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BCIE APORTA 
L40 MILLONES 
PARA REPRESA 
DE MOROLICA
El Banco Centroame-

ricano de Integración 
Económica (BCIE) dio 
un apoyo económico de 
40 millones de lempi-
ras para la actualización 
de estudio para la cons-
trucción de la represa 
Morolica en Cholute-
ca, aseveró el diputado 
Carlos Ledezma.

La construcción de la 
represa Morolica, sue-
ño para los cholute-
cas, será una realidad, 
ya que los estudios para 
la edificación serán ac-
tualizados y de esta ma-
nera comenzar lo antes 
posible.

Paralelamente, están 
también los del estanca-
miento de San Fernan-
do y, que el próximo go-
bierno inicie con los tra-
bajos en la parte alta del 
río Choluteca y, luego la 
que estará ubicada en el 
municipio de Morolica.

“La represa Morolica 
captara mucha agua llu-
via, se prevé que no ha-
ya inundaciones en las 
zonas bajas de Orocui-
na, Apacilagua, Cholu-
teca y Marcovia, ade-
más se usará el líquido 
valiosos para irrigar 25 
mil hectáreas de culti-
vos diversos y genera-
ción de energía limpia”, 
añadió Ledesma. (LEN)

Apenas 680 mil escolares se conectan
a clases virtuales una vez a la semana

Fuertes vientos con lluvias provocaron el 
desprendimiento de techos de viviendas y de 
árboles en el municipio de La Paz, La Paz, en 
la zona central de Honduras, informaron or-
ganismos de socorro. 

Las lluvias han caído desde la noche del sá-
bado en ese sector con reporte de varias vi-
viendas afectadas entre la alarma de la pobla-
ción. Asimismo, se reportó la caída de árboles 
que obstaculizaron el paso durante horas en 
esa ciudad. Socorristas del Cuerpo de Bombe-

ros laboraron desde tempranas horas en ha-
bilitar la zona. 

Las autoridades meteorológicas indicaron 
que el clima permanecerá estable con proba-
bilidades de lluvias en las zonas altas del oc-
cidente del país. 

Por su parte, la preocupación en el resto del 
país es evidente debido a que no han podido 
sembrar por la falta de lluvias, Sin embargo. 
los pronósticos son alentadores para junio con 
la caída de chubascos en la mayoría del país.

Viento causa pánico en La Paz entre
esperanza de lluvia en resto del país

Adicionalmente, 
350 mil menores 
desertaron del 
sistema.

Apenas 680 mil escolares se conec-
tan a clases virtuales, una vez a la se-
mana en Honduras, alertó ayer el pre-
sidente del Colegio Profesional Supe-
ración Magisterial Hondureño (Col-
prosumah), Oveniel Flores, en lo que 
se considera una caída significativa de 
población estudiantil por impacto de 
la pandemia del COVID-19.

“La situación en el tema de educa-
ción es crítico en el país. El tema de 
la virtualidad ha sido un fracaso, unos 
680 mil niños se conectan una vez a la 
semana a las clases virtuales, eso es te-
rrible”, manifestó el dirigente magiste-
rial en declaraciones a la radioemisora.

Flores consideró que es urgente que 

REMESAS
SUPERAN LOS
$2,500 MILLONES

El ingreso de remesas 
familiares superó 
los 2,500 millones de 
dólares hasta la primera 
quincena de mayo, con 
incremento interanual 
de 44 por ciento, destacó 
el Banco Central de 
Honduras. La tendencia 
es atribuida a la 
recuperación económica 
en los Estados Unidos 
donde residen más de un 
millón de hondureños. 

ENDEUDAMIENTO
A MARZO SUMA
$264 MILLONES

El gobierno a través de 
la Secretaría de Finanzas 
(Sefin) contrató al 
primer trimestre deuda 
externa por $264.7 
millones, orientados a 
propósitos como Gestión 
de Riesgo Naturales y 
Epidemias con un monto 
de $150.0 millones 
equivalente a 57%, agua 
y saneamiento ($70 
millones) equivalentes 
a 26%.

LOS CRÉDITOS
REPRESENTAN
UN 58% DEL PIB

El saldo del crédito 
al sector privado, al 
13 de mayo de 2021, 
fue 365,117.3 millones 
de lempiras, mayor 
en 7,523.8 millones 
de lempiras (2.1%) al 
registrado en diciembre 
de 2020. Esa cantidad 
representa un 58.0 por 
ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) 
nominal.

CAMBIO CLIMÁTICO

La dirigencia magisterial considera urgente el regreso a clases semipresenciales, pero antes se 
debe vacunar contra el COVID-19 a los docentes.

PRESIDENTE COLPROSUMAH:

Oveniel Flores: “La situación 
en el tema de educación es 
crítico”.
se regrese a las clases semipresencia-
les en el país, pero para ello se debería 
vacunar contra el COVID-19 a docen-
tes, así como reparar la infraestructura 
escolar que fue fuertemente afectada 
por las tormentas tropicales Eta y Iota.

La fuente educativa, pidió a las auto-
ridades gubernamentales poner de in-
mediato atención esta problemática y 
tomar decisiones oportunas porque de 
lo contrario se estaría promocionando 
a estudiantes deficientes “sería una ge-
neración perdida”. 

El dirigente magisterial recordó que 
el país se enfrenta a una situación com-
plicada en el tema educativo, ya que 
antes de la llegada de la pandemia, al 
menos un millón de niños no fueron 
matriculados y este año se habla de 1.4 
millones de escolares fuera del siste-
ma educativo.

El año anterior, alrededor de 350 mil 
menores desertaron del sistema, por 
lo que asegura que Honduras, se en-
cuentra al borde del precipicio y ante 
ello es necesario evaluar cuál es el ni-
vel de aprendizaje de los infantes me-
diante el mecanismo virtual, concluyó 
Oveniel Flores.
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Retazos de democracia



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

Como personas, es normal que algunas veces no sepamos 
entender correctamente una situación en la que estemos invo-
lucrados, o de la que tengamos conocimiento. No todos tienen 
la capacidad y aprendizaje para saber separar la información 
que contiene el suceso, de las emociones y sentimientos que 
genera. Razón y emoción en equilibrio, una necesidad en los 
procesos mentales. Las emociones provocan reacciones espon-
táneas en torno a las cuales se toman decisiones precipitadas, 
sin haberlas racionalizado previamente. El problema aumenta 
cuando no se tiene la humildad, honestidad y gallardía, de 
reconocer los errores cometidos, lo que es fundamental para 
adquirir experiencia, crecer intelectual y espiritualmente en la 
vida, camino de permanente aprendizaje. 

Se tiene la creencia, sobre todo dentro de la clase política, 
de que reconocer un error implica pérdida de prestigio personal, 
profesional, pero es un estereotipo. Hay que hacer memoria de 
cuando fue la última vez que escuchamos a un político pedir 
perdón porque hizo o dijo algo incorrecto, y que terminó pasán-
dole factura. Se necesita humildad y altura moral, muestra de 
carácter y convicciones, nunca de debilidad. En lugar de asumir 
sus responsabilidades se justifi can con excusas recurrentes, 
incluso temerarias. Por ejemplo: “mis palabras fueron sacadas 
de contexto, mal interpretadas”; “sufro persecución política”; 
“he caído en una trampa tendida por el gobierno”. Pero incluso 
en las excusas no se niegan los hechos. 

El presidente del Partido Liberal, Yani Rosenthal, es una de 
las excepciones. Ante la opinión pública, en lugar de victimizar-
se, confesó que en otro tiempo tomó decisiones equivocadas, 
reconociendo ante la justicia sus responsabilidades, mostrando 
arrepentimiento, y asumiendo las consecuencias de la sanción 
impuesta. Eso le permitió purifi carse, pagar su deuda con la 
sociedad, para reintegrarse nuevamente con pleno ejercicio de 
sus derechos constitucionales. Desde entonces ha mantenido 
un discurso conciliador, buscando primeramente la unidad de 
quienes profesan un ideario liberal, para fortalecer el partido. 
Manifestando que la experiencia acumulada ha enriquecido 
sus capacidades profesionales, y fortalecida su visión sobre 
lo que necesita Honduras para salir de la crisis, poniéndose 
a disposición del partido y de toda la sociedad. Sin duda esa 
actitud fortaleció su liderazgo, generando ilusión y confi anza en 

el electorado, al punto de obtener en las elecciones internas la 
posición política que actualmente ocupa, y que le proyecta como 
una sólida alternativa presidencial para los próximos comicios. 
Esperemos que alce el vuelo, su “despegue”.

Celebrada por la sociedad hondureña, y la comunidad inter-
nacional, la publicación en La Gaceta de la nueva Ley Electoral, 
no obstante, fue rechazada por los partidos minoritarios y de 
nueva creación, porque consideran que cercena derechos ad-
quiridos de cara a las elecciones generales. Los insultos contra 
las autoridades, en los medios y las redes fecales, no se hicieron 
esperar, incluso amenazando con generar inestabilidad social 
para debilitar un proceso electoral que ya consideran fraudu-
lento. Cansina letanía que la sociedad soporta desde la anterior 
campaña presidencial. Cuando el Congreso legisla de manera 
que les benefi cia, dicen que los diputados solo cumplen con 
su obligación, pero si les perjudica es porque son una pandilla 
de ladrones y narcotrafi cantes.  

Los políticos deberían prestarle atención al cerebro racional. 
Se trata del fi ltro que controla los impulsos viscerales, los senti-
mientos que llevan a cometer errores que luego pasan factura. 
En defi nitiva, lo que nos ocurre en la vida es que no vemos las 
cosas como son realmente, sino como somos nosotros. Orte-
ga y Gasset desnudó el problema: “De querer ser a creer que 
ya se es, va la distancia de lo trágico a lo cómico. Es el paso 
entre lo sublime y lo ridículo”. Darle al deseo categoría de 
realidad es un error que termina produciendo frustración 
y confrontación. Lo contrario de lo que necesita la sociedad: 
paz, esperanza, confi anza.

Cuando el elector vaya a depositar su voto, debe pensar en 
su futuro y el de su familia; en realidades tangibles, no utópicas; 
en certezas, no en la incertidumbre de un futuro inestable, 
convulso, prometido por políticos trileros en discursos carga-
dos de amenazas, odio, resentimiento, y descalifi caciones. El 
votante debe alejarse de quienes engañan prometiendo lo que 
no podrán cumplir; de quienes carecen de soporte doctrinario, 
porque cualquier ideología les vale para agarrar el poder.

“Los presidentes no heredan problemas, porque los 
conocen de antemano. Se hacen elegir para gobernar y 
corregirlos. Culpar a los predecesores es una salida fácil 
y mediocre”. -Angela Merkel-.

¡Qué nos importa 
la Ley Electoral!

Qué le importa al pueblo -como un ejemplo- si en cada 
mesa electoral se sienta ocho, veinte o ninguna persona?

En qué esa cantidad ha ayudado a la gente si, de todas 
maneras, en esas mesas “se cocina” y se hace lo que a esos 
delegados les da la gana?

Y, lo que es peor, los resultados pueden ser cambiados 
con una “falla en el sistema”… justo en el momento crucial 
del conteo de votos.

Pero, más allá, mientras la atención es llevada a esas 
reformas tan importantes para los políticos, los verdaderos 
problemas de nuestro país siguen los mismos o empeorando?

A ver, cuál es el peor problema de Honduras, en el presente 
y para el futuro?

No es la covid-19, aunque parezca. Cierto que es terrible, 
pero es solo un asunto coyuntural, tarde o temprano vacunarán 
a todo mundo y la peste terminará, aunque al paso que vamos 
puede tomar mucho tiempo.

Tampoco es el desempleo, malísimo como es y con su 
efecto en la verdadera mesa que importa, la del comedor.

El desempleo es solo una de las principales consecuen-
cias del problema No. 1 de Honduras, al que los políticos no 
le prestan atención. Lo han dejado al garete y también han 
fallado en grabarlo en la mente del público, quizá porque no 
produce votos de inmediato, concentrados como están en los 
problemas del día a día, básicamente comer y pagar las deudas.

El primer problema de Honduras no se soluciona con la 
construcción de un nuevo aeropuerto en Palmerola o cualquier 
otro lugar. De todas maneras, vaticino que irremediablemente 
solo dejará pérdidas.

Tampoco la construcción de un inútil centro burocrático, 
millones invertidos para acomodar en edifi cios de lujo a los 
responsables de la situación en Honduras.

En este momento solo los verdaderamente interesados 
en nuestro país saben cuál es el verdadero problema y que, 
sobre todas las cosas, debería ser tomado como tal por todos, 
especialmente los “políticos que van a salvar a Honduras”.

La educación muchachos, la educación!
El desempleo y hasta el hambre, que son grandes proble-

mas, al fi n de cuentas son endémicos en nuestro país.
Ninguno de ellos, nada va a cambiar en forma permanente 

si no se enfrenta el problema número uno.
En lugar de leyes electorales que son diseñadas para 

benefi ciar en primer término a quienes las emiten, todas las 
mentes pensantes (incluyendo políticos si es que de verdad 
piensan) deberían de concentrarse en un plan de educación 
que, a mediano y a largo plazo, ofrezcan una verdadera opor-
tunidad de cambiar Honduras.

Educación muchachos, educación!
Qué hace el Estado por la educación preescolar? Saben 

qué es eso, les importa?
Solo cuando se trata de sus hijos, que la reciben en centros 

privados.
Primaria, educación primaria. Aparte del estado de las 

escuelas, más importante que cualquier aeropuerto o centro 
burocívico, acaso ya se ha diseñado un plan para educación 
a distancia mientras termina la pandemia (sin descartar que 
eventualmente pueda venir otra que nos lleve de regreso al 
punto 0).

Educación secundaria, lo mismo reza.
Primaria y secundaria deberían ser -por ley- gratuitas y 

obligatorias, con sanciones para los padres que no cumplan.
Desde luego, después de convertir sus edifi cios en lugares 

decentes para la educación, incluyendo Internet permanente, 
herramienta indispensable si de verdad pensamos en el futuro.

Educación muchachos, educación!
Convirtamos la educación en el primer punto en todas las 

leyes y de todas las promesas electorales.
Cada ley que se pase, sobre cualquier tema, debería de ser 

estudiada y considerar su efecto en la educación.
Convirtamos la “Tasa de Seguridad” en una “tasa de edu-

cación”, eso haría un buen estadista… sin que se pierda el 
dinero, desde luego.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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“APAGAFUEGOS”
LOS peruanos --no encuentran 
gobierno que les acomode-- es-
tán a una semana de decidir en-
tre dos extremos. La izquierda 
radical del sombrero de paja de 

ala ancha y la ultra derechista heredera 
de los bastiones fujimoristas. (Solo pensar 
que aquí muchos esperan que de allá nos 
caigan fórmulas salvadoras a los proble-
mas locales). Han tenido 4 presidentes en 
los últimos 4 años. Ninguno les dura. Los 
que no están presos o prófugos, acusados 
de corrupción, se suicidaron antes que 
someterse a la persecución. Unos sondeos 
dan la ventaja al izquierdista mientras 
otros los tienen en empate técnico. Los 
brasileños salieron en multitudinarias 
marchas a quejarse del gobierno. Los 
protestantes --entre los que se cuentan se-
guidores del expresidente Lula, que ahora 
anda agitando las calles-- buscan desgastar 
al líder ultraderechista. Exigen “acelerar 
el proceso de vacunación y aumentar el 
monto de los auxilios para que los pobres 
--afectados por la pandemia-- tengan un 
‘ingreso digno’”. De paso, demandaron 
“parar las privatizaciones y los recortes 
presupuestarios a las universidades”. 

En Nicaragua el comandante sandinista 
no solo se bailó a la OEA, haciéndola par-
tícipe de un diálogo infructuoso que duró 
hasta que, por cansancio, pudo agotar a la 
oposición, sino que acabó haciendo una ley 
electoral a su medida. Pero no pareciera 
ser suficiente todo el ventajismo que ob-
tiene de una ley que permite al tigre andar 
suelto con oposición de burro amarrado. 
Pese a que los partidos desparramados no 
lograron unirse en una alianza opositora 
que hubiese tenido mucha mayor posibili-
dad de derrotarlo, no se fía. Le ha echado 
encima la fiscalía a la periodista Cristiana 
Chamorro --según Gallup es la figura con 
mayor posibilidad de truncar su tercer 
período de reelección consecutiva-- hija de 
Violeta Chamorro y del recordado Pedro 
Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado 
durante la dictadura somocista. “Allá 
--como en la autocracia venezolana-- hay 
guerra sin cuartel al periodismo indepen-
diente. Allanamiento contra un grupo de 
medios que dirige el periodista Carlos 

Fernando Chamorro”. “Han abierto in-
vestigación a la corresponsal de la cadena 
hispana Univisión en Nicaragua”. Por el 
mismo camino pareciera ir el millennial 
--con apoyo de los uniformados, el respaldo 
de que goza en las calles, el control de la 
opinión pública-- como la separación de 
poderes no es más que un estorbo, acaba 
de hacerse del poder absoluto en su país. 

Pero después de Ecuador y de Chile 
--donde Piñera le tiró a la fiera hambrienta 
una nueva Constitución para evitar que lo 
devorara-- es en Colombia, donde azotan 
tormentosas las “brisas bolivarianas”. 
La erupción tumultuosa empezó como 
condena al paquete de cargas tributarias 
gubernamentales. Las aves agoreras y sus 
tías las zanatas no miden el efecto desesta-
bilizador de sus groseros ajustes, más aún 
en tiempos de pandemia. Pese a que el go-
bierno desistió, la naturaleza de las quejas 
fue mutando y el torbellino de reclamos 
no ha cesado. “Cali (suroeste), con unos 2.2 
millones de habitantes, es el epicentro de 
violentas protestas, bloqueos de vías y de 
represión policial”. El gobierno enfrenta 
un mes de un tórrido clima de demostra-
ciones. “Diez fallecidos en la capital del 
Valle del Cauca”. Para que vean. El molote 
que comienza por una cosa se degenera en 
otra en la medida que crecen las tensiones. 
“La violencia empezó cuando una turba 
linchó a un funcionario de la Fiscalía que 
había matado a dos manifestantes por im-
pedirle el paso en una avenida bloqueada”. 
“Luego --en videos difundidos por redes 
sociales-- se vieron civiles disparando 
con fusiles junto a policías”. (Ya no halla 
a dónde acudir el Sisimite, al que ofrecen 
de apagafuegos, en los pueblos donde lo 
han visto aparecer. Y eso sin contar con 
lo que aquí podría desencadenarse. Con 
esa campaña insidiosa de perdedores im-
populares y sus vitrolas RCA Victor que 
han montado contra la democracia para 
apabullar el proceso electoral y minar la 
confianza ciudadana. Por eso --sospecha-
mos que una nueva Ley Electoral no sea 
suficiente bálsamo que relaje el 
descontento o remedie la descon-
fianza-- a tiempo sugerimos que 
incluyeran la segunda vuelta).

Nada qué celebrar

La nueva Ley Electoral, salvo algunas cosillas, es la misma vigente. En 
un documento en el que se comparan ambos textos, Cedoh demuestra que 
son iguales. Para quien quiera conocerlo puede acceder a su página web: 
https://www.cedoh.org/.

En ese boletín de Cedoh se contiene todo lo que el amable lector esté 
interesado en saber sobre esa nueva Ley Electoral que los partidos celebran 
como un gran avance. El pueblo, sin embargo, nada tiene que celebrar 
porque los partidos seguirán manipulando el resultado de las elecciones y 
los mercaderes de la política tienen su negocio seguro.

Las MER siguen capturadas por los activistas de los partidos mayoritarios, 
con la misión de defender los votos de su partido, sin importar que incurran 
en el delito de falsificación de documentos (en lenguaje político: “inflar actas”). 
En el tema de la deuda política resulta que ya no será el 15% sino el 10%, 
pero no en concepto de deuda política sino como contribución estatal “para 
que sea utilizado en capacitación y formación política e ideológica de su 
militancia”. Ese 10% se calcula sobre el total de la deuda política pagada “al 
partido ganador en las elecciones generales”. Todo sigue igual, como puede 
observarse. En otras palabras, el fraude está asegurado para el más listo.

Ninguna reforma electoral sustancial. Lo único novedoso de la ley es lo 
que destaca del articulo 313 el ingeniero Carlos Flores en su editorial del 
viernes, que bien merecida tiene la membresía honoraria en el Colegio de 
Abogados, lo que queda probado en el hecho de que ningún abogado 
había reparado en esta barbaridad. Por ese artículo nuestros legisladores 
interpretan la Constitución.

Es una vieja aspiración cachureca esa de que el Congreso interprete la 
Constitución. Lo intentaron con una reforma constitucional que fue decla-
rada inconstitucional. Ahora, acompañados por el Partido Liberal y Libre, 
interpretan la Constitución mediante leyes secundarias. Otro parto que se 
integra al Derecho Constitucional cuya autoría reclamará orgulloso el Con-
greso Nacional. ¡Qué orgullo para esos diputados!

Podrán, en adelante, emitir leyes interpretando la Constitución en su 
totalidad. Ya no será necesario el concurso de la Sala de lo Constitucional, 
que tan buen servicio ha prestado a los caprichos de los políticos. Los 
magistrados de esa sala ya no estarán expuestos al desprestigio personal 
y profesional, porque los diputados encontraron la forma de prescindir de 
sus servicios, salvo para blindar las interpretaciones constitucionales que 
efectúen mediante leyes secundarias.

Seguramente, aprobarán por esa vía la segunda vuelta electoral que tanta 
falta nos hace para evitar el desastre que se nos viene con el resultado de 
estas elecciones. Podrán resucitar la inmunidad parlamentaria. O convertir 
nuestro sistema presidencial en monarquía para coronar como rey a los 
caudillos del Partido Nacional, Partido Liberal o Libre. Mejor aún, prohibir que 
los políticos sean procesados por actos de corrupción, lavado de activos 
y narcotráfico, paraíso con el que sueña la mayoría de nuestros políticos. 
¿Por qué no hacerlo realidad? Si saben que nada de esto será declarado 
inconstitucional por la Sala de lo Constitucional.

No se ría estimado lector. Nuestros legisladores son muy capaces de apro-
bar estas barbaridades. La interpretación que motiva esta reflexión pretende 
eludir una prohibición para ser diputado, favoreciendo a funcionarios públicos. 
Es, pues, una disposición, aprobada por el Partido Nacional, Partido Liberal y 
Libre, que otorga impunidad a ciertos funcionarios, cachurecos hoy, mañana 
de otros partidos. La única excepción son los diputados que públicamente 
dijeron que no compartían el contenido de esa ley, que son muy pocos.

Esa nueva Ley Electoral lo nuevo que tiene es este absurdo jurídico que 
entraña un peligro que amenaza con destruir lo poco de seguridad jurídica 
que aún tenemos. Desaparecieron los obstáculos que desalentaban a los 
más audaces para remover lo que les estorba para alcanzar sus propósitos. 
Que no nos extrañe que, en el futuro, se eliminen, si conviene a los políticos, 
las prohibiciones para que llegue a la presidencia o a cualquier cargo de 
elección, sea directa o indirecta, una persona recluida en prisión por sentencia 
firme, condenada por un crimen atroz. Bastaría interpretar la Constitución 
declarando que sus prohibiciones para ser electo deben entenderse en el 
sentido de que no son discriminatorias y que no atentan contra los derechos 
humanos (¿recuerda el alegato a favor de la reelección?), por lo que todos 
tienen derecho a ser electos, sin importar que se encuentren en prisión por 
sentencia condenatoria firme. ¿Es absurdo? También lo son las leyes del pacto 
de impunidad, el Código Penal y las ZEDE. ¿Por qué dudarlo, entonces?

El tripartidismo celebra. Pero no hay nada qué celebrar y mucho de qué 
avergonzarse. Especialmente por su desprecio al pueblo y porque demues-
tran ser arbitrarios, capaces de legislar, al amparo del sistema de impunidad, 
violando la misma Constitución. Démosles una lección en estas elecciones 
y votemos inspirados en el ¡BASTA YA! 

