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Búscanos en las redes sociales
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SOLICITUDES DE INDEPENDIENTES

PARA ELECCIONES GENERALES
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POR PARRICIDIO
QUE VIUDA ORDENÓ 
LT P.52

A GUATEMALA 
Y MÉXICO VIAJA
KAMALA HARRIS
LT P.49

ULTIMAN
JOVEN 
GARÍFUNA Y 
LE PRENDEN 
FUEGO  
LT P.53

¡FUEGO EN
EL BOSQUE!

LT P.10, 54 y 55

LT P.12

MISTERIOSO 
CRIMEN DE
DOS JOVENCITAS
LT P.51

CANÍCULA CORTA
Y BUENAS LLUVIAS
PARA PRODUCCIÓN
LT P.18

EMPATE TÉCNICO 
DABAN ANOCHE
LOS COMICIOS EN PERÚ
LT P.50

CNE solicitará más presupuesto para garantizar comicios, incluyendo transmisión de resultados

Investigan mano 
criminal en enorme
destrucción en 
Parque Nacional 
Sierra de Agalta
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CONVENIO
CON GIGANTE

ASIÁTICO PARA
UNIVERSITARIOS

 El rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), Fran-
cisco J. Herrera Alvarado, 
expuso sobre la formación 
tecnológica en tiempos de 
pandemia durante el Foro 
Virtual “Talentos TIC: Pre-
parando el futuro de Amé-
rica Latina” promovido por 
la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO, por sus siglas 
en inglés) junto a Huawei.

Las universidades cen-
troamericanas aglutinadas 
en el Consejo Superior Uni-
versitario Centroamericano 
(CSUCA), cuentan con un 
convenio sobre telecomuni-
caciones con el gigante asiá-
tico para la formación digi-
tal, fortalecimiento del ta-
lento humano y el fortale-
cimiento de la cultura tec-
nológica.

El académico, quien os-
tenta la presidencia del 
CSUCA, lamentó que por 
la falta de tecnologías en 
los países de la región, unos 
150 millones de universita-
rios se han quedado exclui-
dos durante esta crisis sani-
taria, lo que agudizó los pro-
blemas de equidad con los 
que viene sufriendo Lati-
noamérica por décadas.

Cero muertes por el dengue 
registran autoridades de Salud

El expresidente del Colegio Hon-
dureño de Economistas (CHE), Mar-
tín Barahona, calculó que un millón 
de trabajadores recibirá el pago del 
décimo cuarto mes de salario. Por 
su parte, los empresarios asegura-
ron que ellos pagarán unos 7 mil mi-
llones de lempiras por ese concep-
to, lo que representa una disminu-

ción del 30 por ciento con respecto al 
2019 hacia atrás como consecuencia 
de la pandemia y las tormentas tro-
picales Iota y Eta. Mientras tanto, el 
gobierno ya empezó a entregar los 
3,500 millones de lempiras que por 
ese concepto paga a los empleados 
del Estado.

Barahona señaló que “ese benefi-

cio no lo reciben todos los emplea-
dos en Honduras, es decir, que de los 
4.2 millones de hondureños que inte-
gran la Población Económicamente 
Activa (PEA), es probable que un mi-
llón de personas, es decir una cuar-
ta parte del total, gocen del décimo 
cuarto mes de salario a partir de es-
te mes”.

Décimo cuarto mes de salario lo
recibirá solo cuarta parte de PEA 

En el 2020 ya 
sumaban nueve 
decesos.

En una buena noticia para la pobla-
ción, en lo que va del año no se han re-
portado muertes a causa del dengue, 
confirmó ayer el coordinador de Vi-
gilancia de Enfermedades Transmisi-
bles y no Transmisibles, de la Secreta-
ría de Salud, Homer Mejía.

La fuente sanitaria recordó que a es-
ta fecha ya se habían registrado unos 9 
decesos debido a esa enfermedad en 
el 2020, pero este año no se ha regis-
trado ningún fallecido”.

Para la semana epidemiológica nú-
mero 20 son 3,477 casos acumulados, 
de ese total, unos 3,331 casos son sin 

signos o con algún signo de alarma y 
146 casos son de dengue grave.

“Donde tenemos el mayor número 
de dengue grave es en San Pedro Su-
la, luego Cortés con otros municipios 
aledaños y después Tegucigalpa don-
de se registran unos 42 casos de den-
gue en general, pero en esta semana no 
se reportaron dengues graves”, señaló.

Mejía manifestó que le dan mayor 
importancia a los casos de dengue gra-
ve porque estos son los que pueden 
llevar a la muerte a una persona, sino 
recibe el tratamiento oportuno.

“Las señales de peligro de dengue 
grave son dolor abdominal, vómito y 
en algunos casos la ausencia de deseos 
de orinar por 24 horas”, afirmó para 
luego referir que esas señales se de-
ben a que hay una pérdida de líquido 

considerable, por lo que el manejo de 
ese paciente debe ser a nivel hospita-
lario para administrarle suero endo-
venoso para evitar que se deshidrate 
y perezca.

El dengue es una enfermedad que 
año con año se ha presentado en el 
país, ahora con el coronavirus la cifra 
de casos se encuentra dentro de un es-
tado hasta cierto punto normal.

“Tenemos cuatro departamentos 
situados en una situación de alerta co-
mo Choluteca, Islas de la Bahía, Oco-
tepeque y Yoro”, precisó. De acuer-
do al funcionario, en el departamento 
de Yoro el número de casos por den-
gue es elevado por lo que instamos a 
la población a eliminar las fuentes po-
tenciales de criaderos de zancudos co-
mo latas, botellas y llantas”.

SE DISPARA
EL ALQUILER
DE VIVIENDA

El indicador de 
Alojamiento, Agua, 
Electricidad, Gas y 
Otros Combustibles 
registró un crecimiento 
mensual de 0.27 por 
ciento, originado por 
el aumento en los 
precios del alquiler de 
vivienda, gas queroseno 
y otros combustibles; 
no obstante, el precio 
del GLP se mantuvo en 
el mismo nivel de abril 
de 2021.

EL TURISMO ES
PRIORIDAD EN
VACUNACIÓN

La secretaria de 
Turismo, Nicole 
Marrder, reveló que ya 
se está trabajando para 
hacer el levantamiento 
de un censo de los 
empleados turísticos a 
nivel nacional para que 
sean vacunados contra 
el coronavirus y poder 
impulsar la reactivación 
en este rubro que 
genera 250 mil empleos 
y mil millones de 
dólares en divisas.

LIBERADAS
100 IGUANAS
EN ATLÁNTIDA

La Policía Nacional 
en conmemoración 
al Día Mundial del 
Medio Ambiente liberó 
100 iguanas verdes en 
el Parque Nacional 
Blanca Jannet Kawas 
Fernández, la reserva 
Laguna de los Micos, en 
el municipio de Tela, 
Atlántida. La liberación 
de estas especies 
ayudará a restaurar la 
vida silvestre de esta 
zona atlántica.

SEGÚN ECONOMISTA

Las autoridades alertaron que climas inestables, con lluvias en occidente y soleados en otros 
sectores o viceversa, aumentan la producción de zancudo.

ALERTA PERMANENTE
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Reflexiones a vuelapluma
PG. Nieto



Asesor y Profesor C.I.S.I.

Datamos el descubrimiento de América en 1492, y para 
el año 1514 España ya tenía aprobada la Ley del Matrimonio 
Mixto que cambió la forma de entender las relaciones humanas 
en el nuevo continente. Si la familia es la base de la sociedad, 
sobre la familia interracial se desarrolló Latinoamérica. En los 
Estados Unidos, no obstante, tuvieron que pasar cuatrocientos 
años para que ese concepto integrador fuera aceptado en 
todo su territorio. Supuesta cuna de libertades democráticas, 
donde un sector de la población considera racista a Cristóbal 
Colón. Debido a los disturbios que se desencadenaron en 
mayo del pasado año en diferentes ciudades, por la muerte 
de George Floyd, sus estatuas fueron derribadas de plazas y 
parques, en protesta por la violencia policial contra ciudadanos 
de raza negra. “Las vidas de los negros importan”, se llamó 
un movimiento originado a consecuencia de su muerte. Una 
obviedad, porque la vida de cualquier persona importa. Como 
también importa que se respete el patrimonio y la propiedad 
privada; las costumbres, cultura y tradiciones, fundamentos 
de la civilización. Japón es ejemplo de país donde se fusiona 
el desarrollo tecnológico con el respeto por las costumbres 
y tradiciones, conservadas desde sus orígenes. Somos de-
fi citarios de ese valor moral: el respeto.

En los medios y redes que excusaron aquel vandalismo, 
nadie preguntó cómo ocurrió que las tribus que habitaron 
siglos antes que ellos las tierras norteamericanas, fueron 
sistemáticamente exterminadas, y los nativos sobrevivientes 
confi nados en “reservas”, a modo de ganado. Nunca han 
utilizado ese puritanismo populachero para protestar contra 
los presidentes que hicieron posible tal genocidio. Como 
Andrew Jackson, cuando en 1830, con su “Ley de Des-
plazamiento Forzoso”, expulsó de sus tierras a los nativos, 
también ciudadanos norteamericanos. Abraham Lincoln decía 
que su idea de la democracia pasaba por no ser un esclavo, 
pero tampoco ser un amo. Finalmente declaró la guerra a los 
estados esclavistas del sur, porque pretendían la secesión. 
Algunas consecuencias de aquella guerra civil siguen activas. 

Somos lo que ayer hicimos para serlo, el pasado no po-
demos cambiarlo, pero desde hoy podemos mejorar nuestro 
futuro. Los ignorantes y cenutrios que rechazan su propia 
historia, que pretenden tergiversarla, reescribirla, se parecen 
a los marineros que en lugar de mejorar la embarcación, 

llamada patria, se dedican a deteriorarla, debilitarla, para 
terminar naufragando. Esa es la historia del hombre desde que 
fuera creado por Dios, destruir el hábitat que le fue regalado, 
empezando por su propia humanidad.  

En la campaña electoral encontraremos dos tipos de 
mensajes diferenciados. Uno generador de esperanza, y 
otro derrotista. Uno conciliador, buscando unir esfuerzos 
para mejorar la embarcación, frente a otro excluyente para 
debilitarla. Algunos políticos creen que cuanto peor sean 
percibidas las cosas más posibilidades tienen de conseguir 
votos. Como decía San Juan XXIII, son profetas de calami-
dades sobre los que Jesús advierte en los evangelios. Todos 
somos pecadores, imperfectos, no existe una sociedad de 
buenas personas que recibieron el mandato divino de arrojar 
por la borda a las malas personas. Ese discurso hipócrita y 
excluyente no lo necesita Honduras “¿Por qué me llamas 
bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Lucas 
18,18-19”. En política se dilucidan intereses; un adversario 
nunca debe considerarse un enemigo, porque mañana cambia 
la dirección del viento y podemos necesitarlo como aliado. 
Cuando la estrategia utilizada por políticos inexpertos y pre-
potentes ha sido la descalifi cación y la calumnia, el insulto 
y la insidia; cuando se han levantado muros y barreras, en 
lugar de puentes para cruzarlos cuando fuese necesario; no 
son posibles las alianzas, porque no se crearon los espacios 
de respeto generadores de confi anza. 

Ahora cada candidato deberá explicar al electorado cómo 
piensa solucionar los problemas del país. La economía, 
por ejemplo, no es igual abordarla desde el socialismo, el 
nacionalismo conservador, o el liberalismo. Resulta inaudito 
escucharlos decir que la ideología no importa para gobernar. 
Si fuera cierto, un presidente podría tener en la cartera de 
economía un socialista, en la de trabajo un conservador, en 
la de defensa un liberal, etcétera. Un gobierno, cual torre de 
Babel ideológica, absolutamente inoperable, aunque estuvie-
se integrado por buenas personas. Parafraseando a Noam 
Chomsky, el elector no sabe el complicado futuro que tiene 
por delante, si al votar se deja engañar por utopías populistas; 
ni siquiera sabe que no lo sabe.

“El ser humano es la única criatura que se perjudica 
a sí misma”.  -Mafalda-.

ottomartinwolf2@gmail.com
Facebook



Otto Martín Wolf

La razón de existir 
de las gallinas

Algunos podrían pensar que la principal razón de su 
existencia es para servir de alimento a todo el que pueda 
comerlas, obviamente ninguna gallina podría estar de acuerdo 
con eso.

La verdadera razón de su existencia es para conservar 
la especie.

Las gallinas tienen que poner huevos, empollarlos, esperar a 
que sus hijos salgan del cascarón, ayudarles en el crecimiento 
para que ellos en su momento sigan el ejemplo y continúen 
el eterno proceso de conservar la especie.

Lo mismo ocurre con las plantas; desde la verde grama 
hasta la frondosa y enorme secuoya.

La grama no tiene como razón de su existencia servir de 
alimento a nadie (tampoco de cancha para practicar deportes) 
así como no es el fi n de la secuoya adornar parques o prestar 
su cuerpo para servir como combustible para fogatas.

Aquellos que creen que pueden meterse en el cerebro de 
una gallina y saber lo que piensan podrían tener una mejor 
idea del propósito de su vida, así como de cualquier criatura 
de cualquier especie. (Cierto que hay personas con cerebro 
de gallina, pero no es este el caso).

La razón de la existencia de todas las criaturas, de todas 
las especies, animales y vegetales -incluyendo al ser humano- 
es conservar la especie, no hay otra, por más que algunos 
se atribuyan ser el “pueblo elegido” o haber sido creados a 
imagen y semejanza del dios de turno.

En el camino de la historia han quedado millones de es-
pecies que no tuvieron la suerte de reproducirse lo sufi ciente 
como para prevalecer o que fueron víctimas de desastres, 
plagas o depredadores que terminaron con su linaje.

Nosotros, seres humanos, algunos de los cuales presu-
men de la supuesta inteligencia de nuestra especie y por 
ello “humildemente” se ponen a la altura de dioses, deberían 
comprender que la inteligencia, así como el uso de ella, es 
simplemente un recurso que la naturaleza nos ha dado para 
sobrevivir y conservar la especie.

Nuestra capacidad para fabricar objetos, crear música, 
explorar, entender las matemáticas o disfrutar de placeres 
es una característica de nuestra especie; nadie cuestiona el 
bello color de algunas aves o la fuerza de los elefantes, en 
principio es lo mismo.

Y en el fondo, en lo básico no somos muy diferentes 
a cualquier otro mamífero. Comparando los genomas de 
13 especies se confi rmó que existe una cercanía desde el 
punto de vista evolutivo con el ratón, chimpancé y hasta dos 
especies de un tipo de pez, desde luego en mayor o menor 
grado, unos más cerca otros más lejos.

No somos nada especial en el orden de las cosas en la 
vida y nuestra principal misión no es otra que conservar la 
especie.

Y aunque cargamos sobre nuestros hombros una res-
ponsabilidad tan grande y tenemos una gran capacidad para 
reproducirnos, a veces actuamos como si quisiéramos más 
bien terminar con todo.

Nuestra ignorancia, desinterés o negación hace que 
destrocemos el mismo medio ambiente que necesitamos 
para sobrevivir y, en eso, sí somos bastante diferentes de 
otras especies.

Ningún pez contamina las aguas en donde vive. Es más, 
al morir sus restos sirven para alimentar otras especies, el 
daño ambiental provocado por sus cadáveres es mínimo.

Nosotros hemos aprendido a conservar nuestros cadáveres 
evitando que se reciclen tan rápidamente como la naturaleza 
lo ha planeado, con efecto dañino en el medio ambiente, 
producimos demasiado metano y otros gases.

No somos reyes de ninguna creación.
La verdad, no somos más que cualquier especie, a veces 

pienso que en realidad somos menos.



EDITORIAL 

5La Tribuna  Lunes 7 de junio, 2021

“El fin justifica 
los medios”A MECATE CORTO

TEMAS candentes. Las movi-
lizaciones en Colombia --des-
de que la autocracia amenazó 
con “las brisas bolivarianas 
y el Foro de Sao Paulo ce-
lebró la erupción volcánica 

en Chile como su primer conquista-- no 
dan tregua al gobierno de Duque. Pese 
a haber retirado el paquete de ajuste 
exigido por las aves agoreras y sus tías 
las zanatas, mutaron los reclamos del 
bochinche y ahora son varias otras vainas 
las que exigen. Sube la cifra de los muer-
tos. “Cali ha sido la más afectada por los 
disturbios víctima de violentos enfren-
tamientos, ataque de edificios públicos 
y privados, destrucción de autobuses y 
estaciones del sistema de transporte pú-
blico y el saqueo de comercios”. Aquí en 
la vecindad más próxima, al sandinismo 
no le bastó una ley electoral hecha a la 
medida. Mejor, no confiarse. Se trata de 
no dejar pichingo con cabeza. Acaban 
de dar casa por cárcel e inhabilitación 
a Cristiana, hija de Violeta Chamorro, 
que puede ahumarle el ayote a la tercera 
reelección consecutiva del comandante. 
Por si las dudas, también arrestaron a 
otro contendiente. 

Este último, exembajador del gobier-
no sandinista 2007-2009, regresaba de 
una gira por Estados Unidos, donde 
seguramente no fue a hablar linduras 
del régimen. Ello ha dado pie a que le 
caiga encima una ley ideada por el san-
dinismo para tener a mecate corto a los 
opositores. Como sospechoso del delito 
de “atentado contra la sociedad nicara-
güense --“traidores a la patria”-- y a los 
derechos del pueblo”. Ello engloba todo 
“lo que menoscabe la independencia, 
la soberanía, la autodeterminación y 
que incite la injerencia extranjera en 
los asuntos internos”. (Imagínese que 
aplicaran ese rasero aquí al patio do-
méstico, ¿cuántos patriotas no caerían 
en ese canasto? Interminable la lista 
de peticiones para que la comunidad 
extranjera llegue a meter la cuchara en 
los asuntos nacionales. ¿Cuántas súplicas 
recurrentes, para que de afuera vengan 
a resolver los problemas locales?). Pero 
como allá las elecciones es sin riesgo a la 
competencia --con todo y que se trata de 

una oposición desparramada en distintos 
partidos que fueron incapaces de armar 
un solo bloque-- la táctica consiste en irlos 
inhabilitando uno por uno. “Otros siete 
aspirantes opositores han denunciado 
persecución y asedio policial, dos de los 
cuales informaron que tienen “casa por 
cárcel” a pesar de que no tienen acusa-
ciones en su contra”. Y a propósito de la 
bailada del comandante sandinista a la 
OEA que tuvo una delegación de dormilo-
nes atestiguando un diálogo infructuoso 
con opositores.

Las pláticas fallidas le sirvieron al ofi-
cialismo de tregua para poner en cintura 
a los manifestantes cuando se calentaron 
las calles. Ahora es el canciller mexicano 
y el Secretario General enzarzados en 
un palique. La misión de observadores 
extranjeros de la OEA ha expresado una 
“profunda preocupación” por la violen-
cia en la campaña electoral hacia los 
comicios legislativos y locales en México. 
A eso el canciller mexicano --que recién 
tuvo destacada participación en el Foro 
de Sao Paulo-- mencionó el accionar de 
la OEA en el proceso electoral de Bolivia 
en 2019, el cual tachó de “oprobioso” por-
que, consideró, facilitó “prácticamente 
un golpe en un país con una vida demo-
crática ininterrumpida”. “La gestión del 
uruguayo como secretario general de la 
OEA ha sido “de las peores --prosiguió 
el canciller mexicano-- ha actuado de 
manera reiterada sin consultar a los 
Estados miembros, actúa como si fuese 
autónomo, independiente”. Almagro ri-
postó: “Le deseo que ninguna obra más 
que él ha hecho como jefe de Ciudad de 
México se derrumbe” alusivo a la línea 
del metro que colapsó durante Ebrad 
era jefe de gobierno de la Ciudad de 
México. Pero no solo la región es foco de 
tensiones. El primer ministro israelí en 
funciones, Bibi Netanyahu, aseguró que 
“derrocarán rápidamente el gobierno 
formado por una coalición opositora, si 
finalmente se establece, y que le sacaría 
del poder que ocupa desde 2009”. (Ya ve 
el amable lector que los buenos oficios 
del Sisimite son ansiados en to-
das partes, como lo serían aquí 
si echan la Segunda Vuelta al 
cesto de la basura). 

Edmundo Orellana

No lo dijo así, pero formuló la idea. No solo en “El príncipe”, también en 
“Discursos sobre la primera década de Tito Livio”. “Trate, pues, un príncipe 
de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y 
loados por todos”, escribió en el primero, y en el segundo: “cuando el hecho 
le acuse, el resultado le excuse”.

En todo caso, ha pasado por máxima maquiavélica la recomendación de 
alcanzar el fi n por cualquier medio, aunque sea abominable. 

Viene al caso la referencia supuestamente maquiavélica por la interpretación 
que del artículo 236, constitucional, propone el Partido Liberal para incorporar 
la segunda vuelta. Lo es, porque no se trata de una interpretación sino de una 
reforma constitucional. Dejando de lado que el Congreso Nacional no puede 
ni debe interpretar la Constitución porque, cuando pretendió arrogarse esa 
potestad reformándola, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional 
la reforma, lo importante es destacar que la interpretación procedería si el 
artículo a interpretar fuese ambiguo, confuso o falto de claridad. Sin embargo, 
el sentido y alcances de ese artículo se percibe directamente, sin esfuerzo 
intelectual alguno, es decir, no es ambiguo, confuso ni carece de claridad.

Si sus términos son claros y no presenta contradicciones, según el Código 
Civil: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente 
de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir 
y la intención del legislador”. Por consiguiente, la interpretación del artículo 
236 es improcedente.

La legislación, entonces, desaconseja lo propuesto. También el sentido 
común porque esa iniciativa no repara en las consecuencias jurídico-políti-
cas que provocaría. Es de lato conocimiento que la norma que contiene la 
interpretación se entiende incorporada en la norma interpretada, es decir, 
que la interpretación legislativa tiene efecto desde la fecha de la norma que 
se interpreta. Su vigencia, entonces, sería a partir de 1982, cuando entró en 
vigor la Constitución, lo que nos llevaría a cuestionamientos sobre los procesos 
electorales anteriores.

Desde una perspectiva política, la iniciativa es antiliberal. El Partido Liberal 
nace declarando el respeto irrestricto a los valores, principios y reglas de 
la Constitución, postulado que la iniciativa, de connotaciones fascistoides, 
atropella demoledoramente, negando su esencia como expresión partidaria 
del liberalismo hondureño.

La iniciativa genera la percepción de que el Partido Liberal se adhiere 
incondicionalmente a la supuesta máxima maquiavélica de que “el fi n justifi ca 
los medios”, por lo que, de convertirse en gobierno, pasaría por sobre lo que 
se interponga en su marcha hacia la consecución de sus metas u objetivos. 
No importa si es a costa de los principios, valores y reglas de la Constitución, 
es decir, que no habría ley, sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada, 
ni ningún otro factor que impida al gobierno conseguir sus propósitos. Lo que 
supone que puesto en trance de decidir entre la arbitrariedad y la seguridad 
jurídica para alcanzar el fi n, no habría duda de que se inclinaría por la primera.

Cuando el poder sacrifi ca reglas elementales del Derecho en la consecu-
ción de sus fi nes, inevitablemente colisiona con las garantías que protegen los 
derechos humanos, siendo estos sus primeras víctimas. No importa lo justo 
o lo injusto del medio utilizado, importa el resultado, justifi cado por la “razón 
de Estado”, sin importar la cantidad de bajas, condenadas al olvido cuando 
el resultado es exitoso.

El peligro que entraña la sospecha de fraude en las elecciones los empuja 
al fraude a la ley. Desde el surgimiento de Libre, la segunda vuelta es necesa-
ria, pero ahora, por esa sospecha, se torna urgente. Se negaron a aprobar la 
reforma constitucional respectiva cuando legalmente era oportuno. Ahora no se 
puede y optan por recurrir a medios fraudulentos, simulando que se propone 
una interpretación sabiendo que se trata de una reforma constitucional, cuya 
justifi cación estaría garantizada por la “razón de Estado”, a la que se apela 
en estos casos, y hacia donde, aparentemente, se dirigen las acciones de 
la oposición (interpretaron la Constitución por medio de una ley secundaria), 
arropados en la creencia de que el nuestro es un país en donde todo es posible, 
lógica que nos lleva a aceptar, política y jurídicamente, hasta lo más execrable, 
como la existencia misma de las ZEDE. ¿Qué importa? Total, “aquí, así es”. 

Finalmente, la iniciativa ofrece a los traidores a la patria el mecanismo para 
reformar la Constitución interpretando los artículos que se refi eren a la reelección, 
al territorio y a la soberanía, borrando las diferencias entre el Partido Liberal 
y Partido Nacional y sumando vergüenzas al Congreso Nacional, convertido, 
hace mucho, en la principal e inagotable fuente de corrupción. 

No importa estar en contra de todos, el ¡BASTA YA! es la suprema expre-
sión de indignación frente a la razón de Estado y su corolario, la impunidad. 
Gritemos, pues, con más fuerza que nunca hasta que, abandonados por la 
esperanza, sus ecos se apaguen: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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La demonización
perjudica la gobernabilidad 

Es muy insustancial la contribución de los opositores políticos para 
generar conciencia política y establecer un diálogo argumentativo y 
propositivo. Pero sí es efectiva. La técnica retórica e ideológica o altera-
ción de hechos y descripciones que usan para adversar a los políticos 
nacionalistas. Han logrado. Poner en entredicho la credibilidad moral o 
legal de líderes importantes. Estimulando el descrédito en detrimento 
del Partido Nacional. 

A la ciudadanía. Solo le han ofrecido denuncias y maldiciones. Con 
el fi n de generar odio. Y lo hacen de ese modo. Porque saben que hay 
una predisposición psicológica en los hondureños y hondureñas hacia lo 
negativo. Denunciar lo malo condiciona más que lo bueno. Personalizan 
la ofensa en determinados políticos nacionalistas. Convencidos que con 
ello le dan sentido al voto a favor del opositor. Asumen. Que la ciudadanía 
hondureña va inclinar el voto menos por el razonamiento de elegir la mejor 
alternativa y más por el que perciben es el menos peor.

