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CLAN DEL GOLFO 24

horas

EN COPÁN

NUEVA RUTA 
AÉREA ENTRE 
TEGUCIGALPA Y 
SAN SALVADOR 

CM Airlines, junto a su alia-
do comercial TAG Airlines, 
inauguró una nueva ruta aé-
rea con vuelos entre Teguci-
galpa y San Salvador, anunció 
la aerolínea hondureña, con lo 
cual se contribuye a dinamizar 
la economía y el turismo entre 
ambos países.

Los nuevos vuelos entre 
Honduras y El Salvador co-
menzaron a salir del aeropuer-
to Toncontín desde el pasado 
lunes, informó Carlos Mourra, 
CEO de CM Airlines.

Mourra explicó que “Iniciar 
estos vuelos entre Tegucigal-
pa y San Salvador nos permi-
te generar desarrollo econó-
mico, al tener mayor conec-
tividad aérea. Además, es una 
gran oportunidad de hacer ne-
gocios y reactivar el turismo 
de forma responsable”.

Los vuelos entre la capi-
tal hondureña y la salvadore-
ña son los lunes, miércoles y 
viernes con vuelos de ida y de 
regreso.

Se especificó que los viajes 
de Tegucigalpa salen a las 9:15 
am y llegan a San Salvador a las 
10:15 am. Mientras que los vue-
los de San Salvador salen a las 
2:15 pm y llegan a Tegucigalpa 
a las 3:15 pm.

El Fondo de Cooperación Es-
pañola aportó unos 18 millones 
de lempiras para la construcción 
de una represa en Santa Rosa de 
Copán, Copán.

 Así lo informó la gerente gene-
ral de la municipalidad de San-
ta Rosa de Copán, Rosa Bonilla, 

tras señalar que “el proyecto be-
neficiará con agua potable a unas 
8 mil familias de un sector de es-
ta ciudad”. 

 Tras el paso de las tormentas 
Iota y Eta, por el país, España ac-
tivó ocho iniciativas de tipo huma-
nitario a favor de Honduras por el 

orden de los 22 millones de lempi-
ras en su primera fase.

 Bonilla dijo que “este tipo de 
obras, se debe cumplir en etapas 
y en la actualidad se encuentra en 
el diseño, luego vendrá la preca-
lificación de las empresas y des-
pués la licitación de la represa”.

“Narco” colombiano capturado
en Honduras, extraditado a EE. UU.

España aporta L18 millones 
para construcción de represa 

BOGOTÁ (EFE). El gobierno 
colombiano autorizó la extradi-
ción a Estados Unidos de Alexan-
der Montoya Úsuga, requerido 
por delitos relacionados con 
narcotráfico, informaron fuen-
tes oficiales.

Montoya Úsuga, es primo de 
Dairo Antonio Úsuga, alias “Oto-
niel”, máximo jefe del Clan del 
Golfo, la mayor banda criminal 
del país, por quien se ofrece una 
recompensa de hasta cinco mi-
llones de dólares.

El Clan del Golfo es una de las 
bandas herederas de los negocios 
de narcotráfico y extorsión de las 
paramilitares Autodefensas Uni-
das de Colombia (AUC), que se 
desmovilizaron en 2006, aun-
que muchos de sus integrantes 

comenzaron su carrera delicti-
va en la guerrilla maoísta Ejército 
Popular de Liberación (EPL), que 
dejó las armas en 1991, pero per-
siste una disidencia en actividad.

El ministro de Justicia y del 
Derecho, Wilson Ruiz, dijo a pe-
riodistas que Montoya Úsuga se-
rá enviado para que responda an-
te la “Corte Distrital de los Esta-
dos Unidos para el Distrito Sur 
de Florida, luego de que se ago-
taron todos los trámites para le-
galizar la extradición”.

Alias “El flaco”, que actual-
mente está preso en la cárcel La 
Picota, de Bogotá, tiene en Co-
lombia nueve condenas acumu-
ladas, un proceso en etapa de juz-
gamiento y tres investigaciones 
en la Fiscalía por los delitos de 

homicidio en persona protegida, 
concierto para delinquir agrava-
do, desaparición forzada y hurto 
calificado.

De acuerdo con el expediente, 
todos estos hechos fueron come-
tidos durante su pertenencia al 
Bloque Calima de las AUC.

“Una vez cumpla su pena en 
los Estados Unidos, tendrá que 
regresar al país a responder por 
los delitos cometidos en el terri-
torio nacional”, explicó el minis-
tro Ruiz.

Montoya Úsuga llegó en ju-
lio de 2012 a Bogotá, luego de ser 
extraditado de Honduras, donde 
fue capturado, tras haber llegado 
a ese país a bordo de una avione-
ta hurtada del aeropuerto El Do-
rado, de Bogotá.

