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IMPARABLES LOS INCREMENTOS

PROMUEVEN 
E-COMMERCE

El Centro Internacional 
de Comercio (ITC por sus 
siglas en inglés) con sede en 
Ginebra, Suiza y organismos 
centroamericanos promue-
ven el comercio electrónico 
entre grupos de empresarias 
de la región luego del auge 
de esta modalidad mostrada 
durante la pandemia.

El proyecto comenzó hace 
dos años cuando el “ecom-
Connect”, que es una rama 
tecnológica del ITC, junto a 
la Secretaría de Integración 
Económica Centroamerica-
na (SIECA) lanzaron el “Pro-
grama Vinculando Empre-
sas de Mujeres con el Mer-
cado de Artesanías y Deco-
ración de Interiores”.

La iniciativa es financiada 
por la Unión Europea, son 36 
empresarias centroamerica-
nas, entre estas hay hondure-
ñas, se agruparon en 18 equi-
pos y trabajaron en laborato-
rios de comercio electróni-
co o e-labs.

 De esta forma, cada equi-
po eligió el canal de ventas 
en línea en el que querían 
trabajar: Etsy, eBay o un si-
tio web de comercio elec-
trónico. Cada equipo creó 
su plan de trabajo, desarro-
lló un “canvas” de comercio 
electrónico, hasta abrir los 
canales de ventas en línea y 
crear contenido de calidad y 
diseño de una estrategia de 
marketing digital. (JB)

Los combustibles siguen lastrando la 
economía de los consumidores, a partir 
de mañana se encarecen más, la gaso-
lina superior rondará el umbral de 100 
lempiras con el nuevo incremento de-
cretado ayer.

De acuerdo a la estructura de precios 
para todo el país emitida por la Secreta-
ría de Energía, el galón de superior au-

menta 52 centavos, costará 99.81 lem-
piras en la capital y sus alrededores; la 
regular, sube siete centavos; el quero-
sén, 31; el diésel, 84; y el gas vehicular, 
48 centavos.

De acuerdo al sector importador de 
combustibles, estas variaciones son in-
feriores a las de las últimas semanas y 
se relacionan con el costo del barril de 

petróleo que ronda 65 dólares.
A esto se añade una disminución de 

los refinados del 3 por ciento a raíz de la 
posibilidad de un acuerdo nuclear en-
tre Estados Unidos, Europa e Irán que 
le quitaría las restricciones a las expor-
taciones del crudo iraní. Pero la expec-
tativa del mercado internacional es que 
el precio continúe hacia el alza. (JB)

Cohep se ofrece para canalizar 
vacunas donadas por EE. UU.

Casi a L100 amanecerán
las gasolinas en la capital 

Con veeduría social 
del CNA y de la Usaid
Los empresarios solicitan al go-

bierno de los Estados Unidos, que 
las donaciones de vacunas antico-
vid que se dispone a hacer a Hon-
duras, sean canalizadas por medio 
del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep).

 Así lo pidió el presidente del 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Juan Car-
los Sikaffy en una carta dirigida 
al presidente Josehp Biden y vice-
presidenta, Kamala Harris.

Sikaffy expuso la difícil situa-
ción sanitaria del país con miles 
de muertes y contagios, y lo com-
plicado que ha sido para el Cohep 
acceder a vacunas negociando di-
rectamente con las farmacéuticas 
internacionales.

A continuación la carta: Señor 
Presidente JOSEPH BIDEN, Seño-
ra Vicepresidente KAMALA HA-
RRIS, Estados Unidos de Améri-
ca, Casa Blanca, 1600 Pennsylva-
nia, Avenue NW Washington, DC 
20500.

 Excelentísimos señores Pre-
sidente y señora Vicepresiden-
te: Reciban ustedes de la organi-
zación más representativa de em-
pleadores de Honduras, el Conse-
jo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (COHEP), el más atento sa-
ludo y deseos de éxitos en sus fun-
ciones en pro del desarrollo y de-
mocracia de su país. 

Nuestra organización civil, sin 
fines de lucro, ha estado compro-
metida en la lucha contra el CO-
VID 19 en Honduras, realizando 
esfuerzos de solidaridad con la 
población por medio del sosteni-
miento de un centro de triaje y es-

La cúpula privada espera respuesta, luego que Biden prometió esta 
semana más de 80 millones de vacunas anticovid a Latinoamérica. 

tabilización, donación de medica-
mentos, insumos y productos de 
sanitización, así como alimentos. 

Hemos tenido conocimiento 
que su gobierno realizará la dona-
ción de vacunas contra esta pan-
demia, tenemos a bien proponer 
a ustedes que esa donación sea 
recibida y distribuida por nues-
tra organización empresarial pa-
ra que favorezca a las familias 
hondureñas, bajo la supervisión 
del USAID-Honduras y la veedu-
ría directa del Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA). 

Estados Unidos de América his-
tóricamente ha sido y es el gran 
aliado y amigo del pueblo hondu-
reño, por lo que su colaboración 
aliviará el sufrimiento de los em-
bates de la pandemia que ha co-
brado miles de vidas y afectado a 

una buena parte de la población, 
además de ocasionarnos signifi-
cativos daños a nuestra economía 
desde el año pasado. 

Tenemos una Comisión que ha 
estado manejando los procesos de 
vacunación y posible adquisición 
de vacunas, sabemos que todo se 
hace por medio del Gobierno, pe-
ro en esta ocasión, solicitamos de 
manera directa ser los receptores 
y distribuidores de las vacunas. 

Confiamos en que autoricen 
que COHEP pueda manejar de 
manera directa con la USAID y el 
CNA la ayuda de los Estados Uni-
dos de América en favor de la po-
blación de Honduras, sin partici-
pación del Gobierno de la Repú-
blica, así termina la carta suscri-
ta por el presidente de la cúpula 
empresarial. (JB)

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto  Precio anterior  Nuevo precio  Diferencia
Gasolina Súper           L99.28                   L99.81                  L+0.52
Gasolina Regular            92.28                        92.35                       +0.07
Kerosene                          58.02                         58.33                       +0.31
Diésel                                79.82                         80.66                       +0.84
Gas Vehicular                  44.55                         45.03                        +0.48 

 Precios para    Tegucigalpa y sus alrededores.

REMESAS 
Y POBREZA 

El buen desempeño que 
mostró la economía al 
primer trimestre del año, se 
debió a que los hondureños 
desde el exterior están 
enviando más remesas a 
sus familiares debido a 
que la población aquí está 
cayendo en más pobreza, 
sostiene el economista del 
Fosdeh, Obed García. El 
IMAE de enero a marzo 
registró un 13 por ciento 
de crecimiento positivo 
con sectores como la 
manufactura, agro y el 
comercio a la cabeza. 

NOTABLE 
DISMINUCIÓN DE 
INCENDIOS 
FORESTALES

Cuando el invierno está 
por llegar, son alrededor de 
15 mil hectáreas de bosque 
que se han quemado en lo 
que va de verano, menor en 
comparación a años pasados 
según datos del Instituto de 
Conservación Forestal que 
cita estadísticas anteriores 
de hasta 54 mil manzanas 
quemadas.

INACCESIBLE 
VACUNA 
PARA EMPRESARIOS 

Las negociaciones del 
sector privado con las 
farmacéuticas internacionales 
se han complicado más de 
lo que se esperaba, según 
Pedro Barquero, presidente 
de la Cámara de Comercio 
e Industrias de Cortés. 
La cúpula privada logró 
autorización del gobierno 
para importar vacunas 
anticovid directamente, pero 
hasta ahora no hay nada 
concreto, indicó. 
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Entre hoy y mañana la 
farmacéutica británica 
estará enviando más 
dosis hasta completar 
una primera entrega de 
204 mil, el IHSS arrancará 
el martes vacunando 
a derechohabientes 
mayores de 60 años con 
enfermedades de base y 
jubilados. Desde esta semana 
comenzó el censo en línea 
en la página www.ihss.
hn donde los interesados 
deberán anotarse, además, 
de otros canales digitales 
y por teléfono. La compra 
se gestionó desde agosto 
del año pasado, con una 
garantía de 3.6 millones de 
dólares que dio el Cohep, el 
costo por unidad rondó 4.15 
dólares.

CON GARANTÍA DEL COHEP

Un lote de 86,400 dosis de la vacuna anti-
covid AstraZeneca aterrizó ayer al mediodía 
en Tegucigalpa, como parte de la primera en-
trega de un total de 1.4 millones del inoculante 
que compró el Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS).

El pedido fue recibido por autoridades del 
IHSS, representantes del sector privado que 

Llega primer lote con 86,400 dosis 
de las vacunas AstraZeneca al IHSS

Hoy y mañana
vienen más. 

Con las primeras dosis de AstraZeneca el IHSS arranca este martes 
inmunizando contra el COVID-19. 

Aline Flores, la expresidenta de la cúpula empresarial se mostró sa-
tisfecha por este avance.

El mandatario, Juan Orlando Hernández agradeció el concurso opor-
tuno del Cohep.

Con los adultos mayores que tienen enfermedades iniciará la vacuna-
ción de los 700 mil afiliados al Seguro Social. 

Entre hoy y mañana llegan más hasta completar la primera entrega 
por 204 mil dosis.

próximos meses. En la primera entrega estuvo 
el mandatario, Juan Orlando Hernández, auto-
ridades de la Secretaría de Salud, Junta Inter-
ventora del IHSS y directivos del Cohep. 

AGRADECIMIENTO A 
EMPRESARIOS 

“Ya están en esta base las vacunas y quie-
ro destacar nuestro agradecimiento al sector 
privado por la garantía que puso en su momen-
to, no habrá que hacer uso de ella, porque fi-
nalmente la vacuna fue aprobada y ha pasado 
por todos los requisitos que se establecieron”.

“En ese sentido, tener un Seguro Social ro-
busto permite que, con dinero aportado por 
cada trabajador, de cada empresario y del Es-
tado a través del gobierno, podamos tener es-
ta adquisición”, afirmó.

Destacó que “los más de 14 millones de va-
cunas, incluidas las que hoy estamos recibien-
do, nos permite tener más vacunas, para más 

personas de las que originalmente se categori-
zaron como elegibles por los científicos”.

“Pero también con la compra con Pfizer 
quiero adelantarles que ya tenemos un calen-
dario que en su momento se dará a conocer 
para este año, ante todo seguimos vacunando 
al país”, afirmó.  

“Eso nos permitirá atender a jóvenes entre 
12 y 18 años de edad y seguimos nosotros bus-
cando por el mundo las vacunas también pa-
ra los niños y otros grupos que han estado ex-
cluidos, no vamos a descansar”, afirmó el go-
bernante.

“Las vacunas del Seguro nos permiten em-
pezar a inmunizar a la clase trabajadora que 
nos va a permitir reactivar la economía, obvia-
mente cuidándonos siempre”, señaló.

“Vamos en paralelo con la vacunación de 
Salud, que ha contribuido con el IHSS, con 
unas 70 mil dosis entre empleados de esa ins-
titución y otro personal asegurado”, señaló el 
mandatario. (JB)

dieron una garantía de 3.6 millones de dóla-
res el año pasado cuando se negoció esta tran-
sacción.

También estuvieron funcionarios del go-
bierno en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía 
de la capital del país donde se prometió iniciar 
la vacunación el martes con los afiliados ma-
yores de 60 años con enfermedades de base.

Entre hoy y mañana se espera el arribo de 
más vacunas hasta completar una primera en-
trega por 204 mil dosis. La encargada de las ne-
gociaciones por parte de Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), la expresiden-
ta de la cúpula empresarial, Aline Flores acu-
dió al recibimiento. 

“Quiero que hoy Honduras duerma tran-
quila, sobre todo porque esta es una señal que 
cada trabajador afiliado al Seguro tendrá su va-
cuna. Este día estamos recibiendo un carga-
mento importante de dosis de igual manera, 
los días que vienen, de esta forma estamos ini-
ciando esta jornada que va de acuerdo a todos 
los parámetros establecidos por las autorida-
des de Salud”, señaló.

HACE FALTA MÁS 
Reconoció que “todas las vacunas que tene-

mos no son suficientes, hay que seguir buscán-
dolas. La meta que tenemos es vacunar a los fa-
miliares y descendientes de los asegurados y 
lo vamos a lograr”.

“Hay que seguir buscando las vacunas, por-
que necesitamos reactivar la economía, asimis-
mo reconvertir a Honduras en centro de atrac-
ción para la inversión”, recomendó Flores en 
representación del sector privado.

Flores anunció que el próximo mes se espe-
ra un segundo contingente con el que se podrá 
aplicar la segunda dosis y alcanzará para conti-
nuar vacunando a los derechohabientes, has-
ta completar el total de la compra respaldada 
por el Cohep que suma 1.4 millones de dosis.

Por su lado, el gobierno destacó en el re-
cibimiento que unos 14 millones de dosis tie-
ne contratadas, las que estarán llegando en los 



El Secretario General del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) 
Alejandro Martínez, argumen-
tó que por la pandemia en las 
Mesas Electorales Receptoras 
(MER), no pueden estar 14 per-
sonas.

Martínez hizo la reflexión an-
te la posibilidad de que el Par-
tido Nacional, Liberal y Libre 
no convengan para legislar que 
en las MER solo la integren cin-
co personas.