Lanzar “dardos políticos demoníacos”. Valiéndose de la crisis pandé-
mica. El daño social. Económico y material. Causado por Eta e Iota. No 
les importa. Porque lo que pretenden es perjudicar la gobernabilidad y el 
funcionamiento de las instituciones. Los opositores creen que al darle pie 
a la demonización.  Aseguran el triunfo en las elecciones generales. Con 
su retórica tóxica y deshumanizante del “nosotros contra ellos”. Están 
contribuyendo a crear una Honduras dividida y peligrosa. Manipulan de 
manera venenosa y divisiva con el fi n de ganar votos. Esa política de 
demonización que han hecho y hacen en la actualidad. Lo que pretende 
es convertir en chivos expiatorios y deshumanizar a los nacionalistas. Y 
con ello. Están provocando el desencadenamiento de lo más negativo 
de la política: la violencia. Pareciera que buscan sacar el lado oscuro de 
la naturaleza humana de los nacionalistas.   

Ante esa política demonizada y deshumanizadora que aplican los 
adversarios antinacionalistas diariamente. A través de redes sociales y 
medios de comunicación. Los líderes nacionalistas han preferido luchar 
por los derechos de los hondureños y humanizar su postura política. 
Proponiéndose aplicar políticas que benefi cien al pueblo y fortalezcan la 
democracia. Desarrollando mejores condiciones sociales para superar 
gradualmente los múltiples problemas socioeconómicos o adversidades 
que se deben afrontar. Sin rehuir ni caer en la irresponsabilidad guberna-
mental. Le han puesto bozal a la corrupción pública. Las irregularidades 
administrativas han sido controladas o corregidas. La seguridad pública 
se ha aumentado con resultados positivos en contra del crimen o violencia 
organizada asociada al narcotráfi co y las maras. La gestión en materia de 
inversiones va por buen camino. Hay buenas señales de responsabilidad 
gubernamental en cuanto a la gestión económica y las políticas para 
benefi ciar a sectores sociales desposeídos. 

El gobierno nacionalista. Da mejores señales políticas que tienden a 
evidenciar un desmarque relativamente paulatino de las posturas extre-
mas neoliberales. No obstante. Que tiene al Banco Mundial y al Fondo 
Monetario Internacional siguiéndoles la ruta. El mandatario nacionalista. 
Induce una política económica que propende a la mayor intervención del 
Estado. Yo no diría que en favor desmedido de una planifi cación de la 
vida económica y por ende social. Pero sí identifi cada más con posturas 
políticas propias del estado de bienestar que no necesariamente con-
ducen al germen del totalitarismo. Bastante inclinado hacia la “Teoría de 
la decisión colectiva” (Public Choice). Cuyos máximos exponentes son 
Buchanan y Tullock. 

Quienes son nuevos economistas que aplican métodos de análisis 
económico a la realidad política. Y hablan por ejemplo del “mercado político 
para remarcar el protagonismo de los grupos de presión y en general de 
los diferentes colectivos que aspiran a benefi ciarse del intervencionismo 
estatal” (Olivo, García Pedro. La Haine, 2013).

Los nacionalistas no han caído en la trampa demoníaca que le han 
puesto sus adversarios. En vez de reaccionar con agresividad y beli-
cosidad. Luchan a favor de los derechos humanos. Poco a poco van 
reconociendo la apertura de derechos para grupos minoritarios. Más con 
sabiduría que con ignorancia. Por ejemplo. En el caso de Berta Cáceres 
no adoptaron una actitud de indiferencia cínica. Por el contrario. Han 
demostrado voluntad política para que la justicia sea aplicada. Y sí se 
han llevado ante la justicia a los supuestos criminales.

En fi n. A diferencia de los opositores políticos. Los nacionalistas están 
mejor parados en la arena política. Han entendido que la campaña de 
rechazo que fomentan sus adversarios. Se debe contrarrestar con una 
práctica política positiva y afi rmativa. Reconociendo los errores. Creando 
condiciones que den mejores opciones de vida democrática. Siendo 
fl exibles y abiertos al diálogo. Contribuyendo a combatir la impunidad e 
impulsando la modernización del sistema de justicia criminal. Adoptando 
una retórica optimista y fortaleciendo el sistema democrático. Buscando 
el acabamiento de la polarización social y política. Mediante una apertura 
política y no de endurecimiento de la misma.


Marcio Enrique Sierra Mejía

La Comisión Nacional del Bicentenario, 1821-2021, tiene 
a su cargo la coordinación a nivel nacional de las diversas 
actividades que se están realizando para conmemorar 
los 200 años de nuestra vida republicana. Efemérides de 
la patria donde se busca refl exionar sobre la identidad 
nacional y la memoria histórica.

Para tal efecto se han creado comisiones locales y 
departamentales que tienen a su cargo las celebraciones 
en sus respectivos municipios. Y es que esta es una 
fi esta nacional del pueblo y para el pueblo. Y se han 
integrado a esta celebración la Policía Nacional, el Ejér-
cito, sindicatos, equipos de fútbol, las fuerzas vivas de 
las comunidades, alcaldes, directores departamentales 
de educación, maestros y todo aquel que siente amor 
por el suelo patrio.

Debido a la importancia que la conmemoración de los 
200 años de nuestra vida republicana representa para el 
pueblo hondureño, visitó la sede de la Comisión Nacional 
del Bicentenario, que coordina el Lic. Juan Ramón Martínez, 
el alcalde de San Agustín, municipio del departamento de 
Copán, Kelvin Aguilar.

El coordinador general le dio la bienvenida e hizo 
énfasis en la importancia de que los alcaldes de los 298 
municipios del país se integren a la gran celebración del 
Bicentenario. Por su parte, el alcalde Kelvin Aguilar manifes-
tó su satisfacción por haberse integrado a las actividades 
conmemorativas del Bicentenario, que forman parte de su 
plan de trabajo municipal.

Este ágil y patriótico alcalde, está mostrando el muni-
cipio de San Agustín al mundo, realizando una serie de 
obras y actividades que favorecen a su comunidad, es así 
que importantes medios de comunicación han cubierto 
varios eventos.

Dentro de sus actividades describió un macroproyecto 
muy importante que consiste en la creación del parque 
central del municipio, el cual llevará por nombre: “Plaza 
Pública El Bicentenario”, la cual será inaugurada el 1 de 
septiembre de este año con la presencia del Lic. Juan 
Ramón Martínez.

La construcción de este bello parque honra la con-
memoración del Bicentenario de la patria; y es una de las 
tantas actividades que está realizando la Comisión Nacional 
del Bicentenario, 1821-2021. Se espera que los demás 
alcaldes sigan este honroso ejemplo de patriotismo que 
dignifi ca a los pobladores de San Agustín.

Pero, como de todo hay en la viña del Señor, algu-
nos alcaldes se han mostrado reacios a integrarse a las 
actividades conmemorativas y hasta el momento se han 
mantenido distantes. Sin embargo, cosa curiosa, el pueblo 
de estos municipios por iniciativa propia se han adscrito 
a las actividades para exaltar el cumpleaños de la patria.

Es así que hasta el momento se están desarrollando 
en diversos lugares del país, homenajes, concursos de 
oratoria, de baile, videos, se está efectuando un encuen-
tro de muralistas en Duyure, etc. Así que las actividades 
conmemorativas van viento en popa y a toda vela.

El coordinador general del Bicentenario, en todo 
momento ha planteado que esta es una celebración na-
cional y que es el pueblo el encargado de realizarla. Bajo 
el espíritu independentista que mandaba consultar a los 
ayuntamientos.

Se ha recalcado que esta celebración es un momento 
formidable para refl exionar sobre nuestro devenir histórico. 
Debemos tener en claro lo que hemos hecho y hacia dónde 
queremos dirigirnos como país.

Por lo tanto, se debe fortalecer nuestra identidad na-
cional. Es hora de reavivar el fervor patrio; debe vivir en 
nosotros el orgullo de sentirnos hondureños y de amar a 
nuestra patria, que es la única que tenemos.

De esa forma vamos a trabajar por el bien común 
en la forja de un mejor país para nuestras familias y 
nuestros descendientes. Ese es el propósito de la mag-
na conmemoración del Bicentenario, motivar el amor 
por Honduras y marcarle un camino de esperanza a 
nuestro pueblo. ¡Confi ados en que tendremos un futuro 
luminoso para todos!

San Agustín, Copán,
y Bicentenario



Nery Alexis Gaitán

mesm1952@yahoo.es ngaitan@yahoo.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

El gobierno, a través de la Secretaría de Salud, con-
tinuará esta semana, a partir de hoy lunes, la vacuna-
ción anticovid-19 de grupos priorizados a nivel nacio-
nal en el marco de la cuarta campaña de inmunización.

En San Pedro Sula la campaña incluirá adultos ma-
yores de 70 años mientras que el Distrito Central se 
completará la vacunación de estudiantes del área de 
la salud de universidades públicas y privadas, centros 
de retiro y asilos pendientes.

En el resto de las regiones sanitarias se continuarán 
completando las segundas dosis de trabajadores de sa-
lud que están pendientes de esa aplicación.

Asimismo, según la ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, esta semana se comenzará a vacunar al 
sector discapacidad en el Distrito Central.

MILES DE VACUNADOS
Del 25 de febrero al 3 de junio, se han aplicado por 

parte de la Secretaría de Salud 307,445 dosis, de las 
cuales las primeras dosis son 250,485 y las segundas 
56,960.

En la cuarta campaña de vacunación contra la CO-
VID-19, de acuerdo a datos preliminares, del 6 de mayo 
al 3 de junio se logró el cumplimiento del 89% (240,379 

/ 270,337).
El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 

reportó haber aplicado entre el 26 de mayo al 3 de ju-
nio un total de 111,649 dosis.

El total de dosis aplicadas a nivel nacional por la Se-
cretaría de Salud, IHSS y otros a la fecha es de 420,531 
dosis,

VIENE LA QUINTA CAMPAÑA
Por otra parte, la Secretaría de Salud ya prepara al 

personal de los diferentes establecimientos sanita-
rios, con lineamientos para la Quinta Campaña de Va-
cunación contra la COVID-19 a ejecutarse del 17 al 30 
de este mes.

Aunque las autoridades esperan más de 600,000 
dosis durante junio, al menos las primeras 400,000 
están programadas entre el 15 y 16, y los lineamientos 
son en el sentido de que viene un primer lote del fa-
bricante Pfizer.

Luego ya se tienen los grupos priorizados a vacu-
nar, entre los que están todos los adultos mayores de 
65 años, personal de los centros de rehabilitación, per-
sonas con comorbilidades de 50 a 59 años, discapaci-
tados y trabajadores esenciales.

El viceministro de Salud, 
Nery Cerrato, informó que 
la República de Corea donó a 
Honduras más de 100 kits de 
extracción para realizar 50 mil 
pruebas PCR en tiempo real 
del COVID-19.

Mientras tanto, el Sistema 
Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) registró en el 
país al 5 de junio, 241,574 casos 
de COVID-19; 86,946 recupe-
rados y 6,460 fallecidos.

El funcionario dijo que 
“agradecemos al gobierno y al 
pueblo de Corea porque nos ha 
donado ese importante insu-
mo y nos han prometido su in-
terés en continuar con esa coo-
peración con nosotros”.

“Ellos también nos han do-
nado equipo necesario para 
efectuar las pruebas, que se-
rá distribuido en Tegucigal-
pa, San Pedro Sula, La Ceiba, 
Santa Rosa de Copán y Cho-
luteca”, detalló.

HONGO
En otro tema, Cerrato habló 

del “hongo negro”, que ha apa-
recido en pacientes con CO-
VID-19 de varios países como 

la India, Brasil, Chile, México 
y Uruguay, además se investi-
ga el primer caso sospechoso 
en Honduras.

Así, describió al “hongo” 
como “una patología que ya 
la conocemos en una literatu-
ra científica mundial que ata-
ca las mucosas de la nariz, ca-
ra y la boca de las personas”.

También dijo que “se pre-
senta en pacientes con enfer-
medad de base, quienes sufren 
de un debilitamiento tras ser 
contagiados por esa enferme-
dad oportunista”.

Los casos de COVID-19 en 
Honduras ascendieron ayer 
a 241,826 desde el inicio de la 
pandemia con la confirmación 
de otros 252 contagios, mien-
tras que los pacientes recu-
perados se incrementaron a 
86,150, informó el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos 
(Sinager).

El comunicado indicó que 
1,117 hondureños están hos-
pitalizados a causa de la CO-
VID-19, de los que 589 se en-
cuentran en condición estable, 
465 graves y 63 en unidades de 
cuidados intensivos.

Sinager reportó 104 nuevos pacientes recuperados, por lo que la cifra 
total se elevó a 86,150.

SALUD

Corea dona a Honduras “kits” 
para 50 mil pruebas COVID-19

A NIVEL NACIONAL

Vacunación anticovid-19 
prosigue esta semana
Adultos mayores de 70 años en San Pedro Sula.

Del 25 de febrero al 3 de junio, se han aplicado por parte de la Secretaría de Salud 307,445 dosis.
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PRESUPUESTO PARA GARANTIZAR ELECCIONES

La aspirante a designada presidencial 
por la Unidad Nacional Opositora Hon-
dureña (UNOH), Doris Gutiérrez, consi-
deró ayer que quienes promueven nue-
vas adhesiones a la Ley Electoral, recien-
temente aprobada, en el Congreso Na-
cional, es porque “sienten pasos de ani-
mal grande”.

“Hasta ahora están sacando lo de la se-
gunda vuelta, hasta ahora están sacando 
que se debe revisar lo de las mesas elec-
torales y, eso es, porque están viendo pa-
sos de animal grande”, señaló.

Tuvieron la oportunidad de haber 
planteado la segunda vuelta, la ciudada-
nización de las mesas, el voto electróni-
co, pero no lo hicieron, se quejó la con-
gresista.

Además, prosiguió que se facilitara el 
voto de los hondureños en el exterior, pe-
ro no como lo están haciendo ahora que 
hay denuncias de compatriotas migran-
tes que, en los Estados Unidos, solo están 
enrolando a los nacionalistas.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), 
declaró con lugar el recurso de apelación 
interpuesto por Manuel Iván Fiallos y, por 
lo tanto, queda habilitado para participar 
en las elecciones generales.

Fiallos, del Movimiento Liberal Yanis-
ta, quedaba fuera de la contienda política 
por la aspiración a nivel de diputados en 
el departamento de La Paz.

El organismo cita en su resolución que 
su argumento es que la no elección del 
candidato del Movimiento Yanista no se 
ajusta a derecho de la decisión del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

Exigió al CNE que modifique su reso-
lución del 9 de abril en cuanto a las me-
sas electorales receptoras 05369, 05370, 
05372 y 05373.

Indicó que los resultados fueron ve-
rificados mediante el recuento jurisdic-
cional.

El TJE ordenó al CNE que compute los 

RESOLUCIÓN

TJE habilita a Manuel Fiallos
para participar en comicios 

Manuel Iván Fiallos, aspirante a 
diputado liberal.

nuevos datos establecidos en las actas del 
recuento y haga los cambios en la decla-
ratoria a elección de la planilla de diputa-
dos en el departamento de La Paz por el 
Partido Liberal. 

CNE solicitará ampliación
a L600 millones disponibles
Se prevé impulsar 
Sistema de
 Transmisión 
de Resultados

Se pagarán L94 
millones como
 anticipo de la 
deuda política

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), solicitará una ampliación pre-
supuestaria a los 600 millones de lem-
piras que tienen disponibles para la 
realización de las elecciones genera-
les del 28 de noviembre.

Así lo informó el consejero del 
CNE, Kelvin Aguirre, quien apuntó 
que el órgano electoral dispone de 
600 millones de lempiras para la rea-
lización de los comicios generales.

Con todo, indicó que trabajan para 
solicitar una ampliación presupues-
taria para garantizar las elecciones 
generales de noviembre próximo. 
Se prevé implementar el Sistema de 
Transmisión de Resultados Electo-
rales mediante sistemas de radiofre-
cuencia, identificación de las male-
tas electorales, entre otros dispositi-
vos electrónicos.

“Va a ser necesario solicitar una 
ampliación presupuestaria, tene-
mos L600 millones asegurados, sin 
embargo, por las proyecciones que 
hemos hecho vemos que será nece-

Los partidos políticos se disputarán 3,038 cargos de elección popular en los tres niveles electivos, en los 
comicios generales de noviembre. 

Kelvin Aguirre, miembro del CNE.

El diputado por Libertad y Refunda-
ción (Libre) al Congreso Nacional, Jari 
Dixon, manifestó que el Centro contra la 
Corrupción y la Impunidad en el Norte de 
Centroamérica (CCINOC), debe ser apo-
yado por la sociedad hondureña.

“Creo que hay que apoyarlo, nadie que 
sea honesto y honrado va a estar en con-
tra de estos organismos internacionales 
de combate a la corrupción”, señaló el 
congresista.

Dixon consideró que la formación de 
la CCINOC es válida, aplaudible y debe 
ser aceptada. Recordó que la mayoría de 
las personas tuvieron dudas de los resul-
tados que obtendría la Misión de Apoyo 
Contra la Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (MACCIH).

Así, expresó que no puede tener una 
opinión objetiva del nuevo organismo de 
combate contra la corrupción hasta que 
conozca su actuación.

El Centro surge como el resultado del 

JARI DIXON

Hay que apoyar el Centro 
contra Corrupción en CA

trabajo de 11 organizaciones de sociedad 
civil con sede en el norte de Centroamé-
rica y la Fundación Internacional de Sea-
ttle (SIF).

La creación de este organismo fue 
anunciada la semana pasada y será enca-
bezada por organismos de sociedad ci-
vil de distintos países de Centroamérica.

Jari Dixon, diputado por Libre. 

sario solicitar la ampliación por el 
uso de las herramientas tecnológi-
cas”, explicó. 

Así, subrayó que la nueva Ley 
Electoral manda a tener un Siste-
ma de Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares.

Aguirre detalló que pagarán 94 
millones de lempiras como con-
cepto de anticipo por deuda políti-
ca a las fuerzas que participarán en 
la contienda general.

En torno a la inscripción de las 
candidaturas independientes, refi-
rió que el plazo culminaba ayer do-
mingo 6 de junio. Aguirre desglo-
só que en los comicios generales de 
noviembre los partidos políticos se 
disputarán 3,038 cargos de elección 
popular en los tres niveles electivos.

El cronograma electoral avanza 
sin contratiempos y para el caso el 
pasado 1 de junio se inició la exhibi-
ción del Censo Nacional Electoral 
Provisional, actividad que durará 45 
días, de acuerdo con el artículo 104 
de la Ley Electoral.

“Aquí los ciudadanos pueden ha-
cer las quejas que tuvieron duran-
te las primarias, especialmente por 
cambios en los centros de votación 
o domicilio, es el momento de veri-
ficar sus datos para que tengan cla-
ridad dónde ejercerán el sufragio”, 
señaló.

El funcionario indicó que el CNE 
trabaja minuciosamente para ma-
nifestarse en torno a las inhabilida-
des de candidatos a cargos de elec-
ción popular.

DORIS GUTIÉRREZ:

Propuestas de reformas electorales
son por “pasos de animal grande” 

Gutiérrez explicó que en la sesión del 
viernes no había quórum porque se ne-
cesitaban 86 votos, ya que es una refor-
ma por adición a la Ley Electoral y se re-
quiere de mayoría calificada.

Calificó de “penoso” lo que ocurre en 
el Congreso Nacional porque casi nunca 
hay quórum, ni presencial ni vía zoom, 
porque muchas veces se conectan, dejan 
la foto ahí regresan y se vuelven a des-
conectar.

Doris Gutiérrez, aspirante a designada.
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INVESTIGAN MANO CRIMINAL

¡Fuego arrasa 
en el bosque!

Enorme destrucción forestal en Parque Nacional Sierra de Agalta.
Alrededor de 90 hectáreas de 

bosque fueron arrasadas por el fue-
go en la zona de amortiguamien-
to del Parque Nacional Sierra de 
Agalta, en Olancho, informaron en 
su reporte las autoridades locales.  

El capitán de bomberos de Cata-
camas, Manuel Cárdenas Ochoa, 
precisó que el siniestro destruyó 
unas 90 hectáreas, destruyendo el 
hábitat de gran cantidad de flora y 
fauna, de ese ecosistema de incom-
parable belleza.   

EL PARQUE
El Parque Nacional de la Sierra 

de Agalta se encuentra enclavado 
en el departamento de Olancho, a 
180 kilómetros al noreste de Tegu-
cigalpa y fue creado en 1987 para 
proteger una superficie de apro-
ximadamente 207 kilómetros cua-
drados.

Para 2011, el área del parque na-
cional fue ampliada para cubrir un 
total de 738,29 kilómetros cuadra-
dos, de los cuales 315 forman la zo-
na núcleo, y 423,28 la zona de amor-
tiguamiento.  

El sistema montañoso cuenta 
también con la “reserva de monta-
ña de Malacate” y el “bosque na-
cional de sierra de Río Tinto” y en 
su superficie se desarrollan inves-
tigaciones biológicas y actividades 
de ecoturismo, gracias a los 400 ki-
lómetros de bosque original, que le 
convierten en el reducto de bosque 
nuboso más extenso del país.

DESDE EL LUNES
Según el informe de las autori-

dades, el incendio ha arrasado con 
gran parte de la zona boscosa desde 
el lunes pasado, por lo que debido 
a la rápida propagación de las lla-
mas en el área no descartan que los 
orígenes tengan que ver con mano 
criminal de pirómanos.  

Para tratar de mitigar la degra-
dación causada por el incendio fo-
restal, se unieron a las labores de 
combate, personal del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), la 
Unidad Municipal del Ambiente 
y elementos de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.). 

Los pobladores solicitaron a las 

autoridades identificar el origen 
del incendio debido a que en los 
últimos años ha sido una constan-
te que los pirómanos activen incen-
dios alrededor de la zona. 

APRESAR PIRÓMANOS
Las denuncias apuntan a que, en 

varios sectores de Olancho, los pi-
rómanos provocan los incendios 
para luego provocar tala ilegal de 
madera, expansión de ganadería o 
con fines de cultivos migratorios. 

Los informes oficiales indican 
que Olancho cuenta con las zonas 
boscosas más degradadas en los úl-
timos años, por lo que incentivan a 
las autoridades a verificar el cum-
plimiento de los planes de manejo 
con mayor severidad y capturar y 
aplicar el peso de la ley a los incen-
diarios del bosque. 
Los reportes del ICF, indican que 
este año los incendios forestales 
han afectado más de 40,000 hectá-
reas de bosque con una importan-
te disminución cercana al 60 por 
ciento en comparación con otras 
temporadas. (KSA) 

El gigantesco incendio ha sido combatido desde el pasado lunes por las autoridades junto a los pobladores 
de la zona. 

Los pobladores de la región pidieron al ICF que debe verificar con 
mayor severidad los planes de manejo en Olancho, para sancionar a 
los depredadores. 

Extensas áreas del bosque han sido arrasadas con la consiguiente 
destrucción de cientos de ejemplares de especies forestales y 
animales.

Al combate del incendio se unieron personal del ICF, la Unidad 
Ambiental Municipal, Cruz Roja y para sofocar el fuego se han 
tardado varios días.

La tala ilegal de madera en zonas degradadas por incendios 
forestales, como el suscitado, es algo que se masifica en Olancho en 
los últimos años. 
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GRITO
En algún lado leímos el siguiente aforismo referido 

a los malos perdedores. “El grito de los perdedores es 
sordo y mudo… aunque griten juntos”. 

“CATORCEAVO”
Esta semana sigue la entrega del “catorceavo”. En 

tiempos de la pandemia este ingreso adicional es co-
mo bendición caída del cielo. 

INSTITUIDO
El “catorceavo” mes de salario fue instituido cuan-

do el expresidente Flores era presidente del Congre-
so Nacional. 

CONTRIBUCIÓN
Ya quisieran los que se desgalillan denigrando haber 

dado como contribución suya al país, siquiera una mí-
nima parte de lo que para las familias trabajadoras sig-
nifica el “catorceavo”. 

ZEDE
¿Y en qué quedó al fin la “marimba” del Cohep con 

las ZEDE? El último decreto pasó “chorreadito” por el 
zoom virtual del CN. Y de allá de la Casa de Gobierno 
les dijeron que estaban en contra de la inversión.

INMUEBLES
Ya toca el “sopapo” de los bienes inmuebles. Y la Cá-

mara de Tegucigalpa, no la despierten que duerme pro-
fundamente, mientras a sus agremiados los socan con 
lo que no tienen en medio de la pandemia. 

RÓTULOS
Mientras los capitalinos ponen rótulos de “se vende” 

o “se alquila esta propiedad”, porque están rematando 
sus haberes para poder subsistir, que vean cómo se las 
arreglan con el pago de bienes inmuebles. 

SEGUNDA
Los del zoom van a sesionar este día, pero para apro-

bar de todo menos la segunda vuelta. Porque eso sería 
como darle “vuelta de carnero” al oficialismo.

PRIMARIAS
A ver cuándo mandan planillas los que no tuvieron 

primarias. Y a ver cómo es que escogen y llenan todas 
esas casillas. 

AUTORIDADES
También está pendiente que el CNE certifique las 

nuevas autoridades de las “liebres”, porque ya inscri-
bieron el Comité Central del PN y el CCEPL los libe-
rales. 

INHABILITADOS
Y esas alianzas que se anuncian, a ver si en el CNE 

pasan los filtros, porque algunos que hacen bulla por 
allí, de acuerdo a la Ley Electoral están inhabilitados. 

VIOLENCIA
Que no sea metiche le manda a decir el canciller 

mexicano al “oso Almagro”. Solo porque los observa-
dores de la OEA dijeron que les preocupa la violencia 
electoral allá en la tierra “azteca”. 

