Hamás y creen haber 
matado a un líder de la Yihad Is-
lámica.

Un portavoz del Ejército ade-
lantó hoy que continuará atacan-
do objetivos en el enclave y que 
“tienen intención” de llevar a ca-
bo una ofensiva terrestre: “Esta-
mos preparados para hacerlo”, 
aseguró.



Proponen 
sondeo para 

elegir candidato
MANAGUA (EFE). La aspirante 

a la Presidencia de Nicaragua y perio-
dista Cristiana Chamorro Barrios pro-
puso el viernes escoger a través de una 
encuesta a un candidato presidencial 
único por la oposición que enfrente al 
sandinista Daniel Ortega, que busca 
una nueva reelección en los comicios 
de noviembre.

“Estamos a tiempo de poner a Ni-
caragua primero y lograr la unidad al-
rededor de un candidato único, selec-
cionado por toda la oposición, inscri-
ta y no inscrita, eso no tiene importan-
cia, sino la legitimidad que nos da el 
consenso popular”, dijo Chamorro Ba-
rrios, hija de la exmandataria nicara-
güense Violeta Barrios de Chamorro 
(1990-1997), en una declaración.

“Ortega no tiene legitimidad, la le-
gitimidad es del pueblo. Que se escu-
che su voz. Utilicemos las encuestas 
nacionales para eso y seleccionemos 
al candidato con mayor respaldo po-
pular para ganar por mayoría repre-
sentativa y absoluta”, abogó en el es-
crito, que tituló “El pueblo tiene el po-
der para derrotar a Ortega”.

La también hija del periodista y hé-
roe nacional Pedro Joaquín Chamorro, 
asesinado en 1978 por criticar al dicta-
dor Anastasio Somoza Debayle, indi-
có: “si actuamos con ese criterio, el es-
píritu de abril”, en alusión a las mani-
festaciones antigubernamentales que 
estallaron en el 2018, “habrá renacido 
en la unidad electoral de la oposición, 
conducida siempre con la voluntad del 
pueblo”.

La oposición nicaragüense no logró 
registrar una alianza electoral para dis-
putarle el poder al presidente Ortega 
en los comicios generales de noviem-
bre, lo que ha abierto las puertas a dos 
opciones: recurrir al “voto útil” o que 
surja una tercera vía.

La abstención es el otro fantasma 
que recorre el ambiente político lue-
go que la Alianza Ciudadanos por la 
Libertad y la Coalición Nacional, los 
dos principales bloques opositores, no 
lograran firmar una alianza electoral.

Sin embargo, la oposición aún tie-
ne hasta el 28 de julio para lograr una 
alianza de hecho, con la presentación 
de las candidaturas a cargos de elec-
ción popular, incluida la de presiden-
te y vicepresidente de la República, y 
así enfrentar juntos a Ortega.

La Alianza Ciudadanos por la Li-
bertad registró su alianza con el Par-
tido Movimiento de Unidad Costeña 
(PAMUC) y el organismo Alianza Cí-
vica por la Justicia y la Democracia, a la 
pertenecen representantes de las dos 
principales cúpulas patronales y diri-
gentes estudiantiles, no con la Coali-
ción Nacional, con la que mantuvo ne-
gociaciones hasta el último momento.

Chamorro Barrios reafirmó que no 
aceptaría una candidatura por uno de 
los bloques opositores.

POR “DAÑO MORAL” A LÍDER CHAVISTA

PARA RECUPERAR FONDOS CONGELADOS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Embargo millonario
a diario El Nacional

CARACAS (AFP). El presidente 
de Venezuela Nicolás Maduro con-
dicionó el viernes su participación en 
una nueva negociación que planteó 
Juan Guaidó a recuperar fondos blo-
queados en el extranjero y el control 
de la petrolera estatal Citgo, entrega-
dos al líder opositor.

“Que rindan cuenta de todos los 
recursos que le ha entregado el go-
bierno de Estados Unidos para cons-
pirar y regresen todas las cuentas 
bancarias, regresen la empresa Cit-
go y (la petroquímica) Monómeros 
a manos de las instituciones del Es-
tado”, dijo el mandatario en una alo-
cución transmitida por la televisora 
estatal. 

Reconocido en 2019 como presi-
dente encargado de Venezuela por 
medio centenar de países, Guaidó 
planteó una negociación con obser-
vación internacional para que se or-
ganicen elecciones presidenciales y 
parlamentarias a cambio del “levan-
tamiento progresivo” de sanciones 
contra el país.

El dirigente controla activos de 
Venezuela en Estados Unidos, in-
cluida la refinadora Citgo, filial de la 
petrolera estatal PDVSA, después de 
que Washington -su principal aliado 
internacional- se los cediera tras re-
conocerlo como presidente interino 
por considerar que el segundo man-
dato de Maduro es ilegítimo por las 

irregularidades electorales.
Ante la propuesta opositora des-

pués de meses negando cualquier po-
sibilidad de retomar conversaciones, 
Maduro respondió estar dispuesto a 
hablar “donde quieran y como quie-
ran”, sin referirse a la propuesta de 
nuevos comicios de presidente.

Además, el mandatario pidió que 
“esa oposición extremista renuncie al 
camino del golpismo, del intervencio-
nismo y de llamar a invasiones contra 
el país” y “reconozca” los “poderes le-
gítimos” de Venezuela, hoy controla-
dos en su totalidad por el chavismo.

“Y eso es empezandito. ¿Quieren 
hablar? Yo quiero hablar”, reiteró el 
gobernante chavista, quien dijo des-
de ya estar “haciendo una agenda”. 

“Que venga la Unión Europea, que 
venga el gobierno de Estados Uni-
dos, que venga el gobierno de Norue-
ga, que venga el Grupo de Contacto, 
que vengan los que quieran venir”, se 
abrió Maduro. 

Noruega medió en 2019 fallidas ne-
gociaciones entre delegados de Ma-
duro y Guaidó, congeladas cuando 
Washington intensificó sus sancio-
nes financieras. 

Y tras el fracaso de esos acerca-
mientos, el líder chavista -respalda-
do por las fuerzas armadas y aliados 
internacionales como Rusia y China- 
inició conversaciones con otros sec-
tores opositores.

En Foco
CIDH PIDE A COLOMBIA

EVALUAR DD. HH. 
ANTE PROTESTAS

La Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), órgano de la 
OEA, dijo el viernes que solicitó a Co-
lombia luz verde para una visita de tra-
bajo para observar de primera mano 
la situación en el país, sacudido desde 
hace dos semanas por masivas pro-
testas antigubernamentales. “La CIDH, 
en virtud de su mandato y en respues-
ta a la solicitud de miles de personas, 
cientos de organizaciones y movimien-
tos sociales de Colombia, formalizó pe-
dido de anuencia al Estado para rea-
lizar visita de trabajo sobre la situa-
ción de DD. HH. durante las protestas 
sociales”, dijo la Comisión en su cuen-
ta en Twitter.