Ahora si acuerdan que las 
MER esté integrada por cinco 
personas se puede considerar 
una reforma electoral y no una 
nueva electoral como se dice y 
anuncia, expuso el funcionario.

Indicó que se lleguen a los 
acuerdos en el Congreso Na-
cional y se pueda aprobar la ley, 
“porque no es nueva, sino la mis-
ma, porque solo cambia tres o 
cuatro artículos y por tanto es 
más la bulla lo que están hacien-
do”.

Pero el tema de los represen-
tantes en las mesas electorales 
es más importante que lo defi-
nan, porque por la pandemia no 
puedan estar 14 propietarios y 

La convención nacionalista 
unge hoy al diputado y candi-
dato a la alcaldía de Tegucigal-
pa, David Chávez Madison, co-
mo el nuevo presidente del Par-
tido Nacional.

Chávez Madison sustituye en 
el cargo al también diputado y 
candidato a la relección por el 
departamento de Olancho, Rei-
naldo Sánchez. En la toma de po-
sesión, del nuevo presidente de 
los nacionalistas que está pro-
gramada para las 9:00 am, esta-
rá presente el Presidente Juan 
Orlando Hernández.

La asunción de Chávez Madi-
son, es el punto principal de la 
convención del gonfalón azul 

suplentes en las mesas electora-
les, recalcó.

Para Martínez, en la reforma 
electoral también debe estar in-
cluida la segunda vuelta, “pero 
quitar o no dinero a los partidos 
políticos no es de gran trascen-
dencia para el sistema electoral 
del país”.

“Porque debo insistir y es que 
esa no es nueva ley, sino refor-
mas electorales cosméticas ya 
que no hay cambios y los artícu-
los que no han llegado a acuer-
dos los partidos políticos, son los 
que pueden importar un poco”, 
puntualizó. (JS)

con la estrella solitaria.
Luego se procederá elegir el 

resto de las comisiones que con-
forman el Comité Central del 
Partido Nacional.

Además, del Presidente Her-
nández, también se confirmó 
la participación del candidato 
presidencial nacionalista, Nas-
ry “Tito” Asfura y se estima que 
también estará presente el ex-
precandidato presidencial y pre-
sidente del Congreso Nacional, 
Mauricio Oliva.

En la convención por razones 
de bioseguridad, parte de los mil 
convencionales, participarán de 
manera presencial y el resto lo 
hará de manera virtual. (JS)

Designa a Juan Ramón Coto
como su candidato presidencial
El novel partido Movimiento 

Solidario Vamos, en consulta na-
cional celebrada ayer en Teguci-
galpa, designó al abogado de pro-
fesión, Juan Ramón Coto como 
su candidato presidencial. 

En la asamblea donde se llevó 
la Consulta de Vamos, además de 
bautizarla con el nombre del pro-
fesor de generaciones “Fredy Va-
lladares Ponce”, QDDG, también 
se acordó ir a las elecciones ge-
nerales del último de noviembre 
sin alianzas partidarias o políticas.

RINCÓN
El candidato presidencial de 

Vamos, tras ser nominado por 
la asamblea del nobel partido, se 
dirigió a los presentes, a quienes 
prometió recorrer hasta el último 
rincón de “nuestra Patria para lle-
var nuestra propuesta de la Hon-
duras en la que todos y todas que-
remos vivir”. “Una Patria sin 
odios, sin distancias entre unos y 
otros. Una Patria incluyente con 

SECRETARIO DEL CNE

PARTIDO VAMOS

Por la pandemia en las MER
no pueden estar 14 personas

Convención nacionalista unge hoy a 
David Chávez en la presidencia del PN

Alejandro Martínez

Chávez Madison sustituye en el cargo al también diputado 
y candidato a la relección por el departamento de Olancho, 
Reinaldo Sánchez.
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Se acordó ir a las elecciones generales sin alianzas partidarias o políticas.

respeto. Lucharemos por nues-
tros pilares: La Educación, medio 
ambiente, trabajo, salud, constru-
yendo juntos la paz”. En su discur-
so, Coto, dijo: “Me comprometo 
con Honduras, con el partido Va-
mos, con mi familia, con mis ami-

gos a manejar las arcas del Estado 
con honradez, con justicia social, 
priorizando la urgente necesidad 
de invertir recursos para saldar la 
deuda social que se ha acumula-
do durante años con los pobres de 
Honduras.

Mercedes Midence Cruz
A familiares y amistades de quien en vida fuera

Se les invita a una misa de cuerpo presente el día de hoy,
en la Ermita de Suyapa a las 2:00 pm.

Mercedes Midence Cruz

Por su asistencia quedaremos eternamente agradecidos
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Embajador Rafael Leiva Vivas

¡Una política grande, patria grande!

Para hablar de este hondureño 
conspicuo habrá que remontarnos a 
1958, en el que estaría celebrando su 
vigésimo aniversario de nacimiento.

Conocimos a Rafael precisamente 
en la época en que diario El Cronis-
ta, fulgurante, con los portentosos 
editoriales de su irrepetible director, 
abogado y periodista Alejandro 
Valladares Bernard, dicho sea de 
paso hijo del príncipe del periodismo 
hondureño doctor Paulino Valladares, 
primer presidente, también, de la casi 
centenaria Asociación de Prensa 
Hondureña (APH); con el licenciado 
Valladares alternaban sus editoriales 
los no menos intelectuales Medardo 
Mejía Pagoada, Rafael Paz Paredes, 
Ventura Ramos y uno que otro que 
se nos escapa momentáneamente. 
Recién había abandonado la jefatura 
de redacción del que por entonces era 
el decano de la prensa nacional, El Cro-
nista, el también, escritor y abogado 
Serapio Hernández Castellanos, para 
incorporarse en el gobierno de Villeda 
Morales como Procurador General de 
la República.

Recordamos al joven Rafael con 
otros muchachos de la época como 
Aníbal Delgado Fiallos, Jorge Figueroa 
Rush, Arturo Alonzo Alvarado, Luis 
Carlos Guardiola y por supuesto la 
presencia maciza, precisa y concisa 
del gran Ramón Amaya Amador, 
hermosa galería de joyas intelectuales 
que comenzaban a pergeñar cuartillas 
en aquel gran diario que fuera fundado 

No se triunfa, en el plano de los sistemas 
del servicio a las doctrinas, ejerciendo coacción 
económica y política sobre el pensamiento de las 
clases sin haberes. Hay otra cosa más fecunda,  
otra manera más grande, otros medios más 
nobles, otros caminos más puros por el triunfo 
de los ideales, que no sirven para ganar batallas 
de efi cacia transitoria, pero que se dirigen a 
procurar la salud colectiva en benefi cio del futuro 
de la nación; ¡eso es hacer patria grande! Esa 
otra manera, esa otra política, se traduce en las 
realizaciones que se presentan como fruto de 
un esfuerzo metódico y perseverante. Por eso 
el político; el que mira los intereses estrechos 
del momento que se agita; el que formula sus 
cálculos para la contienda que se avecina el 
28 de noviembre próximo; el que solo mira al 
comité; y la recolecta de votos; el que sirve una 
política desvertebrada; el que en sus afanes no 
obedece a los imperativos de un proceso his-
tórico desenvuelto a través del tiempo y de las 
mutaciones, ese tal no realiza, no puede realizar 

obra fecunda. Es incapaz de concebirla porque 
se mueve dentro de circunstancias a las que tiene 
que acomodarse para triunfar; porque tiene que 
ser esclavo del momento y resulta, por ausencia 
de derrotero fi nal, un simple oportunista.

Por su obra, que es fugaz, superfi cial, que 
muchas veces es funesta, no es el fruto que 
alcanzan los que sirven a una idea con voluntad 
permanente, porque la sienten con hondura y 
la han estudiado con fervor, como aquello que 
se ama entrañablemente. Estos no pertenecen 
a la clase de los que aspiran a coronar triunfos 
efímeros. Para el primero está el verbalismo, la 
demagogia, las promesas y mentiras frescas 
como las de JOH, el parpadear de luces que 
deslumbran pero no dejan huellas en la concien-
cia del pueblo. Juan Orlando Hernández no sabe 
que mentir es delito, por eso en Washington, 
en la Casa Blanca no quieren saber nada de él, 
aparte de lo que ya el pueblo sabe, de todo lo 
que es capaz, es un hombre peligroso de sangre 
fría. Pero junto a esta especie de política que 

pudiéramos llamar del afán momentáneo que 
no se desarrolla en función de la idea, está la 
otra política; la que tiene en cuenta el porvenir 
del pueblo hondureño, de la que se preocupa 
el Partido Liberal, con el líder Yani Benjamín 
Rosenthal, por realizar el bienestar colectivo 
como premisa de política de Estado, la que 
se traduzca en obras de fecundos benefi cios.

 Y tengan en cuenta que la conciencia nacio-
nal, esta que estamos creando, la que estamos 
elevando en su nivel cultural, despertando su 
ambición, dándole conciencia de sus derechos 
y sus posibilidades, no se fi ará ya más de las 
palabras sin respaldo en la realidad, ya que se 
ha dado cuenta que el dictador instalado como 
gobierno populista de Juan Orlando Hernán-
dez es más mentiroso que Trump el racista. 
JOH el de las palabras áureas y sonoras que 
esconden muchas otras cosas, como su brillo 
de la pequeñez y la carroña; de esas palabras, 
que son mentiras, que son farsa, porque bajo 
de su signifi cado oportunista el ideal a muerto 

y solo se encuentra el contenido de un interés 
personal por llenar sus bolsas de sus mezquinos 
propósitos y dejar al país en bancarrota y con 
deudas e hipotecas hasta las aguas termales de 
Gracias, Lempira, ese es el “indómito”.

Yo les pido a los candidatos del Partido Liberal 
y Libre que unan sus esfuerzos de unifi cación 
para poder desterrar el cáncer que hoy nos 
abruma, pero hagan los esfuerzos en nombre 
del pueblo que sufre los embates de la impureza 
que practica el dictador, dando mendrugos de 
pan al pueblo que viaja en caravanas en busca 
de vacunas al país hermano, que nos extiende 
la mano.

Luchemos en pro de la pureza electoral, 
que se realice esa famosa ley electoral, pero 
sin maldades y trampas tendidas por la estrella 
solitaria, esos son más bandidos que “Alí Babá 
y los cuarenta ladrones”. Partido Liberal y Libre, 
esas dos fuerzas pueden unirse y alcanzar el 
triunfo como realidad de la transformación 
verdadera, como equilibrio de la democracia.



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

E-mail: ga-milla@hotmail.com

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez
Presidente vitalicio “Consejo Hondureño

de la Cultura Juan Ramón Molina”

por don Manuel M. Calderón y con 
la asistencia de Adán Canales en la 
primera década del pasado siglo.

“Moncho” Amaya nos abandonaría 
el siguiente año (1959) para viajar a 
Europa y fallecer trágicamente en un 
accidente aéreo en 1966; dejando 
tras de sí, un repertorio de obras que 
lo consagran como el primer novelista 
de Honduras.

Pero, nuestro personaje central 
en este memorable mes de mayo, en 
el que los periodistas de patio cele-
bramos por lo más alto de la cultura 
el día consagrado a nosotros, este 
domingo, queremos dedicárselo a 
este ciudadano ilustre, hijo y orgullo 
del ubérrimo departamento de Santa 
Bárbara, donde nacen las caudalosas 
aguas del majestuoso Ulua.

Es Rafael Leiva Vivas un hondu-
reño con caracteres sobresalientes 
en el desenvolvimiento de su vida, ya 
que durante su dilatada existencia ha 
escrito alrededor de veinticinco obras 
de interés nacional e internacional, 
ha ocupado relevantes cargos como 
embajador extraordinario y ministro 
plenipotenciario en diferentes países 
de Europa, Asia y América del Sur, 
habiéndose desempeñado en este 
lado del continente con mayor anti-
güedad en ese elevado rango, por lo 
que ha sido objeto por casi todos los 
gobiernos del sur del continente de 
los más altos reconocimientos que 
tales países otorgan a ciudadanos de 
méritos elevados que han tenido el 

honor de representar a las repúblicas 
amigas, por lo que Leiva Vivas fi gura 
entre los hombres más encumbrados 
de la diplomacia hondureña, porque 
su hoja de servicio en este campo es 
ampliamente reconocida y difícilmente 
igualada, porque este hombre ínclito, 
ciudadano meritísimo de nuestra que-
rida Honduras ha tenido una conducta 
totalmente irreprochable, posición que 
lo ubica como uno de los mejores 
hondureños del siglo XX.

Son innumerables las obras escri-
tas por Leiva Vivas, pero sobresalen, 
a nuestro juicio las dedicadas a los 
próceres José Cecilio del Valle y 
Francisco Morazán Quezada, además 
de que su hoja de vida se enriquece 
con su valiosa presencia en las aulas 
universitarias, tanto en la Universidad 

Nacional Autónoma como en las pri-
vadas existentes en Honduras.

En nuestro comentario anterior 
insertamos una larga lista de intelec-
tuales de mucho peso que le han dado 
lustre a nuestra patria.