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

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
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PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Coronel ® japo916@yahoo.es

En Honduras, los partidos políticos siguen representando a los ciuda-
danos y ciudadanas. A pesar del distanciamiento y el alto grado de falta 
de credibilidad social que enfrentan. De entre ellos. Es el Partido Nacional. 
La organización política que cuenta aún con la mayor masa ciudadana en 
su haber político. Lo cual les favorece electoralmente. 

Sin embargo. La ciudadanía en general. Clama por un ejercicio político 
más efectivo en relación al cumplimiento de los derechos ciudadanos. Mu-
chos nacionalistas. Ciudadanas y ciudadanos no nacionalistas. Se sienten 
encerrados en una burbuja de desconfi anza y de indignación por la manera 
cómo los partidos monopolizan el poder. Este hecho. Es aprovechado por 
los opositores para atacar al Partido Nacional. Aduciendo que existe una 
partidocracia que limita sustantivamente el ejercicio real de la democracia. 
Sin reconocer. Que en los mismos partidos opositores. Se promueve igual-
mente la actitud política monopolista solapada. Cubiertas con mensajes 
políticos neopopulistas para manipular a la ciudadanía. Haciéndoles creer 
que solo el Partido Nacional. Es el responsable del apego con el monopolio 
del poder del Estado. 

Todos los partidos políticos hondureños tienden a practicar el monopolio 
del poder del Estado.  Y esto es así porque el Estado es la comunidad 
humana que afi rma con éxito ser la única fuente de legitimidad para toda 
coacción física o adjudicación de coacción. No obstante. El Partido Nacional 
busca el mayor equilibrio de poder con la sociedad. 

Propone cambios que refl ejen una valoración positiva en el funcionamien-
to del partido y su relación con los ciudadanos. No ignora que existe una 
situación de rechazo de la sociedad hondureña. Tampoco subestima que 
la ciudanía es activa y contundente al exigir urgentemente al partido. Una 
clara e inequívoca transparencia. Una lucha frontal contra la corrupción. Y 
la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Los nacionalistas entienden que la ciudanía sí tiene muchos aliados. 
Hay jueces combatientes contra la corrupción. Una fuerza de seguridad 
efi caz que tiene personal califi cado. Medios de comunicación muy activos e 
incisivos. Unas organizaciones civiles cada vez más proactivas en combatir 
la falta o ausencia de aplicación de derechos humanos. Están conscientes 
que el avance político de la sociedad debe tener el apoyo del partido. Por 
lo contrario. De no hacerlo. El Partido Nacional puede quedar aislado o en 
un aprieto social contraproducente. Desde cualquier ángulo político que 
se le analice. 

El nuevo presidente del Comité Central del Partido Nacional David 
Chávez. Es un ciudadano joven talentoso. Y con la capacidad para pro-
poner y llegar a alcanzar un pacto o compromiso colectivo no solo contra 
la corrupción. Sino que también. Para demandar la aplicación de los de-
rechos humanos o fomentarlos en donde no existan. Tiene la oportunidad 
histórica de cambiar la funcionalidad del partido para bien de la democracia 
hondureña. Demostrar el compromiso con la sociedad de una manera más 
sabia. Inteligente. Y apropiada a las circunstancias electorales en que se 
encuentra el Partido Nacional. Ganar el voto es la meta del partido. Y el 
voto es a su vez el instrumento que tiene nuestra ciudadanía para infl uir en 
el partido. Tiene el poder.

Los ciudadanos van a decidir a favor del Partido Nacional con su voto. 
Solo si la ciudadanía dispone de un elemento de juicio convincente para 
decidir a favor de su causa o propuesta política. ¿Cuáles pueden ser los 
compromisos de cambio que el Partido Nacional va a ofrecer para que 
valoren su actuación y ganen las elecciones? ¿Y cuáles los criterios que 
están dispuestos a establecer para evaluar el programa político? 

El Partido Nacional tiene la materia prima. El gobierno nacionalista 
ha hecho lo que otros gobiernos no hicieron. Los opositores lo niegan y 
desconocen las buenas acciones que han realizado. Empero. Hay toda 
una concepción teórica subyacente en la estrategia programática que ha 
seguido el gobierno nacionalista. Para lograr un mejor desarrollo sostenible 
y generar condiciones de sustentabilidad. Que los nacionalistas pueden 
argumentar con dignidad. 

Si bien se han cometido errores en el manejo del gobierno. Tampoco 
es que todo ha sido de maldición para los hondureños y hondureñas. La 
verdad es otra. Y el Partido Nacional. Puede levantar bandera por ello. Es 
evidente que sí existe una campaña muy bien concebida para desacreditar 
y minimizar lo bueno que han hecho.

El nuevo Comité Central del Partido Nacional que ahora dirige David 
Chávez. Debe evitar el “pragmatismo político absoluto”. Está bien centrar-
se en la consecución de los objetivos más que en la forma y manera de 
abordarlos. Sin sobrevalorar la función política utilitarista. Y dar cabida al 
signifi cado valórico de las acciones. Los valores también juegan en la po-
lítica. Porque contribuyen a fortalecer la manera más adecuada de mediar 
con la ciudadanía. De tal forma que logren iluminar la mejor interacción 
para la gobernanza. 

Partido Nacional 
y cambio político

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Organizaciones políticas 
hondureñas en franca decadencia

“No existe remedio contra el mal, cuando los vicios 
se convierten en costumbres”

Séneca

No crean que es grato el estar generando opinión en 
derredor de nuestro país, pero es necesario hacerlo a fi n de 
alertar, no de alarmar acerca de los problemas sociales, 
políticos, económicos y de seguridad que al fi nal repercuten 
en el efi caz desarrollo del país y su pueblo, postergando el 
crecimiento del país y de sus habitantes, que a pesar de los 
planes y estrategias de país, como la tan llevada y traída 
estrategia para la reducción de la pobreza, nos damos cuenta 
que este y otros propósitos de país, cada vez se ven más lejos. 

Este estancamiento, como otros del desarrollo nacional, 
tiene sus raíces en la falta de capacidad para organizarnos 
con una visión nacional de país, y aquí se erige la primera 
piedra en el camino, la ausencia de liderazgos políticos 
capaces, operando organizaciones políticas incompetentes 
para poder construir un capital social positivo, que permita 
coadyuvar los esfuerzos de todos los sectores del poder 
nacional y de la sociedad, evitando así convertir los 
malos hábitos y vicios de estos líderes en costumbres 
degradantes como la incesante corrupción.

En tal sentido, debe señalarse y condenarse a las or-
ganizaciones políticas nacionales ya sean partidos, frentes, 
alianzas o cualquier otra denominación, que contrario a sus 
ideales y principios no están cumpliendo su función como 
factores de cambio y multiplicadores del desarrollo 
político, social y económico de Honduras, se han dilui-
do en sus propósitos, se han desnaturalizado como tales, 
cediendo espacios en la integración y dirección de esas 
organizaciones a perínclitos personajes inexpertos, pero muy 
ambiciosos y dispuestos a tranzar con quien sea, sin importar 
que consecuencias le dejan a sus organizaciones y al país.

En este andar de confusiones, las cosas se han venido 
deteriorando y en estos momentos, las otrora robustas 
organizaciones políticas del Partido Nacional y el Partido 
Liberal, sufren un acelerado desgaste poniendo en peligro la 
continuidad de esos colectivos políticos, arrimados a sendas 
metamorfosis negativas, presionadas por el arribismo de 
ambiciosos políticos que se autodenominan de ideologías 
diferentes, para debilitarlos y quedarse con el mandato de 
la riqueza que conlleva el arribo al poder máximo de la na-
ción, a puros gritos, trifulcas callejeras y sombrerazos tienen 
arrinconados a los antañones partidos.

Y es que la realidad nos da la razón, por simple deducción 
de su actuación y comportamiento per se como organización, 
como el de sus rectores, dirigentes o partidarios, es obvio 
deducir que han perdido su razón de ser: el trabajo colectivo 
para alcanzar el poder y gobernar para el pueblo y no 

para las elites, desestimando uno de los patrones de lo que 
debe ser la organización política “un grupo organizado 
de personas que comparten objetivos y opiniones 
políticas semejantes y que buscan infl uir en las políticas 
públicas mediante la elección popular democrática de sus 
candidatos, para ocupar los más altos cargos públicos de 
la gobernanza del país”.

Estas organizaciones, se suponen estructuras que cuentan 
con una determinada constitución orgánica que obedece 
a diversos factores, tales como volumen de afi liados, 
composición social, grado de politización, así como 
lugar y momento histórico en que se produce su actuación 
y como principal objetivo alcanzar el poder político de la 
nación. Constituyen en síntesis “la expresión institucio-
nal de una ideología o de un estado de conciencia del 
pueblo en torno a determinados asuntos públicos de 
interés general, caracterizada por su capacidad de infl uir 
en el seno de la sociedad.

Por lo anterior y para ampliar, inserto lo que por la ley de 
organizaciones políticas se conceptúa lo que es un partido 
político en nuestro país:

Artículo 62. Los partidos políticos son instituciones de 
derecho público y gozan de los derechos establecidos en la 
Constitución de la República, la presente ley, sus estatutos 
y reglamentos. 

En los momentos actuales estas organizaciones políticas 
han perdido toda posibilidad de crecimiento y poder lograr 
sus objetivos, puede asumirse que con la conducta 
extraviada; pobre trabajo de sus líderes y autoridades 
de partido, se incrementa el riesgo a desaparecer, 
volviéndose indignos representantes de los ideales de sus 
fundadores, estatutos e ideologías, disminuyendo su grado 
de participación política en un proceso tan delicado como 
lo es la elección democrática de las autoridades para el 
país, hecho de fácil comprobación con los resultados de los 
últimos eventos electorales desde el 2005, que han elegido 
a los presidentes con menos del 23%, resultando un abs-
tencionismo superior al 60%.

Esta situación nos obliga a considerar que con ese 
comportamiento las organizaciones políticas hondureñas, 
divorciadas de sus propósitos, son multiplicadores del 
caos político que se vive, han tergiversado el servi-
cio público por la idealización y deidifi cación de sus 
líderes, conformando argollas de grupos de parientes y 
amigos que se convierten en patrones del partido para su 
usufructo personal, y es tan bueno el negocio que, por ello, 
han patrocinado la proliferación de partidos políticos o los 
llamados outsider con fi nes de lucro de sus patrocinadores. 
Estos hechos nos darán como país un tiro de gracia a la ya 
cuestionada democracia.
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

EN EL “DÍA DEL ÁRBOL”

Presidente anuncia 12 millones de
plantas en viveros para reforestación

GRACIAS, Lempira. El Presi-
dente de la República, Juan Orlan-
do Hernández, llamó a los hondu-
reños a cuidar los bosques y des-
tacó la importancia de la refores-
tación en el país, como un mensa-
je a la población al celebrarse ayer 
domingo el “Día del Árbol”.

“Quiero felicitar a todos los 
equipos voluntarios y también 
de gobierno, así como también de 
gobiernos locales, que están tra-
bajando en esto (cuidado de los 
bosques y proyecto de reforesta-
ción)”, declaró el mandatario.

El jefe del Poder Ejecutivo ase-
veró que ya son 12 millones de 
plantas las que se mantienen en 
viveros, las cuales pronto serán 
trasladadas a territorios definiti-
vos, donde serán plantadas como 
parte de la reforestación impul-
sada por la administración Her-
nández.

“Son 12 millones de plantas que 
están ahora en viveros y que pron-
to serán trasladadas a territorios 
definitivos”, destacó.

El mandatario hizo el llama-
do a cuidar los bosques durante 
una actividad de siembra de arbo-
litos, después de un acto de libe-
ración de guacamayas en la ciu-
dad de Gracias, departamento de 
Lempira.

En el evento también participa-
ron la Primera Dama, Ana García 
de Hernández; el ministro de Fi-
nanzas, Luis Mata, así como repre-
sentantes del Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF) y de Macaw 
Mountain.

La siembra de árboles de pino 
y otras especies tuvo lugar en un 
sector de las faldas de la montaña 
Celaque, en un aporte de las au-
toridades a las campañas de refo-
restación.

En su cuenta de Twitter, el Pre-

TALA ILEGAL E INCENDIOS

Daños al bosque han
agravado vulnerabilidad

TEGUCIGALPA (EFE). Hondu-
ras conmemora este domingo (ayer) 
el “Día del Árbol” en un ambiente de 
mucha destrucción de sus bosques 
que arrastra desde hace mucho tiem-
po, lo que ha contribuido a la alta vul-
nerabilidad del país ante los desastres 
naturales.

La destrucción de los bosques hon-
dureños es visible en los cuatro pun-
tos cardinales del país centroamerica-
no, de 112,492 kilómetros cuadrados, 
que en su mayoría son montañosos.

Montañas que en el reciente pasado 
estaban cubiertas de pino o árboles de 
hoja ancha, ahora lucen despobladas y 
en muchos casos sirviendo para culti-
vos agrícolas y alimentación del gana-
do. En algunas regiones los cerros in-
cluso han sido utilizados para la siem-
bra de palma africana, actividad que 
comenzó a tener mayor auge partir 
del decenio de los 70 del siglo pasado.

Las campañas de reforestación que 
todos los años desarrollan organiza-
ciones públicas y privadas pareciera 
que son insuficientes por la acelerada 
destrucción de la foresta hondureña. 
El daño ambiental que sufre Hondu-
ras también se refleja en ríos en cuyos 
cauces no tienen agua durante el vera-
no, pero en el invierno se desbordan y 
causan severas inundaciones.

El país, uno de los más vulnerables 
del mundo a los desastres naturales, 
no se recupera todavía de los graves 
destrozos que dejaron en noviembre 
las tormentas tropicales Eta e Iota en 
la mayor parte del territorio, aunque 
con una magnitud más grande en las 
regiones norte y occidente.

Todos los años, según fuentes ofi-

ciales, Honduras pierde entre 60,000 
y 80,000 hectáreas de bosques por 
causas como la tala ilegal, incendios 
forestales, el consumo de leña para 
cocinar alimentos y la industria ma-
derera.

En departamentos como Francisco 
Morazán, en el centro del país, y su co-
lindante Olancho, en el oriente, y Yo-
ro, en el norte, por ejemplo, a diario sa-
len de las montañas decenas de rastras 
con frondosos troncos de pino y otro 
tipo de madera hacia los aserraderos 
de empresarios privados.

Algunos empresarios de la madera, 
según denuncias de ambientalistas y 
poblaciones afectadas, no cumplen o 
lo hacen a medias con las leyes fores-
tales y el uso racional del bosque, en 
un país donde cada año es más esca-
sa el agua y son menos las especies de 
flora y fauna.

Organizaciones defensoras de los 
recursos naturales coinciden en que 
la Fiscalía del Ambiente y el Institu-
to de Conservación Forestal no ha-
cen lo suficiente para frenar la ace-
lerada destrucción de los bosques de 
Honduras. El daño forestal ha llega-
do también, desde hace varios años, a 
parques nacionales y biosferas como 
la del río Plátano, que es patrimonio 
de la humanidad.

El pasado día 27, grupos indígenas 
de La Mosquitia de Honduras denun-
ciaron graves daños que están causan-
do a la Biosfera del Río Plátano con 
la construcción de carreteras y pistas 
de aterrizaje, entre otros perjuicios 
ambientales, que se han incrementa-
do durante la pandemia de COVID-19 
que desde marzo afecta al país.

El Presidente Juan Orlando Hernández y la Primera Dama, Ana 
García de Hernández, plantaron árboles de pino en un sector de las 
faldas de la montaña de Celaque.

sidente Hernández también ma-
nifestó: “En el #DíaDelÁrbol in-
vitó a todos los hondureños a cui-
dar y sumarse a plantar 12 millo-
nes de arbolitos en nuestro país”. 
Dentro del calendario cívico, en 
Honduras se conmemora el 30 de 
mayo como “Día del Árbol”, des-
de 1926.

Hernández enfatizó que ha si-
do muy importante que los pro-
ductores comenzaran a concien-
tizarse de la problemática de los 
bosques, ya que gracias a eso en el 
Corredor Seco se producen más 
de 25 millones de libras de horta-
lizas y frutas que antes no se pro-
ducían.

Los incen-
dios en el 
bosque 
han con-
tribuido a 
la degra-
dación de 
la cober-
tura fores-
tal en el 
país, entre 
otros fac-
tores.
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AL REGISTRO DE LAS PERSONAS

CNE envía formularios para
actualización domiciliaria

La aspirante a designada presiden-
cial por la Unidad Nacional Oposito-
ra Hondureña (UNOH), Doris Gutié-
rrez, afirmó que la alianza, integrada 
por el Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH) y el Partido de Innovación 
Nacional y Unidad Social Demócrata 
(Pinu-SD), va a luchar contra el “cán-
cer de la corrupción y la impunidad 
que afecta a los hondureños.

Gutiérrez, indicó que en caso de 
llegar al poder, hará buen uso de los 
recursos del país para beneficio de to-
dos los hondureños, cuyas mayorías 
viven en situación de precariedad, al 
tiempo de invitar al electorado a unir-
se a la UNOH para derrotar al actual 
gobierno que “tiene a Honduras en 
una situación lamentable”.

“El Pinu y el PSH, vamos a luchar 
contra la corrupción, contra la impu-
nidad y por hacer un buen uso de los 
recursos del país, sobre todo, para be-

El arzobispo de Tegucigalpa, carde-
nal Óscar Rodríguez, reprendió en la 
homilía dominical que parece que en 
Honduras se olvidó el mandamiento 
de la ley de Dios que claramente man-
da: no matarás.

 “Nuestra relación con Jesús Resuci-
tado nos permite compartir su misma 
vida y vivir como él vivió, por eso esta 
fiesta es todo un programa para crecer 
en el amor y dar frutos de amor que es 
lo que nos dice el evangelio”, señaló.

Así, reflexionó que “cómo necesi-
tamos en nuestra sociedad hondure-
ña crecer verdaderamente en la fe. Si 
decimos que somos cristianos y segui-
dores del Maestro, no hay sitio para 
el odio, no hay sitio para el rencor, no 
hay sitio para la venganza y no hay si-
tio para el asesinato y la muerte”.

 “Sin embargo, pareciera que aquí en 

Honduras se olvidó el mandamiento 
de la ley de Dios que nos dice clara-
mente: no matarás”, reiteró el jerarca 
de la Iglesia Católica hondureña.

“Cuándo será la semana en que no 
haya asesinatos en nuestro país, en-
tonces empezaremos a ser verdade-
ros cristianos”, comentó.

Así, sugirió que “mientras tanto, 
hay que llevar este mensaje, espe-
cialmente a los que nunca lo han oí-
do, a tanta juventud que quizás fue a 
dar a las maras, porque quizás nadie 
le anunció al Señor Jesús”.

“Posiblemente, no conocieron a 
Cristo, por ello emprendieron ese 
camino equivocado, una vez que se 
manchan las manos de sangre del her-
mano o de la hermana ya no hay si-
tio para que entre el amor de Dios”, 
indicó.

La ex vicepresidenta del Consejo 
Central Ejecutivo del Partido Liberal 
(CCEPL), Maribel Espinoza, lamen-
tó que no haya existido voluntad ni 
madurez política, para conformar una 
alianza de oposición fuerte, que per-
mita sacar del poder al oficialista Par-
tido Nacional.

“Propusimos a todos los candida-
tos de la oposición una alianza in-
terpartidaria basada en un plan de 
reconstrucción de país, esto ante la 
multicrisis que enfrenta Honduras”, 
aseveró Espinoza, para señalar que 
“todos hablaron de encabezar sin an-
tes proponer un plan nacional en be-
neficio del país”.

Así, agregó que tras haber dialoga-
do con los candidatos de los diferen-
tes partidos políticos, ha llegado a la 
conclusión de que excepto, el Pinu, 
todos hablaron de encabezar la alian-
za y en ningún momento, hablaron de 
un verdadero plan de acción para re-
construir Honduras.

“Ni siquiera se hizo un esfuerzo pa-
ra lograr una alianza a nivel de dipu-

CARDENAL RODRÍGUEZ

En Honduras se olvidó el 
mandamiento: no matarás

Cardenal Óscar Rodríguez: “No podemos seguir construyendo una 
sociedad sobre la sangre inocente”.

MARIBEL ESPINOZA

No hubo voluntad para
una alianza fuerte

Maribel Espinoza.

taciones”, lamentó la dirigente libe-
ral, al tiempo de señalar que “en este 
momento la oposición política se en-
cuentra en una situación en la que sa-
le más beneficiado el Partido Nacio-
nal, actualmente en el poder”.

También se refirió a que la imple-
mentación de la segunda vuelta elec-
toral, que considera es un mecanismo 
que debería ser parte del sistema de-
mocrático en Honduras, porque así 
se garantizaría que el próximo gober-
nante, sea electo por la mayoría y no 
por una simple mayoría como ha ocu-
rrido en los últimos años.

Autoridades del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), confirmaron que re-
mitieron al Registro Nacional de las 
Personas (RNP) los formularios para 
que la ciudadanía actualice su situa-
ción domiciliaria y pueda participar 
sin ningún inconveniente en las elec-
ciones generales de noviembre próxi-
mo.

“En los comicios internos hubo bas-
tantes quejas y denuncias de traslado 
de domicilio relacionado al centro de 
votación”, señaló el concejal, Kelvin 
Aguirre, quien representa al Partido 
Nacional en el organismo electoral.

El funcionario indicó que, a falta 
de seis meses para que se celebren las 
elecciones generales, es el momento 
oportuno para que se ejecuten las co-

rrecciones pertinentes, pero conside-
ró que se necesita cumplir con varios 
requisitos relacionados con las hue-
llas dactilares y la residencia del ciu-
dadano.

De esta forma, señaló que la legis-
lación da un plazo hasta el próximo 12 
de agosto para que se puedan realizar 
esas acciones, tomando en cuenta que 
la exhibición del censo nacional elec-
toral provisional, se debe hacer cuatro 
meses antes de los comicios generales 
del 28 de noviembre de este año 2021.

El censo debe estar listo el 30 de ju-
lio próximo y tras su presentación, 
puede ser objeto de reclamos, actua-
lizaciones y exclusiones para que de 
esa manera sean incluidos en la ba-
se final de datos, que será entregada 

a los 14 partidos políticos que parti-
ciparán en la contienda electoral, ex-
plicó Aguirre.

Por el inconveniente del cambio de 
domicilio al menos 1.4 millones de per-
sonas fueron afectadas y estuvieron 
a punto de no participar en las elec-
ciones primarias e internas celebra-
das el pasado 14 de marzo pasado en 
Honduras.

Para ello, el CNE debió elaborar un 
listado adicional, donde se incluía a 
todas esas personas y fue entregado 
a los tres partidos políticos, el Nacio-
nal, Liberal y Libre, unos cuantos días 
antes de la celebración de las eleccio-
nes primarias, ya que de lo contrario 
esa población no habría podido ejer-
cer el sufragio. 

La ciudadanía 
debe corregir 
su situación 
domiciliaria 
ante el Regis-
tro Nacional 
de las Personas 
(RNP), para no 
tener proble-
mas de cara a 
las elecciones 
generales de 
noviembre 
próximo.

DORIS GUTIÉRREZ

Vamos a luchar por las mayorías 

Doris Gutiérrez.

neficio de las grandes mayorías, hoy 
en situación de precariedad”, mani-
festó Gutiérrez.

Así, admitió que la alianza fue de 
“infarto” porque se firmó minutos an-
tes que el CNE hiciera la convocato-
ria oficial para participar en las elec-
ciones generales del próximo 28 de 
noviembre.

Explicó que previo a la firma, 
ambos partidos tuvieron que po-
nerse de acuerdo en la integración 
de la planilla presidencial, de los 
diputados al Parlamento Centro-
americano (Parlacen), el tema de 
la deuda política, el plan de go-
bierno y otros requisitos que pi-
de el CNE.

