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COMISIÓN INTERVENTORA

BUSCAN ATRAER
INVERSIONISTAS
EN RUBRO MINERO 

 A fin de dar a conocer al público 
en general y orientar a los inversio-
nistas interesados en el rubro de la 
minería, el Consejo Nacional de In-
versiones (CNI) y el Instituto Hon-
dureño de Geología y Minas (Inh-
geomin), realizaron un taller vir-
tual para la socialización de la Ley 
de Minería. 

Raquel Aguilar, asesora legal del 
CNI, explicó que “dentro de las fi-
nalidades de la institución, está la 
de promover y socializar todas las 
leyes que facilitan las inversiones 
antes, durante y después de esta-
blecida la misma, es por ello que 
brindamos este taller de informa-
ción y actualización de la normati-
va minera, para orientar a los inte-
resados en invertir en este sector”.

Por su parte, David Alcántara, je-
fe de la unidad de capacitaciones 
del Inhgeomin, explicó los proce-
dimientos que existen dentro de 
la Ley de Minería, derecho mine-
ro, procesos de concesión para la 
exploración, y para la explotación. 
Así como los permisos de pequeña 
minería y artesanal, canon territo-
rial y el régimen tributario minero.

También invitó a todos los inte-
resados en realizar trámites o per-
misos para invertir en este rubro, 
a ingresar a la página: https://in-
hgeomin.gob.hn/services/ “Aquí 
pueden encontrar además de las le-
yes aplicables, el listado de trámites 
disponibles, formularios, plantillas 
y formatos para realizar estas ges-
tiones, y si existen dudas, pueden 
hacerlas ahí directamente. Inclu-
so, en esta página pueden encontrar 
capacitaciones virtuales sobre el te-
ma o solicitarlas”, dijo Alcántara.

Para finalizar, el expositor agra-
deció la oportunidad, “esperamos 
podamos seguir trabajando juntos 
como instituciones para poder apo-
yar la inversión, pues hemos descu-
bierto que hay mucho desconoci-
miento del sector minero, por ser 
algo muy específico, pero que está 
muy normalizado, por eso estamos 
abiertos en capacitar a todos los in-
teresados y así atraer a más perso-
nas y empresas a este rubro”.

Los docentes que están afiliados al Ins-
tituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) serán inmunizados contra la CO-
VID-19 con la vacuna AstraZeneca, mani-
festó ayer el interventor, Germán Leitzelar.

“Los maestros están en el esquema… to-
dos los que cotizan al Seguro Social, los que 
no están son los jubilados, porque los jubi-
lados no tienen convenio con el Seguro So-
cial. Los que tienen convenios son el Inpre-

ma y el Inpreunah”.
Leitzelar explicó que “hay colegios que 

no afilian a los maestros, pero los maestros 
afiliados que no son jubilados y que son ac-
tivos”, ya empezaron a recibir la primera 
dosis en las instalaciones de Unitec en la 
capital del país.

Por otra parte, anunció que a finales de 
este mes esperan 208 mil dosis más de la 
farmacéutica AstraZeneca-Oxford, de un 

total de 1.4 millones de dosis que ordena-
ron en agosto con un respaldo por 3.6 mi-
llones de dólares que dieron los empresa-
rios. 

El funcionario abordó la vacunación de 
los maestros durante un encuentro con los 
empresarios donde se dieron avances del 
proceso de importación directa de dos mi-
llones de vacunas con acompañamiento 
del IHSS. (JB)

JOH reitera que no participará
en elecciones generales

Los docentes afiliados al IHSS 
recibirán vacuna AstraZeneca

El Presidente Juan Orlando 
Hernández, reiteró que no par-
ticipará en las elecciones gene-
rales que se desarrollarán el 28 
de noviembre.

“Yo creo que (los de oposición 
política) tienen que buscar qué 
hacer; algo no han encontrado 
para que encuentren trabajo y 
estén dedicados a algo produc-
tivo”, declaró Hernández a los 
medios de comunicación, luego 
de que le consultaran si volve-
rá a reelegirse como presidente.

El gobernante habló ante los 
periodistas sobre el tema políti-
co después de supervisar obras 
sociales que el Gobierno ejecu-
ta en las colonias Nueva Galilea 
y 25 de Enero de Comayagüela.

“El proceso electoral ya co-
menzó y me alegra mucho ha-
ber sancionado la Ley Electoral; 
en su momento habían unos te-

mitas ahí y me consultaron ha-
ce algunos meses, una semana, 
y les di mi opinión y llegamos a 
un consenso. Ya la sancionamos, 
es ley de la República y recibido 
muchas felicitaciones de la co-
munidad internacional”, apun-
tó Hernández.

Señaló que “el proceso electo-
ral nos va a traer a un nuevo pre-
sidente y sin duda va a ser el que 
Dios designa a través de la vo-
luntad popular y yo pasaré en mi 
condición, como dicen los mili-
tares, de retiro”.

“Voy a trabajar en el campo, a 
mí me encanta trabajar allá. Es-
tamos en el Río Grande (Gracias, 
Lempira) ya dando saltos impor-
tantes y obviamente cuando al-
guien requiera alguna opinión o 
consejo mi deber va a ser estar 
ahí.”, añadió.

“Es que les da temor, les da te-

mor volver a quedar fuera de 
la opción, porque ya ven que el 
Partido Nacional, que otros sec-
tores también, que no son polí-
ticos, les preocupan los princi-
pios y valores que se comparten 
y quieren que el país vaya por la 
ruta del desarrollo”, aseveró el 
mandatario.

“En ese sentido, estos otros 
políticos no han visto cuajo por 
otros lados, pero yo le sugiero a 
mi Partido Nacional que no debe 
ir solo a la próxima elección, de-
be ir con sectores económicos, 
sociales, políticos, entre otros”, 
indicó Hernández.

“El próximo Gobierno debe 
ser un Gobierno de integración, 
pero esa es mi opinión muy par-
ticular. Será el presidente elec-
to a quien le va a tocar tomar esa 
decisión”, cerró diciendo el man-
datario hondureño.

CNI PIDE SE
DEJE SIN EFECTO
TOQUE DE QUEDA

La directora ejecutiva 
del Consejo Nacional 
de Inversiones (CNI), 
Jacqueline Foglia, pidió 
que se deje sin efecto 
el PCM que limita las 
garantías constitucionales, 
el que está vigente 
desde que se declaró la 
emergencia sanitaria en 
Honduras. Según Foglia, ya 
hay un ambiente favorable 
para que se habiliten las 
actividades en el sector 
público y de esta manera 
facilitar el trámite en 
primera instancia para el 
sector empresarial “ya el 
gobierno está atendiendo 
bien, pero se necesita más 
apertura”, reiteró.

EL TSC INDAGA A 
9 OENEGÉS POR
 MAL MANEJO 

El Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC), mantiene 
bajo investigación a unas 
nueve Organizaciones 
No Gubernamentales 
(ONG) por el presunto 
mal manejo de 
recursos estatales 
provenientes del Fondo 
Departamental. 

VIENTO CAUSA
PÁNICO EN LA PAZ

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



El presente Decreto entrara en vigencia en la fecha de su publicación en 

el Diario Oficial “La Gaceta”.  
Dado en el salón de sesiones del Congreso Nacional, Municipio del Distrito Central 

a los      días del mes de        de dos mil veintiuno. 
 

 
 

 
 MAURICIO OLIVA HERRERA PRESIDENTE 

 
 
 
   
 

    TOMÁS ZAMBRANO   SECRETARIO SALVADOR VALERIANO PINEDA Secretario 
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EL CONGRESO NACIONAL,  
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Bancada Liberal presenta interpretación
constitucional para la Segunda Vuelta

Solicita interpretar 
artículo de simple 
 mayoría.

El diputado liberal, presentó formal-
mente a la secretaría del Congreso Na-
cional, el proyecto de Ley para inter-
pretar art. 236 Constitucional y permi-
tir por esa vía salida jurídica a la segun-
da vuelta electoral, que demanda la ciu-
dadanía. A continuación, el decreto:

EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS 

A partir del Golpe de Estado del 
2009, la Democracia en Honduras, ha 
venido pasando por una profunda cri-
sis.

El rompimiento del orden constitu-
cional hizo cambiar el sistema ances-
tralmente bi-partidista a un sistema 
multi-partidista, lo que ha venido de-
teriorando el reconocimiento y legiti-
midad de los gobernantes.

Aunado a la crisis económica de ma-
las decisiones y el deterioro global de 
la Democracia en Latinoamérica ha 
vuelto cada vez más vulnerable la go-
bernanza y la satisfacción ciudadana 
respeto de los beneficios de vivirla a tal 
grado que la pobreza y la corrupción 
lo ponen como uno de los países más 
rezagados en el hemisferio occidental.

 A partir de las elecciones genera-
les del 2013, y con el rompimiento del 
bi-partidismo, se ha venido acentuan-
do la necesidad de reformas electora-
les, mismas ratificadas en la visita de 
la Misión de Observación Electoral 
(MOE) auspiciada por la Unión Euro-
pea, y otros organismos como la OEA 
que terminaron concluyendo en seña-
lar la necesidad de implementar más 
y mejores reformas electorales con el 
propósito que le brinden mayor certi-
dumbre al proceso electoral. Dentro 
de esas recomendaciones resaltan el 
Censo, legitimar los resultados desta-
cando para ello la necesidad del BALO-
TAJE o SEGUNDA VUELTA. Hondu-
ras es uno de los pocos países latinoa-
mericanos adonde el sistema electoral 
no considera la SEGUNDA VUELTA. 

Para lograr la SEGUNDA VUELTA, 
se asumen dos rutas legales: 

a.- Reformar la Constitución en los 
artículos 236 referente a la mayoría 
simple e incorporando la mayoría re-
lativa y permitiendo en ley electoral 
los criterios de cuanto serían las ma-
yorías aplicar para otra elección en la 
cual solo participarían los dos prime-
ros lugares de la primera vuelta. b. Re-
currir a incidir en la necesidad de un 
PACTO POLÍTICO entre los actores 
que permita una interpretación del ar-

 

 

tículo 236 constitucional y que por esa 
vía se habilite que se interpreta la ma-
yoría simple mitad más uno de la su-
matoria de todos los votos válidos emi-
tidos en el proceso electoral.

Y que en caso de no lograrlo ningu-
na de las fórmulas presidenciales se 
proceda a un nuevo proceso electoral 
en la cual participen solo los dos más 
votados.

De lo anterior vale mencionar que 
con fecha 20 de agosto del año 2020, el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) ba-
sado en la iniciativa de ley que la Cons-
titución le brinda, presentó al Congre-
so Nacional la recomendación acom-
pañada de proyecto de ley para Re-
forma del artículo 236 Constitucional 
referente a la inclusión de la Segun-
da Vuelta dentro del sistema electo-
ral vigente, misma que fue desestima-
da al igual que otros proyectos de ley 
presentados al soberano por la Banca-
da del Partido Liberal.

Aun cuando el 28 de mayo del pre-
sente año, se convocó al proceso de 
Elecciones Generales en noviembre 

próximo en debida forma, se vuel-
ve predecible que la elección brinda-
rá un resultado de triunfo por simple 
mayoría de una minoría, volviendo di-
fícil el panorama de reconocimiento y 
gobernabilidad.

Cabe señalar que el Artículo 205 
Constitucional permite al Congreso 
Nacional la atribución de Crear, de-
cretar, interpretar, reformar y dero-
gar las leyes.

 Basado en todo lo anterior me per-
mito presentar en nombre de la BAN-
CADA DEL PARTIDO LIBERAL DE 
HONDURAS, el presente proyecto 
de Ley conforme las facultades que la 
Constitución nos brinda. 

Juan Carlos Elvir Martel, diputado 
propietario del Depto. Copán.

Congreso Nacional República de 
Honduras, C.A.

DECRETO NÚMERO--2016
EL CONGRESO NACIONAL, 
CONSIDERANDO: Que la Constitu-

ción de la República define la existen-
cia, organización y normas para el fun-
cionamiento del Estado, estableciendo 
las disposiciones sobre las libertades, 
derechos y garantías de la población y 
su sistema de gobierno. 

CONSIDERANDO: Que en el Ca-
pítulo V de la Constitución define la 
Función Electoral y su institucionali-
dad que administra y ejerce justicia en 
materia electoral, igualmente dentro 
de esas funciones define en el artícu-
lo 236 lo referente a la forma de elec-
ción del presidente y los tres designa-
dos por simple mayoría. 

CONSIDERANDO: Que a partir de 
las elecciones desarrolladas en no-
viembre del 2013 los resultados de-
muestran que se ha cambiado hacia 
un sistema multipardista, acentuan-
do cada vez más, junto al abstencio-
nismo, la imperiosa necesidad de legi-
timidad en quien gana las elecciones y 
que no sea por una mayoría simple de 
una minoría.

Dicho escenario se ratifica con las 
catorce recomendaciones establecidas 

con la visita e informe de la Misión de 
Observación Electoral de la Unión Eu-
ropea, del año 2014, recomendando la 
implementación en el sistema electo-
ral de la Segunda Vuelta. 

CONSIDERANDO: Que con fecha 
20 de agosto del año 2020, el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) basado en la 
iniciativa de ley que la Constitución le 
brinda, presentó al Congreso Nacional 
la recomendación acompañada de pro-
yecto de ley para Reforma del artículo 
236 Constitucional referente a la inclu-
sión de la Segunda Vuelta dentro del 
sistema electoral vigente, misma que 
fue desestimada al igual que otros pro-
yectos de ley presentados al sobera-
no por la Bancada del Partido Liberal. 

CONSIDERANDO: Que aun cuan-
do el 28 de mayo del presente año, se 
convocó al proceso de Elecciones Ge-
nerales en noviembre próximo en de-
bida forma, se vuelve predecible que 
la elección brindará un resultado de 
triunfo por simple mayoría de una mi-
noría, volviendo difícil el panorama de 
reconocimiento y gobernabilidad.

 CONSIDERANDO: Que Artículo 
205 Constitucional señala que corres-
ponde al Congreso Nacional la atribu-
ción de Crear, decretar, interpretar, re-
formar y derogar las leyes.

POR TANTO: DECRETA: Artículo 
1. Interpretar el artículo 236 de la Cons-
titución de la República, en el sentido 
que el Presidente de la República y los 
tres (3) designados a la Presidencia de 
la República serán elegidos conjunta y 
directamente por el pueblo por la mi-
tad más uno de los votos válidos que 
emitieran los ciudadanos en el proce-
so electoral en la fórmula presidencial.

En caso que ninguno de los candida-
tos logre la mitad más uno de los votos 
válidos, habrá una segunda vuelta en la 
que participarán el primer y segundo 
lugar más votados.

En esa Segunda Vuelta el que resulte 
con mayoría simple de los votos será la 
fórmula Presidencial electo. 

Artículo 2. El presente Decreto en-
trará en vigencia en la fecha de su pu-
blicación en el diario oficial “La Gace-
ta”. 

Dado en el salón de sesiones del 
Congreso Nacional, Municipio del 
Distrito Central a los días del mes de 
dos mil veintiuno. 

MAURICIO OLIVA HERRERA
 PRESIDENTE

TOMÁS ZAMBRANO
SECRETARIO

SALVADOR VALERIANO PINEDA
SECRETARIO
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Las multitudinarias protestas en toda Latinoamérica se han 
incrementado tanto en intensidad como en frecuencia en los 
últimos años. Ese mismo grado de ímpetu se ha visto incluso 
en los Estados Unidos de América. El descontento social es 
notable en todo el continente y el derecho a la protesta es 
universal y totalmente válido, pero ¿qué pasa cuando estas 
protestas exceden los límites de lo razonable? ¿Se deben 
soportar las protestas violentas que resultan en el daño a 
terceras personas o a la propiedad privada? ¿Debe el Estado 
hacer uso de la fuerza para contrarrestar la violencia? ¿Hasta 
dónde una sociedad puede tolerar la intolerancia?

Son preguntas que surgen cuando vemos a multitudes 
hacer uso de su legítimo derecho a la protesta, pero que 
a su vez comienzan a agredir a terceros, a las fuerzas del 
orden público o a dañar la propiedad privada. El sociólogo 
alemán Max Weber defi ne al Estado moderno como “una 
asociación de carácter institucional que goza del monopolio 
de la fuerza y de la violencia legítima dentro de un territorio 
determinado”. Siguiendo esta defi nición, en efecto el Estado 
puede ejercer ese monopolio de la fuerza y muchas veces lo 
hace con excesos, pero en otras ocasiones no, dando lugar 
a la tolerancia que provoca casos extremos. Ante este tipo 
de situaciones surge la famosa Paradoja de Popper, la cual 
plantea lo siguiente: 

“La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición 
de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aun a 
aquellos que son intolerantes; si no nos hallamos preparados 
para defender una sociedad tolerante contra los abusos de los 
intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes 
y, junto con ellos, de la tolerancia”. Este escrito aparece en 
el capítulo 7 del libro “La sociedad abierta y sus enemigos” 
publicado en 1945 por el fi lósofo liberal de origen austriaco, 
Karl Popper. El contexto del planteamiento de dicha paradoja 
fue el de la Segunda Guerra Mundial. Popper estaba totalmente 
en contra de toda ideología colectivista y radical ya que pen-
saba que siempre desembocaría en violencia extrema como 
el nazismo, el comunismo y el fascismo.

Sin embargo, es curioso que esta paradoja ha sido sacada 
de contexto por colectivos extremistas, tales como el BLM 
en Estados Unidos, entre muchos otros grupos radicales 
en todo el continente tomando como bandera de batalla 
la paradoja de Popper y citándola con el fi n de justifi car su 
violencia, pasando por alto que fue planteada precisamente 
para lo contrario e ignorando que el mismo Popper aclaraba 
más adelante en la misma obra que “con este planteamiento 
no queremos signifi car, por ejemplo, que siempre debamos 
impedir la expresión de concepciones fi losófi cas intolerantes; 
mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos 
racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública, su 
prohibición sería, por cierto, poco prudente”. 

Con esta última parte, Popper dejaba claro que, a pesar 
de encontrarse con posiciones extremistas, la libertad de 
expresión debe prevalecer, sobre todo, no mediante censura 
como acostumbran a hacer estos colectivos intolerantes que 
no permiten tan siquiera el sano debate y que acuden a in-
sultos, etiquetas y hasta agresiones físicas, descalifi cando las 
opiniones que no les favorecen con el objetivo de no debatir. 
La democracia hoy más que nunca corre peligro. El viejo 
enemigo de la censura vuelve a aparecer ahora disfrazado 
en los nuevos trajes de la corrección política, tan amplio y 
lleno de colores que puede confundir hasta a la mente más 
culta y democrática. 

Como conclusión, podemos decir que si bien es cierto 
que la Paradoja de Popper pareciera indicar que no debemos 
tolerar la intolerancia (precisamente porque es una paradoja, 
o sea una fi gura de pensamiento que consiste en emplear 
expresiones que aparentemente envuelven contradicción), 
este planteamiento de Popper va orientado a darle partici-
pación expresiva incluso a los más intolerantes, pero que es 
una obligación para los defensores de la libertad argumentar 
esos pensamientos, debatirlos con premisas válidas bajo el 
manto del respeto y de las sanas reglas de la batalla de las 
ideas ya que, por ningún motivo se debe restringir la libertad 
de expresión en una sociedad abierta y democrática.



Nery Alexis Gaitán

La convocatoria a elecciones generales hechas en tiempo 
y forma por el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe motivar 
a todos los hondureños porque representan el afi anzamiento 
del Estado de derecho, que es vital para que haya paz y de-
sarrollo en el país.

Defender el Estado de derecho es la prioridad de todo hon-
dureño de bien. Porque de él depende que se pueda construir 
una convivencia de paz y seguridad. Los políticos, todos sin 
excepción alguna, deben luchar porque se fortalezca cada 
día más nuestro sistema democrático, garante de una vida 
armoniosa y de desarrollo en todos los aspectos.

Jamás se nos debe olvidar que en la defensa de nuestro 
sistema democrático descansa el bienestar de todos los hon-
dureños. Ya que de otra forma solo amarguras y violencia de 
todo tipo golpea a los pobres, quienes son las víctimas siempre.

Es muy importante que el pueblo hondureño participe con 
fervor patriótico en las elecciones generales, ya que se elegirán 
las autoridades que regirán los destinos del país durante los 
próximos cuatro años. Esta es una valiosa oportunidad para 
que se elijan personas idóneas que estén interesadas en sacar 
adelante a la nación y mejorar la calidad de vida de los más 
necesitados. Por eso, cada voto cuenta y fortalece nuestra 
democracia.

Nos parece que el CNE está desarrollando un buen trabajo 
y eso brinda más confi anza al electorado. Lo mismo sucede 
con la promulgación de la nueva Ley Electoral, que aporta con-
fi anza a todo el proceso eleccionario. Si es cierto que todavía 
hay algunos aspectos pendientes, no podemos dejar de ver 
que es producto de un consenso entre los diferentes partidos 
políticos y eso representa un bien para todos.

Es necesario hacer énfasis en que los intereses del país 
están por encima de los intereses de grupos o de partidos. Si 
todos claman que desean y trabajan por el bienestar del país 
es oportuno que lo demuestren.

Y es que las rivalidades políticas demuestran lo contrario. 
Para empezar, la oposición enfrascada en sus pugnas internas, 
no han consolidado sus partidos y se muestran endebles para 
derrotar al Partido Nacional en noviembre próximo.

Ante su grado de debilidad hubieran concertado una fuerte 
alianza opositora. Pero sus líderes, enamorados del poder y 
anteponiendo sus intereses personales, fueron incapaces de 
unirse. No son líderes que convencen y su honestidad está 
fuertemente cuestionada.

La alianza formada por Salvador Nasralla y Doris Gutiérrez 
no es nada signifi cativa. “El señor de la televisión” ya ha per-
dido toda credibilidad debido a sus constantes torpezas. Y 
Doris Gutiérrez, aunque ha tenido una buena actuación en el 
Congreso Nacional, siempre ha sido una lideresa minoritaria. 
Lo único que buscan es la sobrevivencia política.

No debemos seguirle el juego a aquellos políticos que 
buscan deslegitimar el proceso eleccionario. Obviamente solo 
están interesados en sus benefi cios personales y no de país.

Nos llama la atención que los líderes de la oposición política, 
que han mantenido un fuerte cuestionamiento en contra del 
gobierno, han sido incapaces de presentar un frente común 
de lucha; están tan divididos y debilitados por su mezquindad 
que el pueblo ha perdido su confi anza en ellos.

Y es que un expresidiario no es una buena carta de presen-
tación; lo mismo el dueño del partido izquierdista que dejó en 
bancarrota al país y creó la peor crisis política de los últimos 
tiempos que hemos vivido los hondureños. Y no contento 
con eso generó la violencia política en los comicios de 2017.

Los políticos deben, a través de sus acciones y hechos 
correctos, generar credibilidad en el electorado. De eso se trata, 
que la población confíe en los políticos, y en las instituciones 
que sostienen nuestra democracia.

Por lo demás, el hondureño debe ser más exigente pidién-
doles cuentas a los políticos y no botar su voto.

Elecciones y
Estado de derecho

¿Tolerar a los intolerantes?
La paradoja de Popper



Jairo Núñez



EN las elecciones peruanas, 
veintitrés partidos participa-
ron en la primera vuelta con 
candidatos a la Presidencia y 
el Congreso. Allá padecen de 
un desparrame de partidos 

políticos y de crisis de gobernabilidad. 
Han tenido cuatro presidentes en los úl-
timos cuatro años. Ninguno les dura y en 
el menor descuido van presos --con re-
querimientos de supuesta corrupción-- 
o se suicidan evitando la vergüenza de 
la captura. Si bien de un país que atra-
viesa semejante precariedad no es de 
donde pueda esperarse, como muchos 
aquí piensan, que caigan fórmulas sal-
vadoras a los problemas locales, si pue-
de servir como espejo en que mirarse, 
para advertir ciertas fatalidades políti-
cas que también aquí podrían acaecer. 
El colapso del “estabilishment” político, 
la desconfianza generalizada y el males-
tar por los estragos de la pandemia, es 
tierra fértil para el populismo. Del ri-
mero de partidos que concursaron en la 
primera tanda, dos extremos radicales 
quedaron de finalistas --con un exiguo 
volumen de votos-- para disputarse el 
balotaje. La extrema radical izquierda 
del sombrero de paja de ala ancha ver-
sus la ultra derecha parapetada en las 
huestes fujimoristas. 