Hoy que hablamos de Rafael Leiva 
Vivas, modestia aparte queremos 
ubicarlo entre la galería de otros 
hondureños que pasan por la historia 
en esa condición de inolvidables, 
para citar algunos como Augusto C. 
Coello, Leandro Valladares, Marcos 
Carías Reyes, Antonio Ochoa Alcán-
tara, José Reina Valenzuela, Marco 
Antonio Rosa, Tito Aplícano Mendieta, 
Julio Rodríguez Ayestas, Raúl Gilberto 
Tróchez, Pedro Rivas, Miguel e Inés 
Navarro, Armando Cerrato Valenzuela, 
Roberto Zepeda Turcios, Alonso Brito, 
Jesús Aguilar Paz, Rafael Manzanares 
Aguilar, Pompilio Ortega, Miguel Ángel 
Ramos, Roberto C. Ordóñez, Manuel 
Luna Mejía, Matías Fúnez padre e 
hijo, Ángel (Pachán) Raudales, Jorge 
Fidel Durón, Ernesto Alvarado García, 
Augusto Villafranca, Mario Felipe Mar-
tínez Castillo, Néstor Enrique Alvarado, 
Alejandro Rivera Hernández, Eduardo 
Martínez López, José Ángel Zúñiga 
Huete y Esteban Guardiola.

Por supuesto que andando el 
tiempo emergen nuevos valores in-
telectuales que con sus aportes van 
enriqueciendo mucho más la historia 
en este apasionante mundo de los 
hombres y mujeres ilustres.

Por ejemplo, para citar unos cuan-

tos, bástenos recordar a Jesús Evelio 
Inestroza, Noé Pineda Portillo, Nahúm 
Valladares y Valladares, Renato de 
Jesús Álvarez, Rodrigo Wong Arévalo, 
Miguel Cálix Suazo, Segisfredo Infante, 
Óscar Armando Valladares, Adán Elvir 
Flores, José María Díaz Castellanos, 
Julio Raudales, Óscar Lanza  Rosales, 
Mario Argueta, Julio Escoto, José 
Gonzáles, Rolando Sierra Fonseca y 
otros importantes jóvenes que como 
decimos líneas arriba con su presen-
cia van concatenando mucho más la 
cadena en que se sostiene la antorcha 
que ilumina el fi rmamento intelectual 
de Honduras.

Reiteramos nuestras más cumpli-
das gracias al Creador del Universo, a la 
memoria de nuestra inolvidable madre 
doña Petrona Paula de Jesús Ramírez 
Q.D.D.G., demás familiares, colegas 
de la Asociación de Prensa Hondureña 
(APH), del Colegio de Periodistas de 
Honduras (CPH), particularmente a su 
actual junta directiva y jurado califi ca-
dor que este año, año de gracia me 
han encumbrado por lo más alto de 
la cultura al sembrar en el ya frondo-
so árbol de mi vida el más hermoso 
galardón, con el cual eternamente 
soñé y por momentos vacilé creyendo 
que me iba al más allá sin recibir tan 
signifi cativa presea, el más codiciado 
del diarismo profesional hondureño “el 
Álvaro Contreras”.
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CLAVE DE SOL

ALLA por el año 1997 hubo 
un intento por introducir en 
Honduras el concepto de “ca-
pitalismo popular”. Parecía 
una novedad, cuando menos 
a nivel del lenguaje, con aque-

llo de integrar el “sector informal de la 
economía” a un proceso de formalización 
fiscal, propuesto por un economista y so-
ciólogo de origen peruano acompañado 
de un equipo de investigadores sociales. 
El propósito era ahondar en los secretos 
de este macromodelo histórico-económi-
co, a partir del siglo diecinueve, tratan-
do de potenciar las probabilidades de los 
pequeños y múltiples “activos” adormeci-
dos en el ambiente. 

En México también aparecieron dos 
cientistas sociales que formularon una 
propuesta análoga. Allá se hablaba de la 
economía de “lo minúsculo”. Es decir, de 
los mercados paralelos de las personas 
que se ven en circunstancias de sobrevi-
vencia, a fin de adquirir el día a día y lle-
var alimentos a las mesas de sus hogares. 
Y luego pagar el alquiler de las tristes y 
repetidas cuarterías, que en la capital 
del país hermano del norte, parecen in-
finitas. Esa propuesta hizo eco inclusive 
en el afamado Instituto Tecnológico de 
Monterrey.

Llevamos, pues, más de veinte años 
con propuestas más o menos sistemáticas 
en torno del tema de la micro, pequeña 
y mediana industrias. Pareciera que las 
lecciones teóricas derivadas de las rea-
lidades de los países latinoamericanos 
como Honduras, entran por un oído y sa-
len por el otro de los que pueden adoptar 
grandes decisiones factibles. Se legisla 
y se habla sobre el tema hasta por los 
codos. Pero las acciones subsiguientes 
contradicen los diagnósticos y las pro-
puestas teóricas. Los micronegociantes 
evitan formalizarse por la sencilla razón 
que temen ser perseguidos y acorralados 
por unos agentes recaudadores que por 
regla general desconocen las leyes tribu-
tarias y sus respectivas exenciones. A los 
micronegociantes los meten en unos la-
berintos pasándolos de unas ventanillas 
a otras hasta por tres días, sin posibles 
soluciones. 

En realidad que desde hace más de 

veinte años venimos proponiendo el mo-
delo de “ventanilla única” para aque-
llos que desean formalizar sus microne-
gocios, con el objetivo principal de que 
sean incentivados a seguir hacia adelan-
te. No aterrorizados por algunos emplea-
dos hacendarios arrogantes que en vez 
de ayudar obstaculizan el desarrollo de 
Honduras, paralizando o ahuyentando la 
pequeña iniciativa privada. Porque una 
cosa es instalar rápidamente un negocio 
“on line”, y otra cosa muy diferente es 
acercarse a las oficinas, en el terreno de 
los hechos, en “donde nadie sabe nada de 
nada”.

La propuesta de formalizar gradual-
mente (no de un solo pencazo) el sector 
informal de la economía, es saludable. 
Pero con el objetivo exacto de crear un 
ambiente apropiado en favor de un capi-
talismo de base democrática desde aba-
jo, con interiorizaciones culturales, cada 
día, cada semana, tal como lo ha inves-
tigado, en la cuenca mediterránea, la es-
cuela económica de los anales franceses, 
en donde los habitantes y sobre todos los 
pequeños empresarios y micronegocian-
tes, perciben que existe un Estado que 
les protege y les apoya. 

Los estudiantes universitarios y de 
los mismos centros de segunda ense-
ñanza, según las carreras que cursen, 
deben aprender a crear micronegocios 
y pequeñas empresas que se conviertan 
en baluartes de las economías locales y 
subregionales. Tanto en las artesanías 
innovadoras como en la gastronomía 
turística. Lo mismo que en la necesaria 
diversificación agrícola. Porque de nada 
sirve estudiar estos temas si el verdade-
ro propósito es quedarse viviendo en las 
oficinas de Tegucigalpa o San Pedro Sula. 

La vida actual en Honduras y en otros 
países latinoamericanos se ha vuelto de-
masiado compleja para los parámetros 
anteriores en que la población era esca-
sa. Necesitamos que los ciudadanos de 
diversos estratos sociales aprendan a ser 
creativos en aquello que se han formado 
o en aquello que verdaderamen-
te les gusta. El caso final es que 
debemos crear un verdadero 
aparato productivo en los cuatro 
puntos cardinales.

CAPITALISMO DE BASE

No debemos ni podemos confundir “filólogo” con “filósofo”. Son dos 
conceptos parecidos pero diferentes, con cargas históricas y semánticas 
diferenciadas. En este punto específico deben tener cuidado los correctores 
de pruebas, a quienes don Eliseo Pérez Cadalso culpaba por los desastres 
que aparecían en sus textos personales y en los de otros autores. Un simple 
cambio de letra, de tilde, de diéresis o de mayúscula en minúscula, podría 
tergiversar el contenido de un artículo o de un ensayo. A veces los mismos 
autores somos responsables de un mal teclazo; o de un “lapsus clavis”. 

La “filología”, la lingüística y la gramática, se ocupan un poco de estos 
temas, aun cuando sus obligaciones sean otras más importantes. Es tan 
respetable la “filología”, que ella permite que los expertos identifiquen si acaso 
el autor de la “Ilíada” y de la “Odisea” es el mismo personaje. O son dos 
escritores diferentes. También los filólogos han logrado establecer el proceso 
de maduración de los “Diálogos” de Platón, y deslindar las fronteras entre 
el pensamiento meramente de Sócrates y el de su principal discípulo. Los 
Manuscritos de Qumrán han sido estudiados por epigrafistas y “filólogos”, 
al grado de establecer que un mismo texto bíblico (el del libro de “Isaías” 
por ejemplo) procede de las plumas de dos escribas diferentes. Y así en lo 
sucesivo. 

En el caso de Honduras parece que el primer “filólogo” es don Víctor 
F. Ardón, un personaje que ha sido, predominantemente, borrado de las 
calendas de la historia de la pedagogía nacional. Antes de continuar es 
preciso aclarar que el primer lexicógrafo hondureño es el jurista don Alberto 
Membreño, en tanto que fue el primero en publicar el “Repertorio Alfabético 
de la Jurisprudencia” (1892) y el libro de “Hondureñismos: Vocabulario de 
los Provincionalismos de Honduras” (1897). Esto lo ha dejado establecido 
el doctor Atanasio Herranz y Herranz, introduciendo críticas, correcciones y 
añadidos a la obra de “Don Alberto”. 

Tomando en consideración lo que arriba hemos explicado, a don Víctor 
F. Ardón podemos clasificarlo como el primer “filólogo” catracho, en tanto 
que fue el primero en publicar el libro “Nociones de Filología” (tercera edición 
aumentada de 1955). No he encontrado, hasta este momento, ningún otro 
texto publicado, previamente, que aborde los asuntos filológicos como lo hizo 
Víctor F. Ardón. Basta con repasar sus páginas para enterarse de las lecturas 
y de los esfuerzos de “Don Víctor”, en función de esta ciencia relacionada 
con la evolución histórica de un idioma “equis” o “ye”.

El libro de “Castellano” que utilizamos en el primer año de educación 
secundaria, fue precisamente de la autoría del profesor Ardón. Mi deuda 
moral con aquel libro es casi impagable. Con el paso de los años vino a caer 
entre mis manos, además, un volumen usado de “Nociones de Filología”, que 
siempre se lo he mencionado al amigo Herranz, quien tiene un doctorado en 
“Filología Románica”. Y que se ha convertido, amén de su origen español, 
en el principal lingüista y lexicógrafo hondureño, con un libro pendiente de 
publicación que se titula “Diccionario de Usos del Español en Honduras”. 
Me consta que es un volumen de tres mil páginas tamaño carta.

Don Víctor F. Ardón intenta definir y asociar el concepto de “filología” con 
el de lingüística. Ignoro si esta aproximación y diferenciación es correcta o 
incorrecta. Pero se trata en todo caso de los esfuerzos cerebrales del autor 
hondureño. Es interesante que “Don Víctor” cita el formidable libro la “Ciencia 
del Lenguaje y Arte del Estilo” de Martín Alonso, un libro monumental para 
su época. Aparte de ello sugiere que la palabra “filología” fue utilizada origi-
nariamente por Platón, el genial filósofo griego, maestro de Aristóteles. En 
verdad muchas teorías de lenguaje, a lo largo de los siglos (pero sobre todo 
en los tiempos modernos y contemporáneos), derivan o conectan con la 
“Lógica” que se encuentra en el “Órganon” del mencionado Aristóteles. Don 
Víctor F. Ardón sugiere que hay una “filología” antigua y una “nueva Filología”.

“Nociones de Filología” presenta un contenido más o menos diverso. 
Pero las partes que en lo personal me interesan son aquellas que tratan 
de la clasificación de las principales lenguas del Globo, y sus respectivos 
troncos familiares. Aquí me parece que “Don Víctor” intenta aproximarse a la 
también monumental “Gramática Caldea” de don Mariano Viscasillas y Urriza, 
del año 1895. Libro nada fácil de leer. A veces se necesita una entrega casi 
total para comprender un tratado de un autor específico.

Seguidamente me interesan las partes de “Etimología”, relacionadas con 
la lengua castellana. Sobre todo del griego que pasó hacia el español por 
intermediación del latín, aun cuando me parece que a veces el autor catracho 
se equivoca con las traducciones e interpretaciones de ciertos conceptos 
del griego. En todo caso apreciamos los desvelos de Víctor F. Ardón (QEPD), 
al compartir sus conocimientos con otros hondureños. 
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DATO

Precio del huevo está 
entre 65 y 76 lempiras.

MESA MULTISECTORIAL:

El representante de los empleados públicos 
ante la Mesa Multisectorial, César Chirinos, 
calculó que “al paso articulado que vamos, a 
septiembre tendremos el 50% de la población 
hondureña vacunada contra el COVID-19”.

Honduras recibió 40 mil vacunas Sputnik V 
contra el COVID-19 como parte de un contra-
to de 4.2 millones de dosis suscrito con la Fe-
deración Rusa en marzo anterior. 

La primera dosis de las vacunas rusas es ad-
ministrada esta misma semana a los adultos 
mayores de 75 años en adelante y en un lapso 
de 21 días a tres meses debe aplicarse la segun-
da dosis o segundo componente.   