CÉDULA
Esa entrega de identidades está más enredada que 

un matorral. Si no se ponen las pilas los enroladores 
de Rolando, van a ser las generales y la “people” no va 
a tener su nueva cédula. 
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CERRADAS 950 EMPRESAS POR PANDEMIA

CCIT: Vacuna es la base 
para reactivar economía  
El director de la Cámara de Comercio e In-

dustrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Me-
dina, reconoció que muchas empresas están 
volviendo a la formalidad, porque la vacuna 
contra el COVID-19 es base para reactivar la 
economía.

 El gobierno impulsó un Plan de Reconstruc-
ción Sostenible de Honduras para hacer frente 
a las pérdidas calculadas en 45,676 millones de 
lempiras causadas por las tormentas “Iota” y 
“Eta”, a finales del año pasado, de acuerdo a un 
informe de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina (Cepal).

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo, 
950 empresas de Tegucigalpa y San Pedro Sula 
cerraron operaciones a causa de la pandemia. 
Asimismo, Honduras ha inmunizado a más de 
390 mil personas con las vacunas Moderna, As-
traZeneca y Sputnik V. Vienen, además, 14 mi-
llones de dosis.

Medina dijo que “el retorno de esas empre-
sas al esquema formal no se está desarrollan-
do en la velocidad que requiere el país o que 
desearíamos nosotros, pero lo importante es 
que lo están haciendo”.

 “Lo que más desean los empresarios es es-
tar a cuentas con el sistema tributario a fin de 
empezar a crear utilidades y empleos a la bre-
vedad posible”, señaló.

“Tenemos muchas empresas que están vol-
viendo a la formalidad, pero hay otras que no 
lograron cristalizar ese esfuerzo y pasaron a la 
informalidad”, indicó. “Sin duda, la pandemia 
afectó mucho al sector de la gastronomía, he-
mos visto a negocios cerrar sus puertas, porque 
no pudieron continuar trabajando”, agregó.

 “Pero lo paradójico de todo esto es que mu-
chos empresarios afectados en ese rubro, se de-
dicaron a elaborar comida en sus casas, en lo 
más fuerte de la pandemia y vendieron alimen-
tos a domicilio para poder sobrevivir”, dijo.

 “También ese tipo de servicios ha venido 
decreciendo porque ya hay muchos restau-
rantes formales abiertos, los que bajo estric-
tas de bioseguridad están entrando en opera-
ción”, remarcó.

 “Ese rubro fue muy golpeado por el CO-
VID-19 al igual que la industria de la construc-
ción, transporte, comercio, la pequeña y me-

diana empresas también sufrieron mucho de-
bido al largo confinamiento que tuvimos o por-
que los mercados están cambiando mucho y 
hay que prepararnos”, analizó.

 Consideró que “el proceso de vacunación es 
transversal a la reactivación económica, pues 
el primero es la base para que se impulse la 
segunda”.

 “Para el caso, en Estados Unidos, la econo-
mía se está reactivando a una velocidad ade-
cuada y hasta cierto punto rápida debido a la 
masiva vacunación que han emprendido”, re-
conoció.  

Honduras ha inoculado a más de 390 mil personas con las vacunas 
Moderna, AstraZeneca y Sputnik V y se esperan 14 millones de dosis 
para las proximas semanas y meses.

El decano de la facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), Jorge Valle, sugirió que no de-
beríamos alarmarnos por el “hongo negro”, 
porque no es a todos los que tienen COVID-19 
que les puede dar. La ministra de Salud, Al-
ba Consuelo Flores, confirmó ayer que se in-
vestiga el primer caso de “hongo negro” en 

Honduras. “En el Hospital del Tórax se han 
estado tratando unos cinco casos sospecho-
sos de “hongo negro” al año en personas sin 
COVID-19”, señaló Valle. “Pero no debería-
mos de alarmarnos porque no a todos los que 
tienen coronavirus es que también les dará. 
Los más propensos de adquirirlo son los que 
tienen bajas las defensas”, afirmó.  

CARDENAL RODRÍGUEZ

“Venceremos la pandemia”, 
pero con el poder de Jesús  

El arzobispo de Tegucigalpa, car-
denal Óscar Rodríguez, reflexio-
nó ayer en la homilía dominical que 
“venceremos la pandemia”, pero no 
lo haremos solos, sino que con el po-
der de Jesús.

 “Con el aislamiento por el corona-
virus como sufrimos y como sufrie-
ron tantos hondureños porque no po-
dían recibir la Santa Comunión. Po-
co a poco vamos a ir venciendo es-
te mal, pero no lo haremos solos, si-
no con la presencia de aquel, de Je-
sús, que se quedó como nuestro ali-
mento”, relacionó.   

Se preguntó que “¿cómo es posible 
que sigamos celebrando la Santa Eu-
caristía siendo indiferentes ante la in-
justicia, ante la desigualdad en nues-
tro mundo de hoy?”.

 “¿Cómo podemos celebrar la Eu-
caristía y no compartir nuestra vida, 
nuestro amor y nuestra entrega a pe-
sar de todo?”, señaló. “Por eso hoy di-
gámosle a Cristo: Señor quiero recibir 
hoy tu gesto de amor y dejarme asimi-
lar por ti. Tú que has venido para que 
todos tengan vida ayúdame a ser por-
tador de vida nueva”, exhortó.

 “Ayúdame a ser portador de tu 
gracia, portador de tu amor para que 
nuestra Honduras cambie, para que 
nuestra Honduras se transforme en 
una ofrenda permanente agradable a 
Dios Padre”, clamó el líder del catoli-
cismo hondureño.

 Recordó que “en la cena de despe-
dida, las palabras de Jesús toman una 
particular importancia: Ya no beberé 

Cardenal Óscar Rodríguez: “Ayúdame a ser portador de tu amor para 
que nuestra Honduras cambie”.

NO DEBE HABER ALARMA 
POR “HONGO NEGRO”

más del fruto de la vid, hasta el día que 
lo beba de nuevo en el reino de Dios”.

“Es decir, eso toma un significado 
histórico, Jesús es consciente que es-

tá al final de su vida en este mundo, 
su muerte aún siendo triste y doloro-
sa está llena de esperanza”, afirmó el 
conductor de la grey católica.
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DEL NUEVO LOTE

El Salvador dona 8,627 dosis de 
vacuna anticovid-19 a Choluteca

CHOLUTECA. Un total de 8,627 
dosis de vacuna contra el COVID-19 
de las 44 mil para seis municipios del 
país, logró adquirir en donación por 
parte del gobierno de El Salvador, el 
alcalde Quintín Soriano Pérez.

El jefe edilicio, quien viajó el sába-
do, al vecino país, junto a otros alcal-
des de Honduras y después de la re-
unión con el titular del Ministerio de 
Salud (Minsa) de El Salvador, Fran-
cisco Alabí, retornaron a Honduras 
por la donación recibida que será en-
tregada esta semana.

Soriano Pérez en reunión con el 
ministro del Minsa, agradeció al go-
bierno salvadoreño por la donación 
de las vacunas y, que “el presiden-

Quintín Soriano Pérez, alcalde 
de Choluteca.

SIGUATEPEQUE

Instalan biobarda para la restauración del río Celan

La biobarda ayudará a reducir los residuos del río Celan que está 
completamente contaminado.

RECURSOS HUMANOS

UTH Juticalpa gradúa a 29 nuevos profesionales
JUTICALPA, Olancho. La Uni-

versidad Tecnológica de Honduras 
(UTH), celebró la graduación de 29 
nuevos profesionales en diferentes 
carreras, incluyendo la nueva carre-
ra de Maestría en Dirección de Re-
cursos Humanos.

Los nuevos profesionales han pa-
sado un proceso difícil de adapta-
ción por la pandemia de COVID-19, 
aunque para ellos ahora es más fácil 
de afrontar los retos de los cambios 
que se generan a nivel global, decla-
ró Diana Salgado, rectora del cam-
pus Juticalpa. UTH Juticalpa ofre-
ce seis licenciaturas y tres técnicos 

La demanda de estudios superiores crece y predomina la licenciatura 
en derecho y en Juticalpa hay más de 150 maestrantes que están 
cursando su carrera.

universitarios, tres maestrías en las 
áreas administrativas y derecho y es 

la única institución que ofrece doc-
torado a nivel gerencial.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Como parte de la celebración del “Día 
Mundial del Medio Ambiente”, autori-
dades de la Unacifor realizaron actos 
conmemorativos en la Estación Expe-
rimental San Juan y un grupo de au-
toridades, docentes y alumnos de la 
Universidad Nacional de Ciencias Fo-
restales (Unacifor) instalaron una bio-
barda artificial para reducir residuos 
en el río Celan.

De acuerdo con las autoridades 
de la Unacifor, las actividades ante-
riormente mencionadas obedecen a 
un proyecto piloto que actualmen-
te se ejecuta en la Universidad, a tra-
vés de un plan de tesis con el que se 
pretende reducir la cantidad de dese-
chos sólidos del río Celan por medio 
de una biobarda, afluente que atravie-
sa las instalaciones del centro de estu-
dios, así como la medición del PH del 
afluente para conocer el grado de con-

pueden y El Salvador lo está demos-
trando al tenderle la mano a Hondu-
ras”.

“Estamos dispuestos a recibir esta 
ayuda de Dios y del presidente en la 
historia (Bukele) y hay que dar hasta 
que duela, como decía la Madre Te-
resa de Calcuta. Soy alcalde desde el 
2006 y he visto en Nayib Bukele que 
se preocupa por el istmo centroame-
ricano por unirlo en solidaridad”, ase-
veró la autoridad municipal.

Para finalizar, indicó que “un ami-
go suyo de partido que está en el go-
bierno y me dijo: no quieren enten-
der los de mi partido (Partido Nacio-
nal) que Nayib Bukele les va poner el 
presidente de Honduras”.

te Nayib Bukele ha demostrado que 
cuando se quiere hacer las cosas se 

taminación en la que se encuentra el 
agua del torrente.

Por otro lado, en un mensaje graba-
do por el rector de la Unacifor, Emilio 
Esbeih, manifestó que en el “Día Mun-
dial del Medio Ambiente”, es una de 
las fechas más importantes del calen-
dario de las Naciones Unidas. “Con el 
paso del tiempo la conmemoración de 
este día se ha convertido en una pla-

taforma mundial para la divulgación 
y concientización sobre la protección 
de nuestro planeta, proteger y mejo-
rar el medio ambiente es cuidar la sa-
lud de nuestro planeta, bajo esta pre-
misa se celebra cada 5 de junio el Día 
Mundial del Medio Ambiente, es una 
oportunidad para recordar el enorme 
valor de la naturaleza y la importancia 
de protegerla”. (REMB)

INCONTABLES
Los muchachos que cubren información para los medios locales perdie-

ron la cuenta de los asaltos registrados el mes de mayo. Según los comen-
tarios de la población, durante el mes pasado se registró un promedio de 
uno y dos asaltos por día. Estos antisociales resultan más listos que la Po-
licía, o sea que la preventiva anda aplazada. Danlí se ha convertido en una 
ciudad insegura desde que se instaló el “hotel cinco estrellas La Tolva”, en 
la jurisdicción de Morocelí. Los asaltos ya son incontables porque algunos 
pasan desapercibidos.

¡FUEGO, FUEGO!
Y sin agua para apagarlo. El invierno no llega, aunque los expertos en 

meteorología con un aguacero que cayó en la capital en abril, anunciaron 
por los medios que el invierno había comenzado y el periodo para la siem-
bra de primavera había llegado. Los agricultores conocedores del tiempo 
no se embrocan, así de fácil, siguen creyendo en los pronósticos del Alma-
naque “Bristol”. Normalmente en esta zona el ciclo de lluvias comienza en 
los primeros días de junio. Las temperaturas en los poblados del sur man-
tienen al borde de la desesperación a la gente. 

VIDA EN EL CAMPO
De no ser por el esfuerzo, voluntad y estoicismo de los agricultores que 

le dan vida al campo, a la familia y población en general, a consecuencia 
de esta pandemia nos hubiera tocado vivir la hambruna de 1929, cuando la 
gente se alimentaba con raíces y todo lo que pudiera consumir para sobre-
vivir. El 2020 para la producción nacional fue un año trágico, pero por la 
gracia de Dios no faltó la comida en los hogares. La mayor desgracia para 
miles de productores en la actualidad es no tener acceso a créditos para la 
siembra de productos básicos, como el maíz y los frijoles.

NO HAY CRÉDITO
Para la agricultura, quien decida sembrar lo hará por tradición, pero pa-

ra obtener ganancia imposible. Ante la ausencia de lluvias habrá que acu-
dir a los proyectos de riego, pero no todos los que siembran granos básicos 
tienen esa posibilidad por los altos costos. Debido a las amargas experien-
cias en el pasado, los grandes productores han ido desapareciendo aquí en 
la zona. Por ahora habrá que estar mirando al cielo para ver si aparece una 
nube cargada de agua y que el viento no la tire a otro lado. La economía es-
tá deprimida en los sectores productivos del país. Los créditos solo para 
quien pueda pagar o responder con su patrimonio.

BUENA NOTICIA
Por fin será construido el paseo peatonal “Lucila Gamero de Medina”, 

en el centro histórico de esta ciudad. Los trabajos dieron inicio la sema-
na pasada en el entorno del Palacio Municipal, y frente al museo, y parque 
Centenario. El proyecto se inició hace tres años con asesoramiento técni-
co de la Fundación Chile, en conjunto con el Comité Danlidense de Desa-
rrollo y la alcaldía municipal. Los trabajos se realizan bajo la supervisión y 
asesoría del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), pa-
ra conservar el patrimonio histórico cultural.

ALAMBRES Y CABLES
Ya es tiempo de darle otra cara a la ciudad. Habrá que comenzar con el 

“alambrero” colgante que van dejando las empresas de televisión por ca-
ble, incluyendo Hondutel, para que procedan a quitar los alambres y cables 
que ya no prestan ningún servicio. La municipalidad, a través del Departa-
mento de Justicia Municipal, debe emitir la ordenanza y ejecutar acciones 
para quitar las marañas en los postes de conducción de energía eléctrica. 
Danlí es una ciudad muy bonita, pero tal como está, se ve muy fea. ¡Ah¡, los 
furgones enormes revienta-alambres deben ser sancionados y obligados a 
no transitar por el centro de la ciudad, ya existe una ordenanza al respecto.

“AGUACATERO”
“Mosco”, es el diccionario del lenguaje popular hondureño, escrito por 

Juan Ramón Saravia. Por ejemplo, la palabra “aguambado”, es sinónimo 
de tonto. “Aguacatero”, perro callejero. En la primera campaña política 
de “Mel” Zelaya, los seguidores se identificaban por su cuenta como los 
“aguacateros”. “Ajuntar”, los políticos andan “ajuntando” la gente con las 
mismas mentiras.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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El Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos), en su reporte meteoro-
lógico, prevé una canícula temprana, 
pero poco duradera y el incremen-
to de las lluvias por regiones desde 
agosto hasta precipitaciones por en-
cima del promedio en octubre. 

Entre las recomendaciones, coor-
dinadas entre la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG) y la Co-
misión Permanente de Contingencias 
(Copeco), por medio de Cenaos, se 
instruye a los campesinos a esperar 
el paso de la canícula para realizar las 
siembras.  Según los informes, la ca-
nícula iniciaría de forma temprana y 
duraría menos tiempo que otros años, 
por lo que se esperan lluvias abun-
dantes que vayan incrementando 
hasta octubre.

PASO DE CANÍCULA
El director de Cenaos, Francisco 

Argeñal, explicó que “son pocas las 
personas que sembraron con las pri-
meras lluvias de abril, ya esperamos 
la presencia de algunos chubascos y 
que comience a llover más seguido 
en todo el país”.  “Nosotros espera-
mos que ya a mitad de julio las llu-
vias se registren dentro del prome-
dio y la canícula ya haya terminado 
en varios sitios del país y que tenga-
mos un mes de agosto bastante llu-
vioso, al igual que septiembre, muy 
parecido el promedio y octubre arri-
ba del promedio”, detalló el experto 

meteorólogo.  Pese a que histórica-
mente la canícula inicia a mediados 
de junio y termina a mitad de agos-
to en la zona centro y sur del país, pa-
ra este año se prevé que ese periodo 
estaría terminando a finales de julio 
a más tardar, por lo que los labriegos 
podrían comenzar a implementar los 
planes de siembra.

PRÓXIMAS LLUVIAS
Argeñal, explicó que “vamos a te-

ner lluvias ya en los últimos días de 
junio, en el centro principalmente 
que encajaría con la canícula a princi-
pios de mes, es decir, esperamos que 
la canícula se adelante un poquito, pe-
ro que termine temprano”. 

“En agosto se esperan más lluvias 

del promedio en la zona sur y centro y 
el resto del territorio con lluvias pare-
cidas al promedio, en septiembre es-
peramos lluvias parecidas al prome-
dio en casi todo el territorio nacional, 
quizá un poquito menos en la franja 
central y en octubre esperamos llu-
vias por arriba del promedio para to-
do el territorio hondureño”, desglosó.

“Las lluvias que tendríamos du-
rante septiembre, agosto y octubre, 
se deben a lo intenso, por lo menos 
indirecto, de los ciclones tropicales 
que estarían cruzando por el Caribe, 
llegando al Golfo de México, si no se 
nos acerca ningún ciclón tropical al 
territorio nacional, pues no tendría-
mos ningún problema con la produc-
ción nacional”, indicó el especialista. 

CICLONES TROPICALES
Referente a la formación de ciclo-

nes tropicales durante la tempora-
da se espera que en el Atlántico ha-
ya una actividad ciclónica por arri-
ba del promedio, con 17 y 18 tormen-
tas tropicales, de las cuales se prevé 
que ocho sean huracanes, incluyen-
do cuatro que pueden alcanzar una 
categoría tres o superior. 

En el caso de la temporada ciclóni-
ca del Pacífico, según los reportes de 
Cenaos, se espera que estén por de-
bajo del promedio. 

Entre las previsiones de la SAG, la 
meta es cosechar 12 millones de quin-
tales de maíz, tres millones de frijol y 
1.2 millones de arroz. (KSA)

A la vista una canícula 
corta y lluvias buenas 

para producción

Las autoridades recomiendan implementar los planes de siem-
bra en distintas regiones después del paso de la canícula. 

Los campesinos que aprovechen la temporada lluviosa, podrían 
contar con resultados sumamente positivos en la temporada. 

Las lluvias por encima del promedio en octubre podrían favore-
cer la producción nacional de granos básicos. 

Las autoridades avizoran el paso rápido de una canícula, favore-
ciendo el tiempo de siembra de los agricultores a nivel nacional. 
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PRONÓSTICOS DE CENAOS 

Los pronósticos de Cenaos señalan que se espera bastante influencia lluviosa por parte de la re-
gión Atlántica. 

Francisco Argeñal.
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En el presente año, ciertas naciones latinoamericanas tendrán la opor-
tunidad de seleccionar a sus futuros representantes en tiempos marcados 
por distintos retos. En ciertos países se ha generado incertidumbre debido 
a sus gobernantes populistas. Este tipo de discursos no ayudan a atraer la 
inversión extranjera, aumentando el impacto económico que nos tiene en 
esta histórica recesión que atravesamos producto de la  COVID-19. La 
corriente populista, un antiguo fenómeno romano, suele atraer las clases 
populares mediante la manipulación. 

El populismo ha encontrado refugio particularmente en la región lati-
noamericana como respuesta a las crueles dictaduras, golpes de estado y 
el acompañamiento del socialismo que atenta contra la democracia. Cabe 
resaltar que, puede provenir tanto de la izquierda como de la derecha, ya 
que se instala mediante la democracia que ejercen habitantes que creen sus 
discursos llenos de falacias. Es donde la cúpula de poder crea constituciones 
que se ajusten a sus intereses a cambio de aumentar la pobreza, desigualdad 
y frustración de los individuos privándoles de ciertas libertades. 

Honduras, Chile, Perú, entre otros, se presentarán a elecciones próxima-
mente, ¿caerán estas naciones en manos del populismo radical? Previamente 
mencionado, el populista, es electo por las mismas personas que hoy se 
quejan de su gobierno, sin embargo, en un pasado, fueron victimizados por 
este líder “mesiánico” que hace uso de sus falsas promesas y la división de 
la sociedad para ejercer el poder conforme a su voluntad. En este caso, el 
populismo cuenta con una poderosa arma: la ignorancia de las personas, y 
por esto procura no invertir en educación porque al mantener la ignorancia, 
es más fácil manipular a las masas. 

Desafortunadamente, muchos creen que América Latina continúa en la 
pobreza por Estados Unidos y Europa, pero culpar a otros es contraprodu-
cente ya que desvía el objetivo nacional y eludimos el verdadero factor, que 
son los libres mercados que pueden quebrar los monopolios. Este péndulo 
continúa repitiéndose, afectando a los pobres, clase media y algunos em-
presarios que esperan nuevas oportunidades que no llegan producto de los 
monopolios, oligopolios y el mercantilismo estatal. Así mismo, incentiva 
la lógica “Tú estás mal porque otro es rico”, pero en realidad no existen las 
libertades económicas que le haga creer al individuo que es capaz de pararse 
con sus propios pies sin la necesidad de un “líder revolucionario”. China, 
en términos económicos, es un claro ejemplo donde la apertura al mercado 
libre ha extraído a miles de la pobreza y los ha situado en una economía 
potencial en poco tiempo; dando a entender que se necesita más libertad de 
mercado y menos líderes con discursos seudorrevolucionarios.

Latinoamérica continuará sufriendo de injusticias si continúa depositando 

líder populista, toma decisiones a conveniencia de muy pocos, ejerciendo 
dedocracia en lugar de la meritocracia para continuar lucrándose a manos 
de un pueblo pobre y quedando impune a dichos desfalcos. 

En conclusión, es únicamente el individuo por medio de su libertad, quien 
puede desenvolverse de la mejor manera en la sociedad. Particularmente, 
en Honduras, el Estado en sus últimos años ha demostrado altos niveles 

poseemos para mejorar nuestro futuro. Somos pocos los afortunados de 
contar con acceso a la educación en un país donde el estudio es un privilegio, 
no un derecho; por lo tanto, utilicemos nuestra mente para votar de forma 
responsable y evitar el ascenso de líderes populistas y corruptos.

Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales
Comité Editorial “La Voz de la Academia”

Ximena Lardizábal Pérez
ximenalardizabal@unitec.edu

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales
UNITEC, campus Tegucigalpa

América Latina y sus 
discursos seudorrevolucionarios
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Redactora
ANA FLORES

Con la participación de cono-
cidas hondureñas en posicio-
nes de liderazgo, con gran-

des historias que contar, se celebró 
en Tegucigalpa la tercera edición del 
foro “Mujeres Poderosas de Hoy”. 

El panel, dedicado este año a 
madres activas, estuvo integrado 
por la doctora Suyapa Sosa, presi-
denta de la Asociación Hondureña 
de Neumología Cirugía del Tórax y 
Asociación de Médicos del Tórax; 
Pili Luna, creadora de Vos Honduras; 
Nubia Zúniga, presidenta de la 
Fundación Hondureña para el Niño 
con Cáncer; Vilma Reyes, subdirecto-
ra de Cumplimiento Grupo Financiero 
Davivienda y Davivienda Seguros; 
Tania Hernández, directora legal del 
Grupo Financiero Davivienda, y Fanne 
Medrano, directora de Fashion Week 
Honduras y Editora en Jefe de Fashion 
Week Magazine. 

El encuentro anual patrocinado 
por Banco Davivienda y Davivienda 
Seguros, se llevó a cabo el 20 de 
mayo, en el Restaurante La Cumbre, 
en El Hatillo, donde las panelistas 

EN LA CUMBRE

Foro “Mujeres Poderosas de Hoy”

Nubia Mendoza, Tania Hernández, Suyapa Sosa, Fanne Medrano, Pilli Luna, Vilma Reyes.

expusieron ante un reducido grupo de 
invitadas, sus experiencias en el últi-
mo año sobre el papel en sus trabajos 
en el hogar, así como su experiencia 
en el confinamiento, y el COVID-19.

Esa mañana, también compartieron 
su historia de éxito y las dificultades 
que han remediado para ser hoy refe-
rentes sobre sus vidas profesionales, 
y madres consagradas en un mundo 
cada días más retador y cambiante, 
expresando su satisfacción sobre el 
papel más importante desempeñado, 
ser mamá.

Entre las invitadas al evento desta-
caron entre otras, Karen Rubio, direc-
tora general de Davivienda Seguros y 
Ginna Miller, gerente de Mercadeo de 
Davivienda. 

Según Fanne Medrano, organizado-
ra del evento, estas hondureñas for-
man parte del grupo de mujeres que 
demuestran el empoderamiento en el 
país, inspirando con sus experiencias 
personales.

El foro contó además con el patro-
cinio de Excel Automotriz, Honda, 
Alfabética, Dermalógica & Remington. 

Alí Kafie presenta su nuevo 
libro infantil “Ahorrando Ando”

Con el propósito de fomentar la 
educación financiera en los niños 
desde una corta edad, la conseje-
ra financiera Alí Kafie presentó su 
nuevo libro infantil “Ahorrando 
Ando”.

Kafie, conocida por sus semina-
rios, talleres y conferencias de su 
reconocido programa Tu Bienestar 
Financiero, dio a conocer su nuevo 
proyecto, en el evento celebrado el 
3 de junio, en el Mall Multiplaza de 
Tegucigalpa.

“El libro fue inspirado en mis 
hijos porque quería enseñarles el 
buen manejo de sus finanzas”, dijo 
la autora, durante la ceremonia de 
lanzamiento. 

“Ahorrando Ando” ilustrado con 
imágenes llamativas, permite a los 
pequeños aprender por medio de 
entretenidos ejercicios sobre temas 
como el ahorro y la importancia de 
un presupuesto, de forma divertida e 
interactiva”, expresó Kafie. 

Banco Ficohsa como principal 
patrocinador, apoya esta iniciati-
va bajo su programa de educación 
financiera, con la finalidad de crear 
una mayor conciencia en edades 
tempranas sobre el manejo de las 
finanzas personales, promoviendo un 
conocimiento adecuado, buen uso de 
los productos financieros y al mismo 
tiempo inculcar el hábito del ahorro 
desde que están pequeños, y puedan 
crecer con esa buena práctica.