Mundo

CARACAS (AFP), La justicia vene-
zolana inició el viernes el embargo de la 
sede del diario El Nacional, crítico del 
gobierno de Nicolás Maduro, para cubrir 
los 13 millones de dólares que un tribunal 
le ordenó pagar al número dos del cha-
vismo en una demanda por difamación.

“En este momento un juez rodeado 
de guardias nacionales tienen tomado 
el edificio de El Nacional para embar-
gar todo”, escribió en Twitter el presi-
dente-editor del periódico, Miguel Hen-
rique Otero.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
ordenó en abril a El Nacional a pagar 
unos 13.4 millones de dólares al cambio 
oficial de la sentencia a Cabello, diputa-
do y número dos del chavismo, quien ga-
nó una demanda por difamación que in-
trodujo en 2015.

Cabello tomó acciones legales en con-
tra el medio tras la reproducción de un 
reporte del periódico español ABC que 
lo vinculaba con narcotráfico.

La justicia venezolana consideró que 
el político fue “víctima” de un “daño mo-

ral gravísimo”.
“En horas de la tarde, los tribunales 

competentes, dentro de los trámites de 
mi demanda a El Nacional, han ejecuta-
do las medidas de fijación de carteles y 
notificación de embargo ejecutivo y se 
ha iniciado el proceso de pago de la in-
demnización”, escribió Cabello en Twi-
tter.

Según informó el diario en su sitio 
web, “el cartel de notificación indica que 
se cubre la cantidad de 141,501.24 petros 
[unos USD 7.8 millones al cambio ofi-
cial] del total de 237,000 petros [USD 
13 millones] que obliga a pagar” el TSJ.

El Nacional, emblemático diario fun-
dado en 1943, dejó de circular en edi-
ción impresa en diciembre de 2018 tras 
75 años de historia, incluidas dos déca-
das de choque con los gobiernos de Hu-
go Chávez (1999-2013) y su sucesor, Ma-
duro. Ha seguido funcionado en internet.

Más de un centenar de medios de co-
municación han cerrado desde la llega-
da al poder de Maduro, denuncia la ONG 
Espacio Público.

(LASSERFOTO AFP)

OPOSITOR EN NICARAGUA

La justicia venezolana inició el embargo de la sede del diario El Nacional, 
para cubrir los 13 millones de dólares que un tribunal le ordenó pagar a 
Diosdado Cabello.

 (LASSERFOTO EFE)
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Cristiana Chamorro.

Maduro condiciona negociaciones
con la oposición de Venezuela
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Por: Carolina Fuentes

Trabajo, amor, solidaridad… Estas 
tres palabras resumen la vida de Jorge 
Alberto Ponce, un ejemplar bombero 
que por 16 años venció al fuego y salvó 
vidas, pero perdió la batalla contra un 
enemigo invisible, el COVID-19.

¿Quién fue este bombero “catracho” 
a quien hoy se rinde homenaje en la sec-
ción Ángeles de la Pandemia?

Nació en Tegucigalpa un 3 de julio de 1976 
y creció en el barrio El Bosque, junto a su ma-
dre, Gloria Argentina Ponce, quien forjó su 
carácter luchador, enseñándole el valor del 
trabajo. Ver el sacrificio de su mamá por sa-
car adelante a sus cuatro hijos, al laborar pa-
ra una compañía de limpieza, inspiró a Jorge 
a aprender carpintería, para ayudar con los 
gastos del hogar.

Sus primeras letras las aprendió en la es-
cuela de su barrio, la 14 de Julio; y más tarde 
se graduó de perito mercantil en el Instituto 
Jesús Aguilar Paz, en Comayagüela.

SU GRAN AMOR
El colegio, sin embargo, le dejó algo qui-

Por 16 años venció 
al fuego para salvar 
a innumerables 
personas, sin embargo, 
perdió la batalla contra 
un enemigo invisible, 
el COVID-19.

EJEMPLO DE VOCACIÓN

EL MEJOR ESPOSO
Con nostalgia, Olga Patricia Godoy Ba-

negas comenta que su esposo, el bombero 
Jorge Alberto Ponce, “fue el mejor espo-
so, un papá entregado a su familia, amoro-
so, luchador por nosotros…”.

“Yo viví 25 años con él, para mí fue lo 
mejor… para mí tocar el tema de Jorge es 
una puñalada en mi corazón… Lo último 
que me dijo fue te amo, cuida a mis “ba-
bis” y mi acción fue tirarle besos con las 
manos”. 

UN PAPÁ EJEMPLAR
Anthony David Ponce Godoy (9), hijo 

del bombero Jorge Alberto Ponce, afirma 
que “mi papá era muy ejemplar, nos tra-
taba muy bien, la verdad a mi papá yo lo 
extraño mucho, fue el mejor hombre pa-
ra mi vida”.

Con la voz entrecortada por la tristeza 
agrega que “siempre lo quise y siempre lo 
voy a querer, aunque no esté, y donde es-
té, Dios nos da muchos propósitos, fue un 
hombre muy bueno”.

AMIGO Y CONSEJERO
Con serenidad y evidente orgullo por 

su padre, Jorge Ponce Godoy (22) mani-
fiesta que “yo a mi padre siempre lo voy 
a llevar en mi corazón, considero que fue 
un gran hombre, así como un buen pa-
dre”.

Agrega que “para mí no solo fue un pa-
dre, sino un amigo y un consejero; reci-
bí buena educación de él, me enseñó qué 
era lo malo y lo bueno, me enseñó a lu-
char por mis sueños... esa fue la voluntad 
de Dios y toca seguir adelante”.

siempre lo encomendaba a Dios.
Para el caso, relata que sintió cierto te-

mor en el 2014, cuando Jorge, junto a un equi-
po de bomberos, estuvo durante una sema-
na en la mina Cuculmeca, en El Corpus, Cho-
luteca, para rescatar a varios mineros que ha-
bían quedado soterrados. El saber que ingre-
saría a la mina y que corría el riesgo de que-
dar ocho metros bajo tierra, la mantuvo ner-
viosa en ese entonces.

“Mi rutina y mi costumbre era, siempre 
que él se iba a trabajar, encomendarlo a Dios, 
el beso de despedida y pedirle a Dios que lo 
guardara”, expresa.

También viene a su memoria el incendio 
del mercado Colón, en abril del 2020, un mes 
después de que en Honduras surgiera la pan-
demia de COVID-19.

“El último incendio en el que yo sentí un 
poco de temor fue en el del mercado, él estu-
vo allí, recuerdo que desde mi casa se mira-
ban las llamas tan cerca y mis hijos empeza-
ron a llorar”, recuerda Paty.

TEMOR AL CONTAGIO
Una vez que el mortal virus se convirtió 

Si usted es familiar de 
algún  trabajador fallecido 
por COVID-19, por prestar 
sus servicios a la población 
durante la pandemia y desea 
que su historia sea publicada, 
escríbanos al correo electrónico 
tribuna@latribuna.hn

Jorge Alberto Ponce, el 
bombero que ofrendó
su vida para servir

en el mayor peligro, la familia empezó a vi-
vir en zozobra. Mientras Jorge apagaba in-
cendios, Paty atendía a los clientes en su pul-
pería, de tal manera que el riesgo de conta-
gio era latente.