Además, el gobierno anunció que ya se tie-
ne contratada la adquisición de 14 millones de 
dosis entre las casas comerciales AstraZene-
ca, Sputnik V y Pfizer.  

El dirigente reconoció que el “gobierno está 
haciendo importantes esfuerzos para lograr la 
mayor cantidad de vacunas en el menor tiem-
po posible”.

“Incluso, las autoridades hasta están hablan-
do de abrir una oficina comercial en China, lo 
que será vital para poder adquirir más fárma-
cos y llevan adelantadas las negociaciones con 
Pfizer”, destacó.

 
COMPRA

“Asimismo, hay pláticas con la Organiza-

En la Feria del Agricultor de Villa-
nueva, que opera al oriente de la ca-
pital el precio de los derivados de la 
leche bajó dos lempiras este fin de se-
mana.

Así lo confirmó el coordinador 
de la feria, Francisco Salgado, luego 
que algunos defensores de consumi-
dores habían denunciado que como 
producto de la especulación en cier-
tos mercados se disparó el precio del 
lácteo.

Sin embargo, las autoridades ase-
guraron que en las Ahorro Ferias El 
Lempirita y en las tiendas de la Supli-
dora Nacional de Productos Básicos 
(Banasupro) el precio de la leche se 
mantenía a la baja.

En ese sentido, Salgado dijo que 
“los compañeros nos dieron la bue-
na noticia que los lácteos habían ba-
jado dos lempiras, para el caso, la li-
bra de queso semiseco y frijolero des-
cendió de 50 lempiras a 48 lempiras”.

“Además. la libra de queso fresco, 
de 42 lempiras bajó a 40 lempiras; 
mientras tanto el precio de la mante-
quilla se mantiene a 32 y 26 lempiras, 
la libra”, subrayó. 

 

El dirigente precisó por otra parte que “el precio de la libra de tomate 
está entre 7, 8 y 9 lempiras.

El viceministro de Salud, César Barrientos, 
dijo que en la mesa vamos a resolver las de-
mandas de la Asociación Nacional de Enfer-
meras y Enfermeros Auxiliares de Honduras 
(Aneeah).

Josué Orellana, presidente de la Aneeah, ad-
virtió que el lunes próximo podrían abandonar 
la jornada de vacunación contra el COVID-19, 
si las autoridades no brindan mayor seguridad 
a sus brigadas, pues varias enfermeras han si-
do asaltadas especialmente en la costa norte.

En ese sentido, Barrientos consideró que “el 
tema de seguridad para las enfermeras es im-
portante, con Josué mantenemos una comuni-
cación constante y consideramos que en la me-
sa vamos a resolver sus demandas”.

“Esperamos que las cosas no pasen a más, 
luego de las conversaciones que mantenga-
mos con la dirigencia de los enfermeros”, ma-
nifestó.

 
JORNADA

Dijo que “continuamos con esta jornada de 
vacunación, desde muy temprano en los tres 
centros habilitados para desarrollar la moda-
lidad de autoservicio de vacunación para los 
adultos mayores entre 77 y 78 años de edad, 
en el Polideportivo de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), en el Cam-
po de Parada Marte y en la Universidad Tec-

FERIA DE VILLANUEVA:A

Baja 2 lempiras 
precio de lácteos   

-Costo de carnes 
y legumbres se 
mantiene, dice 

Francisco Salgado

LEGUMBRES
El dirigente precisó por otra par-

te que “el precio de la libra de tomate 
está entre 7, 8 y 9 lempiras; la yuca a 3 
por 20 lempiras; el repollo está de 5 a 
30 lempiras, el apio a 5 lempiras, aun-
que el culantro subió un poco de 7 a 
8 lempiras”.  

“De igual manera, la carne mantie-
ne su precio e incluso el pollo es el 
que está acaparando la demanda pues 
se está vendiendo más que las otras 
carnes”, dijo.

“El pollo mantiene su precio entre 
22 y 22.50 lempiras la libra; carne de 
tajo de res a 65 y 68 lempiras, la libra y 
entre 60 y 65 lempiras la libra de cos-
tilla”, precisó.

“Mientras tanto, la libra de carne de 
cerdo se vende entre 50 y 55 lempiras 
y los huevos mantienen su precio a 76 
lempiras, el cartón de huevo grande; 
68 y 70 lempiras, el mediano y 65 lem-
piras el pequeño”, finalizó.

El Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE) lleva a cabo mañana lunes un-
recuento jurisdiccional de 55 Mesas 
Electorales Receptoras. 

La jornada la realizará el TJE lue-
go que el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), declarará el pasado 30 de mar-
zo sin lugar la solicitud de recuento 
jurisdiccional parcial en el nivel elec-
tivo de diputados al Congreso Nacio-
nal de Francisco Morazán de 55 MER, 
los ciudadanos, Nelyi Fernando Lari-
ce Henríquez y Reyna Melissa Ventu-

ra Padilla, quienes interpusieron ante 
el TJE, un recurso de apelación con-
tra la resolución del organismo elec-
toral.

En ese sentido, notificó que el alu-
dido recurso de apelación interpues-
to por los ciudadanos, que el recuen-
to jurisdiccional se va a realizar el lu-
nes 24 de mayo a las 9:00 de la ma-
ñana en el centro logístico del CNE, 
ubicado en las bodegas del Instituto 
Nacional de Formación Profesional 
(Infop). (JS)

EL TJE

55 MER a recuento
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DATO

Hoy vacunan a los adultos 
mayores de 77 y 78 años de 

50% de la población estará
 vacunada a septiembre  

-Gobierno hace su 
esfuerzo para adquirir 

las dosis, reconoce 
César Chirinos

El gobierno anunció que ya se tiene contratada la adquisición 
de 14 millones de dosis entre las casas comerciales AstraZeneca, 
Sputnik V y Pfizer.  

ción Panamericana de la Salud (OPS) porque 
no se ha confiado únicamente a las donacio-
nes que nos puedan hacer, sino que además 
se han establecido negociaciones de com-
pra y venta”, destacó Chirinos.

“Las gestiones para adquirir la vacuna ru-
sa han sido muy importantes por parte del 
gobierno, por el otro lado, la empresa priva-
da y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) están haciendo lo suyo y ya 
empezarán a llegar unas 204 mil dosis de As-

traZeneca”, manifestó.
“En realidad, se está trabajando de forma 

articulada por lo que yo creo que de aquí a 
septiembre y octubre vamos a tener un 50% 
de la población hondureña vacunada contra 
el COVID-19”, reiteró.

“La estrategia que se hace para vacunar 
al adulto mayor es muy importante, pues se 
están buscando espacios grandes para aten-
derlos garantizándoles la seguridad”, fina-
lizó.

VICEMINISTRO DE SALUD:

En la mesa resolveremos
 demandas de la Aneeah

-Tema de la seguridad para 
enfermeras es importante, 

dice César Barrientos

nológica de Honduras (UTH)”.
“Estamos haciendo el recuento de las per-

sonas que se van a vacunar en cada uno de los 
puntos que cumplen con el requisito exigido 

como es el de tener entre 77 y 78 años de 
edad”, afirmó.

Consideró “importante aclararle a la 
población que estas jornadas no son te-
mas de horario, es decir de 8:00 am a 4:00 
pm, sino de la cantidad de vacunas que 
tenemos disponibles para esta jornada”.

“En ese sentido, hoy tenemos 600 va-
cunas y esa es la cantidad de personas que 
vamos a vacunar en esta jornada”, afirmó.

“Nosotros estamos cumpliendo con 
todos los protocolos de la cadena de frío 
exigidos en el proceso de vacunación, por 
lo que tenemos las 600 dosis listas para ser 
aplicadas en cada uno de los tres centros 
de inmunización vehicular habilitados en 
el Distrito Central (DC)”, concluyó.

Barrientos consideró que “el tema de seguridad para las enferme-
ras es importante”.
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BICENTENARIO DE GÜINOPE 
Y LA PARROQUIA 

SAN ISIDRO LABRADOR

Estafeta

LETRAS 
Y LETRAS

DON NAPO 
Y EL TEATRO

Vista del templo 
parroquial de 

Güinope.

Obispo José Antonio Canales durante los actos litúrgicos del bicentenario.
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GÜINOPE, EL PARAÍSO. Dos hechos 
relevantes son historia en este bello 
rincón de la patria. El bicentenario de 

fundación y la existencia de la parroquia construi-
da de acuerdo a la placa en latín que se encuentra 
en uno de los laterales del templo: “YGLECYA D 
S. YSYDRO LABRADOR MAYO 25 D 1821”. 
Lógico, la placa escrita en castellano de la época. 
Es la fecha exacta cuando fue terminada la cons-
trucción de la ermita. En tal sentido la comunidad 
parroquial de Güinope, bajo la dirección del padre 
Sebastián, celebran este aniversario de los 200 
años, en la misma fecha que la Iglesia recuerda a 
Isidro “Labrador”, según la tradición, natural de 
Madrid, la capital española.

Para la ocasión se organizaron diferentes actos 
religiosos, salvaguardando en todo momento las 
especiales medidas de bioseguridad debido a la 
actual situación de la pandemia del COVID-19. 
La festividad principal se realizó el pasado 15 
del presente, sin duda marca un punto de partida 
para este pintoresco poblado y para la comunidad 
cristiana, más que bicentenario. Además, parale-
lamente a una celebración religiosa, el municipio 
celebra los 200 años de fundación este 25 de 
mayo. 

El obispo de la Diócesis de El Paraíso, José 
Amonio Canales, detalló que la parroquia San 
Isidro Labrador fue fundada en 1986, bajo la 
comprensión territorial de los municipios de 
San Lucas y San Antonio de Flores; la cabecera 
eclesiástica le corresponde a Güinope. El acto 
litúrgico de celebración se realizó el pasado 15 
de mayo con una misa solemne durante la cual 
siguieron todas las medidas de bioseguridad para 

para la gente de este bello pueblo tan olvidado, 
por las autoridades del gobierno, pero no lejos del 
amor y la misericordia de Dios.

BICENTENARIO DE GÜINOPE 
Y LA PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR

Historia, trabajo, 
costumbres, tradiciones 

e identidad cultural 
de este bello 

rincón de la patria.

Además de los detalles de corte religioso el 
obispo Canales, trajo al recuerdo los principa-
les datos históricos del municipio, obtenidos en 
la biblioteca del libro Geografía Histórica de 
Honduras, Güinope fue fundado en el año de 1700 
y según la tradición en 1747 cuando el señor Este-
ban Rodríguez, originario de Maraita y procedente 
de la aldea de Manzaragua, llegó a lo que hoy se 
conoce como cabecera municipal, en busca de 
cabezas de ganado que se le había extraviado. 

Motivado por el verdor y la fertilidad de las 
tierras de esta meseta, decidió construir una casa 
de rajas y techo de teja convirtiéndola en su nueva 
residencia y frente a esta, mandó construir una pe-
queña ermita y desde Guatemala solicitó a España 
la imagen de San Isidro Labrador, para entronizar-
lo como patrono de la comunidad.

En el recuento realizado en 1801, aparece 
registrado este municipio con el nombre de Cari-
dad de Güinope, el cual, según los datos era una 
reducción de San Antonio de Oriente adscrito a la 
Subdelegación de Tegucigalpa. El 16 de mayo de 
1821 lo elevaron a categoría de municipio, con 
pertenencia directa al mineral de San Antonio 
de Oriente. En 1851 según acta municipal y 
siendo alcalde don Timoteo Flores, los vecinos 
de Güinope hicieron solicitud al jefe político 
del departamento de Tegucigalpa para dejar de 
pertenecer a San Antonio de Oriente y también se 
le pedía en esta carta que les permitieran pasar al 
distrito de Yuscarán, efectivamente fue aceptada 
esta solicitud el 10 de abril de 1852, pasando así 
a pertenecer al distrito de Yuscarán. 

En 1869 cuando se hace la división territorial 
y se crea el departamento de El Paraíso, Güinope 
pasa a formar parte de este. Transcribo literal-
mente a continuación el Artículo N°4 del Decreto 
de división: “Componen el departamento de 
El Paraíso, toda demarcación jurisdiccional de 
los circuitos gubernativos de Danlí, Yuscarán y 
Texiguat, inclusive el pueblo de Güinope que se 
anexa al segundo de los circuitos enunciados”.

El origen del nombre de Güinope, el doctor 

las palomas”; aunque existan dos versiones más, 

Otro detalle relevante en la historia de Güi-

literaria del siglo XX. Valladares nació el 19 de 
octubre de 1881. Sus padres fueron don Paulino 
Valladares y doña Honorina Márquez. Paulino 
Valladares fue un visionario profundo, compren-
dió que la primera necesidad fundamental para 
su pueblo era la paz. “Sin paz las libertades son 
imposibles. No hay esclavitud más odiosa que la 
que imponen la anarquía y el despotismo anóni-
mo de las masas”.

este domingo con el tradicional festival de la 
naranja que representa un legado histórico de uno 
de los más recordados fundadores como lo fue el 
presbítero Francisco Antonio Márquez, singular 
amigo y compañero de luchas de don Dionisio 
de Herrera y Francisco Morazán. Una oportuni-
dad para que los turistas puedan movilizarse y 
disfrutar los derivados de la naranja, jaleas y el 
tradicional vino de naranja. Güinope es historia, 
pueblo cercano a la capital y lejos del gobierno.