Allá hay segunda vuelta, ya que con 
tanta proliferación de partidos no ha-
bría forma de sacar mayorías sólidas. 
Parecido a lo que aquí sucede, que el 
oficialismo se impone gracias a lo des-
perdigado de la oposición política. Los 
contrarios suman muchos más votos, 
pero de nada les sirve ya que son inca-
paces de aliarse para librarse de la con-
dena. Allá, entrampados en ese berenje-
nal eterno, la segunda vuelta tampoco se 
vislumbra como salida al laberinto. Ellos 
ya vienen de regreso y nosotros apenas 
vamos. Así que nada costaría probar fór-
mulas inéditas en lo doméstico pero que 
funcionan bien en otros lados. La nueva 
Ley Electoral quien sabe si sea suficien-
te extinguidor que disipe la densa bru-
ma de desconfianza que flota sobre los 
cielos. Esa campaña insidiosa de perde-
dores impopulares y sus vitrolas RCA 

Víctor deslegitimando el proceso electo-
ral, no persigue ningún fin patriótico. Es 
rociador tóxico destinado a exacerbar la 
incredulidad ciudadana. Ya dijimos que 
no hay otra cosa así de bulto, que daría 
cierta esperanza de cambio, de alternan-
cia, de estabilidad gracias al ejercicio de 
gobiernos de mayorías, como la segunda 
vuelta.  Algo con que avivar la decaída 
confianza que debe restablecerse para 
que la práctica comicial sea exitosa. “Los 
partidos tradicionales con historia, --ex-
pone un analista peruano-- han dejado 
de representar a un porcentaje alto del 
electorado y los partidos más nuevos son 
tomados por algún político que no tiene 
partido”. 

“Cada elección --sigue terciando el ex-
perto peruano--presenta candidatos di-
ferentes que no se quedan en el partido, 
lo que le da una imprevisibilidad muy 
grande al sistema”. ¿Va el amable públi-
co encontrado parecido al horizonte que 
se cierne sobre el incierto panorama del 
patio doméstico? “Los partidos están en 
crisis --continúa diciendo el analista pe-
ruano-- cuando se combina la insatisfac-
ción ciudadana y la falta de liderazgo”. 
“Al problema de los partidos se suma el 
continuo enfrentamiento entre el Ejecu-
tivo y el Congreso durante los últimos 
cinco años”. (Eso último aquí todavía no 
se ha dado, aunque en cualquier momen-
to, con una abigarrada conformación del 
Legislativo, podría suceder). “Con esta 
elección, --prosigue el analista-- Perú 
afronta dos riesgos concretos: uno, el de 
la presidencia sin mayoría, con un Con-
greso muy fragmentado, con una frag-
mentación mucho mayor a la que hemos 
tenido históricamente”. “Y el segundo 
riesgo, consecuencia del primero, es que 
haya problemas de gobernabilidad simi-
lares a los que hemos vivido en los últi-
mos cinco años. La amenaza va a seguir 
ahí”. (Fin de citas). Ya ve el amable lec-
tor que en todas partes podrían ser úti-
les los buenos oficios del Sisimite. Allá 
en los pueblos donde lo han visto 
aparecer, cuentan que está pen-
diente de lo que pudiese suceder 
aquí, en caso que echen a la cesta 
de la basura la segunda vuelta. 

EDITORIAL 
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Elecciones, actitudes 
y democracia

La convocatoria a elecciones del 28 de noviembre próximo, es una 
buena noticia. Sin pasar por alto que las elecciones, son un medio -que 
debe perfeccionarse- cuya fi nalidad es, aumentar la libertad individual, 
mejorar la operación del sistema democrático y, acelerar el proceso de 
desarrollo de Honduras. Por ello, no hay que creer que solo es asunto de 
hacer elecciones, que los protagonistas -que al mismo tiempo tienen las 
llaves, porque son los árbitros de sí mismos- acepten los resultados, y que 
las nuevas autoridades ocupen sus posiciones. Es un paso importante; 
pero nunca defi nitivo. Es necesario que el proceso electoral, además de 
esas cualidades, exhiba partidos democráticos, con un liderazgo sensi-
ble a los problemas nacionales, y con claras propuestas para enfrentar, 
los mayores riegos que el país ha encontrado en su historia. Aunque 
evitamos que se repitiera la tragedia de 1919, en que fuimos a la guerra 
civil, es necesario que las élites, los electores y los pocos ciudadanos 
con que contamos, tengan una clara lectura de la realidad. Es necesa-
rio, partir del reconocimiento que, el tejido social está rasgado; y que 
necesitamos, a partir de 2022, un gobierno de integración nacional, que 
reduzca las desigualdades que nos separan. Y que, tomemos conciencia 
que el país, corre el riesgo de desaparecer si no puede crear un nuevo 
sistema educativo, para enfrentar los retos tecnológicos que dominarán 
los escenarios regionales y mundiales.

La población está, severamente afectada. La pobreza ha aumentado y 
la miseria no se puede esconder. La productividad, ha descendido como 
nunca. Y el tamaño del gobierno no guarda relación con el de las fuerzas 
económicas. También está dañado el sistema público. Ahogado por un 
centralismo asfi xiante, un presidencialismo paralizante y un caudillismo 
que crea dependencias, destruye competencias locales, y reduce la 
conciencia de responsabilidades de los ciudadanos, en la defensa de 
su libertad, independencia y futuro.

Aunque hemos mejorado, seguimos siendo -desde los años iniciales 
de la independencia, es decir hace casi 200 años- la nación más pobre 
de Centroamérica. Y nunca antes, el liderazgo nacional, había exhibido 
menos competencia que actualmente. La acumulación primaria, sigue 
siendo lenta y repitiendo un modelo económico basado en la agricultura, 
no hemos producido una clase económica nacional, fuerte y agresiva. 
Las universidades no crean empresarios capitalistas, sino que empleados 
públicos y la primera fuente de los ingresos nacionales, la aportan los 
pobres que han emigrado al exterior, por medio de las remesas. Mientras 
los pobres del exterior se han distanciado del gobierno, los del interior 
son mucho más dependientes que nunca antes del régimen. Aquí opera 
un populismo de derecha que, tenemos que superar, sino queremos 
sucumbir como nación.

Es evidente que, hay que reconstruir la costa norte y disminuir su 
vulnerabilidad frente a las aguas lluvias; hay que reformar al gobierno, 
disminuyendo su tamaño -que en estos últimos doce años ha tenido un 
crecimiento desmesurado- y ordenar las competencias, de forma que el 
Poder Ejecutivo, recupere su naturaleza de tal y el Congreso vuelva a ser 
una instancia de la ciudadanía, quitándoselo a los partidos que se han 
apropiado del mismo, para repartirse el presupuesto y, para disminuir la 
libertad de la ciudadanía. Por supuesto, es inevitable mejor la élite política 
actual. La que tenemos no nos sirve sino para prolongar el colapso fi nal. 
Necesitamos que, antes que el espectáculo o la habilidad para hacerse 
los tontos, los políticos nos convenzan que tienen una lectura exacta 
de la realidad y que manejan, más allá de la simpleza de Nasry Asfura, 
una propuesta para enfrentar los problemas señalados anteriormente. 
Porque de lo contrario, aunque quieran echarle la culpa a la democracia, 
el distanciamiento del pueblo hacia los gobernantes, aunque voten por 
ellos, no es culpa del modelo político, que solo ha sido democrático 
por algunos momentos, sino que, de la falta de líderes democráticos, 
con voluntad de servicio y capacidad para entregar su vida, en favor del 
bienestar colectivo.

Si solo confi amos en el proceso electoral y seguimos como hasta 
ahora, con una clase política que no disputa por quien hace mejor las 
cosas, sino que, por las migajas sucias del presupuesto, aquí la crisis 
continuará. Y, de un día para otro, nos levantaremos asustados, ante el 
ruido de las botas extranjeras, saludando a una bandera de la cual se 
habrán suprimido las cinco estrellas.

Juan Ramón Martínez
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Caminaba por un supermercado de la ciudad cuando 
me encontré a dos viejos amigos que asistían a una iglesia, 
y el preguntarles a ellos cómo les iba en su congregación, 
me contestaron que ya no asistían, y que habían perdido 
completamente la fe, hablándome en un tono escéptico 
y contando pestes del testimonio del pastor.

A mucho les extrañará el título de este artículo, pero 
ha sido producto de esa experiencia. Es bueno entender 
que en los últimos 20 años los escépticos y ateos han 
crecido en dimensiones alarmante en los países cristia-
nos, y al investigar las causas descubrí, con tristeza en 
mi corazón, que los promotores más grades del ateísmo 
y escepticismo son los líderes evangélicos que predican 
un evangelio mercantilista, humanista y contradictorio 
entre lo que proclaman y lo que viven. Esto ha dado 
lugar a tomar los errores humanos de los falsos pastores 
y maestros para promover la negación de las verdades 
bíblicas y misma esencia del Dios vivo.

¿Cómo es posible que un pastor tenga 120 millones 
de dólares y se divorcie de su esposa y se peleen por una 
herencia hecha a costilla de los incautos creyentes? ¿Y 
cómo tolerar a un falso evangelista que con trucos hace 
creer que hace milagros? Todo esto produce frustración 
y descrédito al evangelio, son aquellos de los cuales 
San Pablo dice que viven para el vientre y no para Dios 
(Romanos 16:18).

A lo largo de mi ministerio, y en los últimos años, 
he encontrado a gente sincera que han profesado la fe 
cristiana, pero que han abandonado sus iglesias al des-
cubrir que sus líderes no iban detrás de las enseñanzas 
de Jesucristo, sino de la movida económica, usando el 
evangelio como plataforma para buscar riqueza, poder y 
fama. Estos malos testimonios, que como dice la Biblia, 
son manchas en nuestros ágapes (Judas1:12) han abierto 
las puertas a la incredulidad, y conducen lentamente a 
miles de creyentes por el camino del escepticismo que 
los lleva a la duda, y por ende, al ateísmo que en este 
caso es apostasía (2 Tesalonicenses 2:3).

Nuestro mundo cristiano está plagado de acciones y 
testimonios que escandalizan a cualquiera que sincera-
mente quiera vivir una vida cristiana correcta, y cuando 
el escándalo aparece, y los falsos ministros se corrom-

pen, la iglesia entra en descrédito, tomando la gente “la 
parte por el todo” para establecer un criterio errado del 
cristianismo, metiéndonos a todos en el mismo saco.

Indudablemente que los malos testimonios y el mer-
cantilismo religioso de los falsos religiosos da rienda suelta 
al ataque del diablo contra la iglesia, y al no haber convic-
ción, y vivir un cristianismo materialista y de emociones, 
fácilmente los aparentemente creyentes se derrumban, 
quedando presa de las estrategias diabólicas, y cuando 
se pierde la fe, se entra a un terreno movedizo, donde 
la duda les lleva a cuestionar si tales mensaje que se 
predican son coherentes con la proclama de Jesucristo, 
y esta contradicción produce frustración, abriéndole el 
camino al materialismo y escepticismo. 

¿Cómo ver esta realidad desde una perspectiva bíblica 
y profética? Bien lo dijo Jesús refi riéndose a la condición 
imperante de los últimos tiempos cuando les preguntó a 
sus discípulos: “Cuando el hijo del hombre venga ¿ha-
llará fe en la tierra?” (Lucas 18:8). Yo mismo, aunque 
soy ministro del evangelio, me he sentido frustrado al 
ver cuántos predicadores se han hecho millonarios ex-
plotando la fe de las personas, y abusando del poder, 
politizan la iglesia y viviendo en adulterio y sodomía, 
pero lo más triste es que se presentan como ungidos y 
apóstoles de Jesucristo. 

Cuando miro estos hechos, me indigno de tal manera 
que me dan ganas de salir corriendo y tirar la toalla, y si 
no me vuelvo escéptico ni ateo, es porque he tenido una 
experiencia profunda con Jesucristo, y ella es la única 
que me ha mantenido en pie en estos tiempos difíciles, 
en donde por multiplicarse la maldad, tristemente el amor 
de muchos se ha enfriado (Mateo 24:12).

¿Quiénes son los que favorecen el crecimiento del 
escepticismo y el ateísmo? Los falsos maestros, apósto-
les y predicadores del evangelio. Ellos son los culpables 
de la decadencia moral y social que vive el cristianismo 
moderno, y son los mejores promotores del escepticismo 
en el presente. Cuidémonos de no caer en las garras de 
estos lobos vestido de oveja, porque “por sus frutos los 
conocerán” (Mateo 7:16).

Los predicadores que promueven 
el ateísmo moderno

armapadre@yahoo.es

Muy reconfortantes han resultado las llamadas telefónicas de tres colegas 
periodistas internacionales que compartieron conmigo experiencias informativas 
durante muchos años en la Agencia Centroamericana de Noticias, brazo de la 
agencia EFE en istmo.

Se trata de Germán Reyes Velásquez, actual delegado en Honduras de 
ACAN-EFE quien desde Tegucigalpa informó de mi situación médica a Alberto 
García Marrder exjefe de redacción de ACAN y exdelegado de EFE en varios 
países del mundo, residente ya retirado en Miami, Estados Unidos de América y 
quien tuvo la gentileza de llamarme después de escribir un artículo refi riéndose 
con muy buenos conceptos sobre mis enormes deseos de vivir y mantenerme 
activo en el periodismo de opinión, pese a haber sido amputado de una pierna, 
estar completamente ciego y recientemente haberme fracturado un brazo por 
una caída, que para los médicos era mortal, pero que gracias a Dios solo dejó 
como secuela la fractura del radio de mi mano derecha.

A raíz de la publicación de Alberto García, se comunicó conmigo al siguiente 
día Rosendo Majano exdelegado de ACAN en El Salvador y luego delegado 
adjunto en Washington y Nueva York, también ya retirado y viviendo en Miami 
específi camente en el condado de Orlando, dándome palabras de aliento y es-
pecifi cándome junto a los dos colegas anteriores su admiración por mi espíritu 
de supervivencia y mi actividad periodística efi caz y efectiva en la columna se-
manal que mantengo en LA TRIBUNA, gracias al espíritu solidario de su director 
ejecutivo Adán Elvir Flores y la tolerancia de su propietario y editorialista Carlos 
Flores Facussé con quien nos une una entrañable amistad basada en el respeto, 
admiración  y aprecio mutuo.

Germán, Alberto y Rosendo se acordaron de mí sobre todo de mi profesio-
nalismo con ética y veracidad, objetividad y autenticidad en la labor informativa 
y recordamos el enorme trabajo que realizamos juntos.

Me cabe la honra de haber introducido al periodismo a Germán Reyes 
Velásquez gracias al exjefe de redacción de diario El Día, ya desaparecido, Gui-
llermo Pagán Solórzano (Q.D.D.G), quien durante una visita que le hice mientras 
cerraba la edición de El Día, me dijo… Armando sé que estás de pasada pero 
aprovechándome de ti te ruego que me redactes esta nota con estos datos, 
redacté la nota y le pregunté: quién te dio estos datos, y me dijo, Germán Reyes 
un fotógrafo, entonces le expresé que Germán tenía vena de reportero y no me 
equivoqué, Guillermo inmediatamente lo incorporó a los redactores del periódico 
y luego Germán pasó a dar clases en la Escuela de Periodismo, y después yo lo 
llamé para ser mi segundo en la agencia EFE donde al retirarme él me sustituyó 
y está al pie del cañón hasta la fecha.

A Alberto García Marrder le conocí por sus escritos desde España para diario 
La Prensa en San Pedro Sula ya siendo él un periodista de EFE, cuando en 1972, 
Zoilo Martínez de la Vega vino a Honduras a conseguir accionistas de medios 
locales y montan la delegación de ACAN-EFE en Tegucigalpa. Juan Ramón 
Durán y yo trabajábamos en diario La Noticia que estaba instalado en el cuarto 
piso del edifi cio de Larach en el centro de Tegucigalpa y a lado de la sala de 
redacción nuestra había una pieza abandonada que Zoilo alquiló de inmediato 
para el montaje de los teletipos y la ofi cina del delegado, contratando a Félix 
Valle quien duró una semana como delegado debido a que descuidó la vigilancia 
de los teletipos y la labor informativa por lo que Zoilo lo destituyó de inmediato 
contratando a Juan Ramón Durán con recomendaciones de Amílcar Santamaría 
y Zaldaña, excorresponsal de EFE en Tegucigalpa y a la sazón director de La 
Noticia y luego a la semana por recomendación del mismo director del diario, 
de Juan Ramón Duran, y Zoilo me contrató a mí.

Recuerdo muy bien que la primera crónica fi rmada que mandé el primer día 
de estar en ACAN fue una nota de color en un foro realizado en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, que era muy propia para un medio local, 
pero no para una agencia internacional y de inmediato Alberto García Marrder 
en su calidad de jefe de redacción de la agencia me lo hizo notar cuando ya iba 
en camino una nota con muchos detalles técnicos de lo sucedido en el foro y 
al recibirla y leerla de inmediato me puso un mensaje de aliento destacando el 
trabajo realizado y diciéndome que eso era una verdadera nota de agencia y la 
destacó con mi nombre dándome aliento y la primera mención de la muchas 
que recibí del durante el desempeño de mi labor en ACAN durante 16 años.

Con Alberto recordamos muchos trabajos que realizamos juntos espe-
cialmente las tragedias naturales en las que arriesgamos la vida para dar una 
cobertura veraz y objetiva de los hechos, y recordamos muchas anécdotas y 
días en el campo.

Con Rosendo Majano recordamos sus experiencia en El Salvador durante 
la guerra civil en la que él siendo hermano de un coronel siempre mantuvo la 
objetividad en la parte informativa a grado tal que el coronel Majano dio el último 
golpe de Estado que se registra en El Salvador y encarceló al coronel Roberto 
d’Aubuisson, a quien se le imputa el asesinato del cardenal Óscar Romero, 
Rosendo dio la noticia muy objetivamente y ese mismo día d’Aubuisson lo 
amenazó de muerte diciéndole “hasta esta noche llegó tu vida hijo de p...”. 

Rosendo de inmediato se asiló en la embajada de España y salió hacia 
Nueva York, la gerencia de la agencia lo movió a Panamá y de ahí nuevamente 
a Nueva York y Washington, por gestiones del gerente de ACAN Félix Pacho 
Rellero (R.I.P).

Germán, Alberto 
y Rosendo

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com
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DATO
Más de 6,131 solicitudes de va-

cunas ha recibido el Cohep, que 
suman más de dos millones de 
personas interesadas en inmu-
nizarse provenientes de gremia-
les, sindicatos, juntas de veci-
nos, ONGs e iglesias. Hasta aho-
ra se desconocen las cantidades 
de vacunas, precios y marcas ya 
que los contratos de confidencia-
lidad prohíben divulgar este tipo 
de datos argumentaron represen-
tantes de la cúpula empresarial. 
El Cohep lanzó el portal www.
cna.hn y www.cohep.com, don-
de la ciudadanía puede darle se-
guimiento a este proceso. 

zoom 

MANTIENE TARIFA EN DÓLARES POR LIBRA

Aduanas suspende el 15% a
importación de ropa usada

Al menos, cuatro ofertas de vacunas an-
ticovid llegarían al país en el corto o media-
no plazo, anunció ayer la cúpula privada, al 
presentar los avances del proceso de com-
pra directa junto al Consejo Nacional An-
ticorrupción (CNA) y el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS).

“Hasta la fecha, se han realizado 32 en-
trevistas con distintos oferentes que distri-
buyen vacunas anti-COVID-19; ocho pro-
puestas han pasado a la segunda fase de 
evaluación”, expresó la encargada del pro-
ceso, la expresidenta del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep), Ali-
ne Flores.

Agregó que “cuatro de ellas en un cor-
to o mediano plazo, tres a un largo plazo y 
1 de colaboración para contactar a una far-
macéutica. Cada una fue analizada en cum-
plimiento estricto de lo que establece” el 
acuerdo Honduvac autorizado por el go-
bierno el 17 de abril de este año.

Actualmente suman 6,131 solicitudes, 
que se traducen en más de dos millones de 
personas, la lista de interesados la encabe-
zan empresas, sindicatos, gremiales, patro-
natos, colegios profesionales, fundaciones, 
ONG e iglesias.

También hospitales, clínicas, laborato-
rios, farmacias, escuelas y universidades 
privados, pero la lista será depurada, por-

La Administración Aduanera de 
Honduras suspendió ayer el 15 por 
ciento de impuesto a la importación 
de ropa usada luego de reunirse con 
importadores donde se acordó reto-
mar la tarifa de 85 centavos por libra 
que se viene aplicando desde el 2012.

Aduanas tenía programado apli-
car a partir de hoy el 15 por ciento 
en base al valor de la factura comer-
cial de importación, para disminuir 
la subvaluación y competencia des-
leal en el rubro de los “agachones”, 
con amplia demanda a raíz de la po-
breza que deja la pandemia.

Pero ayer “se llegó al consen-
so de mantener vigente la tarifa de 
0.85 centavos de dólar a la importa-
ción por precio de la libra. Se sus-
pende la Disposición Administra-
tiva N. Aduanas-DNOA-072-2021 
en la que se establecía la valoración 
para la importación de ropa usada”, 
anunció esta dependencia estatal.

“Hemos acordado separarnos de 
las posiciones y buscar intereses en 
común y social, porque no quere-
mos afectar el bolsillo del pueblo 
hondureño, acordando entre ambas 
partes suspender la medida que de-

rogaba la tarifa del 0.85 centavos de 
dólar”, expresó el director de Adua-
nas, Juan José Vides.

El representante de los importa-
dores de ropa de bulto, Jimy Muños, 
dijo que como sector “tomamos a 
bien el consenso al que se llegó es-
te día”, pero la próxima semana ha-
brá reuniones técnicas para buscar-
le una salida a la subvaluación que, 
afecta los ingresos aduaneros.

Vides comentó que los impues-
tos por este tipo de importaciones 
han caído en más de 200 millones 
de lempiras, pero en parte se debe a 
la crisis económica que deja la pan-
demia.

En tanto Muñoz explicó que los 
europeos ahora también importan 
ropa usada y esta competencia ha 
elevado los precios de los fardos en 
Estados Unidos, situación que ame-
naza al rubro en la región.

“Ellos pueden ofrecer mejores 
precios en Estados Unidos, a noso-
tros nos están desplazando e incre-
mentando los precios”, porque los 
europeos tienen una moneda fuerte 
y con mayor poder adquisitivo, pun-
tualizó Muñoz. (JB)

Aduanas se echa para atrás con cobro del 15% a la importación 
de ropa usada y retoma la tarifa de 85 centavos de dólar por libra 
que se viene aplicando desde el 2012.

COMISIÓN TÉCNICA DEL COHEP

Cuatro ofertas de vacunas 
llegarían en el corto plazo 

Presentan los avances del proceso 
de importación junto al CNA e IHSS.

Cuatro ofertas de vacunas anticovid están 
avanzadas y próximas a llegar al país en el 
corto y mediano plazo anunció ayer el Co-
hep y veedores del proceso de importación.

dijo a la invitación que nos hizo el Co-
hep. Estar como veedores en temas de 
transparencia porque creemos que es 
una iniciativa que hay que aplaudirla”, 
destacó Castellano. (JB)

que algunos gremios ya se vacunaron. Estos 
avances fueron presentados en conferen-
cia de prensa donde el presidente el Cohep, 
Juan Carlos Sikaffy dijo que como sector 
“estamos haciendo un esfuerzo titánico”.

Recordó que las vacunas AstraZeneca 
llegaron al IHSS nueve meses después de 
la primera negociación, pero “en el corto 
plazo vamos a tener buenas noticias” de es-
te proceso de importación directa de vacu-
nas anticovid.

Comentó que este es un aporte adicio-
nal al trabajo que le toca hacer al gobierno, 
de seguir buscando vacunas porque urge 
inmunizar a los maestros y regresar a cla-
ses lo más pronto posible, ya que el retraso 
educativo que deja la pandemia “lo vamos 
a pagar con creces”.