Gutiérrez indicó que está segu-
ra que con la alianza parcial ten-
drán representación en las mesas 
electorales, como lo manda el ar-
tículo 144 de la Ley Electoral que 
entró en vigencia el 27 de mayo 
anterior. Los dirigentes compare-
cieron el 27 de mayo ante el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) pa-
ra presentar la solicitud de alianza 
parcial, principalmente, en la pla-
nilla presidencial y así participar 
en las elecciones generales de no-
viembre próximo. 
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Desde principios de mayo, medios 
de comunicación en India han adver-
tido sobre el aumento de mucormi-
cosis, una infección potencialmente 
mortal, por lo que médicos hondu-
reños alertan sobre esta enfermedad 
asociada a pacientes que han supera-
do el COVID-19.

Hasta el momento las personas que 
desarrollan esta infección denomina-
da “hongo negro” son pacientes que 
recién han superado el coronavirus, 
cuyo sistema inmunológico se ha de-
bilitado por el virus, como también 
diabéticos, renales o con VIH.

En la India se han registrado más de 
90 muertes y miles de enfermos por 
esta infección y en dos estados han 
declarado epidemia. Pero en Améri-
ca del Sur se han confirmado el pri-
mer caso en Uruguay y ahora uno en 
Honduras.

De acuerdo con los expertos en me-
dicina, se está registrando que los sín-
tomas del “hongo negro” suelen apa-
recer entre 12 y 18 días después de que 
el enfermo se recupere del COVID-19.

ALERTAN EXPERTOS

Al COVID-19 puede sobrevenir
infección del “hongo negro”

La desarrollan 
personas 

con sistema 
inmunológico 

debilitado y ya 
hay registro de 

caso en Honduras 

PREVENIR
La infección se puede prevenir 

entre las personas con defensas ba-
jas, evitando el contacto con frutas u 
otras comidas en descomposición, no 
tocar el suelo, el lavado de manos y si 
tocan estiércol usar guantes.

El primer paciente en Honduras, 
tiene 56 años y padeció COVID-19 
a inicios del año. “Ya inició el trata-
miento y se espera la evolución, el ca-
so fue confirmado por biopsia”, seña-
ló Palou.

La infección se puede desarrollar 
en las fosas paranasales, ojos y desde 
ahí irse al cerebro. También se pue-
de ver en los pulmones o la piel y en 
India a algunos pacientes se les ha ex-
tirpado el ojo para evitar que llegue 
al cerebro. 

La especialista recomendó que la 
Secretaría de Salud debe instruir al 
personal hospitalario para poder eva-
luar los posibles casos de la enferme-
dad, al igual que mantener el medi-
camento en toda la red hospitalaria 
del país.

ALTA MORTALIDAD
Uno de los factores más preocupan-

tes de esta enfermedad es que en la In-
dia se ha reportado una tasa de mor-
talidad bastante alta, ya que ha alcan-
zado el 54 por ciento. Por su parte, el 
médico internista, Omar Videa, señaló 
que es una enfermedad oportunista, ya 
que se aprovecha del sistema debilita-
do, “principalmente en quienes han te-
nido una condición de moderada, gra-
ve, a crítica”.  “O cuando las personas 
han utilizado por gran tiempo los este-
roides, llámese esta prednisona, entre 
otros, sabemos que son parte del trata-
miento, pero cuando se usa de manera 
prolongada y no se fortalece el siste-
ma inmunológico a través de la vitami-
na C, zinc, Omega 3, entonces el mis-
mo sistema permite la entrada de es-
te hongo”.  “La enfermedad es mucho 
más mortal que el COVID-19, es del 
54 por ciento, es decir que la mitad de 
los que adquieran la mucormicosis y 
cómo se puede evitar el hongo negro, 
no contrayendo el coronavirus, así de 
fácil”, alertó Videa. (DS)
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UN HONGO
La especialista en epidemiología, 

Elsa Palou, advirtió que la infección 
es producida por la exposición al mu-
cor, un hongo que se encuentra en el 
suelo, las plantas, estiércol y en las 
frutas en descomposición.

Alguna sintomatología que presen-
tan las personas afectadas son con-
gestión, sangrado nasal, hinchazón y 
dolor en ojos, párpados caídos y pro-
blemas de visión.

“Normalmente se encuentra en se-
creciones en la nariz, en todo mun-
do, pero quienes tenemos bien las de-
fensas lo controlamos. La enferme-
dad se da en quienes tienen las de-
fensas disminuidas como en diabé-
ticos, pacientes con VIH, pacientes 
con insuficiencia renal crónica y aho-
ra lo vemos después de COVID-19”, 
detalló Palou. 

Según la especialista, la enferme-
dad se puede desarrollar en los pa-
cientes que han usado muchos este-
roides. “Desde un hospital privado 
de la capital me pidieron una inter-

Las perso-
nas que han 
superado el 

COVID-19 y 
que tienen 

defensas 
bajas son 

de las más 
expuestas a 
contraer la 

enfermedad. 

Expertos se-
ñalan que el 
hongo está 
presente en 
desechos en 
descomposi-
ción y entre 
los grupos 
más expues-
tos están los 
recolectores 
de basura. 
 

consulta por un paciente recupera-
do de COVID-19, a quien se le desa-
rrolló mucormicosis. Tenemos este 
caso que estoy viendo ahora aquí en 
Tegucigalpa”, precisó.

La infección se detecta mediante 
la sospecha clínica y una biopsia. Se 
quita una parte del tejido afectado y 
se manda a un cultivo y la biopsia y 
se detecta el hongo. Y se puede com-
batir mediante el medicamento anfo-
tericina B, que solo está en la red de 
medicamentos de los grandes hospi-
tales del país. “Este se usa en la vena, 
puede ser tóxico, pero bien utilizado 
no da problemas”, indicó.

Algunos 
síntomas 
son 
sangrado 
nasal, 
hinchazón 
y dolor 
en ojos, 
párpados 
caídos y 
problemas 
de visión.

La infec-
ción se 
puede 
desarrollar 
en la piel, 
las fosas 
paranasa-
les, ojos y 
propagarse 
al cerebro 
o los pul-
mones. 

El “hongo negro”, ocasiona oscurecimiento en la piel 
donde se desarrolla la infección que se detecta por sos-

pecha clínica y se confirma mediante biopsia.
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FILTRO
Ya pasó el tiempo para las alianzas. Ahora 
a los que inscribieron alianza solo les falta 
pasar por el filtro del CNE. 

REQUISITOS
Si cumplieron los requisitos de ley, ya solo 
les queda esperar a ver si les autorizan la 
alianza. 

INSÓLITO
Y como ocurrió lo insólito, que en un artí-
culo de una ley secundaria interpretaron la 
Constitución, así de facilito, pues ya no hay 
que complicarse la vida.

SENCILLO
Así de sencillo, como los diputados inter-
pretaron la Constitución en un artículo de la 
nueva Ley Electoral, bien pueden interpre-
tar el 236 constitucional.

MAYORÍA
Ese dice que la fórmula presidencial se elige 
por simple mayoría. No hay duda de que era 
simple mayoría cuando eran dos partidos 
tradicionales los que se disputaban la elec-
ción.

TRADICIONALES
Pero como ahora ya no son dos partidos 
tradicionales, sino una ristra de partidos, el 
concepto de la simple mayoría no está claro. 

SIMPLE 
Así que bien podrían interpretar eso de la 
“simple mayoría”, así de facilito como hicie-
ron en esta nueva Ley Electoral que acaban 
de aprobar. 

CAMINITO
En el artículo 313 de la ley interpretaron el 
numeral 7 del artículo 199 de la Constitución 
de la República. Figúrense. Así que por allí 
está el caminito para lo otro.

SEGUNDA
Y zas, ya con la interpretación de ese artí-
culo constitucional, habilitan la segunda 
vuelta. 

ASESORÍA
Si los abogados del Legislativo, con todo y 
lo creativo que han sido, ocupan alguna ase-
soría adicional, para eso está el “Sisimite”. 

PLANILLAS
A ver cuándo mandan sus planillas los par-
tidos que no fueron a primarias y tampoco 
han hecho alianzas, ya que tienen hasta el 14 
de junio. 

CNE
Esta semana grados Kelvin asume la presi-
dencia rotatoria del CNE. Y como que allá 
en RNP ya le va a tocar a las “liebres”. 

LIQUIDACIÓN
El CNE dio varios millones al viejo CCEPL 
para que lo repartiera equitativamente entre 
las tres corrientes que participaron en las 
primarias. Le pidieron que liquidara los fon-
dos entregados, pero no hubo liquidación. 

AGRADECEN AL GOBIERNO Y CPH

Se inicia vacunación anticovid de
comunicadores en Santa Bárbara

SANTA BÁRBARA. Los profe-
sionales de la comunicación fueron 
vacunados aquí contra la COVID-19 
y agradecieron al Gobierno del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández por 
priorizar al gremio periodístico den-
tro de la cuarta jornada de inmuni-
zación, que se inició a principios de 
mayo.

La administración Hernández, me-
diante la Secretaría de Salud, desa-
rrolló ayer el proceso de inmuniza-
ción del gremio periodístico en el de-
partamento de Santa Bárbara, en un 
esfuerzo conjunto con el Colegio de 
Periodistas de Honduras (CPH).

En la jornada de inmunización fue-
ron inoculados periodistas, fotógra-
fos, camarógrafos y motoristas de los 
diferentes medios de comunicación 
social que han estado en primera lí-
nea, informando a diario a la pobla-
ción sobre la crisis sanitaria que ha 
provocado la COVID-19.

La presidenta del capítulo nor-
te del CPH, Lizeth García, expresó 
que “nos sentimos contentos, por-
que poco a poco se avanza con la va-
cunación de los periodistas, fotógra-
fos, camarógrafos de distintas partes 
del país”.

Informó que a la fecha se han va-

Ayer se vacunaron 368 comunicadores sociales de Santa Bárbara y la 
segunda dosis se les aplicará en julio. 

cunado una buena cantidad de co-
municadores en San Pedro Sula, El 
Progreso, La Ceiba, Santa Bárbara y 
Choloma.

García adelantó que en esta sema-
na se procederá con los procesos de 
vacunación “en Lempira, Villanueva 
y está pendiente Puerto Cortés y un 
grupo de casi 300 en San Pedro Sula”.

La vacunación del gremio perio-
dístico comenzó el pasado domingo 
23 de mayo en Tegucigalpa y tam-
bién se ha llevado a cabo en Cholu-
teca, Valle, Islas de la Bahía, Comaya-
gua y Santa Rosa de Copán.

El director de la Región Departa-

mental de Salud de Santa Bárbara, 
Benjamín López Toro, afirmó que es-
te proceso de vacunación “fue exito-
so” y añadió que “aquí hay comunica-
dores sociales, hay prensa, y ustedes 
nos han acompañado desde el inicio 
de esta pandemia”.

Este proceso de vacunación “era 
meritorio y este día llegó. Es una ges-
tión muy buena del CPH, como tam-
bién del Presidente Hernández y la 
ministra de Salud (Alba Consuelo 
Flores), así que este día estamos con 
muy buen suceso con el gremio pe-
riodístico de Santa Bárbara”, apuntó 
López Toro.

SIGUATEPEQUE

Primera dosis de AstraZeneca
al gremio de comunicación

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Alrededor de 52 personas que se dedi-
can al rubro de la comunicación en el 
“altiplano central” de Honduras fueron 
inmunizados ante la COVID-19 con la 
vacuna AstraZeneca, cuyo proceso de 
vacunación lo realizó la jefa de Salud 
de esta zona, Olivia Esperanza Pereira.

Uno de los reconocidos comuni-
cadores sociales de Siguatepeque, di-
rector del noticiario de televisión “La 
Noticia”, transmitido por la televiso-
ra Orange Star, Rafael Zepeda, decla-
ró que “quiero darle gracias a Dios por 
esta oportunidad que los compañeros 
de diferentes medios de comunicación 
en esta ciudad logramos que se nos va-
cunara, gracias a una gestión que lo-
gramos hacer con el diputado Edgar-
do Martínez, quien nos hizo el trámite 
para lograr estas vacunas y es como nos 
están vacunando con la primera dosis, 
logrando alrededor de 52 compañeros 
que sean inmunizados, seguiremos 
gestionando para los que faltan por-
que también está la parte administra-
tiva de los diferentes medios de comu-
nicación, por lo que pedimos paciencia 
y gracias a todos los que nos apoyaron”.

Al respecto, el diputado nacionalis-
ta por Comayagua, Edgardo Martínez, 
manifestó que “estoy contento de ha-
berlos apoyado en esta gestión, hoy es 
un día histórico porque la prensa de Si-
guatepeque está siendo vacunada, y es 
justo porque están en primera línea, 
andan buscando la noticia a diario y, 
por supuesto, era necesario aplicarles 
la primera dosis y luego cuando llegue 
la segunda dosis, sabemos que nuestro 
Presidente Juan Orlando Hernández si-
gue gestionando para que sean realidad 
las vacunas para toda la población, por-
que la necesita y esto se logrará en los 
próximos meses”. (REMB)

Uno de los 52 comunicadores so-
ciales del altiplano central, Rafael 
Zepeda (foto inserta), es inoculado 
con la vacuna AstraZeneca, duran-
te la jornada en Siguateque.

VAN 6,316
DECESOS POR

COVID-19
Los casos de COVID-19 en Hon-

duras ascendieron ayer a 237,581 
desde el inicio de la pandemia con 
la confirmación de otros 629 con-
tagios, mientras que los pacientes 
recuperados se incrementaron a 
84,560, informó el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sina-
ger).

Para diagnosticar los nuevos 
casos, el Laboratorio Nacional 
de Virología efectuó 2,571 prue-
bas, de las que 629 resultaron po-
sitivas. En su comunicado diario, 
Sinager confirmó el fallecimien-
to de 20 hondureños más por CO-
VID-19 (dato correspondiente a 
varios días), con los que sumaron 
6,316 los muertos. Sinager repor-
tó 171 nuevos pacientes recupera-
dos, por lo que la cifra total se ele-
vó a 84,560.

El comunicado indicó que 1,077 
hondureños están hospitalizados 
a causa de la COVID-19, de los que 
568 se encuentran en condición es-
table, 440 graves y 69 en unidades 
de cuidados intensivos.
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Hombre en Texas es acusado de
torturar y matar a sus 4 gatos
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SAN JUAN, (EFE).- El artista urbano puertorrique-
ño Bad Bunny participará en la cuarta temporada de 
la serie “The Shop Interrupted” junto al estelar balon-
cestista estadounidense LeBron James y el destacado 
rapero Jay-Z, según publican varios medios locales e 
internacionales.

En el programa, en el que se discutirán la confianza 
en el escenario, la paternidad y la competencia de lucha 
libre WrestleMania, participarán también el empresa-
rio y agente de negocios de James, Maverick Carters; 
la baloncestista estadounidense Nneka Ogwumike y el 

Bad Bunny participará en programa 
televisivo junto a LeBron James y Jay-Z

co-creador de “The Shop Uninterrupted”, Paul Rivera.
Otras personalidades que han sido parte de los aná-

lisis y debates que se generan han sido Drake, Snoop 
Dogg, Mary J. Blige, Diddy, Jimmy Kimmel, Patrick 
Mahomes, Will Smith, Kevin Hart y Barack Obama. 
Bad Bunny, por su parte, es conocido por su afición a 
los deportes, específicamente el baloncesto y la lucha 
libre.

En el baloncesto, se ha destacado por sus participa-
ciones en el “Juego de las Celebridades” que se lleva a 
cabo previo al “Juego de Estrellas” de la NBA.

SAN JUAN,  (EFE).- El reguetonero 
puertorriqueño Farruko lanzó junto al 
rapero CJ su nuevo sencillo, “Love 66”, 
en el que ambos artistas exhortan a las 
personas y a sus colegas a mantenerse 
“fiel a uno mismo” pese al éxito que han 
tenido en sus carreras profesionales.

En el tema, según se detalló en un 
comunicado de prensa, Farruko teje una 
historia de cómo las personas y los artis-
tas deberían disfrutar la vida y todo los 
logros alcanzados, pero a la vez nunca 
olvidar las raíces.

Las letras de Farruko cobran vida 
gracias a los ritmos inspirados en los 
géneros musicales del trap y drill que 
encapsulan la cruda realidad de la vida 
cotidiana.

“CJ está en la cima de su carrera en 
este momento y soy fanático de lo que 
está haciendo por el género, así que fue 
una conexión orgánica con esta colabo-
ración. Reunimos diferentes aspectos de 
nuestras culturas y nuestros estilos com-
plementan el ‘flow’ del otro y eso queda 
claro cuando escuchas el tema”, comentó 
Farruko.

Reguetonero Farruko 
lanza nuevo tema, “Love 
66”, junto al rapero CJ

MADRID, (EFE).- Con motivo del 
décimo aniversario de su lanzamiento, 
Lady Gaga publicará el 18 de junio una 
reedición especial de su segundo disco 
de estudio, “Born This Way”, que inclui-
rá entre otros añadidos una versión 
nueva de la canción “Judas”.

Universal Music ha confirmado este 
lanzamiento bajo el título de “Born This 
Way The Tenth Anniversary”, con los 
14 temas originales y, a partir de ellos, 
otros 6 que son fruto de la reinterpreta-
ción realizada por diversos artistas “en 
representación y defensa de la comuni-
dad LGBTQIA+”.

De esa lista de colaboradores, que se 
irá desvelando “en las próximas sema-
nas”, de momento solo ha trascendido 
la versión de “Judas” realizada por la 
rapera estadounidense Big Freedia, una 
de las primeras del mundo del hip hop 
en abrir el debate sobre la identidad de 
género.

Lady Gaga lanzará una 
reedición de “Born This Way” 

por su décimo aniversario

SANTO DOMINGO,  (EFE).- Juan 
Luis Guerra lanzó una versión en vivo 
del merengue “Rosalía”, uno de los éxi-
tos del disco de estudio “Bachata Rosa”, 
producido hace 30 años.

La nueva versión del tema esta dis-
ponible en “todas las plataformas digi-
tales”, dijo la oficina del artista en un 
comunicado.

La canción forma parte del concierto 
“Entre mar y palmeras” que el artista y 
su grupo 4.40 grabaron en una playa del 
municipio de Miches (este), a transmitir-
se el 3 de junio próximo por el canal de 
televisión por suscripción estadouniden-
se HBO.

“Elegimos ‘Rosalía’ pues creemos 
que refleja la alegría de nuestra tierra, 
el calor de nuestras playas y la canción 
idónea para celebrar el 30 aniversario de 
‘Bachata Rosa’”, dijo el multipremiado 
Guerra.

La alegría del merengue, la calidez de 
las playas dominicanas y la impresionan-
te fuerza musical de 4.40, conforman el 
ambiente que envuelve la nueva cara de 
“Rosalía” en vivo, destacó la informa-
ción.

Juan Luis Guerra lanza 
mañana una versión en vivo 

de su merengue “Rosalía”

CIUDAD DE MÉXICO,  (EFE).- 
Se trata de un disco sensorial que 
recorre los olores, los sabores, los 
paisajes pero sobre todo los sonidos 
de México. Titulado “Un canto por 
México, vol. 2” es la segunda parte de 
un proyecto “hecho en comunidad” de 
Natalia Lafourcade cuyo estreno ha 
dejado a la cantante con la necesidad 
de “regresar hacia adentro”.

“El disco te lleva al campo, a la 
montaña, a la playa a cualquier paisaje 
de México. Te deja percibir el olor del 
país, del mole, el tamal, el mezcal, el 
tequila y el agave”, cuenta en entrevis-
ta con Efe la compositora.

“Tiene el canto de la comunidad 
de la alegría, el dolor, de la vida, de la 
muerte, el amor, el desamor, la pro-
testa, el canto de las mujeres, de las 
lloronas, nuestra mística y cultura. Es 
fuerte decirlo, pero no estoy mintien-
do”, agregó. 

Natalia Lafourcade, 
rumbo a la leyenda 

de la música mexicana
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LONDRES, (EFE).- Christie’s subas-
tará en junio una colección de más de 

cincuenta piezas diseñadas por la estilista 
L’Wren Scott que lucieron celebridades 
como Mick Jagger, Penélope Cruz, Nicole 
Kidman, Madonna o Jennifer Lawrence.

La venta, que se celebrará en línea del 9 
de junio al 1 de julio, conmemora el legado 
de la diseñadora estadounidense, fallecida 
en 2014, con una selección de sus prendas 
“más intricadas y hermosas”, indicó la casa 
de subastas este miércoles en un comuni-
cado.

Entre los artículos en venta destacan 
dos coloridas chaquetas que L’Wren Scott 
concibió especialmente para Mick Jagger, 
su pareja durante más de una década, que 
alcanzan un precio estimado de entre 
20.000 y 30.000 libras cada una (entre unos 
28.327 dólares y 42.490 dólares).

El cantante lució ambas prendas, de raso 

negro, lentejuelas y con solapas de satín, 
en la actuación de los Rolling Stones en el 
festival de Glastonbury en 2013, donde optó 
por la chaqueta con un dibujo de hojas de 
brillantes tonalidades, y en el concierto de 
la banda en Hyde Park en el mismo año, 
donde apostó por un estampado de maripo-
sas azules.

También saldrán a subasta tres vestidos 
que la actriz Penélope Cruz, una de las 
clientas y amigas más leales de L’Wren 
Scott, lució hace una década para asistir 
a varios estrenos y a la ceremonia de los 
Oscar en 2011.

La venta también incluirá dos vestidos 
de una de las primeras clientas notorias 
de la diseñadora, la actriz Nicole Kidman, 
que vistió las prendas, valoradas en más de 
1.500 libras (2.125 dólares) y 700 libras (991 
dólares), en la gala de los Oscar de 2013 y 
en el festival de cine de Roma de 2006.

Subastan piezas de L’Wren Scott vestidas por celebridades como Mick Jagger

PARÍS, (EFE).- Su fórmula es el secreto mejor 
guardado del imperio Chanel, que celebra este 
miércoles los cien años de un éxito histórico que 
revolucionó el mundo de la moda y la perfumería. 
Su nombre es enigmático y minimalista, pero el Nº5 
de Chanel esconde más que un gran triunfo empre-
sarial.

Gabrielle Chanel conoció en Niza al perfumista 
francorruso Ernest Beaux, que hasta la Revolución 
de los Bolcheviques había trabajado en la corte de 
los zares.

Le pidió un perfume que oliera “como una mujer, 
no como una rosa”, “algo muy especial, que no man-
che, que huela muy bien”, y así lo único que tene-
mos claro hoy de su composición es que esconde 
rosas, jazmín e ylang-ylang.

Como casi todo en torno a la historia de este per-
fume, la leyenda cuenta que su nombre se debe a 
que Chanel eligió la quinta muestra que le presentó 
Beaux, probablemente sin saber que se trataba en 
realidad del desaparecido perfume de la Rusia impe-
rial, el Rallet Nº1, creado para los Romanov poco 
antes del fin de su dinastía.

Otras versiones dicen que el 5 era el número de la 
suerte de la ambiciosa diseñadora francesa, que vio 
en él el culmen del minimalismo: un nombre senci-
llo y sin necesidad de traducir, a juego con la sim-
pleza del tarrito de laboratorio que rompía con todo 
lo que se había visto hasta entonces en perfumería.

La cuestión es que hoy, cien años después, la 
creación estrella de Chanel sigue siendo un éxito, 
el perfume más vendido de la historia (sólo en 
Inglaterra vendió cerca de dos millones de ejempla-
res en 2019).

El Nº5 de Chanel,
cien años de historia en un frasco de cristal

Hasta su tarro, que en su tapón imita la silueta de 
la parisina plaza Vendôme, se ha convertido en un 
mito y solo ha recibido ligeras modificaciones en 
ocho ocasiones.