Feligreses durante la homilía de ocasión.  Interior de la parroquia San isidro Labrador.

Antiguo campanario.

Placa del bicentenario bendecida 
por el obispo Canales.

Placa que registra el mes y año de 

español de la época de la colonia.

Obispo José Antonio de 
la Diócesis de El Paraíso.

Y para la festividad del bicentenario 
del municipio el vino de naranja 

los espera para brindar.
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En 1959 tuve que trasladarme, de Jesús de Otoro 
a La Esperanza, para iniciar los estudios de 
secundaria en el Instituto Departamental de 

Occidente. En ese año, el profesor Manuel Santos, 
Director General de Educación Media, comenzó a 
ejecutar la reforma educativa que consistía en dividir los 
estudios de secundaria en dos ciclos: el Ciclo Común 
de Estudios Generales, con tres años de duración, y el 

Maestro de Educación Primaria y de Perito Mercantil y 
de dos años para el Bachillerato en Ciencias y Letras. 
El bachillerato fue favorecido porque no le aumentaron 
años, pues esa era la formación que buscaban los hijos 
de los sectores pudientes que aspiraban a asistir a la 
universidad. Para ser maestro o perito mercantil hubo que 
estudiar un año más, de tal suerte que las carreras duraban 
seis años.

En el Colegio de La Esperanza -fundado por el 
presidente Bográn y que había funcionado con muchas 
interrupciones por motivos de las guerras intestinas- 
solamente se ofrecía la carrera de magisterio y quienes 
aspiraban a ir a la universidad, como yo, tuvimos que 
estudiar adicionalmente el bachillerato en otro colegio.

La reforma introdujo muchas asignaturas para las 
cuales, en La Esperanza, no había maestros capacitados. 
Así que nos tocó, a los estudiantes pioneros buscar a 
personajes que se arriesgaran a servirnos asignaturas tales 
como Estadística, Filosofía, las Didácticas Especiales, la 
Agropecuaria, las Matemáticas (Álgebra, Trigonometría y 
Geometría).

Para Filosofía contactamos al sacerdote Roque Jacinto 
Gutiérrez quien aceptó gustoso. Pero sus conferencias 
eran sumamente aburridas a tal grado que se generaba 
en el aula una desazón palpable. El padre llegaba con un 
maletín de mano. Lo colocaba sobre el escritorio y de 
él sacaba un reloj que tenía dos campañitas en la parte 
superior para sonar como despertador. Él colocaba la 
aguja de la alarma en la hora en que terminaba la clase. 
Había en el patio del colegio unos árboles de ciruela 
japonesa, conocida en otros lugares como níspero japonés 
(Eriobotrya japonica) y mis compañeros llevaban las 

índice y la semilla salía disparada como si fuera lanzada 
con una honda. Las semillas daban sobre el pizarrón 
mientras el padre nos daba sus lecciones y escribía los 
conceptos. En una ocasión, una de las semillas pegó en 
el reloj, que con el impacto rodó sobre el escritorio y 
cayó en el piso hecho añicos. El padre tomó su maletín y 
abandonó la clase. No regresó.

El profesor de Estadística no tenía noción de nada. 
Él aceptaba que en su vida había oído hablar de media, 
mediana, promedio y percentiles. Nosotros conseguimos 
un texto y le ayudamos. Creo que aprendimos mucho por 
nuestra propia iniciativa.

El colegio había tenido a Dina Santos, egresada de la 

Estafeta

Don Napo y el teatro
Víctor Manuel Ramos

De izquierda a derecha: El cura Roque Jacinto 
Gutiérrez, Juan Fernando López, Vicente Portillo, 

Ing. Dagoberto Napoleón Sorto, Víctor Manuel Ramos, 
Daniel Orellana y Toño Márquez.

Escena de La Barca sin pescador: 
Ángel Octavio Martínez y don Napo.

Alfredo y Carmen Rivera y Don Napo con el contrabajo.

Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán 
en la especialidad de Español, pero luego de una huelga 
durante el Ciclo Común fue retirada, también tuvimos de 
maestra a la profesora Velázquez, con igual formación 
que la profesoras Dina, pero ella se casó y también dejó 
el colegio. Así que nos tocó otro maestro improvisado a 
quien le hacíamos bromas cuando comprobábamos que 

no conocía la materia. Luego terminados con Armando 
Canales, igualmente egresado de la Superior, con quien 
todos hicimos buenas migas y nos orientó de manera 
extraordinaria.

El gran problema eran las Matemáticas. Por esos días 
nos enteramos que un ingeniero recién graduado en 
la Universidad Nacional había regresado a su pueblo: 
el ingeniero Dagoberto Napoleón Sorto. Un grupo de 
compañeros fuimos a visitarlo para que nos ayudara con 
los cursos de Matemáticas. Él, que había nacido más para 
maestro que para ingeniero, aceptó con gran entusiasmo.

Don Napo, como le decíamos, era muy serio, muy 
pocas veces le vimos sonreír o reír. Pero la clase era 
amena, él se preocupaba por explicarnos aquello que para 
la mayoría era un calvario, de la manera más sencilla 
posible. A mí, me entusiasmaron las Matemáticas, pero 
sobre todo la Trigonometría y la Geometría, porque me 
enteré de que los ejercicios ayudaban a aprender a pensar 
con metodología.

Tenía un problema don Napo: cogía pata.  En una 
ocasión dejó de ir a las clases por varios días y el 
director inició los trámites para despedirlo. Nosotros los 
del curso nombramos una comisión para ir a verlo y a 
averiguar qué pasaba. Él nos recibió muy amablemente 
y le enteramos los planes del director para destituirlo. 
Le expresamos nuestro cariño y nuestro deseo de que 
siguiera como nuestro maestro. Él se comprometió a parar 
la bebida, pero como el día siguiente era el término para 
entregar los exámenes, le preguntamos si permitía que 
nosotros le redactáramos el examen. Don Napo accedió a 
que lo redactara yo, con el compromiso de que nadie de 
los compañeros tendría acceso al cuestionario. Esa misma 
noche hice el examen, los compañeros, ninguno se atrevió 
a pedirme que rompiera con la palabra empeñada. El día 
siguiente, por la mañana, lo entregué al profesor y él lo 
envió inmediatamente al colegio.

Pero los ratos más amables que nos brindó don Napo 
fueron relacionados con el teatro. Él era un entusiasta 
de la escena, posiblemente había participado en la 
Universidad en los grupos de teatro, y organizó, con 
nosotros y con otros jóvenes maestros de la ciudad, un 
grupo de teatro. Yo participé como actor en tres obras y 
en una ocasión como utilero.

La primera obra fue El amor en solfa, un capricho 
literario en cuatro cuadros y un prólogo, escrito en verso 
por los hermanos Serafín (1871-1938) y Joaquín (1873-
1944) Álvarez Quintero, dramaturgos españoles que 
alcanzaron una merecida fama a tal grado que ingresan 
en la Real Academia Española. La obra fue musicalizada 
por Ruperto Chapí (1851-1909) y José Serrano Simeón 
(1893-1941). No recuerdo quiénes participaron, pero sí 
que la representación, en el salón del cine de Baltazar 
Vigil, fue exitosa y se repitió dos o tres veces. Los 
esperanzanos comenzaron, con esta obra, a tener mucho 
interés por el teatro. Don Napo representó el papel del 
protagonista.

Después se representó la obra de Alejandro Casona 
(1903-1965), dramaturgo español, que tuvo que huir 
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I
Melissa Merlo, escritora de dilatada trayectoria, ha cultivado la poesía, el cuento y 

el ensayo. Ahora nos entrega su novela “Casa de Poetas”, un recorrido por la vida de 
algunas mujeres, en la búsqueda de su reivindicación feminista que las complete en su 

a Danlí, de entrada, nos damos cuenta que los personajes femeninos prevalecen; de 

progenitora. Una vida de reclamo hacia lo injusto y de lucha social en pro de los 
derechos de las mujeres. En el entramado narrativo se mantiene la tesis feminista 
en pro de una vida digna. Las tramas secundarias remiten al lector a la historia de 

un familiar cercano. Y es que, en esta casa, nostalgia de literatura y de vida, se daban 
encuentros poéticos con el famoso poeta Félix Rubén, quien hacía antologías poéticas 
de los jóvenes que asistían a los encuentros. Así vemos que, por un lado se plantea el 
amor hacia el arte literario, en donde los poetas indagan sobre el misterio de la poesía; 
y, por el otro, quizás el de más peso en la novela, se describe todo un recorrido de vida 
de personajes femeninos (hay más historias de mujeres que el lector deberá descubrir 
en su lectura) que levantan su voz para, desde un pueblo pequeño, recordarnos que 
los derechos por una vida de respeto son universales y siempre se deberán tomar en 
cuenta. “Casa de Poetas” es un devenir por la angustia, la tristeza, el enfado, la alegría 

pasos de Lucila Gamero de Medina, la posición de la mujer en la producción novelística nacional.

II
Albany Flores Garca, (Tegucigalpa 1989) nos ofrece el poemario El Árbol Hace Casa 

de la Ausencia, el libro de cuentos La Muerte Prodigiosa y el ensayo, Academia y 
estado: orígenes de la Universidad de Honduras, 1830—1847. Ahora, como le dije en 
broma, ha caído, rendido, en brazos de la poesía. Riéndose, con su cara de muchacho 
bueno, me ha contestado, “soy humano”. En sus versos es, notoria la continuidad de 
la historia, base de los ecos melódicos de las palabras usadas en su construcción. Y 
una coherencia, en que la primera impresión que se tiene es la naturalidad, que le da 
fuerza y sonido a cada uno de los poemas de este libro que, anuncia que hay poeta para 

Creo que los lectores de poesía, tienen en Flores Garca, una nueva voz que viene a 

musicalidad de los versos y los encantos de las realidades contadas desde la poesía. 
Bienvenido este libro que, esperamos que sea el primero de una serie de obras, que 
agregaran dulzura y coherencia a la poesía hondureña, necesitada de aires nuevos y 
vigores juveniles.

III
Jacaleapa, peligrosamente cercana a Danlí, tiene muchos méritos. Posiblemente el primero de ellos, el más desconocido, 

quien mejor representa este espíritu es Wilberto López Valladares. El que ha escrito 
una minuciosa monografía, acompañada de interesantes datos históricos, con la que 
pretende hacer conciencia en las nuevas generaciones que el tener presente el pasado 
es, un compromiso con el futuro, por lo que los que rehúyen las responsabilidades, no 
quieren saber nada de lo que hicieron los antepasados. Estos conceptos, los apreciamos 
en su exhaustiva, “Jacaleapa, Monografía y Apuntes Históricos”. En formato de tamaño 
carta, tiene 289 páginas, con prolijos relatos y muchas ilustraciones en blanco y negro. 
Lo interesante de este autor es que no solo escribe una monografía que ya deseáramos 
una igual en cada uno de los 298 municipios del país, sino que es activista en favor 
del mejoramiento de su pueblo, especialmente desde un proyecto que promueve con 
enorme energía, destinada a construir una represa con la cual irrigar y hacer producir 
las tierras, utilizando el talento que produce una escuela agropecuaria que funciona en 
su término municipal. Recomendamos este libro a promotores, políticos, historiadores 
y técnicos agropecuarios, para que puedan entender que posiblemente la razón de 
su formación es para aumentar la producción de 
sus municipios, generar riqueza, crear empleo y 
abatir la pobreza. Felicitamos a López Valladares, 
un ejemplo del nuevo hondureño que necesita 
nuestro país.

IV

las características antropológicas del pueblo hondureño analizados en su contexto histórico, 
y que lo ha llevado a escribir sobre los confusos y tantas veces manoseados conceptos de 

despojados de prejuicios, coloquemos los cimientos para descubrir y desarrollar nuevas 

esta manera romperemos con las cadenas de los símbolos y valores que tradicionalmente nos 
han inculcado y que impiden el avance hacia el anhelado desarrollo integral al cual todos 
tenemos derecho”. 

LETRAS Y LETRAS
Juan Ramón Martínez

de España con motivo de la guerra civil y desarrolló la 

movido siempre por lo que en palabras de Genoveva 

la realidad y la fantasía, la evasión a un mundo poético 
mejor, la búsqueda de la felicidad, la fuerza redentora 
del amor, la realidad del sueño...”. La obra de Casona 
era mucho más seria y requería de un elenco con mayor 
interés por el teatro y con dotes de actor. Yo trabajé como 
utilero y me encargaba de poner la música de fondo en un 
fonógrafo accionado con baterías, registrada en un long 
play con interpretaciones de páginas clásicas célebres con 
la orquesta de Frank Pourcel.