La directora del CNA, Gabriela Caste-
llanos lamentó la inoperancia del gobierno 
durante esta crisis sanitaria: “ha sido, negli-
gente y deficiente y sobre todo irresponsa-
ble”. El CNA ha denunciado ante el Minis-
terio Público una serie de irregularidades: 
“Hoy Honduras tiene hospitales móviles li-
teralmente empleados como cajones; faltan 
equipos y medicamentos en casi todos los 
hospitales públicos, nuevamente es por la 
paciencia de las instituciones del Estado” 
y sus funcionarios reclamó. 

No obstante, desde “el 17 de abril el CNA 

Cuatro ofertas de vacunas anticovid están 
avanzadas y próximas a llegar al país en el 
corto y mediano plazo anunció ayer el Co-
hep y veedores del proceso de importación.
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CNE entrega formularios al RNP
para actualización domiciliaria 
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El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), ya entregó al Registro Na-
cional de la Personas (RNP), los 
formularios para que la ciudada-
nía pueda actualizar su dirección 
domiciliaria para poder participar 
sin obstáculo alguno en las próxi-
mas elecciones generales del últi-
mo domingo de noviembre.

El anuncio lo hizo el consejero 
del CNE, kelvin Aguirre, quien re-
cordó que, por el tema en los pa-
sados comicios primarios inter-
nos del 24 de marzo, hubo mu-
chas quejas y denuncias de ciuda-
danos que en su domicilio no apa-
recían en el centro de votación de 
comunidad.

Por ende, expuso que para evi-
tar esos inconvenientes en la po-

SIMPLE
La bancada liberal a través del diputado Carlos Elvir, de Copán, pre-
sentaron iniciativa para interpretación constitucional de la simple 
mayoría para que pueda instituirse la Segunda Vuelta.

VIRTUALMENTE
La iniciativa la presentaron virtualmente. Pero el día de hoy avisan 
que la presentan presencialmente. 

SEPTIEMBRE
Pues grados Kelvin no asume hasta en septiembre. Estaba equivoca-
da una pildorita diciendo que asumía esta semana la presidencia del 
CNE.

LINDBERGH
La información dicen en la redacción que la pasó el que cubre la 
fuente que anda más perdido que el hijo de Lindbergh. 

GALÓN
La gasolina ya superó en la bomba los 100 pesos el galón. Qué bar-
baridad. Y en medio de la crisis de la pandemia.

INMUEBLES
Y toca el pago de bienes inmuebles. No hubo consideración, ni faci-
lidades, ni rebaja de la alcaldía con la acabada clase media.

EMPAREJAMIENTO
Muchos capitalinos tuvieron que pagar casi el doble y triple de lo 
que antes pagaban cuando la municipalidad hizo un emparejamiento 
de los valores catastrales. 

CERO
En Perú faltan pocos días para la hora cero. Las encuestas dan una 
ligera ventaja al maestro rural de la izquierda radical frente a la 
ultra derecha del fujimorismo. 

TÉCNICO
Otras encuestas dan un empate técnico. Así que va a ser una con-
tienda muy reñida. La lucha se plantea entre dos temas. La corrup-
ción de la que acusan a Fujimori versus el comunismo del ñurdo 
radical.  

LLOSA
En el ultimo momento el nobel Vargas Llosa se ha ido a apoyar de 
frente a Keiko: “Si Perú se va al comunismo se pierde el país y no 
vuelven a soltar el poder”. 

LEOPOLDO
También el venezolano Leopoldo López, preso político de la auto-
cracia de Nicolás hasta que escapó, se apareció en un mitin apoyan-
do a Fujimori.

ARRUINAR
Les dijo a los peruanos que si ganaba la izquierda, el modelo esta-
tizar el sistema iba terminar arruinando a Perú como sucedió con 
Venezuela. 

ESCUCHAS
Allá Macron y Merkel le reclamaron al imperio un espionaje que les 
montaron. Les escuchaban conversaciones a los líderes franceses, 
alemanes, suecos y noruegos. Que eso no debe ocurrir entre aliados 
se quejaron. 

CREDITICIO
Honduras puede acceder a financiamiento en condiciones favora-
bles gracias a que la agencia Standard & Poor’s mantiene la califica-
ción del país en BB- con perspectiva estable.

DOMICILIARIA
El CNE ya les entregó a los trillizos del RNP, los formularios para 
que “Juan Pueblo”, proceda a su actualización domiciliaria. 

PANAL
La PANAL de la “Coyotía”, se unió al SdH como candidato presi-
dencial. Así que ya tienen al Pinus abre caminus y a la Coyotía. 

POWER
“Power Chicken”, llegó al CNE y con un resto de cajas a tuto para 
inscribir su candidatura independiente a la “muni” de SPS.

“Power Chiken” ahora 
va como un candidato 

independiente 
El empresario Roberto Contre-

ras, más conocido como “Power 
Chiken”, se inscribió en el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), como 
candidato independiente a la alcal-
día de San Pedro Sula.

Contreras afirmó que presen-
taba más de la cantidad de firmas 
que le exige la Ley y que las mis-
mas la recogió de manera personal 
en los barrios, colonias y hasta en 

las gasolineras de la capital indus-
trial del país.

Contreras ya fue candidato a la 
alcaldía por varios partidos y hasta 
aspiró a ser candidato presidencial.

Sobre el particular, Contreras, 
dijo que le tenía sin cuidado que lo 
calificaran de “inestable”, siempre 
y cuando esos calificativos no vi-
nieran de los sectores de los cua-
les viene y representa. (JS)

PEQUEÑOS HOTELES:

Estamos contentos 
al iniciar vacunación 

en Islas de la Bahía
El presidente de la Asocia-

ción de Pequeños Hoteles de 
Honduras, Roberto Oseguera, 
afirmó que estamos contentos 
por haberse iniciado la vacuna-
ción contra el COVID-19 en Is-
las de la Bahía.

 La Secretaría de Salud y el 
Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS) distribu-
yeron la semana anterior unas 
6 mil vacunas, entre los repre-
sentantes y operadores del sec-
tor turístico y afiliados al Segu-
ro en el departamento insular 
con el fin de inmunizarlos en 
contra del coronavirus.

 En ese sentido, el dirigente 
reiteró que “estamos muy con-
tentos porque ya se inició la va-
cunación en el sector turístico 
de Roatán”,

 “Esperamos que el proce-
so se pueda realizar en todo el 
país en los hoteles, restauran-
tes, suboperadores y agencias 
de viajes para poder atender a 
nuestra clientela”.

“De igual manera, es necesa-
rio que Salud y el Seguro inmu-
nicen al resto de la población 
a fin de poder reactivar el tu-
rismo”.

 “Nosotros estamos aportan-
do al Producto Interno Bruto 
(PIB) un 11.7%, pero las ven-
tas han caído en este momen-
to a más de un 25% en la tasa de 
ocupación”, precisó.

Kelvin Aguirre.

blación que irá a ejercer el sufra-
gio en las próximas elecciones ge-
nerales del último domingo de no-
viembre, es necesario que se rea-
licen las correcciones respectivas 

de y domicilio, utilizando requisi-
tos que se deben de cumplir rela-
cionados con la residencia del ciu-
dadano y sus huellas dactilares.

Para hacer esas correcciones, la 
ley da un plazo hasta el 12 de agos-
to próximo, “y esto se canalizará 
a través del Censo Nacional Elec-
toral provisional, que se debe ha-
cer cuatro meses antes del proce-
so electoral de noviembre”, deta-
lló Aguirre.

Sin embargo, aclaró que el Cen-
so Provisional de estar listo antes 
del 30 de julio con sus respectivas 
actualizaciones y una vez corre-
gido y terminado, se les entrega-
rá a los partidos participantes de 
las elecciones generales del últi-
mo domingo de noviembre. 

El empresario Roberto Contreras, más conocido como “Power Chi-
ken”, se inscribió en el Consejo Nacional Electoral (CNE), como can-
didato independiente a la alcaldía de San Pedro Sula.
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La Plataforma Amplia Nacional Li-
beradora (PANAL), que lidera la ex-
candidata a designada presidencial, 
Juliet Handal, se unió políticamente a 
la Unión Nacional Opositora de Hon-
duras (UNOH) que postula a Salva-
dor Nasralla.

En el mitin político, estuvieron pre-
sentes por parte de la UNOH; el can-
didato presidencial, Salvador Nasra-
lla, la candidata a designada presiden-
cial, Doris Gutiérrez y la actual pre-
sidenta del Colegio Médico de Hon-
duras (CMH) y candidata a diputada 
por Francisco Morazán, Suyapa Fi-
gueroa, entre otros. Por PANAL, es-
tuvo la excandidata a designada pre-
sidencial, Juliet Handal.

En un comunicado, PANAL expu-
so que recibió con satisfacción el sur-
gimiento de la Alianza Unidad Opo-
sitora de Honduras (UNOH), esta-
blecida entre el Partido Innovación 
y Unidad–Social Demócrata (PINU) 
y el Partido Salvador de Honduras 
(PSH), e inscrita legalmente ante el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
el pasado jueves 27 de mayo.

Por ello, expone en su comunica-

“Comicios se ganan con las
estructuras, no en redes sociales”

La Plataforma Amplia Nacional Liberadora (PANAL), se unió políticamente a la Unión Nacional Opositora de Honduras (UNOH).

PANAL se une a la UNOH

do: “Consideramos que es un primer 
paso firme, para retornar al país, al 
marco del Estado de Derecho y la in-
tegridad nacional, y tenemos la con-

fianza en que sus acuerdos permitan 
ofrecer al pueblo hondureño a la me-
jor opción y marque la diferencia en 
el próximo proceso electoral”.

Para 26 alcaldías con poca densidad poblacional, hacen alianza parcial el Partido 
Liberal y el partido Libertad y Refundación (Libre).

El mecanismo para encabezar estas alianzas municipales del Partido Liberal y Li-
bre que ya fueron notificadas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para su respec-
tiva inscripción, será por el candidato a edil que tenga más simpatías que sean refleja-
das en encuestas o en asambleas locales.

Las alianzas municipales del Partido Liberal y Libre que serán en 26 de los 298 mu-
nicipios del país, son los siguientes:
1. Humuya, Comayagua.
2. Corqui?n, Copán.
3. Duyure, Choluteca.
4. Concepción de María, Choluteca.
5. Orocuina, Choluteca.
6. San Marcos de Colón, Choluteca. 
7. Opatoro, La Paz.
8. Erandique, Lempira.
9. Bele?n, Lempira.
10. La Unión, Lempira. 
11. Gracias, Lempira.
12. Guata, Olancho.
13. Jano, Olancho.

14. Guarizama, Olancho. 
15. Esquipulas del Norte, Olancho. 
16. La Unión, Olancho.
17. Santa María del Real, Olancho. 
18. El Rosario, Olancho.
 19. Mangulile, Olancho.
20. Silca, Olancho.
21. Manto, Olancho.
22. Concordia, Olancho.
23. Concepcio?n del Norte, Santa Ba?rbara. 
24. Concepcio?n del Sur, Santa Ba?rbara. 
25.San Jose? de Colinas, Santa Ba?rbara.
26. El Níspero, Santa Bárbara.

PL y Libre hicieron alianzas en
municipios de poca densidad

Esdras Amado López.

El candidato presidencial del no-
vel partido Nueva Ruta, Esdras Ama-
do López, estimó “que ninguna manio-
bra política excluyente podrá matarle 
la esperanza al pueblo”.

López y la Comisión Nacional de 
Campaña de la Nueva Ruta, se reunie-
ron el pasado fin se semana en Tegu-
cigalpa con sus líderes y dirigentes de 
todo país para analizar los alcances de 
la nueva Ley Electoral.

“Ninguna maniobra política exclu-
yente podrá matarle la esperanza al 
pueblo que ya decidió construir una 
Nueva Ruta para Honduras”, arengó 
López ante sus parciales.

De igual forma, anunció que la Nue-
va Ruta, está lista para participar en las 
elecciones generales, “y reitero y recal-
co, los comicios se ganan con estructu-
ras en todo el país que llevan la gente 
a la urna y no con redes sociales”. (JS)

ESDRAS AMADO LÓPEZ

Por ende, “PANAL asume el com-
promiso de encaminar sus acciones 
ciudadanas para alcanzar el triunfo 
de los candidatos de la UNOH, en las 
próximas elecciones generales, las 
cuales se irán dando a conocer en el 
transcurso de los próximos días, ve-
lando siempre porque se asegure el 
bien hacer, a beneficio de nuestro 
país, urgido de cambios estructura-
les”.

De igual forma, la organización so-
cial al oficial su adhesión a la UNOH, 
lamentó que “las reformas electora-
les aprobadas recientemente por el 
pleno del Congreso Nacional, no lle-
nen los anhelos y expectativas de los 
partidos políticos emergentes en par-
ticular y en la ciudadanía en general, 
pues en realidad no garantizan el res-
peto a su voluntad expresada en las 
urnas”.

Las reformas, estima PANAL, “son 
consideradas como un Golpe de Esta-
do a la democracia, en virtud de que 
la Cámara Legislativa, no tiene la fa-
cultad de legislar para la aplicación 

retroactiva de una ley y por lo tanto 
la nueva Ley Electoral no puede te-
ner efectos retroactivos para el pro-
ceso electoral, no puede tener efec-
tos para el presente proceso electo-
ral, no puede tener efectos retroac-
tivos pues ello violenta el artículo 96 
de la Constitución de la República”.

Por ello, exponen en su comuni-
cado, “hacemos un llamado al Con-
greso Nacional de la República a en-
mendar el error cometido y al Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) a revo-
car el llamamiento al proceso electo-
ral, a fin de generar confianza en los 
resultados”.

“Pero a la vez llamamos a la ciu-
dadanía y a todas las organizaciones 
de sociedad civil, a participar activa-
mente en las elecciones generales del 
último domingo de noviembre y so-
bre todo, a vigilar y cuidar el voto”, 
instó PANAL en su comunicado tras 
anunciar que se une en apoyo polí-
tico a la UNOH que postula a Salva-
dor Nasralla como candidato presi-
dencial. (JS)

SEGÚN DORIS GUTIÉRREZ

“UNOH encontró rendija para
representantes en las mesas”

La candidata a designada presiden-
cial por la Unidad Nacional Oposito-
ra Hondureña (UNOH), Doris Gutié-
rrez, declaró que los partidos Liber-
tad y Refundación, Liberal y Nacio-
nal, le dieron “golpe” a la democracia 
hondureña con la aprobación, en el 
Congreso Nacional, de la nueva Ley 
Electoral que les permite concentrar 
el poder en las tres instituciones po-
líticas.

Indicó que pese a echarles la “va-
ca”, la UNOH ya encontró una rendija 
que les permitirá tener representan-
tes en las mesas electorales, ampara-
dos en lo que establece el artículo 145 
de dicha Ley.

Gutiérrez lamentó que no se les 
permita a los demás partidos tener re-
presentantes en las mesas y que, pre-
cisamente, para evitar eso, su banca-

Doris Gutiérrez.
da propuso la ciudadanización de las 
mesas para que fuera la ciudadanía 
quienes la manejen.

Dijo estar en desacuerdo en que el 
CNE empiece a entregar credencia-
les, porque son una fuente de corrup-

ción y únicamente sirven para hacer 
pingües negocios.

SE FORTALECE
Gutiérrez expresó su satisfacción 

porque desde que se lanzó la Unidad 
Nacional Opositora, el pasado 27 de 
mayo, diferentes grupos, sectores y 
organizaciones se han acercado pa-
ra unirse, lo cual es un indicador que 
la alianza ha despertado expectativas 
en el pueblo hondureño.

Están viendo que quienes estamos 
al frente de la UNOH somos gente de-
cente, honesta y honrada, que nunca 
se nos ha señalado por actos de co-
rrupción y que tenemos la moral y 
la frente en alto para darle vuelta a 
todas las prácticas políticas nocivas 
que han existido en los tres poderes 
del Estado.
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ROMA, (EFE).- Un ladrón se 
presentó ayer ante el farmacéutico 
al que este jueves le había robado 
7.500 euros para devolverle el botín 
y mostrarle la pistola de juguete con 
la que le había intimidado en una 
farmacia en las afueras de Roma, 
informaron los medios italianos.

“Estoy desesperado, perdí mi 
trabajo. He hecho una tontería, 
aquí está el dinero”, le dijo el in-
dividuo al dueño de la farmacia de 
Vermicino, ante el que se presentó 
esta mañana, con el rostro cubierto, 
cuando se dirigía a abrir el negocio.

El “ladrón arrepentido” había 
irrumpido ayer por la tarde en el lo-
cal, también con el rostro cubierto y 
una pistola, que en aquel momento 
el farmacéutico no sabía que era de 
juguete, y, tras amenazarle, se llevó 
todo el dinero que había en la caja y 
escapó a pie entre las calles.

El dueño de la farmacia, asusta-
do, llamó a la policía y los carabi-
neros iniciaron una investigación, 
que dio un vuelco esta mañana 
cuando el hombre acudió al cuartel 
para contar que el ladrón se había 
arrepentido.

Ahora, los carabineros buscan al 
ladrón, tras analizar las imágenes 
de las cámaras de seguridad y las 
posibles huellas que dejó en su 
camino.

Un ladrón se 
arrepiente y devuelve 
7.500 euros robados

Ahora tiene bastante dinero
aparece con otras caras

decía que no era pendenciero
sus ropas son baratas

17 - 32 - 02
89 - 54 - 65



13
L

a T
rib

u
n

a
  M

artes 1 de ju
n

io, 2021



14
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ar
te

s 
1 

de
 ju

n
io

, 2
02

1











Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora  
ANA FLORES

HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel
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Creo que una de las cualidades más 
difíciles de adquirir es la pacien-
cia. Es tanto lo que se puede decir 

acerca del asunto que mejor comenzaré por 
lo básico, su concepto:

Paciencia es la capacidad de sufrir y 
tolerar desgracias y adversidades o cosas 
molestas u ofensivas, con fortaleza, sin que-
jarse ni revelarse. Es la calma o tranquilidad 
que se tiene para esperar…

¡Esperar! ¡esperar! ¡Que palabra tan dura para nuestras almas 
inquietas! Posiblemente les he comentado antes algo que me pasó 
estando muy joven aun: resulta que decidí tomar unas clases 
privadas de arte en el estudio de dos artistas muy reconocidos 
y admirados por mí; el caso es que yo nunca había contemplado 
la idea que un dibujo u obra de arte podía hacerse en un periodo 
mayor de un par de horas, así que cuando estaba en medio de la 
faena haciendo el dibujo que me indicaron realizar, yo (como suelo 
hacerlo todavía) perdí la noción del tiempo… de pronto, el maestro 
me dijo: “Keyla, guarda todo y en la próxima clase continuamos” 
mi rostro con seguridad disimuló lo que mi mente me dijo: “¿Qué? 
¿Cómo que la siguiente clase? ¿Qué es esto?” a lo mejor a ustedes 
les parezca una reacción mental exagerada, pero es que yo en ese 
tiempo ni remotamente había cultivado la paciencia en temas del 
arte en mi vida; de verdad que no concebía apartar más de un par 
de horas a la realización de una obra.

Al final de esa experiencia, lo que atesoré y guardé como la 
mejor enseñanza que pude recibir, es justamente que para que 
una obra quede en el mejor punto posible, hay que darle tiempo y 
tener paciencia. Fíjense que cosa: casi no recuerdo nada más… creo 
que también porque fue un período corto de aprendizaje; un par de 
meses quizás… pero al día de hoy ¡me alegra tanto haber tomado 
esas clases! Me dejaron esa enseñanza que aprecio tanto y que me 
ha acompañado a partir de allí: PACIENCIA.

Algo que creo muy pertinente mencionar, es que la paciencia no 
es ausencia de actividad, en cambio, es un buen estado de ánimo o 
actitud mientras se trabaja con perseverancia y sucede lo que espe-
ramos. Hay muchos que cuando piensan en términos de paciencia, 
se ven como personas que cruzan los brazos y esperan que el des-
tino haga su parte ¡nada más alejado de la realidad! Por lo menos 
de la de aquellos que quieren sobresalir en sus ocupaciones. 

Como artista, debo confesar que ese ha sido siempre un tema 
con el cual me ha tocado bregar mucho, pues me encantaría ver 
realizados mis sueños y metas de inmediato, pero he aprendido 
que una carrera no se forja ni en la línea de salida ni en la recta 
final… se hace en el camino, y para serles sincera, no se si en rea-
lidad exista ese lugar exacto en donde uno cruza la meta… solo la 
muerte da por terminada la carrera de un artista.

Que ironía, ¿no es cierto? La gloria se acerca más en proporción 
a cuanto logramos frenar nuestra intranquilidad y deseo precipita-
do de éxito.

Creo, en conclusión, y sobre todo en temas de arte, que la 
paciencia no solo es una gran aliada para el artista, mas bien es una 
acompañante obligatoria, por lo menos para aquellos que quieren 
dejar una huella con su trabajo; basta con analizar la vida y obra de 
los más grandes exponentes de la pintura en la historia. Hay que 
trabajar con constancia y dedicación, pero no sin desconocer lo 
que reza aquel famoso dicho: “no por mucho madrugar amanece 
más temprano” … a su debido tiempo cosecharemos lo sembrado, 
disfrutemos el viaje con una buena actitud mientras eso sucede.

Paciencia
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Jose Luis Perales: La gente necesita 
disfrutar de la libertad bien entendida

CUENCA (ESPAÑA), 
(EFE).- El cantante y 
compositor español José 

Luis Perales afirma que afronta su 
gira de despedida en un momento 
en que “la gente necesita disfrutar 
de la libertad, de ver a la familia, 
viajar, ver conciertos…”, aunque 
matiza que tiene que ser “una 
libertad bien entendida”.

En una entrevista con la 
Agencia Efe, Perales (Castejón, 

España, 1945) reconoce que tras 
unos meses “tremendos” a causa 
de la pandemia “ya se va a empe-
zar a ver la luz, y es importante 
para la gente hacer este tipo de 
actividades”, y añade que “es un 
momento para levantar un poco 
la mano, siempre que tengamos 
cuidado”.

Insiste en que “no lo podemos 
tomar como algo que se ha aca-
bado ya, porque todavía tenemos 

que andar con pies de plomo toda-
vía con este bicho maldito que nos 
anda por ahí acechando, pero sí de 
disfrutar de la música, de los via-
jes, de esto que se llama libertad, 
pero bien entendida”.

En este punto, asevera que “no 
es bien entendido el hecho de ser 
libre para determinadas actitudes 
que a veces se ven, sino libertad 
en el respeto y el cuidado de los 
demás, por el bien de todos”.

CIUDAD DE MÉXICO  (EFE).- 
El dueto Río Roma se adentra por 
completo a los terrenos de la músi-
ca regional mexicana con un disco 
dedicado a “todas las partes de 
México” de la mano de la agrupa-
ción Calibre 50, con quienes com-
parten su primer sencillo, “Tú eres 
mi amor”.

“Mucha gente no lo sabe pero 
crecimos cantando mariachi, can-
tando canciones de Marco Antonio 
Solís, de Vicente Fernández. Como 
muchos mexicanos traemos el 
regional en la sangre y esta vez 
quisimos hacer algo más fron-
tal, vamos a hacer un disco que 
comienza con esta canción y dare-
mos un recorrido por nuestro país 
(con la música)”, dijo a Efe José 
Luis Roma, compositor y cantante 
del dueto.

El tema celebra el amor, como 
todas las canciones de los herma-
nos Roma, pero mantiene el sonido 
de la música norteña de Calibre 50, 
pues según afirma José Luis, una de 
sus intenciones era no hacer “fusio-
nes” sino entrar con todo al sonido 
de la agrupación de Mazatlán, en la 
costa de Sinaloa.