Los galones de gel antibacterial y los pa-
quetes de mascarillas se convirtieron, desde 
entonces, en parte de su canasta básica.

“Él era bien temeroso a llegarse a conta-
giar, todavía cuando él estaba interno en el 
Seguro, él me decía, no sé dónde me contagié, 
y yo le decía, amor, de qué sirve pensar en 
eso”, relata la viuda.

 Después de varios días con gripe, fie-
bres, malestar en el cuerpo y una tos que le 
enronqueció la voz, al bombero le diagnos-
ticaron COVID-19 y también a su hija, Aria-
na Michelle.

Durante 13 días, Jorge permaneció hospi-
talizado en el Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS) y Paty cerca de él, sumida 
en la angustia y sin comer. El 18 de marzo, a 
las 5:00 de la mañana, el COVID-19 le arreba-
tó la vida al ejemplar hondureño.

Ese día, su esposa entró a la sala, “y lo mi-
ro acostado en aquella camilla...”, cuenta Pa-
ty, sin poder contener el llanto. 

Dice que Jorge estaba “dormidito, como 
siempre lo miraba, porque los últimos días lo 
tenían como anestesiado… Y le pregunto a la 
doctora qué necesita y ella me sacó de la sa-
la…”, expresa la viuda, entre sollozos.

¡FUE TAN DOLOROSO!
“Allí fue donde me dio la noticia, que lo 

sentía mucho, que había fallecido y que ha-
bían hecho hasta lo imposible por él. ¡Fue tan 
doloroso!, tan impactante, yo no lo creía, me 
metí a esa sala a despertarlo… Y yo que me 
miraba viejita con él”, relata Paty, llorando. 

A seis horas de haber fallecido, el bom-
bero Jorge Alberto Ponce fue sepultado en 
el cementerio San Miguel Arcángel. Hoy, su 
ejemplo de trabajo y vocación de servicio son 
el legado que deja, no solo a sus hijos, sino a 
todos los hondureños.

zá más valioso que su título profesional, pues 
allí conoció a una “jovencita” que desde en-
tonces se convertiría en la dueña de su co-
razón.

Jorge tenía 17 años cuando inició su no-
viazgo con Olga Patricia Godoy Banegas, de 
14, a quien llamaba Paty, con cariño.

Tres años más tarde conformaron un ho-
gar, a pesar de la sorpresa de sus padres, que 
los consideraban aún muy “cipotes”.

Con el paso del tiempo, procrearon tres 
hijos: Jorge Alberto, que ahora tiene 22 años; 
Ariana Michelle, hoy de 14; y Anthony Da-
vid, de 9.

Por varios años, Jorge trabajó como taxis-
ta para mantener a su familia y fue a los 29 
años de edad que sintió el llamado de servir 
y se integró al benemérito Cuerpo de Bom-
beros.

VOCACIÓN DE SERVICIO
Si el cuerpo reflejara las heridas del alma, 

la piel de Paty sangraría… El dolor de haber 
perdido a su esposo, luego de 25 años de feli-
cidad juntos, es un golpe duro. Recuerda que 
cada vez que Jorge salía a cubrir una misión, 

A lo largo de 16 años, Jorge Alber-
to Ponce se entregó con pasión y 
vocación de servicio al Cuerpo de 
Bomberos.

Durante 13 días estuvo hospitali-
zado en el IHSS el ejemplar apa-
gafuegos.

Olga Patricia Godoy, junto a sus hijos, le ponen 
flores a la tumba del bombero Jorge Alberto 
Ponce.

El bombero era muy feliz junto a su esposa, Olga 
Patricia Godoy, y sus hijos Ariana Michelle, An-
thony David y Jorge Alberto.

El bombero 
Jorge Alberto 
Ponce falleció 

contagiado por 
COVID-19 a los 

43 años de edad.
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EN OCCIDENTE

Dos personas muertas y varios 
heridos en estrepitoso vuelco

NUEVA FRON-
TERA, Santa Bár-
bara. Un fatídico ac-
cidente vial se regis-
tró ayer, en esta zo-
na occidental, donde 
los cuerpos de soco-
rro reportaron el de-
ceso de dos personas 
y varios heridos, en 
una carretera de difí-
cil acceso, en esta ju-
risdicción.

Según informó el 
portavoz del Cuerpo 
de Bomberos, Óscar 
Triminio, el percan-
ce vial sucedió ayer, 
a eso de las 5;30 de la 
tarde, cuando varias 
personas se trans-
portaban en un ve-
hículo tipo Pick-up. 
Aparentemente, el 
automotor registró 
desperfectos mecá-
nicos y el conductor 
perdió el control de 
la marcha del vehícu-
lo, hasta precipitarse 
a una hondonada por 
donde corre una que-
brada. 

Como resultado 
murieron dos per-
sonas y otras queda-
ron gravemente le-
sionadas y tuvieron 
que ser rescatadas 
por vecinos del sec-
tor. (JGZ) 

La Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), cap-
turó a otro jefe de sector de la pandilla 18, quien coordinaba 
acciones criminales y en la operación se detuvo a tres de sus 
cómplices, responsables del cobro de extorsión y la venta de 
drogas en diferentes zonas de la capital.

La operación fue ejecutada en el bulevar de las Fuerzas Ar-
madas, a la altura de Plaza Cuba, donde luego de seguirles la 
pista se logró darles captura a cuatro miembros de esa aso-
ciación ilícita.

Los detenidos fueron identificados como José Antonio Re-
yes Amador (31), alias “El Ladrón”, de quien las investigacio-
nes indican que era jefe de sector de la pandilla 18, en la colo-
nia El Pedregal y punto aledaños. 

Asimismo, al cabecilla las investigaciones lo vinculan con el 

atentado armado registrado hace unos meses en el barrio Pue-
blo Nuevo de la capital, donde sujetos armados, utilizando in-
dumentaria falsificada de los cuerpos de seguridad, les quita-
ron la vida a varias personas. 

En la operación también se capturó a Kelvin Orlando Flo-
res García (33), alias “El Chele”; Ángela Rachell Sánchez Mar-
tínez (19), apodada “La China”, y a Fanny Sarah Amador Mar-
tínez (21), de sobrenombre “La Negra”.

Los investigadores revelaron que los cuatro detenidos están 
vinculados a la ola de amenazas e intimidación que venían su-
friendo los pequeños comerciantes, transportistas, vendedo-
res ambulantes y conductores de carros repartidores de pro-
ductos de diferentes zonas, ya que les exigían sumas de dine-
ro semanales por concepto de extorsión. (JGZ)

JUNTO A SU COMPAÑERO

Atrapada “La Diabla 2” cuando 
hacía rondas de extorsión

Equipos especializados de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP), captura-
ron ayer a un jefe de sector de la pandilla 18 y 
su compañera sentimental, conocida como “La 
Diabla 2” o “La Rubia”, cuando ejercían rondas 
de cobro de extorsión. 