Vino más tarde la obra Una noche de primavera sin 

célebre dramaturgo español que destacó por su ironía 
y el espíritu festivo de sus comedias y sus obras. El 
argumento: “Tras una discusión de alcoba, Mariano, 
el marido abandona el hogar en medio de la noche, 
amenazando con el divorcio. Entonces, un desconocido 
entrará en la habitación para sorpresa de Alejandra, 
la esposa. A partir de ahí se enreda la trama con la 
aparición de nuevos personajes y divertidas situaciones”. 
Yo desempeñé un papel, pero no recuerdo cual fue. 
Cuando yo me instalé en la lima, en la Librería Atenea 
del amigo Yacamán, compré una selección de obras de 
Jardiel Poncela, editada por la Editorial Aguilar, en papel 
cebolla y encuadernación de lujo, que regalé a mi maestro 

1916), un dramaturgo español que recibió el Premio 

a los intibucanos de La Esperanza. Las representaciones 
teatrales habían logrado tal éxito que, luego de 
representar la obra de Echegaray, don Napo nos propuso 
la posibilidad de que hiciéramos una gira por algunas 
localidades vecinas a La Esperanza. El primer lugar en 
donde hicimos una representación fuera de La Esperanza 
fue en Comayagua. A mí me dieron la tarea de visitar 
un convento para solicitarles a los sacerdotes que 
nos permitieran el uso de su salón para realizar ahí la 
representación. Tras tocar la antigua puerta de madera con 
la aldaba, salió un monje con una sotana café y preguntó 
qué deseaba. Yo le dije que iba a pedirle nos permitiera el 
salón del convento para poder hacer una representación 
teatral; que éramos un grupo teatral del colegio de La 
Esperanza. El monje, sin lugar a dudas, era sordo porque 
volvió a preguntarme, con la voz más subida de volumen 
y con la mano puesta en una de sus orejas. Yo le contesté: 
Queremos representar una obra teatral en el auditórium 

limosna. El cura me contestó un poco enfadado: No, no, 
jovencito. Aquí recibimos limosna, pero no damos nada. 
Y me tiró el portón. Afortunadamente pudimos lograr que 

En esa ocasión, don Napo se había tomado sus tragos, 
salió al escenario con caminar tambaleante y comenzó la 
función:

A pesar del estado de don Napo la representación se 
realizó muy bien, pero tuvimos una escasa asistencia. El 
concluir la representación, mis compañeros que nunca 
habían tenido la oportunidad de conocer un prostíbulo, 
se perdieron por el resto de la noche en los brazos de la 
concupiscencia.

Yo salí de La Esperanza para ir a trabajar como maestro 
en la Escuela Esteban Guardiola de la United Fruit Co. en 
La Lima y, desde ese lugar y luego desde Tegucigalpa a 
donde acudí para asistir a la Universidad, me enteré que 
la actividad teatral continuó constante en La Esperanza, 

amor por el teatro por parte de los esperanzanos.

Tegucigalpa, 18 de mayo de 2021.
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, una, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, agua, 
caliente, estacionamien-
to. Solo interesados. Lps. 
4,900.00, Lps. 5,500.00. 
3174-1510, 8832-1498.

MONTEVERDE
Entre Bulevar Ha-
cienda, Villa Olímpi-
ca, monoambiente L. 
4,500.00 (agua, luz ). 
Apartamento: dormi-
torio, sala, cocina la-
vandería, baño, tanque 
L.5,300.00,  con agua, 
luz, L. 6,000.00. Cel. 
3218-4622.

LOCALES
Propios para oficinas, 
aduaneras, clínicas, 
etc…Atrás de Pizza 
Hut zona aeropuerto. 
Bienes y Raíces Cel: 
8876-1827. 

FORD SCAPE
Color gris, año 2011, ci-
lindraje 2.5. Precio Lps. 
160,000.00 negociable. 
Cel. 9579-7800.

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

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

INVERSIONES RH  
9970-2637

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

s 
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2- INVERSIONES RH  
9970-2637

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

MAESTROS BILIN-
GUES

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

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

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

RESIDENCIAL 
PLAZA

Casa de dos plantas, 
parqueo cuatro
vehículos, tres dormi-
torios, cuarto estudio, 
cuatro baños, cuarto 
empleada, lavandería. 
Celular 8919-4713

RESIDENCIAL 
PLAZA

Casa de dos plantas, 
parqueo cuatro
vehículos, tres dormi-
torios, cuarto estudio, 
cuatro baños, cuarto 
empleada, lavandería. 
Celular 8919-4713

SE ALQUILA O
 SE VENDE

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

COLONIA 
ESPIRITU SANTO

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

HONDA FIT 2019 
SPORT 

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

MITSUBISHI FUSO 
2019

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

HABITACION 
AMPLIA

Alquilo para soltero ( 
a ) en el centro de Te-
gucigalpa, con baño y 
servicio privado. Infor-
macion 9724-2744 y 
8816-3931.

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

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

LA VENTA, F.M. 
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.

HYUNDAI SANTA FE 
2020

Diesel, automático, 
6,600 kilómetros,
garantía de fábrica, 
full extras, cámara, 
bolsas de aire, dola-
res $ 34.500.00, push 
button. 3176-4701 jlu-
quemartinez@yahoo.
con

RENTO 
APARTAMENTO

Res. Lomas de Ton-
contín, sala comedor, 
2 dormitorios con
mueble, 2 baños, co-
cina amueblada, la-
vandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, cable, Internet, 
seguridad. 3263-7038, 
2234-4462.

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.

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, bachilleres, 
peritos, impulsadoras, 
recepcionistas, bo-
degueros, auditores, 
display, enfermeras, 
cajeros, call center, 
mecánicos automotriz, 
meseros. Tels. 2220-
5671, 9582-2874.



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

DOMINGO 23 DE 
MAYO, 2021

RATIFICADO VARGAS EN EL MARATHÓN 
El presidente del Marathón Orin-

son Amaya, confirmó que Héctor 
Vargas seguirá frente del equipo 
sampedrano en los próximos años a 
y que le darán total respaldo para que 
el club vuelva a ser protagonista y lu-
char para volver a ganar un título.

 Hace unos días circuló una versión 
que fue desmentida por el club ver-
dolaga y en la que se decía que Var-
gas ya no seguiría más como técni-
co de los verdes. “El profesor Héc-

tor Vargas es el técnico del club, eso 
es definitivo, esta semana Rolin Pe-
ña ha estado en reunión con él para 
ir planificando bajas, altas del tor-
neo que se avecina y ahora lo que to-
ca es esperar los inicios de pretem-
porada y hacerlo de la mejor mane-
ra”, aclaro Amaya. Dijo además que 
“Estamos trabajando, ya hemos te-
nido reuniones con el cuerpo técni-
co y Rolin, ya la próxima semana ten-
drán noticias importantes. Las noti-

cias las tendremos en las redes socia-
les del club, ahora queda solo anali-
zar lo que haremos. La otra semana 
hablaremos con los jugadores que 
nos interesan”.

Anunció que, “Será un Marathón 
que esté peleando arriba, recuerde 
que venimos de dos subcampeona-
tos, estar siempre peleando los pri-
meros lugares y la mística del club no 
va a cambiar, siempre ser un equipo 
protagonista”. MARTOX

CARLOS 
BERNÁRDEZ,

SE SUBE A LA 
“MAQUINA”
A través de sus redes sociales el 

Real España ha confirmado ayer su 
nuevo fichaje, se trata de Carlos Ber-
nárdez que viene de ser el goleador 
del Platense. El delantero de 28 años 
se convierte en el primer fichaje de 
la realeza de cara al próximo torneo 
Apertura. MARTOX

 

Hoy a las 5:00 de la tarde, en el es-
tadio Ángel Augusto Hernández, de 
San Lorenzo en el primer juego de fi-
nal de la Liga de Ascenso entre los 
equipos Génesis Huracán y Victoria 
de La Ceiba.

El Génesis Huracán ha sido la re-
velación en el torneo de la semipro-
fesional y tantos técnicos y jugadores 
se han propuesto como misión llevar 
a este club a la Liga Nacional.

Al frente del equipo Génesis Hu-
racán el experimentado entrenador 
Carlos Martínez, tendrá otra oportu-
nidad de ascender a otro club a la liga 
de privilegio. Por su parte los ceibe-
ños son dirigidos en la parte técnica 
son dirigidos por otro experimenta-
do DT, Carlos Padilla intentará regre-
sar al Victoria a la primera división.

El que resulte vencedor de esta se-
rie entre sureños y ceibeños tendrá 
que medirse en la finalísima al cam-
peón de la Liga de Ascenso, Atlético 
Pinares de Ocotepeque para buscar al 
sustituto del Real de Minas, en la pri-
mera división. MARTOX

VICTORIA Y GÉNESIS
EN FINAL DE ASCENSO

l Atlético de Madrid se proclamó cam-
peón de Liga ayer remontando para ga-
nar 2-1 en Valladolid en la última jornada 

de una cerrada Liga, competida hasta última hora 
con Real Madrid y Barcelona. Los rojiblancos se al-
zaron con su undécimo título liguero, tras sufrir pa-
ra levantar un gol de Óscar Plano (18) con dos tantos 
de Ángel Correa (57) y de Luis Suárez (67), mientras 
el Real Madrid ganó 2-1 en el descuento al Villarreal.  

Los merengues, dos puntos por detrás en la clasi-
ficación liguera, necesitaban obligatoriamente una 
victoria y esperar que el Atlético tropezara en Va-
lladolid para poder ganar el campeonato.

Los ‘pucelanos’ sorprendieron a los rojiblancos 
con una rápida contra culminada por Óscar Plano 
con un tiro ajustado al palo, ante el que no pudo ha-
cer nada Jan Oblak (18) y ya en la segunda parte los 
rojiblancos se mostraron más agresivos.

Presionaron más cerca del área contraria hasta 
que Correa recortó en la frontal del área para sol-
tar un disparo imparable para Masip (57) y diez mi-
nutos más tarde Suárez se fue solo hacia la portería 
pucelana y batir a Masip en el mano a mano (67).

El 2-1 tranquilizó al Atlético, que se dedicó a con-
tener al Valladolid y asegurar un resultado que le da-
ba el título, sin tener que mirar al duelo entre el Re-
al Madrid y el Villarreal, donde el ‘Submarino Ama-
rillo’ se adelantó con un gol de Yeremy Pino (20).

El Real Madrid despertó en la segunda parte pa-
ra empatar con un disparo por la escuadra de Ka-
rim Benzema (88) y en el descuento, Luka Modric 

soltó un latigazo (90+2) que daba una victoria inútil 
para las aspiraciones blancas de ganar un segundo 
campeonato consecutivo.  Por detrás el Barcelona 
se impuso 1-0 al Éibar en un partido intrascendente, 
en el que no estuvo Leo Messi, con un gol de Antoi-
ne Griezmann (81). Por la cola, la derrota ante el At-
lético certificó el descenso del Valladolid a segun-
da división, donde ya estaba el Éibar.  AFP/MARTOX

AL FÍN LLEGÓ 

TÍTULO
PARA EL 

ATLÉTICO 
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A partir del lunes trabajará la selección en San 
Pedro Sula.

BUENOS AIRES (AFP). El astro de 
fútbol Lionel Messi se dijo ilusionado de 
volver a juntarse con sus compañeros 
de la selección argentina y disputar la 
Copa América 2021, que arranca el 13 de 
junio en Buenos Aires, en una entrevista 
sin menciones a su futuro profesional.

“Estamos con todo el grupo con mu-
chas ganas, ilusionados de poder jugar 
esta Copa (América). Hace mucho que 
no nos juntamos también, la última vez 
no pudimos ir por el tema del virus y eso 
hace que tengamos más ganas de jun-
tarnos”, declaró Messi al diario deporti-
vo Olé, en alusión a la pandemia del CO-
VID-19 que obligó el año pasado a pos-

tergar el torneo.
La Copa se realizará finalmente entre 

el 13 de junio y el 10 de julio próximos en 
estadios sin público en Argentina que 
sufre el peor momento de la pandemia, 
mientras la Conmebol analiza adónde 
trasladará los partidos que debían jugar-
se en Colombia, que vive una profunda 
crisis con protestas sociales que han de-
jado más de 40 muertos.

Para ‘Leo’, de 33 años, esta será “una 
Copa especial, diferente, por el tema 
de que no va a haber gente seguramen-
te. Pero, así y todo, en lo personal ten-
go muchísimas ganas de estar otra vez”. 
MARTOX

CONVOCADA SELECCIÓN Y
A TRABAJAR DESDE EL LUNES

El técnico de la selección nacional Fabián Coito convo-
có ayer a 26 jugadores que integran la bicolor para un micro ci-
clo de trabajo en Sa Pedro Sula a partir de mañana como prepa-
ración de cara a la participación en la Liga de Naciones o “Final 
Four” y la Copa Oro.

En la lista sobresalen varios legionarios entre ellos Alber-
th Elis y Jorge Benguché del Boavista de Portugal, Jonathan Ru-
bio del Chaves de Portugal, Rigoberto Rivas de la Reggina de 
Italia, Kevin Álvarez del Norrkoping de Suecia y Alex López de 
Alajuela.

La lista de Coito es combinada con jugadores de la que parti-
cipará en los Juegos Olímpicos de Tokio, entre ellos los arque-
ros Alex Güity y Michael Perelló, aparte de Edwin Rodríguez, 
Kervin Arriaga y Luis Palma.

En el “Final Four”, Honduras enfrentará a Estados Unidos el 
3 de junio en el estadio Sports Authority en Denver, Colorado, 
jugará un amistoso el 12 de ese mismo mes ante México en At-
lanta.