El dueto Río Roma 
muestra el regional mexicano 

que llevan en la sangre

MIAMI, (EFE).- Han pasado 
casi 45 años desde que Ricardo 
Montaner grabó su primera canción 
como artista profesional y gracias a 
la confianza de haber llegado a un 
punto en que puede hacer música 
“sin pensar solo en las ganancias”, 
se dio el permiso de atender “la 
necesidad” de sacar al mercado su 
primer disco dedicado a “la adora-
ción y la alabanza a Jesucristo”. 
Así lo explicó Montaner a través 
de una videollamada, en la que pre-
sentó a la prensa internacional el 

Montaner lanza su primer disco
 dedicado a Dios y dirigido a no creyentes

álbum al que ha dado el nombre de 
“Fe”, dirigido a quienes “necesitan 
encontrar o recuperar la suya”. 
“Le debía a Dios un disco así y yo 
necesitaba hacerlo. Sentí que era el 
momento, porque todos necesitamos 
un alivio en estos tiempos tan difí-
ciles que estamos viviendo, en espe-
cial los que no se han acercado al 
Padre, o los que creían pero se ale-
jaron por alguna circunstancia de la 
vida”, indicó el cantautor de 63 años. 
La carta de presentación del disco 
fue “Amén”, el primer sencillo del 

álbum, lanzado el pasado 24 de 
diciembre y cuyo video tenía hasta 
la fecha casi 154 millones de visua-
lizaciones.

BARCELONA (ESPAÑA), 
(EFE).- Joan Manuel Serrat celebra 
este año el cincuenta aniversario de 
su mítico disco “Mediterráneo” con 
una reedición en vinilo.

En 1971, el cantautor, actor, escri-
tor, poeta y trovador grabó en un 
estudio de Milán (norte de Italia) 
un álbum que se había gestado poco 
antes en un hotel de la mediterrá-
nea Costa Brava, en el noreste de 
España.

Era el octavo álbum de un can-
tautor de apenas 28 años que no 
hacía ni cuatro que había debuta-
do y que, con las diez canciones 
de “Mediterráneo”, logró un gran 
impacto en la época, que atravesó 
fronteras.

Todos los temas fueron com-
puestos por Joan Manuel Serrat 
-letra y música-, excepto la letra de 
“Vencidos”, basada en un poema de 
León Felipe.

Serrat celebra 50 años de “Mediterráneo” 
con una reedición en vinilo

A todos ellos, Serrat los impregnó 
con una suave capa de jazz y bossa 
nova, con la ayuda de un equipo 
formado por Juan Carlos Calderón, 
Gian Piero Reverberi y Antoni Ros 
Marbà.

SAN 
JUAN,  
(EFE).- El 
exintegran-
te de Calle 
13 Eduardo 
Cabra lanzó 
“Cabra”, su 
primer EP en 
solitario, que 
contiene seis 
canciones e incluyó la participa-
ción de su hija, Azul, de 14 años.

El EP, lanzado bajo su disque-
ra independiente, La Casa Del 
Sombrero, incluye los temas 
“La Cabra Jala Pal Monte”, “La 
Ventana”, “Gris”, “Lingote”, “Un 
belén” y “Quisiera Ser Un Meme”, 
en el que participa Azul y ambos 
critican el arte hecho solamente 
para que se vuelva viral, según un 
comunicado de prensa.

El exintegrante de Calle 13 
Eduardo Cabra lanza su 

primer EP en solitario
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. (Pactos de) Nombre 

por el que se conoce 
comúnmente a los 
acuerdos firmados en 
1929 entre el reino de 
Italia y el Papado.

 6. Adorno o labor que 
sobresale en la superficie 
de una cosa.

 9. Conjunto o manojo de 
flores.

 10. Tafetán de mucho brillo.
 12. Patriarca hebreo, hijo de 

Abraham y padre de Jacob 
y de Esaú.

 15. Capa de agua subterránea.
 16. Sujeto a cualquier evento.
 17. Utilizar.
 18. Se dice de aquello cuyas 

partes están separadas 
más de lo regular.

 19. Diminutivo de maleta.
 21. Símbolo del curio.
 22. Cuarta nota musical.
 23. Dios egipcio del sol.
 24. Interjección que denota 

admiración.
 26. Símbolo del rutherfordio.
 27. Primera nota musical.
 28. Ibera.
 33. País sudamericano, con 

costas sobre el Océano 
Pacífico.

 35. Anhelo vehemente.
 36. De Ávila.
 38. Natural de Rusia.
 39. Vuelve a leer.
 40. Toquen con los labios en 

señal de cariño.
 41. Pedazo de leña mal 

carbonizada.
 42. Autómatas.
 43. Unirás con cuerdas.

Verticales
 1. (... crucis) Reliquia de la 

cruz de Jesucristo.
 2. Ruido acompasado del 

trote o galope de un 
caballo.

 3. Igualaré con el rasero.
 4. Quiera, estime.
 5. Negación.

 6. Delgado (parte de los 
extremos de popa y proa).

 7. (Manuel de ... y Junyent) 
Virrey del Perú entre 1761 
y 1766.

 8. Caldea y enciende el 
hierro en la fragua hasta 
que parezca blanco.

 11. Falto de fuerzas (fem.).
 12. (... IV, el Terrible, 1530-

1584) Gran príncipe de 
Moscú y zar de Rusia.

 13. En la noche pasada 
inmediata.

 14. (... laude) Se dice de la 
calificación máxima de 
ciertas notas.

 16. Erial (fem.).
 20. Muchedumbre que se 

mueve en desorden 
ruidoso.

 24. Oboe.
 25. Que difunde.
 26. Amar mucho.
 28. Marcharse, alejarse.
 29. Calidad de raro.
 30. Despose.
 31. Arbolillos tropicales.
 32. Punto cardinal.
 34. Hijo de Anquises, 

protagonista de la Eneida, 
de Virgilio.

 37. Alegre, plácido.
 40. En informática, acrónimo 

de Bynary Digit (dígito 
binario).

 41. Interjección ¡Tate!.
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El anuncio de que Brasil acogerá la Copa América 2021, en sus-
titución de Argentina, desató una oleada de críticas y comenta-
rios jocosos en el segundo país del mundo con más muertos por 
coronavirus, que teme en junio una tercera ola de la pandemia.

La Conmebol le sacó la sede el domingo a Argentina, donde 
recrudeció la pandemia de COVID-19, y diez días antes hizo lo 
mismo con Colombia a raíz del estallido social en ese país que 
deja decenas de muertos.

Aunque la Conmebol no ha anunciado todavía las sedes del 
campeonato ni se ha referido al tema del público en los estadios, 
varios estados, entre ellos Pernambuco y Río Grande do Norte, 
ya rechazaron albergar los partidos por “falta de seguridad epi-
demiológica”. AFP/MARTOX

La dirigencia del club Atlético Pinares, anunció 
que el primer juego de final ante Victoria, se reali-
zará el próximo sábado 5 de junio a las 3:00 de la tar-
de, en el estadio John F. Kennedy de Ocotepeque.

Entre Victoria y Pinares, está el nuevo campeón 
de la Liga de Asenso y por ende el ascendido, lugar 
que dejó el Real de Minas en la profesional hon-
dureña.

Antes de tomar la decisión de jugar el sábado, la 
dirigencia del Pinares, hizo un fuerte reclamo a la 
Liga de Ascenso al considerar que se está actuan-
do de forma arbitraria al “favorecer” al Victoria de 
cerrar en casa al equipo que ascenderá. MARTOX

SÁBADO SE JUEGA FINAL 
DE IDA DEL ASCENSO

CRÍTICAS EN BRASIL POR 
ACOGER LA COPA AMÉRICA 

La selección hondureña viajó a 
Estados Unidos ayer al medio-
día para disputar la Liga de Na-

ciones o “Final Four” de Concacaf, el 
jueves en la ciudad de Denver.

El equipo hondureño entrenó en ho-
ras de la mañana en el campo de en-
trenamiento del instituto Happy Days 
Freeddom, en San Pedro Sula y al me-
diodía salieron rumbo a tierras nortea-
mericanas, desde el aeropuerto Ramón 
Villeda Morales.

´´Estamos muy motivados, esta se-
mana ha sido muy buena en cuanto a tra-
bajo y esperar lograr el pase a la gran 
final´´, dijo el mediocampista Alex 
López, antes del viaje.

La selección catracha entrenará mar-
tes y miércoles en suelo norteamericano 
ya completos, porque en Denver se inte-
grarán Maynor Figueroa, Boniek García 
y Bryan Acosta.

De vencer a los norteamericanos se 

enfrentarían en la final de la competen-
cia el 6 de junio al ganador de la serie en-
tre México y Costa Rica.

Como parte del protocolo de biose-
guridad que maneja la Concacaf los se-
leccionados y cuerpo técnico antes de 
viajar se sometieron a dos pruebas de 
PCR y este martes tendrán que hacerse 
otra en Denver.

Aprovechado la estadía en Estados 
Unidos y que los dos partidos que tie-
ne programados serán con público, los 
federativos catrachos anunciaron que 
aprovecharán para vacunar a los juga-
dores nacionales contra la COVID-19.

“Cuerpo técnico y en su mayoría ya 
tienen una dosis, los legionarios que jue-
gan en Estados Unidos ya están vacuna-
dos, los de Europa no, si todo sale bien a 
todos los vacunaremos allá y eso servirá 
para la Copa Oro que nos toca regresar 
en julio”, el director deportivo de la se-
lección, detalló Gerardo Ramos. HN/JL

BARCELONA 
FICHA AL 

‘KUN’ AGÜERO  
El delantero argentino Sergio ‘Kun’ Agüero, fichó 

por el Barcelona para las dos próximas temporadas 
en un movimiento que puede ayudar a mantener en 
el club a Lionel Messi. Agüero “firmará contrato has-
ta la finalización de la temporada 2022/23 y tendrá 
una cláusula de rescisión de 100 millones de euros 
(122 millones de dólares)”, informó el club azulgra-
na en un comunicado. AFP/MARTOX

ENTRENARON
Y DESPUÉS 

VOLARON
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HAY UN REFRÁN popular que dice: de donde menos se 
cree, salta la liebre. Eso sucedió con la final de la Champions 
League, jugada en Oporto, Portugal, entre Manchester City y 
Chelsea, ambos equipos ingleses.

LAS APUESTAS estaban a favor de los “ciudadanos” 4-1. 
La historia tomó otro rumbo y la “Orejona” se la llevó, jugán-
dose, un gran partido el Chelsea, con un marcador apretado 
1-0. En este equipo juega el goleador estadounidense Cristian 
Pulisic. En el Manchester City participa otro integrante de la 
selección de las barras y las estrellas el portero Effen.

DE CARA A LO que será el torneo de naciones de CON-
CACAF, Honduras viajó ayer a Denver, Colorado; en donde 
se medirá a los locales, que hicieron un micro ciclo en Suiza y 
además cerraron con un partido de entrenamiento ante la re-
presentación local en el que cayeron 2-1.

EL EQUIPO QUE dirige Fabián Coito cerró su trabajo 
de preparación enfrentando al Pinares de Ocotepeque, ante 
quien cayeron 2-0. Es popular la frase que por la víspera… sa-
bemos cómo será la fiesta.

ESCUCHÉ UNA conferencia de prensa que dio Coito y de 
verdad que todo fue excusas por lo que se podría considerar 
el bajo nivel de la bicolor. Culpó a la competencia doméstica 
y criticó a los dirigentes por el sistema de competición y hasta 
señaló que eso lo hacen los directivos por ahorrarse unos pe-
sos.

SIENTO, SALVO mejor criterio, que Coito abrió el para-
guas por lo que podría ser crónica de un fracaso anunciado en 
la Liga de Naciones, en donde nuestras posibilidades son mí-
nimas, pero no imposibles.

SIENTO EN lo personal, que este proyecto hondureño no 
tiene ni pies ni cabeza. Suerte mía, he visto cualquier cantidad 
de procesos de selecciones a lo largo de mi vida como perio-
dista deportivo.

DIOS ME HA dado la oportunidad de estar en los mundia-
les en donde Honduras ha participado: España 82 con “Chela-
to” Uclés, la mejor actuación.

DESPUÉS DE muchas décadas y de rebote fuimos a Sudá-
frica 2010, con Reinaldo Rueda, muy mal y hasta se dieron aso-
mos de huelga de los jugadores.

ALLÍ SE HABLÓ de un “premio mayor” al que solo llegó 
un grupo que armaron su “argolla”. “Muma” Bernárdez, hizo 
una revuelta y Rueda se vio obligado a cambiar la alineación 
ante Suiza.

EN BRASIL 2014 fue algo para el olvido y lo rescatable fue 
el gol de Costly ante Ecuador, dirigido por Rueda, el también 
colombiano Luis Suárez era el seleccionador hondureño. Es 
claro entonces que el mejor equipo mundialista se formó por 
“Chelato”.

BUENO, VICTORIA está caminando con paso firme, ha-
cia la primera división y ocupar el puesto que dejó Real de Mi-
nas. Naturalmente debe superar a Pinares de Ocotepeque, que 
no es “perita en miel” y que podría dar la sorpresa. En el papel 
el favorito es Victoria.

LOS EQUIPOS DE la profesional resolvieron no iniciar el 
campeonato si no tienen autorización para que a los encuen-
tros lleguen aficionados, bajo controles de bioseguridad. Es un 
reto para SINAGER, aunque legalmente el torneo debe iniciar 
en la última semana del mes de julio.

CRUZ AZUL DESPUÉS de 23 años, logró alcanzar su no-
veno título de liga. Un equipo con gran respaldo económico, 
pero no daban una. En cierta oportunidad hasta un brujo lle-
varon para que les hiciera una “limpia”, nada les funcionó has-
ta este torneo y no dejó de dar temor los “fantasmas” al poner-
se a ganar el Santos pero al final empataron y en la serie gana-
ron y al fin fueron campeones.

CAFÉ CALIENTE ¿Saldrá bien parado Coito de la Liga de 
Naciones de CONCACAF? 

jesus29646@yahoo.com  

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

+Deportes

Mediante un escrito, el expresiden-
te del equipo Vida de La Ceiba, Rober-
to Dip, se despidió ayer del club y de los 
miles de aficionados rojos.

El directivo quien estuvo en la cúpula 
de los ceibeños por más de 20 años, ma-
nifiesta en su despedida que la falta de 
apoyo, lo llevaron a poner en riesgo su 
patrimonio para ayudar a la institución 
y ahora que hay una sociedad mercantil 
puede decir “hasta aquí”.

“Ha llegado el momento de decir 
adiós a esta última etapa en la que he es-
tado al frente del equipo, ya son 20 años 
como dirigente, pero en esta última ges-
tión fue sin duda la más difícil, por lo 
económico. Pronto me di cuenta de la 
nueva y dura realidad del Vida y el fút-
bol nacional -una economía local dete-
riorada, apoyo de la empresa privada y 
del gobierno local casi nulo y una liga al-
tamente competitiva-, especialmente en 
el tema de recursos económicos”.

“Me tocó hacerle frente al tema finan-

BRUSELAS (EFE). El capitán de 
Bélgica, Eden Hazard, declaró ayer que 
no contempla salir del Real Madrid, club 
al que llegó hace dos temporadas y en el 
que apenas ha podido tener participa-
ción por culpa de las lesiones, “No me 
veo fuera del Real Madrid ahora. Tengo 
tres años más de contrato y todos sabe-
mos que los primeros años han sido ma-
los. Sé que estoy cerca de mi mejor nivel. 
Solo necesito encadenar partidos (...)”. 

PREVIO A OLÍMPICOS:

PREPARACIÓN DE SUB-23
SERÁ EN SIGUATEPEQUE 

COVID-19 IMPIDIÓ LA COPA 
AMÉRICA EN ARGENTINA 

BUENOS AIRES (AFP). Los em-
bates de la segunda ola de contagios de 
COVID-19 impidieron a Argentina orga-
nizar la Copa América-2021, declaró el 
jefe de gabinete Santiago Cafiero, tras la 
decisión de la CONMEBOL. “Con tantos 
casos nosotros no podíamos llevar ade-
lante una organización de estas caracte-
rísticas. Argentina tenía un compromi-
so y de sostenerlo pero la realidad epide-
miológica lo impidió”.

HAZARD: “NO ME VEO 
FUERA DEL REAL MADRID”

BRASIL LLAMA A CAIO 
TRAS LESIÓN DE SILVA

RÍO DE JANEIRO (AFP). Brasil lla-
mó al zaguero Rodrigo Caio, del Flamen-
go, en reemplazo del lesionado Thia-
go Silva para los juegos del premundial 
sudamericano ante Ecuador y Paraguay, 
la Confederación Brasileña de Fútbol. El 
central, de 27 años, ocupará el lugar del 
capitán y referente, Thiago Silva, lesio-
nado el sábado en la final de la Cham-
pions League. MARTOX

La selección Sub-23 de Honduras, 
que participará en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, realizará el próximo lu-
nes 7 de junio su primer micro ciclo de 
trabajo de cara a la justa mundial de-
portiva.

Los llamados que se conocerán en 
los próximos días, entrenarán en el 
Hotel de Selecciones de la Fenafuth, 
ubicado en la ciudad de Siguatepeque 
bajo el mando del preparador físico 
Ariel Bustamante.

Según la agenda de preparación que 
maneja el cuerpo técnico de la selec-
ción olímpica, efectuarán cuatro mi-
cro ciclos de trabajos antes de partir 
a Tokio.

Además de los trabajos en el país, el 
equipo nacional jugará dos amistosos 
antes de su debut, el primero ya pacta-
do ante Japón el 12 de junio y el segun-
do el día 16 con una selección todavía 
por definir.

Honduras quedó ubicada en el gru-
po B de los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020, junto a las representaciones 
de Nueva Zelanda, Corea del Sur y Ru-
mania.

Los dirigidos por el uruguayo Mi-
guel Falero, jugarán sus partidos en las 
ciudades de Kashima y Yokohama. Su 
debut lo tendrán el jueves 22 de julio 
ante los rumanos en el estadio Ibara-
ki Kashima.

El segundo encuentro será ante 
Nueva Zelanda el domingo 25 de julio 
en la localidad de Kashima y cerrará la 
fase de grupo el miércoles 28 ante Co-
rea del Sur en el estadio Internacional 
de Yokohama. HN

El equipo nacional antes de viajar a 
Tokio se concentrará una semana an-
tes tiempo donde los jugadores serán 
sometidos a pruebas de COVID-19 y 
estarán en una burbuja para evitar con-
tagios. HN

A partir del próximo lunes el equipo nacional olímpico se concen-
trará en Siguatepeque.

ROBERTO DIP 
DICE ADIÓS 
AL VIDA

La carta enviada por Dip a los 
aficionados del Vida.

ciero al grado de comprometer mis 
recursos económicos y patrimonio 
familiar, cada día me endeudaba más, 
hasta que llegó el momento de decir 
hasta aquí”.

Dip, resalta que el nuevo presi-
dente del club, Luis Cruz, ya ha in-
vertido 22 millones de lempiras y 
que el equipo queda en buenas ma-
nos. HN
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ZIDANE:

“ME VOY PORQUE NO ME DAN 
LA CONFIANZA QUE NECESITO”

MADRID (AFP). El extécnico 
del Real Madrid, Zinedine Zidane, 
que el jueves pasado cerró su se-
gunda etapa como entrenador me-
rengue, aseguró irse porque sien-
te “que el club ya no me da la con-
fianza que necesito”, en una car-
ta abierta que publica este lunes el 
diario As.

“Me voy porque siento que el 
club ya no me da la confianza que 
necesito, no me ofrece el apoyo pa-
ra construir algo a medio o largo 
plazo”, afirma Zidane en esta misi-
va, asegurando que, tras una tem-
porada en blanco, se “ha olvidado 
todo lo que he construido en el día 
a día”.

“Soy un ganador nato y estaba 
aquí para conquistar trofeos, pe-
ro más allá de esto están los seres 
humanos, las emociones, la vida y 
tengo la sensación de que estas co-
sas no han sido valoradas, de que 
no se ha entendido que así también 
se mantiene la dinámica de un gran 
club”, aseguró.

“Incluso, de cierta forma, se me 
ha reprochado”, se queja el exen-
trenador y antiguo jugador del Real 
Madrid, conocido por sus excelen-
tes relaciones con sus jugadores. 

“Me voy, pero no me tiro del bar-
co y no estoy cansado de entrenar”, 
asegura el extécnico merengue, 
que insiste en que, si en su prime-
ra etapa (2016-2018) se marchó por-
que consideró que “el equipo nece-
sitaba un nuevo discurso para man-
tenerse en lo más alto”, ahora “las 
cosas son diferentes”. MARTOX

Zinedine Zidane escribió una car-
ta en la que explica los motivos de 
su salida del Real Madrid.

MESSI ESTÁ FELIZ EN EL BARCELONA
LA HAYA (EFE). El centro-

campista Frenkie de Jong dijo te-
ner esperanzas de que su compa-
ñero Lionel Messi permanezca la 
próxima temporada en el FC Bar-
celona.

“Siento que está feliz en el Bar-
celona. Realmente espero que se 
quede porque eso nos ayuda. Si-
gue siendo, con mucho, el mejor 
jugador”, dijo De Jong en una en-
trevista con el periódico Nu desde 
Portugal, donde está concentrado 
con la selección de Países Bajos. 

Respecto a su sintonía con el ju-
gador de Rosario, el neerlandés di-
jo que sigue viendo en él un refe-

rente. “Si puedo elegir entre jugar 
con Messi o con cualquier otro ju-
gador, elijo siempre a Messi. Sería 
una tontería no hacerlo, es el me-
jor de todos”. 

De Jong dijo que su posición ac-
tual en el Barcelona, más ofensiva 
que en su etapa con el Ajax, se de-
be al entrenador Ronald Koeman.

“Una vez hablé de eso con Koe-
man. Cuando llegó, me dijo: “Te fi-
charon por mucho dinero y eres 
un buen jugador. Pero tienes que 
asumir más responsabilidades, ser 
más decisivo”. Me dio responsa-
bilidades y confianza, eso estuvo 
bien”. MARTOX

De Jong casi confirmó que Messi seguirá en el Barcelona.



BOGOTÁ (EFE/AFP). Este mar-
tes y miércoles, el secretario de Esta-
dos de EE. UU., Antony Blinken, se re-
úne en Costa Rica con representantes 
de los países centroamericanos y Mé-
xico para discutir temas migratorios y 
de cooperación. Se trata de su primer 
viaje a Latinoamérica después de más 
de cuatro meses en el cargo.

Unos días después, 7 y 8 de junio, la 
vicepresidenta Kamala Harris realiza-
rá su primera salida internacional para 
visitar Guatemala y México, con una 
agenda centrada también en el freno a 
la llegada de migrantes indocumenta-
dos del Triángulo Norte a EE. UU. pe-
ro con una aparente nueva actitud de 
diálogo hacia América Latina.

“Viajo a Costa Rica del 1 al 2 de ju-
nio. Discutiremos la construcción de 
un hemisferio más democrático, prós-
pero y seguro para todos”, tuiteó el se-
cretario de Estado.

“Espero profundizar nuestra coo-
peración en las prioridades compar-
tidas, incluida la lucha contra el CO-
VID-19, la promoción del crecimien-
to económico y la lucha contra el cam-

bio climático”, agregó.
Durante su estadía en San José, el 

principal diplomático del presiden-
te Joe Biden sostendrá reuniones con 
líderes de Centroamérica, México y 
República Dominicana, así como con 
representantes del gobierno costarri-
cense y la sociedad civil, dijo el Depar-
tamento de Estado.

Blinken participará en una reunión 
de altos funcionarios del Sistema de 
Integración de Centroamérica (SI-
CA), a la que se sumará México. El SI-
CA está integrado por Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, Belice y República Do-
minicana.

“Juntos, promoverán un enfoque 
colaborativo para abordar las causas 
fundamentales de la migración, in-
cluida la mejora de la gobernabilidad 
democrática, la seguridad y las opor-
tunidades económicas para la gente 
de Centroamérica”, según un comu-
nicado.

Blinken también prevé encuentros 
bilaterales por separado, que no fue-
ron precisados.

Una reunión con un delegado del 
gobierno de Daniel Ortega en Nica-
ragua, muy cuestionado por Washin-
gton por abusos de los derechos hu-

manos y corrupción, no está prevista 
por ahora, dijo la subsecretaria interi-
na de Estado para Asuntos del Hemis-
ferio Occidental, Julie Chung, durante 

una teleconferencia de prensa.
“Estados Unidos ha estado muy 

preocupado por la situación en Nica-
ragua”, afirmó.