El libro dirigido a niños de 3 y 9 
años, e ilustrado por Lilia Pilona, 
está disponible en el portal www.

alikafie.com, librería Metromedia de 
Tegucigalpa y puede ser adquirido 
con un 10% de descuento con las tar-
jetas de crédito y débito Ficohsa.

El proyecto fue coordinado por 
Bianka Culotta y el equipo de Push 
Digital. 

Esa tarde los anfitriones del even-
to agradecieron a Fundación Kafie, 
a la Asociación de Productores 
de Azúcar de Honduras, APAH, y 
Fundación Terra, por unirse a la ini-
ciativa, brindando un apoyo esencial 
para hacer posible el proyecto.

Sayda Oliva, Monique Kafie, Alí Kafie, Marcelo Lacayo, Karla Simón.
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Acostumbrados a ver a Jeff 
Bezzos o Bill Gates en los pri-
meros lugares de la lista de los 
hombres más ricos del planeta, la 
última actualización de la revis-
ta Forbes ha sorprendido con 
el “nombramiento” del francés 
Bernard Arnault como el nuevo 
número uno entre los multimillo-
narios.

Según Forbes, Arnault es 
el nuevo hombre más rico del 
mundo, gracias al aumento 
de las acciones de su imperio 
comercial, Louis Vuitton Moët 
Hennessy (LVMH).

Las finanzas de los dueños de 
las grandes riquezas del planeta 
suben y bajan sujetos a múltiples 
condicionantes que se escapan 
en la mayoría de las ocasiones a 
los mortales que no se imaginan 
lo que supone vivir entre miles 
de millones de dólares.

La revista Forbes lleva años 
desentrañando quienes son los 
“afortunados” de tener tanto 
dinero y en este capítulo venía 
destacando en los últimos tiem-
pos el dueño de Amazon, el 
estadounidense Jeff Bezzos y con 
anterioridad Bill Gates.

Pero en la última actualización 
de la prestigiosa publicación 
estadounidense ha saltado la sor-

GENTE

¿Quién es Bernard Arnault, 
el hombre más rico del mundo?

presa al ver como Bezzos caía de 
su tradicional podio en detrimen-
to del francés Bernalt Arnault.

Según Forbes, Arnault es 
el nuevo hombre más rico del 
mundo, gracias al aumento 
de las acciones de su imperio 
comercial, Louis Vuitton Moët 
Hennessy (LVMH), en el que se 
encuentran más de 70 marcas de 
lujo como Louis Vuitton, Fendi, 
Bvlgari, Tiffany, Christian Dior o 
Givenchy, entre muchas otras.

El patrimonio neto estimado 
de Arnault es de 186.300 millo-
nes de dólares, 300 millones 
por encima de la fortuna de Jeff 
Bezzos, que tiene 186.000 millo-
nes de dólares, y a gran distancia 
del empresario Elon Musk, titular 
de un saldo de 147.300 millones 
de dólares.

CINCO HIJOS CERCA 
DE SUS NEGOCIOS

El gran ascenso de Arnault se 
debe, según Forbes, a que la for-
tuna del empresario francés saltó 
de 76.000 millones de dólares en 
marzo de 2020 a los 186.300 con-
firmados a finales de mayo, gra-
cias a la actuación de su grupo 
empresarial durante la pandemia. 

Arnault ha ganado más de 110 
millones de dólares en los últi-

mos catorce meses y su grupo 
LVMH ha ingresado 17.000 
millones de dólares en el primer 
trimestre de 2021, un 32% más en 
comparación con el mismo perío-
do en 2020.

Licenciado en Dirección de 
Empresas por la Universidad 
Politécnica de París, Arnault, de 
72 años, se inició en el mundo de 
la moda y la alta costura a media-
dos de la década de los años 
ochenta, después de trabajar en 
Estados Unidos y en la  construc-
tora de su familia, Ferret-Savinel.

Desde 1989 es presidente 
y director general de LVMH, 
compañía que opera en distintos 
sectores, como el de moda, per-
fumes, cosmética, joyería, relojes 
o vinos y licores, entre otros. 

Aficionado a la música y 
consagrado pianista, instrumen-
to que toca desde su infancia, 
Arnault también es un gran 
seguidor del tenis, deporte que le 
apasiona.

Su labor empresarial ha sido 
reconocida con varios galardo-
nes, entre ellos los títulos honorí-
ficos de Gran Oficial de la Legión 
de Honor y Comandante de las 
Artes y las Letras de Francia.

Casado en primeras nupcias 
con Anne Dewavrin, con la 
que tuvo dos hijos (Delphine 
y Antoine) y más tarde con la 
pianista  Hélène Mercier, madre 
de sus tres hijos pequeños 
(Alexandre, Frederic y Jean), los 
cinco vástagos de Arnault están 
implicados de lleno en los nego-
cios familiares.

Delphine es directora ejecu-
tiva de la firma Louis Vuitton y 
Antoine, casado con la modelo 
Natalia Vodianova y candidato a 
heredar el puesto de su padre, es 
director de la marca de marro-
quinería Berluti y forma parte del 
consejo de la empresa italiana de 
ropa Loro Piana.

En cuanto a los tres pequeños, 
Alexandre trabaja para la firma 
de maletas Rimowa;  Frederic es 
director ejecutivo en Tag Heuer; 
mientras que el pequeño, Jean, 
todavía está en su etapa de estu-
diante. 

JUAN A. MEDINA.
EFE/REPORTAJES

Rubén Blades, Persona del Año 2021
MIAMI, ESTADOS 

UNIDOS. (AFP). El salsero 
panameño Rubén Blades será 
homenajeado como la Persona 
del Año en la próxima edición 
de los premios Grammy Latino, 
la mayor fiesta estadounidense 
de la música en español y portu-
gués, informó este miércoles la 
Academia Latina de la Grabación.

El artista célebre por 
temas de compromiso social 
como “Buscando América”, 
“Desapariciones” y “Prohibido 
olvidar” será honrado durante 
la 22a edición de la gala de los 
Grammy Latino en una fecha aún 
por determinar.

“Rubén Blades es un artista 

verdaderamente icónico que ha 
inspirado a varias generaciones 
con letras potentes e inteligentes, 
y cuya genialidad ha defendido la 
justicia en todos los niveles de la 
sociedad”, dijo Gabriel Abaroa Jr., 
presidente de la Academia.

Nintendo abrirá una galería para 
exhibir sus más de 130 años de historia
(EFE).  La desarro-

lladora y distribuidora 
japonesa de videojue-
gos Nintendo anunció 
que abrirá una galería 
para exponer los pro-
ductos que ha creado 
a lo largo de sus más 
de 130 años de histo-
ria, y que espera abrir 
a partir de 2024.

La galería, bautiza-
da provisionalmente como Nintendo Gallery, se ubicará en los terre-
nos e instalaciones de una antigua fábrica de la empresa, la planta de 
Uji Ogura, en la prefectura natal de la firma, Kioto, situada en el oeste 
del archipiélago nipón.

El director del grupo LVMH, Bernard Arnault (i), y su esposa, la pianista 
Hélène Mercier-Arnaultd (d).
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MIAMI, (EFE).- Un niño esta-
dounidense de 7 años nadó durante 

-

Niño salva a su padre y hermana tras 
nadar una hora en busca de ayuda

-

entrecortada.

cansarse.
-

EFE
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VENTURA, CALIFORNIA, 
EE.UU. (AP).- Una mujer de Ventura 
recuperó la billetera que perdió hace 
46 años en esa ciudad del sur de Cali-
fornia luego de que un empleado que 
trabajaba en remodelar el histórico 
teatro Majestic la encontró dentro de 
un espacio para cables.

“Nunca me lo hubiera imaginado”, 
comentó Tom Stevens tras hallar la bi-
lletera entre viejas envolturas de dulces, 
talones de boletos y latas de refresco.

Stevens le dijo al periódico Ventura 
County Star que recurrió a las redes 
sociales para tratar de localizar a la 
dueña de la billetera con base en las 
pistas que encontró en ella, incluyen-
do viejas fotografías, un boleto de un 
concierto de Grateful Dead de 1973 y 
una licencia de conducir de California 
para Colleen Distin que expiró en 1976. 
No había dinero.

“¿Alguien conoce a Colleen Dis-
tin?”, preguntó en la cuenta del teatro 
en Facebook. “Mientras estábamos 
haciendo algunas labores de manteni-
miento encontramos su billetera. Hay 
varias fotografías de personas, y están 
muy bonitas, también de esa época. Al-
guien podría quererlas. Así que si eres 
ella, o si conoces a Colleen, ¡escríbenos 
y la tendremos aquí para ti!”

La jefa de Stevens, Loanne Wu-
llaert, sugirió publicar la información 
de la billetera en las redes sociales.

“Nos han compartido unas 1.000 
veces, con una cantidad impresionante 
de comentarios y luego pasó a todos 
esos otros sitios”, dijo Wullaert el lunes. 

le importe y le interese”.
Distin, quien creció en Ventura y 

sigue viviendo allí, dijo que varias 
personas le contaron sobre la publica-
ción. El 25 de mayo respondió que era 
su billetera, un par de horas después de 
que se hiciera la publicación.

El viernes, Distin fue a recoger la 
billetera roja, la cual se había vuelto 
un poco café por el paso de los años, 
y dijo que era como abrir una “cápsula 
de tiempo”.

Distin indicó que la perdió en 1975, 
cuando tenía poco más de 20 años, en 
lo que solía ser un cine.

Señaló que probablemente se le 
salió por un agujero en su bolso, el 
cual había colocado en el piso del cine. 
En ese momento, señaló, su billetera 
contenía un cheque por 200 dólares y 
fotos familiares.

“Recuerdo haber llamado al día 
siguiente cuando me di cuenta que la 
había perdido. Me dijeron que nadie la 
había encontrado, pero que volviera a 
llamar, cosa que hice”, relató.

“Estoy temblando”, comentó a la 
televisora KCAL mientras observaba 
la billetera. Contenía poemas y notas, 
fotografías de sus amigos de la prepa-
ratoria, el boleto para el concierto de 
Grateful Dead en la Universidad de 
California, campus Santa Bárbara, que 
le había costado 5 dólares, y fotogra-
fías de su madre, quien falleció hace 
varios años.

“Es realmente maravilloso”, mani-
festó Distin,

Distin dijo que al principio se sentía 
renuente a hablar públicamente sobre 
su experiencia, pero que la respuesta 
fue tan positiva que cedió.

“Eso dice mucho sobre nuestra 
sociedad, que la gente busque una 
historia humana y algo para sentirse 
bien”, comentó al periódico. “La gente 
necesita ver la gratitud. Creo que hay 
tantas cosas negativas que creo que esto 
es lo que conmovió a la gente”.

Mujer recupera 
billetera perdida

hace 46 años 
en California

CIUDAD DE MÉXICO (AP).-Mé-
xico utilizará las vacunas donadas por 
Estados Unidos en un plan de inoculación 
en el norte del país con el que buscará 
crear las condiciones sanitarias para 
reabrir la frontera, mientras se prepara 

-
tal ante la reducción de los contagios de 

México refuerza vacunación para reabrir frontera con EE.UU.
coronavirus.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que el millón de do-
sis de vacunas de Johnson & John-
son que Washington donó a México 
serán dispuestas en su totalidad para 
inocular a las personas de entre 18 y 
40 años en 39 municipios ubicados 

en la frontera con Estados Unidos. 
Agregó que falta un remanente de dosis, 
que se estima en 1,9 millones, para cubrir 
toda la población de la frontera y que las 
autoridades están realizando los trámites 
para conseguir vacunas adicionales de Jo-
hnson & Johnson o de otra farmacéutica.

Con este plan el gobierno mexi-

cano espera crear las condiciones 
sanitarias para abrir la frontera “lo 
más pronto posible”, expresó López 
Obrador sin ofrecer más detalles. 
Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard 
precisó que con el plan especial se espera 
cubrir a más de 7,7 millones de habitantes 
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NUEVA YORK (AP).-
-
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-

 

Caen precios de apartamentos 
en los edificios de Trump
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La Reserva o Biosfera del Río 
Plátano (Patrimonio Mundial de la 
Humanidad), es un área protegida 
que forma parte integrante del 
SINAPH (Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas de Honduras), 
las cuales se encuentran en total 
abandono y yo les llamo virtuales, 
porque tanto sus áreas de amorti-
guamiento como sus zonas núcleo 
han sido altamente intervenidas por 
acciones antrópicas: construcción 
de infraestructura (caminos, ca-
rreteras, puentes, urbanizaciones) 
como por efectos naturales, incen-
dios y plagas forestales.

Hoy es un día (30 de mayo) 
que se celebra el Día del Árbol 
y de los profesionales forestales, 
dado que el pino es el árbol con 
mayor abundancia, nos representa 
hasta un himno se le compuso y lo 
escuchábamos para estas fechas en 
las escuelas, pues bien, de hecho 
los pinos conforman el ecosistema 
de coníferas y los demás árboles de 
hoja ancha o caducifolios (pierden 
sus hojas antes de que comience la 
estación del invierno), conforman 
el bosque o ecosistema latifoliado, 
esto de las estaciones anuales han 
venido trastocándose, por los efec-
tos del cambio climático derivado 
del calentamiento global, producto 
de la emisión a la atmósfera del 
dióxido de carbono y de los Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), pro-
vocando sequías en algunas zonas 
e inundaciones en otras.

Como de todos es sabido se 
está construyendo una carretera 
que afecta la zona de amorti-
guamiento y la núcleo a vista y 
paciencia de los encargados de 
tutelar el ambiente y los recursos 
naturales (instituciones públicas, 
privadas, FF AA, y la cooperación 
internacional, con amigos así para 
que queremos tener enemigos y 
por experiencia les digo kilómetro 
de carretera construido, kilómetro 
cercado con alambre de púa o 
simplemente con los rastrojos de 

“Biosfera del Río Plátano, 
Día del Profesional Forestal”

MSc. Ing. José Lauro Rodríguez Tercero
Experto en manejo de Recursos Naturales y Ambiente

Joselauro104@gmail.com

la deforestación 
delimitan su pre-
dio,  detrás de 
todo esto están 
los que caminan 
en busca de la 
biomasa, dueños 
de aserraderos, 
contratistas de la 
madera, políticos, terratenientes, 
con el avance de la frontera agro-
pecuaria, autoridades perversas, 
gobiernos locales, quienes son 
enemigos de los bosques y de las 
áreas protegidas; es verdadera-
mente vergonzoso que te detengan 
una Licencia Ambiental porque 
una constancia extendida en una 
regional forestal del ICF, no te la 
acepte MiAmbiente y te pare el 
trámite aduciendo que tiene que 
ser refrendada por el ICF central, 
acaso son dos instituciones distin-
tas?, entonces cuál es el chiste de 
descentralizar y esto te atrasa el 
trámite, luego se vencen los demás 
documentos y te siguen atrasando 
la Licencia Ambiental.

Queremos felicitar a los colegas 
forestales hondureños en este día 
y quiero conminarlos a que no se 
presten a los juegos sucios para 
facilitar estos permisos o licencias 
que dan luz verde para destruir los 
recursos naturales y el ambiente, 
que se den su puesto, miren el 
Colegio de Biólogos como hicieron 
su pronunciamiento al respecto, 
pues no es nada nuevo que en estas 
áreas protegidas estén destruyendo 

fauna), pues ya han aparecido vi-
deos donde matan indiscriminada-
mente los animales en proceso de 
extinción, en las zonas marino-cos-
teras, como tierra adentro sin que 
nadie los detenga, mucho menos el 
trasiego de maderas de color que 
nadie lo para, pues en esas aéreas 
o zonas no hay presencia de la 
autoridad forestal del Estado, ni de 
los acompañantes para fortalecer la 
gobernanza forestal.
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NUEVA YORK (AP).- Las auto-
ridades de salud tratan de determinar 
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Solamente uno de los siete en el re-

Examinan posible vínculo de vacuna 
 con inflamación cardiaca
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14 - 86 - 22
95 - 03 - 70

MOSCÚ (AP).- El presidente 
ruso Vladimir Putin elogió la res-
puesta de su país a la pandemia de 
coronavirus y llamó a una respuesta 
global más fuerte al calentamiento 
global, en un discurso en el foro 
económico en San Petersburgo.

Putin defendió además la cons-
trucción de un oleoducto ruso a 

puramente comercial, y rechazo 
críticas de Estados Unidos de que 
era parte de gestiones de Moscú para 
avanzar sus objetivos geopolíticos.

Dentro de dos semanas está 
prevista una reunión de Putin con 
el presidente estadounidense Joe 
Biden. Funcionarios de los dos países 
dijeron que la agenda del encuentro 
del 16 de junio en Ginebra incluirá 
casi seguramente el cambio climáti-
co y las gestiones para combatir la 
pandemia.

de las vacunas rusas y lamentó lo que 
describió como “prohibiciones políti-
cas” de su compra en algunos países.

El año pasado, Rusia se vanaglo-
rió de ser la primera en el mundo en 
aprobar una vacuna para el corona-
virus, pero desde entonces ha progre-

Putin elogia respuesta de  
Rusia a la pandemia

sado lentamente en la inmunización 
de su población. Se ha atribuido la 
lentitud de la campaña en parte al 
escepticismo del público sobre las 
vacunas en medio de señales contra-
dictorias de las autoridades.

Muchos expertos han cuestionado 
si Rusia podrá cumplir el objetivo 
del gobierno de vacunar a más de 
30 millones de sus 146 millones de 
habitantes para mediados de junio y 
casi 69 millones para agosto.

El viernes, Putin de nuevo llamó 
a los rusos a apresurarse a vacunarse, 
apuntando que las vacunas rusas han 
“demostrado ser las más seguras y 

-
do muertes relacionadas con su uso. 
Putin invitó a extranjeros a visitar 
Rusia para recibir las vacunas y dijo 
que instruiría a su gobierno que diese 
los pasos para facilitar el proceso.

En su discurso, el mandatario enfa-
tizó la necesidad de fortalecer la res-
puesta internacional al calentamiento 
global y apuntó que el derretimiento 
del permafrost representa un reto ma-
yor para las regiones árticas en Rusia. 
“Tenemos ciudades enteras construi-
das sobre permafrost”, dijo. “¿Qué 
sucederá si todo eso se derrite?”
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F L A G S TA F F,  A R I Z O N A, 
EEUU (AP).- La Nación Navajo 
tiene por amplio margen la mayor área 
de tierras de cualquier tribu indígena en 
Estados Unidos. Ahora, tiene también 
la mayor población.

Miembros de esa tribu se registra-
ron o corrigieron sus registros ya exis-
tentes cuando se hicieron disponibles 
fondos de la ley federal de asistencia 
por coronavirus del año pasado (CA-

306.000 a casi 400.000 ciudadanos.
La cifra supera los 392.000 de la 

Nación Cheroqui. Pero ésta también 
ha estado creciendo, dijo la portavoz 
tribal Julie Hubbard. La tribu de 
Oklahoma ha estado recibiendo unas 
200 solicitudes mensuales adicionales 
de registro, por lo que podría alcanzar 
a los navajos.

Los números son importantes por-
que las tribus reciben fondos según su 
población. Cada una de las 574 tribus 
reconocidas federalmente tiene su 
propio método de conteo. Los nava-
jos, por ejemplo, requieren un cuarto 
de cuantía de sangre para registrarse. 
Los cheroquis usan principalmente 
descendencia.

Los gobiernos tribales recibieron 
4.800 millones de dólares del paquete 
de ayuda por el COVID sobre la base 
de datos federales de población, que 
algunos tildan de distorsionados. 
El Departamento del Tesoro revisó 
recientemente la metodología y dijo 
que corregiría las disparidades más 
substanciales.

La Tribu Shawnee de Oklahoma, 
una de las tres tribus que demandaron 
al gobierno federal por los pagos, dijo 
que está satisfecha con los 5,2 millones 
adicionales que recibirá. La Tribu de 
Miccosukee en Florida y la Nación 
Prairie Band Potawatomi en Kansas 
recibirían 825.000 y 864.000 dólares 
bajo la nueva metodología. Ambas di-
jeron que esas sumas no tienen sentido 
cuando se desglosan por persona y pla-
nean continuar su pelea en las cortes.

“No podemos aceptar esto como 
está”, dijo Carol Heckman, abogado 
de Prairie Band, en una audiencia en 
la corte la semana pasada. “Estamos 
dispuestos a seguir hablando, pero el 
tesoro tiene que mejorar la oferta”.

El Departamento del Tesoro se 
evitará muchos de los problemas que 
encontró con la ley CARES bajo el pa-
quete de este año. El departamento dijo 
que esta vez usará cifras poblacionales 
para pagar 12.350 millones de dólares 
y cifras de empleo pagar otros 6.650 
millones.

Navajos son 
ahora mayor 

tribu en EE.UU.
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KM INVERSIONES 
2213-3462

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

APOMEDIX
Requiere los servicios 
de Médico General en 
Choloma. Información 
Tel. 9446-4299 
CV  yyanes@
farmavalue.biz
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EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

COL. ARTURO
 QUEZADA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

MAGNIFICA 
OPORTUNIDAD

Se vende casa exce-
lente ubicación, 4 dor-
mitorios, estudio, sala, 
cocina, comedor, patio 
y área verde amplia. 
Información 
3376-9684.

HYUNDAI SANTA FE 
2020

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

CASA EN RES. 
LOS GIRASOLES 

Se alquila, en Teguci-
galpa, Bloque N casa 
1905, tres dormitorios 
más dormitoeio para 
empleada, cocina, de-
sayunador, sala am-
plia, tres baños, amplio 
patio, tanque de agua, 
pila, lavandero, zona 
segura, vigilancia. 
Cel. 3357-9446.

MONTEVERDE
Entre Bulevar Ha-
cienda-Villa Olímpi-
ca, monoambiente L. 
4,500.00, (agua luz ) 
apartamento, dormito-
rio, sala, cocina,
lavandería, baño, tan-
que L. 5,000.00, con 
agua, luz, L.6,000.00. 
WS 3218-4622.

APARTAMENTO
 LA LEONA

Parqueo, sala, coci-
neta, baño, tende-
dero, tanque y una 
habitación grande. 
3287-2095.

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

EL ZAMORANO 
2,500 V2

Lote residencial cam-
pestre, plano, excelen-
te ubicación, árboles 
de pino, agradable 
clima, buen acceso, a 
400 metros de la pavi-
mentada, 
L.570,000.00 negocia-
ble. 3279- 5757, sólo 
interesados.

TERRENO 
15.3X12 MTS.

Barrio La Ronda, Ca-
lle Las Damas, una 
cuadra antes de Con-
dominios La Ronda, 
L.1,100,000.00 nego-
ciable. Tel. 9991-9374.

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

Class 2008 cajón de 
24 pies, frenos de aire, 
6 velocidades, motor 
Mercedes Benz, recien 
traído, Lps. 630,000.00 
negociable. 9698-1575 
en Cedros.

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

APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala, come-
dor, 2 dormitorios con
mueble, 2 baños, co-
cina amueblada, la-
vandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, cable Internet, 
seguridad. 3263-7038, 
2234-4462.

APARTAMENTO 
COL VILLA OLÍMPICA
Sala, cocineta amue-
blada, cuarto grande, 
baño privado, entrada 
independiente. Lps 
4.000.00.  Cel. 9943-
7342.

RES. SAN JUAN
Apartamento, tres ha-
bitaciones, sala come-
dor, cocina, dos baños 
y medio, agua perma-
nente, área de lavan-
dería, estacionamien-
to. Tel. 9655-6544.

BARRIO
 LA  GUADALUPE

Apartamento, sala, co-
medor, cocina amue-
blada, tres cuartos con 
closet, dos baños, área 
de lavandería, Lps. 
7.000.00. Tel. 9943-
7342

AMPLIA
 HABITACION

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

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, pro-
pio para mercadito, 
servicio de comida a 
domicilio u oficina, en 
Loma Linda Norte. Cel. 
9985-8936.

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

MITSUBISHI
 LANCER 2010 

Se vende. Motor 2.0, 
automático, rin de lujo, 
A/C, radio bluetooth, 
Lps. 138,000.00 mil, 
negociable, Tel. 8978-
6583

MITSUBISHI
 LANCER 2010 

Se vende. Motor 2.0, 
automático, rin de lujo, 
A/C, radio bluetooth, 
Lps. 138,000.00 mil, 
negociable, Tel. 8978-
6583



43La Tribuna  Lunes 7 de junio, 2021

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. En Chile, tierra arenisca 

muy fina de rocas 
volcánicas.

 6. Tendría facilidad, tiempo, 
lugar, autorización, de 
hacer una cosa.

 11. Cabeza de ganado.
 12. Siglas con que se conocía 

la policía secreta alemana 
del nazismo.

 13. Pronombre personal de 
tercera persona.

 14. Interjección para animar.
 15. La sangre de los dioses en 

los poemas homéricos.
 17. Dioses bienhechores de la 

mitología escandinava.
 18. Prefijo “sobre”.
 20. Perteneciente o relativo 

a los países de un 
continente (pl.).

 21. Ponerse amarillo.
 24. Dativo del pronombre de 

tercera persona del plural.
 25. La primera mujer, según la 

Biblia.
 27. Riel, carril.
 29. Acción de talar árboles.
 32. Criminoso, culpado de un 

delito.
 34. Contenido literal de un 

escrito.
 36. Entregar, donar.
 38. República federal situada 

en el sur de Asia.
 40. Frustré, debilité.
 42. Que no cree en Dios.
 43. Mamífero plantígrado 

carnicero.
 45. Bisontes europeos ya 

extinguidos.
 46. Mamífero carnívoro félido, 

muy corpulento (pl.).
 47. Aborrecerá.

Verticales
 1. Prefijo “tres”.
 2. Relativo al rector.
 3. Utilizo.
 4. El uno en los dados.
 5. Visible, manifiesto.