Es, además, el primer perfume expuesto en un 
museo de arte, pues forma parte de la colección 
permanente del MoMA de Nueva York desde 1959.

LA CREACIÓN DEL 
UNIVERSO CHANEL 

Cuando Chanel hizo a Beaux su petición, las mar-
cas de moda no se preocupaban de la belleza o los 
accesorios. Por esto se le atribuye a ella la visión 
avanzada de haber concebido la marca como un uni-
verso que seguir ampliando, más allá de la ropa.

Otros diseñadores empezaron a seguir su ejemplo, 
como Jeanne Lanvin, que creó “My Sin” en 1925, o 
Jean Patou, que lanzó “Joy” en 1930.

Pero el olfato para los negocios de Chanel fue en 
este caso un tanto accidental.

La modista, que estaba revolucionando la moda 
de principios de siglo introduciendo la comodi-
dad y el punto en los armarios de la alta sociedad, 
nunca imaginó que su perfume sería la principal 
razón de su fortuna, y tuvo que esperar hasta los 
años 40 para recibir por él el dinero que duran-
te veinte años se llevaban casi exclusivamen-
te los empresarios que lo comercializaban, los 
Wertheimer.

En 1924, cuando empezaron a venderlo, ella 
aceptó quedarse solo con el 10 % de las ventas y 
ni siquiera tenía los derechos de creación. Que su 
nombre estuviera registrado como una marca le 
pareció entonces suficiente honor.

UNA LEYENDA 
El Chanel Nº5 era un objeto de deseo: los solda-

dos estadounidenses -el país donde más se vendía- 
lo compraban en París para llevarlo a sus mujeres 
tras la Segunda Guerra Mundial. Años después, 
Marilyn Monroe confesaba usarlo como único 
pijama y así su olor quedó para siempre ligado a la 
sensualidad de la actriz.

Es tal vez el único perfume con una biografía (no 
autorizada), gracias a la meticulosa investigación 
de la escritora Marie-Dominique Lelièvre, publi-
cada en el libro “El Nº5 de Chanel. Biografía no 
autorizada”, donde trata de esclarecer algunas de 
sus leyendas.

Actrices y modelos como Catherine Deneuve, 
Carole Bouquet, Marion Cotillard, Nicole Kidman, 
Gisele Bündchen y más recientemente Lily-Rose 
Depp han sido embajadoras del perfume en anun-
cios y campañas de publicidad realizadas por 
Helmut Newton, Irving Penn, Ridley Scott o Baz 
Luhrmann, entre los más sonados.

El último anuncio de la firma este año, coinci-
diendo con el aniversario, muestra a Cotillard bai-
lando en la luna, un mensaje de la marca, conven-
cida de que el éxito del Nº5 perdurará otros cien 
años. 



20
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 3

1 
de

 m
ay

o,
 2

02
1



21
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 31 de m
ayo, 2021





23
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 31 de m
ayo, 2021



24 La Tribuna  Lunes 31 de mayo, 2021

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR



Lunes 31 de Mayo 2021



C-2 Lunes 31 de Mayo 2021

KM INVERSIONES 
2213-3462

Licenciados, Supervi-
sores Administración, 
Cajeros, Secretarias
Call Center, Recepcio-
nistas, Técnicos, Bo-
degueros, Motoristas,
Motocicl istas/moto, 
Guardias, Vendedores, 
Dependientas. 3318-
7905, 9633-5079.
KASANDRA.

GRUPO PDH 
REQUIERE

Personal para servicio 
al cliente y bodegueros, 
secundaria competa, 
excelente presenta-
ción. Enviar curriculum: 
plazas2021hn@gmail.
com Via WhatsApp 
8922-4509.

a
i-
y

a-
5-

SE NECESITA
Manicurista-pedicu-
rista, con buena ex-
periencia en acrílico. 
Requisitos:
Documentos en regla, 
recomendación, dispo-
nibilidad de horarios, 
vivir en Tegucigalpa. 
Comunicarse al 
2257-0041, 3153-
0616.

ACADEMIA MARY
Matricúlate: Cursos de 
belleza, barbería, cor-
te y confección, gratis 
uñas acrílicas, sucur-
sales Hato, Residen-
cial Centroamérica.
Tel. 7627969970-1920, 
8966-7827

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

COLONIA ESPIRITU 
SANTO

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

COLONIA 
SAN ANGEL

Alquilo casa, 3 dormi-
torios con closet, tan-
que de agua, mueble 
de cocina, 2 baños, 
lavandería. Tel. 3206-
4518

s
o-
²,
n.
0

2-

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.

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

Cercos perimetral e in-
ternos de piedra, pas-
tos mejorados,
labranza, Arroyo nace 
dentro de propiedad, 
Kilómetro 38 carretera 
a Danli, a 600metros 
de la pavimentada. 
L.1,700,000 Negocia-
ble. 3279-5757.

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

Cercos perimetral e in-
ternos de piedra, pas-
tos mejorados,
labranza, Arroyo nace 
dentro de propiedad, 
Kilómetro 38 carretera 
a Danli, a 600metros 
de la pavimentada. 
L.1,700,000 Negocia-
ble. 3279-5757.

COL. ARTURO
 QUEZADA

Venta de casa de dos 
niveles, sala,
comedor, cocina y 5 
habitaciones.
Interesados llamar al 
Cel. 9856-1070

LA VENTA, FM
Se venden 4.7 Manza-
nas en La Venta, Fran-
cisco Morazán, Km. 36 
carretera a Olancho, 
incluye casa de ha-
bitación, 90 Mts²., de 
construcción, buena 
ubicación, con todos 
los servicios, buen 
precio.
Cel. 9938-4046.

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

HYUNDAI SANTA FE 
2020

Diesel, automático, 
6,600 kilómetros,
garantía de fábrica, 
full extras, cámara, 
bolsas de aire, dola-
res $ 33,900.00, push 
button. 3176-4701 jlu-
quemartinez@yahoo.
con

SE ALQUILA O 
VENDE

Número de taxi. 
Celular: 3173-2664.

APARTAMENTOS
 LA LEONA

Zona Alhambra, semi - 
amueblados, de 1 ó 2 
habitaciones, a 4 cua-
dras de la Peatonal, 
agua, luz 24/7, cable, 
internet, áreas verdes, 
zona segura. 9657-
0518.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
una, dos habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
agua, caliente, estacio-
namiento. Solo intere-
sados. Lps. 4,900.00, 
Lps. 5,500.00. 3174-
1510, 8832-1498.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
una, dos habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
agua, caliente, estacio-
namiento. Solo intere-
sados. Lps. 4,900.00, 
Lps. 5,500.00. 3174-
1510, 8832-1498.

RENTA 
APARTAMENTO 

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

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, cir-
cuito cerrado, sólo una 
persona, Lps, 4,000.00 
ó 4,300.00, con vehí-
culo. Watssap: 8734-
0245.

CERRO DE HULA
El Sauce, San Buena-
ventura, terrenos des-
de 2,000 Vrs²., agua, 
energía eléctrica, Hon-
dutel cable TV, Lps. 
200.00 V². Cel. 9666-
6110.

EL ZAMORANO 
2,500 V2

Lote residencial cam-
pestre, plano, excelen-
te ubicación, árboles de 
pino, agradable clima, 
buen acceso, a 400 
metros de la pavimen-
tada, L.570,000.00 ne-
gociable. 3279- 5757, 
solo interesados.

NISSAN MODELO 
FRONTIER

En venta, cabina y 
media, versión Desert 
Runner, año 2013, au-
tomático, 4x2, 78,500 
millas, todas las extras, 
de fábrica, excelentes 
condiciones. Precio 
Lps. 280,000.00. 
Interesados llamar al 
Cel. 8939-6973.

MITSUBISHI
 LANCER 2010 

Se vende. Motor 2.0, 
automático, rin de lujo, 
A/C, radio bluetooth, 
Lps. 138,000.00 mil, 
negociable, Tel. 8978-
6583
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DUBÓN SE LA VOLVIÓ A BOTAR A KERSHAW EL CRUZ AZUL SE CORONÓ EN MÉXICO
No es casualidad, nuevamente el hondureño 

Mauricio Dubón le sacó la bola de jonrón por el 
jardín izquierdo al Cy Young y futuro Salón de 
la Fama, el pitcher Clayyton Kershaw con un 
batazo descomunal que puso la pizarra 3-0 en 
favor de los Gigantes ayer en el Dodgers Sta-
dium, el partido finalizó 5-4 a favor del equi-
po del catracho.

Dubón ya le había conectado cuadrangu-
lar a Kershaw en su primera visita a Los Án-
geles en 2019. El sábado el catracho despertó 
con tres empujadas y un sencillo en cuatro tur-
nos enderezando una temporada lenta en el or-
den ofensivo.

Con el de ayer, Dubón concretó su tercer jon-
rón de la temporada 2021 y su número 11 en las 
Grandes Ligas.

El Cruz Azul se consagró campeón del fút-
bol mexicano tras una espera de 23 años sin 
ganar la liga, al empatar 1-1 con el Santos ayer 
en el estadio Azteca en el partido de vuelta de 
la final del torneo Guard1anes Clausura-2021. 
El chileno Diego Valdés puso en ventaja a los 
‘Guerreros’ del Santos al minuto 37. 

‘La Máquina’ consiguió el empate al 51 con 
anotación del internacional uruguayo Jona-
than Rodríguez, y así ganó la final con mar-
cador global de 2-1. El equipo celeste logró el 
noveno título de liga de su historia. La ante-
rior coronación de Cruz Azul se dio el 7 de 
diciembre de 1997 cuando el peruano Juan 
Reynoso, su ahora técnico, participó como 
defensa central en la obtención de ese títu-
lo. AFP/MARTOX

COPA AMÉRICA 
TAMPOCO

SE JUGARÁ
EN ARGENTINA
A dos semanas del inicio de la Copa Amé-

rica, la Conmebol decidió que el torneo regio-
nal no se juegue en Argentina alegando “cir-
cunstancias presentes”, en alusión a la pande-
mia del COVID-19, señaló ayer un tuit de la en-
tidad. Argentina y Colombia, las dos sedes ori-
ginales de la Copa América-2021, quedaron des-

cartadas en las dos últimas se-
manas. AFP/MARTOX

as finales de la Liga de Naciones de Con-
cacaf están a la vuelta de la esquina y la 
primera semifinal entre Estados Unidos 

y Honduras, este jueves 3 de junio, contará con al-
gunos duelos claves. 

DEST VS. ELIS
Aunque Dest suele jugar como lateral derecho 

con el FC Barcelona,   el entrenador de Estados 
Unidos, Gregg Berhalter, ha colocado al jugador 
de 20 años en el lado izquierdo de la defensa en 
los últimos amistosos. La expectativa sería Dest 
en la posición de lateral izquierdo ante Honduras, 
donde se enfrentaría al siempre peligroso Elis. El 

jugador del Boavista de 25 años causa estragos en 
el lado derecho del ataque hondureño y usa su rit-
mo y estatura física para vencer a los defensores. 

FIGUEROA VS. SARGENT
La diferencia de edad entre estos dos es de 17 

años, pero hay muchas posibilidades de que se 
enfrenten en las semifinales, con el veterano Fi-
gueroa probablemente encabezando la defensa 
hondureña desde la posición de zaguero central 
y Sargent uno de los favoritos para ser titular y 
de delantero centro de EE. UU. El atacante de 21 
años ha crecido en el Werder Bremen de la Bun-
desliga. Pese al descenso del club, Sargent logró 

anotar siete goles y se recurrirá a su movimien-
to e inteligencia para intentar sacar lo mejor de 
Figueroa. El defensa del Houston Dynamo sigue 
siendo uno de los mejores en la región de Con-
cacaf y enfrentarse a un talento joven en ascenso 
como Sargent será un duelo intrigante.

RODRÍGUEZ VS. ADAMS
Estos dos mediocampistas tienen todas las 

condiciones para convertirse en algunos de los 
mejores en la región de la Concacaf. Rodríguez, 
de 21 años, ha destacado en los últimos seis me-
ses, primero al ser electo en el XI ideal de la Liga 
de Campeones Concacaf con Olimpia, seguido de 

ayudar a Honduras a avanzar a los Juegos Olím-
picos de Tokio, en el que marcó un gol especta-
cular. Rodríguez bien podría ser el hombre prin-
cipal en el medio del ataque hondureño, lo que 
convertirá a Adams en una parte importante del 
equipo estadounidense. 

El jugador de 22 años juega como centrocam-
pista defensivo para el club Red Bull Leipzig de 
la Bundesliga y es uno de los mejores jugadores 
de la liga en su posición. Suponiendo que se re-
cupere de una lesión en la pierna, Adams será el 
encargado para asegurarse de que Rodríguez no 
muestre su magia en el mediocampo. CONCA-
CAF/MARTOX

DUELOS
CLAVES
ENTRE GRINGOS
Y CATRACHOS
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LOS CONVOCADOS:
Alex Güity  Portero  Olimpia
Luis López  Portero  Real España
Edrick Menjívar  Portero  Olimpia
Michaell Perelló  Portero  Real España
Marcelo Pereira  Defensa  Motagua
Kervin Arriaga  Defensa  Marathón
Elvin Oliva  Defensa  Olimpia
Johnny Leverón  Defensa  Olimpia
Ever Alvarado  Defensa  Olimpia
Diego Rodríguez  Defensa  Motagua
Cristopher Meléndez  Defensa  Motagua
Carlos Meléndez  Defensa  Vida
Wesly Decas  Defensa  Motagua
José García  Defensa  Olimpia
Kevin Álvarez  Defensa  Norrkoping (Suecia)
Deiby Flores  Mediocampista  Olimpia
Jhow Benavidez  Mediocampista  Real España
Walter Martínez  Mediocampista  Motagua
Edwin Rodríguez  Mediocampista   Olimpia
Alejandro Reyes  Mediocampista  Real España
Alex López  Mediocampista  Alajuelense (Costa Rica)
Rigoberto Rivas  Delantero  Reggina (Italia)
Jonathan Rubio  Delantero  Deportivo Chaves (Portugal)
Luis Palma  Delantero   Vida
Alberth Elis  Delantero  Boavista
Jorge Benguché  Delantero  Boavista

Lobos de la UPNFM, celebrando el pase a la final. 

Los equipos, Lobos de la UPNFM y 
Olimpia, jugarán la gran final del Tor-
neo Invitacional Sub-18 de Fenafuth, 
tras haber superado a sus rivales en la 
fase de semifinales.

Las acciones por llegar a la gran final 
de la competencia se efectuaron en las 
instalaciones del Hotel de Selecciones 
ubicado en la ciudad de Siguatepeque y 
en el primer encuentro Olimpia goleó 
5-2 al Marathón.

Seguidamente se enfrentaron Lo-
bos y Real España, duelo que en el tiem-
po reglamentario finalizó sin goles, de-
jando todo a los lanzamientos de pe-

nalti donde los universitarios fueron 
más efectivos y ganaron con resulta-
do de 4-2.

Lobos y Olimpia fueron los mejores 
equipos de la zona del centro y ratifica-
ron su buen momento al avanzar a la fi-
nal de la competencia, misma que será 
este sábado 5 de junio siempre en el Ho-
tel de Selecciones de la Fenafuth.

El Torneo Invitacional Sub-18 de 
Fenafuth, llega a emular el Torneo de 
Reservas de la Liga Nacional, cancelado 
momentáneamente por falta de fondos 
económicos por parte de los clubes y or-
ganizadores. HN

OLIMPIA Y LOBOS DISPUTARÁN
LA FINAL DE TORNEO SUB-18

Carlos Padilla, técnico del Vic-
toria.

No hay ninguna duda de la alegría 
que representa para Roberto Carlos 
“Chato” Padilla, estratega del Victoria, 
levantar la copa de campeón del Clausu-
ra y aspirar al ascenso para volver a Li-
ga Nacional, para el equipo que lo lan-
zó a la fama como jugador en 1992-93 y 
que hizo campeón de primera, tres años 
después.

“Debo agradecer primero a Dios, he-
mos puesto todo en manos de él, aunque 
trabajamos fuerte en la parte futbolísti-
ca para merecerlo, pero además va dedi-
cado a mi familia, mi presidente, a todos 
los colaboradores, los jugadores y toda 
la afición de la jaiba brava que está feliz. 
Hemos dado un paso importante pero 
todavía falta la parte más importante, la 
final por ascender”, dijo Padilla.

El técnico que ya había perdido dos 

finales de Ascenso con el Villanueva FC, 
no olvidó a su antiguo club y les dedi-
có el triunfo: “Sé que no pudimos lograr 
el objetivo con ellos, pero se los dedi-
co, este éxito a la gente de Villanueva y 
al alcalde que me apoyaron tanto, el tra-
to de ellos fue especial, porque allí viví 
momentos inolvidables, pero ya me gra-
dué como técnico ganando mi primer tí-
tulo como entrenador de una liga pro-
fesional”. A pesar de su felicidad por el 
triunfo, destaca que, “me gradué hoy co-
mo técnico pero el objetivo final es el as-
censo, por eso agradezco a la gente que 
confió en mi trabajo, hoy gracias a Dios 
cumplimos ese gran objetivo primario 
de ganar el torneo, pero la tarea no ha 
terminado, desde este lunes nos enfo-
camos en un gran rival como el Atlético 
Pinares”. GG

CARLOS PADILLA:

EL TÍTULO DEL ASCENSO ME GRADUÓ COMO TÉCNICO

Anthony Lozano.

“NO SOMOS FAVORITOS PERO
PODEMOS VENCERLOS”: LOZANO

El delantero de la selección de Hondu-
ras, Anthony “Choco” Lozano, se mostró 
optimista que pueden superar a Estados 
Unidos y llegar a la final de la Liga de Na-
ciones de Concacaf.

El artillero del Cádiz de España, recor-
dó que siempre que llegan sin bonos y 
el favoritismo está inclinado hacía el ri-
val, sacan fuerzas para mejorar y ganar 
los juegos. “Creo que podemos vencer-
los, no somos la selección favorita, pero 
tenemos una cualidad que cuando todos 
nos dan por muertos por así decirlo, ahí 
sacamos esa garra y esa fuerza para sacar 
adelante los partidos, este equipo está ca-
pacitado para ganar y vamos a competir, 
tenemos que superar grandes seleccio-
nes para levantar esa copa, con respeto 
a los rivales tenemos capacidad para ga-
narles”, dijo en conferencia de prensa.

Del potencial de los norteamericanos, 
Lozano, mencionó que siempre han si-
do una selección a cuidar, no solo ahora 
y que están trabajando para contrarres-
tarlos. “Tienen jugadores de alto nivel, a 
la mayoría los conocemos, hemos estado 

observando videos de ellos, sus puntos 
fuertes y cómo atacan, están haciendo un 
buen trabajo y nosotros estamos hacien-
do un buen trabajo para saberlos enfren-
tar”. “Estados Unidos siempre ha tenido 
buenos jugadores, importantes que des-
equilibran y que en cualquier momento 
te pueden hacer daño, ahora igual, siem-
pre que enfrentes a México, Estados Uni-
dos y Canadá te van a competir al máxi-
mo, nosotros tenemos que tener en la ca-
beza que por cada balón debemos de dar 
lo máximo”, agregó.

De su regreso a la selección, mismo 
que se había visto afectado primero por 
salir positivo de COVID-19 y luego por 
una lesión en la rodilla, detalló que son 
cosas del fútbol pero que está feliz por el 
llamado. “Es un honor, siempre lo digo, 
vestir la camiseta de la selección y recibir 
el llamado, poder estar en este grupo es 
algo maravilloso para los que nos gusta el 
fútbol siempre es un sueño estar en la se-
lección mayor y estamos trabajando bien 
para llegar bien a estos partidos y darles 
una alegría a todos”. HN

El tercero no fue el vencido, el técnico 
hondureño David Suazo sigue sin poder 
celebrar en la dirección técnica del equi-
po Carbonia Calcio, al empatar 2-2 ante el 
Afragolese, en juego correspondiente a la 
fecha 31 de la Serie D del fútbol de Italia.

Suazo al frente del Carbonia, primero 
empató 2-2 contra el Arzachena, luego ca-
yó 3-2 contra el Murevera y ayer igualó de 
local 2-2 con el Afragolese.

Las acciones se dieron en el Campo Co-
munale Santadi sede del club de la “Pante-

ra”, y los goles locales los hicieron Roberto 
Cappai y Gennaro Russo, mientras que la 
visita igualó con tantos de Santiago Sogno.

Con la igualdad el equipo de Suazo se 
ubica en la casilla ocho de la cuarta divi-
sión de Italia con 42 puntos y está a siete 
de los puestos de clasificación.

En la jornada 32 Carbonia y David Sua-
zo buscarán la victoria cuando visiten al 
Latina uno de los punteros de la liga, par-
tido pactado para el domingo 6 de junio. 
HN

David Suazo no ha podido ganar 
con el Carbonia. 

SE LE NIEGA LA VICTORIA
A DAVID SUAZO EN ITALIA

SELECCIÓN VIAJA HOY 
HACIA ESTADOS UNIDOS

Encabezados por su DT, Fabián Coi-
to, la selección hondureña sale este me-
diodía hacia Estados Unidos para par-
ticipar como semifinalista de la Liga de 
Naciones o “Final Four”, en donde en-
frentará al país anfitrión.

Honduras jugará contra Estados Uni-
dos este jueves, a las 7:30 de la noche, en 
el estadio Sports Authority Field, de la 
ciudad de Denver.

Un total de 23 jugadores que han esta-
do entrenando en San Pedro Sula desde 
la semana pasada harán el viaje, en Den-
ver se unirán los futbolistas que mili-
tan en la MLS, Maynor Figueroa, Boniek 
Garcpia y Bryan Acosta.

De último momento y debido a le-
siones no estarán con la bicolor Romell 
Quioto y Maylor Núñez, en su lugar han 
sido convocados Jorge Benguché y Ker-
vin Arriaga.

El pasado sábado, en partido amisto-
so, el Atlético Pinares, campeón del tor-
neo Apertura de la Liga de Ascenso, de-
rrotó 2-0 a la selección, las acciones se 
desarrollaron en el campo de fútbol del 
centro educativo Happy Days Freedom, 
en San Pedro Sula. En el amistoso estuvo 
el delantero Anthony “Choco” Lozano.

De vencer a los Estados Unidos en es-
te juego, Honduras jugaría la final del 
“Final Four” contra el vencedor de la 
otra semifinal que dirimirán México y 
Costa Rica. Honduras también disputa-
rá un amistoso ante México el 12 de junio 
en Atlanta, siempre en Estados Unidos. 
MARTOX 

La selección jugará contra Estados Unidos en la ciudad de Denver.
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‘CHUCKY’ ENTRÓ A DARLES
EL TRIUNFO A MEXICANOS

ARLINGTON (AFP). Con un 
doblete de Hirving Lozano, Méxi-
co vino de atrás para vencer 2-1 a 
Islandia el sábado en partido amis-
toso jugado en el estadio AT&T 
de Arlington, Texas.

Islandia se puso en ventaja con 
un gol en propia puerta de Edson 
Álvarez al minuto 14. México re-
montó con las anotaciones del 
‘Chucky’ Lozano, al 73 y al 78. 

Birkir Már Saevarsson se agregó 
al ataque y apareció por el pico de-
recho del área, desde ahí sacó un 

zurdazo cruzado que fue desviado 
por Álvarez para conseguir el 1-0 
para Islandia.

Aunque lo hizo sin claridad, Mé-
xico terminó el primer tiempo 
acosando a Islandia que cerró es-
pacios y se fue al descanso con la 
ventaja.

México regresó del vestidor pa-
ra buscar el empate con Laínez co-
mo principal generador; al 62, el 
árbitro detuvo el partido un par de 
minutos como protocolo contra la 
discriminación por el grito homo-

fóbico de la afición mexicana en 
cada despeje del guardameta rival.

El 1-1 mexicano se gestó en un 
contragolpe conducido por Laínez 
que habilitó al ‘Chucky’ Lozano, 
quien firmó el empate con un dis-
paro raso.