Subrayó que el gobierno de Biden 
seguirá trabajando de forma multila-
teral para señalar sus “grandes inquie-
tudes” sobre la posibilidad de eleccio-
nes libres y justas en noviembre, en las 
que Ortega, en el poder desde 2007, no 
descarta postularse a un cuarto man-
dato.

Este es el primer viaje a Latinoamé-
rica de Blinken, quien ya realizó una 
visita virtual a México al inaugurar en 
febrero esa modalidad, elegida para 
evitar la propagación del COVID-19.

Blinken dijo entonces que Biden 
estaba comprometido en abordar las 
“desgarradoras razones por las que la 
gente está arriesgando sus vidas” pa-
ra huir a Estados Unidos, y desalentó 
fuertemente el periplo.

La visita de Blinken a Costa Rica 
tendrá lugar antes del viaje a Guate-
mala y México de la vicepresidenta es-
tadounidense, Kamala Harris, previs-
to para el 7 y 8 de junio.
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PRIMER VIAJE A LATINOAMÉRICA

Blinken a Costa Rica para avanzar con
la agenda centroamericana de EE. UU.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, 
visitará Costa Rica en su primer viaje a Latinoamérica, en el 
que abordará las causas de la migración irregular con altos 
funcionarios centroamericanos y de México.

SEGÚN OBSERVATORIO

Crece la violencia en el contexto
electoral de Nicaragua

MANAGUA (EFE). Los casos de 
violencia en el contexto de las elec-
ciones generales de noviembre próxi-
mo en Nicaragua sumaron 279 en el 
lapso de un mes y medio, entre el 1 de 
abril y el 15 de mayo pasados, infor-
mó el lunes el grupo independiente 
Urnas Abiertas.

Entre los principales hechos de 
violencia relacionados con el proce-
so electoral, Urnas Abiertas registró 
178 casos de hostigamientos, 36 agre-
siones, 27 retenciones, 15 amenazas, 14 
detenciones, seis lesiones y tres pro-
cesos judiciales.

Al menos 267 personas fueron “víc-
timas identificadas” de la violencia di-
rigida en su mayoría por la Policía Na-
cional (85.51% de casos) o grupos san-
dinistas “contra organizaciones, me-
dios de comunicación, o partidos po-
líticos”, de acuerdo con la agrupación.

Los casos de violencia reportados 
en el informe de Urnas Abiertas se 
suman a otros 323 registrados entre 
octubre y marzo pasados, para tota-
lizar 602 sucesos violentos en el con-
texto de las elecciones previstas pa-

ra el 7 de noviembre próximo, en las 
que el presidente Daniel Ortega bus-
ca mantenerse en el poder por otros 
cinco años.

Según el grupo observador, en los 
dos últimos meses el ambiente elec-
toral de Nicaragua se ha caracteriza-
do por “hostigamiento a liderazgos de 
organizaciones políticas”, un “acceso 
parcializado al derecho de reunión”, 
y por el “uso de recursos públicos en 
la precampaña electoral por parte del 
partido de gobierno”.

El informe destacó la cancelación 
de la personalidad jurídica del Partido 
de Restauración Democrática (PRD) 
y del Partido Conservador (PC), el 
primero con respaldo de uno de los 
principales bloques de la oposición 
conocido como Coalición Nacional.

Asimismo, resaltó la acusación del 
Ministerio Público por supuesto lava-
do de dinero, bienes y activos contra 
la directora de la extinta Fundación 
Violeta Barrios de Chamorro, Cris-
tiana Chamorro Barrios, quien, según 
la encuestadora Cid Gallup, es la aspi-
rante a la Presidencia de la oposición 

con mayor probabilidad de vencer a 
Ortega en los comicios.

También acciones del gobierno 
contra la prensa local, en las que des-
tacó el segundo allanamiento contra 
un grupo de medios que dirige el pe-
riodista Carlos Fernando Chamorro, 
galardonado con el premio Ortega y 
Gasset 2021, y hermano de Cristiana.

El ambiente en Nicaragua ya era 
tenso desde abril de 2018, cuando es-
talló una revuelta popular por unas 
controvertidas reformas a la seguri-
dad social y que luego se convirtieron 
en una exigencia de renuncia del pre-
sidente Ortega, debido a que respon-
dió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Eje-
cutivo como “intento de golpe de Es-
tado”, dejaron al menos 328 muertos, 
según la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), aunque 
organismos locales elevan la cifra a 
684 y el gobierno reconoce 200.

En las elecciones de noviembre, 
Ortega, quien gobernó entre 1979 y 
1990, busca extender por cinco años 
el poder que recuperó en 2007. EFE

El informe destacó la cancelación de la personalidad jurídica 
del Partido de Restauración Democrática y del Partido 
Conservador, como también acciones del gobierno contra la 
prensa local.

Los casos de violencia en el contexto de las elecciones generales 
de noviembre próximo en Nicaragua sumaron 279 en el lapso de 
un mes y medio, informó el grupo independiente Urnas Abiertas.



TAIWÁN CONFIRMA 
351 NUEVOS 
CASOS DE COVID-19
SHANGHÁI (EFE). 
Taiwán anunció 
ayer la detección de 
351 infecciones del 
coronavirus SARS-
CoV-2 y 15 nuevos 
fallecimientos en el peor 
rebrote registrado desde 
el inicio de la pandemia 
en la isla.

PANAMÁ REINICIA 
CLASES 
SEMIPRESENCIALES 
PANAMÁ (AP). Después 
de más de un año con las 
escuelas cerradas, varios 
miles de estudiantes 
regresaron el lunes a 
clases semipresenciales 
en Panamá, uno de los 
países en el mundo que 
más tiempo demoró 
en reabrir sus centros 
escolares debido al 
nuevo coronavirus.

FRANCIA SIGUE
SU TENDENCIA
A LA BAJA
PARÍS (EFE). Francia 
notificó el lunes 1,211 
casos de coronavirus, 
casi la mitad que hace 
una semana, cuando 
se registraron 2,229, 
por lo que continúa su 
tendencia a la baja de 
nuevos contagios por 
esta enfermedad.

ECUADOR SOLICITÓ 
A RUSIA 18 
MILLONES 
DE VACUNAS
QUITO (EFE). El 
presidente de Ecuador, 
Guillermo Lasso, dijo el 
lunes que ha solicitado 
a su homólogo ruso, 
Vladímir Putin, la 
adquisición de 18 
millones de dosis de 
la vacuna anticovid-19 
Sputnik V, que ha sido 
oficialmente aprobada en 
el país andino.

24
horas

SEÑALÓ LA OMS

GINEBRA (AP). La Organiza-
ción Mundial de la Salud anunció 
una nueva nomenclatura para las 
variantes del COVID-19 que pre-
viamente eran conocidas por sus 
códigos técnicos alfanuméricos o 
por los países en donde se detecta-
ron primero.

La OMS dijo que ahora se referi-
rá a las llamadas “variantes de pre-
ocupación” con las letras del alfa-
beto griego.

Así que la primera variante de 
preocupación, que se detectó en 
primera instancia en Gran Bretaña 
y es conocida también como B.1.1.7, 
será llamada la variante “alfa”. La 
segunda, que se encontró en Sudá-
frica y se ha conocido como B.1.351, 
ahora se llamará la variante “beta”.

Una tercera que se detectó en 
Brasil se llamará variante “gam-
ma” y una cuarta que se encontró 
en la India será la variante “delta”. 
Las futuras variantes que alcancen 
el estatus “de preocupación” serán 
etiquetadas con las letras que les si-
guen en el alfabeto griego.

La OMS indicó que un grupo de 
expertos propuso el nuevo siste-
ma, que no reemplazará los siste-
mas científicos para poner nom-
bres, pero ofrecerá “etiquetas sen-
cillas, fáciles de decir y de recor-
dar” para las variantes.

Recordar los nombres científi-
cos de las variantes de COVID-19, 
por ejemplo B.1.617, B.1.1.7 o B.1.351, 
es muy difícil, pero la OMS simpli-
ficará las cosas dándoles también 
los nombres de las letras griegas.

La idea es tener nombres “fáci-
les de pronunciar y recordar”, pero 
también evitar que el gran público 
y la prensa utilice denominaciones 
que “estigmaticen y discriminen”, 
señaló la Organización Mundial de 
la Salud en un comunicado.

En Estados Unidos por ejemplo, 
los ataques contra las personas de 
origen asiático se incrementaron y 
Donald Trump, que era presidente 
durante el primer año de la pande-
mia hizo todo lo posible para acusar 
a China, donde el nuevo coronavi-
rus fue detectado por primera vez.

Trump se refería a veces al virus 
chino o al “Kung Flu” (juego de pa-
labras sobre Kung Fu y flu, que sig-
nifica gripe).

Los nombres científicos siguen 
existiendo pues suministran datos 
útiles a los expertos, pero la OMS 
no los utilizará en su comunicación 
diaria.

Nueve personas fueron asesinadas en 
una finca privada de una zona rural del 
departamento colombiano del Huila 
por personas armadas sin identificar.

La Noticia
Masacre en Colombia  

BOGOTÁ (EFE). Nueve personas, 
una mujer y ocho hombres, fueron ase-
sinadas el lunes en una finca privada de 
una zona rural del departamento co-
lombiano del Huila (sur) por perso-
nas armadas sin identificar, informa-
ron autoridades locales.

“Nueve personas han fallecido con 
arma de fuego en la zona rural del área 
conocida como El Quebradón Alto”, 
que hace parte del municipio de Alge-
ciras, informó en un video el secretario 
de gobierno del Huila, Franky Alexán-

der Vega.
La matanza ocurrió en una hacien-

da cafetera y entre las víctimas hay re-
colectores de café, el administrador de 
la finca y una mujer que desempeñaba 
labores de cocina. Vega detalló que las 
autoridades “están investigando quié-
nes han sido los autores materiales de 
esa masacre”, la tercera que se produce 
en menos de un año en esa misma fin-
ca, según el Instituto de Desarrollo de 
Estudios para la Paz (Indepaz).

“Para nosotros en el departamento 

del Huila es un hecho lamentable. Sin 
embargo, en estos momentos ya se en-
cuentran las autoridades de Policía Ju-
dicial haciendo el respectivo levanta-
miento de cadáveres y recaudando el 
material probatorio necesario”, apos-
tilló el funcionario. Por su lado, el mi-
nistro de Defensa, Diego Molano, es-
cribió en redes sociales que “ante in-
formación de homicidio colectivo” en 
un predio de Algeciras envió tropas del 
Ejército y a la policía para que se “veri-
fiquen e investiguen los hechos”.

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AFP)
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Variantes de COVID-19 llevarán 
nombres del alfabeto griego



(LASSERFOTO AP)

MÉXICO

Candidato secuestrado 
y otra atacada 

MÉXICO (AFP). Una candida-
ta a una alcaldía en el Estado de Mi-
choacán (oeste) fue atacada a balazos 
mientras que otro candidato fue se-
cuestrado en el de Puebla (centro) a 
menos de una semana de la elección 
intermedia en México, informaron el 
lunes autoridades locales. 

México celebra elecciones el 
próximo domingo, unos comicios 
marcados por los asesinatos de 35 
candidatos y precandidatos, según 
la consultora Etellekt.

La Fiscalía de Michoacán informó 
que Rosa Elia Milán, candidata a al-
caldesa de Cuitzeo por el partido ofi-
cialista Morena, fue atacada a balazos 
la noche del domingo cuando viajaba 
con su familia. 

Resultó ilesa, pero su esposo fue 
herido por los disparos que hicieron 
individuos que viajaban en motoci-
cletas.

El gobierno de Puebla informó de 
su lado que se investiga el secuestro 
de Porfirio Eusebio Lima, candidato a 
alcalde de Acajete por el Partido Ver-
de, ocurrido el 29 de mayo.

A medida que se acerca la elección 
se han multiplicado los ataques con-
tra candidatos.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MAR DEJA EN LIBIA
CUERPOS DE TRES 
NIÑOS MIGRANTES
Los cuerpos de tres niños que aparente-

mente estaban entre migrantes que se di-
rigían a Europa y se ahogaron en el mar 
Mediterráneo frente a Libia aparecieron 
en las costas del país norafricano, informó 
el lunes la UNICEF. Los cadáveres fueron 
encontrados la semana pasada cerca del 
pueblo costero de Zuwara, a más de 100 
kilómetros (60 millas) al oeste de Trípoli, 
la capital, informó el organismo de la ONU 
para la infancia. Entre ellos había un bebé 
de 6 meses y un niño de 3 años, agregó.
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AUNQUE AÚN HAY “OBSTÁCULOS”

Opositores negocian para 
sacar a Netanyahu

FRENTE AL ENVEJECIMIENTO DE SU POBLACIÓN

China autoriza tres 
 hijos por pareja 

PEKÍN (AFP). China autoriza-
rá hasta tres hijos por familia, supri-
miendo el límite de dos, con la espe-
ranza de reactivar la tasa de natali-
dad y contrarrestar el envejecimien-
to de su población, la más numero-
sa del mundo, con 1,400 millones de 
habitantes.

Tres semanas después de los re-
sultados de su último censo, que re-
veló una fuerte desaceleración del 
crecimiento de su población, China 
se decidió a liberalizar su política fa-
miliar, pero manteniendo un límite 
de no más de tres hijos por pareja.

“En respuesta al envejecimiento 
de la población (...), las parejas serán 
autorizadas a tener tres hijos”, infor-
mó la agencia estatal de noticias, ci-
tando las conclusiones de una reu-
nión del buró político del Partido Co-
munista encabezada por el presiden-
te Xi Jinping.

Esta política debe ir acompañada 
de “medidas de apoyo” a las familias, 
agregó la agencia oficial de prensa, 
que mencionó licencias de materni-
dad, cuidados pediátricos y una re-
ducción de los costos de la educa-
ción.

A principios de mayo, los resulta-
dos del censo realizado en 2020 reve-
laron un envejecimiento más rápido 
de lo esperado de la población china.

En el año 2020, marcado por la 

epidemia de COVID-19, el número 
de nacimientos cayó a 12 millones, 
contra 14.65 millones en 2019, año 
en el que la tasa de natalidad (10.48 
por 1,000 habitantes) ya era una de 
las más bajas desde la fundación de 
la China comunista en 1949.

A finales de los años 1970, China 
se acercaba a los 1,000 millones de 
habitantes, casi el doble respecto de 
1949. En respuesta, el entonces hom-
bre fuerte del régimen, Deng Xiao-
ping, impuso la “política del hijo úni-
co”, con fuertes multas para los in-
fractores, pero flexibilizaciones para 
las minorías étnicas o familias cam-
pesinas cuando su primer hijo era 
una niña.

Después de más de tres décadas de 
la “política del hijo único”, muy cri-
ticada en su momento -debido a los 
abortos y esterilizaciones-, China re-
lajó sus reglas en 2016, permitiendo 
a los chinos tener un segundo hijo.

Pero esa nueva política no fue su-
ficiente para reactivar la natalidad en 
caída libre por varias razones.

Entre esos motivos está la dismi-
nución de los matrimonios, el au-
mento del costo de la vivienda y la 
educación, la fertilidad más tardía 
de las mujeres que privilegian su ca-
rrera profesional, exceso del núme-
ro de hombres en relación con las 
mujeres.

JERUSALÉN (AFP). A dos días de 
la fecha límite para la formación de un 
gobierno en Israel, el líder de la opo-
sición, Yair Lapid, afirmó el lunes que 
todavía hay “muchos obstáculos” pa-
ra el establecimiento de una coalición 
que pueda sacar del poder al primer 
ministro Benjamín Netanyahu.

Los equipos del centrista Lapid y 
de la derecha radical de Naftali Ben-
nett siguen negociando los términos 
de una alianza para instaurar lo que 
llaman un “gobierno de cambio” que 
ponga fin al mandato de Netanyahu, 
es el más largo en la historia de Israel.

La suerte de Netanyahu, en el po-
der desde 2009 y quien también fue 
primer ministro de 1996 a 1999, se de-
be definir a más tardar el miércoles a 
las 23:59 horas, plazo dado por la ley a 
Lapid para anunciar si logró o no for-
mar un gobierno.

“Hay todavía muchos obstáculos, 
esta puede ser nuestra primera prue-
ba”, dijo prudente Lapid.

“En una semana, el Estado de Is-

rael puede entrar en una nueva era”, 
agregó ante miembros de su partido 
y periodistas en el parlamento, en Je-
rusalén.

Tras 11 días de guerra entre Israel 
y el movimiento palestino Hamás y 
de tregua política, Bennett anunció el 
domingo su apoyo a un “gobierno de 
unidad nacional” que intenta confor-
mar Lapid, a la cabeza del partido Yesh 
Atid (“Hay un futuro”).

El presidente israelí, Reuven Ri-
vlin, encargó a Lapid a principios de 
mayo que intentara formar una coali-
ción para sacar a Israel de dos años de 
crisis política, la más larga de la histo-
ria del país.

Pero el juego aún no ha termina-
do. A Lapid le falta aún reunir el apo-
yo de cuatro diputados para llegar a 
los 61 parlamentarios necesarios pa-
ra formar una coalición, sin contar 
con las maniobras de último minu-
to de Netanyahu, decidido a aferrar-
se al poder.

Porfirio Eusebio Lima.

(LASSERFOTO AFP)

Los equipos del centrista Lapid y de la derecha radical de Naftali Bennett 
siguen negociando los términos de una alianza para instaurar lo que lla-
man un “gobierno de cambio” que ponga fin al mandato de Netanyahu.
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EN DÍA MUNDIAL SIN TABACO

Pandemia aumenta
cifra de fumadores
por confinamiento
En el marco del Día Mundial Sin Ta-

baco, la cantidad de fumadores en el 
país se multiplicó considerablemen-
te, debido al estrés y ansiedad gene-
rados por la pandemia, lo que provo-
ca que el sistema inmunológico de las 
personas se encuentre aún más débil 
ante la COVID-19. 

El director del Instituto Hondure-
ño para la Prevención del Alcoholis-
mo, Drogadicción y Farmacodepen-
dencia (Ihadfa), Alex Santos, expresó 
que “invitamos a la población a no con-
sumir tabaco; son más de 1,238 millo-
nes de lempiras que se gastan al año en 
ayudar a personas que tienen enferme-
dades diversas, en apoyarles en salud”. 

Santos indicó que “apenas 640 mi-
llones de lempiras, que son la mitad, se 
generan por impuestos del consumo 
del tabaco, entonces, el daño es mu-
cho más a nivel de la salud, sin tomar 
en cuenta los otros daños colaterales 
que deja el cigarrillo para los fumado-
res que son de segunda mano”. 

1,500 MUERTES
“Si se deja de fumar, son más de 

Los expertos indican que la cantidad de fumadores se ha 
triplicado con un gran número de menores de edad.

1,500 muertes que podríamos evitar, 
la mayor cantidad de muertes por ese 
consumo es cáncer pulmonar y por 
problemas cardíacos”, manifestó.

“En tiempos de la COVID-19, sabe-
mos que, si una persona es fumadora, 
tendrá un sistema respiratorio debili-
tado y va a ser mucho más difícil que 
se pueda librar de la mejor manera”, 
advirtió Santos. 

El funcionario enfatizó que debido 
a la pandemia, la cantidad de fumado-

res se multiplicó y la tasa de mortali-
dad en los pacientes que fuman con 
la COVID-19 es mayor, sin dejar de 
mencionar las más de 200 sustancias 
cancerígenas que trae consigo el ci-
garro. 

La primera causa para que una per-
sona comience a fumar es por curio-
sidad, entre ellos, un gran número de 
niños de hasta 10 años, y otra cifra es 
debido al estrés y ansiedad que tenían 
los menores durante el encierro. 

DESDE EL PASADO 23 DE MAYO

Desaparece en España
hondureña de 21 años
Una madre hondureña pidió a 

través de las redes sociales la cola-
boración de la ciudadanía, dentro 
y fuera de la ciudad de Madrid, Es-
paña, para encontrar a su hija des-
aparecida recientemente en el país 
europeo. 

La progenitora desesperada, Ma-
ría de la Cruz, indicó que su hija tie-
ne 21 años de edad y se llama Keidi 
Marbella Rosales, a quien no volvió 
a ver desde el pasado 23 de mayo.

Con angustia, la compatriota se-
ñaló que la muchacha fue vista por 
última vez cuando salió de su vi-
vienda, localizada en la localidad 
de Vallecas, Madrid, a eso de las 
3:00 de la madrugada y desde en-
tonces no saben absolutamente na-
da de ella.

De la Cruz hizo un llamado de 
súplica a las personas que puedan 
saber de ella, para que le avisen 
dónde se encuentra, ya que lleva 
noches sin dormir y hasta ha caí-

Keidi Marbella Rosales 
desapareció en Madrid, 
España, luego de salir de su 
casa, en Vallecas, Madrid.

do muy enferma debido a la incer-
tidumbre y preocupación por su 
hija.

La Policía de Madrid inició una 
investigación a fondo, para ayudar 
a esclarecer el caso y brindar un in-
forme a la familia de la joven. 

SEGÚN EL ICF

Incendios forestales
se reducen en un 60% 

El viceministro del Instituto 
de Conservación Forestal (ICF), 
Francisco Escalante, expresó que 
en “el ICF, este 30 de mayo, en con-
memoración del Día del Árbol, 
lanzamos la campaña de refores-
tación en el 2021, con un hito histó-
rico que este año, en el tema de in-
cendios forestales hay una dismi-
nución del 60 por ciento, si compa-
ramos con años anteriores”. 

“Pero hay áreas afectadas y es-
tos árboles a nivel nacional, con 
muchos esfuerzos de empresa pri-
vada de, ONG, aliados estratégicos 
como la academia, gobiernos mu-

nicipales, alcaldías, juntas de agua, 
patronato y comunidades organi-
zadas, han dicho presente para am-
pliar mucho la producción de plan-
tas”, detalló. 

“Tenemos una meta para res-
taurar 1 millón 300,000 hectáreas 
al año 2030; con este año, 80,000 
hectáreas de bosque, hay una red 
instalada de 140 viveros a nivel na-
cional, con una capacidad de pro-
ducir unos 12 millones de plantas, 
es un esfuerzo grande que se dis-
minuye a medida que buscamos 
aliados estratégicos”, indicó Es-
calante. 

A nivel nacional, los incendios forestales son los que 
degradan en mayor cantidad los bosques. 

CON APOYO DE EMBAJADA DE EE. UU.

Forenses se forman en identificación humana
Para potenciar las capacidades del 

personal, dos capacitaciones acerca 
de la identificación humana median-
te el método de ADN, se desarrollan 
en la Dirección General de Medicina 
Forense, con el apoyo de la Oficina 
de Asuntos Internacionales de Nar-
cóticos y Aplicación de la Ley (INL) 
de la embajada de los Estados Unidos.

 Uno de los cursos es para los tra-
bajadores del laboratorio de Serolo-
gía Genética, y el otro para los téc-
nicos del laboratorio Químico Toxi-
cológico.

El personal de Serología Genética 
será capacitado por un experto de ori-
gen mexicano, en el uso de equipo do-
nado por INL, con un valor de más de 
200,000 dólares, el cual ayudará a la 
identificación humana en tiempo re-
al y cuantificación de ADN.

Por otra parte, los técnicos del área 
Químico Toxicológica están siendo 
formados para la validación y cuan-
tificación en los porcentajes de cocaí-
na, según lo estipulado en el nuevo 

Código Penal, ya que son los peritos 
de Medicina Forense quienes atien-
den las solicitudes de análisis de evi-
dencias físicas y biológicas para iden-
tificar el porcentaje de pureza de di-
cha droga analizada.

Los resultados anteriores son ex-
puestos en los dictámenes legales que 
son entregados a los fiscales que lle-
van cada uno de los casos ante los tri-

bunales, por lo que se considera de 
suma importancia este tipo de capa-
citaciones, de acuerdo a los manifes-
tado por el doctor Ismael Raudales, 
director de Medicina Forense.