Según las investigaciones, los detenidos es-
tán relacionados con varios hechos violentos, 
entre ellos atentados armados contra transpor-
tistas y fueron sorprendidos en una casa de la 
residencial La Cañada, en Comayagüela.

Los aprehendidos fueron identificados co-
mo Brayan Valdez Díaz (24), apodado “El Ki-
per”, cuyas investigaciones indican que era je-
fe de sector de la pandilla 18 en esa zona capita-
lina, encargado de la coordinación de estruc-
turas completas de sicarios, extorsionadores y 
vendedores de drogas.

En la operación también se capturó a She-
rrie Lizzeth Ponce Carranza (24), alias “La Dia-
bla 2” o “La Rubia”, quien según las investiga-
ciones era encargada de ejercer el cobro de ex-
torsión y otras actividades ilícitas en diferentes 
puntos de la ciudad. Al momento de la captura, 
los agentes les decomisaron una pistola calibre 
9 milímetros, con su respectivo cargador y mu-
niciones, utilizada para amenazar a sus vícti-
mas. Además, les decomisaron dinero en efec-
tivo producto del cobro de extorsión, cuatro te-
léfonos celulares, además de listas manuscri-
tas sobre las víctimas de extorsión, en las que 
detallaban puntos de transporte y los comer-
cios que hacían efectivos los pagos que exigían.

También, les decomisaron varios paquetes 
y envoltorios que contenían marihuana para 
la venta. (JGZ)

Autoridades les seguían la pista a Brayan Valdez, alias “El Kiper”, y 
su compañera Sherrie Lizzeth Ponce Carranza, conocida como “La 
Diabla 2” o “La Rubia”, de la pandilla 18.

El informe policial indica que “El Ladrón” tenía a sus órdenes estruc-
turas de sicarios, recolectores de extorsión y vendedores de droga.

EN BULEVAR

Aprehendido “El Ladrón” 
y cómplices de la 18

Un joven pasante de medicina se suicidó 
ayer en el Hospital de Occidente, en la ciudad 
occidental de Santa Rosa de Copán.

“Estamos al límite, con la ruleta rusa apun-
tándonos la desgracia”, gritó el graduando de 
médico antes de quitarse la vida, indicó una 
fuente informativa dentro del centro asisten-
cial sin revelar las causas y forma en que se qui-
tó la vida. Un médico del mismo hospital co-
mentó que “esta situación es desesperante y 

este pueblo soporta y soporta”.
“Al parecer, se ha suicidado un compañero, 

estudiante de séptimo año de medicina, en el 
internado rotario, pasantía de pediatría aquí en 
nuestro Hospital de Occidente”, indicó.

Otro médico comentó que “se trata de uno 
de los recién venidos, siento que la desesperan-
za que vivimos lleva al límite, y nuestro gremio 
vive al límite, sobre el filo, con la ruleta rusa 
apuntándonos la desgracia”. (JGZ)

SANTA ROSA DE COPÁN

En hospital se suicida
pasante de medicina

Varias personas 
sobrevivieron 
al accidente y 

fueron traslada-
das a un centro 

médico de la 
zona occidental 

del país.

El vehículo práctica-
mente “voló” desde la 

carretera y se preci-
pitó hasta caer en una 
quebrada al fondo de 

una hondonada.



Un miembro de la comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual y Trans-
género (LGBT), fue encontrado 
muerto a pedradas en la colonia 
“Cerrato”, de La Lima, departa-
mento de Cortés. 

De la víctima de identidad des-
conocida hasta ayer, algunas ver-
siones indicaron que era origina-
rio de la ciudad de Gracias, Lem-
pira. 

De acuerdo con el escueto in-
forme policial, el joven fue en-
contrado sin vida fuera de un ex-
pendio de bebidas alcohólicas de 
la ciudad de La Lima. (JGZ)

En operativos de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI), ayer se reportó la deten-
ción de 114 sospechosos de dife-
rentes ilícitos en varios sectores 
del país.

La acción operativa se llevó a 
cabo en menos de 24 horas, en 
diferentes sectores del país y te-
nía como propósito dar respues-
ta a crímenes contra la mujer, 
menores, contrarrestar el tráfi-
co de drogas y combatir estruc-
turas criminales.

Los agentes de investigación 
con apoyo de fuerzas especiales 
y prevención, operaron en Yo-
ro, Francisco Morazán, El Paraí-
so, Valle, Choluteca, Cortés y La 
Paz. Tras allanamientos de mo-
rada con autorización judicial, 
operativos y acciones de vigi-
lancia, se ejecutaron 67 órdenes 

de captura.
Asimismo, se realizaron 42 

capturas en flagrancia y cinco 
aprehensiones por delitos de trá-
fico de drogas, maltrato familiar, 
homicidio, asesinato, femicidio, 
asociación ilícita, extorsión, en-
tre otros ilícitos. Asimismo, se 
realizó el decomiso de armas de 
fuego de diferentes calibres, mu-
niciones, marihuana, cocaína y 
dinero en efectivo.

Igualmente, se reportó el 
arresto de dos personas que se 
transportaban en un vehículo 
con compartimiento falso con-
teniendo droga en Orica, Fran-
cisco Morazán. También, el des-
mantelamiento de un centro de 
empaquetamiento de droga, la 
detención y remisión de seis sos-
pechosos en Talanga, Francisco 
Morazán. (JGZ)

Maniatados encuentran cadáveres de dos jóvenes
Los cadáveres de dos jóvenes 

fueron encontrados ayer con sig-
nos de tortura y atados de pies y 
manos, en un sector de Las Pili-
tas, carretera que de Tegucigalpa 
comunica al municipio de Danlí, 
El Paraíso.

Las víctimas, según personal fo-
rense, tenían edades entre los 20 
y 25 años y hasta tarde se desco-
nocía su identidad. Al parecer, los 
jóvenes fueron acribillados en el 
lugar, ya que estaban a maniata-
dos y boca arriba, con varios im-
pactos de bala. (JGZ)

EN LA LIMA, CORTÉS

OPERATIVOS

EN ZONA ORIENTAL A pedradas matan miembro  
de la comunidad LGBT

DPI captura a 114
personas en

problemas con la ley

Autoridades policiales inves-
tigan la muerte del miembro 
de la comunidad LGBT, cuya 
identidad hasta ayer tarde no 
se conocía. 

En los operativos se detuvo a un salvadoreño que era solicitado por 
su país de origen por delitos de homicidio y robo agravado.