Cinco minutos después, México 
dio la voltereta. Herrera desquició 
a la defensa con fintas, llegó a línea 
de fondo por el sector derecho del 
área y mandó un servicio para que 
Lozano sellara el 2-1 con un remate 
de cabeza a bocajarro. MARTOX

“Chucky” Lozano fue fundamental para el triunfo de México sobre Islandia.

ESTADOS UNIDOS CAE ANTE SUIZA EN AMISTOSO
SAN GALO, SUIZA (AFP). La 

selección masculina de fútbol de Es-
tados Unidos perdió ayer 2-1 an-
te Suiza en un amistoso celebrado a 
cuatro días del arranque de la fase fi-
nal de la Liga de Naciones de Con-
cacaf.

El equipo norteamericano se ade-
lantó en el minuto 5 con una diana 
de Sebastian Lletget, pero los loca-
les remontaron a través del defensa 
Ricardo Rodríguez en el 10 y Steven 
Zuber en el 63.

El seleccionador estadounidense, 
Gregg Berhalter, no pudo contar con 
su figura ofensiva Christian Pulisic, 
que el sábado se proclamó campeón 
de la Liga de Campeones con el Che-
lsea, pero alineó al resto de sus jóve-
nes promesas, incluido Sergiño Dest 

(FC Barcelona), Weston McKennie 
(Juventus) y Gio Reyna (Borussia 
Dortmund).

El amistoso fue el último ensayo 
estadounidense para su semifinal de 

la Liga de Naciones del próximo jue-
ves ante Honduras en Denver (Co-
lorado) mientras que Suiza mantie-
ne su buena trayectoria de cara a la 
Eurocopa de junio. MARTOX

Estados Unidos inició ganando, pero los suizos remontaron.

BENZEMA DECEPCIONADO 
CON SALIDA DE ZIDANE

PARÍS (EFE). El delantero 
francés Karim Benzema no ocultó 
su decepción por la salida del 
banquillo del Real Madrid de 
Zinedine Zidane, a quien calificó 
como un entrenador “magnífico”. 
“Zizou siempre me ha respaldado, 
me ha apoyado, me ha ayudado a 
alcanzar el nivel que tengo ahora, 
estoy decepcionado porque se 
vaya del Madrid”, dijo. 

DEFINIDAS “SEMIS” EN 
FÚTBOL ARGENTINO

BUENOS AIRES (AFP). Tras 
varios días de postergación, la 
Copa de la Liga del fútbol argen-
tino regresará con las semifinales 
que se disputarán este lunes, con 
un atractivo duelo entre Boca y 
Racing, por un lado, y el choque 
entre Independiente y el sorpren-
dente Colón, por el otro. Boca, ga-
nador de los últimos dos torneos 
locales, la Superliga 2019/2020 y 
la Copa Diego Maradona, va en 
busca de otra copa nacional.

BARÇA FEMENINO GANA 
COPA DE LA REINA

MADRID (AFP). Barcelona 
femenino se impuso 4-2 al Le-
vante en la final de la Copa de la 
Reina y completó así un histórico 
triplete, después de su título en el 
campeonato y la primera ‘Cham-
pions’ lograda ante el Chelsea. 
Es el octavo título copero para el 
Barcelona, que se convirtió en el 
quinto club europeo en lograr el 
triplete en una misma temporada, 
después de que ya lo hicieran 
antes el Lyon, Arsenal, Wolfs-
burgo y Fráncfort en Alemania.

Breví 
simas

COPA AMÉRICA 
AÚN SIN DEFINIR

BUENOS AIRES (AFP). La mi-
nistra de Salud argentina, Carla Viz-
zotti, dijo ayer que la realización de 
la Copa América, que debe empezar 
el 13 de junio, “no está definida en 
un 100%”, en un momento en que su 
país atraviesa su peor momento en la 
pandemia de COVID-19. 

“No está definida en un 100%”, 
respondió Vizzotti en conferencia 
de prensa a la pregunta de un pe-
riodista sobre si está confirmada la 
organización del torneo de fútbol en 
Argentina.

“Entiendo que quienes tienen que 
tomar esa decisión están en el último 
tramo de análisis. La decisión final 
será en estos días”, aseguró.

BRASIL 
ENTRENA LA PRESIÓN

RÍO DE JANEIRO (EFE). La 
selección brasileña practicó ayer 
la posible estrategia de ataque que 
utilizará el próximo viernes en Porto 
Alegre ante la previsión de que Ecua-
dor juegue a defenderse, durante el 
tercer entrenamiento en cancha de 
preparación para las eliminatorias 
del Mundial de Catar 2022. Los 18 
jugadores que hasta el momento han 
llegado para los entrenamientos, 
apoyados por cinco juveniles convo-
cados especialmente para los ensa-
yos, realizaron una práctica conocida 
como “diez contra nueve”, según 
explicó la Confederación Brasileña 
de Fútbol (CBF).

HENRY REGRESA 
A SELECCIÓN BELGA

BRUSELAS (AFP). El francés 
Thierry Henry regresará a la selec-
ción belga como adjunto del selec-
cionador Roberto Martínez, anunció 
ayer en sus redes sociales la Fede-
ración Belga de Fútbol (RBFA).”A-
sunto en curso: damos la bienvenida 
a Thierry Henry en el personal para 
la Eurocopa-2020”, escribió la RBFA 
en Twitter, Facebook e Instagram. 
Henry, de 43 años, ya fue adjunto de 
Martínez entre 2016 y 2018.

BERNAL ALEGRA 
A COLOMBIANOS

BOGOTÁ (AP). El ciclista Egan 
Bernal ganó el Giro de Italia ayer, 
generando alegría entre los colom-
bianos en medio de un paro nacional, 
marchas de protesta contra el go-
bierno y la pandemia de coronavirus.

Los aficionados siguieron la 
carrera durante horas. La bandera 
colombiana ondeaba en diversos lu-
gares. También había letreros con la 
frase “Colombia quiere paz”. Bernal 
sumó el éxito en el Giro de Italia al 
título del Tour de Francia en 2019, 
y con ello pasa a la historia como el 
primer latinoamericano que gana la 
máxima prueba del ciclismo mun-
dial. MARTOX



ARGENTINA 
CONCLUYE 
EL CONFINAMIENTO

BUENOS AIRES (EFE). 
Argentina atraviesa el 
último de los nueve días 
de estricto confinamiento 
decretados por el 
gobierno de Alberto 
Fernández para hacer 
frente al embate de 
la segunda ola de la 
pandemia de COVID-19, 
pero el país suramericano 
seguirá desde el lunes 
con fuertes restricciones 
sanitarias.

CUBA Y ARGENTINA
RATIFICAN ACUERDO
EN VACUNAS

LA HABANA (AFP). 
Cuba y Argentina 
firmaron un acuerdo 
que ratifica la 
voluntad de ambos 
países para colaborar 
en la producción de 
inmunizantes anticovid 
desarrollados en la isla, 
durante una visita de 
funcionarios argentinos 
a La Habana, informó el 
diario oficial Granma.

SANCIONARÁN A 
PASAJEROS QUE NO
USEN CUBREBOCAS

WASHINGTON 
(AP). El secretario de 
Transporte de Estados 
Unidos, Pete Buttigieg, 
instó el domingo a los 
viajeros a respetar al 
personal de aerolíneas 
que hacen cumplir las 
órdenes federales sobre 
el uso de mascarillas en 
los aviones debido al 
coronavirus.

EMPRESARIOS DE 
PANAMÁ PIDEN 
REGRESO A CLASES

PANAMÁ (EFE). 
Los empresarios de 
Panamá apoyaron el 
domingo el regreso 
voluntario a clases 
semipresenciales en 
los centros escolares, 
pues consideran que 
el país aún continúa 
“rezagado” a nivel 
educativo por la 
pandemia de la  
COVID-19.

24
horas
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Ortega “ordenó que me 
acusaran”, dice Chamorro 
MANAGUA (AFP). Cristiana Chamo-

rro, aspirante presidencial en Nicaragua, 
corre el riesgo de quedar fuera de los co-
micios de noviembre tras una acusación 
de lavado de dinero que podría impedir-
le afrontar al mandatario Daniel Ortega si 
este decide presentarse a las elecciones. 

Chamorro, de 67 años, rechaza esas 
acusaciones y busca la unidad de la opo-
sición para derrotar en las urnas a Ortega, 
como hizo su madre Violeta al frente de 
una coalición en 1990.

A continuación, las respuestas que 
Chamorro envió por escrito a un cuestio-
nario de la AFP. 

Pregunta: ¿Qué la motivó a seguir 
los pasos de su madre la expresidenta 
Violeta Barrios de Chamorro (1990-
1997)?

Respuesta: Nací en un hogar ligado 
al periodismo independiente y de oposi-
ción a cualquier tipo de dictadura, opre-
sión o corrupción. En ese tiempo era con-
tra la dictadura de los Somoza (que gober-
nó desde 1937 hasta el triunfo de la revo-
lución en 1979).

Mi decisión de decirle sí a Nicaragua 
y de servirle al pueblo nace precisamen-
te por la construcción de otra dictadura, 
que es la de Ortega.

El pueblo volvió a decir basta ya de 
dictaduras, como lo hizo cuando Somo-
za, después contra los sandinistas en [las 
elecciones de] 1990. Y en 2018 la pobla-
ción se lanzó espontáneamente a las ca-
lles a protestar y pedir elecciones libres... 
y un adelanto de las elecciones.

La respuesta de Ortega fue disparar a 
matar a los manifestantes. Desde enton-
ces, Nicaragua vive un estado de sitio de 
hecho.

P: La Fiscalía le abrió una investiga-
ción por lavado de dinero. ¿Cómo re-
cibió la noticia, cree que buscan inhi-
bir su posible candidatura?

R: La noticia no me sorprendió porque, 
cuando uno toma una decisión y un posi-
cionamiento que pone en riesgo el poder 
de la dictadura, uno espera cualquier co-
sa, hasta las peores.

También lo veo como una vengan-
za contra el legado de mi madre, Viole-
ta Chamorro, que recogimos en la Fun-
dación que lleva su nombre. De esa ma-
nera atroz se está desquitando de aque-
lla derrota (de 1990) que pareciera que no 
supera.

P: ¿Aceptaría una precandidatura 
con la alianza Ciudadanos por la Li-
bertad (CxL, derecha)?

R: Es el único partido que ha queda-
do habilitado [para participar en los co-
micios]. 

Ortega no tuvo la valentía de inhibirme 
a través de su Consejo Supremo Electoral, 
no quiso pagar ese costo político, por eso 
armó toda esta farsa de investigación por 
lavado de dinero.

Dos personas murieron y al menos 20 
resultaron heridas cuando tres tiradores 
dispararon “indiscriminadamente” contra 
una multitud en Miami.

La Noticia
Tiroteo 

en EE.UU.
MIAMI (EFE). Tres personas ar-

madas con fusiles de asalto dispararon 
el domingo indiscriminadamente con-
tra los asistentes a un concierto de rap 
en Hialeah (EE. UU.) matando a dos e 
hiriendo a una veintena en el segundo 
tiroteo masivo en 24 horas en Florida, 
que arranca de la peor manera un vera-
no que la Policía prevé “violento”.

Pasada la medianoche del sábado, los 
asistentes al concierto en un salón de 
banquetes de Hialeh, ciudad en el no-
roeste de Miami cuya población es ma-
yoritariamente latina, que estaban en el 
exterior del local vieron cómo un vehí-
culo se detuvo y tres personas salieron 
del automóvil y comenzaron a disparar.

El director de la Policía del conda-
do de Miami-Dade, Alfredo “Freddy” 
Ramírez, indicó a través de su cuenta 
de Twitter que se trató de un “acto co-
barde y selectivo” de violencia armada.

Al igual que en el caso de Hialeah, la 
Policía ha pedido ayuda y sigue la pista 
al vehículo usado en el ataque de Wy-
nwood, donde miles de personas se 
reúnen todos los fines de semana para 
disfrutar de las populares galerías de 

arte y restaurantes.
Un policía local describió el escena-

rio del tiroteo como una “zona de gue-
rra”, según recogió el diario Miami He-
rald, mientras que un testigo aseguró 
que oyó cerca de 60 disparos y vio a la 
gente huyendo despavorida.

 The New York Times publicó datos 

preliminares de un estudio que asegura 
que la venta de armas de fuego en Es-
tados Unidos, que se disparó el pasado 
año a raíz del inicio de la pandemia del 
coronavirus, continúa creciendo, con 
una quinta parte de las compras a car-
go de personas que se estrenan como 
propietarios.
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BOGOTÁ/MEDELLÍN (EFE). Una marea 
blanca de miles de personas recorrió el domingo 
varias ciudades de Colombia en protesta contra las 
protestas que tienen lugar en el país desde el 28 de 
abril y contra los bloqueos de vías y la violencia en 
que han derivado las manifestaciones.

“No estamos de acuerdo con el vandalismo ni 
con el paro nacional, no nos representa”, dijo a Efe 
Claudia, una asesora financiera que participó en la 
marcha de Medellín, donde miles de personas ves-
tidas de blanco y con banderas colombianas desfi-
laron tras una pancarta donde se leía “¡El bloqueo 
es un delito!”.

La segunda ciudad más importante de Colombia 
y feudo del uribismo, donde apenas ha habido al-
tercados durante las protestas de las últimas sema-
nas, mostró ayer su apoyo a las autoridades de esta 
forma y también a la fuerza pública, criticada fuer-

temente dentro del país y por organismos interna-
cionales por el uso desmedido de la fuerza en la re-
presión de los manifestantes.

“No podemos pretender que la protesta social se 
confunda y se vuelva un medio para imponerle a 
la sociedad un programa político que fue derrota-
do en las urnas”, consideró Luis Guillermo Vélez, 
un profesor universitario que acompañó la marcha, 
mientras los carros pasaban al lado y pitaban en se-
ñal de apoyo.

En Bogotá, una manifestación con miles de perso-
nas desfiló también con camisas blancas por la Ca-
rrera Séptima, ondeando banderas de Colombia y 
arengas como “Colombia se construye, no se des-
truye”.

Por una Colombia “libre de los narcotraficantes, 
libre de (la guerrilla de) las FARC y libre de la iz-
quierda”, pedía una de las manifestantes.

Otros participantes entregaban flores a los poli-
cías a pesar de las innumerables críticas que han re-
cibido en las últimas semanas por los abusos contra 
manifestantes que no solo han supuesto la muerte de 
manifestantes, sino lesiones oculares y agresiones 
sexuales, según organizaciones sociales.

“No estoy en contra de la protesta, pero una pro-
testa sana, sin vandalismo”, dijo a Efe durante la mar-
cha María Eugenia, una jubilada que se decía “soli-
darizada” con la gente que lleva desde el 28 de abril 
saliendo a la calle “porque este país hay que sacarlo 
adelante”, pero sin vandalismo.

El domingo la calma reinó por segundo día en Ca-
li, militarizada desde el sábado, mientras que las au-
toridades anunciaron el desbloqueo de varios secto-
res de la ciudad que permanecían sitiados y donde 
se restableció el servicio de recolección de basuras y 
comenzó la recogida de escombros de los disturbios.

CALI (AFP). La Alta Comisio-
nada de la ONU para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, ex-
presó el domingo su preocupación 
por la violencia que sacudió la ciu-
dad colombiana de Cali, bajo con-
trol militar en el marco de protes-
tas, y pidió una investigación “inde-
pendiente” sobre las muertes, más 
de una decena.

“Es esencial que todas las perso-
nas que presuntamente causaron le-
siones o muerte, incluidos funcio-
narios del Estado, estén sujetas a in-
vestigaciones rápidas, efectivas, in-
dependientes, imparciales y trans-
parentes, y que los responsables 
respondan ante la ley”, dijo Bache-
let en un comunicado.

El ejército reforzó el sábado la 
seguridad en la tercera ciudad co-
lombiana ante la violencia que ma-
tó a 13 personas la víspera, en me-
dio de las protestas que estallaron 
hace un mes contra el gobierno de 
Iván Duque 

La Foto
DEL DÍA

La ONG Temblores y el 
Instituto de Estudios 
para el Desarrollo 
y la Paz (Indepaz) 
contabilizan 60 muertes 
durante las protestas 
del último mes en 
Colombia, de las cuales 
43 se las atribuyen a la 
fuerza pública. Del total 
de muertes, 39 tuvieron 
lugar en Cali, la mayoría 
en la primera semana 
de protestas.
La Fiscalía, por su 
parte, contabiliza 43 
muertes, aunque solo 
“17 de ellas tienen nexo 
directo en el marco 
de las protestas” y 
sigue buscando a 123 
personas dadas como 
desaparecidas durante 
las manifestaciones.

zoom 

Pide investigación por
violencia en Cali 

Una mujer fue registrada 
el domingo al besar la 
mano de una agente de 
la policía, durante una 
marcha que rechaza 
y pide el fin del “Paro 
Nacional” y la violencia 
generada en medio de 
las manifestaciones 
contra el gobierno, que 
completaron un mes, en 
Bogotá.

DATOS

EN COLOMBIA

Marea blanca toma las
calles contra las protestas

BACHELET



Castillo y Fujimori
en empate técnico 

LIMA (EFE). Los candidatos a la 
Presidencia de Perú Pedro Castillo (iz-
quierda) y Keiko Fujimori (derecha) se 
encuentran en un empate técnico a una 
semana de la celebración de la segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales, 
según dos sondeos publicados este do-
mingo.

En ambos simulacros de votación, 
Castillo está ligeramente por encima de 
Fujimori, que en las últimas semanas ha 
recortado la considerable desventaja que 
le separaba de su rival, al captar a la ma-
yor parte de los indecisos.

Sin embargo, en las dos encuestas la 
diferencia entre ambos está dentro del 
margen de error estadístico, por lo que 
el debate que tienen previsto mantener 
este domingo los dos candidatos se anto-
ja clave para el resultado final.

En votos válidos, la encuestadora Ip-
sos da un 51.1% para Castillo, que baja 1.5 
puntos respecto al domingo pasado, y un 
48.9% para Fujimori, que sube 1.5 puntos.

En este simulacro de voto publica-
do en el diario El Comercio participaron 
1,517 adultos de todo el país, con un mar-
gen de error del 2.52%.

Con los votos emitidos en el mismo 
sondeo, Castillo obtiene el 42%, 2 puntos 
más que la pasada semana, y Fujimori re-
cibe el 40%, 3 puntos más que el domingo 
anterior, mientras que los votos blancos 
y nulos bajan al 10% y los indecisos al 8%.

Por su parte, el Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP), en su encuesta publica-
da este domingo en el diario La Repúbli-
ca, también da una diferencia de 2 pun-
tos en intención de voto entre Castillo 
y Fujimori.

En este caso el candidato del partido 
Perú Libre se lleva el 40.3% y la candida-
ta del partido Fuerza Popular el 38.3%, 
mientras que el 21.3% son votos blancos, 
nulos e indecisos, en una muestra de 1.227 
entrevistados de todo el país entre el 27 
y 28 de mayo.

Para el IEP, Castillo desciende 4.5 pun-
tos porcentuales en intención de votos y 
Fujimori gana 3.9 puntos respecto a la se-
mana pasada.

Ambas encuestas confirman el empa-
te técnico ya anunciado el viernes por la 
encuestadora Datum, que daba 50.5% a 
Castillo y 49.5% a Fujimori en votos vá-
lidos, sobre una base de 1,201 entrevis-
tados.

Esto anticipa una elección igual de 
reñida que hace cinco años, cuando en 
2016 Pedro Pablo Kuczynski le arreba-
tó a Fujimori la Presidencia por apenas 
40,000 votos.

OPOSICIÓN EN NICARAGUA

NAFTALI BENNETT RECIBE APOYO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Reabren inscripción
de precandidatos

Israel va perfilando un
gobierno sin Netanyahu

JERUSALÉN (AFP). El líder de 
derecha radical israelí, Naftali Ben-
nett, anunció el domingo su apo-
yo al jefe de la oposición, Yair La-
pid, allanando el camino hacia una 
coalición que podría sacar del po-
der a Benjamín Netanyahu, cuyo 
mandato como primer ministro es 
el más largo en la historia de Israel.

Lapid, un político de centro al 
frente de la oposición israelí, ne-
cesita lograr el apoyo de cuatro di-
putados más para formar una coali-
ción capaz de cerrar el capítulo de 
la era Netanyahu.

El encargo para formar gobier-
no, que el presidente israelí, Reu-
ven Rivlin, le concedió a princi-
pios de mayo, estará vigente has-
ta el miércoles 2 de junio a las 23:59 
horas locales.

“Haré todo lo posible para for-
mar un gobierno de unidad con mi 
amigo Yair Lapid”, declaró el do-
mingo por la noche Bennett, que 
llevaba semanas alimentando el 
misterio en torno a sus intencio-
nes. “A la hora de la verdad, hay 
que saber asumir sus responsabi-
lidades”, agregó Bennett durante 
un discurso televisado. “Yair y yo 
tenemos nuestras diferencias, pe-
ro compartimos el amor por este 
país”.

Ambos partidos debían empe-

zar las negociaciones de cara a un 
acuerdo este domingo por la no-
che, indicaron en un comunicado.

“La izquierda asume compromi-
sos que distan de ser fáciles, cuan-
do me da a mí [...] el papel de pri-
mer ministro”, indicó Bennett. Se-
gún los medios israelíes, el acuer-
do establecería que él esté al fren-
te del gobierno durante los prime-
ros años de mandato, y luego le ce-
da ese puesto a Lapid.

“Este gobierno será un peligro 
para la seguridad del Estado de Is-
rael. Se trata de la estafa del siglo”, 
reaccionó tras el anuncio Netan-
yahu, también durante un discurso 
retransmitido por televisión. 

Para formar gobierno, Lapid, 
que dirige el partido Yesh Atid 
(“Hay un futuro”), debe conseguir 
el apoyo de 61 diputados. Con el 
respaldo de la izquierda, del cen-
tro y de dos formaciones de dere-
chas, había logrado 51, antes de que 
Bennett anunciara que también le 
dará su aval.

Bennett, al frente de la forma-
ción Yamina (“A la derecha”), re-
cabó siete escaños en las legislati-
vas del 23 de marzo, las cuartas ce-
lebradas en dos años. Pero uno de 
sus miembros indicó que no cola-
boraría con el campo anti-Netan-
yahu.

En Foco

El cártel de Jalisco ha respondido a su ma-
nera a la política del actual gobierno mexica-
no de “abrazos no balazos”: secuestrando a 
varios miembros de una fuerza policial de élite 
en el estado de Guanajuato, torturándolos pa-
ra obtener los nombres y direcciones de co-
legas, y ahora está cazando y matando a po-
licías en sus casas, cuando están en sus días 
libres, frente a sus familias. Es un tipo de ata-
que directo a oficiales que rara vez se ve fuera 
de las naciones más plagadas de pandillas de 
Centroamérica, y representa el desafío más 
directo hasta ahora para la política del presi-
dente mexicano Andrés Manuel López Obra-
dor de evitar la violencia y rechazar cualquier 
guerra contra los cárteles.

Mundo

MANAGUA (EFE). La opositora Alian-
za Ciudadanos por la Libertad de Nicaragua 
anunció el domingo la reapertura de la ins-
cripción de precandidatos a presidente de la 
República con miras a los comicios genera-
les convocados para el 7 de noviembre próxi-
mo, en los que el mandatario, Daniel Ortega, 
busca una nueva reelección.

“Esta Alianza ha decidido reabrir la eta-
pa de inscripción de aspirantes a precandi-
datos, desde el 31 de mayo hasta el 3 de ju-
nio de 2021”, indicó en una declaración esa 
coalición, integrada por el partido Ciuda-
danos por la Libertad (CxL), Partido Movi-
miento de Unidad Costeña (PAMUC) y or-
ganismo Alianza Cívica por la Justicia y la 
Democracia.