A nombre de las autoridades del 
Ministerio Público, el funcionario 
agradeció a INL por su acompaña-
miento en estas jornadas educati-
vas. (XM)

Durante tres días, un experto capacitará al personal del 
laboratorio de Serología y Genética Forense. 
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EN COMAYAGUA

Formal procesamiento 
contra presidente 

del CAH y de su esposa
Ambos están acusados 

de estafa y se 
defenderán en libertad

Un auto de formal procesamiento 
fue dictado en contra del fiscal y ade-
más presidente del Colegio de Abo-
gados de Honduras (CAH) Capítulo 
Comayagua, Carlos Alberto Rodrí-
guez Girón, y su esposa, Astrid Mar-
cela Castillo Rodríguez, 

En audiencia inicial, el juez de Le-
tras Penal de la sección judicial de 
Comayagua también le dictó medi-
das distintas a la prisión preventi-
va a la pareja, por lo que ambos tie-
nen prohibido salir del país y debe-
rán presentarse a firmar al Juzgado, 
entre otras.

Rodríguez Girón se presentó de 
manera voluntaria, tras una orden 
de captura girada por los delitos de 
estafa y abuso de autoridad, ilícitos 
imputados por el Ministerio Públi-
co (MP).

Su pareja, Castillo Rodríguez, 
acusada de estafa, fue capturada 
por agentes de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC), 
luego de dos allanamientos, el pasa-
do 19 de mayo.

“PISTO” Y 
AMENAZAS

De acuerdo a la relación de hechos 
por parte de agentes del Departa-
mento de Investigación de los Deli-
tos en Contra de la Administración 

Pública y Patrimonial de la ATIC, 
el profesional del derecho engaña-
ba a los dueños de comercios y mi-
croempresarios de la zona, dicién-
doles que el MP mantenía investi-
gaciones por crimen organizado 
en contra de ellos y que les asegu-
rarían sus bienes, cuentas banca-
rias, entre otros.

Para desvanecer las supuestas 
investigaciones sobre los casos 
inexistentes, el abogado les exigía 
que le pagaran ciertas cantidades 
de dinero.

Los allanamientos se ejecutaron 
en la vivienda de los sospechosos, 
ubicada en la colonia Santa Lucía 
y en el bufete legal del presiden-
te del CAH. En la acción, fiscales 
de enjuiciamiento y agentes de la 
ATIC encontraron 60 expedientes 
del MP. (XM)

Carlos Alberto Rodríguez Girón, 
fiscal y presidente del CAH del ca-
pítulo de Comayagua, se entregó de 
forma voluntaria al Juzgado. 

Astrid Marcela Castillo Rodríguez fue detenida por la ATIC, sin em-
bargo, al igual que su esposo, se defenderá en libertad. 

EN SAN PEDRO SULA

A juicio tío acusado de violar su sobrina
En el Juzgado de Letras de lo Penal 

de la Sección Judicial de San Pedro 
Sula se elevó a juicio oral y público 
la causa contra un tío que abusó se-
xualmente de su sobrina.

Durante la audiencia preliminar, la 
juez resolvió decretar auto de apertu-
ra a juicio oral y público las diligen-
cias instruidas contra Adelmo Chicas 
Ramos, a quien se le supone respon-
sable del delito de violación en per-
juicio de una menor de edad.

Durante el desarrollo de la au-
diencia, la Fiscalía formalizó la acu-
sación presentada contra el encausa-
do y realizó una breve relación de los 

hechos, de esa forma solicitó el auto 
de apertura a juicio. Mientras la de-
fensa consideró un sobreseimiento 
provisional.

El requerimiento fiscal fue presen-
tado el 28 de junio del 2016 y para el 4 
de julio de ese año se ordenó la cap-
tura de Adelmo Chicas Ramos, por 
lo que agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) lo apre-
hendieron el 16 de marzo del 2021, en 
la aldea Montecillo, localizada en el 
municipio de Santa Cruz de Yojoa, 
departamento de Cortés. 

De acuerdo a las diligencias efec-
tuadas por agentes de la Agencia 

Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), la menor ofendida declaró 
que su tío siempre la amenazó con 
matar a su mamá si contaba las accio-
nes de las que era víctima. 

Ella relató que cuando tenía 11 
años, comenzó a ser agredida por su 
pariente, pero el 18 de diciembre del 
2015, cuando se levantó como a eso 
de las 4:00 de la mañana, para rea-
lizar los quehaceres domésticos, 
ella se fue a bañar y hasta allí llegó el 
agresor, quien la atacó sexualmente; 
mientras su mamá la llamaba, obser-
vó al sujeto que corría en dirección 
contraria. (XM)

EN AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Más de 7 años presos
pasarán por extorsión

Por estar ligadas al delito de extor-
sión, siete personas fueron condena-
das en audiencia de procedimiento 
abreviado, efectuada por el juez de 
Letras Penal en Materia de Extor-
sión, en San Pedro Sula.

Los sentenciados son Fabián 
Alexander Gutiérrez Pinto, José Car-
los Barahona Vásquez, alias “El Tra-
vieso”; y Edras Leónidas Flores Ro-
dríguez, apodado “El Edras” o “Mi-
ni”, detenidos el pasado 11 de mar-
zo del 2021, en Santa Cruz de Yojoa. 

Asimismo, se condenó a Josué 
Moisés Olivera Martínez, José Nep-
taly Mejía Castellanos, Nelson An-

tonio Urrea Amaya y Cristian Ado-
nay Sánchez Amaya, quienes purga-
rán una pena de siete años con seis 
meses de reclusión y deberán pagar 
una multa de 7,500 lempiras.

Nelson Antonio Urrea y Cristian 
Adonay Sánchez son considerados 
los principales recolectores de dine-
ro del llamado “impuesto de guerra”, 
en la zona de Choloma, Cortés.

Los agentes de tribunales forma-
lizaron acusación contra Misael Da-
vid García García, Douglas Mauri-
cio Muñoz Padilla y Ana Lilian Mu-
ñoz Padilla, por sospechas del deli-
to de extorsión. (XM)

Los sentenciados pasarán en prisión siete años y medio, mientras que los fis-
cales formalizaron acusación contra otros tres sospechosos de extorsión. 

TRIBUNAL DE SENTENCIA

Culpan por falsificación
a exempleados del RNP
El Tribunal de Sentencia con Com-

petencia Nacional en materia de Co-
rrupción, por unanimidad de votos, en 
lectura del fallo, encontró culpable de 
un delito de violación de los deberes de 
los funcionarios al encausado, David Jo-
sué Aguirre Lagos, quien laboró en el 
cargo de codificador del Departamen-
to de Identificación del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP).

Asimismo, la encausada, Kenia Yoja-
na Mairena Benítez, quien era acusada 
por un delito de falsificación de docu-
mentos públicos, determinó declararse 
culpable bajo la figura de la estricta con-
formidad, por lo que su lectura de sen-
tencia será el jueves 3 de junio. 

Según los hechos, en el juicio oral y 
público probados contra Aguirre La-
gos, en el Registro Civil Municipal de 
Francisco Morazán, se solicitó por pri-
mera vez la tarjeta de identidad a nom-
bre de Rafael Álvarez Belismelis, sobre 
quién existe una orden de captura en su 
contra, sin existir ningún respaldo do-
cumental o expediente de inscripción.

Fue Aguirre Lagos quien emitió la 
tarjeta de identidad, cuatro días des-
pués, es decir el 22 de mayo del 2018, 
utilizando su usuario y contraseña per-
sonal, obviando los requisitos legales 
para la emisión.

De la acusación y evacuación de 
prueba se logró establecer que el im-
putado obvió agotar los trámites y pro-
cedimientos previos de la Unidad de In-
vestigación y Rechazo Documental en 
el Registro Nacional de las Personas, 
sin verificar la existencia del expedien-

te que pudiera contener el respaldo do-
cumental, ya que dicho expediente no 
existió.

Los jueces especializados en mate-
ria de corrupción fijaron la audiencia 
de individualización de pena concreta 
para Aguirre Lagos, el viernes 18 de ju-
nio, a las 9:00 de la mañana.

INSCRIPCIONES FALSAS
La encausada Mairena Benítez fue 

detenida por miembros de la Agen-
cia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), en el marco de la Operación Jú-
piter III, en marzo de 2020. 

Según la investigación dirigida por 
la Fiscalía y practicada por agentes del 
Departamento de Investigación de los 
Delitos en Contra de la Administración 
Pública y Patrimonial de la ATIC, Mai-
rena Benítez creó 10 inscripciones fal-
sas.

Para cometer dicho ilícito aprovechó 
que tenía acceso al sistema, por medio 
del cual podía realizar inscripciones, 
grabaciones y modificaciones del es-
tado civil, así como del nacimiento de 
las personas.

Asimismo, se constató que, con el ac-
ceso al sistema, generaba certificacio-
nes de nacimiento con la información 
falsa agregada y la misma contenía la 
firma electrónica del registrador y di-
rector general del Registro Nacional de 
las Personas (RNP).

Esa documentación fue encontrada 
en manos de personas con detención 
migratoria, en la República de Méxi-
co. (XM)



DOS HERIDOS

Automóvil de retroceso se 
mete a agencia bancaria
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SAN PEDRO SULA. Un tremen-
do susto sufrieron ayer varios clien-
tes que se encontraban dentro de una 
agencia bancaria, luego que la con-
ductora de un automóvil perdiera el 
control de la marcha y se estrelló con-
tra las paredes de vidrio y se introdu-
jo al establecimiento. 

En el aparatoso accidente, registra-
do en las cámaras de seguridad del lu-
gar, resultaron dos personas heridas. 
En las imágenes se logra ver que el 
vehículo se introduce al local, lleván-
dose de encuentro a uno de los guar-
dias de seguridad que fue arrastrado y 
quedó tirado en el piso. Asimismo, se 
observa que varias personas que esta-
ban esperando su turno, al escuchar 
el estruendo, salen corriendo a fin de 
evitar ser arrolladas por el automotor.

El vehículo es un tipo Pick-up, pla-
cas PDQ1088, color negro. Hasta ayer 
tarde se desconocía qué pudo haber 
provocado el accidente, pues los he-
chos sucedieron cuando el automo-
tor retrocedía, según se aprecia en el 
video. Pero luego, un comunicado del 
Departamento de Mercadeo y Comu-
nicaciones de Banpaís, precisó que el 
accidente ocurrió en la agencia de la 
105 Brigada de San Pedro Sula y resul-
taron heridos una clienta y un guar-
dia de seguridad, cuyos gastos médi-
cos serán asumidos por la institución 
bancaria.

El comunicado explicó que según 
el informe recibido, una persona lle-

DANLÍ, El Paraíso. Habitantes de esta ciudad oriental del país 
clamaron ayer una mayor seguridad ciudadana por la ola de asaltos 
a mano armada por delincuentes que operan sin problema algu-
no en distintos barrios y colonias, como ayer cuando perpetraron 
dos atracos y dejaron a una persona herida de bala en una mano. 

Se informó que dos sujetos, a bordo de motocicleta, cometie-
ron el primer asalto fuera de una pulpería y el siguiente en una 
bodega, en la misma cuadra del barrio Tierra Blanca, donde los 
delincuentes le infirieron un disparo en la mano a su víctima de 
nombre Alex Palma.

Palma fue asistido por un particular y llevado hasta la sala de 
emergencia del hospital “Gabriela Alvarado”, en un vehículo Pick-
up.

Los danlidenses ya están cansados de tanto asalto y hacen un 
llamado a la Secretaría de Seguridad que mande autoridades que 
resguarden la vida y bienes de los pobladores y no dejar ir la tran-
quilidad que Danlí pudo gozar por algún tiempo.

Solo en mayo alrededor se registraron unos 30 asaltos a mano 
armada en esta ciudad de Danlí, donde varias personas resulta-
ron heridas de bala o arma blanca.

Dos miembros de la banda cri-
minal “Los Benjamins”, implica-
dos en sicariato y cobro de extor-
sión en la capital, fueron captu-
rados en la colonia Cerro Gran-
de, por agentes de la Fuerza Na-
cional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP). 

Los detenidos fueron identi-
ficados como Héctor David Or-
tiz Ríos (39), alias El Carnal” y 
Luis Enrique Suazo Oyuela (33), 
apodado “El Toruño  y, según 
las investigaciones, ambos re-
cibían instrucciones criminales 
por parte de un cabecilla de es-
ta banda que permanece reclui-
do en el centro penal de máxi-
ma seguridad de “La Tolva” o “El 
Pozo II”.

Según el historial criminal, El 
Toruño  ya había sido procesa-
do en años anteriores y estuvo 
preso por los delitos de robo y 
tráfico de drogas y actualmente 
junto a El Carnal  se dedicaban 
a la comisión de actividades re-

lacionadas al sicariato y el cobro 
de extorsión. 

Al momento de su captura, 
los agentes les decomisaron dos 
armas de fuego tipo pistola con 
sus cargadores y municiones, las 
cuales utilizaban para amenazar 
a sus víctimas y se presume que 
estarían relacionadas a homici-
dios cometidos en días recientes, 
por lo que se están investigando 
minuciosamente.

Asimismo, se les decomisó 
dinero en efectivo producto del 
cobro de extorsión y tres teléfo-
nos celulares que se investiga si 
eran utilizados para coordinar 
sus actividades criminales.

Este año 2021, la FNAMP, en-
marcada en la estrategia de la 
Fuerza de Seguridad Interins-
titucional Nacional (Fusina), ha 
logrado decomisar más de 150 ar-
mas de fuego, incluyendo fusiles 
de asalto y armas cortas y mu-
niciones de diferentes calibres. 
(JGZ)

OPERACIÓN DE FNAPM

Con armas capturan a 
dos de “Los Benjamins”

SAN PEDRO SULA, Cor-
tés. Un pistolero mató ayer a un 
hombre en el interior de un “car 
wash”, en la colonia Satélite, de la 
“ciudad industrial”. 

El informe policial establece 
que un hombre llegó al negocio y 

discutió con la víctima. Ensegui-
da, el desconocido sacó a la víc-
tima y le infirió varios disparos. 
Hasta ayer tarde se desconocía la 
identidad del muerto, aunque se 
conoció que conducía un vehícu-
lo negro, placas PDC-3504. (JGZ)

Acribillado a tiros 
en un “car wash”

SAN PEDRO SULA

Los dos miembros de la banda criminal “Los Benjamins” fueron cap-
turados en la zona de la colonia Cerro Grande y se les sindica de sica-
riato y cobro de extorsión. 

SEGURIDAD CLAMAN EN DANLÍ

Dos asaltos y herido en
la misma cuadra de barrio

Delincuentes en motocicleta han perpetrado una 
serie de asaltos en los últimos tiempos en Danlí, El 
Para íso, como anoche en el barrio Tierra Blanca.

Tremendo susto 
cuando vehículo 
se estrelló en 
paredes de vidrio 

gó acompañando a un adulto ma-
yor a hacer un retiro, pero al mo-
mento de marcharse quien condu-
cía aceleró al retroceder y aparen-
temente, los nervios le impidieron 
controlar el vehículo que ser intro-
dujo a la oficina hasta detenerse en 
un pilar de su interior”.

Banco del País asumirá la aten-
ción que requieran las personas que 
lamentablemente resultaron afec-
tadas en este accidente, en el que a 
Dios gracias no hubo víctimas , in-
formó Nidia Manzanares, gerente 
de mercadeo y comunicaciones de 
Banpaís, en el comunicado. 

La persona que conducía perdió el control de la marcha y cuando 
retrocedía el vehículo se estrelló contra las paredes de vidrio y se 
metió a la agencia bancaria.

Como resultado del aparatoso accidente resultaron heridos una 
clienta y uno de los guardias de seguridad de la agencia bancaria.
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INCLUYENDO MIGRANTES HAITIANOS

Pasajeros escapan de morir en
estrepitoso vuelco de autobús

Atienden de 
emergencia a 
heridos en 
 hospital “Gabriela 
Alvarado”, de Danlí. 

DANLÍ, El Paraíso. Varias perso-
nas resultaron heridas y lesionadas, la 
mañana de ayer, en el volcamiento de 
un autobús en que se transportaban 
por la carretera que da acceso a la zona 
oriental del país.

El accidente vial ocurrió a la altura de 
la comunidad de Campamento, en esta 
jurisdicción y las personas heridas fue-
ron trasladadas a la sala de emergencia 
del hospital “Gabriela Alvarado”.

Se informó que el percance del auto-
bús de la ruta interurbana Trojes-Dan-
lí y viceversa, transportando pasajeros 
a bordo, ocurrió por supuestos desper-
fectos mecánicos de la unidad y el mal 
estado de la carretera, que provocaron 
que el automotor se precipitara a una 
hondonada, hasta volcar a la altura de 
la comunidad de Campamento. 

El autobús de pasajeros se precipitó a una hondonada y dio varias vueltas en la ladera hasta 
quedar de lado.

De emergencia fueron trasladados los lesionados hasta un 
hospital regional de la zona oriental del país.

Algunas personas requirieron ser asistidas de 
emergencia debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Entre las personas heridas y lesionadas 
hay varios migrantes de origen haitiano.

Por fortuna, elementos de la Cruz 
Roja y personas que transitaban en au-
tomóviles auxiliaron a los heridos y le-
sionados, entre ellos varios migrantes 
haitianos, y los llevaron al hospital “Ga-
briela Alvarado”, donde algunos fue-
ron dados de alta y otros quedaron in-

ternos.
Según reportes, los accidentes de 

tránsito constituyen la segunda cau-
sa de muertes violentas en el país, de 
acuerdo con estadísticas de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT). (CR-JGZ)

TELA, ATLÁNTIDA

Capturado a minutos 
de ultimar enemigo 

TELA, Atlántida. Un indivi-
duo que en supuesta venganza le 
dio muerte a otro individuo fue 
capturado de manera flagrante 
por la Policía Nacional, en la al-
dea Miramar, en este término mu-
nicipal.

El arresto fue ejecutado tras di-
ligencias de búsqueda y ubicación 
por parte de funcionarios de la Di-
rección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria (DNPSC) 
y la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), quienes requi-
rieron al sindicado de homicidio.

El detenido es el jornalero Jacob 
Betuel Umaña Álvarez (20), origi-

nario y residente en la misma al-
dea donde fue detenido.

Al momento de ser requerido 
se le hicieron saber sus derechos 
y que será remitido ante organis-
mos operadores de justicia para 
que responda por el homicidio de 
Noé Martínez Ramos.

El hecho criminal ocurrió el do-
mingo 30 de mayo pasado, a eso 
de las 7:00 de la noche, en la aldea 
Buenos Aires, en esta jurisdicción.

Se determinó que el móvil del 
hecho fue una venganza, ya que la 
víctima supuestamente hace diez 
años le habría asesinado a un tío al 
sospechoso. (JGZ)

La DPI pondrá al detenido Jacob Betuel Umaña Álvarez a la 
orden de entes operadores de justicia para que se proceda 
conforme a ley.

PUERTO CORTÉS

Calcinado encuentran
cuerpo de desconocido

PUERTO CORTÉS. El cuerpo 
de un hombre que supuestamente 
fue incinerado en vida fue encontra-
do ayer lunes, en el sector conocido 
como El Naranjal, de la ciudad por-
tuaria, zona norte del país. 

Hasta ayer tarde se desconocía 
la identidad de la víctima e igual-
mente, quién o quiénes perpetra-
ron el dantesco crimen y sus moti-

vaciones.
El macabro hallazgo fue realiza-

do por lugareños, quienes dieron rá-
pido aviso al Sistema Nacional de 
Emergencias 911. 

Posteriormente, agentes poli-
ciales se presentaron a la zona para 
acordonar la escena e iniciar las pes-
quisas investigativas sobre el hecho 
violento. (JGZ)
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24.0327 28.0001 
24.2009 30.7370

24.0372 28.0033 

24.2055 30.7410

DATOS

Existen dos tipos de visas 
de trabajo, una es la H2A 
que es directamente para 
el tema de agricultura y 
cabe mencionar que estas 
visas no tienen un límite o 

a cualquier número de 
hondureños en la agricultu-
ra. La otra es la H2B, pero 
esta presenta la limitación 
que es para todo tipo de 
servicios, incluyen jardine-
ría, construcción, cocina, 
entre otros y es aquí don-
de se da el mayor esfuerzo 
de nuestros equipos para 

hondureños.

zoom 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

STSS confirma 2 mil plazas de
trabajo temporal legal en EE. UU.

El gobierno de los Estados 
Unidos, aumentó a 6 mil, el nú-
mero de visas para trabajos tem-
porales legales para los ciuda-
danos centroamericanos, de esa 
cantidad, Honduras accedería al 
menos a 2 mil oportunidades pa-
ra compatriotas, adelantó el Se-
cretario de Trabajo y de Segu-
ridad Social (STSS), Olvín Vi-
llalobos.

El funcionario anunció que 
están listos para apuntar en la 
primera fase a 1,000 hondure-
ños. En los próximos días se ha-
bilitará un link, en el sitio web 
de la Secretaría de Trabajo, pa-
ra que los hondureños apliquen, 
sin exponerse a una aglomera-
ción,

El proceso de certificación de 
los hondureños se ha realizado 
en forma conjunta con las au-

En los próximos días 
se habilitará sitio 
para inscripción.

Estados Unidos 
dispuso 66 mil visas 

de trabajo, y de estas 
6 mil son para el 

“Triángulo Norte” 
de Centroamérica.

toridades de la embajada de los 
Estados Unidos en el país, por 
lo que los candidatos elegidos 
cumplen con los requisitos para 
obtener este permiso de trabajo.

“Si la persona es elegida, se 
le convoca para hacerle las en-
trevistas correspondientes y en 
esa etapa se involucra la Emba-

jada Americana y así continua el 
proceso”, amplió.

Villalobos, consideró que el 
trabajo está muy adelantado, 
pues se ha contado con el apo-
yo del cuerpo diplomático de 
Honduras en los Estados Uni-
dos y personal especializado de 
la Secretaría de Trabajo, en mi-

graciones laborales, todo con el 
fin de beneficiar a cuanto hon-
dureño se pueda.

A nivel global, Estados Uni-
dos dispuso 66 mil visas de tra-
bajo, y de estas 6 mil son para el 
“Triángulo Norte” de Centroa-
mérica, esto es El Salvador, Gua-
temala y Honduras.

El ministro amplió que el pro-
ceso de preselección de los can-
didatos se dio durante 2019 y se 
tienen una lista de compatriotas 
plenamente precalificados y se 

espera que en el menor tiempo 
posible, este beneficio esté a dis-
posición de los hondureños por 
medio de Internet.

“Consideramos que deben 
de beneficiar a más hondure-
ños que no están en esta base de 
datos, y pronto vamos a aplicar 
un método en línea para que un 
hondureño, desde su casa o por 
medio de su teléfono pueda apli-
car a este beneficio que será una 
realidad en los próximos días”, 
concluyó Olvin Villalobos.

Olvin Villalobos: 
“Se deben beneficiar 

a más hondureños 
que no están en esta 

base de datos”.
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CAFICULTURA HONDUREÑA

Le dan bienvenida
a precio de $160 

por quintal de café
Las exportaciones de café 

hondureño al mercado interna-
cional dejaron 800 millones de 
dólares al cierre de mayo cuan-
do se cumplieron ocho meses de 
la cosecha 2020/21 que llega a 
su fin el 30 de septiembre, en un 
momento que el precio del sa-
co de 46 kilogramos supera los 
160 dólares, celebraron en la ca-
ficultura nacional. 

Hasta el pasado 28 de mayo, 
el precio promedio de exporta-
ción por saco de 46 kilogramos 
fue de 147.89 dólares, compara-
do con el costo promedio a esa 
fecha de la cosecha 2019-2020, 
de 125.32 dólares, se percibe un 
incremento del 18 por ciento.

Las exportaciones a la fecha 
superan los 5.10 millones de sa-
cos, una disminución del 9 por 
ciento comparados con 5.59 mi-
llones de sacos vendidos en el 
mismo período del año 2019-
2020.

Por su parte, los contratos 
de venta al cierre de la semana 
anterior sumaron 6.47 millones 
de sacos, un aumento del 6 por 
ciento comparado a los 6.12 mi-
llones de sacos registrados a es-
ta misma fecha en 2019-2020.

Exportaciones dejan 
$800 millones en 

ocho meses

Diez países consumen el 87 por ciento de la producción de Hondu-
ras, de acuerdo con el monitoreo del Instituto Hondureño del Café 
(Ihcafé). 