46 La Tribuna Sábado 15 de mayo, 2021  Sucesos

El dueño de varias unida-
des de transporte interur-
bano fue ultimado a balazos 
ayer por sujetos supuesta-
mente vinculados al cobro 
de extorsión, cuando espe-
raba pasajeros en la terminal 
de autobuses del mercado Ja-
caleapa, adyacente a la colo-
nia Kennedy, sector orien-
tal de la capital.  La víctima 
es Gerardo Vladimir Lagos, 
quien al momento de ser ata-
cado a tiros se encontraba en 
un autobús amarillo, marca 
Blue Bird, placas HAE 1856, 
con ruta Tegucigalpa-El Za-
morano-Güinope.

Según testigos, el trans-
portista se encontraba con su 
unidad aparcado en el mer-
cado Jacaleapa, a cerca de la 
colonia Kennedy, a la espera 
de pasajeros.  

De repente, a ese sector 
llegaron cuatro sujetos que 
se acercaron hacia el con-
ductor y sin mediar palabras 

le dispararon en varias oca-
siones hasta quitarle la vida.

Después de cometer el cri-
men, los pistoleros huyeron 
en un carro con característi-
cas ya establecidas por la Po-
licía Nacional. 

Tras el hecho violento, va-
rios agentes policiales llega-
ron al lugar y acordonaron la 
escena criminal, a la espera 
de personal de Medicina Fo-
rense para el levantamiento 
del cadáver.

De Lagos se confirmó que 
era un empresario dueño de 
varias unidades de transpor-
te, y ayer no le llegó a trabajar 
un motorista, por lo que deci-
dió salir a manejar la unidad 
de transporte. 

De acuerdo con las mismas 
informaciones, el transpor-
tista ya había recibido ame-
nazas a muerte por miem-
bros de pandillas dedicados 
a cobrar el mal llamado “im-
puesto de guerra”. (JGZ)

Extorsionistas ultiman 
a dueño de autobuses

EN TERMINAL DE MERCADO JACALEAPA

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y Militar, que acordo-
naron el área mientras llegaba personal de Medicina Forense para el 
levantamiento de los cadáveres.

Se informó que Gerardo 
Vladimir Lagos (foto inserta), 
era dueño de cinco autobuses 
interurbanos y varios 
negocios de venta de pollos.

El transportista quedó ultimado a balazos 
en el asiento del conductor, ya que ayer no 
le llegó el motorista de la unidad y sufrió el 
ataque mortal. 
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DESTACAN EN BCH

Buenos precios de productos 
y remesas impulsan reservas

Crecimiento de 
$400 millones,

en últimos
cuatro meses

Los buenos precios que registran 
los principales productos nacionales 
de exportación y el aumento signifi-
cativo de las remesas familiares im-
pulsan el crecimiento hasta de 400 
millones de dólares, en los últimos 
cuatro meses, de las reservas del Ban-
co Central de Honduras (BCH), des-
tacaron autoridades. 

Las exportaciones se han mante-
nido en los mismos niveles de los 
tres meses del año anterior, no por-
que hay más volumen, sino porque 
ha beneficiado bastante el precio del 
café, del banano y del aceite de palma, 
indicó el presidente del BCH, Wilfre-
do Cerrato.

Esa tendencia favorece a que se 
mantenga el buen nivel de reservas, 
aunque el presidente del BCH, desta-
có el esfuerzo que realizan migrantes 
en el exterior con su envío de remesas.

“Hay que reconocer el esfuerzo 
que hacen los hondureños siempre 
en el extranjero, las remesas familia-
res se han incrementado significati-

vamente, todo esto hace que existan 
condiciones favorables para la inver-
sión local y extranjera”, señaló.

Además, se registra una inflación 
controlada e importante liquidez 
que tienen los bancos para apoyar en 
proyectos de inversión y un buen ni-
vel de reservas internacionales que 
le da mucha certidumbre a los agen-
tes económicos externos porque sa-
ben que en Honduras la disponibili-

Petróleo cierra semana
con subida hasta $65.37

La cotización del petróleo se vio respaldada por la buena 
sesión que se vivió en la bolsa, después de que representantes 
de Reserva Federal de Estados Unidos afirmaran que no se iba 
a producir ningún cambio inminente de su política monetaria.

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró ayer con 
un ascenso del 2.43 por ciento, has-
ta 65.37 dólares, en una jornada que 
se vio impulsada por un buen día en 
la bolsa y una caída del dólar, aun-
que se vio limitada por los casos de 
coronavirus en India.

La cotización del WTI se vio res-
paldada por la buena sesión que se 
vivió en la bolsa, después de que 
representantes de Reserva Fede-
ral de Estados Unidos (Fed) afir-
maran que no se iba a producir nin-
gún cambio inminente de su políti-
ca monetaria.

Como consecuencia de las decla-
raciones de la Fed, también bajó el 
dólar, lo cual hace que el crudo de 
Estados Unidos sea más barato pa-
ra los compradores internacionales, 
que a su vez impulsa la demanda.

A ello se sumó una buena noticia 
del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos, que revisó la cifra 
de ventas al por menor del pasado 
mes de marzo, al aumentarla desde 
un 9.7 por ciento hasta un 10.7 por 
ciento.

Las ganancias de la jornada, sin 
embargo, se vieron limitadas por un 
aumento de los casos de coronavirus 
en la India, que este viernes informó 
de más de 340,000 nuevos casos de 
infecciones, lo que llevó a que el nú-
mero total superara los 24 millones.

Los contratos de gasolina con 
vencimiento en junio ganaron tres 
centavos y se situaron en 2.12 dóla-
res el galón, mientras que los de gas 
natural para entrega el mismo mes 
bajaron un centavo hasta los 2.96 
dólares por cada mil pies cúbicos. 
(EFE)

dad de dólares es normal y más con 
el desarrollo del mercado interban-
cario de divisas. 

“El nivel de reservas anda en alre-
dedor de 8,500 millones de dólares, al 
11 de mayo, al 30 de diciembre se ha-
bía cerrado en alrededor de 8,100 mi-
llones de dólares, quiere decir que en 
cuatro meses, más 11 días de mayo la 
reservas han aumentado 400 millo-
nes de dólares”.

Wilfredo Cerrato: “Hay que reconocer el esfuerzo que hacen los 
hondureños en el extranjero”.

El nivel de reservas sumó alrededor de 8,500 millones de dólares, al pasado 11 de mayo.
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La expectativa de reactivación eco-
nómica en el sector turismo está cen-
trada para el próximo 10 de agosto, 
cuando llegaría el primer crucero con 
decenas de viajeros internacionales a 
Roatán en Islas de la Bahía, en el Ca-
ribe de Honduras. 

La titular de la Secretaría de Tu-
rismo, Nicole Marrder, adelantó que 
“podemos anunciar que el primer 
barco llegará el 10 de agosto, no sal-
drá de los Estados Unidos porque aún 
no se ha permitido, estará saliendo de 
Jamaica y Roatán está dentro de esa 
esa ruta en el Caribe”.

Marrder señaló que junto a los acto-
res de esa actividad económica se pre-
paran con los estándares de calidad 
que aplicarán otros países. “Estare-
mos comenzando las capacitaciones 
con operadores que estarán partici-
pando en este primer barco”, agregó.