Por esa alianza de centroderecha, los pre-
candidatos a presidentes hasta ahora son el 
economista Juan Sebastián Chamorro, sobri-
no político de la expresidenta Violeta Barrios 
de Chamorro (1990-1997), y el académico Ar-
turo Cruz, que fue embajador en Estados Uni-
dos del gobierno de Ortega entre 2007 y 2009.

También el veterano político conserva-

dor Noel Vidaurre y el informático Améri-
co Treminio.

La periodista Cristiana Chamorro Barrios, 
hija de la exmandataria Barrios de Chamorro 
y quien es la figura de la oposición con mayor 
probabilidad para los comicios de noviem-
bre, y no pertenece a ningún partido político, 
celebró la apertura de esa alianza.

“La apertura de CxL es un paso a la unidad. 
Voy a solicitar reunión y compartir mi pro-
puesta de consensuar las reglas de una com-
petencia justa y transparente entre todos los 
precandidatos”, indicó Chamorro Barrios, 
a quien el Ministerio Público investiga por 
presunto lavado de dinero cuando dirigió la 
Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ca-
so que alega es político y tiene el fin de inhibir 
su posible candidatura presidencial.

En su declaración, la alianza hizo “la más 
amplia invitación para inscribirse a cada uno 
de los ciudadanos que ha expresado pública-
mente su interés en ser precandidato a pre-
sidente de la República”, y “esté dispuesto a 
competir en el proceso de selección demo-
crático y participativo”.

PERÚ

La opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad de Nicaragua anun-
ció la reapertura de la inscripción de precandidatos a presidente de 
la República con miras a los comicios generales convocados para el 
7 de noviembre próximo.

Keiko Fujimori.
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EN SUS CASAS
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Ultimado a tiros exarquero
del Club Deportivo Hispano
Un exarquero del Club Deportivo 

Hispano murió acribillado a balazos 
durante un ataque armado que se per-
petró la noche del sábado en el inte-
rior de su billar, en el barrio Santa Lu-
cía del departamento de Comayagua, 
en la zona central de Honduras.  

La víctima Héctor Geovani Gó-
mez Rodríguez (44), conocido por sus 
amigos como “El Pibe”, administra-
ba su negocio cuando llegó un hom-
bre fuertemente armado con el plan 
de matarlo por causas desconocidas 
para la Policía.

Gómez Rodríguez fue levantado 
con vida por los clientes y llevado has-
ta un centro asistencial para recibir 
atención de emergencia, sin embar-
go, falleció en medio del esfuerzo que 
hacían médicos para salvarle la vida.

Tras el ataque, el pistolero se dio 
a la fuga con rumbo no identificado. 
“El Pibe” fue descrito como una per-
sona amigable que realizaba deporte 
de forma frecuente con excompañe-
ros de su adorado Hispano. El cadáver 
fue trasladado hasta el Departamen-
to de Ciencias Forenses del Ministe-
rio Público en Tegucigalpa y retirado 
ayer por familiares.  

El cadáver de Héctor Geovani Gómez Rodríguez (foto inserta) 
fue retirado ayer por familiares de la morgue en Tegucigalpa.  

Amigos recordaron cuando 
Héctor Geovani Gómez 
Rodríguez defendió durante 
varias temporadas la meta del 
Club Deportivo Hispano. 

Muere acribillado 
pastor evangélico
Un pastor evangélico fue ulti-

mado a balazos por sujetos desco-
nocidos que lo bajaron por la fuer-
za del interior de una camioneta 
en un sector solitario de la carre-
tera CA-5, en el municipio de Santa 
Cruz de Yojoa, en el departamen-
to de Cortés, en la zona norte de 
Honduras.

La víctima Milton Girón pasto-
reaba una iglesia en Santa Cruz de 
Yojoa, de acuerdo con amigos que 
condenaban el crimen. Hasta ayer 

se desconocían las causas e identi-
dad de los homicidas.

El cuerpo quedó tendido en me-
dio de la calle entre Las Flores y 
Santa Cruz de Yojoa, frente a la ca-
mioneta roja en que se transpor-
taba. Agentes policiales llegaron 
a la escena del crimen para pro-
ceder con el resguardo, en espera 
del personal de Medicina Foren-
se. Posteriormente, el cadáver del 
pastor evangélico fue trasladado a 
la morgue de San Pedro Sula.

El cuerpo del pastor Milton Girón (foto inserta) quedó tendido 
boca arriba sobre el pavimento a la par de la camioneta.

EN SECTORES DIFERENTES

Tres mujeres ultimadas con saña durante fin de semana
Tres mujeres murieron atacadas 

balazos en menos de 36 horas en di-
ferentes hechos sangrientos ejecuta-
dos por criminales en la periferia de 
Tegucigalpa y en El Triángulo, Tru-
jillo, Colón. 

En la Villa Campesina expiró Keyla 
Sarahí Sierra (27) propietaria de una 
venta de lácteos a causa de heridas de 
proyectil que le infirió un hombre en 
moto. El principal sospechoso es una 
expareja sentimental, quien supues-
tamente se resintió porque la guapa 
muchacha no le hacía caso, sin em-
bargo, este extremo está siendo ana-
lizado por agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI).

La joven en un intento por salvar-
le la vida la llevaron a un centro asis-
tencial pero lamentablemente expiró 
en el trayecto. El cuerpo fue llevado 
a la morgue capitalina donde le prac-
ticaron la autopsia correspondiente.

En otro caso, familiares reclama-
ron en la morgue el cadáver de Mar-
lyn Waleska Perdomo (27), quien fue 
encontrada con evidencias de tortu-
ra y violación en la colonia Altos de 

la Colina, en la salida de Tegucigalpa 
hacia el sur de Honduras.

Por su parte, en El Triángulo, Tru-
jillo, Colón, fue ultimada Santos Mar-
cía García por hombres que llegaron 
a pedirle agua para tomar. Cuando la 
señora atendió a los desconocidos, 
de inmediato recibió una descarga 
de proyectiles por causas no esta-

blecidas. 
En lo que va de este año, más de 110 

mujeres han muerto violentamente a 
nivel nacional, un 60 por ciento de las 
muertes han sido perpetradas por pa-
rejas sentimentales, según el Obser-
vatorio de la Violencia de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (OV-UNAH).

Un hombre a bordo de una motocicleta le disparó a Keyla Sarahí 
Sierra cuando atendía su pequeño negocio de lácteos.

Joven deportado aparece
muerto en Amarateca

Un joven que recién fue depor-
tado desde México apareció muer-
to a escopetazos, la madrugada de 
ayer, en un paraje solitario de la co-
munidad de Guayabillas en el valle 
de Amarateca, salida de Tegucigal-
pa hacia San Pedro Sula.

La víctima Leonel Moncada (23) 

tenía apenas una semana de haber 
llegado a Honduras tras su inten-
to de alcanzar el sueño america-
no. Aparentemente, el muchacho 
fue acribillado cuando departía con 
amigos, debido a que cerca del lugar 
del crimen se encontraron botellas 
vacías de aguardiente y de cervezas.     

El joven Leonel Moncada, tenía apenas una semana de haber 
llegado a Honduras tras su intento de alcanzar el sueño 
americano.



El suicidio aparece entre los ries-
gos de alumnos adictos al internet en 
un contexto donde la pandemia del 
coronavirus ha transformado la for-
ma en que autoridades pedagógicas 
mantienen conectados a los jóvenes 
al sistema educativo.

Los especialistas advierten que el 
uso de plataformas y tecnologías digi-
tales pueden provocar adicciones que 
afectan a futuro a la niñez, sin el cui-
dado y supervisión correspondiente 
en el hogar.

Un informe de la Asociación para 
una Sociedad más Justa (ASJ) estable-
ce que el 76 por ciento de estudian-
tes incluidos en el sistema educativo, 
apenas reciben menos de cinco horas 
semanales de clase, pero muchos per-
manecen horarios más prolongados 
debido a la asignación de tareas, jue-
gos, redes sociales, entre otras.

A criterio de expertos al salir de la 
pandemia muchos menores tendrán 
una serie de problemas al interrela-
cionarse con personas debido a que 
la realidad virtual ha creado adiccio-
nes difíciles de diferenciar entre al-
gunos niños. por lo que insisten a pa-
dres de familia estar atentos y super-
visar a los estudiantes. 

ADVIERTEN ESPECIALISTAS:

Suicidio entre riesgos de
alumnos adictos al internet 
Llaman a la 
supervisión continua 
de los padres 

Atentos a 
interrelación 
y cambios de 
conductas

Javier Uclés señaló que a los padres 
se les dio la tarea de convertirse de la 
noche a la mañana en profesores, no 
hay una actitud firme seria y respon-
sable del gobierno para poderle ayu-
dar a los estudiantes.

“Nuestra juventud quedará con 
unos baches terribles, desde antes 
de la pandemia estábamos mal con 
el manejo de las tecnológicas y todo 
se complicó”, concluyó, el especialis-
ta Javier Uclés. 

ALGUNAS SEÑALES

sociales.

INVESTIGAN CASO
Autoridades investigan el caso de 

un adolescente en San Pedro Sula, 
-

ras, que según sus padres, murió por 
adicción a un videojuego de sobrevi-
vencia disponible en dispositivos mó-
viles. “Mi hijo se volvió adicto a jugar. 

agresivo, no comía nada, solo quería 
pasar jugando. Ya no se podía hacer 
nada por él, empezó con una calentu-
ra y el dolor en sus ojitos. Yo lo llevé 
a los hospitales y clínicas y todos los 
doctores me decían que él estaba sa-
no, pero no era cierto”, lamentó la ma-
dre del jovencito de 16 años.

La desconsolada progenitora re-
lató que su hijo fue decayendo a tal 
grado que dejó de hablar y mover sus 
manos.
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“OBLIGADOS”
El psiquiatra, Javier Uclés, desta-

có que, previó a la pandemia, ya se te-
nían problemas con la adicción a las 
tecnologías y al internet entre niños y 
adultos, pero el encierro agravó la si-
tuación con la mayor cantidad de ho-
ras conectadas en diversas platafor-
mas, algunas que son peligrosas para 
los menores.

En varios países latinoamericanos, 
desde hace algunos años, se reportan 
casos de menores que son incitados a 
través de videojuegos a la ejecución 
del suicidio, debido a que permane-
cen en direcciones donde se rinde 
culto a la violencia y al autoflagelo.

“El uso prolongado de tecnológi-
cas digitales entre menores de edad 
sin la supervisión de los padres de fa-
milia genera adicciones que afectan 
en forma drástica la salud mental de 
los menores que incluso cambian su 
comportamiento y hábitos norma-
les”, reiteró.

“Antes de la pandemia había gran-
des problemas en el sistema educati-
vo y ahora el tema se encuentra mu-
cho más descontrolado, existe una 
promisión de las tecnologías, pero no 
hay objetivos claros, propósitos bien 
hechos, lo que sin intención favore-
ce la adicción a las tecnologías con 
las repercusiones negativas, con ries-
go de suicidio y violencia”, expuso.

“Los muchachos casi obligatoria-
mente tienen que volverse adictos 
porque la adicción a la tecnología y 
las redes sociales ya está etiquetada 
como una enfermedad en protoco-
los de salud mental, donde vamos a 
tener repercusiones más complica-
das, habrá mucho problema entre la 
niñez”, insistió.

Ante la falta de acceso a tecnologías muchos estu-
diantes desertan, mientras otros se vuelven adictos.

En otro fenómeno, la deserción escolar también pro-
voca que menores no acompañados emigren hacia 
los Estados Unidos.

El llamado es para padres de familia a supervisar la 
cantidad de horas y las plataformas en que se conec-
tan sus hijos.

La semana pasada, una madre sampedrana alertó que su hijo 
murió debido a la adicción a un videojuego. 

Estudiantes que permanecen más de 10 horas al día conectados 
en plataformas tecnológicas, son mayormente vulnerables a 
adicciones.



“Aliancitas”, inhabilitaciones
y reemplazos en planillas

estrenan nueva Ley Electoral

COMICIOS GENERALES DE NOVIEMBRE 2021

ESCRUTINIO PÚBLICO

RESULTADOS PRELIMINARES

Votación se podrá prorrogar 
hasta las 6:00 de la tarde

Hasta julio para contratar 
empresa transmisora 

Para 25 alcaldías hacen
alianza parcial PL y Libre 
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La vigencia de la nueva Ley Elec-
toral ha puesto a trabajar contra-
rreloj al Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), con un calendario re-
pleto de fechas fatales que deben 
cumplirse en los próximos seis me-
ses, comenzando con la inscrip-
ción de una avalancha de “alian-
citas”, candidaturas independien-
tes, las polémicas inhabilitaciones 
y sustituciones de candidatos sin 
dejar a un lado la espinosa contra-
tación de la empresa para transmi-
tir los resultados preliminares. 

En las siguientes horas de la con-
vocatoria, el pasado 27 de mayo, el 
organismo colegiado ha conocido 
la solicitud de inscripción de una 
alianza parcial interpartidaria, en-
tre los partidos Salvador de Hon-
duras (PSH), de Salvador Nasralla 
y el de Innovación Nacional y Uni-
dad (Pinu); 26 alianzas en el nivel 
de alcaldías, 25 de ellas entre libe-
rales y Libertad y Refundación (Li-
bre) y la otra entre el Partido Na-
cional y UD en la capital y dos can-
didaturas independientes, cuyos 
detalles aún no han sido revelados. 
Nasralla, se postula por tercera vez 
consecutiva como candidato pre-
sidencial.   “Las candidaturas inde-
pendientes tienen hasta el 6 de ju-
nio para inscribirse”, recordó el se-
cretario general del CNE, Alejan-
dro Martínez. 

En vista que el 27 de mayo tam-
bién expiró el plazo para inscribir 
las alianzas, los nueve partidos res-
tantes, con escaso respaldo de ba-
se, sin recursos económicos para 
completar planillas en los 18 de-
partamentos y 298 municipios del 
país, estarían buscando un bloque 
de oposición con los partidos ma-
yoritarios. 

El Partido Liberal, por su lado, 
impulsa al empresario sampedra-
no Yani Rosenthal Hidalgo, mien-
tras que Libre se las rifará con la ex-
primera dama, Xiomara Castro, es-
posa del expresidente Manuel Ze-

Candidatos del Partido Li-
beral y el Partido Libertad y 
Refundación (Libre), en una 
alianza parcial, buscan ganar 
25 alcaldías del país para derro-
tar a sus contendores del Parti-
do Nacional. Las comunas para 
las cuales solicitan su inscrip-
ción al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), son las siguientes: 

1. Humuya, Comayagua. 
2. Corquín, Copán. 
3. Duyure, Choluteca. 
4. Concepción de María, Choluteca. 
5. Orocuina, Choluteca. 
6. San Marcos de Colón, Choluteca. 
7. Opatoro, La Paz. 

8. Erandique, Lempira. 
9. Belén, Lempira. 
10.La Unión, Lempira. 
11.Gracias, Lempira. 
12.Guata, Olancho. 
13.Jano, Olancho
14.Guarizama, Olancho. 
15.Esquipulas del Norte, Olancho. 
16.La Unión, Olancho. 
17.Santa María del Real, Olancho. 
18.E1 Rosario, Olancho. 
19.Mangulile, Olancho. 
20.Silca, Olancho. 
21.Manto, Olancho. 
22.Concordia, Olancho. 
23.Concepción del Norte, Santa Bárbara. 
24.Concepción del Sur, Santa Bárbara. 
25.San José de Colinas, Santa Bárbara.

CENSO: ARTÍCULO 85: 
El proceso de actualización debe suspender-

se desde ciento cinco (105) días calendario an-
tes de la fecha de la celebración de las eleccio-
nes primarias y generales, y reanudarse hasta el 
día siguiente de las elecciones primarias y gene-
rales. Los que soliciten el Documento Nacional 
de Identificación (DNI), durante el período de 
suspensión del proceso de actualización, no po-
drán ejercer el sufragio y deben ser incorpora-
dos al Censo Nacional Electoral una vez se rea-
nude la actualización del mismo.

ARTÍCULO 100.- PLAZO PARA AC-
TUALIZACIÓN DOMICILIARIA. IN-
CORPORACIÓN DE ACTUALIZACIO-
NES. Las solicitudes de actualización domi-
ciliaria presentadas hasta quince (15) días an-
tes de la convocatoria a elecciones primarias 
y generales deben ser incorporadas al listado 
general de electores una vez aprobadas. La lis-
ta de las solicitudes de actualización domici-
liaria incorporadas y denegadas debe publi-
carse en la página web del Consejo Nacional 
Electoral (CNE). 

ARTÍCULO 106.- LISTADO DEFINITI-
VO DE ELECTORES. El Consejo Nacional 
Electoral (CNE), concluido los plazos señala-
dos en el Artículo anterior, debe actualizar la 
información en el Censo Nacional Electoral y 
debe elaborar el Listado Definitivo de Electo-
res, el cual debe ser entregado a los partidos po-
líticos, en medios electrónicos, setenta y cinco 
(75) días antes de las elecciones primarias y ge-
nerales, ordenado por departamento, munici-
pio, centro de votación y número de Junta Re-
ceptora de Votos.

ARTÍCULO 321.-PROTOCOLOS DE AC-
CIÓN Y BIOSEGURIDAD 

El Consejo Nacional Electoral (CNE), en un 
plazo de 30 días a partir de la vigencia de la pre-
sente Ley, debe establecer mediante consen-
so un Protocolo de Acción y Bioseguridad que, 
sin sacrificar los derechos civiles y políticos, 
resguarde el derecho a la salud. Los centros de 
votación y los ciudadanos deben ser dotados 
de los materiales e insumos de protección que 
sean necesarios.

Fechas fatales del calendario electoral 

Como novedad de la nueva 
Ley Electoral, las votaciones po-
drán prorrogarse hasta las 6:00 
de la tarde, mientras que el es-
crutinio puede ser observado de 
cerca por todos los ciudadanos 
que así lo desean.

Conforme al artículo 263, las 
urnas serán abiertas a las 7:00 de 
la mañana y cerradas a las 5:00 
de la tarde, pero sí hay votantes 
en filas o la urna haya sido abier-

ta más tarde de la hora indicada 
podrá extenderse hasta las 6:00 
de la tarde. Anteriormente, se 
cerraba a las 4:00 de la tarde y 
podía extenderse una hora más.

En relación al escrutinio, el 
artículo 267 señala que “es obli-
gatoriamente público, cualquier 
ciudadano puede presenciar el 
desarrollo del mismo sin inter-
ferir en las funciones de los de-
legados de las mesas”. (EG)

Conforme al artículo 278, el 
Consejo Nacional Electoral tie-
ne hasta julio para contratar la 
empresa transmisora de resul-
tados preliminares en las elec-
ciones generales de noviembre 
próximo. La transmisión debe-
rá ser tres horas después de ce-
rradas las urnas simultánea pa-
ra los partidos y los medios de 
comunicación tanto nacionales 
como internacionales.

Así, el sistema de transmisión 
debe ser adjudicado como mí-
nimo, cuatro meses antes de la 
celebración del proceso electo-
ral. La inobservancia de la im-
plementación del sistema a que 
hace referencia el presente artí-
culo hará incurrir a las autorida-
des del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) en la responsabili-
dad por incumplimiento de la 
Ley. (EG)

laya Rosales (2006-2009), en su 
segunda contienda tras la prime-
ra de 2013. Aunque la UD lo ha he-
cho de forma parcial, es casi seguro 
que ninguno de estos partidos hará 
alianza con el Partido Nacional, en 
el poder desde el 2010. De este mo-
do, al alcalde capitalino, Nasry “Ti-
to” Asfura, será el candidato presi-
dencial a vencer en los comicios de 
noviembre frente a la oposición. 

De todos modos, los partidos 
que no celebraron elecciones pri-
marias disponen hasta mediados 

de junio para presentar planillas 
de 14 departamentos y 250 muni-
cipios en caso que decidan irse en 
solitario a las generales. Por su la-
do, las candidaturas independien-
tes deberán llenar una serie de re-
quisitos, casi los mismos para fun-
dar un partido, entre ellos, presen-
tar el dos por ciento de las firmas 
de ciudadanos que respaldan el 
movimiento con respecto al total 
de votos de la última elección, de-
pendiendo el nivel electivo y la ju-
risdicción. (EG)

Los hondureños están convocados a elegir presidente (a), de-
signados, diputados al Congreso Nacional y Parlacen y alcaldes, 
vicealcaldes y regidores.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó para los comicios 
generales de noviembre de este año.
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Candidato a diputado se divorció 
porque su esposa lo afectaba

LARGA DATA DE INHABILIDADES

Las sustituciones e inhabili-
taciones de candidatos es otro 
dolor de cabeza que el organis-
mo colegiado deberá resolver en 
los próximos días, comenzando 
por la del exministro de Finan-
zas, Marco Midence, quien en 
las próximas horas pedirá la ins-
cripción como diputado por At-
lántida, sin haber participado en 
los comicios primarios.

Midence dejó su cargo para 
ocupar la primera diputación de 
ese departamento que ganó el 
candidato Ramón Antonio Leva 
Bulnes y a la que ha renunciado 
sorpresivamente para ocupar la 
embajada en Guatemala. Se dice 
que este era un acuerdo entre am-
bos, por lo que es difícil predecir 
los resultados en las generales pa-
ra el exministro, aunque tiene la 
confianza de ganar apoyado por 
el congresista Rodolfo Irías Na-
vas, el caudillo local por casi 30 
años, quien se retira de la política.

Por otro lado, el caso de Miden-
ce ha abierto el debate acerca si 
no se trata de un fraude a la ley y 
a los electores en el sentido que la 
gente votó por Leva Bulnes y no 
por él en las primarias. Al respec-
to, Edgardo Fuentes, funcionario 
del CNE, organismo que conoce-
rá estos casos, citó que el artículo 
213 de Ley Electoral establece que 

“en caso de renuncia o muerte de 
un candidato inscrito, la autori-
dad partidaria deberá realizar el 
reemplazo correspondiente”. Es-
to quiere decir que la plaza de Le-
va Bulnes no será ocupada por su 
suplente, como sería lo lógico, si-
no, al que designe el partido, aun-
que no haya ido a primarias.

Bajo este mismo esquema, se 
dice que el actual designado pre-
sidencial, Ricardo Álvarez será 
inscrito en el Parlamento Cen-
troamericano (Parlacen), aunque 
no haya competido por esa pla-
za. Álvarez se postuló para dipu-
tado por Francisco Morazán en 
los pasados comicios primarios, 
pero los nacionalistas le dieron 
la espalda. Invocando este mis-
mo principio de la ley, en las elec-
ciones de 2013, cuando perdió las 
primarias, el exalcalde capitalino 
terminó para designado en la fór-
mula de su contendor de enton-
ces, el ahora Presidente Juan Or-
lando Hernández. 

Más atrás en las primarias del 
2008, entre los liberales ocurrió 
una sustitución muy recordada 
entre Mauricio Villeda, quien en-
frentó las primarias, mientras El-
vin Santos, quien era el candidato 
presidencial, resolvía su proble-
ma de inhabilidad por ser vice-
presidente de la República.  (EG)

EN LA HISTORIA

Caso Midence recuerda 
sustituciones famosas 

Los casos de inhabilitaciones 
por parentescos de candidatos a 
cargos de elección popular que 
deberá conocer el CNE, se han re-
petido en el pasado, comenzando 
por el de un candidato nacionalis-
ta, quien se divorció de su mujer 
porque lo inhabilitaba. 

El hecho se produjo en las elec-
ciones de 1985, cuando el entonces 
candidato a diputado nacionalista, 
Efraín Reconco Murillo, quedaba 
inhabilitado por ser cuñado de un 
magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ). Ni corto ni pere-
zoso, el candidato deshizo su rela-
ción marital y al final salió electo. 
Se desconoce si siendo congresis-
ta volvió al punto original con su 
mujer. Otro caso sonado de inha-
bilidades fue el del Presidente Juan 
Orlando Hernández en las eleccio-
nes primarias del 2008, cuando se 
postuló como diputado por Lem-
pira, pero lo inhabilitaba su cuña-
da, María Elena Matute, quien era 
magistrada de la Suprema Corte. 