 6. Inclito en sumo grado, 
heroico.

 7. Terminación de alcoholes.
 8. Chacó pequeño de fieltro.
 9. Halago engañoso.
 10. Plural de una vocal.
 16. Difiere o suspende la 

ejecución de una cosa.
 17. Tasa, valoración, norma, 

ley.
 19. Nombre de la 

decimoséptima letra.
 22. Acción de merodear.
 23. Evitará un daño o peligro 

inminente.
 26. Copa mística que se 

suponía haber servido 
para la institución de la 
Eucaristía.

 28. Piojo de las gallinas.
 30. Roture la tierra con el 

arado.
 31. Viento suave.
 33. Lo que es, existe o puede 

existir.
 35. Ciudad de Serbia.
 37. Turno para regar.
 39. Elemento que se 

desprende de la 
descomposición 
electrolítica.

 41. Rocé, froté, ludí.
 43. Forma del pronombre 

de segunda persona del 
plural.

 44. Prefijo “huevo”.
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ESTADOS UNIDOS
SE CORONA EN CASA

Estados Unidos venció 3-2 a México ayer en la 
primera final de la Liga de Naciones de Concacaf 
que concluyó con una prórroga de locura, con un 
penal anotado por los estadounidenses y otro erra-
do por los mexicanos.

En el minuto 114, Christian Pulisic, el delantero 
del Chelsea, anotó el 3-2 convirtiendo un penal que 
desató la expulsión del seleccionador de México, 
el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino. El árbitro pa-
nameño John Pitti pitó después otra pena máxi-
ma a favor del Tri, por mano de McKenzie, que 
erró Andrés Guardado en el 120+4. AFP/MARTOX

MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

LUNES 7 DE 
JUNIO, 2021

PARA FABIÁN COITO 
HACE FALTA SER 
CONTUNDENTES

“Hicimos un gran segundo tiem-
po y pudimos haber ganado antes de 
los penales”, manifestó el técnico de 
Honduras Fabián Coito tras el juego 
donde derrotaron a Costa Rica por 
lanzamientos de penalti y se queda-
ron con el tercer lugar de la Liga de 
Naciones de Concacaf.

El seleccionador catracho detalló 
que una de las variantes que ayudó 
mucho al equipo a mejorar ante los ti-
cos fue el ingreso de Alex López y que 
lo dejó de suplente como una forma 
de sorprender al rival.

“Nos falta ser más contundentes 
con los duelos, lo importante es que 
el equipo no se cayó nunca, no recu-
rrimos a los golpes, tenemos centrales 
que mantienen el orden. La intención 
es buscar un equipo fuerte, competi-
tivo, que tenga claras las ideas”. HN

onduras quedó en el podio de la Liga de Na-
ciones de CONCACAF, al derrotar ayer en 
definición por penaltis 5-4 a Costa Rica, y 

ganar un honroso tercer lugar.
Luis “Buba” López fue el héroe ayer al detener dos 

penaltis a los costarricenses tras un empate 2-2 en los 90 
minutos. Inició bien Honduras presionando a los ticos, 
apenas a los cinco minutos ya habían tenido dos llega-
das sin fortuna de Alberth Elis y otra de Anthony “Cho-
co” Lozano. Sin embargo la primera llegada de Costa 
Rica al marco hondureño se produce la inauguración 
en el marcador, una serie de toques mientras Hondu-
ras estaba replegada, asistencia de Bryan Oviedo por la 
lateral izquierda hacia Joel Campbell, quien sin marca 
en el centro del área catracha, la manda al fondo de las 
redes para el 1-0 a los 7 minutos. La reacción de Hondu-
ras fue con un remate frontal al marco de Bryan Acos-
ta que pasó cerca del poste, en el marco defendido por 
Leonel Moreira. Mala fortuna para Honduras, cuando 
hizo la diagonal Diego Rodríguez, remata al marco y el 
balón se estrella en la base del poste derecho de los ti-
cos, cuando transcurrían 33 minutos.

En la segunda parte Honduras se fue con todo, gran 
jugada por la lateral izquierda de Kevin Álvarez envió 
centro a media altura, en un costado del área estaba Ed-
win Rodríguez, quien bajó con pecho el balón, sin de-
jarla caer soltó un bombazo imposible para el meta ti-
co y el empate de Honduras a los 47 minutos.

Honduras había mejorado notablemente en la segun-

da parte, mayor disposición y precisión en el control 
del balón, lo que dio sus frutos. Gran jugada de recupe-
ración de Deybi Flores que habilitó a Alex López, este 
se quita la marca de un defensor y envía el balón a Elis 
quien remató potente para vencer la estirada de Leo-
nel Moreira y poner 2-1 el marcador a favor de Hondu-
ras, a los 83 minutos. Faltaba poco para finalizar el par-
tido, un descuido de la zaga hondureña, aprovecha por 
Francisco Calvo, y anota el 2-2, el gol cayó como balde 
de agua fría en los catrachos, que se vieron obligados a 
definir por penaltis el tercer lugar. “Buba” atajó dos pe-
naltis, uno a Ariel Lassiter y otro a Yeltsin Tejeda, pa-
ra darle el triunfo a Honduras 5-4 y el tercer lugar en la 
Liga de Naciones. MARTOX 

HONDURAS (2-5 p): 
Luis López, Maynor Figueroa, Marcelo 

Pereira, Kevin Álvarez, Bryan Acosta, Ed-
win Rodríguez (Jonathan Rubio 81’), Dey-
bi Flores, Diego Rodríguez (Ever Alvarado 
81’), Rigoberto Rivas (Alex López 46’), Al-
berth Elis y Anthony Lozano (Jorge Ben-
guché 63’).

GOLES: E. Rodríguez 47’ y A. Elis 83’
AMONESTADOS: K. Álvarez 

COSTA RICA (2-4 p): 
Leonel Moreira, Keysher Fuller, Óscar 

Duarte, Bryan Oviedo (Joseph Moreira 
49’), Francisco Calvo, Bryan Ruiz, Randall 
Leal (Ariel Lassiter 59’), Yeltsin Tejeda, Cel-
so Borges (Allan Cruz 58’), Alonso Martínez 
y Joel Campbell (Gerson Torres 72’). 

GOLES: J. Campbell 7’ y F. Calvo 88’
AMONESTADOS: A. Martínez 

ÁRBITRO: Reon Radix (Granada)
ESTADIO: Empower Field

FICHA
TÉCNICA

HONDURAS
DE BRONCE EN CONCACAF
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El delantero hondureño Juan Carlos Obregón, sigue demostrando su 
potencial goleador al anotar dos tantos en la victoria de su equipo Hart-
ford Athletic de 7-0 sobre el New York Red Bull II.

Las acciones correspondientes a la fecha cuatro de la Conferencia del 
Este de la United Soccer League (USL), se jugaron en el Dillon Stadium 
de la ciudad de Hartford, Connecticut, sede del conjunto del catracho.

Obregón quien juega con el número 29, fue titular y abrió el marcador 
al minuto 15 y su segundo gol lo hizo en el descuento del primero tiem-
po (45+3).

El hondureño Obregón tras su destacada participación con la selec-
ción sub-23 de Honduras en el premundial de Concacaf, fue contrata-
do por el Hartford Athletic de la segunda división de Estados unidos y ya 
acumula tres goles en la temporada.

El artillero catracho en el encuentro fue titular y fue sustituido al mi-
nuto 55.

El resto de los goles del Hartford Athletic los hicieron, Sebastian El-
ney (45`), Daniel Barrera (50’), Conor McGlynn (59’) y Tabort Etaka 
Preston (65’ y 71’).

“TENEMOS AL CUERPO TÉCNICO 
MÁS EXITOSO”: PEDRO ATALA

Para Pedro Atala: Diego Vázquez y sus asistentes son los mejores 
técnicos de la última década.

El presidente vitalicio del Motagua, Pe-
dro Atala, confirmó que en las próximas ho-
ras se reúnen con el entrenador Diego Váz-
quez para determinar la plantilla del equipo 
con miras al Apertura 2021-2022, determinar 
las bajas y las altas de los jugadores que ven-
cieron contrato.

“La tarea no ha terminado, dimos el pri-
mer paso, ratificar un cuerpo técnico que ca-
talogamos de exitoso, el mejor de la década 
del fútbol hondureño, así que ahora falta de-
terminar qué jugadores se quedan o se van 
de la institución, ya por lo menos definimos 
la continuidad de dos piezas claves, Jonathan 
Rougier y Roberto Moreira”, dijo en el pro-
grama “El Vuelo del Águila”. 

En relación a los otros jugadores a los que 
se les venció el contrato, afirmó que única-
mente a Marco Tulio Vega y Kevin López no 
los pueden negociar por ahora, ya que ambos 
están fuera del país: “ya les dijimos que están 
en nuestros planes y que al regresar pode-
mos negociar con ellos. En el caso de Kevin, 
fue claro que en Estados Unidos podría sur-
gir una oferta de la MLS, en ese sentido si se 
da eso le deseamos suerte y buscaremos otra 
opción, a nosotros nos interesa que los jóve-
nes triunfen”. Respecto a los otros dos forá-
neos, los argentinos Matías Galvaliz y Gonza-
lo Klusener, aclaró que ambos tienen contra-
to, “por el momento nos liga ese convenio, no 

MELÉNDEZ 
SIGUE EN 
PLANES DE 
MOTAGUA

El sonado caso de Carlos Melén-
dez si se incorpora o no a Motagua, 
fue tema de análisis del presidente 
de Motagua, Pedro Atala, explican-
do que todo está claro y el jugador 
va jugar con el club en el próximo 
torneo Apertura 2021-2022.

“Tenemos firmado un convenio 
con el presidente del Vida, Roberto 
Dip, por el préstamo de Eddie Her-
nández y Harold Fonseca, eso lo ra-
tificó el TNAF y se lo dijimos a Lui-
sito (Luis Cruz), el actual presidente 
de ellos, que mejor llegáramos a un 
convenio de que si el jugador sale 
al extranjero, ellos se llevan un por-

centaje del mismo, pero quedó de 
responder”, dijo Atala.

Sobre la determinación del Vi-
da, de llevar este caso a FIFA, opi-
nó, “me sorprende el hecho, no es-
peré eso, pero están en su derecho y 
si FIFA les da la razón hay que aca-
tar. A nosotros no nos gusta este ti-
po de disputas, somos un equipo 
que no nos demanda nadie, sabe-
mos que tenemos la razón, un docu-
mento que nos avala, pero espera-
remos qué sucederá con Meléndez, 
un gran jugador y claro que lo tene-
mos en los planes para el próximo 
torneo”. GG

Carlos Meléndez 
es el centro de la 
polémica entre 
Vida y Motagua. 

HONDUREÑO OBREGÓN ANOTA
DOBLETE EN ESTADOS UNIDOS 

sabemos si puede cambiar el tema, pero en 
todo caso ellos están en la lista del técnico e 
incluso por la naturalización de Rougier no 
descartaría un quinto extranjero, pero son 
temas que debemos definir con Diego en 
las próximas horas”.

Reiteró que, “en esta semana defini-

mos todo con los jugadores que ya no tie-
nen contrato, tenemos plena confianza en 
el trabajo de Diego y su cuerpo técnico y 
apostamos siempre alto, la continuidad ha 
sido la base del éxito, antes cambiábamos 
hasta diez jugadores por temporada, eso ya 
es historia”, concluyó. GG

Juan Carlos 
Obregón, de-
lantero del Har-
tford Athletic. 

El técnico hondureño David Sua-
zo sigue sin poder celebrar un triun-
fo al frente del equipo Carbonia de 
la Serie D del fútbol de Italia.

Ayer el conjunto del catracho fue 
remontado y cayó de visita 3-1 por el 
Latina, en encuentro de la fecha 32. 
Las acciones se efectuaron en el es-
tadio Comunale Domenico Francio-
ni de la localidad de Latina, región 
de Lazio, Italia.

Los dirigidos por la “Pantera” 
Suazo, comenzaron ganando a los 
36 minutos con anotación de Baga-
glini, pero luego llegó la remontada 
de los locales que con tantos de Ca-
labrese (14’), Corsetti (25) y Sarriztu 
(38’), se llevaron el triunfo.

Al final del encuentro el técnico 
de Carbonia, David Suazo, comen-
tó la derrota ante Latina en la sala de 
prensa de Francioni y dijo que el ri-
val tuvo méritos para ganar.

“Creo que no faltan los estímulos 
cuando estás contra un equipo im-
portante como Latina, hay factores 
como la visibilidad o ser visto con-
tra un gran equipo. Fue una gran 
oportunidad para terminar bien el 
campeonato”, dijo Suazo sobre la 
derrota.

Agregó que, “Hay muchos entre-
nadores que han jugado en la Serie 
A en esta categoría, creo que es nor-
mal porque hay clubes que te dan la 
oportunidad de llevar tu fútbol a un 
proyecto. En primer lugar, los exju-
gadores somos entrenadores, debe-
mos estar abiertos a cualquier pro-

El Victoria está a noventa minutos de su tercer ascenso a Liga Nacio-
nal y primero desde la segunda división, pero para ello debe ratificarlo 
el próximo fin de semana en la sede del club, en el choque decisivo por 
volver a primera tras cinco años de ausencia.

Carlos “Chato” Padilla, quien en julio cumple 26 años del único título 
del club ceibeño en primera división, ahora quiere como técnico hacer 
campeón al equipo que lo lanzó al estrellato.

 “Todo lo hace Dios, estamos allí cerca, aún no hemos ganado na-
da siempre paso a paso, todo el equipo está convencido que la mano de 
Dios está allí con nosotros”, dijo Padilla tras el triunfo el sábado 2-0 an-
te el Atlético Pinares.

Respecto al grupo y el trabajo realizado en la difícil cancha en Ocote-
peque, no dudó en felicitar a su defensa: “hoy mis defensores no permi-
tieron nada, estuvieron atentos a todo los que llegó al área, ahora su tra-
bajo nos pone cera de la meta, pero ojo, no hemos logrado nada todavía, 
respetamos al rival hasta el último minuto”, aclaró.

Para Victoria fue su primer triunfo de visita en la liguilla, ya que llegó 
con tres empates y una sola derrota: “siempre les he dicho a los mucha-
chos que debemos robar puntos afuera y lo hemos logrado esta vez, aho-

DAVID SUAZO AÚN NO PUEDE 
GANAR CON EL CARBONIA

David Suazo no conoce la victo-
ria con el Carbonia.

yecto”.
Suazo, a pesar de los resultados 

de dos empates y dos derrotas, ase-
gura sentirse feliz dirigiendo al Car-
bonia y espera seguir con el pro-
yecto.

“Estoy feliz de que Carbonia me 
haya dado esta oportunidad, luego a 
fin de año veremos: me estoy divir-
tiendo, los chicos tienen muchas ga-
nas de trabajar a pesar de la situa-
ción que tenemos. Hay una gran dis-
ponibilidad por su parte”.

Fue el cuarto encuentro de David 
Suazo al frente del Carbonia, pri-
mero empató 2-2 contra el Arzache-
na, luego cayó 3-2 contra el Mureve-
ra, seguidamente igualó de local 2-2 
con el Afragolese y la derrota de vi-
sita de 3-1. Carbonia se ubica en la 
posición nueve de la Serie D con 42 
puntos. HN

Con la victoria el Hartford Athletic marcha invicto en el Con-
ferencia del Este de la USL y se ubica en el segundo lugar con 10 
puntos. El equipo del hondureño obregón volverá a la acción el 
domingo 13 cuando visite al Charlotte Independence. HN

CARLOS “CHATO” PADILLA
AÚN NO CANTA VICTORIA

ra a defender la localía en el juego que nos puede llevar a cumplir 
el sueño, el ascenso a Liga Nacional”, finalizó. GG

Carlos 
Padilla, 
DT de 
Victoria.
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INGLATERRA SE IMPONE A 
RUMANIA SIN CONVENCER

MIDDLESBROUGH (AFP). 
Antes de desafiar a Croacia el 13 de 
junio próximo, Inglaterra terminó 
su preparación para la Eurocopa (11 
de junio - 11 de julio) con una corta 
victoria frente a Rumania (1-0) en 
partido amistoso disputado ayer en 
Middlesbrough.

Los “Three Lions”, que domi-
naron netamente el partido, tuvie-
ron que esperar a más de una ho-
ra de juego para tomar ventaja so-
bre Rumania, no clasificada para la 
Eurocopa. 

Fue el delantero del Manches-
ter United Marcus Rashford quien 
ofreció la victoria a los ingleses de 
penal en el minuto 68, tras una falta 
provocada por Jack Grealish.

Como frente a Austria, el selec-
cionador inglés Gareth Southga-
te alineó un once “bis”, reservando 
a varias de sus estrellas (Raheem 
Sterling, Harry Kane, Phil Foden, 
Mason Mount...).

Fueron por tanto los habituales 
suplentes los que se mostraron más 
peligrosos. 

El goleador del Everton Domi-
nic Calvert-Lewin, que creó va-
rias ocasiones, como un cabeza-
zo que se estrelló en la madera 
en el primer tiempo, y el centro-
campista del Southampton James 
Ward-Prowse, que demostró la ca-
lidad de sus tiros libres, fueron los 
que más lucieron.

El capitán del Liverpool, Jordan 

Henderson, que efectuó su regre-
so a los terrenos de juego tras su le-
sión en febrero, perdió la ocasión 
de anotar el segundo tanto al fallar 
un penal.

Inglaterra, que forma parte de 
los favoritos de la Eurocopa, en-
cuentra problemas para desarrollar 
su juego, pero hizo lo mínimo para 
lograr esta segunda victoria sin en-
cajar goles en partido de prepara-
ción, tras haber ganado el miérco-
les a Austria (1-0).

El equipo de Gareth Southga-
te hará su entrada en la Eurocopa 
frente a Croacia el 13 de junio, antes 
de enfrentarse a Escocia y a la Re-
pública Checa, sus otros dos rivales 
del Grupo D. MARTOX

DE BRUYNE, DE NUEVO 
EL MEJOR DE LA PREMIER

LONDRES (EFE). El belga 
Kevin de Bruyne, centrocampista 
del Manchester City, fue elegido 
por segunda vez consecutiva 
mejor jugador del año en la Pre-
mier por la Asociación de Futbo-
listas Profesionales (PFA).

Junto a De Bruyne estaban 
nominados Harry Kane (Totten-
ham) y sus compañeros de equipo 
Bruno Fernandes, Ilkay Gundo-
gan, Ruben Dias y Phil Foden, que 
ganó el premio al mejor joven. 

CAVANI SE SUMA A 
ENTRENAMIENTOS 

MONTEVIDEO (EFE). Edin-
son Cavani ingresó en ‘la burbuja’ 
de la selección de Uruguay y 
comenzó a entrenarse con miras 
a la Copa América de Brasil, 
ya que por una suspensión no 
podrá jugar frente a Venezuela 
el partido de la octava fecha de 
las eliminatorias sudamericanas 
del Mundial de Catar 2022. Du-
rante esta jornada, los futbolistas 
dirigidos por Óscar Washington 
Tabárez practicaron en la cancha 
de césped sintético y más tarde se 
trasladaron a otro escenario del 
Complejo Celeste.

GIROUD SIN RENCOR
HACIA BENZEMA

PARÍS (AFP). Olivier Giroud 
no tiene “ningún resentimiento, 
ningún rencor” tras el regreso a la 
selección francesa de Karim Ben-
zema para la Eurocopa, afirmó el 
delantero de los Bleus, dispuesto 
a “invitar” a su compañero a un 
circuito de karting si los Bleus 
ganan la Eurocopa.

“Estoy a fondo con la selección 
francesa, por tanto, no tengo nin-
gún resentimiento, ningún rencor, 
estoy en paz y disfruto cada ins-
tante”, añadió. MARTOX

Breví 
simas
BUSQUETS, 
DA POSITIVO Y 
SE PIERDE LA 
EUROCOPA

LAS ROZAS (MADRID) 
(EFE). Sergio Busquets, capitán 
de la selección española, ha aban-
donado la concentración tras dar 
positivo en coronavirus tras los 
test realizados en la mañana de 
este domingo por la Real Federa-
ción Española de Fútbol (RFEF) 
a sus jugadores y no disputará la 
Eurocopa 2020. “La RFEF lamenta 
comunicar que su capitán Sergio 
Busquets ha dado resultado po-
sitivo en el último test PCR que 
se le ha realizado esta mañana en 
la concentración de la Selección 
nacional en Las Rozas. El resto de 
los integrantes de la concentra-
ción, han resultado todos nega-
tivo”, informó la Federación en un 
comunicado.

BRASIL EN 
SILENCIO Y 
RODEADA 
DE RUMORES

RÍO DE JANEIRO (EFE). La 
selección brasileña se entrenó 
nuevamente ayer sin contactos 
con la prensa y en medio de 
crecientes dudas sobre la conti-
nuidad del entrenador Adenor 
Leonardo Bacchi ‘Tite’ tras el 
partido del próximo martes frente 
a Paraguay. La Canarinha viajará 
este lunes a Asunción para jugar 
contra los paraguayos al día 
siguiente por las eliminatorias su-
ramericanas del Mundial de Catar 
2022, pero lo hará con el clima 
enrarecido por la decisión de la 
Conmebol de trasladar a Brasil la 
Copa América.

NORUEGA 
CAE EN ENSAYO 
ANTE HOLANDA

MÁLAGA (ESPAÑA) (EFE). 
La selección de Noruega, con el 
goleador del Borussia Dortmund 
Erling Haaland y el madridista 
Martin Odegaard como figuras, 
cayó por 1-2 frente a una Grecia 
férrea en defensa y eficiente en 
ataque en su despedida del es-
tadio de La Rosaleda de Málaga, 
donde el miércoles ganó por 1-0 a 
Luxemburgo en otro amistoso.

Un gol de cabeza a los 64 minu-
tos del defensa Stefan Strandberg, 
a pase de Odegaard -cedido esta 
última temporada por el Real Ma-
drid al Arsenal inglés-, fue insufi-
ciente para remontar los goles de 
los griegos Masouras y Androut-
sos en la primera parte, en un 
partido en el que Haaland jugó los 
90 minutos, pero sin demasiada 
presencia en ataque.MARTOX

Apretado triunfo de los ingleses ante los rumanos. 

ARGENTINA ANUNCIA QUE SÍ VA A LA COPA AMÉRICA
BUENOS AIRES (AFP). La se-

lección de fútbol de Argentina par-
ticipará en la Copa América de Bra-
sil-2021 con los cuidados necesarios 
para afrontar la pandemia de CO-
VID-19, anunció ayer la entidad rec-
tora del fútbol local. 

Argentina “confirma la participa-
ción en la Copa América, tal lo refle-
ja su espíritu deportivo a lo largo de 
toda la historia”, dijo la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA) en un 
comunicado. 

La declaración oficial salió al paso 
de las versiones que señalaban una 
posible negativa a jugar en razón de 
la dura situación sanitaria que atra-
viesa el país organizador, con más 
de 470,000 muertos y unos 17 millo-
nes de contagios. 

Argentina declinó ser una de las 
sedes de la Copa por atravesar el 
peor momento de la pandemia con 
más de 80,000 muertos y casi cuatro 
millones de infecciones. El co-or-

ganizador iba a ser Colombia, que 
también desistió a causa de las con-
vulsiones sociales del último mes. 

“Con un esfuerzo enorme de la 
AFA, que puso a disposición to-
das las herramientas necesarias pa-

ra poder garantizar cada uno de los 
cuidados específicos, la selección 
nacional viajará a Brasil para dispu-
tar el certamen continental”, dijo la 
entidad que nuclea a los clubes ar-
gentinos. MARTOX

Liderada por Messi, Argentina anunció que va a la Copa América 
de Brasil.



FRANCIA TRATA
DE CONTENER 
NUEVA VARIANTE 
DEL COVID-19

PARÍS (AP). Francia 
está tratando de conte-
ner la propagación de 
la nueva variante del 
coronavirus, aunque 
al mismo tiempo está 
recibiendo a turistas 
que estén vacunados y 
ha logrado reducir las 
tasas de contagios y 
hospitalizaciones.

VARIANTE DE 
VIRUS ES MÁS 
CONTAGIOSA, 
DICE MINISTRO 
BRITÁNICO

LONDRES (AP). La 
variante delta del coro-
navirus es 40% más 
contagiosa que las ver-
siones ya existentes, 
informó el domingo el 
ministro de salud de 
Gran Bretaña.

ASTRAZENECA 
ENTREGA 
SEGUNDO LOTE 
A COSTA RICA

San José (EFE). 
La farmacéutica 
AstraZeneca entregó 
a Costa Rica el domin-
go 204,000 dosis de 
la vacuna contra la 
COVID-19, en lo que es 
el segundo envío que 
realiza a este país cen-
troamericano, informó 
el gobierno.

JOHNSON
PEDIRÁ 
COMPROMISO 
PARA VACUNAR
A TODOS

LONDRES (AP). El 
primer ministro bri-
tánico Boris Johnson 
aprovechará la próxi-
ma cumbre de Grupo 
de los Siete para 
exhortar a los líderes 
a comprometerse con 
la vacunación de toda 
la población mundial 
para fines del 2022.

24
horas

MÉXICO (AFP). Los mexica-
nos votaron el domingo en eleccio-
nes legislativas y locales, un examen 
clave para el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, tras una violen-
ta campaña y la devastación que de-
ja la pandemia de COVID-19.

Salvo incidentes aislados, el pro-
ceso para renovar la Cámara de Di-
putados, unos 20,000 cargos regio-
nales y 15 de 32 gobernaciones trans-
curría con normalidad, según el go-
bierno.

“¡Viva la democracia!”, exclamó 
López Obrador tras sufragar a unos 
pasos del palacio de gobierno, en el 
centro de Ciudad de México, sin ha-
cer más comentarios.

Se trata de una prueba crucial pa-
ra el mandatario de 67 años, que in-
tenta retener el control de la Cámara 
de Diputados y afianzar así su pro-
yecto de izquierda.

Los ciudadanos “están eligiendo 
entre dos visiones contrapuestas de 
México y su futuro”, comentó en un 
panel Pamela Starr, profesora de la 
Universidad del Sur de California, 
Estados Unidos.