En la Copa Oro la selección hondureña jugará ante Granada, 
Panamá y Catar del 13 al 20 de julio. MARTOX

LOS CONVOCADOS:

JUGADOR    POSICIÓN   EQUIPO

Alex Güity    Portero   Olimpia
Luis López     Portero   Real España
Edrick Menjívar     Portero   Olimpia
Michaell Perelló     Portero    Real España
Marcelo Pereira    Defensa   Motagua
Maylor Núñez    Defensa   Olimpia
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 Benavídez    Mediocampista   Real España
Walter Martínez    Mediocampista  Motagua
Edwin Rodríguez   Mediocampista  Olimpia
Kervin Arriaga    Mediocampista  Marathón
Alejandro Reyes    Mediocamista    Real España
Alex López     Mediocampista   Alajuelense (Costa Rica)
Rigoberto Rivas    Delantero   Reggina  (Italia)
Jonathan Rubio     Delantero   Chaves (Portugal)
Luis Palma     Delantero   Vida
Alberth Elis     Delantero   Boavista (Portugal)
Jorge Benguché                   Delantero          Boavista  (Portugal)

LEWANDOWSKI BATE
RÉCORD GOLEADOR DE MÜLLER

Berlín (AFP). Casi 50 años después, la estrella del Bayern 
Múnich Robert Lewandowski batió el récord de la leyenda Gerd 
‘Bomber’ Müller al alcanzar las 41 dianas en la Bundesliga con un 
tanto en el último minuto del triunfo 5-2 ante el Augsburgo (13º),  
ayer en la última jornada.

El delantero polaco logró la marca ‘in extremis’ tras un dispa-
ro de Leroy Sané, que despejó el arquero Rafal Gikiewicz, al que 
dribló antes de marcar.

“Tengo la impresión de estar en una película de ciencia fic-
ción. Me he quedado sin voz. Durante noventa minutos inten-
té marcar y no era capaz, lo he conseguido en el último minuto, 
con suspense”, declaró Lewandowski, que celebró su tanto con 
una camiseta que decía ‘For Ever Gerd’.

Con este tanto superó el récord de 40 dianas que tenía el 
‘Bombardero’ desde la temporada 1971-1972, también con la ca-
miseta del Bayern Múnich. MARTOXLewandowski entro a la historia del fútbol alemán.

“ME MENOSPRECIARON Y EL
ATLÉTICO ME ABRIÓ LAS PUERTAS”

MADRID (AFP). El delantero uruguayo 
del Atlético de Madrid, Luis Suárez, agrade-
ció entre lágrimas que el “Atlético me abrió 
las puertas” nada más proclamarse campeón 
liguero con el equipo rojiblanco, mostrando 
su felicidad tras la “situación difícil” que su-
frió con su salida del Barcelona.

“Siento muchísimas cosas, es difícil en la 
situación que le tocó vivir a uno, que empie-
za la temporada de la forma como me menos-
preciaron y el Atlético me abrió las puertas 
para demostrar que uno quiere seguir vigen-
te”, dijo Luis Suárez a la televisión Movistar 

+, tras ganar 2-1 al Valladolid.
“Por eso siempre voy a estar agradecido a 

este grandísimo club por confiar en mí”, dijo 
Suárez, entre lágrimas.

“Mucha gente que ha sufrido conmigo, mi 
mujer, mis hijos, el día a día, llevo muchísi-
mos años en el fútbol y creo que es el año que 
más han sufrido por todo”, afirmó el delante-
ro charrúa.

El título de Liga es “una demostración más 
de que el Atlético hizo un grandísimo año, 
mostramos ser el equipo más regular”, afir-
mó Suárez. MARTOX Luis Suárez.

VOY A HABLAR CON EL 
CLUB TRANQUILAMENTE
MADRID, ESPAÑA (AFP). El 

técnico del Real Madrid, Zinedine Zi-
dane, volvió a sortear las preguntas so-
bre su continuidad, tras no poder ga-
nar la Liga pese a imponerse 2-1 al Vi-
llarreal en la última jornada liguera, 
en la que el Atlético se proclamó cam-
peón. “Hay que felicitar al Atlético, 
que se lo merece también. El que es-
tá arriba se lo merece. Han hecho una 
gran temporada. Lo más importante no 
soy yo, es lo que han hecho los jugado-
res todo el año”, dijo Zidane en la rue-
da de prensa posterior al encuentro.

“Hay que felicitar a los jugadores y, 
luego, con calma, voy a hablar con el 
club tranquilamente, pero no ahora, 
ahora es un día para felicitar a mis ju-
gadores”, insistió.

“Toda la gente puede estar orgullo-
sa del equipo porque lo han dado to-
do hasta el último minuto, hoy tam-
bién, ganando en el último minuto, no 
fue fácil, así que estoy orgulloso de 
ellos”, insistió el técnico merengue, cu-
yo equipo necesitaba ganar y que el At-
lético no venciera frente al Valladolid. 
MARTOX

Zinedine Zidane.

MESSI MUCHÍSIMAS GANAS 
 DE JUGAR LA COPA AMÉRICA

Messi se incorpora a la selección argentina.



VACUNAS DE 
PFIZER Y
ASTRAZENECA 
EFICACES 
CONTRA VARIANTE 
INDIA

LONDRES (AFP). 
Las vacunas de 
Pfizer/BioNTech y 
AstraZeneca/Oxford 
son casi tan eficaces 
contra la variante india 
del coronavirus como 
respecto a la inglesa, 
indica un estudio de las 
autoridades sanitarias de 
Inglaterra (PHE). 

EL SALVADOR 
RECIBE
204,000 VACUNAS 
DE ASTRAZENECA

SAN SALVADOR 
(EFE). El Salvador 
recibió el sábado un 
lote de 204,000 dosis 
de la vacuna contra 
el coronavirus SARS-
CoV-2 de la farmacéutica 
AstraZeneca, compradas 
por el gobierno de Nayib 
Bukele, con lo que suma 
2,695,080 dosis.

PANAMÁ RECIBIRÁ 
204,000 DOSIS 
DE ASTRAZENECA

PANAMÁ (EFE). El 
presidente de Panamá, 
Laurentino Cortizo, 
anunció que en las 
próximas horas llegará 
al país una remesa de 
204,000 dosis de la 
vacuna AstraZeneca, 
para continuar 
avanzando con el 
proceso de inmunización 
nacional contra la 
COVID-19.

PEOR REBROTE 
DE COVID-19 EN 
TAIWÁN CONTINÚA 

SHANGHÁI (EFE). Las 
autoridades taiwanesas 
informaron hoy de la 
detección de 721 nuevos 
contagios locales de la 
COVID-19, de los que 
400 son casos detectados 
en los últimos días que 
se sumaron hoy a las 
estadísticas oficiales tras 
conocerse los resultados 
de sus pruebas.

24
horas
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Más de un millón de 
muertos en América Latina

WASHINGTON (EFE). Más de 
un millón de personas han muerto 
por COVID-19 en América Latina y el 
Caribe, informó la directora de la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS), Carissa F. Etienne.

“La vida de un millón de personas se 
ha visto truncada por culpa de la CO-
VID-19. Se trata de un hito trágico pa-
ra todos los habitantes de la región”, 
dijo Etienne, quien recordó que “esta 
pandemia está lejos de haber termi-
nado, y está golpeando duramente a 
América Latina”.

Carissa F. Etienne lamentó que las 
vacunas solo hayan llegado hasta aho-
ra al 3% de la población y que la mayo-
ría de países de la región dependen de 
los vaivenes en las existencias globa-
les para recibirlas.

Según los datos publicados por la 
OPS, “1,001,781 personas han muerto a 
causa del virus SARS-CoV-2 en Amé-
rica Latina y el Caribe. Casi el 89% de 
esas muertes se produjeron en cinco 
países: Brasil (44,3%), México (22,1%), 
Colombia (8,3%), Argentina (7,3) y Pe-
rú (6,7%)”.

“El 3% del total de muertes tuvieron 
lugar en Centroamérica y el 1% en el 
Caribe”, según la OPS.

“La región es un epicentro del sufri-
miento de la COVID-19. También de-
bería ser un epicentro para la vacuna-
ción”, subrayó Etienne, que recordó 
que “más de 153,5 millones de perso-
nas han sido vacunadas en las Améri-
cas, pero solo el 21,6% de ellas están en 
América Latina y el Caribe. EFE

Argentina entró el sábado en confinamiento 
estricto por nueve días en medio de un fuerte 
aumento de casos de COVID-19.

La Noticia
Argentina en 

confinamiento 

BUENOS AIRES (AFP). Argen-
tina entró el sábado en confinamien-
to estricto por nueve días en medio 
de un fuerte aumento de casos de 
COVID-19, que el presidente Alber-
to Fernández calificó como el “peor 
momento de la pandemia”, con un 
promedio diario de 30,000 casos y 
500 fallecidos.

El Ministerio de Salud informó 
de 32,171 nuevos contagios y 297 fa-
llecidos el sábado, día en que siem-
pre bajan los registros, para un total 
de 3,514,683 de casos y 73,688 dece-
sos desde el inicio de la pandemia en 
marzo 2020.

Escasos transeúntes se vieron por 
el centro de Buenos Aires en una jor-
nada lluviosa que colaboró con las 
restricciones, mientras se reforza-

ron los controles policiales en par-
ticular en los accesos que dividen 
la capital de la periferia, constató la 
AFP.

Las nuevas restricciones dividen 
a la sociedad, en un país que comen-
zaba a tener signos de reactivación 
luego de tres años de recesión agra-
vados por la pandemia en 2020, año 
en que el Producto Interno Bruto se 
derrumbó 9,9%.

En marzo, la actividad económi-
ca argentina registró un aumento 
de 11,4% respecto a igual mes del 
año pasado, cuando se inició el lar-
go confinamiento. Así acumuló un 
crecimiento de 2,4% en el primer 
trimestre en la comparación inte-
ranual, según datos del instituto es-
tatal de estadísticas Indec.



URUGUAY

Fallece ministro
del Interior

MONTEVIDEO (EFE). El 
ministro uruguayo del Interior, 
Jorge Larrañaga, falleció el sába-
do, según informó el presidente 
del país suramericano, Luis La-
calle Pou, en un mensaje publica-
do en la red social Twitter.

“Falleció Jorge Larrañaga. 
¡Muy duro! Lo aprendí a querer 
y a respetar. Fue cariñoso aún en 
la dureza de la batalla. Compe-
timos, cooperamos, nos respe-
tamos. Estaba en su mejor mo-
mento. QEPD”, escribió sobre la 
muerte del ministro, de 64 años.

Según informaron fuentes del 
Partido Nacional (PN, centrode-
recha), al que pertenecía Larra-
ñaga y uno de los cinco que inte-
gran la coalición de gobierno, el 
fallecimiento se debió a un pa-
ro cardíaco.

Nada más conocerse la noti-
cia, las reacciones no se hicieron 
esperar y tanto integrantes del 
gabinete como políticos de otras 
formaciones expresaron su sor-
presa y su dolor por la pérdida.

MIAMI (EFE). El Centro Nacio-
nal de Huracanes (NHC) de Estados 
Unidos informó el sábado de la for-
mación de la primera tormenta del 
año en la cuenca atlántica, que lleva 
el nombre de “Ana”, está localizada 
cerca de las islas Bermudas y va a te-
ner corta duración y escasos efectos 
en tierra. 

“Ana” es una tormenta subtropical 
y se formó antes del inicio oficial de la 
temporada de ciclones (1 de junio-30 
de noviembre) en el Atlántico.

La tormenta estaba situada esta 
mañana a unas 180 millas (290 km) al 
oeste de Bermudas, se movía a 3 mi-
llas por hora (6 km/h) en dirección 
oeste suroeste y presentaba unos 
vientos máximos sostenidos de 45 
millas por hora (75 km/h).

El NHC emitió un aviso de vigilan-
cia de tormenta para Bermudas, que 

es territorio británico.
La tormenta va a mantener una tra-

yectoria lenta y errática a lo largo de 
la jornada y el domingo y el lunes co-
brará velocidad en su avance al nores-
te. En cuanto al sistema de baja pre-
sión surgido en el Golfo de México, el 
NHC indicó que las observaciones de 
superficie y los datos de radar mues-
tran que se ha movido tierra adentro 
sobre el sureste de Texas.

Por lo tanto, no se espera la for-
mación de un ciclón tropical, pero el 
sistema puede producir hoy fuertes 
lluvias sobre sectores del sureste de 
Texas y el suroeste de Luisiana.

Dada la completa saturación de los 
suelos por las inundaciones que se es-
tán produciendo a lo largo de las áreas 
costeras de Texas y Luisiana, estas 
lluvias pueden ocasionar inundacio-
nes repentinas adicionales.

ANTES DEL INICIO OFICIAL DE LA TEMPORADA 

POR 18 MESES

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MARC ANTHONY VENDE 
SU CASA EN MIAMI POR 
22 MILLONES DE DÓLARES

El cantante Marc Anthony ven-
dió su mansión frente al mar en 
Coral Gables, ciudad vecina a 
Miami, por más de 22 millones de 
dólares, una suma menor a los 27 
millones que pedía pero más que 
los 19 millones que pagó en 2018 
por ser su dueño, informaron es-
te sábado medios locales. La casa 
de estilo mediterráneo, situada 
en Cocoplum, la zona más exclu-
siva de Miami, estaba a la venta 
desde septiembre pasado.