El entonces candidato recurrió 
a la CSJ, invocando el precepto 
constitucional “elegir y ser elec-
to” y los tratados internaciona-
les que tutelan este derecho como 
principio universal. Al final, el or-
ganismo colegiado le terminó dan-
do la razón por unanimidad de sus 
magistrados. Esta misma garantía 
constitucional invocó Elvin Santos 
en esas mismas elecciones cuando 
su condición de vicepresidente del 
gobierno de Manuel Zelaya Rosa-
les le prohibía su postulación. Al 
final, el entonces Tribunal Supre-
mo Electoral (TSE), ahora CNE, lo 

terminó inscribien-
do en una votación 
por mayoría.

RIXI, 
HERMANO

 Y RASEL
Ahora el proble-

ma involucra a la 
consejera del CNE, 
Rixi Moncada. Re-
sulta que su her-
mano, el exárbitro 
Mario Moncada, es 
candidato a alcal-
de de Talanga por 
el partido Libre. El 
dilema está en si re-
nuncia la consejera 
o el organismo cole-
giado inhabilita a su 
hermano. Sobre es-
te punto, todo pare-
ce indicar que el 
candidato a alcal-
de será sacado de 
las planillas en vir-
tud que su hermana ya ostentaba el 
cargo cuando él se postuló para las 
primarias del pasado 14 de marzo.

Este debate involucra el caso del 
candidato a diputado por ese mis-
mo instituto político, Rasel Tomé, 
quien cumple una condena firme 
de tres años y seis años de inhabili-
tación especial impuesta por la CSJ 
en junio del 2019 por abuso de au-
toridad cuando se desempeñó co-
mo funcionario del gobierno del 
expresidente Manuel Zelaya Ro-
sales. Tomé ha recurrido el fallo y 
está a la espera de un nuevo pro-
nunciamiento de la máxima ins-

tancia judicial.
Con respecto a casos como el 

de Tomé, Augusto Aguilar, uno 
de los redactores de la nueva ley, 
ha explicado que ningún candida-
to puede ser descalificado en tan-
to no haya sido vencido en juicio. 
Tampoco se puede inhabilitar por 
una simple denuncia como ocurre 
contra varios aspirantes actuales a 
cargos de elección popular. 

Para garantizar el principio de 
inocencia, citó que el artículo 311 
de la normativa electoral estable-
ce que “las actuaciones judiciales 
contra cualquier candidato a cargo 
de elección popular desde la fecha 
de su inscripción hasta la declara-
toria de las elecciones respectivas, 
no surten efecto de inhabilitación 
salvo si esta fuese el objeto princi-
pal de la pretensión y recayere sen-
tencia firme condenatoria al efecto 
o resultasen de la comisión de un 
delito o la violación de la Consti-
tución de la Republica. Tampoco 
dichas acciones surten efecto con-
tra los candidatos si no se hubiese 
agotado previamente la oposición 
a su inscripción”.  Del mismo mo-
do, con respecto a los requisitos de 
los candidatos a cargo de elección 
popular, el artículo 183 señala que 
“cumplen los requisitos si al día de 
su solicitud de inscripción como 
candidatos, no existe en su contra 
auto de formal procesamiento vi-
gente por delito que amerite pena 
de reclusión por un período ma-
yor de cinco (5) años; todo lo cual 
es sin perjuicio de su descalifica-
ción posterior por causas legales 
sobrevinientes”, ilustró. (EG)

CON NUEVA LEY

Partidos tendrán observadores, millonaria capacitación y exoneraciones fiscales
La nueva Ley Electoral concede un observador a 

los partidos que no tendrán delegados en las mesas, 
además de una millonaria suma para capacitar a sus 
candidatos y hasta exoneraciones fiscales para traer 
materiales para sus campañas políticas. Con respec-
to a los observadores, el artículo 47 establece que los 
partidos deberán acreditarlos ante el CNE y deberán 
permanecer a una distancia no menor de tres metros 
de las juntas receptoras de votos a fin de no entorpe-
cer la votación, desde el inicio y hasta el final de las 
elecciones. Además, podrán manifestar irregularida-
des de dicho proceso, las cuales deben ser registradas 
en la hoja de incidencias.

La normativa crea también un instituto de forma-
ción política electoral, dependiente del CNE, con la 
finalidad de “capacitar a todos los candidatos que van 
a cargo de elección popular, corporaciones municipa-
les, diputados al Congreso Nacional, diputados al Par-
lacen y planillas presidenciales, en temas electorales”.

El artículo 62 establece que “el Consejo Nacional 

Electoral (CNE), a través del Instituto de Capacita-
ción, asignará una partida presupuestaria equivalen-
te al 10% de lo que se pagó en concepto de deuda polí-
tica al partido ganador en las elecciones generales, a 
cada partido político, para que sea utilizado en capa-
citación y formación política e ideológica de su mili-
tancia. El uso de dichos fondos será supervisado por 
el Instituto de Capacitación con el fin de garantizar 
su correcto uso, y deberán ser liquidados ante el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE)”.

Igualmente, el artículo 165 “autoriza a los Partidos 
Políticos a introducir al país cada cuatro (4) años, li-
bres de toda clase de impuestos, tasas, sobretasas y 
derechos, sobre implementos fotográficos, vehícu-
los automotores de trabajo, equipo de sonido para 
propaganda, equipos de computación y cualquier 
otra maquinaria y material necesario para uso ex-
clusivo del Partido Político, sin que el valor de los 
impuestos a pagar exceda de dos millones de lempi-
ras (L.2,000,000.00)”. (EG)

Los partidos tendrán observadores para que vigilen la votación 
y el escrutinio en las mesas receptoras de votos.

Marco 
Midence.

Rixi
Moncada.

Mario 
Moncada.

Rasel 
Tomé.

Ramón Leva 
Bulnes.

Ricardo 
Álvarez.

Elvin San-
tos.

Ricardo 
Maduro.
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MERCANCÍAS GENERALES

Recuperación del 
comercio exterior 
con incremento de 

importaciones
El comercio exterior de 

mercancías generales regis-
tró un déficit de 1,577.2 millo-
nes de dólares, al cierre del pri-
mer trimestre del 2021, reflejan-
do un aumento de 35.3 por cien-
to (equivalente a $411.8 millo-
nes) con relación al presentado 
a marzo de 2020 ($1,165.4 millo-
nes), informó el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Este resultado denota la re-
cuperación del comercio exte-
rior, mostrando un incremen-
to en las importaciones CIF de 
18.2 por ciento ($434.8 millo-
nes), acorde con el comporta-
miento positivo de algunas ac-
tividades económicas como la 
industria manufacturera, elec-
tricidad y comercio.

DATOS
Las exportaciones de los 

productos que agrupa la ac-
tividad agroindustrial, re-
presentaron el 55.8 por cien-
to del total de ventas interna-
cionales. La agroindustria de-
jó 692.9 millones de dólares 
en divisas, 23.0 millones más 
que lo acumulado a marzo de 
2020, esencialmente por el 
aumento en el valor exporta-
do de camarones (con destino 
a Taiwán y México) y puros 
(a los Estados Unidos y Repú-
blica Dominicana); productos 
que en conjunto aumentaron 
27.0 millones de dólares

zoom 

$411.8 millones aumenta déficit
comercial de Honduras a marzo

Se observó buen desempeño de las exportaciones de hierro y sus manufacturas, oro, camarones y puros.

En la misma dirección, pero 
en menor proporción, las ex-
portaciones FOB crecieron 1.9 

al aumento en las importacio-
nes de consumo (destacándo-
se medicamentos), provenien-
tes básicamente de Guatemala 
y El Salvador.

En tanto, las transacciones 
comerciales con Europa resul-
taron en un superávit de 145.7 
millones de dólares, 61.4 millo-
nes (29.6%), por debajo de lo 
contabilizado a marzo de 2020; 
atribuido -en parte- a la dismi-
nución de las exportaciones de 
café hacia Italia y Alemania, y 
de azúcar al Reino Unido e Ita-
lia.

Con el Resto del Mundo, el 
intercambio comercial registró 
un déficit de 683.0 millones de 
dólares, 107.5 millones más res-
pecto al indicado en similar lap-
so de 2020, asociado al alza en 
las importaciones procedentes 
desde China (productos lami-
nados de hierro y máquinas pa-
ra el procesamiento de datos).

por ciento ($23.0 millones), alza 
asociada fundamentalmente al 
buen desempeño de las expor-
taciones de hierro y sus manu-
facturas, oro, camarones y pu-
ros.

El intercambio comercial 
por regiones indica que Nor-
teamérica se mantiene como 
la zona que concentra la ma-
yor participación en términos 
de transacciones comerciales 
con nuestro país.

Con esta región se cuanti-
ficó un déficit de 705.3 millo-
nes de dólares, superior en 39.7 
por ciento respecto al acumu-

lado en los primeros tres me-
ses de 2020.

Dentro de este grupo de paí-
ses, sobresale el comercio con 
los Estados Unidos, principal 
socio comercial de Honduras, 
hacia donde se destinó el 32.3 
por ciento de las exportaciones 
de mercancías generales, y des-
de donde se adquirió el 33.5 por 
ciento del valor importado.

El comercio con Centroamé-
rica generó un déficit de 334.6 
millones de dólares, 14.5 por 
ciento ($42.3 millones) más que 
el reportado entre enero-marzo 
del año precedente; vinculado 

Comercio exterior de mercancías generales. Balanza comercial de 
enero a marzo.
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TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES

Sin panorama claro 
de rebajas

Galón de gasolina súper se
dispara a 100.34 lempiras

Consumidores pagarán desde 
hoy 100.34 lempiras por un galón de 
gasolina superior en estaciones de 
servicio de Tegucigalpa y sus alrede-
dores, sin un panorama claro de que 
se registren rebajas en el más corto 
plazo por tendencia del precio inter-
nacional del petróleo.

Según la nueva estructura de pre-
cios de los combustibles, dada a co-
nocer por la Secretaría de Energía, 
el galón de gasolina superior que se 
cotizaba a 99.81 lempiras registra un 
aumento de 53 centavos.

La gasolina regular incrementa 
45 centavos por lo que su nuevo pre-
cio será de 92.80 lempiras por galón. 
El diésel sube 91 centavos de 80.66 a 
81.57 lempiras.

El queroseno que se cotiza a 58.33 

Los com-
bustibles 
suman una 
veintena 
de alzas 
impulsa-
das por la 
recupera-
ción eco-
nómica en 
el mercado 
interna-
cional e 
interno. 

lempiras sube 53 centavos por lo que 
su nuevo precio será de 58.86 lempi-
ras por galón.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
vehicular que se cotiza a 45.03 lem-
piras refleja un alza de 50 centavos 
y su nuevo precio será de 45.53 lem-
piras. El cilindro de GLP de 25 libras 
mantendrá su valor de 238.13 lempi-
ras y de 216.99 lempiras en San Pe-
dro Sula. El galón de gasolina súper 
se cotizará el lunes en San Pedro Sula 
a 98.60 lempiras, la regular (L91.03), 
el diésel a (L79.75) y el GLP vehicu-
lar a (L41.94).

La gerente de la Asociación Hon-

BCH conmemora
el Día del Árbol

Con la donación de más de 300 
árboles a capitalinos que tran-
sitaban frente al edificio princi-
pal, el Banco Central de Hondu-
ras (BCH) conmemoró ayer el Día 
del Árbol.

La actividad se enmarcó den-
tro de los ejes temáticos del dise-
ño del nuevo billete de 200 lempi-
ras, la conservación del medio am-
biente, bicentenario de indepen-
dencia y fomento a la educación.

En la jornada que se denominó 
“plante un árbol, plante esperan-
za”, empleados y funcionarios del 
BCH, demostraron su compromi-
so, al implementar acciones para 
heredar un país verde a las futuras 
generaciones.

Honduras ha experimentado 
los efectos derivados del cambio 
climático, es por ello que esta ins-
titución invita a tomar conciencia 
de la importancia de la conserva-
ción del medio ambiente.

En la jornada que se denominó “plante un árbol, plante esperanza”, 
participaron empleados y funcionarios del BCH.

La actividad se enmarcó dentro de 
los ejes temáticos del diseño del 
nuevo billete de 200 lempiras.

dureña de Distribuidores de Produc-
tos de Petróleo (Ahdippe), Saraí Sil-
va, dijo que ante todo lo positivo es 
que los aumentos al precio de los 
combustibles no son permanentes 
pues, así como suben, también bajan.

En ese sentido, la experta lamen-
tó que “el panorama de los precios 
de los derivados del petróleo no es 
muy halagüeño, pero hay que recor-
dar que, así como el valor de los car-
burantes bajó el año anterior unos 30 
lempiras, ahora la tendencia es ha-
cia el alza”.

“No podemos controlar esa situa-
ción porque eso está sujeto a las va-
riaciones de los precios internacio-
nales del petróleo y ahora están vol-
viendo a la banda normal entre los 
90 y 100 lempiras”, afirmó.
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Fusina redobla acciones
contra extorsionadores

La Fuerza de Seguridad Interinsti-
tucional Nacional (Fusina) redobló 
las acciones para desarticular ban-
das de extorsión ante los constantes 
llamados de los transportistas que se 
ven afectados por el cobro del mal lla-
mado impuesto de guerra.

La portavoz de Fusina, capitán Eny 
Vega, informó que se llevan a cabo di-
ferentes operaciones de impacto pa-
ra neutralizar a quienes aterrorizan 
al sector transporte, principalmen-
te en la zona noroccidental del país.

Luego de las últimas denuncias y 
reclamos con acciones de paro que 
han emprendido los transportistas, 
ya las autoridades han tomado car-
tas en el asunto y han girado líneas 
o estrategias de operaciones defini-
das para atender de inmediato las de-
nuncias.

Vega destacó que muchos de los 
transportistas y taxistas que realiza-
ron el paro de ese rubro en el depar-
tamento de Cortés, fueron conscien-

Fusina desarrolla operaciones de impacto para neutralizar a 
quienes aterrorizan al sector transporte, principalmente en la 
zona noroccidental del país.

tes en sus declaraciones al destacar 
que el cobro por extorsión de parte 

de grupos antisociales se ha reduci-
do notablemente.

Entre rejas “El Comandante”
acusado por transporte drogas

Un conductor de taxi VIP cono-
cido en el bajo mundo como “El Co-
mandante” fue detenido, acusado de 
usar su fachada de conductor para 
distribuir drogas a diferentes sitios 
en Comayagua.

La captura de Marvin Adalid Ro-
dríguez López (27) aconteció en me-
dio de un despliegue que mantiene la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas en la región central del país, 
con golpes contundentes en contra 
de la criminalidad organizada.

Esa operación fue ejecutada en el 
contexto de seguimientos de la Fuer-
za de Seguridad Interinstitucional 
Nacional (Fusina) y acompañamien-
to técnico y jurídico del Ministerio 

Público a través de la Fiscalía Con-
tra el Microtráfico.

La recolección de información 
establece que “El Comandante”, 
miembro activo de la Mara Salva-
trucha MS-13, es uno de los princi-
pales distribuidores y vendedores 
de drogas en las colonias Valladolid, 
Escoto, en el barrio Independencia 
y alrededores del municipio de Co-
mayagua. 

Al momento de la captura le deco-
misaron 38 bolsitas plásticas trans-
parentes conteniendo en su interior 
hierba seca, un teléfono celular, un 
vehículo tipo turismo marca Honda 
y dinero en efectivo producto de la 
venta y distribución de drogas. 

 “El Comandante” fue remitido a los juzgados 
correspondientes por suponerlo responsable de tráfico de 
drogas en perjucio de la salud pública.

Matan a dos hombres en sector de Intibucá
Dos hombres perdieron la vi-

da a manos de sujetos desconoci-
dos fuertemente armados la ma-
drugada de ayer en la comunidad 
de Chupucay, San Miguelito, In-
tibucá en el occidente de Hondu-
ras. Las víctimas fueron identifica-
das como Selvin Osmín Orellana y 

Juan Bautista Cantarero Vásquez 
(34), quienes fueron ultimados en 
el caserío Las Trancas. Según tes-
tigos, los dos hombres fueron in-
terceptados en un camino solo y 
sin mediar palabra les dispararon 
en reiteradas ocasiones hasta dar-
le muerte.

Capturan por homicidio a supuesto gatillero de la 18
Un supuesto miembro activo de 

la pandilla 18 fue capturado de ma-
nera in fraganti por la Policía Nacio-
nal, que lo vincula con el homicidio 
de un joven en el sector Las Acacias 
de El Progreso, Yoro.  

El sospechoso es un hombre de 29 
años, de ocupación jornalero, origi-
nario de San Pedro Sula y residen-
te en la colonia Melgar Castro en El 
Progreso. 

Según expediente investigativo, 
al detenido se le siguen diligencias 
investigativas por considerarse un 
miembro activo de la estructura cri-
minal de la pandilla 18 en la ciudad 

de El Progreso.
Esta operación fue ejecutada por 

agentes policiales asignados a la Di-
rección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria (DNPSC), 
la Dirección Policial de  Investiga-
ción (DPI) combinado con la Poli-
cía Militar del Orden Público (PM).

Al momento de la detención se 
reportó el decomiso de un arma 
de fuego tipo revólver, calibre 38, 
marca Chater, una pistola, marca 
Taurus, un chaleco antibalas color 
negro con leyenda CSC y una mo-
tocicleta marca Génesis modelo 
GXT-250R. 

El detenido y 
la evidencia 
constitutiva 
del delito serán 
remitidos a 
la Fiscalía 
para dar 
seguimiento al 
proceso legal 
que en este 
caso compete.

Queman 450 cajas de cigarrillos

Más de 450 cajas de cigarrillos 
fueron decomisadas y destruidas 
en las instalaciones del relleno sa-
nitario, ubicado en la aldea Oco-
tillo, municipio de San Pero Sula, 
departamento de Cortés.

Los impuestos que dejó de per-
cibir el Estado de Honduras por 
este producto de contrabando in-
cautado son alrededor de 3 millo-
nes 248 mil 400 lempiras, dinero 

que podría ser invertido en secto-
res como salud y educación.

En el decomiso se encontraron 
cajas de cigarrillos de distintas 
marcas ilegales. Hasta el momen-
to, en el territorio nacional se ha 
encontrado que la marca Modern 
es la marca de contrabando de ma-
yor circulación en Honduras.

En la operación se detuvieron 
a seis personas de diferentes eda-

des, las cuales fueron condena-
das por el delito de contrabando 
en perjuicio de la administración 
pública.

La comercialización de estas 
marcas es constitutiva de delito, 
las penas pueden ir en ascenso de-
pendiendo de los montos que se 
presenten y el perjuicio que pue-
de ocasionar al Estado, pueden ir 
desde 3 hasta 12 años.

En el decomiso se encontraron cajas de cigarrillos de distintas marcas ilegales.
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EFECTOS FAVORABLES PARA LA POBLACIÓN:

Red de Laboratorios de Biología Molecular 
salvan vidas durante la pandemia

Mayor obstáculo 
al inicio de la 
pandemia era la 
poca capacidad 
para procesar 
pruebas.

En casi 15 meses de pandemia de 
COVID-19, los cuatro Laboratorios 
de Biología Molecular del país han au-
mentado las capacidades de registro de 
pruebas para detectar esa enfermedad, 
que al inicio de la crisis sanitaria eran 
inferiores, pero ahora, al concluir mayo 
de 2021, se contabilizan 392,271 mues-
tras procesadas.

El trabajo de los laboratorios, que 
son de tecnología moderna y de pun-
ta, han facilitado la agilización del pro-
cesamiento de pruebas para detectar la 
COVID-19, lo que ha permitido brindar 
atención oportuna a miles de personas 
y salvar sus vidas.

Los laboratorios nacieron gracias a 
la visión del gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández, a través de 
la Secretaría de Salud con la adminis-
tración de Sedecoas y la contribución 
de organismos de cooperación exter-
na como la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) y la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID).

Uno de los mayores logros es el for-
talecimiento en la contratación de re-
curso humano por parte de la Secre-
taría de Salud, que ha sido capacita-
do con técnicas y protocolos de bio-
logía molecular, que hoy construyen 
una fortaleza para el proceso de vigi-
lancia epidemiológica.

Elda Martínez, directora del laboratorio 
de La Ceiba.

Hilda Chinchilla, directora del 
laboratorio de Santa Rosa de Copán.

Mitzi Castro, directora del Laboratorio 
Nacional de Virología.

Honduras cuenta con cuatro Laboratorios de Biología Molecular: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y La Ceiba.

Al contar con modernos equipos la-
boratoriales para el procesamiento de 
pruebas en el caso de la COVID-19, se 
tienen resultados tempranamente, que 
hoy en día superan las 392,271.

 FITOPATÓGENOS
Un Laboratorio de Biología Mole-

cular es el encargado de la detección 
de fitopatógenos que no se pueden de-
tectar mediante técnicas tradicionales, 
por lo que se tiene que recurrir a las he-
rramientas moleculares.

Asimismo, se encarga de analizar y 
corroborar mediante secuenciación 
los resultados de las muestras que re-
sultan positivas a fitopatógenos; con 
ello se confirma la identidad y se res-
palda la presencia del patógeno anali-
zado por técnicas tradicionales reali-
zando así un trabajo mucho más inte-
gral y eficiente.

Se vencieron obstáculos
“Al inicio de la pandemia pudimos 

vencer todos los obstáculos”, dijo la 
directora del Laboratorio Nacional 
de Virología de la Secretaría de Salud, 
Mitzi Casto, quien se mostró satisfe-
cha por el esfuerzo realizado durante 
la emergencia sanitaria que atraviesa 
el país.

Desde que inició la pandemia de 
COVID-19 en marzo de 2020 uno de los 
mayores retos de Honduras era la mo-
ra en la entrega de resultados de prue-
bas laboratoriales para detectar nue-
vos casos de la enfermedad, recordó.

“Antes se procesaban unas 50 mues-
tras de influenza para buscar el virus 
de H1N1; de esas 50 muestras que ha-
cíamos semanalmente con el protoco-
lo y requisitos, de repente, de la noche 
a la mañana, Virología se encuentra 
que tiene que procesar, por ejemplo, 
5,000 muestras diarias y no teníamos 
personal para desarrollar esas 5,000 
pruebas y hoy ya vencimos esos obs-
táculos”, señaló.

FORTALECIMIENTO
En ese sentido, Castro apuntó que 

desde ese momento el sistema sanita-
rio se ha fortalecido, pues ahora, ade-
más de contar con suficiente abasteci-
miento de medicamentos (arriba del 
87% en todos los hospitales) se cuenta 
con todo el equipo de protección per-
sonal y más personal trabajando debi-
damente capacitado.

Acotó que se cuenta con una red de 
laboratorios en cuatro ciudades impor-
tantes del país (Tegucigalpa, San Pedro 
Sula, Santa Rosa de Copán y La Ceiba, 
que sirven a sus respectivas regiones), 
lo que facilita el proceso de diagnósti-
co laboratorial para la toma de decisio-
nes clínicas que son necesarias de in-
mediato, al momento de atender a los 
pacientes.

La funcionaria de Salud sostuvo 
que uno de los avances del Laborato-
rio de Biología Molecular es que se da 
un diagnóstico oportuno. “Pudimos lo-

grar el objetivo de no tener mora des-
de octubre del año pasado y los resulta-
dos están saliendo en menos de 24 ho-
ras desde el momento que ingresa a Vi-
rología”, expuso.

Actualmente, el laboratorio de Vi-
rología puede producir más de 2,000 
pruebas diarias en cada laboratorio, las 
cuales diagnostican la enfermedad de 
la COVID-19; además, se mantiene la 
vigilancia epidemiológica del dengue, 
el zika y el chikungunya, entre otras en-
fermedades virales.