La caficultura nacional está al cuidado de 110 mil familias, que para 
este año, mantiene una meta de generar más de mil millones de 
dólares en divisas. 

El grano aromático de Hon-
duras ha resultado favoreci-
do por factores externos, espe-
cialmente en Brasil y Colombia, 
estimó el productor de la zona 
oriental de Honduras, Fredy 
Pastrana.

Brasil el mayor productor y 
exportador mundial, recogerá 
este año una cosecha de 49 mi-
llones de sacos del grano (de 60 
kilos cada uno), una reducción 
del 22.6 por ciento frente a la 
producción récord de 2020, se-
gún proyección divulgada por el 
Ministerio de Agricultura.

El rubro en Brasil también 
resultó afectado por los “efec-
tos fisiológicos” y las condicio-
nes climáticas adversas regis-
tradas en varias de las regiones 
productoras de café de ese país 
sudamericano.

Adicionalmente, los blo-
queos de carreteras y protestas 
en Colombia, otro gran produc-
tor mundial, causaron complica-
ciones en el transporte y envíos, 
en un momento que ese precia-
do grano alcanzó un máximo 
histórico de 1.44 dólares por li-
bra, y la producción de café del 
país había aumentado un 9 por 
ciento en abril. Pastrana señaló 
que casi no queda producto en 
los cafetales, por tanto se están 
preparando para el próximo ci-
clo 2021/22 que arranca este 1 de 
octubre en 18 de los 18 departa-
mentos de Honduras.
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EN SAN PEDRO SULA

Hoy vacunan 
a “abuelitos” 

de 70 a 74 años
Los centros de 

vacunación contra 
el COVID-19 son 
la Universidad 

Católica, la UTH y el 
centro de triaje del 
Bulevar del Norte

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Autoridades de la Secretaría de Sa-
lud en la zona norte informaron que 
hoy, 1 de junio, iniciarán la vacuna-
ción contra la COVID-19 de adultos 
mayores de 70 a 74 años en San Pe-
dro Sula.

La organización y el orden duran-
te la cuarta jornada de vacunación 
en el departamento de Cortés han 
logrado la optimización de la apli-
cación de las vacunas de AstraZe-
neca y Sputnik V, según autorida-
des sanitarias.

Aproximadamente 25,597 perso-
nas se han inoculado con primera y 

segunda dosis, solo en el municipio 
de San Pedro Sula.

El viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, dijo que “continuamos 
avanzando con aquellas edades vul-

nerables. Mañana estará iniciando la 
vacunación en los megacentros de 
vacunación que tiene la ciudad in-
dustrial”.

CONTINÚAN 2 
MODALIDADES

Los centros de vacunación son la 
Universidad Católica de Honduras 

DATOS
EL CALENDARIO 
ES EL SIGUIENTE:

Martes 1 de junio: Nacidos en 1947 
(74 años)

Miércoles 2 de junio: Nacidos en 
1948 (73 años)

Jueves 3 de junio:  Nacidos en 1949 
(72 años)

Viernes 4 de junio: Nacidos en 1950 
(71 años)

Sábado 5 de junio: Nacidos en 1951 
(70 años).

zoom 
A partir de hoy, los adultos mayores de 70 a 74 años serán vacunados 
contra el COVID-19 en San Pedro Sula.

Los “abuelitos” tendrán a su disposición el servicio de vacunación 
peatonal y el vehicular.

y el centro de triaje del Bulevar del 
Norte, en la modalidad peatonal, y la 
Universidad Tecnológica de Hondu-
ras (UTH) en la modalidad de auto-
servicio.

El horario en los tres sitios es de 
8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

“Queremos que este proceso de 
vacunación sea continuo y que el 

mayor número de personas puedan 
alcanzar la vacuna contra la CO-
VID-19”, aseguró Cosenza.

También reiteró el llamado a la 
población a mantener las medidas de 
bioseguridad como el uso de la mas-
carilla, el distanciamiento de perso-
na a persona y el lavado frecuente 
de manos.

El personal de enfermería inoculará a los ancianos de 8:00 de la maña-
na a 4:00 de la tarde.

CONTRA LA COVID-19

SICA: Región supera los 6.5 millones de personas vacunadas
CENTROAMÉRICA. Alrededor de 

6,599,748 personas han recibido al menos 
una dosis de vacuna contra la COVID-19 en 
los ocho países que conforman el Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA). La 
cantidad es, en promedio, el 12.63 por cien-
to del total de la población del istmo. Los da-
tos fueron recolectados a través del sitio Our 
World In Data, de la Universidad de Oxford, 
Inglaterra. 

El número de personas que ha recibido al 
menos una dosis de la vacuna contra la CO-
VID-19 en cada país son, en República Domi-
nicana 3,17 millones al 29 de mayo (29.21 por 
ciento de su población); El Salvador 1,12 millo-
nes al 27 de mayo (17.25 por ciento de su pobla-

ción); Costa Rica 867,517 al 24 de mayo (17.03 
por ciento de su población).

Asimismo, Belice 64,070 al 28 de mayo (16.11 
por ciento de su población); Panamá 656,125 al 
29 de mayo (15.21 por ciento de su población); 
Nicaragua 167,500 al 21 de mayo (2.53 por cien-
to de su población); Guatemala 418,060 al 29 de 
mayo (2.33 por ciento de su población) y Hon-
duras 136,476 al 21 de mayo (1.38 por ciento de 
su población). El dato de vacunación de los paí-
ses ha incrementado en los últimos diez días.

 La llegada de las vacunas a la región inició 
en Costa Rica, el 23 de diciembre del 2020, se-
guido de Panamá el 20 de enero, y en Repúbli-
ca Dominicana, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, Belice, durante la segunda 

quincena de febrero.
 El acceso a las vacunas ha sido un tema cla-

ve en la agenda regional. En marzo pasado, el 
secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, 
expresó que las coberturas actuales de la va-
cuna COVID-19 no han alcanzado incluso pa-
ra la cuarta parte de la población en la región. 

Asimismo, indicó que “fortalecer los me-
canismos subregionales debe ser un compro-
miso también de las instancias multilaterales. 
Pero yendo más allá, en materia de coopera-
ción, podamos valorar las capacidades de los 
países de América Latina y de Centroaméri-
ca para la producción de la vacuna y así poda-
mos garantizar que el 70 por ciento de la po-
blación sea vacunada”.

 A la fecha, la Plataforma de Información y 
Coordinación, COVID-19 del Centro de Coor-
dinación para la Prevención de los Desastres 
en América Central y República Dominicana 
(CEPREDENAC), instancia especializada del 
SICA, indica que los casos reportados en la re-
gión ascienden a 1,547,800, de los cuales se en-
cuentran activos 275,187.

 Un día después de que se decretara la CO-
VID-19 como pandemia, los países miembros 
del SICA se reunieron para dar vida al Plan de 
Contingencia Regional del SICA frente al co-
ronavirus, que establece las acciones y medi-
das regionales contra el virus, complemen-
tarios a los esfuerzos nacionales de los paí-
ses miembros.
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CONTRA EL COVID-19

300,628 personas
han recibido su
primera vacuna
Un total de 300, 628 personas han 

sido inoculadas con la primera dosis 
de la vacuna anticovid a nivel nacio-
nal, confirmaron ayer las autorida-
des de la Secretaría de Salud (Sesal).

Según se informó, 265,340 vacunas 
se han aplicado en la primera dosis 
por parte de la Sesal y 35,288 por par-
te del Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS).

Asimismo, las autoridades confir-
maron que 49,676 personas han sido 
inoculadas con las dos dosis.

El jefe de la región metropolitana 
del Distrito Central, Harry Bock, di-
jo que ya se está aplicando la segun-
da dosis de la vacuna de AstraZeneca 
al sector sanitario público y privado.

La inoculación se aplica a más 
de 900 empleados sanitarios en las 
instalaciones del Polideportivo de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), y entre mar-
tes y miércoles se vacunará a 2,370 
estudiantes de medicina y carreras 
afines.

Bock señaló que en vez de ir me-
jorando en los índices de contagios, 
la situación empeora, por lo que hi-
zo un llamado a la población a no 
descuidar las medidas de biosegu-
ridad.

TRIAJES ESTÁN LLENOS
La incidencia de casos es alta y 

no se puede seguir así, “esto tam-

bién es responsabilidad de la po-
blación, los triajes continúan lle-
nos de pacientes, las unidades de 
cuidados intensivos siguen en su 
máxima capacidad”, señaló.

El 34 por ciento de las prue-
bas de antígeno salen positivas 
y el 50 por ciento de las pruebas 
de PCR se mantienen positivas, 
lamentó.

Recordó que la vacuna solo es 
un paliativo para que la persona 
inoculada no llegue a las salas de 
críticos de los hospitales, por lo 
que las medidas de bioseguridad 
como el uso de mascarilla, lava-
do de manos y distanciamiento 
deben seguir activas. (DS)

Las autoridades de Salud invitan a la población que ya está vacunada a no descuidar las medidas de bio-
seguridad.

EN TEGUCIGALPA

Fallecen tres menores
con síntomas del virus

Bajo sospechas de COVID-19, tres 
pacientes pediátricos fallecieron el 
fin de semana en el Materno Infan-
til del Hospital Escuela Universita-
rio (HEU), informaron las autorida-
des de la Sala de Pediatría del centro 
asistencial.

“Tres pacientes fallecieron el fin 
de semana en la sala de emergencia 
pediátrica de COVID-19”, confirmó 
el jefe del departamento de Pedia-
tría, Carlos Maldonado. 

Explicó que uno de los falleci-
dos “es un menor que nació con un 
shock mixto, prematuro, de mil 780 
gramos y murió por una complica-
ción de membrana hialina, que es un 
problema de pulmón muy desarro-
llado”.

Sin embargo, Maldonado informó 
que la prueba de PCR para determi-
nar si estaba positivo de COVID-19, 
aún está pendiente de resultado y so-
lo tenía tres días de nacido, pero las-
timosamente fuertemente afectado 
por una neumonía.

NIÑA DE 7 MESES
El segundo menor muerto por 

sospecha de contagio de COVID-19, 
indicó el doctor, es una niña de sie-

te meses, que falleció a causa de una 
neumonía grave, que la llevó a un es-
tado de shock y una falla ventilato-
ria.

Añadió que a la menor se le prac-
ticaron pruebas de antígeno, pero las 
mismas dieron resultados negativos, 
sin embargo, se le hizo PCR para de-
terminar finalmente si estaba conta-
giada, pero los resultados aún no es-
tán listos.

El tercer deceso registrado es 
el de una niña de 10 años que mu-
rió luego de entrar en un estado de 
shock séptico refractario, estuvo 
con medicamentos, pero tuvo una 
falla multiorgánica, ella tiene prue-
ba de antígenos negativa, confirmó 
Maldonado. 

Recordó que ninguno de los tres 
menores están confirmados en po-
sitividad del COVID-19, por lo tan-
to, los fallecimientos se mantienen 
bajo sospecha de contagio.

Maldonado reveló que se ha iden-
tificado el primer caso de una fémi-
na que dio a luz un niño y se detec-
tó que estaba positivo al COVID-19, 
el recién nacido está en observación 
y su estado de salud es estable por 
ahora. (DS)

Durante el fin de semana se registró la muerte de tres pacientes pe-
diátricos por sospechas de COVID-19.

PARA AGILIZAR INMUNIZACIÓN

La ANEEAH propone inocular a domicilio
El presidente de la Asociación 

Nacional de Enfermeras y Enfer-
meros Auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), Josué Orellana, pidió 
no segmentar a la población en las 
jornadas de vacunación y anunció 
la disponibilidad de más de 3,000 
mil enfermeras para la quinta jor-
nada, en la que podrían aplicar un 
millón de vacunas si las mismas lle-
gan al país.

“Estamos pidiendo no segmentar 
a la población porque se está per-
diendo el tiempo y estamos desper-

diciando el valioso recurso del per-
sonal de enfermería”, indicó.

Reiteró que lo que el país requie-
re es vacunación domiciliaria, pa-
ra avanzar de forma más rápida en 
este proceso.

Destacó que el gremio está en to-
da la disposición para aplicar las 
vacunas de casa en casa y de esta 
manera se podría aplicar un millón 
de vacunas en 20 días, en los 18 de-
partamentos del país.

“Vamos a buscar a la población 
para inmunizarlos casa a casa, si no 

aquí jamás vamos a alcanzar el 70 
por ciento de la vacunación”, la-
mentó.

Ejemplificó que lo que actual-
mente sucede es que se vacuna to-
dos los días con pocas dosis. “En 
San Pedro Sula hay lugares que al 
mediodía ya no hay vacunas”, aña-
dió.

“Pero, si se toma en cuenta la ini-
ciativa de la ANEEAH, se puede lo-
grar la inmunidad de rebaño a la 
prontitud”, recalcó Orellana.

“A uno le da tristeza y rabia escu-

char el anuncio de vacunación de 
un ente del Estado, inclusive a los 
que están haciendo teletrabajo en 
su casa, ¡Por el amor de Dios! ¡Va-

mos a buscar a las personas a los 
mercados, bancos y supermerca-
dos! y todos los que están en pri-
mera línea de riesgo”, recomendó.

El personal de enfermería tiene la capacidad de aplicar un millón de 
vacunas en 20 días, según la ANEEAH.



Unos 70 periodistas de Lempira
son vacunados con AstraZeneca

Los comunicadores 
aconsejan a la 
población no tenerle 
miedo a la vacuna 
porque es aplicada a 
millones de personas 
en todo el mundo.
  LEMPIRA. Unos 70 comunica-
dores de diversos medios de comu-
nicación del departamento de Lem-
pira fueron vacunados con la prime-
ra dosis de AstraZeneca, gracias al 
trabajo de inmunización que reali-
zan el gobierno de la República, a 
través de la Secretaría de Salud, y el 
Colegio de Periodistas de Hondu-
ras (CPH).

El proceso de vacunación es par-
te del esfuerzo conjunto iniciado con 
los periodistas de Tegucigalpa, San 
Pedro Sula, y de otras zonas del país, 
donde los comunicadores sociales 
se han mantenido en constante ac-
tividad y en primera línea trabajan-
do para informar sobre la pandemia 
de COVID-19.

Uno de los periodistas inmuni-
zados fue Renán Cáceres, quien di-
jo que se agradecía el gesto y no te-
nía miedo a reacciones adversas, por 
cuanto la mejor vacuna que existe en 
la actualidad es la que está disponi-
ble.

Asimismo, Cáceres invitó al resto 
de colegas en el país, y a la población 
en general, a que hagan caso omiso 
de las versiones que surgen en inter-
net o en redes sociales, porque es una 
vacuna que está siendo utilizada por 

El proceso de vacunación es parte del esfuerzo conjunto 
iniciado con los periodistas de Tegucigalpa, San Pedro Sula y de 
otras zonas del país.

El 23 de mayo inició el proceso de inoculación de los periodistas en Tegucigalpa.

millones de personas en el mundo.
De igual forma, llamó a ser since-

ros con los médicos respecto de los 
problemas o enfermedades base que 
se pueden tener, para saber si una 
persona es elegible para vacunarse.

Mientras tanto, el comunicador 
Roberto Carlos Guevara también in-
dicó no tener miedo a la aplicación 
de la vacuna, “porque sé de lo que se 
trata; además, es un bien para los que 
estamos informando siempre en pri-
mera línea”.

Del mismo modo, el periodista Eu-
genio Membreño consideró que el 
proceso de inoculación es importan-
te en un momento en el que la pan-
demia está arreciando, pero aseguró 
que la considera una inmunización 

normal y a la que no se le debe te-
ner desconfianza, porque está siendo 
utilizada por muchos países y millo-
nes de personas en el mundo.

Membreño hizo un llamado a la 
población a acudir a los centros de 
inoculación porque Honduras nece-
sita contrarrestar el virus y entre más 
personas vacunadas se tenga aumen-
tan las probabilidades de tener me-
nos contagios.

El 23 de mayo inició el proceso de 
inoculación de los periodistas en Te-
gucigalpa y ha continuado en Cholu-
teca, Valle, El Progreso, San Pedro 
Sula, Choloma, Villanueva, Islas de 
la Bahía, Comayagua, Siguatepeque, 
Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara 
y La Ceiba, entre otros lugares.

Casos de COVID-19 aumentan a 
238,227 al confirmarse otros 646 contagios
Los casos de COVID-19 en Hon-

duras ascendieron hoy a 238,227 
desde el inicio de la pandemia con 
la confirmación de otros 646 con-
tagios, mientras que los pacientes 
recuperados se incrementaron 
a 84,889, informó el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (Si-
nager).

Para diagnosticar los nuevos ca-
sos, el Laboratorio Nacional de Vi-
rología efectuó 2,371 pruebas, de 
las que 646 resultaron positivas.

En su comunicado diario, Sina-

ger confirmó el fallecimiento de 37 
hondureños más por COVID-19 
(dato correspondiente a varios 
días), con los que sumaron 6,353 
los muertos.

Sinager reportó 329 nuevos pa-
cientes recuperados, por lo que la 
cifra total se elevó a 84,889.

El comunicado indicó que 1,099 
hondureños están hospitalizados 
a causa de la COVID-19, de los que 
567 se encuentran en condición es-
table, 459 graves y 73 en unidades 
de cuidados intensivos.

Mipymes podrán exportar desde las ZEDES
El exministro de la Presidencia, 

Ebal Díaz, aseguró hoy que las Mi-
cro, Pequeña y Mediana Empresas 
(Mipymes) podrán exportar sus pro-
ductos, una vez que se instalen en las 
Zonas de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico (ZEDES).

 El Congreso Nacional interpre-
tó recientemente la Ley del Impues-
to sobre Ventas (ISV) y la Ley de In-
gresos por Divisas en el marco de la 
Ley de las Zonas de Empleo y Desa-
rrollo Económico (ZEDES).

 “La tasa cero es la única tarifa im-
positiva que corresponde aplicar al 
párrafo tercero del artículo 32 de la 
ley de las ZEDES para determinar los 
tributos correspondientes en la com-
pra o la adquisición de insumos, bie-
nes o servicios en el mercado nacio-
nal que son incorporados en la pro-

ducción de bienes o servicios expor-
tados”, señala el dictamen aprobado 
en el Legislativo. 

 En la actualidad, se construyen 
tres ZEDES localizadas en Cholute-
ca, Choloma y Roatán.

 En ese sentido, Díaz, quien es can-
didato a diputado nacionalista, dijo 
que “a diferencia de las zonas francas 
que han existido siempre en Hondu-
ras, donde una Mipymes, difícilmen-
te se puede establecer para exportar, 
en una ZEDE, una Mipyme perfecta-
mente, pues instalarse y exportar”.

 “Asimismo, esa Mipyme pue-
de gozar de los mismos beneficios 
de los que goza una empresa gran-
de o mediana, eso hace una diferen-
cia sustancial en el enfoque y es un 
gran avance de este régimen espe-
cial de las ZEDES”, destacó.

Mipyme 
puede 
gozar 
de los 
mismos 
beneficios 
de los que 
goza una 
empresa 
grande.
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POR PARTE DEL GOBIERNO

Millonaria inversión
en obras mejora 

vida de habitantes
 “Gracias al Presidente Juan Orlan-

do Hernández porque ha hecho sus es-
fuerzos y estamos agradecidos porque 
no nos vamos a volver a enlodar, aho-
ra viviremos tranquilos”, dijo ayer don 
Juan Medrano, de 76 años, uno de los 
miles de beneficiarios de los proyectos 
de infraestructura que el gobierno eje-
cuta en las colonias Nueva Galilea y 25 
de Enero, de Comayagüela.

Medrano, quien tiene más de 30 
años de vivir en la Nueva Galilea, ase-
guró que jamás se imaginó ver su colo-
nia con pavimentación de concreto hi-
dráulico y por lo tanto “Juan Orlando 
Hernández es un hombre de palabra”.

“El Presidente Hernández dijo que 
‘voy hacer lo que tenga que hacer’ y 
esas palabras las tengo presentes y 
hoy nos ha cumplido, y por mi parte 
estoy agradecido por sus esfuerzos, 
porque los está cumpliendo”, expre-
só Medrano.

300 EMPLEOS 
DIRECTOS

En un acto de justicia social, el man-
datario y el ministro de la Secretaría 
de Desarrollo Comunitario, Agua y Sa-
neamiento (Sedecoas), Rubén Espino-
za, visitaron ambas colonias capitalinas 
para constatar los avances de los pro-

El Presidente Juan Orlando Hernández entregó la infraestructura a 
pobladores de las colonias Nueva Galilea y 25 de Enero.

yectos de infraestructura comunitaria, 
a través de los cuales se están generan-
do 300 empleos directos.

Las dos comunidades forman parte 
del primer paquete de inversión que 
se realiza en cuatro colonias de la ca-
pital: Nueva España, Nueva Australia, 
Nueva Galilea y 25 de Enero. La inver-
sión conjunta en estas zonas es de 193 
millones 400 mil lempiras.

En total, la intervención se ejecuta-
rá en 12 colonias y se estima que la in-
versión ascienda a los 248 millones 600 
mil lempiras, beneficiando a 20,000 ha-
bitantes, que se traducen en 4,000 fa-
milias en estas zonas.

“Estoy contento de esta interven-
ción, es una intervención que tiene 
que ver con pavimento de las calles con 
concreto hidráulico, centros comuna-
les, polideportivo y esto genera em-
pleos y desarrollo a los microempre-
sarios”, dijo el Presidente Hernández.

IMPORTANTE 
INTERVENCIÓN

Agregó que “estas son obras que le 
dan respaldo a las zonas que son ines-
tables y por eso esta es una interven-
ción muy importante y me alegra mu-
cho la felicidad que ellos sienten por 
ver estas obras”.

El jefe de Estado recordó que “no hu-
biéramos logrado estos beneficios si no 
hubiéramos puesto las finanzas en or-
den, y en medio de la pandemia hemos 
hecho una inversión enorme en insu-
mos de bioseguridad y también con el 
personal de salud”.

Subrayó que debido a ese buen ma-
nejo de las finanzas un reciente repor-
te oficial de la calificadora Standard & 
Poor’s proyecta al país con una econo-
mía estable y atractiva para inversio-
nistas.

“En este centro comunal la gente po-
drá interactuar y la transformación lo 
que produce es una mejor vida. No sé 
cuánto tiempo esperaron para ver es-
tas calles pavimentadas, pero por eso 
estamos aquí, por un acto de justicia so-
cial”, subrayó Hernández.

PROGRAMA 
DEPORTIVO

Como parte complementaria del 
Programa de Convivencia Ciudadana y 
Mejoramiento de Barrios (PCCMB), en 
apoyo a la juventud y a las familias de 
estas colonias, se implementa el Pro-
grama de Deportes y Valores, donde 
400 jóvenes menores de 18 años de los 
distintos barrios intervenidos practi-
can las siguientes disciplinas: tae kwon 
do, levantamiento de pesas, lucha, ba-
lonmano, tenis de mesa, atletismo, de-
porte para niños y adultos con disca-
pacidad.

De igual manera, con el apoyo del 
Centro Asesor para el Desarrollo de los 
Recursos Humanos de Honduras (Ca-
derh) se capacita 20 jóvenes en progra-
mación y animación digital.

Centros comunales, pavimentación de calles y reparación de canchas fueron algunas de las obras entregadas ayer por el Presidente Juan Orlando Hernández.

Las obras entregadas en las colonias Nueva Galilea y 25 de Enero 
también incluyeron la reparación de centros educativos.
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PUERTO CORTÉS

PUERTO CORTÉS. Como un logro más 
al entendimiento que siempre debe privar en 
las relaciones obrero patronales catálogo el 
presidente del sindicato de trabajadores de la 
Empresa Nacional Portuaria, Sitraenp, Felipe 
Aguilar Cálix, la firma del XVI contrato colec-
tivo suscrito ayer.

La ceremonia tuvo lugar en uno de los mue-
lles de la estatal cuando junto al gerente Ge-
rardo Murillo Martínez estamparon sus firmas 
en el nuevo convenio aplicable a empleados 
y trabajadores de todas las terminales maríti-
mas nacionales.