López Obrador, conocido por su 
acrónimo AMLO, mantiene una po-
pularidad superior al 60% y se es-
pera que conserve una cómoda ma-
yoría para impulsar reformas en su 
cruzada antineoliberal, aunque per-
derá algunos escaños, de acuerdo 
con los sondeos.

Presentándose como el abandera-
do contra una corrupción crónica, el 
gobernante fue elegido en 2018 pa-
ra un período de seis años y cimien-
ta su aprobación en amplios progra-
mas sociales.

Los comicios se celebran en un 
clima de violencia tras el asesinato 
de 91 políticos desde septiembre pa-
sado, cuando arrancó el proceso. De 
ellos, 36 eran candidatos o precandi-
datos, en su mayoría a cargos muni-
cipales, según la consultora Etellekt.

La alianza oficialista, encabezada 
por el partido Morena de AMLO, tie-
ne mayoría calificada en la Cáma-
ra de Diputados (dos tercios de los 
500), que se elige cada tres años.

Según un consolidado de encues-
tas de la firma Oraculus, el oficialis-
mo podría perder, aunque por po-
co, al pasar de 333 a 322 bancas. La 
mayoría calificada en ambas cáma-
ras es necesaria para aprobar refor-
mas constitucionales. Hasta ahora, 
la alianza gobernante solo tiene que 
buscar acuerdos con la oposición en 
el Senado, que controla sin disponer 
de dos tercios de los escaños. 

PARA AFIANZAR SU PROYECTO 

Mexicanos votaron en 
elección clave para AMLO

Un tiroteo ocurrido en el suroeste del 
Condado Miami-Dade, en el sur de Florida, 
dejó tres muertos y al menos seis heridos, 
informaron las autoridades locales.

La Noticia
Otro tiroteo en Miami

MIAMI (EFE). Un tiroteo ocurrido la madrugada del 
domingo en el suroeste del Condado Miami-Dade, en el 
sur de Florida (EE. UU.), dejó tres muertos y al menos seis 
heridos, informaron las autoridades locales.

Los autores de los disparos, no identificados aún por 
las autoridades, se acercaron en un par de vehículos al es-
tacionamiento de una zona comercial y empezaron a dis-
parar a quienes salían de un local en el que se desarrolla-
ba una fiesta de graduación.

El director de la Policía de Miami-Dade, Freddy Ra-

mírez, informó que una de las víctimas mortales es una 
mujer que era oficial de correccionales en Florida y que 
murió en un hospital cercano. Los otros dos fallecidos, 
dijo Ramírez, perdieron la vida cuando el vehículo en el 
que viajaban se estrelló contra un muro del campus en la 
localidad de Kendall de la universidad Miami-Dade Co-
llege, ubicado cerca al lugar de los hechos. Dentro del au-
tomóvil se encontró un arma de fuego. 

Tres mujeres y tres hombres resultaron heridos por 
los disparos y se hallan ingresados en hospitales locales.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (EFE). La vice-
presidenta de EE. UU., Kamala Harris, 
partió en su primer viaje internacio-
nal con destino a Guatemala y Méxi-
co, donde su agenda se centrará en la 
crisis migratoria y la lucha contra la 
corrupción.

Harris salió cerca de dos horas más 
tarde de lo previsto debido a un pro-
blema técnico con el avión oficial, que 
la obligó a regresar al aeropuerto ape-
nas unos minutos después del despe-
gue para cambiar de aeronave, infor-
mó su portavoz, Symone Sanders.

Finalmente, el avión con la vice-
presidenta estadounidense despegó 
a las 16:27 hora local de la base aérea 
de Andrews, a las afueras de Washin-

gton, hacia Guatemala, la primera pa-
rada de su viaje.

En la delegación que acompaña a 
Harris figuran Juan González, ase-
sor especial del presidente estadou-
nidense, Joe Biden, para Latinoamé-
rica, y Ricardo Zúñiga, enviado espe-
cial para el Triángulo Norte de Cen-
troamérica.

Harris tiene previsto reunirse con 
el presidente guatemalteco, Alejandro 
Giammattei, con quien, según afirmó 
esta semana, quiere tener “una con-
versación franca” sobre la lucha con-
tra la corrupción, el crimen y la violen-
cia durante su estancia en Guatemala.

La vicepresidenta estadounidense 
dejará el país centroamericano el lu-

nes para desplazarse al segundo des-
tino del viaje, México, donde sosten-
drá un encuentro con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

El jueves pasado, ambos sostuvie-
ron una conversación telefónica en la 
que la vicepresidenta estadouniden-
se confirmó el envío a México de un 
millón de vacunas de Janssen contra 
la COVID-19.

La visita de Harris es parte de la es-
trategia de Biden, que llegó al poder 
en enero, de frenar de raíz la inmigra-
ción irregular hacia su país, en especial 
desde el llamado “Triángulo Norte de 
Centroamérica”, conformado por El 
Salvador, Guatemala y Honduras. 

Desde que el presidente Joe Biden 

le encargó abordar las causas funda-
mentales de la migración a la frontera 
entre Estados Unidos y México, Ha-
rris ha presentado un enfoque centra-
do en crear mejores oportunidades y 
condiciones de vida en la región a tra-
vés de la ayuda humanitaria y econó-
mica.

Harris anunció planes para enviar 
310 millones de dólares para brindar 
apoyo a los refugiados y abordar la 
escasez de alimentos, y recientemen-
te aseguró compromisos de una do-
cena de compañías y organizaciones 
para invertir en los países del llamado 
Triángulo Norte con el fin de promo-
ver oportunidades económicas y ca-
pacitación laboral.

GUATEMALA (AFP). El om-
budsman guatemalteco Jordán Ro-
das pidió a la vicepresidenta de Es-
tados Unidos, Kamala Harris, quien 
inició este domingo una visita, pre-
sionar al gobierno de Alejandro 
Giammattei a combatir la corrup-
ción y generar condiciones para 
frenar la inmigración irregular.

Rodas, en una carta abierta a Ha-
rris, señaló que no existen en Gua-
temala las condiciones para atacar 
las causas que fuerzan la migración 
ilegal debido a un “clima” adverso 
en el combate a la corrupción e im-
punidad por la persecución contra 
defensores de derechos humanos, 
periodistas, fiscales y jueces inde-
pendientes, entre otros.

“La única manera de que Guate-
mala sea un factor de estabilidad y 
progreso, y no un Estado fallido (...) 
es presionando persistentemente 
al gobierno de la República a cum-
plir los compromisos internaciona-
les del Estado, relacionados con el 
respeto de los derechos humanos, 
la lucha contra la corrupción y el 
crimen organizado”, urgió.

La Foto
DEL DÍA

Harris tiene programado 
visitar el país 
centroamericano, 
donde se reunirá con el 
presidente de ese país, 
Alejandro Giammattei, 
y con quien ya sostuvo 
un encuentro virtual el 
pasado 26 de abril.  El 
gobierno del presidente 
estadounidense Joe Biden 
ha asegurado que pondrá 
condiciones a los 4,000 
millones de dólares que 
va a desembolsar durante 
los próximos cuatro años 
a Guatemala, Honduras y 
El Salvador para aliviar la 
migración irregular.
Biden dejó en manos de 
Harris la misión de frenar 
los flujos migratorios y 
coordinar con los países 
centroamericanos.

zoom 

Pide a Harris
 presionar a Giammattei 

El príncipe Enrique y Meghan 
Markle anunciaron el domingo 
el nacimiento de su hija Lilibet 
Diana, un momento de alegría 
que culmina un año de lazos 
cada vez más tensos entre 
la pareja y la familia real 
británica. “Lili se llama así 
en honor a su bisabuela, Su 
Majestad la Reina, cuyo apodo 
familiar es Lilibet. Su segundo 
nombre, Diana, se eligió en 
honor a su querida y difunta 
abuela, la Princesa de Gales”, 
dice un comunicado de la 
pareja.

DATOS

ANTE CRISIS MIGRATORIA Y CORRUPCIÓN

Harris viaja para profundizar 
lazos con Guatemala y México

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

OMBUDSMAN

 (LASSERFOTO  EFE)
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BALOTAJE PRESIDENCIAL

Empate estadístico en Perú, con 
leve ventaja para Pedro Castillo

LIMA (EFE). Perú cerró el do-
mingo la contienda electoral más 
polarizada de su historia demo-
crática con un resultado tan es-
trecho que no se puede aún pro-
clamar un vencedor entre Pedro 
Castillo (izquierda) y Keiko Fuji-
mori (derecha) que hace presa-
giar un largo y proceloso recuen-
to que se puede prolongar varios 
días.

Castillo ocupa el puesto de ven-
taja según el conteo rápido hecho 
por la encuestadora Ipsos, con un 
50,2 frente al 49,8% de su rival, en 
una modalidad de recuento con 
voto real cuyo margen de error 
es de +/- 1%.

Al cierre de los colegios electo-
rales, una encuesta a pie de urna 
de la misma empresa, menos pre-
cisa que el conteo, reflejaba tam-
bién un empate técnico, pero con 
ligera ventaja de Fujimori.

Es por tanto inviable adjudicar 
aún la victoria a cualquiera de los 
contendientes y habrá que espe-
rar a contabilizar todos los votos, 
incluidos los emitidos en el exte-
rior, para que puedan confirmar-
se estos resultados, lo que no se-
rá antes del martes.

En 2016 la situación fue similar 
y tras varios días de recuento Pe-
dro Pablo Kuczynsky obtuvo la 
victoria frente a la misma Fujimo-
ri por un 50,12% frente al 49,88% 
de los votos, algo más de 40,000 
sufragios.

El recuento a cargo del Or-
ganismo Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) arrancó ano-
che, pero no se espera que otor-
gue datos relevantes hasta bien 
entrado el lunes.

Además, las autoridades ya 
advirtieron de que el recuento 
de votos en Perú privilegia el en-
torno urbano frente al rural y por 
tanto los primeros votos favore-
cerán ampliamente a Fujimori 
frente a Castillo.

SIN CANTAR 
VICTORIA

De momento, ninguno de los 
contendientes se ha adjudicado 
la contienda y predomina la pru-

Castillo con 50,2% 
frente a Fujimori con 
49,8%. El margen de 
error es de un punto 
porcentual.

La candidata derechista Keiko Fujimori y su rival izquierdista Pe-
dro Castillo se pisan los talones en el balotaje presidencial en Perú.

Fujimori y Castillo prometieron que respetarían el resultado de una 
de las elecciones más ajustadas de la historia de este país.

La votación, a la que estaban convocados 25 millones de ciudadanos, 
se desarrolló con tranquilidad en las ciudades y pueblos de la sierra 
andina, la selva amazónica y la costa, donde está Lima.

El balotaje se celebró en plena pandemia. Perú esta semana pasó a te-
ner la mayor tasa de mortalidad del mundo por COVID-19.

dencia, en consonancia con el de-
sarrollo de la jornada electoral.

Antes de que saliera el conteo 
rápido, ambos candidatos salie-
ron a pedir paciencia, tranquili-
dad y que se espere a conocer los 
resultados oficiales definitivos 
antes de cualquier festejo.

Eso no impidió, sin embargo, 
que hubiera incidentes durante 
una manifestación convocada por 
antifujimoristas ante la sede de la 
ONPE para “prevenir el fraude” 
electoral y en el que se denuncia-
ron agresiones a varios periodis-
tas de la televisión peruana.

De confirmarse el resultado 
que anticipa el recuento rápido, 
Castillo, un político religioso y 

de humildes orígenes campesi-
nos, procedente del interior an-
dino, asumiría la presidencia del 
país el próximo 28 de julio, día en 
el que se conmemorará además 
el Bicentenario de la independen-
cia del Perú.

Pese a ser un completo desco-
nocido, Castillo se convirtió en el 
candidato más votado en prime-
ra vuelta el pasado mes de abril, 
con cerca de un 20% de los vo-
tos, y descolocó a todo el “esta-
blishment” político peruano con 
sus propuestas de reforma cons-
titucional y cambio del paradig-
ma económico.

Ante su sorpresiva victoria, to-
da la derecha económica, política, 

mediática y social del país se alió 
con Fujimori para intentar pararle 
los pies a este maestro de escuela 
y líder sindical.

Toda la campaña de Fujimo-
ri, quien es extraordinariamen-
te impopular entre los peruanos, 
se basó en plantear un enfrenta-
miento entre la defensa del “mo-
delo” económico frente al “radi-
cal” Castillo y una elección entre 
“libertad o comunismo”.

La polarización y los extremos 
de la campaña, que han forzado 
a los peruanos a tomar partido 
entre dos posiciones extremas, 
oculta precisamente el hecho de 
que la mayor parte de los ciuda-
danos consideran malas ambas 

opciones.
Así, la elección por el “mal me-

nor” es la que ha dictado la vota-
ción y sea quien sea finalmente 
el triunfador tendrá que ganar-
se su legitimidad en el ejercicio 
del poder.

No parece que sea una posi-
ción fácil, pues el vencedor re-
cibirá un país en una grave cri-
sis económica y sanitaria, que 
en el 2020 sufrió una recesión 
del 11,6% de su producto interior 
bruto (PIB) y el COVID-19 se lle-
vó la vida de más de 180,000 pe-
ruanos, que lo convierten en el 
país con la tasa de mortalidad 
más alta del mundo por la pan-
demia. EFE

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)(LASSERFOTO AFP)
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LUEGO DE DEPARTIR

SUCESOS ACTUALES

*** Nos estamos acercando a la fecha en que en Israel sabremos si Benja-
mín Netanyahu sigue ejerciendo el cargo de primer ministro, puesto que ha 
desempeñado en varias ocasiones durante sus más de 12 años en el poder. 
Los partidos de oposición a su régimen se han unido y esperan que el can-
didato que ellos escojan termine sacando de su puesto a “Bibi”, como se le 
conoce. Durante mis años en la Casa Blanca, Netanyahu visitó la casa de go-
bierno estadounidense durante sus numerosos viajes a Washington, donde 
sostuvo reuniones con gobernantes demócratas y republicanos y en la época 
de Donald Trump dictó un discurso en el Congreso norteamericano.

 
*** Hace dos días, 3 de junio del 2021 el expresidente Donald Trump pro-

nunció un fogoso discurso en una Convención Republicana que se llevó a 
cabo en Carolina del Norte, uno de los Estados más claves en el proceso de 
elegir al presidente de los Estados Unidos. Según muchas personas, ese dis-
curso ha sido el primer paso que ha dado Donald Trump buscando recuperar 
la primera magistratura en los comicios presidenciales del 2024.

 
*** Mientras tanto, un grupo de personas seguidoras de Donald Trump 

sigue insistiendo que él recuperará el poder de la nación durante este mes de 
agosto que está a la vuelta de la esquina.

 
*** Por otra parte, la Fiscalía de Manhattan y la Fiscalía del Estado de Nue-

va York siguen adelante con un gran jurado que buscará determinar si Do-
nald Trump, y sus empresas, y sus acciones fiscales violaron leyes estatales.

 
*** El presidente Joe Biden sigue advirtiendo a la nación que la forma de 

actuar de los republicanos pone en peligro la democracia en esta nación.
 
*** Un grupo de piratas cibernéticos que operan desde Rusia sigue co-

metiendo actos criminales que están afectando adversamente a empresas y 
entidades federales de los Estados Unidos. Ese tema será uno de los temas 
que Joe Biden discutirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien viene 
negando que él nada ha tenido que ver con esas personas que tanto daño le 
han estado causando a Estados Unidos.

 
*** La junta de esos dos líderes se celebrará en Ginebra, Suiza. A través 

de los años, Putin y Biden se han reunido en previas ocasiones, pero nunca 
siendo ambos presidentes.

 
*** Un 42 por ciento de la población norteamericana ya ha sido vacunada 

completamente o sea que han recibido el número de vacunas necesarias.
 
*** Estados Unidos ya está enviando vacunas gratuitamente a numerosas 

naciones que las necesitan a como dé lugar.
 
**** Durante el mes de mayo, en Estados Unidos se crearon más de 555,000 

fuentes de trabajo.
 
*** Y aunque en Japón se está acercando la celebración de los Juegos 

Olímpicos, un gran porcentaje del pueblo japones está pidiendo que debido 
a la gravedad de la pandemia de COVID-19, se cancele ese evento deportivo.

 
** Por primera vez de la carrera deportiva de LeBron James como bas-

quetbolista profesional, su equipo ha sido eliminado en los partidos de cla-
sificación.

JUTICALPA, OLANCHO. Ata-
cadas a balazos fallecieron dos jóve-
nes amigas, la madrugada de ayer, en 
el interior de una vivienda en el ba-
rrio Lempira, ubicado en el costado 
este de esta ciudad, al lado derecho 
de la calle pavimentada que condu-
ce a Catacamas.

Las occisas fueron identificadas 
como Luisa Montero (26), residente 
del barrio El Edén; y Juliany Sánchez 
(23), quien vivía en el barrio Lempi-
ra, en esta cabecera departamental.

Debido a que los cuerpos policia-
les y el Ministerio Público (MP) no 
disponen de una oficina de relacio-
nes públicas en el departamento de 
Olancho, no se pudo obtener infor-
mación oficial de los hechos con las 
autoridades.

Sin embargo, vecinos del lugar 
donde se produjeron los crímenes 
manifestaron que, a eso de las 2:00 
de la madrugada se escuchó una ba-
lacera, con protagonistas no identi-
ficados.

Posteriormente se conoció que dos 
personas estaban muertas con impac-
tos de bala en diferentes partes del 
cuerpo, pero nadie precisó los moti-
vos ni quiénes fueron los autores ma-
teriales de las muertes.

Uno de los cadáveres estaba en el 
interior de la casa y el otro en la par-
te de fuera; se supone que las vícti-
mas fallecieron al instante, tras ser ti-
roteadas.

SOSPECHAN DE AGENTE
Las fuentes agregaron que en ho-

ras tempranas se escuchó música en 
el interior de la casa donde se produ-

Una de las tantas visitas que hizo Benjamín Netanyahu a la Casa 
Blanca. Jacobo Goldstein, entre los periodistas que lo entrevistaban.

La balacera ocurrió en la vivienda de Luisa Sánchez, en el barrio Lempira de Intibucá.

A disparos matan
a dos amigas en

casa de Juticalpa
Fueron atacadas 

a las 2:00 de la 
madrugada de ayer

Juliany Sánchez y Luisa Montero eran buenas amigas y el día del 
doble crimen habían estado departiendo con amigos.

jo la balacera, por lo que se sospecha 
que las jóvenes habían estado depar-
tiendo con otras personas no identi-
ficadas.

Un pariente de una de las mujeres 
muertas comentó, en medio del do-
lor y la desesperación, que un agen-
te de la Policía Nacional Preventiva 

es sospechoso de los crímenes, pues 
después de la balacera se dio a la fu-
ga sin dejar rastro.

Horas más tarde, llegaron las au-
toridades de la Policía Nacional y del 
MP a reconocer los cadáveres, que 
fueron trasladados a Medicina Fo-
rense en Tegucigalpa.
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SEGÚN INVESTIGACIONES DE LA ATIC

Viuda prófuga habría 
coordinado asesinato 
de su propio esposo

En seis allanamientos 
capturan a presunto 
sicario, cuñada y 
menor vinculadas al 
crimen.

Durante seis allanamientos que se 
efectuaron ayer, en Ocotepeque y Te-
gucigalpa, fue capturado un supuesto 
sicario y dos cómplices de la muerte 
violenta del abogado Gabriel Eduar-
do Chacón Larios (37), hecho ocurri-
do hace más de un año en residencial 
Las Uvas de la capital.

Las acciones fueron lideradas por 
fiscales de la Fiscalía Especial de De-
litos Contra la Vida (FEDCV), en con-
junto con agentes de la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC).

El crimen contra el togado ocurrió el 
pasado 2 de febrero del 2020, al interior 
de su vivienda, mientras dormía junto 
a su esposa, a quien las autoridades la 
responsabilizan de haber planificado y 
llevar a cabo el asesinato.

En ese sentido, ayer se ejecutó la 
captura a Ronal Edgardo Lagos Re-
dondo, uno de los supuestos sicarios; 
Suyapa Guadalupe Bocanegra Mur-
cia, cuñada del occiso; y una menor 
de edad, colaboradora, y se hizo deco-

miso de una de las motocicletas liga-
da al caso.

“COMBO” DE 
CÓMPLICES

Las pesquisas en este caso fueron 
dirigidas por la Sección de Investiga-
ción de Muertes de Personas pertene-
cientes a Grupos Sociales Vulnerables 
de la FEDCV, en conjunto con agentes 
del Departamento de Homicidios de la 
ATIC y miembros de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI).

 Según las diligencias y averiguacio-
nes, el 26 de enero del 2020, en horas de 
la tarde, el abogado Chacón Larios se 
conducía en su vehículo negro, con pla-
cas PDY-6878, junto a su esposa Cora-
zón de María Bocanegra Murcia.

Las investigaciones indican que esta 
era quien coordinaba vía telefónica lo 
atinente al asesinato, con su hermana, 
Suyapa Guadalupe Bocanegra Murcia, 
la menor de edad y tres simpatizantes 
de la Mara Salvatrucha  (MS-13), identi-
ficados como Ronal Edgardo Lagos Re-
dondo, Ricardo Antonio Aguilar Flo-
res, alias “El Gordo” y otro más cono-
cido como “El Conde”. 

“El Gordo” y “El Conde” hacían vi-
gilancia a la víctima, mientras que fue 
Ronal Edgardo Lagos Redondo, quien 
en la motocicleta hoy decomisada, in-

terceptó a la altura de residencial Las 
Uvas, el vehículo del abogado.

Al estar a la par de la víctima, abrió 
fuego en varias ocasiones, no obstan-
te, el sicario se cayó de la moto, instan-
te que el abogado aprovechó para huir 
del lugar y asistir a un hospital privado 
para recibir asistencia médica oportu-
na, tras haber recibido un impacto de 
bala en su hombro izquierdo.   

REACTIVAN SU PLAN
Transcurrido unos días, el día do-

mingo 2 de febrero del 2020 se reac-
tivó el plan de asesinato, cuando a las 
2:00 de la madrugada, el profesional del 
Derecho yacía dormido y hasta su habi-
tación llegó Ronal Edgardo Lagos Re-
dondo y alias “El Gordo”, quienes co-
menzaron a disparar contra su huma-
nidad, hasta quitarle la vida.

Según las investigaciones, la propia 
Corazón de María Bocanegra Murcia 
dejó abierta la puerta principal de su 
casa, ubicada en residencial Las Uvas, 
coordinando nuevamente cada detalle 
por teléfono, con su hermana Suyapa 
Guadalupe, la menor de edad y los in-
tegrantes de la MS-13 contratados pa-
ra ejecutar el acto sangriento.

 Seguidamente, Lagos Redondo y 
alias “El Gordo” huyeron del lugar de 
los hechos en un vehículo rojo, con pla-

Ronal Edgardo Lagos Redondo, supuesto sicario de la 
MS-13, fue aprehendido en la colonia 21 de Febrero. 

La cuñada del occiso, Suyapa Guadalupe Bocanegra 
Murcia, fue detenida ayer por la ATIC, en Ocotepeque. 

En el reprochable crimen participó una menor de edad 
detenida por los agentes de la ATIC en la colonia Israel Sur. 

El abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios (37) fue asesinado el 
2 de febrero del 2020, en su vivienda en Las Uvas.

Los agentes de la ATIC realizaron seis allanamientos en 
Ocotepeque y Tegucigalpa, para poder capturar a los sospechosos.

cas HAT 6376, al cual producto de las 
investigaciones preliminares se le dio 
seguimiento y pudo ser localizado el 
miércoles 5 de febrero del 2020, apre-
hendiendo a alias “El Gordo”.

También se logró el decomiso de 
una pistola marca Girsan, calibre nue-
ve milímetros, que conforme a análi-
sis y comparaciones balísticas, se de-
terminó que corresponde a la misma 
arma con la que ejecutaron los hechos 
del día 26 de enero y 2 de febrero del 
2020, en los que resultara herido y pos-
teriormente perdiera la vida el aboga-
do Chacón Larios.

En base a ello, las conductas crimina-
les se tipificaron como asesinato y ase-
sinato en su grado de ejecución de ten-

tativa en contra de Ronal Edgardo La-
gos Redondo, Ricardo Antonio Agui-
lar Flores, alias “El Gordo” y la persona 
conocida como “El Conde” (prófugo).

Asimismo, se acusa de parricidio y 
parricidio en su grado de ejecución de 
tentativa a Suyapa Guadalupe Bocane-
gra Murcia y Corazón de María Boca-
negra Murcia (prófuga) y asesinato y 
asesinato en su grado de ejecución de 
tentativa inacabada en contra de la me-
nor de edad.

En el caso del primer detenido en 
2020, alias “El Gordo”, a este se le man-
tiene auto de formal procesamien-
to con prisión preventiva, resolución 
que también se pedirá para los captu-
rados de ayer domingo. (XM)

EN ENFRENTAMIENTO A DISPAROS

Matan hijo de defensora de los consumidores
La Policía Nacional reportó la muer-

te violenta del hijo de la presidenta del 
Comité de Defensa al Consumidor 
Hondureño (Codecoh), Gloria Pérez, 
crimen suscitado en la colonia La Tra-
vesía, en Tegucigalpa, la noche del sá-

bado.
El occiso fue identificado como Ri-

cardo José Villalta, quien recibió varios 
disparos mientras ocurría un enfrenta-
miento en la citada colonia capitalina.

Por la gravedad de sus heridas, Villal-

ta falleció en el lugar, hasta donde la Fis-
calía, Medicina Forense, inspecciones 
oculares de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y la Policía Nacio-
nal llegaron a realizar el levantamien-
to y recabar indicios que los conduzcan 

al paradero de los hechores del crimen. 
Hasta el momento, la Policía desco-

noce el móvil del crimen, ya que se ma-
nejan varias hipótesis al respecto, por 
lo tanto se trabaja en el esclarecimien-
to del mismo. (XM)
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A LA ALTURA DE LA MORAMULCA

Una joven muerta y
cuatro heridos deja
accidente vehicular

Una persona murió y cuatro resulta-
ron heridas ayer, al caer un vehículo a 
una hondonada, a la altura de la cuesta 
de La Moramulca, en la carretera que 
de la capital conduce a la zona sur del 
país, informó el Cuerpo de Bomberos 
de Honduras.