Avances con los laboratorios
La jefa del Laboratorio de Biología 

Molecular de Santa Rosa de Copán 
(que cubre el sector occidental), Hilda 
Chinchilla, indicó que este nuevo cen-
tro de diagnósticos ha traído efectos 
muy favorables a la población de esa 
zona del país.

“Los resultados de los pacientes 
se obtienen de una forma oportuna y 
lo más importante es que es gratuita, 
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- El 24 de junio de 
2020, el gobierno 
de la República 
inauguró el 
Laboratorio de 
Biología Molecular 
de San Pedro Sula, 
cuya inversión 
fue de 2.2 millones 
de lempiras y que 
tiene la capacidad 
para procesar 
unas 500 pruebas 
PCR en tiempo real 
diariamente.
- El 24 de marzo 
pasado se inauguró 
el Laboratorio de 
Biología Molecular 
de Santa Rosa 
de Copán, el cual 
tuvo un costo de 
4.56 millones de 
lempiras. Dicha 
obra fue ejecutada 
por la Secretaría 
de Desarrollo 
Comunitario, Agua 
y Saneamiento 
(Sedecoas). Además, 
se contó con el 
aporte de la OPS y 
USAID.
- El Laboratorio de 
Biología Molecular 
de La Ceiba fue 
inaugurado el 14 
de abril de 2021 y 
su inversión fue 
de 5.1 millones de 
lempiras. Para 
la habilitación de 
estos laboratorios, 
USAID proporcionó 
los fondos y la 
construcción de las 
instalaciones del 
laboratorio fue por 
medio del Gobierno a 
través de Sedecoas.
-Actualmente 
Honduras cuenta 
con cuatro 
Laboratorios de 
Biología Molecular, 
que han logrado 
superar el mayor 
obstáculo de la 
pandemia, que era 
la falta de pruebas 
de detección de la 
COVID-19. Al finalizar 
mayo de 2021, se han 
procesado 392.271 
pruebas PCR-rt a 
nivel nacional.

zoom 

DATOS

La construcción de laboratorios fue iniciativa del Presidente Juan Orlando Hernández con contribución de organismos de 
cooperación externa como OPS y USAID.

No hay mora en entrega de resultados desde octubre de 2020 y 
en la actualidad se brindan en menos de 24 horas.

Los laboratorios cuentan con personal calificado que aporta 
efectos favorables a la población.

porque sabemos que esta es una prue-
ba cara en los laboratorios privados, a 
los que la población no tiene acceso”, 
señaló.

La encargada del Laboratorio de 
Biología Molecular de La Ceiba (que 
cubre todo el litoral Atlántico), Elda 
Martínez, destacó que uno de los be-
neficios más importantes es brindar un 
diagnóstico oportuno a la población.

Recordó que al principio de la pan-
demia las muestras se enviaban a Te-
gucigalpa, lo cual demoraba el proceso, 

problema que se resolvió con la apertu-
ra del laboratorio en La Ceiba.

“La distancia entre La Ceiba hasta 
Tegucigalpa era todo un día de viaje, 
por lo que nos limitaba a hacer un en-
vío o dos a la semana”, apuntó.

PERSONAL 
CALIFICADO

La doctora Mitzi Castro indicó que 
en el Laboratorio de Virología de Te-
gucigalpa hay 31 microbiólogos y 15 di-
gitalizadores, quienes se encargan de 

ingresar las fichas de cada paciente, 
además de 11 auxiliares para la recep-
ción, limpieza y descontaminación de 
instrumentos.

Los Laboratorios Regionales de Bio-
logía Molecular cuentan con 12 micro-
biólogos, cuatro auxiliares de labora-
torio, cuatro técnicos de laboratorio, 
tres digitalizadores y cuatro personas 
de aseo cada uno.

Cada recinto de análisis tiene la ca-
pacidad de procesar 2,000 pruebas dia-
rias de COVID-19. Asimismo, se planea 

realizar pruebas para la detección de 
enfermedades provocadas por el mos-
quito transmisor del dengue.

El Laboratorio de Biología Molecu-
lar cuenta con espacios reforzados pa-
ra brindar una respuesta inmediata al 
momento de realizar los diferentes es-
tudios clínicos.

El espacio de investigación está con-
formado por las áreas de recepción de 
muestras, cultivo de células, prepara-
ción de reactivos, extracción de PCR, 
eterización y digitalización.



“MOTOS”
Definitivamente, los conductores de “motos” en las carreteras, ciuda-

des, pueblos y aldeas son una verdadera amenaza. A estos demonios de dos 
ruedas no hay quién les ponga freno, lo único que los detiene es la muerte, 
esto para los que tienen suerte, porque los demás quedan quebrados y pa-
rapléjicos. El viernes, a las 8:00 de la mañana, dos motociclistas chocaron, 
el que se conducía por la vía preferencial fue arrollado por el que no hizo 
el alto, una señora que viajaba como pasajera “voló” por los aires. Hace 
unos meses atrás, dos de estos locos chocaron, ambos no volvieron a co-
rrer porque “volaron”, dónde: no sé, si al cielo, el purgatorio o el infierno.

VACUNAS
Continúa el proceso de vacunación. Lo triste es que hayan comenzado 

a politizar las vacunas y que se diga que es una generosidad del Ejecutivo. 
Las vacunas las paga el pueblo y, en este caso no debe haber privilegios, 
ni nadie debe adjudicarse el derecho de decir que está vacunando, aún a 
aquellos que no lo quieren. El pueblo hondureño tendrá que pagar todo 
lo que se han robado en esta pandemia porque si la justicia corriera como 
esos motociclistas locos, todos esos ladrones corruptos estuvieran presos.

BACHEO
Los bacheos no tienen final, lógico, habrá que favorecer políticamente 

a los “tapa baches”, pagándoles de acuerdo con el tamaño del hoyo. Des-
de Tegucigalpa a El Zamorano el bacheo no termina. Después de Uyuca 
la falla geológica no tiene fin. Es increíble que los expertos, geólogos o lo 
que sea, no se hayan dado cuenta que en ese tramo lo que existe es una co-
rriente de agua subterránea.

NUEVA CARRETERA
Habrá que reconocer el excelente trabajo de la compañía que constru-

yó la carretera desde Danlí al desvío de Morocelí. Actualmente realizan 
los últimos toques de señalización, muros y cunetas. Se desconoce si con-
tinuarán con la pavimentación desde el enlace con Morocelí hacia Ojo de 
Agua, Guayabillas, Las Mesas, Zamorano y Tegucigalpa.

DESLUMBRANTE
Como si se tratara de un centro turístico “cinco estrellas”, la cárcel de 

“La Tolva” luce deslumbrante, un bulevar iluminado por ambos lados, 
dos carriles y bahías para autobuses y estacionamientos para los visitan-
tes. Lo que no se vislumbra, sino que oscurece, es el aumento de la delin-
cuencia en la zona desde que se instaló el “hotel”, en la antigua ladrillera.

ANIVERSARIO
Debido a la pandemia no se realizaron actos conmemorativos de los 

125 años de presencia evangélica en Honduras. En 1896 llegaron los pri-
meros misioneros a Puerto Cortés, de allí se desplazaron a Santa Rosa de 
Copán, estableciendo la primera congregación en El Paraíso, de Copán. 
Actualmente lo que antes de conoció como Misión Evangélica Centroa-
mérica, hoy es reconocida como Asociación de Iglesias Evangélicas Cen-
troamericanas (Asiecah).

AGRADECIMIENTO
Gracias a los amigos por los innumerables mensajes y llamadas que re-

cibí con motivo del “Día del Periodista”, el pasado 25 de mayo. Las felici-
taciones fueron dobles por la publicación de mi tercer libro: “Los Ríos de 
Dios en la Pandemia”. Debo agradecer a esta empresa periodística, su di-
rector, Adán Elvir Flores, y compañeros de la jefatura de redacción por 
todo el apoyo recibido desde que comencé a laborar.

“TURUNCAS”
La municipalidad pavimentó un tramo de calle en el centro histórico 

frente al parque Centenario. Qué bueno que lo hicieron porque los hoyos 
cada día eran más grandes. Sin embargo, las obras se hacen completas, por 
lo que ya es tiempo de realizar una limpieza en las equinas y procedan a 
quitar las “turuncas” de concreto para evitar un accidente a los peatones, 
especialmente las personas mayores. 

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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CHOLUTECA. Para evitar la venta de car-
ne destazada clandestinamente en esta ciudad, 
la Policía Municipal en conjunto con autorida-
des sanitarias, realiza operativos en horas de 
la madrugada en los alrededores de los cen-
tros de abasto.

El jefe de la Policía Municipal, Julio Bení-
tez, informó que los operativos se extienden a 
la terminal de autobuses interurbanos para evi-
tar el ingreso de carne que posiblemente esté 
en mal estado y afecte la salud de las personas.

El funcionario manifestó que muchos due-
ños de ganado matan a sus animales enfermos, 
o han resultados lesionados en alguna caída, 
entre otros, y ese producto lo llevan a los mer-
cados a vender a precios bajos, pero el consu-
midor final es el afectado en salud, porque des-
conoce las condiciones sanitarias.

“En las carnicerías de los mercados debe ha-

CHOLUTECA

Operativos para evitar la
venta de carne clandestina

Un litro de leche y pan entregaron los políticos a habitantes de 
barrios y colonias de mayor necesidad.

CHOLUTECA. Agradecidos se mos-
traron habitantes de barrios y colonias de 
la periferia de la ciudad por la entrega del 
litro de leche por parte de candidatos a di-
putados por este departamento sureño.

Desde temprano, el sábado y domingo, 
los nueve candidatos a diputados nacio-
nalistas se desplazaron por barrios y colo-
nias de mayor necesidad, donde los habi-
tantes recibieron el litro de leche.

“No nos hemos olvidado de nuestra 
gente y del compromiso adquirido con 
ellos. No solo es por política que estamos 
con nuestra gente de cualquier color polí-
tico. Lo hicimos antes y lo seguiremos ha-
ciendo, independientemente los resulta-
dos de las elecciones generales”, afirmó el 
aspirante Juan Carlos Oliva. (LEN)

Llevan litro de leche a barrios 
postergados de Choluteca

PROYECCIÓN

La carne de res y cerdo que se vende en los mercados de Choluteca, debe llevar el sello de “Carnilan-
dia” y sanitario.

Julio Benítez, jefe de la Policía 
Municipal de Choluteca.

Benítez manifestó que “no descartan 
extender los operativos en conjunto con 
las autoridades sanitarias a barrios, colo-
nias y zonas rurales del municipio de Cho-
luteca, ya que hay destaces clandestinos 
en horas de la madrugada, pero carece-
mos de personal”.

En otro tema, lamentó que los merca-
deres se están “apoderando” de las calles 
de la ciudad, no solo de los mercados y, eso 
está trayendo dificultades en el tránsito de 
personas y vehículos.

“El alcalde Quintín Soriano tiene buena 
voluntad que la gente trabaje ante la falta 
de fuentes de trabajo, pero los mercaderes 
les da la mano el alcalde y agarran el codo. 
Es decir que se están adueñando de las ca-
lles y las aceras son para los peatones y las 
calles para vehículos”, contrastó. (LEN)

ber carne de res o cerdo con el sello de garan-
tía del rastro municipal y Senasa, de lo contra-
rio se arriesga la salud del consumidor”, afirmó.



GRACIAS, LEMPIRA. Cin-
co guacamayas rojas fueron libe-
radas en Gracias, buscando forta-
lecer el grupo de ejemplares del 
ave nacional que se están reprodu-
ciendo en Copán y Lempira, con el 
objetivo de incentivar y fortalecer 
este programa de preservación en 
Honduras.

En el acto participaron la pare-
ja presidencial, Juan Orlando Her-
nández y Ana García de Hernán-
dez; los representantes de las Or-
ganizaciones No Gubernamenta-
les Pro-Alas y Macaw Mountain, 
Lloyd Davidson y Mauricio Cue-

EL AVE NACIONAL EN GRACIAS, LEMPIRA

Cinco guacamayas 
rojas liberadas para 
fortalecer preservación
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Se procura llevar el 
programa piloto al 
Parque Los Naranjos, 
Roatán y Comayagua.

vas, así como el ministro del Ins-
tituto de Conservación Fores-
tal (ICF), Mario Martínez, entre 
otros.

En la actualidad existen 24 gua-
ras en Gracias, de las que 11 nacie-
ron en libertad, mientras que las 
cinco aves que se liberaron este 
fin de semana fueron recupera-
das y fortalecidas con alimenta-
ción, hasta ser puestas en libertad.

Las aves fueron rescatadas, for-
talecidas y reproducidas en cauti-
verio, antes de ser liberadas en há-
bitats naturales, buscando erradi-
car la extinción y fortalecer el es-
quema de preservación existente 
en Honduras.

De seis aves rescatadas, se libe-
raron cinco, las que demostraron 
que estaban en condiciones para 
volar y sobrevivir por sí mismas, 
mientras una seguirá en proceso 
de fortalecimiento hasta que le lle-
gue el tiempo también de ser deja-
da en libertad.

Lloyd Davidson, de Pro-Alas, 
manifestó que “es un gran acto 
que permite fortalecer el esque-
ma y programa de liberación de 
guacamayas rojas, el ave nacional 
de Honduras”.

Davidson aseguró que Gracias 
es un gran lugar para las guaras y 
que en este año es importante re-
conocer que se cuenta con un res-
paldo importante del Presidente 
Hernández.

“CUANDO SE
QUIERE, SE PUEDE”

El Presidente Hernández mani-
festó que la liberación de las gua-
ras en Gracias es una prueba de 
que cuando se quiere, se puede, 
porque muchos expertos dijeron 
que no se iba a poder reproducir 
este tipo de aves en Honduras, pe-
ro hoy se tiene más que compro-
bado que sí, con las 11 aves que han 
nacido en Gracias y andan volan-
do libremente.

Manifestó que incluso se apues-
ta por llevar ese programa piloto 
al Parque Los Naranjos, Roatán y 
Comayagua, entre otros sectores, 
en los que se necesita ver que el 
ave nacional se reproduce y vue-
la libremente.

El gobernante dijo que las gua-
camayas rojas, además de ser el 
ave nacional, impulsan el turismo 
y refuerzan el tema de identidad 
nacional en el país, y es algo que 
está tomando fuerza en los últi-
mos días.

“Estas que estamos liberando 
van a fortalecer ese tema de iden-
tidad de preservarla, de verlas vo-
lar libremente y observar esa ma-
jestuosidad de sus alas, es algo 
maravilloso”, indicó.

TOMA CONCIENCIA
Hernández reconoció que la 

gente está tomando conciencia 
de la libertad que deben disfrutar 
las guaras rojas, “y más ahora que 

los hondureños han visto que no 
es agradable estar confinados por 
mucho tiempo, como nos ha suce-
dido con la pandemia; entonces, 
eso nos debe llamar a la concien-
cia para ser conscientes con las 
guacamayas”.

Recordó que las anteriores aves 
liberadas recibieron los nombres 
de Lempira, Catracho, Paco, Len-
ca, Celaque y Macaw. Entonces, se 
hace necesario nombrar a las ac-
tuales y para ello dijo que se emiti-
rá un link, para que todos los hon-
dureños puedan participar.

“Estas cinco van con los anillos 
y les vamos a poner nombres, co-
mo un acto importante de libera-
ción que permita fortalecer el es-
quema de preservación de las gua-
camayas rojas, nuestra ave nacio-
nal”, manifestó el gobernante.

Finalizó diciendo que el ac-
to de liberación es un importan-
te esfuerzo de Pro-Alas y Macaw 
Mountain, buscando preservar 
las guacamayas rojas, y por eso 
se ha querido fortalecer el esque-
ma porque es un deber promover, 
fortalecer y rehabilitar el ave na-
cional.

El ministro del ICF, Mario Mar-
tínez, dijo que con el acto de libe-
ración se busca fortalecer el es-
quema de preservación, crean-
do más lugares de rehabilitación, 
centros de rescate y liberación en 
Honduras, porque la guacamaya 
roja es el ave nacional.

ESFUERZO CONJUNTO
El actual proceso de liberación 

es un esfuerzo de conservación de 
parte del Presidente Juan Orlan-
do Hernández, Pro-Alas y Macaw 
Mountain, buscando preservar el 
ave nacional de Honduras.

Pro-Alas forma parte de un pro-
grama exitoso iniciado en 2011 
por el Parque de Aves y Reserva 
Natural Macaw Mountain en Co-
pán Ruinas, que funcionó en coo-
peración con World Parrot Trust 
y con socios locales adicionales, 
incluyendo el Instituto Hondu-
reño de Antropología e Historia, 
el Instituto de Conservación Fo-
restal y la ONG local Asociación 
Copán.

Pro-Alas trabaja para hacer po-
sible que el exitoso programa de 
liberación de guacamayas desa-
rrollado en el valle de Copán se 
realice en todo Honduras y luego 
tenga un impacto positivo a nivel 
regional.

Macaw Mountain es un centro 
de rescate, rehabilitación y libe-
ración de aves, también interesa-
da en contribuir a la reproducción 
y preservación del ave nacional.

El mandatario Juan Orlando Hernández y la Primera Dama, 
Ana García de Hernández, encabezaron el acto de liberación de 
las guacamayas en Gracias, Lempira, junto a representantes de 
ONG y funcionarios.

Las cinco guacamayas fueron 
marcadas para contar con un 
esquema de visualización que 
permita reconocer a las recién 
liberadas y a las que han 
crecido libres.

En un esfuerzo de Pro-Alas, Macaw Mountain y el Presidente Juan Orlando Hernández se logró 
rescatar y rehabilitar seis guacamayas, de las que cinco fueron liberadas.

Son 24 aves las que 
conforman la comunidad 

de guacamayas rojas 
libres en las faldas 

del cerro Celaque, en 
Gracias, Lempira.



Finaliza mayo
* El día de hoy el Secretario de 

Estado, Antony Blinken, viaja a 
América Central, para participar 
en Costa Rica en la junta de la SI-
CA, Sistema de Integración Cen-
troamericano, reunión en la que 
participarán los cancilleres de 
Guatemala, Belice, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Ri-
ca, República Dominicana y Pa-
namá. El tema migratorio será dis-
cutido ampliamente y también to-
da una serie de proyectos econó-
micos que la región necesita. Este 
es el primer viaje de Blinken, sien-
do el canciller estadounidense, a 
América Latina. Es digno destacar 
que en su primer viaje a Latinoamérica lo hizo en Centroamé-
rica, no a un país grande como México, Colombia, Brasil, Ar-
gentina, Chile, etcétera.

 * Mientras tanto, la vicepresidenta norteamericana, Kama-
la Harris, hará un viaje a México y a Guatemala.

 * El sábado fue el día en que se votó en el Senado sobre el te-
ma de crear un comité especial bipartidista que investigaría 
todo lo relacionado con los sangrientos sucesos del 6 de ene-
ro, a pocos días de que el 20 de enero Donald Trump estaría 
entregando el poder a Joe Biden. Ese día fatídico fue cuando 
una muchedumbre invadió a la fuerza los predios del Capi-
tolio, causando siete muertes, e hiriendo gravemente a gran 
parte de los 150 miembros de la policía y del equipo de seguri-
dad del Poder Legislativo. Hace pocos días la Cámara de Re-
presentantes había votado a favor de crear el comité investi-
gador, pero eso fracasó en el Senado, donde se votó 54 a favor 
con 35 en contra, pero como se necesitan 60 votos o más el pro-
yecto quedó descartado tanto en el Senado como en la Cáma-
ra de Representantes que preside Nancy Pelosi.

 * Debido a lo que ocurrió el viernes 28 en el Congreso, los 
demócratas están considerando la idea de que ellos formen en 
la Cámara Baja su propio comité para investigar los tristes y 
graves eventos de ese día 6 de enero del 2021. Ese comité ten-
dría todos los derechos de poder llamar a testificar bajo jura-
mento a quien se le antoje, incluyendo al expresidente Trump 
y a varios miembros de su gabinete, también podrían llevar a 
testificar a legisladores republicanos. Ahora falta ver si Pelo-
si decide tomar este paso.

 * Mañana 1 de junio es la fecha cuando se inicia la tempora-
da de huracanes, que durará seis meses, del 1 de junio al 30 de 
noviembre.

 * En tanto comienzan los huracanes y tormentas tropicales, 
en los Estados Unidos los Estados de la costa oeste están pasan-
do por una terrible sequía, mientras que en la parte suroeste, 
central y por la zona noreste han habido copiosas lluvias, que 
han causado inundaciones y donde se ha creado un gran núme-
ro de tornados que han causado mucha destrucción.

 * Y continuamente siguen reportándose muertes debido al 
uso de armas de fuego, sin que los legisladores republicanos 
permitan que en las dos cámaras del Congreso se aprueben 
medidas para poner más control en la compra y tenencia de 
las armas mortíferas y de cierta clase de balas y de cartuchos.

En estos pun-
tos se venden 

frutas y ver-
duras, carnes, 

lácteos, hue-
vos, manteca, 

legumbres, 
condimentos, 
aceite, leche, 

mariscos y 
otros alimen-
tos a precios 

justos.

250 La Tribuna Lunes 31 de mayo, 2021  Diversas www.latibuna.hn

Las Ahorro Ferias “El Lempirita” representan pa-
ra muchas familias hondureñas una oportunidad 
de mejorar su calidad de vida, al comercializar di-
rectamente sus productos, sin necesidad de la fi-
gura del intermediario.

El sector agrícola familiar, vende cada fin de se-
mana en los 5 puntos de venta habilitados por el 
Gobierno de la República, diversos alimentos de 
primera necesidad frescos y a precios accesibles, 
contribuyendo a un ahorro significativo.

El gerente de la Suplidora Nacional de Produc-
tos Básicos (Banasupro), Merlín Cárcamo, dialo-
gó con los expositores de la Ahorro Feria “El Lem-
pirita” ubicada en el Instituto Hondureño de Mer-
cadeo Agrícola (IHMA), para conocer sus inquie-
tudes y conocer el funcionamiento de la misma. 

De igual forma conoció “In Situ”, el funciona-
miento de este exitoso modelo de negocio de la 
Fuerza de Tarea del Campo a la Mesa, que muchos 
beneficios han traído al binomio productor-con-
sumidor. 

En estos puntos se venden frutas y verduras, car-
nes, lácteos, huevos, manteca, legumbres, condi-
mentos, aceite, leche, mariscos y otros alimentos 
a precios justos. Asimismo, la Unidad Móvil de Ba-

nasupro está presente con productos de la canas-
ta básica, a precios accesibles para la población.

ACERCAMIENTO 
El funcionario señaló que una de sus prioridades 

es fortalecer el acercamiento con los productores 
del campo, ya que, como proveedores de alimentos 
de la canasta básica, benefician a muchos hogares 
y contribuyen al desarrollo de la economía local.

De igual forma, dijo que es importante tener una 
relación más estrecha con otras instituciones gu-
bernamentales, que están también dentro del cír-
culo de producción y dentro de la cadena de valo-
res, como la Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG); en líneas de crédito al Servicio Nacio-
nal de Emprendimiento y de Pequeños Negocios 
(SENPRENDE) y al Banco Hondureño para la Pro-
ducción y la Vivienda (Banhprovi). Asimismo re-
calcó que es fundamental la asesoría técnica y de 
negocios para los productores. 

En este sentido, anunció a los productores, “que 
pueden acercarse a Banasupro para ver de qué for-
ma se les puede apoyar, para que sigan con su pro-
ducción de alimentos de primera necesidad y no-
sotros ser su vitrina especial”. 

Comercialización de 
agricultura familiar 

fortalece economía local

DEL CAMPO A LA MESA

Merlín Cárcamo pidió a los buenos hondureños que apoyen a la institución, comprando los productos de 
la canasta básica a precios justos en sus centros de venta. 

Antony Blinken, Secreta-
rio de Estado de Estados 
Unidos.
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