La fuente adelantó que se habla de 
frecuencia semanales de llegadas a la 
isla. “Es la primera confirmación que 
tenemos, estamos pendientes de re-
cibir confirmaciones de otros barcos, 
se requiere la autorización de los Es-
tados Unidos para salir de los puer-
tos de Florida y de Texas”.

Marrder insistió que las líneas de 
cruceros tienen protocolos estrictos 
para ese primer mes, por tanto, Hon-
duras debe garantizar la misma cali-
dad. Se estima que partir del segun-
do mes se permita un poco más de 
flexibilidad para que los turistas an-
den por su propia cuenta. “Al princi-
pio todo estará controlado”, conclu-
yó Nicole Marrder.

En 2019 la Cámara Nacional de Tu-

Segundo semestre marcaría despegue
del turismo con la llegada de cruceros

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

DATOS
En 2019, la entrada de viaje-
ros internacionales al país 
generó ingresos en divisas 
acumulados por $758.3 
millones, lo que significó 
un aumento interanual de 
3.0% ($22.1 millones), de los 
cuales, el 80.0% de estos 
ingresos fue por motivos 
personales y 20.0% profe-
sionales o de negocios, según 
el Banco Central de Hondu-
ras.
Mientras, en el 2018, el ingre-
so de divisas por consumo de 
bienes y servicios por parte 
de los visitantes extranjeros 
dejó $736.2 millones, con una 
variación positiva interanual 
de 3.0%. En cuanto, al núme-
ro de visitantes, se observó 
incremento de 126.7 miles de 
personas, al pasar de 2,302.7 
miles en 2017 a 2,429.4 miles 
en 2018. Por tipo de visitante, 
los excursionistas represen-
taron 64.4% del total (49.4% 
fueron cruceristas y 15.0% 
visitantes del día), mientras 
el 35.6% lo constituyeron los 
turistas.

zoom 

En 2019, la entrada de viajeros internacionales al país generó 
$758.3 millones en divisas, un aumento interanual de 3.0% ($22.1 
millones). Fuente BCH.

 Los actores involucrados en el turismo se preparan para recibir a los turistas con el protocolo y 
estándares de alta calidad.

rismo de Honduras (Canaturh) regis-
tró la histórica generación de divisas 
de casi mil millones de dólares por 
concepto de llegada de turistas in-
ternacionales, especialmente cruce-
ristas.

Significó un crecimiento del 2 por 
ciento en relación al 2018 con aportes 
de hasta 250 mil empleos directos, de 
acuerdo con esas estadísticas.

Uno de los motivos del crecimien-
to fue producto de vuelos directos 
desde Canadá, Dallas, Miami, Atlan-
ta y Houston a los destinos de Roatán, 
Tegucigalpa y San Pedro Sula, suma-
do a inversiones en construcción de 
nuevos hoteles en la ciudad industrial 
y la paradisíaca isla.

Próximo 10 de 
agosto llega 
primer barco 
a Roatán



zoom 

DATO

70 centavos estarían 
incrementando las gasolinas a 
partir del lunes.
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SECRETARÍA DE SALUD:

La Embajada de la República de China 
(Taiwán) comunica a la banca de Hon-
duras que ha invitado al Banco de Expor-
tación e Importación de Taiwán (EXIM-
BANK), a ser parte de una línea de cré-
dito para importadores hondureños, con 
el propósito de beneficiar a los empresa-
rios catrachos, permitiéndoles la impor-
tación de diversos productos fabricados 
en Taiwán. Este beneficio aplica exclu-
sivamente para las importaciones desde 
Taiwán, sean bienes de consumo o ma-
quinaria. Y cubre hasta el 85% del valor 
de la compra y hasta el límite máximo de 
US$ 2,000,000.00 por importador, con un 
plazo de amortización de 1 hasta 5 años.

Esta línea de crédito proveerá de pro-
ductos innovadores de excelente calidad, 
a las empresas de Honduras, y a sus con-
sumidores,  a la vez alcanzar  mejoras en 
la calidad y competitividad de su activi-

dad comercial.
Recordemos que el gobierno de Tai-

wán trabaja junto con Honduras para la 
pronta restauración de la economía, des-
pués del fuerte impacto de la pandemia y 
de los huracanes Eta y Iota, por lo que ha 
dispuesto una plataforma de asistencia 
para los empresarios hondureños desde 
información sobre productos y provee-
dores taiwaneses, plataforma digital pa-
ra reuniones virtuales con los empresa-
rios taiwaneses, beneficios arancelarios 
del TLC, entre otros. 

Esperamos que más empresarios hon-
dureños tengan oportunidades de compe-
tir con sus productos y exponer los pro-
ductos hondureños de muy buena cali-
dad. Invitamos a los bancos hondureños 
interesados en implementar esta línea de 
crédito comunicarse al email: honduras@
moea.gov.tw.

BASE AÉREA SOTO CANO. La 
Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo del Co-
mando Sur de los EE. UU., destacada en 
la Base Aérea Soto Cano, realizará el Re-
solute Sentinel, un ejercicio de respues-
ta rápida que se llevará a cabo en Guate-
mala, Honduras y El Salvador e integrará 
la capacitación en respuesta ante desas-
tres, la asistencia médica y proyectos de 
construcción.

Los miembros del servicio de EE. UU. 
comenzaron a llegar a partir del 1 de mayo 
de 2021, capacitando a profesionales mé-
dicos militares de EE. UU. y de naciones 
socias para operaciones de interoperabi-
lidad de asistencia humanitaria y defen-
sa. El 12 de mayo, los médicos militares es-
tadounidenses se trasladaron a Cholute-
ca para un ejercicio de preparación qui-
rúrgica urológica que proporcionará ci-

La directora ejecutiva del Conse-
jo Hondureño de la Industria Petrole-
ra (Cohpetrol), María Eugenia Cove-
lo, informó que desde el lunes los car-
burantes registrarán una nueva alza en 
su precio.

En las últimas semanas se han repor-
tado alzas y también disminuciones.

“La tendencia de los precios para los 
carburantes la próxima semana, en el 
mercado nacional, podemos esperar 
una tendencia hacia el alza”, manifestó.

Explicó que “las gasolinas estarán re-

flejando un aumento de alrededor de 70 
centavos por galón y el diésel de alrede-
dor 1.20 lempiras por galón”.

Covelo explicó que estos incremen-
tos que se están experimentando en el 
mercado nacional son el resultado de la 
fórmula de paridad de precios, donde se 
arrastran los precios de los últimos 22 
días en el mercado internacional. Ade-
más, mencionó que estas alzas podrían 
reflejarse en las semanas subsiguientes 
porque el precio del bunker no estaría 
reflejando bajas.

El coordinador de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles 
de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, informó que todavía los 
casos de cólera no se han detectado en humanos.

Se informó que, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, se habría ob-
servado la presencia del cólera por lo que Salud integró un equi-
po interinstitucional a fin de conocer todos los extremos de la si-
tuación sanitaria que se ha presentado en ese sector.