Jorge Larrañaga.
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WASHINGTON (EFE). El go-
bierno del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, amplió el sába-
do por 18 meses el amparo migrato-
rio Estatus de Protección Temporal 
(TPS, por sus siglas en inglés) para 
los haitianos, en una decisión con la 
que se evita la deportación de más 
de 100,000 personas de ese país.

El secretario de Seguridad Nacio-
nal estadounidense, Alejandro Ma-
yorkas, informó en un comunicado 
de la medida, de la que pueden be-
neficiarse los haitianos residentes 
en EE. UU. a fecha del 21 de mayo.

Para justificar la decisión, Mayor-
kas subrayó que Haití “actualmen-
te experimenta graves problemas de 
seguridad, agitación social, un au-
mento de los abusos de derechos hu-
manos, una pobreza rampante y una 
falta de recursos básicos, que se han 
exacerbado por la pandemia de CO-
VID-19”.

Por ello, el Ejecutivo de EE. UU. 
ha decidido respaldar a los haitianos 
que ya estén en su territorio “has-
ta que las condiciones en Haití me-
joren para que puedan regresar de 
forma segura”, dijo el responsable.

La primera vez que EE. UU. con-
cedió el TPS para los haitianos fue 

en 2010 tras el terremoto de 7 gra-
dos que causó 300,000 muertos en 
su país, y desde entonces lo ha ido 
prorrogando.

El TPS es un programa migratorio 
creado en 1990 con el que EE. UU. 
concede permisos de forma extraor-
dinaria a los ciudadanos de nacio-
nes afectadas por conflictos bélicos 
o desastres naturales.

A lo largo de los años, los benefi-
ciarios del TPS en EE. UU. han vis-
to cómo su permiso se renovaba de 
manera automática por períodos de 
18 meses, pero el gobierno del expre-
sidente Donald Trump (2017-2021) 
decidió revaluar las condiciones que 
justificaron la concesión del progra-
ma para acabar con él, aunque la Jus-
ticia se lo impidió.

Del TPS no solo se benefician los 
haitianos, sino nacionales de otros 
países.

EE. UU. concedió el TPS para los 
salvadoreños en 2001 a raíz de una 
serie de terremotos, mientras que 
lo hizo para Honduras y Nicaragua 
en 1998 tras el paso del devastador 
huracán Mitch por Centroamérica.

Otro caso es el de Sudán al que se 
lo otorgó en 2014 por el conflicto de 
Sudán del Sur.EFE

“Ana”, primera 
tormenta del año

Gobierno de Biden amplía 
TPS para los haitianos

(LASSERFOTO AFP)

El Centro Nacional de Huracanes informó de la formación de la pri-
mera tormenta del año en la cuenca atlántica, que lleva el nombre de 
“Ana”.

(LASSERFOTO AFP)



Cae “El Gordo” con marihuana
 escondida en llanta de repuesto 

Mediante un fuerte despliegue 
operativo que sostiene la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandi-
llas (FNAMP) han sido captura-
dos dos miembros de la pandilla 
18, quienes según las investigacio-
nes eran los responsables de ejer-
cer la venta de drogas y el cobro 
de extorsión en varios puntos de 
la capital.

La primera operación se deriva 
de semanas de trabajos de inteli-
gencia e investigación, los cuales 
permitieron ubicar y capturar en 
el anillo periférico a la altura de la 
residencial Honduras a Rony Ob-
dulio Andino García (40), apoda-
do “El Gordo” quien según las in-
vestigaciones es miembro acti-
vo de la pandilla 18, como “ran-
flero” dentro de la organización 
criminal. 

Agentes que participaron en la 
operación detallaron que “El Gor-
do” se encargaba de trasladar dro-
gas, armas, dinero en efectivo y 
miembros de la pandilla de un 
punto a otro de la ciudad, para la 
comisión de diferentes actos cri-
minales. 

Al momento de su captura fue 
sorprendido trasladando droga 
oculta en una llanta de repuesto. 
Según reporte de las autoridades 
lo decomisado ascendió a diez pa-
quetes con marihuana con un pe-
so aproximado de dos libras cada 
uno lista para la venta.  

Asimismo se le decomisó un 
vehículo tipo turismo y dinero 
en efectivo. En una segunda ope-
ración que se desarrolló en una 
zona que la Fuerza Nacional An-

OPERABAN EN LA CAPITAL 
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TOCOA, COLÓN. Agen-
tes de la Fuerza Nacional de 
Seguridad Interinstitucional 
(Fusina), aseguraron un to-
tal de 25 mil plantas de mari-
huana, localizadas en un sec-
tor montañoso de dicho mu-
nicipio, luego procedieron a 
quemarlas.

El operativo se llevó a cabo 
por equipos destacados en la 
zona y miembros de la Fuer-
za de Tarea Xatruch, al final 
aproximadamente seis man-
zanas cultivadas fueron inci-
neradas en la zona.

Las mismas estaban distri-
buidas en tres parcelas con un 
total de 25 mil plantas del alu-
cinógeno, informó el porta-
voz de las Fuerzas Armadas, 
teniente José Antonio Coello. 
La operación se ejecutó en la 
aldea de Vado Ancho, en To-
coa, donde además se asegu-
raron y destruyeron dos cho-
zas que eran utilizadas para el 
secado de la hierba seca. (JGZ)

EN TOCOA, COLÓN

DLCN asegura 25 mil 
plantas de marihuana 

La droga ayer mismo fue incinerada 
da y según se informó, las 
operaciones antidrogas continúan 
en esa zona caribeña.

En la operación participó la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch en 
conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), 
la Fuerza Naval y la Fiscalía.

El detenido y la mercancía serán puestos a la orden de las autoridades 
competentes. 

PUERTO CORTÉS, Cortés. Alrededor de cin-
co millones de cigarrillos fueron decomisados por 
la Policía Nacional en una avenida de este munici-
pio al norte del país mediante una operación en la 
que fue arrestado el conductor de un camión, acu-
sado de contrabando.

El decomiso fue llevado a cabo por agentes poli-
ciales mediante un operativo, efectuado en el bule-
var de Puerto Cortés a la altura del barrio El Porve-
nir. Producto de la operación se contabilizaron 499 
cajas con al menos cinco millones 990 de cigarri-
llos en su interior. 

La acción policial se ejecutó por agentes de la Di-
rección Nacional de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC), Dirección Nacional Servicios 

Policiales Fronterizos, (DNSPF), Grupo de Opera-
ciones Especiales Tácticas (GOET), de manera in-
mediata y haciendo uso de los recursos tecnológi-
cos con los que hoy día cuenta la Policía Nacional.

El sospechoso es un varón de 55 años de edad, ori-
ginario y residente en Cofradía, Cortes. El deteni-
do se transportaba en un camión, al momento de 
hacer el registro y solicitar sus documentos se veri-
ficó que estos presentan varias irregularidades, ra-
zón por la cual el vehículo se trasladó a las instala-
ciones policiales de Puerto Cortés para realizar la 
inspección con las autoridades correspondientes. El 
sujeto detenido será remitido a la Fiscalía de Tur-
no de esa localidad para el procedimiento legal co-
rrespondiente. (JGZ)

Decomisan cinco 
millones de cigarrillos 

POR CONTRABANDO

Según la policía “El Gordo” cuenta con un historial delictivo amplio, 
ya había sido procesado por tenencia ilegal de armas.

Al momento de la detención de la menor, los agentes decomisaron 
dinero en efectivo producto del cobro de extorsión y un teléfono 
celular.

tiMaras y Pandillas mantiene in-
tervenida con trabajos permanen-
tes de inteligencia e investigación 
y se trata de la colonia La Peña de 
Comayagüela. 

En ese sector se logró requerir 

a una menor que se encargaba de 
cobrar extorsión de forma gene-
ralizada, además de estar relacio-
nada con la coordinación de los 
movimientos de droga en toda esa 
zona. (JGZ)
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El control del virus, mediante 
campañas de vacunación efecti-
vas, es el pilar de la recuperación 
económica de acuerdo a un docu-
mento elaborado por dos econo-
mistas del Grupo del Banco Mun-
dial (GBM).

En el reporte “Cinco maneras 
de apoyar a las empresas viables 
pero vulnerables durante la recu-
peración de la COVID-19”, la di-
rectora de Comercio, Inversión y 
Competitividad, Caroline Freund 
y Jeam Pesme a cargo del depar-
tamento de finanzas, hacen cinco 
recomendaciones.

La primera es que los progra-
mas de apoyo a las empresas de-
ben depender del Estado y estar 
vinculados a objetivos claros de 
recuperación, como el control del 
virus y la posibilidad de operar a 
plena capacidad. 

La segunda es incluir criterios 
sencillos y transparentes. Toda 
la ayuda debe basarse en datos 
en la medida de lo posible, evi-
tando al mismo tiempo favoritis-
mos indebidos hacia las empre-
sas estatales.

Como tercer punto, la infor-
mación sobre los programas de 
asistencia, los marcos de insol-
vencia y las opciones de rees-
tructuración debe comunicarse 
bien y ampliamente. La falta de 
conocimiento ha sido un impedi-
mento clave para acceder al apo-
yo en materia de políticas, espe-
cialmente para los grupos desfa-
vorecidos.

Cuarta, la elección de los ins-
trumentos de financiamiento pa-
ra apoyar a las empresas -ya sea 
deuda, capital o una combinación 
de ambos- debe estar determina-
da por el tamaño de los pasivos fi-
nancieros. 

Para las empresas viables con 
poca deuda, las garantías de prés-
tamo deben seguir siendo el ins-
trumento preferido, aunque con 
términos y condiciones menos 
generosos, exponen en la quinta 
recomendación del informe. 

En el caso de las empresas con 
grandes pasivos financieros -aña-
den- puede ser conveniente una 
combinación adecuada de finan-
ciamiento de capital/cuasicapi-
tal y reestructuración de la deuda. 
Incluso con ayuda, algunas em-
presas quizás necesiten reestruc-
turar sus deudas.

Unos marcos sólidos de in-
solvencia y reestructuración, in-
cluidos los procesos de reestruc-
turación de la deuda sanciona-
dos por los tribunales y los pro-
cesos de quiebras simplificados 
para las pymes, pueden ayudar a 
resolver las dificultades financie-
ras. Además, mantener los recur-

El Heroico y Benemérito Cuer-
po de Bomberos de Honduras, 
perdió ayer a uno de sus máxi-
mos exponentes, al morir el co-
ronel, Erick Reinaldo Mejía Mo-
lina quien desempeñaba el cargo 
de comandante de la zona norat-
lántica. Con una carrera de más 
de 30 años de servicio, la desem-
peñó en la Estación de la ciudad 
de El Progreso dónde sirvió como 
su comandante.

Mejía Molina (QDDG) tu-

vo una dura lucha contra el CO-
VID-19 que lo mantenía interno 
en un centro asistencial, desde ha-
ce algún tiempo, reportó el por-
tavoz bomberil, Óscar Triminio. 
“Desafortunadamente hoy (ayer) 
en las primeras horas del día en-
tregó su alma al Divino Redentor 
del Universo en las instalaciones 
del Seguro Social, que Descanse 
en Paz el coronel de Bomberos 
don Erick Reinaldo Mejía Moli-
na, detalló Triminio. (JGZ)

Agentes policiales y de prevención 
arrestaron ayer a un individuo acu-
sado de violación especial en el mu-
nicipio de Curarén, Francisco Mora-
zán. En el patrullaje móvil realizado 
en caserío Chaparral de este munici-
pio, en la calle principal de dicho sec-
tor, donde se procedió a la detención 
de un hombre de 36 años de edad, re-
sidente en el caserío Emituca de esa 
región. 

Según el parte policial, el detenido 

que por razones legales no se propor-
cionó su nombre, tiene orden de cap-
tura pendiente por el delito de viola-
ción especial en perjuicio de una me-
nor de edad con identidad protegida 
extendida el 28 abril 2021 por el Juz-
gado de Letras Penal de la Sección Ju-
dicial de Tegucigalpa. El encausado 
será remitido al Juzgado que ordenó 
su captura para que conforme a los 
parámetros establecidos se continúe 
con el trámite correspondiente (JGZ)

EN ZONA NORTE

Comandante del Cuerpo de Bomberos 
pierde la vida contra el coronavirus

Erick Reinaldo Mejía Molina en vida. 

Por violación especial 
capturan a labrador

Por violación 
especial fue 
detenido un 
hombre de 36 
años, en las úl-
timas horas tras 
operativo pre-
ventivo ejecuta-
do por agentes 
policiales.

SEGÚN ECONOMISTAS DEL BANCO MUNDIAL

Recuperación económica de países
depende de un factor en específico

La normalización económica dependerá de la rapidez en controlar el 
virus con vacunaciones masivas, sugieren los tecnócratas del GBM.

La directora de Comercio, Inversión y Competitividad, Caroline Fre-
und.

Jeam Pesme a cargo del departamento de finanzas, hacen cinco reco-
mendaciones.

sos productivos y proteger la esta-
bilidad financiera. Aunque las solu-
ciones pueden ser difíciles, el GBM 
ofrece asistencia financiera y técni-

ca a los países mientras atraviesan la 
etapa de recuperación de la pande-
mia, finalizan las cinco recomenda-
ciones. (JB)
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