La víctima mortal es Ashley Iriana 
Padilla (16), quien quedó atrapada en-
tre los amasijos de hierro del vehículo 
turismo, junto a cuatro parientes, quie-
nes resultaron con graves heridas.

Con apoyo de la Cruz Roja Hondu-
reña y elementos de la Policía Nacio-
nal, los rescatistas sacaron del vehículo 
a los lesionados, que no fueron identi-
ficados, para luego trasladarlos a la sa-
la de emergencias del Hospital Escue-
la Universitario (HEU).

SALIERON DE NACAOME
De acuerdo a la información preli-

minar, la familia viajaba en un automo-
tor con placas P DS 1843, cuyo conduc-
tor perdió el control y fue a caer al ba-
rranco del sector en mención. La fa-
milia viajaba de Nacaome con rumbo 
a la capital.

Un equipo de socorro realizó labo-
res para rescatar el cuerpo de la me-
nor, que posteriormente fue llevado 
a la morgue del Ministerio Público 
(MP), en Tegucigalpa.

Sacar el cadáver de la adolescente 
del auto fue bastante complicado pa-
ra los elementos del Cuerpo de Bom-
beros, ya que se encontraba entre el 
amasijo de hierro del automotor y en 
la hondonada, labor en la que tardaron 
una hora.

Un bombero que estuvo a cargo de 
las acciones realizadas después del ac-
cidente, detalló que seis apagafuegos 

Las personas que viajaban junto con la menor resultaron 
gravemente heridas y fueron trasladadas de emergencia al 
Hospital Escuela.

de la capital más tres del sector de Na-
caome, realizaron los trabajos nece-

sarios para poder hacer el rescate del 
cuerpo de la “jovencita”. (XM)

EN COMAYAGUA

Asesinan y queman a un joven garífuna
Autoridades policiales de Coma-

yagua fueron alertadas del dantesco 
hallazgo del cadáver de un joven ga-
rífuna, con signos de tortura, a inme-
diaciones de la colonia Villas María 
de Comayagua. 

La víctima fue identificada como 
Amílcar Núñez, quien laboraba en 
una carnicería y residía en la colo-
nia Villa Universitaria.

Informes preliminares indican 
que Núñez fue encontrado por po-
bladores de la localidad, en horas de 
la mañana de ayer domingo, y según 
testigos que reportaron el hecho, el 
cuerpo se encontraba maniatado y 
calcinado.

Hasta el momento, las autoridades 

Amílcar Núñez.

no tienen detenido a ningún sospe-
choso del crimen. (XM)

EN ATLÁNTIDA
Por tráfico y asesinato cae jefe de “Los Grillos”

Mediante una operación de inteli-
gencia e investigación criminal en la 
aldea La Unión, municipio de El Por-
venir, Atlántida, capturaron a Luis 
Antonio Isaula Bustillo (35), alias “El 
Gato” o “Maloa”, por la comisión de 
tres delitos. 

Lo anterior fue confirmado por au-
toridades de la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP) de la zo-
na atlántica, y de acuerdo a las inves-
tigaciones, el sospechoso es uno de 
los principales cabecillas de la ban-
da criminal “Los Grillos”, quienes se 
dedican principalmente al tráfico de 

drogas y sicariato.
Alias “El Gato”, de acuerdo al ré-

cord criminal en poder de las autori-
dades, fue detenido el 2018, por el de-
lito de robo y posesión ilícita de dro-
ga y en el 2009 por los delitos de aso-
ciación ilícita y portación ilegal de ar-
ma de fuego.

El detenido en mención fue remi-
tido a los Juzgados con Jurisdicción 
Nacional de San Pedro Sula, por los 
delitos de asesinato, asesinato en su 
grado de ejecución de tentativa, trá-
fico ilícito de drogas agravado y aso-
ciación para delinquir. (XM)

Luis Antonio Isaula Bustillo (35), cabecilla de la banda “Los 
Grillos”, fue detenido en El Porvenir, Atlántida. 

EN OLANCHITO, YORO

Caen cobradores del “impuesto de guerra”
Mediante trabajos de inteligencia 

e investigación, agentes de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), en coordinación con la 
Policía Nacional, en la colonia Mau-
ro Gonzales, capturaron a tres su-
puestos pandilleros responsables de 
la quema de un taxi y amenazas contra 

el transporte, por extorsión, en Olan-
chito, Yoro.

Los encausados son Víctor Manuel 
Reyes Rodríguez (34), alias “El Indio”, 
Hernán Alexis Agurcia Figueroa (20), 
apodado “El Flaco” y Mateo de Jesús 
Martínez Figueroa (24), alias “Mateo”.

 De acuerdo a la información en po-

der de la FNAMP, los tres son miem-
bros activos de la pandilla 18, desde 
hace aproximadamente ocho años, 
encargándose de realizar el cobro 
de extorsión mediante amenazas a 
muerte e intimidación a empresarios 
del sector transporte en la ciudad de 
Olanchito,Yoro. (XM)

Víctor 
Manuel Reyes 

Rodríguez 
(34), alias “El 

Indio”, Hernán 
Alexis Agurcia 
Figueroa (20), 

alias “El Flaco” 
y Mateo de 

Jesús Martínez 
Figueroa (24), 
alias “Mateo”. 
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PARA ELECCIONES GENERALES

YA NO HAY SORTEO NI MONEDA

Cierra inscripción con más de
20 solicitudes de independientes
Con más de 20 candidaturas in-

dependientes, el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) cerró ano-
che el plazo de inscripción y en 
los próximos 18 días hábiles deter-
minará si pueden participar en las 
elecciones generales del domin-
go 28 de noviembre de este año. 

Como requisito principal, con-
forme al artículo 154 de la nueva 
Ley Electoral, los aspirantes de-
bieron presentar las nóminas de 
ciudadanos que respaldan la can-
didatura, en una cantidad equiva-
lente al dos por ciento (2%) del to-
tal de los votos válidos de la últi-
ma elección general nacional, de-
partamental o municipal, según el 
cargo a que se postula. 

En departamentos como Fran-
cisco Morazán este porcenta-
je puede exigir hasta 60 mil fir-
mas para el nivel presidencial y 
en otros municipios despoblados 
60 firmas para alcaldías.

El artículo 155 ordena, asimis-
mo, al (CNE), corroborar en el 
Censo Nacional Electoral, la exis-
tencia y la vigencia de los dere-
chos políticos de los ciudadanos 
que se postulan y hacer el exa-
men para calificar si los docu-
mentos que se adjuntan a la so-
licitud cumplen con los requisi-
tos de Ley.

Para ello, debe enviar al Re-
gistro Nacional de las Personas 
(RNP) la nómina de ciudadanos 

Los casos de empates en cualquier de los niveles electivos 
se resolverán repitiendo la elección y no mediante sorteo, el 
ortodoxo mecanismo que se ha venido utilizando en comi-
cios hondureños desde 1982.

Conforme con el artículo 289 de la nueva Ley Electoral, el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) debe resolver el empate 
con un recuento total de los votos mediante escrutinio espe-
cial en el nivel electivo en el que se dio el empate.

Si el empate persiste, el (CNE) debe ordenar repetir la elec-
ción dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la 
declaración del empate únicamente entre los candidatos em-
patados.

Hasta la vigencia de esta nueva normativa, el pasado 26 de 
mayo, la legislación anterior establecía el sorteo o el uso de la 
moneda para resolver los empates. 

Sin bien, el organismo colegiado resolvía el problema in-

mediato, la medida dejaba una profunda polarización entre 
los electores de los pueblos y ciudades donde se produjeron 
tales incidentes. 

Desde 1982 se produjeron muchos casos de empates, espe-
cialmente, a nivel de alcaldías. El más recordado fue el de San 
Luis, Comayagua, donde los parciales del candidato perdedor 
en el sorteo, incendiaron la iglesia y mantuvieron en vilo a la 
población por varios días hasta que se repitió la elección. (EG)

Se repetirá elección en vez 
de sorteos para desempates

Nivel Municipio/
Electivo Departamento

1 28/5/2021 
11:40am Movimiento Caracolillo Luis Enrique Zelaya Irias Corporación Municipal Juticalpa, Olancho

2 28/5/2021 
3:45pm Más Acción Jorge Alfredo Valeriano Pinto Corporación Municipal Siguatepeque, 

Comayagua

3 28/5/2021 
4:00pm Renacer Municipal en Acción REMA Edwin Jesus Yanez Machado Corporación Municipal La Libertad, Comayagua

4 31/05/2021 
11:50am Roberto Contreras Roberto Contreras Mendoza Corporación Municipal San Pedro Sula, Cortés

5 31/05/2021 
2:28pm Nuevos Tiempos Evis Alexander Santos Tabora Corporación Municipal Santa Rosa de Copán, 

Copán

6 02/06/2021 
4:30pm Nuevo Amanecer-San Luis Ada Marleny Roque Trejo Corporación Municipal San Luis, Comayagua

7 03/06/2021 
4:40pm Somos Pueblo, No Color Zarvia Nohemi Amaya Turcios Corporación Municipal Morazán, Yoro

8 4/6/2021    
9:10am Vamos con Piro José Porfirio Hernández Cruz Corporación Municipal Catacamas, Olancho

9 4/6/2021 
9:50am Cero Corrupción Sergio Antonio Campos Lobo Corporación Municipal Catacamas, Olancho

10 4/6/2021  
10:25am Un Nuevo Amanecer Emilio Ramírez Pinto Corporación Municipal Omoa, Cortés

11 4/6/2021  
10:50am 

Movimiento Independiente Dignidad y 
Esperanza Santos Orlando Rodríguez Orellana Presidencial y PARLACEN

12 4/6/2021  
2:40pm Un Alcalde para Todos Santos Wilfredo Osorto Velasquez Corporación Municipal El Paraíso, El Paraíso

13 4/6/2021  
3:15pm Todos por el Cambio Héctor Rene Estrada Arguijo Corporación Municipal Campamento, Olancho

14 5/6/2021  
10:00am Somos Más PS José Armando Maradiaga Santos Corporación Municipal Siguatepeque, 

Comayagua

15 5/6/2021  
11:35am Poder del Pueblo

Propietarios: Josue Bernabe Quevedo Moreno, Carla Karina 
Carcamo Maradiaga, Melquicedec Zepeda Oviedo, Irma 
Gissell Arias Flores, Nelson Donaldo Nuñez Ortiz, Odalis 
Marbely Betancourth Salinas, Miguel Angel Aguilera 
Rodriguez, Claudia Yesenia Breve Ponce, Darwin Leonel 
Maldonado Calderon.                                                         
Suplentes: Miriam Yaneth Jimenez Avila, Bayron Usiel Cruz 
Quiroz, Vilma Elena Lagos Ortiz, Wilson Alfredo Aguilera 
Paguada, Darleny Valeska Betancourth Aguilera, Jayro 
Edgardo Paz Varela, Yeymi Izamar Discua Reyes, Cesar 
Augusto Maradiaga Soriano, Dulce Maria Betanco Oviedo.        

Diputados al Congreso 
Nacional de la República Choluteca

16 5/6/2021  
1:35pm

Movimiento Democrático por Alauca 
M.D.A Darwin Alexis Cerna Rodriguez Corporación Municipal Alauca, El Paraíso

17 5/6/2021  
2:00pm

Movimiento Independiente para el 
Desarrollo de Ajuterique MIDA Juan Carlos Mejia Murillo Corporación Municipal Ajuterique, Comayagua

18 5/6/2021  
3:35pm Chorotega Nuevo Amanecer Leonel Eduardo Albirzu Zelaya Corporación Municipal Choluteca, Choluteca

19 5/6/2021  
4:10pm Las Lajas es de Todos Jorge Eduardo Zuniga Avilés Corporación Municipal Las Lajas, Comayagua

20 5/6/2021  
4:35pm Unidos por Esquias Donis Arnulfo Suazo Donaire Corporación Municipal Esquias, Comayagua

21 5/6/2021  
5:00pm Unidos Rescatemos Victoria Nestor Vizney Castillo Palma Corporación Municipal Victoria, Yoro

INFORME DE SOLICITUDES DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

PROYECTO DE INSCRIPCIÓN / SECRETARIA GENERAL
ELECCIONES GENERALES 2021

Nombre Candidato Nombre CandidaturaFecha/Hora  N°

que respaldan la inscripción de la 
candidatura independiente pre-
sentada por el postulante en el 
formato especial diseñado para 
tal efecto, para su respectiva ve-
rificación.

A su vez, el RNP debe verifi-
car las huellas dactilares regis-
tradas en dicha nómina y validar 
en la base de datos de esa insti-
tución, mediante un mecanismo 
de muestreo aleatorio calculado 
de forma representativa, según se 
determine en el Reglamento co-
rrespondiente; debiendo infor-

mar al Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) en un plazo no mayor 
de diez (10) días hábiles el resul-
tado.

Si del cotejo y del examen de los 
documentos se determina que no 
se reúnen los requisitos legalmen-
te establecidos, el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) lo debe notifi-
car al respectivo apoderado, para 
que en un plazo no mayor de cinco 
(5) días calendario, se proceda a 
subsanar los mismos con la adver-
tencia que de no hacerlo, ordena-
rá que se archiven las diligencias.

Reunidos los requisitos forma-
les para su inscripción, el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) de-
be emitir la resolución que co-
rresponda y mandar a publicar-
la en el diario oficial “La Gaceta”.

Por otra parte, las candidaturas 
independientes tienen derecho al 
financiamiento público para cam-
pañas electorales en el caso de ga-
nar el cargo para el que se postula-
ron. El pago de ese financiamien-
to debe ser hecho por la Secreta-
ría de Finanzas (Sefin), a través 
del CNE. (EG)

El CNE dispone de 18 días hábiles para revisar las candidaturas independientes.
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FALTA VER SI LOS TIENEN…

Emergentes deben “rebuscar” 96 mil delegados 
de mesas entre propietarios y suplentes

Los tres partidos mayoritarios tendrán un delegado y los minoritarios dos rotatorios entre los 11 
institutos emergentes, para un total de cinco representantes en cada mesa electoral.

Les corresponden 51 mil 
cada uno al PN, PL y Libre

Los 11 partidos emergentes debe-
rán conseguir por lo menos 96 mil 
voluntarios ad-honorem para que 
los representen en las mesas recep-
toras de votos de los comicios gene-
rales de noviembre, según la nueva 
Ley Electoral.

Esta cantidad resulta de multipli-
car las casi 24 mil mesas, llamadas 
Juntas Receptoras de Votos (JRV) en 
la nueva normativa, que serán insta-
ladas en los próximos generales, por 
los dos delegados con voz y voto que 
esos institutos políticos pequeños 
tendrán reservado de forma rotato-
ria entre esos 11 institutos, según el 
artículo 46 de la normativa. 

Este mismo artículo exige un su-
plente por cada propietario, por lo 
que la cifra de delegados aumentaría 
a 96 mil entre los 11 partidos y 8,727 
por cada uno. 

A pesar que esos institutos políti-
cos han venido presionando por una 
representación equitativa en las me-
sas, lo cierto es que tendrán que tra-
bajar duro para cubrir las ya asigna-
das a ellos con la nueva Ley. Debido 
a su bajo caudal de votos en los comi-
cios del 2017, unos 4,000 en promedio 
para cada uno de ellos, muchos espe-
cialistas se preguntan cómo le harán 
para cubrir esos casi 9,000 delegados 

 Mesa Presidente    Secretario   Escrutador   Emergentes
1 PL PN           Libre     PDCH            Pinu
2 PN Libre               PL               UD                  PAC
3 Libre PL                     PN                   Faper             AP

Así se distribuirán 
las mesas por partido:

que les corresponde de forma rota-
toria entre propietarios y suplentes.

El panorama se complica aún más 
para sus dirigentes, considerando que 
el CNE prevé el aumento de la canti-
dad de mesas debido al crecimiento 
del censo electoral, lo que implicaría 
un aumento de delegados, sumado a 
los espacios que dejarán aquellos par-
tidos que hagan alianzas con los ma-
yoritarios. 

Este escaso arraigo electoral les ha 
llevado a que se les considere “parti-
dos de maletín” y muchos legislado-
res, durante el debate de la nueva Ley, 
votaron para que no tuvieran repre-
sentación en las mesas ya que no tie-
nen la capacidad para cubrirlas, dan-
do lugar al tráfico de credenciales en-
tre las formaciones mayoritarias.

INTEGRACIÓN 
DE MESAS

De acuerdo con el mismo artículo 
46, los tres partidos mayoritarios ten-
drán derecho a un delegado propie-
tario y suplente en las JRV. La asig-
nación de cada uno de estos cargos 
de la Junta Receptora se determinará 
de la siguiente manera: un Presiden-
te, un Secretario, un Escrutador asig-
nados de manera equitativa a los tres 

partidos políticos más votados en el 
nivel presidencial en la última elec-
ción primaria, en base a la propuesta 
de los mismos.

El mismo artículo ordena que los 
delegados serán designados por 
rotación iniciando con los partidos 
de mayor antigüedad. De este mo-
do, estos institutos políticos ten-
drán 72 mil delegados propietarios 
con su respectivo suplente, hacien-
do un total de 154 mil, esto es, 51 mil 
para cada uno. En los comicios del 
2017, dirigentes de Libre, en alian-
za con el entonces candidato presi-
dencial Salvador Nasralla, admitie-
ron que no cubrieron 3,000 mesas, 
contrario a los nacionalistas y libe-
rales, que reportaron total cobertu-
ra de mesas.

Con respecto a la distribución de 
los delegados en las mesas, este mis-
mo artículo establece que el Parti-
do Liberal comienza con la distribu-
ción por ser el más antiguo, ya que 
fue fundado el 5 de febrero de 1891, 
aunque en la actualidad es la terce-
ra fuerza política, seguido del Par-
tido Nacional (1902) y Libre (2013).  

Así, en la primera distribución, 
el partido rojo-blanco-rojo, asumi-
ría la presidencia, los nacionalis-
tas, el secretario y el escrutador se-
ría para Libre. La asignación de los 
dos delegados de los partidos mi-
noritarios para completar los cinco 
miembros que componen la JRV, se-
ría al PDCH (1968) y el Pinu (1970). 

Siguiendo la misma lógica de dis-
tribución, en la segunda mesa, el 
Partido Nacional asumirá la presi-
dencia, Libre al secretario y los li-
berales al escrutador. Para los dos 
minoritarios, seguirá el UD (1994) y 
PAC (2013).  En la tercera mesa, Li-
bre tendrá la presidencia, los libera-
les al secretario y los nacionalistas 
al escrutador. Entre los emergentes, 
asumirá Faper y Alianza Patriótica, 
ambos fundados en 2013. La rota-
ción continuará en el mismo orden 
en cuantas mesas se instalen. (EG)

El partido que gane las elecciones de no-
viembre del 2021 con más de 1.4 millones de vo-
tos obtendrá alrededor de 69 millones de lem-
piras como deuda electoral y los 13 restantes re-
cibirán no menos de 14 millones solo por parti-
cipar, según la nueva Ley Electoral.

Este premio, que en la ley recientemen-
te aprobada se conoce como financiamiento 
o deuda política, será pagado después de las 
elecciones generales del 2026. En total, el Esta-
do podría repartir más de 300 millones de lem-
piras entre los partidos o más o menos, depen-
diendo de la cantidad de los cinco millones de 
hondureños censados.

En el borrador de la nueva Ley habían con-
templado pagar únicamente por voto válido en 
lugar del 15 por ciento con respecto a la canti-
dad de votos del partido ganador, ya que de es-
te modo los partidos minoritarios recibieron 
más de ocho millones de lempiras a pesar que 
solo obtuvieron, en promedio, unos cuatro mil 
sufragios en el nivel presidencial.  

En el debate de la nueva normativa, los di-
putados eliminaron el 15 por ciento, pero le 
agregaron dos pagos adicionales: 10 por cien-
to para capacitación de mesas y 15 por ciento 
para formación de mujeres de cara a las elec-
ciones de noviembre. Es decir, que en vez del 
15 por ciento, el Estado pagará 25 por ciento a 
los partidos por participar en las elecciones. 
La mala noticia es que estos institutos políti-
cos deberán esperar hasta el 2026 para cobrar 
este financiamiento.

¿CÓMO SE CALCULA?
Conforme a la normativa vigente, la fuen-

te de este financiamiento proviene del pago 
de 39.29 lempiras por voto obtenido, conocido 
propiamente como deuda política, más un 10 
por ciento sobre el número de votos del partido 
ganador para capacitación de mesas y un 15 por 
ciento para fomento de liderazgo de la mujer.

Conforme con el artículo 160, el cálculo de 
la deuda política “se debe hacer de conformi-
dad con la cantidad de sufragios válidos obte-
nidos por cada uno de ellos en el nivel electi-
vo presidencial de la última elección general 
en que participaron”. 

Asimismo, el artículo 161 señala que este pa-
go será efectuado a las cuentas oficiales de ca-
da partido con un desembolso del 60 por cien-
to de lo que les corresponde después de la con-
vocatoria a elecciones generales y el restante 
40 por ciento debe ser entregado en el primer 
trimestre del año siguiente al que se verifica-
ron las elecciones generales.

Con respecto al 15 por ciento para fomen-
to de liderazgo de las mujeres, será entregado 
al partido que obtenga un diputado al Congre-
so Nacional, según el artículo 163. Asimismo, 
el artículo 164 ordena la rendición de cuentas 
del uso de estos recursos, aunque en la práctica 
no se cumple y hasta es motivo de pleitos entre 
quienes dirigen esas organizaciones políticas.

CUÁNTO SE PAGARÍA
Como referencia, la deuda política corres-

pondiente al 2017 se hizo en base a un millón 
410 mil 888 votos obtenidos por el Partido Na-
cional como ganador de esos comicios. Así, es-
ta formación política recibió 55.4 millones de 
lempiras por los votos obtenidos, 5.5 millones 
como resultado del 10 por ciento por capaci-
tación de mesas y 8.3 millones del 15 por cien-
to para fomento de liderazgo de las mujeres 
para hacer un gran total de 69.2 millones de 
lempiras.

En el caso de los partidos emergentes, to-
mando como ejemplo Unificación Democrá-
tica (UD), obtuvo 4,633 votos por los que le pa-
garon 182,030 lempiras, 5.5 millones por el 10 
por ciento de capacitación de mesas y 8.3 mi-
llones del 15 por ciento de fomento de liderazgo 
de las mujeres, para un total de 14,040 millones 
de lempiras en deuda política en el 2017. Canti-
dades similares obtuvieron el resto de los par-
tidos minoritarios que participaron en esa mis-
ma contienda Faper, Alianza Patriótica, Pac, 
Vamos, PDCH. 

Manteniendo estos mismos escenarios, de 
cara a las elecciones generales de noviembre, 
el Estado podría erogar más de 300 millones 
lempiras, 150 millones de los cuales serían pa-
ra los 11 partidos minoritarios inscritos en es-
ta contienda y el resto repartido entre los tres 
mayoritarios: Nacional, Libre y Liberal. (EG)

SEGÚN NUEVA LEY ELECTORAL

Partidos recibirán 
L39.29 por voto

La deuda política se calcula según los votos válidos obtenidos en 
el nivel presidencial de la última elección general en que se par-
ticipó. 

Fuente: A partir de la mesa 4, la rotación se repetirá para los mayoritarios y continuará 
entre los emergentes Vamos, Nueva Ruta, Lidher, TSH y PSH, según el artículo 46 de 
la nueva Ley Electoral.
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SEGÚN OBSERVATORIO

Mil 550 hondureños reciben
la nacionalidad en España

Según datos del Observatorio 
Permanente de la Inmigración del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones de España se 
han nacionalizado unas 80,140 per-
sonas de todo el mundo, de estos 
1,553 hondureños.

En total, 23,522 ciudadanos pro-
cedentes de Marruecos obtuvieron 
la nacionalidad por este método; 
5,309 de Ecuador; 4,831 de Colom-
bia; 4,781 de Bolivia y 3,545 de Ve-
nezuela. Continúan, por orden, Cu-
ba (3,519), República Dominicana 
(3,116), Pakistán (3,029), Perú (2,129), 
Rumania (1,795), Brasil (1,783), Para-
guay (1,636), Argentina (1,553), Hon-
duras (1,550) y Nigeria (1,380).

Cuatro de cada 10 concesiones 
de esta nacionalidad fueron para la-
tinoamericanos.

El observatorio explicó que la 
media de edad de los ciudadanos 
que lograron la nacionalidad es de 
37 años y que el 49% de las concesio-
nes fueron para mujeres y el 51 por 
ciento para hombres. Además, el 21 
por ciento tenía menos de 25 años.

Las mujeres son más numerosas 
entre las concesiones de nacionali-
dad por residencia en las edades de 
los 20 a los 35; y los hombres, de los 
35 a los 60.

La caída del 51 por ciento en el 
número de concesiones se debe a un 
menor ritmo de resolución de expe-
dientes, que a su vez se explica por 
la inexistencia de un plan de choque 
que sí existió en 2019 y que vuelve a 
estar vigente en 2021.

Esa reducción llegó al 70 por 
ciento en el caso de los hondureños 
y también superó el 65 por ciento 
en el de argentinos, paraguayos y 
peruanos.

Para obtener la nacionalidad 
española se exigen tres requisi-
tos básicos: buena conducta cívi-
ca, suficiente grado de integración 
social y haber residido de forma 
legal y continuada por un plazo de 
tiempo inmediatamente anterior a 

la solicitud.
Estos plazos varían en función 

del origen: un año para los nacidos 
en España, para los que hayan con-
traído matrimonio con un ciudada-
no español, para los hijos o nietos 
de españoles de origen, para viudos 
de español; dos años para naciona-
les de países latinoamericanos; cin-
co para quienes hayan obtenido la 
condición de refugiados y diez pa-
ra el resto.