El cólera es una enfermedad infecto-contagiosa intestinal 
aguda o crónica provocada por los serotipos 01 y 0139 de la bac-
teria Vibrio cholerae que produce una diarrea. Se transmite por 
agua y alimentos contaminados.

El experto recordó que “los últimos casos de cólera en Hondu-
ras datan de 1991, el primero fue en el sector de La Laguna, Alian-
za, Valle, cuando una persona se infectó con agua contaminada 
del río Goascorán, procedente de El Salvador”.

“Hasta el momento no tenemos contagios de cólera en per-
sonas, por eso se integró este equipo interdisciplinario para evi-
tar que la enfermedad se transmita a humanos porque sería ca-
tastrófico que surgiera un brote de esos sumado a la situación 
de COVID-19 que tenemos”, advirtió.

 
MEDIDAS

“En este momento para que la población no entre en una his-

teria colectiva queremos ratificar que no hay casos de cólera en 
humanos y hemos activado al sistema de alerta, porque si ya es-
tá en ciertos sectores del Lago de Yojoa, de no tomar las medi-
das adecuadas, las personas pueden ser contagiadas”, sostuvo.

“Con un caso que tengamos en humanos, se puede iniciar una 
propagación de la enfermedad y estaremos frente a una epide-
mia lo que representaría el acabose del sistema sanitario en el 
país”, sentenció.

“En la actualidad por lo del COVID-19, los hospitales y cen-
tros de triaje están llenos, por lo que ya no hay más cupos para 
atender otra emergencia por el tema de salud”, señaló.

“No tenemos capacidad para poner a funcionar laboratorios 
móviles, pero sí tenemos una red de laboratorios que permite 
que sean tomadas las muestras en esas comunidades, se trasla-
den el mismo día y que se puedan realizar los diagnósticos en 
laboratorios de hospitales”, según Mejía.

“También la Secretaría de Salud tiene a disposición los an-
tibióticos que son los que se administran a las personas que se 
contagien, pero esperamos no tener casos de cólera”, comentó.

“Sin embargo, en caso de registrarse algunos casos tenemos 
la capacidad de poder administrar los antibióticos como la azi-
tromicina que inclusive se ha estado aplicando en el tratamien-
to MAIZ”, finalizó.

Cólera no se ha detectado en humanos
Equipo interdisciplinario investiga la situación en 

Santa Cruz de Yojoa, según Homer Mejía

Salud asegura tener los antibióticos contra el cólera en caso de ser 
necesario.

El gobierno de Taiwán trabaja junto con Honduras para la pronta 
restauración de la economía.

Taiwán ofrece a la 
banca hondureña

línea de crédito para 
importadores

RESOLUTE SENTINEL

Nuevo ejercicio del Comando Sur para
proporcionar asistencia humanitaria

Este entrenamiento mejorará 
las habilidades de las fuerzas 
estadounidenses, guatemaltecas, 
hondureñas y salvadoreñas.

A PARTIR DE LUNES

En alza los combustibles
-Las gasolinas 

reflejarán un alza de 
70 centavos, mientras 

que el diésel de 1.20 
lempiras.

En las 
últimas 
semanas se 
han repor-
tado alzas 
y también 
disminu-
ciones.

rugías esenciales a más de 40 pacientes 
hondureños preseleccionados. Aproxi-
madamente 20 militares estadouniden-

ses se desplegarán en Honduras pa-
ra el ejercicio en el transcurso de es-
te mes el cual culminará el 28 de ma-
yo de 2021.

“La oportunidad de participar en 
este ejercicio asegura que juntos es-
temos listos para operaciones de asis-
tencia humanitaria y de asistencia an-
te desastres,” dijo el coronel del Ejér-
cito de los Estados Unidos, John Lit-
chfield, comandante de la FTC-Bravo.

“Somos socios duraderos y confia-
bles con un interés compartido por la 
seguridad y prosperidad de la región”.

Este entrenamiento mejorará las 
habilidades de las fuerzas estadouni-
denses, guatemaltecas, hondureñas y 
salvadoreñas para responder rápida-
mente ante una crisis de manera con-
junta.



NAMASIGÜE, CHOLU-
TECA. Una donación de 10 mil 
dosis de vacunas contra el CO-
VID-19 ha solicitado el alcalde 
Douglas D´Vicente al presiden-
te de Nicaragua, Daniel Ortega.

“Ha habido conversación con 
una persona muy allegada al pre-
sidente Ortega y ya le hice lle-
gar una carta, solicitándole en 
calidad de donación 10 mil dosis 
de vacunas contra el COVID-19 
y así salvar muchas vidas”, pre-
cisó.

El jefe edilicio indicó que “ha 
tocado tocar puertas del país ve-
cino, ya que el gobierno nacio-
nal no da respuestas a las peti-
ciones de los alcaldes a través 
de la Amhon. Otros gobiernos 
de Centroamérica compran las 
vacunas y Honduras nada aún”.

Asimismo, dijo que las autori-
dades del gobierno dicen tener 
el dinero para comprar las dosis 
de vacunas, pero no se concreti-

CHOLUTECA. El hospital 
móvil de la ciudad de Choluteca 
ya no será usado para enfermos 
del COVID-19, informó el Pre-
sidente Juan Orlando Hernán-
dez. Las instalaciones del hospi-
tal móvil, dijo, serán para uso de 
otras enfermedades, menos pa-
ra casos de coronavirus, ya que 
hay salas médicas de atención 
amplias para esa patología. 

Hernández manifestó que la 

za nada, mientras tanto solo que-
da esperar.

El jefe edilicio manifestó que 
muchos sureños viajan a Nicara-
gua por la calidad y calidez mé-
dica que facilitan, de forma que 
no es nuevo que el vecino país 
atienda a hondureños que van en 
busca de mejorar su salud. (LEN)

tardanza de poner en funciona-
miento ese hospital, es la falta de 
una tarjeta electrónica para la re-
gulación eléctrica y así evitar da-
ños en los equipos médicos. Al 
mismo tiempo, informó que “los 
cuestionamientos de orden judi-
cial e investigación por los hos-
pitales móviles, deben ir para-
lelos para que todo quede cla-
ro y lo importante es salvar vi-
das”. (LEN)

Se mantiene servicio de agua y
saneamiento pese al coronavirus 
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. El gerente general de “Aguas 
de Siguatepeque”, Fernando Vi-
llalvir, destacó que pese a la pan-
demia no han dejado de atender 
a los usuarios del servicio de agua 
potable y alcantarillado sanitario 
de esta ciudad.  “Desde el mes de 
marzo de 2020, hemos implemen-
tado estrictos protocolos de bio-
seguridad, siguiendo las disposi-
ciones que desde el inicio de la 
pandemia han instruido la Secre-
taría de Salud, Secretaría de Tra-
bajo y el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), entre 
otras dependencias del Estado”, 
agregó.  Villalvir explicó que en 
coordinación con el Comité de 
Emergencia Municipal (Codem), 
el Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS) y el centro de 

DONACIÓN

CHOLUTECA

SIGUATEPEQUE
Alcalde sureño solicita 

vacunas a Daniel Ortega

Para otras patologías 
usarán hospital móvil 

Douglas D´Vicente, alcalde de 
Namasigüe.