Debido a la emergencia sanitaria derivada 
de la pandemia tanto la organización portua-
ria como la empresa integraron sus comisiones 
negociadoras que se mantuvieron interactuan-
do desde finales del año anterior en intensas 
rondas de negociaciones llegando a un acuer-
do dentro del marco del respeto y la tolerancia.

El presidente del Sitraenp destacó que las 
negociaciones por la plataforma del Zoom no 
dejaron de tener posiciones encontradas sin 
embargo en todo momento ha privado el en-
tendimiento, comprensión y bastante profe-
sionalismo en el manejo de los debates, lo cual 
fue la clave del éxito para haber podido salir 
adelante.

Sitraenp y Portuaria firmaron
 nuevo contrato colectivo

Tres proyectos municipales para el Desa-
rrollo Local Ecológico en el Corredor Biológi-
co La Unión (CBLU), iniciaron el día 25 y 26 de 
mayo; junto al Grupo de Socios Productores de 
Café en Güinope, el Grupo de Mujeres “Caja 
Rural de Ahorro y Crédito Mujeres, de Oropo-
lí” y la Oficina Municipal de Turismo de Yusca-
rán, con la asistencia técnica de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Un corredor biológico es una unidad de or-
denamiento territorial compuesto de áreas na-
turales protegidas legalmente y áreas de cone-
xión entre ellas, brindan un conjunto de bie-
nes y servicios ambientales, y proporciona es-
pacios de concertación social para promover 
la inversión en la conservación, manejo y uso 
sostenible de los recursos naturales y la biodi-
versidad, con el fin de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes sin menosca-
bo de su entorno natural.

Y, el CBLU es una iniciativa de los corredo-
res biológicos por tres municipios del departa-
mento de El Paraíso; Yuscarán, Güinope y Oro-
polí, con la cooperación técnica del “Proyecto 
Corredor Biológico La Unión para el Uso Sos-
tenible y Conservación de la Biodiversidad” de 
MiAmbiente+, en colaboración con el Institu-
to de Conservación Forestal (ICF) y el acom-
pañamiento de JICA.

Los proyectos especiales para el Desarro-
llo Local Ecológico son los desafíos para crear 
actividades con dos puntos de vista; el de con-
servación de la naturaleza y el Mejoramien-
to de vida en la zona bajo las iniciativas de ca-
da municipio. Los tres proyectos son: “Cafetal 
Demostrativo Participativo en Güinope”, por 
los socios productores de café en Güinope; las 
“Rosquilla en el Bosque de Oropolí” por la ini-
ciativa del Grupo de Mujeres “Caja Rural de 
Ahorro y Crédito Mujeres de Oropolí” y “el 
Proyecto Promoción de Turismo en Yuscarán” 
impulsado por la nueva oficina de turismo de 
la municipalidad de Yuscarán.

Con el objetivo de reducir la presión al bos-
que y difundir una caficultura más amigable 

La firma del décimo sexto contrato colectivo entre la Empresa Na-
cional Portuaria (ENP) y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa 
Nacional Portuaria (Sitraenp).

Para la representación sindical haber nego-
ciado un nuevo contrato de condiciones de tra-
bajo no fue fácil en esta temporada de pande-
mia y poder satisfacer la pretensión de más de 
400 trabajadores afiliados, sin embargo, hay 
que destacar que la Portuaria nunca se ha pa-
rado en este confinamiento y cada uno de los 
afiliados al Sitraenp ha estado cumpliendo sus 
asignaciones.

Mientras tanto el gerente, Murillo Martí-
nez, dijo que el esfuerzo conjunto de todos los 
equipos de trabajo de la ENP incluyendo la ma-
sa trabajadora han hecho posible una inversión 

de 330 millones de lempiras la mayor del cir-
cuito de la CA-4 en infraestructura portuaria 
gracias al espíritu humano y consciente de to-
dos en esta pandemia.

La firma del décimo sexto contrato colecti-
vo entre la Empresa Nacional Portuaria (ENP) 
y el Sindicato de Trabajadores de la Empre-
sa Nacional Portuaria (Sitraenp), contó como 
testigos de honor el coordinador de la Comi-
sión del Bicentenario, abogado Juan Ramón 
Martínez; al viceministro de Trabajo, Mario 
Villanueva, y al alcalde, Allan David Ramos, 
entre otros.

CON APOYO DE JAPÓN

Desarrollan proyecto ecológico
en corredor biológico La Unión

 Las tres municipalidades y los grupos locales de productores del Co-
rredor Biológico La Unión abordan de manera conjunta temas rela-
cionados con el Uso Sostenible y Conservación de la Biodiversidad.

para el medio ambiente, nace el Proyecto “Ca-
fetal Demostrativo Participativo” en Güinope. 
Los caficultores que trabajan en el cultivo y co-
sechan el café facilitan sus fincas para conver-
tirlas en “fincas de capacitación”, donde se rea-
lizarán talleres para otros caficultores de la zo-
na y brindar orientación técnica sobre las con-
sideraciones ambientales y la mejora de la ca-
lidad en la producción del grano.

 También se pondrá a prueba un sistema de 
equipamiento compartido, mismo que se usará 
para el procesamiento del café, minimizando el 
uso de leña de la zona y les permitirá generar 
fondos para mantener dicho equipo.

Asimismo, a través de las rosquillas, un 
nuevo producto local, se reunirán las muje-
res miembros de la Caja Rural quienes brin-
dan orientación técnica sobre la elaboración 
y producción de este producto, reducir el con-
sumo de leña en los hogares y consejos de có-
mo ahorrar agua.

El propósito de la iniciativa “Rosquilla en 
el Bosque de Oropolí” es fomentar la concien-
cia hacia la conservación ambiental y promo-
ver un cambio en el estilo de vida, acciones 

impulsadas por las actividades de este gru-
po de mujeres lideresas; generando un efec-
to en sus familias y, como resultado, una ma-
yor conciencia hacia el medio ambiente en to-
do el municipio.

Y, con relación al Proyecto Promoción del 
Turismo en Yuscarán, se espera que sea un pio-
nero de la promoción turística en el corredor 
biológico, y que en el futuro se adquiera con-
ciencia y conocimiento valioso para difundir 
información de los atractivos naturales, cultu-
rales y las actividades para la conservación de 
la biodiversidad en el CBLU.

La municipalidad de Yuscarán establece-
rá la Oficina de Turismo a partir de mayo del 
2021, y primero trabajará en la identificación, 
visualización y difusión de la información de 
los recursos turísticos.

Esta iniciativa funcionará como un ejemplo 
para conservar la naturaleza utilizando los re-
cursos turísticos de los corredores biológicos.

JICA apoya la protección del medio am-
biente sin olvidar el papel central que desem-
peña el ser humano como parte integral en la 
salvaguarda y conservación de los ecosistemas. Carlos Madero.

COORDINADOR DE GOBIERNO:

Gobierno no se va
 a sobreendeudar

-Próxima administración no tendrá necesidad 
de un paquete fiscal, asegura Carlos Madero

zoom 

DATO

$ 10,716 millones alcanzó 
la deuda externa de 
Honduras entre enero y 
febrero del 2021, según el 
BCH

El coordinador general de gobier-
no, Carlos Madero, aseguró hoy que 
el gobierno no se va a sobreendeu-
dar porque Honduras tiene un mar-
gen de maniobra mayor al de otros 
países de América Latina.

Así reaccionó el funcionario, lue-
go que algunos sectores sostuvieron 
que el país se ha endeudado en más 
de 16 mil millones de dólares en los 
últimos años, que representa el 59% 
del Producto Interno Bruto (PIB).

No obstante, de acuerdo al Ban-
co Central de Honduras (BCH), la 
deuda externa del país, alcanzó los 
10,716 millones de dólares entre ene-
ro y febrero del 2021.

En ese sentido, Madero dijo que 
“la presente administración será 
responsable en la cantidad de en-
deudamiento que se emita, vamos 
a seguir manteniendo un gobierno 
responsable tal como lo han dicho 
las entidades internacionales en las 
últimas dos semanas y eso seguirá 
siendo así”.

“Efectivamente, Honduras tie-
ne un margen de maniobra un po-
co más grande que el de otros paí-
ses de América Latina, ya que he-
mos tenido un comportamiento de 
la deuda y un recaudo bastante es-
tables”, afirmó. 

“Eso nos ha permitido mante-
ner calificaciones durante muchos 
años positivas y que hoy las segui-
mos manteniendo, pese a los pro-
blemas que se han presentado”, su-
brayó.

 
EMERGENCIAS

Sostuvo que “en primer lugar, hay 
que poner en contexto la situación 
en la que Honduras está, probable-
mente ninguna nación en la faz de 
la tierra ha tenido el problema que 
ha experimentado el país con tres 
emergencias”.

“Eso nos pone en una situación 
altamente delicada, la caída del PIB 
efectivamente el año pasado casi 
llegó el 10%, no solo por la pande-

mia, sino por el efecto de los dos hu-
racanes Iota y Eta”, manifestó.

“Eso significa que las condiciones 
que tiene el país no son normales, 
probablemente es el problema más 
grande que ha enfrentado Hondu-
ras en toda su historia y hay que ver-
lo desde esa óptica”, señaló.

“Hay países en la región con mu-
cho más endeudamiento que Hon-
duras porque se han endeudado 
más por el tema relacionado con la 
pandemia”, según Madero.

Destacó que “pese a los proble-
mas que hemos enfrentado hemos 
firmado por cuarta vez consecutiva 
un acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), lo que signifi-
ca que la estabilidad económica si-
gue vigente”.

“Nosotros no consideramos que 
el nuevo gobierno tenga que apro-
bar un ajuste fiscal. De hecho, los 
márgenes que se tienen en las con-
diciones crediticias permiten que 
el Estado de Honduras pueda tener 
acceso a apoyos financieros más ba-
ratos que los que tenía hace unos 15 
años”, subrayó.

“Por lo tanto, no creemos que el 
nuevo gobierno necesite un paque-
te fiscal, simplemente el espacio de 
la deuda y las calificaciones que se 
tienen permitirán al nuevo gobier-
no ser responsable”, concluyó. 
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POR COVID-19

DANLÍ, El Paraíso. La vacuna-
ción al gremio periodístico de esta 
ciudad inició la mañana de ayer so-
lo con 22 dosis de AstraZeneca, prio-
rizándose a los corresponsales y ca-
marógrafos, y en la jornada se inclu-
yó a alcaldes y al gobernador político 
del departamento. 

El periodista Carlos Garmedia ex-
presó que “para empezar faltaron al 
protocolo a seguir para vacunación, 
amontonados en un pequeño pasillo, 
aquí a nadie de la prensa o para los 
mismos alcaldes se les tomó la pre-
sión, no había dónde sentarse pa-
ra esperar por alguna reacción, por 
lo que nos mandaron como pollo al 
matadero”.

“Solo nos anotaron, nos vacuna-
ron y nos despacharon, solo habían 
22 vacunas que supuestamente solo 
eran para prensa de calle y al final en-
traron hasta personal administrativo, 
que tienen derecho sí, pero que no es 
su tiempo”, señaló.

A la jornada también llegaron los 
alcaldes del departamento oriental y 
algunos fueron vacunados por el mis-
mo gobernador político, José Urru-
tia, que es médico de profesión, a ex-
cepción del jefe municipal de Potre-
rillos, Erlin Duarte, quien dijo esperar 
a que sus coterráneos reciban prime-
ro la vacuna. (CR)

TELA, Atlántida. 
Desde temprano ayer, 
cientos de personas, en-
tre mayores de 60 años y 
comunicadores, acudie-
ron a los puestos de vacu-
nación, tanto en el centro 
de salud como en la Uni-
dad Municipal de Salud 
(Umis).

La directora del cen-
tro de salud, doctora Fa-
biola Cárdenas, expresó 
que esperan inocular más 
de 3,000 personas mayo-
res de 60 años esta sema-
na con la vacuna AstraZe-
neca.

Mientras, en las ins-
talaciones del Instituto 
Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS), eran 
largas las filas esperando 
para vacunarse. El direc-
tor del IHSS en Tela, doc-
tor Jesús Martínez, indi-
có que la vacuna solo era 
ayer y esperaban inocu-
lar a unos 500 derechoha-
bientes. Además, se auto-

SEGURO SOCIAL

Los funcionarios policiales (foto inserta) reci-
ben la primera dosis de la vacuna de AstraZe-
neca contra el COVID-19.

CHOLUTECA. Efectivos de la Poli-
cía Nacional, en una jornada de dos días, 
reciben aquí la primera dosis de la vacu-
na de AstraZeneca contra el COVID-19, 
a través del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS).

El portavoz de la Policía Nacional, Ger-
son Escalante, dijo que la jornada de vacu-
nación se realizó en las instalaciones de la 
Jefatura Departamental Policial, donde el 

primer día se inocularon 400 uniforma-
dos y para hoy martes lo harán igual nú-
mero de funcionarios y personal auxiliar 
de la institución.

Escalante indicó que los policías a ni-
vel nacional han estado en primera línea 
desde el inicio de la pandemia del nuevo 
coronavirus y muchos de sus compañe-
ros han fallecido a causa del COVID-19. 
(LEN)

Se vacuna a funcionarios 
policiales de Choluteca

TELA, ATLÁNTIDA

Inoculación a comunicadores 
y adultos mayores de 60 años 

Adultos mayores de 60 años y la mayoría de 
comunicadores acudieron a inocularse.

El comunicador Ricardo Luján también reci-
bió la primera dosis de vacuna.

rizó de parte de la Umis para vacunar a los 
comunicadores teleños de prensa radial y 
televisiva sin importar la edad.

Se informó que la periodista Larisa 
Prieto, corresponsal del noticiario “Hoy 
Mismo” en Tela, fue ingresada el viernes 
anterior al Hospital Tela Integrado, en es-
tado muy delicado por COVID-19, con un 

cuadro de neumonía, por lo que fue nece-
sario aplicarle oxígeno.

El esposo de la periodista, Oswal-
do Ábrego, quien también está infecta-
do, manifestó que han abierto una cuen-
ta bancaria para apoyar a Larisa y poder 
comprar los medicamentos que se requie-
ren y que no hay en el Hospital Tela. (RL)

Seis muertes en últimos tres 
días en hospital de Danlí

DANLÍ, El Paraíso. La Sala COVID-19 del Hospital “Ga-
briela Alvarado” registró en las últimas 72 horas, el falleci-
miento de seis personas: dos mujeres de 60 y 70 años y cuatro 
hombres mayores de 40 años.

Los fallecidos son provenían de los municipios de Teupa-
senti, Trojes, Danlí y El Paraíso y actualmente se encuentran 
53 pacientes internos y, lamentablemente, la mayor parte es-
tá en un estado crítico.

Durante mayo se registraron 27 decesos y suman 75 durante 
el 2021, para un total de 179 muertes de la pandemia.

Debido a la alta incidencia de pacientes contagiados con 
COVID-19 y la necesidad de alto flujo de oxígeno, el Hospital 
“Gabriela Alvarado” aumentó de 1,500 a 3,000 galones la ca-
pacidad de almacenamiento de ese gas de pared, con la com-
pañía Infra de Honduras.

Se estima que unas 140 camas en diferentes salas del cen-
tro asistencial tienen acceso al oxígeno de pared y dejando los 
pequeños tanques para traslados o emergencias, solo en abril 
pasado el “Gabriela Alvarado” realizó un pago de dos millo-
nes 800 mil lempiras. (CR)

Unas 179 muertes se han registrado en el Hospital “Gabriela Alvara-
do”, durante la pandemia. 

Sustitución de tanque de oxígeno 
en el Hospital “Gabriela Alvarado”. 

DANLÍ, EL PARAÍSO

Inicia vacunación solo con 
22 periodistas y alcaldes

Reporteros y camarógrafos de Danlí, El Paraíso, recibieron la prime-
ra dosis de AstraZeneca. 

El gobernador 
político, médico 
José Urrutia, 
aplica la vacuna 
al alcalde de 
Yuscarán, Jhony 
Carrasco.
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APARECE JUNIO

*** El domingo 30 de mayo se llevó a cabo la carrera de autos más 
famosa del mundo, The Indianapolis Car Race, se celebró con más de 
130,000 personas en las graderías viendo personalmente y bien de 
cerca de los automóviles y los conductores en el lugar de los hechos 
observando con gran emoción la carrera de autos. La cantidad de pú-
blico es la más grande congregación que se ha registrado desde enero 
del año pasado, cuando se iniciaron los hechos con toda una serie de 
restricciones que se tuvieron que tomar por el peligro que represen-
taba la pandemia del COVID-19

 
*** Hoy es el martes con el cual hace su aparición el mes de junio. 

También es el día en que se inicia la temporada de huracanes y de tor-
mentas tropicales que según los expertos en meteorología nos están 
recetando un aumento en el número de huracanes en el mar Caribe, 
en el Golfo de México y en el litoral del mar Atlántico. Por cierto, que 
hubo ya una tormenta de nombre Ana, pero que pasó sin que pasara 
nada y se dispersó en el mar Atlántico.

 
*** Hoy también se vuelve a la normalidad, pues se abrirán todas 

las puertas de oficinas nacionales, estatales y municipales que estu-
vieron cerradas durante el largo fin de semana.  Varios millones de 
personas se movilizaron entre el viernes y ayer lunes, ya sea por co-
che o por autobuses, y también por tren o por la vía aérea. Ha sido el 
fin de semana con más actividades desde que el año pasado se inició 
la temporada de la pandemia, que duró todo el año pasado y en los 
primeros meses de este año.

 
*** Los tiroteos siguen llevándose a cabo en los Estados Unidos día 

tras día. El pasado fin de semana hubo un fuerte tiroteo en Miami, 
pues tres hombres portando armas de fuego semiautomáticos mata-
ron a varias personas e hirieron a más de 25 que fueron a dar a hospi-
tales. Este año ha sido sumamente sangriento en cuanto a tiroteos y la 
venta y tenencia de armas ha crecido enormemente.

 
*** Después de que el senador Mitch McConnell logró parar la crea-

ción de un comité bipartidista para llevar a cabo una completa inves-
tigación de lo que sucedió y quienes tuvieron la culpa del feroz ataque 
que se llevó a cabo el 6 de enero de este año, cuando una turbamulta 
invadió y tomó el Congreso, con un saldo de muertos y de más de 150 
heridos, que principalmente eran parte de la Policía del Congreso y 
de los cuerpos de seguridad del Poder Legislativo.

 
*** Ahora que el senador republicano Mitch McConnell se salió con 

la suya para evitar que se aprobara el comité bipartidista, Nancy Pe-
losi, la presidenta de la Cámara de Representes, bien puede crear su 
propio comité y arrancar la investigación de los graves sucesos en la 
toma del Congreso, misma que duró seis horas. Ese comité, si es que 
se forma, tendría todos los poderes del mundo y podrá indagar a cual-
quier persona que se les ocurra llamarlos a testificar bajo juramente 
en la Cámara de Representantes.

 
*** Una nota deportiva en cuanto al fútbol soccer profesional tiene 

que ver con el número de directores técnicos famosos que han perdi-
do su puesto en los últimos meses.

Los cultivos hortícolas, particularmente las hortalizas y las 
frutas, tienen generalmente origen milenario y son clave para 
el aumento de la seguridad alimentaria.

El Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (IN-
CAP), define el concepto de Seguridad Alimentaria Nutricio-
nal como “un estado en el cual todas las personas gozan, en 
forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico 
y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, 
para su adecuado consumo y utilización biológica, garanti-
zándoles un estado de bienestar general que coadyuve al lo-
gro de su desarrollo”.

En consecuencia, se reafirma el papel fundamental que 
siempre ha tenido la agricultura en el desarrollo humano, cons-
tituyéndose en los tiempos actuales el laborioso quehacer del 
agricultor, como uno de los aspectos más importantes para ga-
rantizar el acceso a productos alimentarios.

 De esta manera, surgen propuestas como la del Consorcio 
Agrocomercial de Honduras (CONAGROH), en cuyos obje-
tivos resalta el suplir las necesidades de productos hortícolas 
de las cadenas de supermercados más importantes del país, así 
como también la puesta en práctica de ambiciosos programas 
de expansión a los mercados internacionales.

Lo anterior, con la finalidad de que los ingresos de los co-
mercios rurales puedan proliferar, que entre otros beneficios, 
se favorezca a los pequeños productores con asistencia técni-
ca para la implementación de nuevas tecnologías que ayuden 
a alcanzar una productividad superior (aporte de RIKOLTO/
Fondos proporcionados por el pueblo de Bélgica), que les per-
mita participar en mayor medida en las cadenas de valor hor-
tícolas, enfocándose en el aumento de la producción, el mejo-
ramiento en el manejo post-cosecha, el procesamiento de los 
productos y la comercialización de los mismos.

El consorcio, está conformado por 7 empresas (Proviasa, 
Hortisa, Ecarai, Vegetales Lencas, Tropical Yojoa, La Mese-
ta, Agridan), que representan la alianza entre pequeños pro-
ductores (membresía año 2020:  525 socios, de los cuales 340 
son hombres y 185 mujeres), caracterizados por su amplia tra-
yectoria en el rubro (producción de brócoli, lechuga escarola, 
papa, pepino, perejil, jengibre, remolacha, zanahoria, diferen-
tes tipos de cebolla, chile, etc.), y que se encuentran localiza-
dos en zonas pertenecientes a los departamentos de:  Francis-
co Morazán, Intibucá, La Paz, Cortés y El Paraíso.

Deriva de lo previamente expuesto, el hecho fundamen-
tal de dotar al agricultor con las soluciones adecuadas para 
responder a los retos que plantea el acceso a la alimentación.

“Temas como el cambio climático, representan verdade-

ros desafíos, con altas dosis de estrés para las sociedades y el 
medio ambiente.

Desde los cambios en las pautas climáticas, que amenazan 
la producción de alimentos, hasta la elevación del nivel del 
mar, que aumenta el riesgo de inundaciones catastróficas, las 
repercusiones del cambio climático son de carácter mundial 
y tienen lugar a una escala sin precedentes”, señala el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Lamentablemente, faltan escenarios por conocer. Basta con 
escudriñar en los acontecimientos que marcaron el período de 
tiempo entre las décadas del 60 y la del 2000, donde la tempe-
ratura promedio de la atmósfera aumentó 0.4 grados y se es-
pera que siga al alza.

“En una aproximación a lo que eventualmente sería el in-
cremento de la temperatura entre 2035 y 2065, considerando 
los datos disponibles entre 1980 y 2010, se ve que en las zonas 
tropicales y subtropicales habría un aumento, pero podría lle-
gar de 4 a 5 y más grados en las zonas templadas y cercanas 
a los polos”, indica acertadamente Jorge Meza, oficial fores-
tal principal de la oficina de FAO (Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura) para Amé-
rica Latina y el Caribe.

Bajo esas premisas, y en el ámbito de un intercambio de ex-
periencias, se contó recientemente en el país con la visita del 
ingeniero agrónomo, Rémi Rangheard -Desarrollador de Mer-
cado, quien manifestó que el Grupo Novalliance, nació en el 
año de 1985 en Francia, con el propósito de poner a disposi-
ción de los productores de zonas tropicales y subtropicales, 
semillas de hortalizas de calidad.

 Que actualmente, se tiene presencia en 93 países alrede-
dor del mundo, figurando Miami como la sede para Améri-
ca Latina.

Compartió que distribuyen varias marcas de semillas como:  
Agrinova, Tropica y Technisem; siendo esta última la marca 
histórica del grupo, líder en varios países tropicales, con una 
amplia gama de más de 500 productos.

Señaló, además, que las principales fuerzas de la asocia-
ción son las 9 estaciones de investigación, establecidas en va-
rias condiciones climáticas tropicales, y que concretamente 
eso permite ofrecer semillas adaptadas a los climas que se en-
cuentran en Honduras. 

La agricultura desempeña un papel crucial en la economía 
de un país; es la columna vertebral de nuestro sistema econó-
mico; no solo proporciona alimentos y materias primas, si-
no también oportunidades de empleo a una importante can-
tidad de población.

-----NOVALLIANCE---1
Representantes de:  Grupo NOVALLIANCE-Francia, CONAGROH e investigadora en desarrollo hu-
mano-Danely García, visitan cultivos hortícolas en el departamento de Francisco Morazán.

Producción hortícola para mejorar
la seguridad alimentaria nutricional
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