 Migración a ese país 
creció 8.7 por ciento

L100.49 cuesta galón
de gasolina superior
El galón de gasolina súper subió 

hoy lunes 15 centavos, elevando el 
costo de 100.34 a 100.49 lempiras, se-
gún la nueva estructura emitida por 
la Secretaría de Energía, sin posibili-
dades de rebajas en un corto plazo, 
debido a la tendencia alcista del ba-
rril de crudo que roza la banda de los 
70 dólares. Por su parte la gasolina 
regular sube 4 centavos, de 92.80 a 
92.84 lempiras por galón y el diésel, 
aumentará en 48 centavos, de 81.57 a 
82.05 lempiras.

El queroseno incrementará 30 
centavos, de 58.86 a 59.16 lempiras 
por galón. Entre tanto, el Gas Licua-
do de Petróleo (GLP) de uso vehi-
cular que antes se compraba a 45.53, 
ahora se cancelará a 45.80, tras el al-
za de 27 centavos.

El cilindro de GLP mantiene su 

precio a 238.13 lempiras en Teguci-
galpa y 216.99 en San Pedro Sula.

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró el viernes con 
un sólido ascenso del 1.17 por ciento 
hasta los 69.62 dólares, en una jorna-
da influenciada por las perspectivas 
de una recuperación de la demanda 
del crudo a nivel mundial.

El crudo de referencia estadouni-
dense se quedó así a las puertas de su-
perar la barrera psicológica de los 70 
dólares el barril, tras subir casi un 4 
por ciento a lo largo de la semana. El 
mercado recibió el impulso de la re-
ciente decisión de la OPEP+ de man-
tener su aumento gradual de pro-
ducción, pese al potencial retorno 
del crudo iraní, así como de las bue-
nas perspectivas de demanda para el 
verano en Estados Unidos y Europa.

 Consumidores no ven posibilidades de rebajas en un corto plazo, 
debido a la tendencia alcista del barril de crudo en la banda de 70 
dólares.

El Instituto Nacional de Estadística, registró crecimiento de 9,485 personas (8.7%) en la 
migración de hondureños a España. Unos 109 mil connacionales residen en ese país.
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EN CINCO MESES

$844 millones incrementó el
envío de remesas a Honduras

El ingreso de remesas familiares 
a Honduras registró 2,778.1 millones 
de dólares, al pasado 27 de mayo del 
2021, un crecimiento interanual de 
43.6 por ciento ($844.0 millones) en 
relación a la cantidad que percibió 
la economía nacional en esa fecha 
del 2020 por el orden de 1,934.1 mi-
llones de dólares. 

La tendencia está atribuida a la 
recuperación económica que regis-
tran los países donde residen hon-
dureños, un 93.1 por ciento de ellos 
en los Estados Unidos y el 6.9 por 
ciento restante sobresalen Espa-
ña, Panamá y Canadá, de acuerdo a 
datos divulgados en la reciente en-
cuesta del Banco Central de Hon-
duras (BCH).

Precisamente, al 27 de mayo del 
2020 se observó una caída de -6.5 

por ciento en comparación a ese 
periodo del 2019, debido al impacto 
económico que presentaban Esta-
dos Unidos y España, según el com-
parativo de ingresos en total de divi-
sas de los agentes cambiarios.

En los primeros cinco meses del 
2021 la entrada de divisas por con-
cepto de las diferentes actividades 
económicas ascendió a 6,076.0 mi-
llones, superior en 35.9 por ciento en 
comparación a la misma fecha del 
año anterior, de esa cantidad el 45.7 
por ciento se derivó especialmente 
de remesas familiares.

Las exportaciones de bienes con 
1,567.4 millones de dólares, le siguen 
como segunda fuente de ingresos y 
los servicios 640.0 millones de dó-
lares aparecen de tercero.

Honduras obtuvo en el 2020 un 
ingreso de 5,736.6 millones de dóla-
res de remesas, reflejando un alza de 
3.9 por ciento ($214.6 millones) res-
pecto al 2019; no obstante, ese incre-
mento desaceleró al 13.0 por cien-
to ($634.4 millones) observado en 
2019, siempre por efecto de la pan-
demia.

En los primeros cuatro meses del 
2021, a nivel del Triángulo Norte de 
Centroamérica, Guatemala encabe-
zó con flujos de 4,367.0 millones de 
dólares, El Salvador captó 2,350.4 
millones y Honduras 2,187.2 millo-
nes de dólares.

Para cierre de año 
superarían los 
$6,000 millones

ANALISTAS:

Desempeño de Estados Unidos
dinamiza economía hondureña

El desempeño de Estados Unidos, 
principal socio comercial de Hondu-
ras, contribuirá al mayor dinamismo 
de la actividad económica nacional y 
a la atracción de nuevas inversiones, 
en relación con el año previo, según 
una reciente encuesta con expertos 
emitida por el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

No obstante, esos analistas advir-
tieron que la evolución de la econo-
mía nacional podría ser lenta y con-
dicionada a la aplicación oportuna de 
vacunas contra la COVID-19 a la po-
blación económicamente activa.

En indicadores externos que favo-
recen a Honduras, la tasa de desem-
pleo en Estados Unidos bajó en ma-
yo al 5.8 por ciento, tres décimas me-
nos que en abril, en una nueva mues-
tra de la reactivación de la economía 
del país tras la crisis provocada por la 

pandemia, informó la Oficina de Es-
tadísticas Laborales de Estados Uni-
dos (BLS, en sus siglas en inglés).

Esta es la primera vez que la tasa 
de paro en Estados Unidos baja del 6 
por ciento desde el inicio de la pan-
demia, cuando pasó del 3.5 por cien-
to en febrero de 2020 al 14.8 por cien-
to en abril de ese año. El desempleo 
ha ido disminuyendo cada mes des-
de entonces de manera paulatina y en 
los cuatro primeros meses del año se 
ha situado en torno al 6 por ciento, lo 
que apunta a un fortalecimiento del 
mercado laboral en 2021.

Además, en el quinto mes del año, 
la economía estadounidense generó 
559,000 puestos de trabajo, más del 
doble que el mes anterior y uno de 
los datos de creación de empleo más 
altos desde agosto del año pasado en 
Estados Unidos.

La oficina laboral en Estados Unidos, detectó en mayo “ganancias 
notables” en el empleo en sectores de ocio y hostelería, educación 
privada, salud y asistencia social.

El 45.7 por ciento de ingreso total de divisas en Honduras, se derivó de remesas familiares.
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SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. Con el fin de detectar di-
ferentes enfermedades patológi-
cas de la vista la “Caravana de la 
Visión” del Club de Leones en es-
ta zona atendió a varias personas 
con este tipo de padecimiento.

La presidenta del Club de 
Leones en Siguatepeque, Dania 
Mayorquín, detalló que la me-
ta de asistencia era de al menos 
200 personas. “Gracias a Dios la 
afluencia fue muy positiva y he-
mos estado detectando diferentes 
patologías, siempre con la entrega 
de lentes graduados para lectura y 
el examen de la diabetes, debido a 
la pandemia teníamos más de un 
año que no realizábamos este ti-
po de actividades, pero todos los 
años se hacen”, comentó.

Mayorquín especificó que “yo 
le digo a la población que aprove-
che este tipo de brigadas porque 
realmente vienen a beneficiarlos, 
son a bajo costo y eso les puede 
beneficiar para que ellos puedan 
resolver su problema de visión”, 
recomendó.

Las personas que necesitaban 
de más ayuda, fueron anotadas en 
otro formato con el propósito de 
ser remitidos al Hospital “Frater-
nidad” localizado en el municipio 
de Choloma del departamento de 
Cortés para que continúen con su 
evaluación y de ser necesario sean 
sometidos a algún tipo de procedi-
miento quirúrgico siendo tratados 
a un bajo costo.

Para finalizar, la presidenta del 
Club de Leones, aseguró que la 
brigada se llevó a cabo con todas 
las medidas de bioseguridad, ha-
ciendo el debido distanciamiento, 
toma de temperatura y suministro 

TOCOA, Colón. El Programa Vida Mejor que ejecuta 
el gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclu-
sión Social (Sedis) entregará más de 1,400 estufas mejora-
das a igual número de familias del departamento de Colón.

Así lo informó la esposa del Presidente Juan Orlando 
Hernández, Ana García de Hernández, en su visita al mu-
nicipio de Tocoa, donde 88 familias recibieron el comple-
mento del programa social del Estado.

“Estamos contentos de estar en Tocoa, municipio de mu-
cho crecimiento en los últimos años y donde decenas de 
familias han sido beneficiadas con nuestros programas so-
ciales. Hoy, 88 de ellas están recibiendo los ecofogones o 
estufas mejoradas para que puedan ahorrar dinero y tam-
bién disminuir enfermedades respiratorias”, indicó Gar-
cía de Hernández.

El gobierno hondureño retomó el tema de las estufas me-

joradas para promover el desarrollo humano, mediante la 
ayuda humanitaria en el marco de la emergencia nacional 
ocasionada por la pandemia de la COVID-19 y los fenóme-
nos naturales Eta y Iota.

Con las estufas mejoradas se transforma la vida de las 
familias al evitar que el humo de los fogones tradicionales 
desencadene enfermedades respiratorias entre los miem-
bros del núcleo familiar.

“El año 2020 fue muy difícil por la crisis sanitaria provo-
cada por la COVID-19 y las tormentas tropicales Eta y Io-
ta que también hicieron daños dejando luto y dolor al per-
der a seres queridos y quedar con viviendas dañadas”, ex-
presó la esposa del mandatario hondureño.

“Estas estufas mejoradas ayudan a la salud de las fami-
lias que cocinan con fuegos abiertos”, puntualizó García 
de Hernández.

En Tocoa se han entregado 88 estufas mejoradas; en los próximos 
días sumarán 189, para un total de 277 y en el departamento de Colón 
se entregarán 1,453.

Exagente de tránsito muere
en choque de carro con rastra

JUTICALPA, Olancho. Un 
exmiembro de la Policía Nacio-
nal Preventiva falleció la madru-
gada de ayer durante un acciden-
te de tránsito, registrado en la sa-
lida de esta ciudad, carretera que 
conduce a Catacamas.

El joven Elvin Adonay Gómez 
(26), pereció al volcar el automó-
vil en que se conducía y luego im-
pactar contra una rastra que esta-
ba estacionada a un lado de la ca-
rretera.

Al lugar de los hechos llega-
ron los elementos del beneméri-
to Cuerpo de Bomberos, quienes 
fueron alertados del suceso, pa-
ra extraer el cadáver del exagen-
te policial del amasijo de hierro.

Se informó que el cuerpo de 
Adonay Gómez ya estaba sin vi-
da cuando llegaron los bomberos. 
Él se conducía en un vehículo tu-
rismo y al parecer iba a exceso de 
velocidad.

Al momento de materializar el 
rescate del exmiembro de la poli-
cía, asignado al departamento de 
Olancho, los socorristas no pre-

Elementos del Cuerpo de Bomberos recuperaron el cadáver del exa-
gente policial en medio de un amasijo de hierro.

Elvin Adonay Gómez, en vida.

cisaron si iba solo o acompañado 
de otras personas, al momento de 
la tragedia.

La Policía Nacional Preventiva 
dijo en un comunicado oficial, que 
lamentaba la muerte del exmiem-
bro de esa institución policial.

De fuentes extraoficiales se in-
formó que el malogrado expolicía 
estuvo trabajando en Tránsito en 
Olancho.

VIDA MEJOR

Familias en Colón recibirán
más de 1,400 estufas mejoradas

Club de Leones Siguatepeque
realiza brigada oftalmológica

de gel para el lavado de manos, así 
como lo recomienda la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 

con el fin de evitar el contagio de 
la mortal enfermedad del corona-
virus, puntualizó. (REMB)

La brigada entregó lentes graduados para lectura y realizó exáme-
nes de la diabetes, entre otros análisis.

La afluencia fue positiva en atenciones de diferentes patologías.



GRACIAS AL GOBIERNO

Mejoran carretera
desde Santa Rosa a
Nueva Ocotepeque

También serán reparados los ejes Tegucigalpa-Danlí y La 
Barca-El Progreso, anuncia el Presidente Hernández.

La Tribuna Lunes 7 de junio, 2021 59Nacionales www.latribuna.hn

 El poblador Jhonny 
Chinchilla, otro de los be-
neficiados con el mejora-
miento del tramo en el oc-
cidente del país, también 
expresó satisfacción por 
la rehabilitación de este 
tramo.

 “Nos sentimos satisfe-
chos y contentos, porque 

la calle estaba bien dete-
riorada y el tiempo que nos 
tardábamos en llegar de 
Santa Rosa a Cucuyagua 
era muy largo”, comentó.

 “Pero ahora, con la calle 
nueva, tendremos más ra-
pidez para llegar a los lu-
gares y dañamos menos 
los carros”.

NUEVA OCOTEPE-
QUE, Ocotepeque. El go-
bierno cuenta con los fondos 
para la reparación de ejes ca-
rreteros en diferentes partes 
del país, informó ayer el Pre-
sidente de la República, Juan 
Orlando Hernández.

“Ya se inicia el proceso de 
bacheo, al igual que el arreglo 
del puente sobre el río Mar-
chala, ya eso es un hecho”, de-
talló.

 El mandatario hizo este 
anuncio mientras realizaba 
la supervisión en las jorna-
das de vacunación progre-
siva contra la COVID-19, en 
la ciudad de Nueva Ocotepe-

que, departamento de Ocote-
peque.

En la carretera que condu-
ce de Santa Rosa de Copán a 
Nueva Ocotepeque ya se en-
cuentran laborando las cua-
drillas de bacheo encargadas 
del mejoramiento carretero.

FINANCIAMIENTO 
El jefe del Ejecutivo tam-

bién informó que, para fina-
les de junio, el Banco Cen-
troamericano de Integración 
Económica (BCIE), por me-
dio de su directorio, aprobará 
un financiamiento importan-
te que servirá para la repara-
ción de ejes carreteros.

“Ya el Banco Centroameri-
cano, a finales de este mes, en 
su directorio, nos aprueba un 
financiamiento importante, 
donde va la carretera de San-
ta Rosa de Copán a Ocotepe-
que”, adelantó.

 Hernández anunció que 
dentro de estas reparaciones 
también se incluyen los tra-
mos de Danlí a Tegucigalpa 
y de La Barca a la ciudad de 
El Progreso.

 “Aprovecho para decirles 
también a los de La Barca que 
es el Corredor Turístico y de 
igual manera al otro tramo 
que conduce de Danlí a Te-
gucigalpa”, dijo para finalizar.

El gobierno anunció el bacheo y reparación de importantes 
carreteras en distintos sectores del país.

DATOS
Max López, uno de 
los pobladores de la 
zona beneficiados 
con la reparación 
del tramo entre 
Santa Rosa de Copán 
y Ocotepeque, 

zoom 

POBLADOR

NOS SENTIMOS SATISFECHOS

La reparación de la carretera de Santa Rosa de Copán a Nueva Ocotepeque beneficiará a numerosas 
comunidades.

felicitó al Gobierno de la República por esta obra. 
“Felicito a las autoridades porque (el bacheo) es algo 
importante para la comunidad”, mencionó.
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EN EL VALLE DE SULA

Mediante pruebas de 
laboratorio garantizan 
calidad de los bordos

Las operaciones de 
control de calidad 
se llevaron a cabo 
en las comunidades 
de Nola, Kilómetro 6, 
Mango, Gualiqueme, 
Sofoco y Remolino, 
ubicadas en la zona 
de Baracoa.

BARACOA, Cortés. La Comi-
sión para el Control de Inundacio-
nes en el Valle de Sula (CCIVS) y 
veedores de las diferentes comu-
nidades beneficiadas constataron 
cómo, mediante pruebas de labo-
ratorio, se garantiza la calidad de 
los bordos construidos hasta la fe-
cha en la planicie del valle, meses 
después de las tormentas Eta y Iota.

Las operaciones de control de ca-
lidad se llevaron a cabo en las co-
munidades de Nola, Kilómetro 6, 
Mango, Gualiqueme, Sofoco y Re-
molino, ubicadas en la zona de Ba-
racoa, Cortés y se desarrollaron en 
el marco de la reconstrucción del 
Valle de Sula que ejecuta el Go-
bierno.

El encargado de la supervisión de 
la CCIVS en los bajos de Baracoa, 

Las operaciones de control de calidad se llevaron a cabo en las 
comunidades de Nola, Kilómetro 6, Mango, entre otros puntos.

Mediante pruebas de laboratorio se garantiza la calidad de los bordos 
construidos hasta la fecha en la planicie del Valle de Sula.

ingeniero William Taylor, explicó 
cómo se llevan a cabo las pruebas 
técnicas de densidad “in situ” y el 
respectivo muestreo del material 
para la reparación del bordo.

“En los laboratorios comproba-
mos lo que es humedad, si el mate-
rial es apto y si la compactación es 
la correcta”, expuso Taylor.

“Para estas obras en los bajos de 
Baracoa, la Comisión del Valle Su-
la está exigiendo una compactación 
del 90 por ciento y se está obtenien-
do un resultado positivo, que las 

máquinas y material es el correc-
to”, añadió Taylor.

TRABAJO CONJUNTO
El ingeniero Sergio Soto, jefe mu-

nicipal de Puerto Cortés, dijo que se 
ha desarrollado un trabajo en con-
junto con la Comisión del Valle de 
Sula y que la municipalidad donó 
4,400 metros cúbicos de material 
de tipo arcilloso para poder termi-
nar y conformar estos bordos de 
protección, que ya en los bajos de 
Baracoa se encuentran avanzados 

En estos sectores de 
los bajos de Baracoa ya 
se han reparado unos 
2,300 metros lineales 
de bordos de ambas 
márgenes del canal de 
alivio El Botija, el cual 
drena agua del río Ulúa 
al Chamelecón. Los 
avances de las obras se 
encuentran en un 80 por 
ciento y si se mantiene 
en ese buen ritmo, se 
podría llegar al 100 por 
ciento el próximo 15 de 
junio.

zoom 

DATOS

EN DOS PASOS

VERIFICAN ESTÁNDARES DE CALIDAD
El ingeniero encargado de las 

pruebas y estándares de calidad, 
William Taylor, explicó cómo 
se realizan estas verificaciones 
en dos pasos y se están llevan-
do a cabo por parte de la Comi-
sión para el Control de Inunda-
ciones en el Valle de Sula (CCI-
VS) en todos los proyectos que 
se encuentran actualmente en 
ejecución.

Antes de iniciar la rehabilita-
ción de los bordos, se constata 
que el material circundante es 
de calidad para reconstruir el 
bordo y de igual manera se com-
prueba que el acarreado cumpla 
las normas de calidad.

Luego de reconstruido el bor-
do, el segundo paso es compro-
bar mediante pruebas de suelo 
que la compactación y material 
colocado cumple las medidas y 

estándares establecidos por la 
CCIVS.

Los ingenieros e inspectores 
encargados de la realización de 
estas pruebas adelantaron que 
con esto se le envía a la pobla-
ción un mensaje de que lo que 
se rehabilita es de calidad y du-
radero.

William Taylor.

OPINIONES
“Han realizado el proceso correcto”

Josué Cruz López, miembro 
de la comunidad del Kilómetro 
6, en los bajos de Baracoa, y co-
laborador en la reparación de 
bordos, indicó: “Soy testigo de 
que antes de iniciar estas obras a 
la tierra se le hizo un chequeo, y 
no solo vi las pruebas que se hi-
cieron, trabajé en el acarreo de 
material y puedo dar fe de que 

es de buena calidad, arcilloso y 
perfecto para tapar estos tramos 
dañados”.

“Como miembro de esta co-
munidad, valido que los técni-
cos han realizado el proceso 
correcto y eso nos da tranqui-
lidad porque ahora que lleguen 
las lluvias vamos a estar protegi-
dos”, enfatizó Cruz López.

“Muy contentos con el Presidente”
Marvin López, pastor de la co-

munidad Kilómetro 6, aplaudió 
la agilidad que han demostrado 
las autoridades en la reparación 
de dichos bordos.

“Estamos muy contentos de 
cómo avanzan las obras a pa-
sos agigantados; agradecemos 
a Dios, a los ingenieros que han 
puesto mucho empeño, y el tra-
bajo de las máquinas en nuestra 
comunidad es admirable”, des-
tacó López.

“Ya se puede observar cómo 
ya muchos puntos que estaban 
dañados ahora se encuentran re-
construidos y con materiales de 
buena calidad”, añadió el pastor.

“Estamos muy contentos con 
Dios, el Presidente de la Repú-
blica, la comisión del Valle y las 

Marvin López.

autoridades municipales, por 
el buen trabajo que realizan en 
nuestro sector”, añadió, mien-
tras realizaba un recorrido jun-
to a las autoridades que super-
visan las obras de rehabilitación 
de bordos.

en un 80 por ciento.
“Estamos trabajando en conjunto 

con la comunidad y esto nos ha lle-
vado a tener un excelente resulta-
do y con buena calidad”, dijo Soto.

“Como gobierno municipal, es-

tamos dispuestos a trabajar con el 
gobierno central, pero solicitamos 
a la población su colaboración para 
entregar un trabajo de calidad que 
proteja comunidades y cultivos”, 
explicó Soto.
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PLAN NACIONAL

Honduras alcanza 3,043 hectáreas
cultivadas con variedades de aguacate
En beneficio de 17 
departamentos.

El Plan Nacional de Aguacate 
ha desarrollado 3,043 hectáreas 
del cultivo en producción de va-
riedades Hass y Antillanos en 17 
departamentos del país en el pe-
ríodo 2018-2021.

La iniciativa nació en julio del 
2018 con el apoyo del Presidente 
Juan Orlando Hernández y eje-
cutado por la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), con 
el objetivo general de desarro-
llar y asistir 4,000 hectáreas del 
cultivo de aguacate en el terri-
torio nacional para el período 
2018-2021.

Asimismo, el proyecto asegu-
ra que se reúnan las condiciones 
agroecológicas para implemen-
tar fincas de aguacate Hass y An-
tillanos en las diferentes regio-
nes del país.

Actualmente, el Plan Nacio-
nal de Aguacate está presente 
en 17 departamentos del país. A 
la fecha se tienen documenta-
das y georreferenciadas alrede-
dor de 1,000 hectáreas de agua-
cate Hass en producción y unas 
2,043 hectáreas en desarrollo y 
producción por georreferenciar.

En la actualidad existen en el 
país 3,043 hectáreas del cultivo, 
incluyendo aguacate Hass y An-
tillanos con edades desde 3 me-
ses hasta 16 años.

Gracias al trabajo del gobier-
no a través de la SAG se ha logra-
do un total de 1,311.8 hectáreas 
georreferenciadas, cuyo impac-
to se traduce en el beneficio de 
5,393 productores.

Otro de los elementos a des-
tacar es que mediante el Bono 
de Solidaridad Productiva se ha 
realizado la entrega de 18 plan-
tas de aguacate por productor a 
los beneficiarios identificados 
del Plan Nacional de Aguacate.

La SAG, a través de los técni-
cos extensionistas del Bono de 
Solidaridad Productiva (BSP), 
Dirección de Ciencia y Tecno-
logía Agropecuaria (DICTA) y 
PRONAGRO, ha logrado capa-
citar tanto de forma presencial 
como virtual a un total de 2,421 
productores.

La producción de aguacate dinamiza la economía en 17 
departamentos donde se cultiva la fruta para consumo interno y 
de exportación.  

La iniciativa agrícola nació en julio del 2018 con el apoyo del 
Presidente Juan Orlando Hernández.

Mediante el Bono de 
Solidaridad Productiva se 
ha realizado la entrega de 
18 plantas de aguacate por 
productor.

EN SAN PEDRO SULA

Gobierno entrega ayuda humanitaria
a asilos de ancianos y hogares de niños

Como parte de la Operación 
No Están Solos, el Gobierno 
del Presidente Juan Orlando 
Hernández entregó este sába-
do paquetes de ayuda humani-
taria y kits de bioseguridad a 
diferentes asilos de ancianos 
y hogares para niños de San 
Pedro Sula.

La designada presidencial 
María Antonia Rivera y el mi-
nistro de Finanzas, Luis Mata, 
en representación del Presi-
dente Hernández, entregaron 
kits de bioseguridad, produc-
tos de limpieza, higiene, mas-
carillas y leche en polvo.

Rivera y Mata realizaron un 
recorrido por las instalaciones 
del Asilo de Ancianos Perpe-
tuo Socorro, donde viven 67 
adultos mayores; el Hogar de 
Niños Enmanuel, que alberga 
a 58 niños de diferentes eda-
des, y la Casa Hogar Herma-
nas de Jesús.

“El Presidente Juan Orlan-
do Hernández nos solicitó 
que atendiéramos estas insti-
tuciones y lo vamos a seguir 
haciendo, en cumplimiento de 

nuestras funciones”, puntuali-
zó la designada presidencial.

El ministro de Finanzas, 
Luis Mata, dijo que “aquí es-
tamos acompañando a entre-
gar estos víveres, mascarillas, 
leche. Estamos contentos al 
ver estos niños bien cuidados 
y queremos darles un día di-
ferente”.

Agregó que continuarán ve-
lando por el bienestar de estas 
instituciones como compro-
miso del programa presiden-
cial No Están Solos.

Carolina García, del equi-
po de administración del Ho-
gar de Niños Enmanuel, men-
cionó que “esta ayuda nos va 
a beneficiar mucho, ya que te-
nemos muchos bebés que ne-
cesitan estos víveres”.

Añadió que en este hogar se 
brinda a los niños educación, 
atención médica, clases de in-
glés y música.

“Le agradecemos al Gobier-
no por hacerse presente y por 
traernos esta ayuda que va a 
ser de mucha utilidad”, mani-
festó García.

 El ministro de Finanzas, Luis Mata, acompañó la jornada de 
solidaridad con entrega de víveres, mascarillas y leche.

El recorrido 
incluyó las 
instalaciones del 
Asilo de Ancianos 
Perpetuo Socorro, 
el Hogar de Niños 
Enmanuel y la Casa 
Hogar Hermanas 
de Jesús.
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