Para poner en funciones el hospital móvil de Choluteca solo falta 
ajustar la regulación eléctrica.
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CHOLUTECA. Un total de 50 ci-
rugías urológicas realizan militares de 
los Estados Unidos en el Hospital Ge-
neral del Sur (HGS), informó el gober-
nador departamental, Edgardo Loucel. 

El funcionario manifestó que miem-
bros de la Fuerza Aérea Sur de los Es-
tados Unidos, son lo que están reali-
zando las cirugías desde ayer viernes 
por un tiempo de 14 días. “Desde el año 
pasado se estaban haciendo las coordi-
naciones con los militares de Estados 
Unidos para la realización de la briga-
da médica, que ahora es una realidad 
para favorecer a 50 hombres del depar-
tamento de Choluteca”, detalló el go-
bernador. (LEN) 

Cincuenta cirugías 
urológicas practicarán 

militares de EE. UU.

CHOLUTECA

“Aguas de Siguatepeque” mantiene la atención a los abonados en la 
“ciudad de los pinares”.

Las cirugías urológicas se practican en el Hospital General del Sur.

triaje de la ciudad de Siguatepe-
que, han desarrollado acciones 
en beneficio de la población en la 

lucha contra el COVID-19, como 
la aplicación de 507 pruebas rápi-
das. (REMB) 

Militares de Estados Unidos desarrollan la brigada médica por 14 días.
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A MEDIADOS DE MAYO

*** El CDC, el Centro de Control de Enfermedades, anunció el jue-
ves de esta semana que si te vacunaron completamente no necesitas 
usar mascarillas. La palabra “Completamente” significa dos vacunas 
de Pfizer y dos de Moderna, mientras que solo se necesita una vacuna 
de Johnson y Johnson.

*** Durante la semana que finalizó hoy sábado 15 de mayo, Joe Bi-
den y Kamala Harris sostuvieron dos importantes reuniones de ca-
rácter político.

 *** La primera reunión se llevó a cabo el miércoles de esta semana, 
se celebró en la Oficina Oval y allí hicieron acto de presencia el pre-
sidente Joe Biden, la vicepresidente Kamala Harris, el líder del Sena-
do, el demócrata Chuck Schumer, y también el líder de la minoría del 
senado, Mitch McConnell, que al mismo tiempo es el legislador que 
más crítica al presidente Biden en el Congreso de los Estados Unidos.

Los otros dos participantes de esa junta fueron la demócrata pre-
sidente de la Cámara de representantes, Nancy Pelosi y el líder de la 
minoría republicana de la Cámara baja Kevin McCarthy. Falta ver 
que arreglo hubo en esa reunión y estaremos pendientes de ver si es 
que algo positivo fue acordado.

  *** Al día siguiente seis senadores republicanos fueron los invi-
tados a la reunión con Joe Biden y Kamala Harris, que también se 
realizó en la Oficina Oval. No cabe la menor duda que Joe Biden está 
buscando gente del otro partido que lo apoye, con uno o dos de ellos 
le bastaría, pero no va ser cosa fácil de lograr y también tendremos 
que esperar hacía que lado se inclinarán, si a la línea dura contra Bi-
den o si se llegar a un acuerdo sobre algún proyecto de ley de Biden 
con el cual estén de acorde.

 *** después del susto que causó el cierre de un oleoducto y de una 
tubería que va desde Texas hasta Nueva Jersey, hubo interrupciones 
y enormes filas de coches en muchos estados acerca de la cantidad de 
gasolina disponible para los dueños de autos y de camiones de carga. 
Hubo una serie de estados donde se acabó la gasolina en las gasoli-
neras en lo que había gente que llenaba su tanque del combustible y 
luego llenaba un par de galones para tener reservas. Se espera que de 
aquí a la próxima semana habrá un arreglo definitivo y todo volverá 
a como las cosas estaban antes.

 *** Lo que si se ha notado es que casi todos los productos han su-
bido de precio a lo largo del país y ha salido a la vista que hay miedo 
de que venga una inflación. Debido a ese temor, las bolsas de valores 
de Wall Street han decaído bastante de valor durante la presente se-
mana.

 *** Y ya es oficial que la final de la Liga Champions, que tiene dos 
equipos ingleses de finalistas, el Manchester City y el Chelsea, que 
a final de cuentas jugarán la gran final del sábado 29 de este mes en 
Portugal...Desde que se fundó la Champions, será la tercera gran fi-
nal en la cual se enfrentarán dos equipos ingleses que llegaron a ser 
finalistas.

Las personas vacunadas totalmente podrán 
prescindir de la mascarilla.

Productores de aguacate de
Intibucá reciben insumos agrícolas
El grupo de productores “Recur-

sos de mi Tierra” de Yamaranguila, 
Intibucá, recibieron insumos agríco-
las y plantas de aguacate.

La entrega la realizó el embajador 
de la República de China (Taiwán), 
Diego Weng, en la departamental de 
SAG-Dicta, en Intibucá.

POR TAIWÁN:

El proyecto “Ampliación 
del Cultivo de Aguacate 
en Honduras” contribuye 
a la implementación del 
Plan Nacional de Aguacate 
que se ejecuta a través 
de la SAG y es una meta 
de gobierno que busca 
reactivar la producción 
de aguacate mediante 
diversas iniciativas para 
lograr expectativas 
de producción de 1,000 
hectáreas por año. 
Para el año 2022 se 
pretende disponer de 
un área sembrada de 
4000 hectáreas a nivel 
nacional.

zoom 

DATOS

La donación, en una alianza entre 
el proyecto “Ampliación del culti-
vo de Aguacate en Honduras”, que 
coordina la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (Dicta), 
adscrita a la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG) y la organi-
zación Cepudo.

Cepudo es una organización no 
gubernamental, que tiene como ob-
jetivo servir a las comunidades más 
pobres de Honduras, con la misión 
de establecer comunidades desarro-
lladas integralmente, para superar 
las condiciones de extrema pobreza, 

fortaleciendo un espíritu de solidari-
dad y auto-sostenibilidad, mediante 
entrega en donación de bienes mate-
riales, desarrollo de proyectos pro-
ductivos, capacitaciones y asisten-
cia técnica.

En la estación Santa Catarina, 
ubicada en la ciudad de La Esperan-
za, Intibucá, gracias al apoyo de la 
Misión Taiwán la SAG Dicta - IC-
DF Taiwán, se ejecuta el proyecto 
“Ampliación del cultivo de Aguacate 
en Honduras”, afirmó Emanuel Her-
nández, coordinador departamental 
de SAG-Dicta Intibucá.

La misión taiwanesa apoya a los productores de la zona.

El embajador Diego Weng, cuando entrega los insumos en Intibucá.
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