Montoya Úsuga llegó en julio de 2012 a Bogotá, luego de ser extraditado de Honduras.

50 MUESTRAS PARA
DETECTAR VARIANTES
QUE CIRCULAN EN EL PAÍS

Al menos 50 muestras para 
detectar las variantes que circulan 
en Honduras fueron enviadas 
a un laboratorio de Panamá, 
informó la jefa del Laboratorio 
Nacional de Virología, Mitza 
Castro. Señaló que ante las 
variantes de preocupación que 
circulan en el país se prepararon 
50 muestras para verificar cuál de 
las tres variantes es la que está en 
Honduras.

EMIGRARON 60 MIL 
PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS

Alrededor de 60 mil 
egresados de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) emigraron 
en los últimos años, 
principalmente a Estados 
Unidos, en busca de mejores 
oportunidades, afirmó este 
jueves una fuente académica. 
La fuga se pronunció en medio 
de la pandemia y contracción 
económica del 9 por ciento, 
seguido del impacto de las 
tormentas tropicales Eta y 
Iota que deprimieron las 
condiciones de vida de los 9.2 
millones de hondureños.

41% DE HOTELES
ESTÁN DISPUESTOS A 
VENDER SUS NEGOCIOS

El presidente de la 
Asociación de Pequeños 
Hoteles de Honduras, Roberto 
Oseguera, lamentó que el 41 
por ciento de los dueños de 
los hoteles están dispuestos 
vender sus negocios por la 
situación económica que 
atraviesan. Desde inicios de 
la pandemia el sector turismo 
fue severamente afectado y la 
reapertura y reactivación del 
sector no ha sido tan positiva 
como se esperaba.



Esta sección es un 
homenaje a aquellos 

hondureños que, aunque 
no tienen alas, se han 
convertido en “ángeles” para 
los más necesitados, desde 
que comenzó la pandemia de 
COVID-19.
Unos ya gozan de la paz del 
Señor, al haber perdido la 
batalla contra el mortal 
virus; pero otros siguen 
luchando a diario por la vida, 
la salud y los derechos de los 
más vulnerables.
Si usted es familiar 
de algunos de estos 
“catrachos” solidarios y 
desea que su historia sea 
publicada, escríbanos al 
correo electrónico tribuna@
latribuna.hn
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Por: Carolina Fuentes

La mañana del 23 de julio del 2020, 
una cinta amarilla anunciaba a la dis-
tancia la escena de un crimen, en el 
portón del edificio de la Secretaría de 
Salud, en el centro de Tegucigalpa... 
¿Quién era el muerto?

No había médicos forenses ni poli-
cías alrededor, y para sorpresa de to-

dos, detrás del cordón fúnebre no se 
observaba ningún cadáver, sino un 
hombre de pie, de tez canela, delga-
do, protegido con una mascarilla y 
vestido con una camisa negra, en se-
ñal de luto.

Era Daniel Disraelly Mairena Flo-
res (39), quien hace apenas tres meses 
se había contagiado de COVID-19, lo-
grando vencer el mortal virus. 

En una Tegucigalpa desolada, co-
mo una ciudad “fantasma”, debido a 
la pandemia, él permanecía en la ca-
lle, en huelga de hambre, para cumplir 
una noble misión. 

Mairena es presidente de la Asocia-
ción de Pacientes Renales del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) y también preside la Asocia-
ción Hondureña de Familiares y Pa-
cientes con Enfermedad Renal (AH-
FPAENRE).

PELIGROSA PROTESTA
Con su protesta, Mairena exigió a 

las autoridades de la Secretaría de Sa-
lud restituir los tres días de hemodiáli-
sis a los pacientes renales del Hospital 
Escuela Universitario (HEU) que, sin 
su tratamiento completo, corrían peli-
gro de muerte. 

“Prácticamente nos estaban matan-
do al quitarnos una diálisis en el sec-
tor público”, explica Mairena, al refe-
rirse al tratamiento que suple la fun-
ción que los riñones hacen en el orga-
nismo.

¿Por qué arriesgó su salud al pro-
testar en plena pandemia? Con sere-
nidad, el “catracho” solidario respon-
de que “creo que Dios me dijo: Hacelo, 
es la única forma en que en este país te 
puedan escuchar, ya que entre notas, 
denuncias, no hacen caso”.

La protesta del dirigente conmovió 
a la sociedad hondureña, al ser publi-
cada por todos los medios de comuni-
cación del país, a tal grado que al día 
siguiente la ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores, recibió a Mairena en 

HOMBRE LUCHADOR
El capitalino Daniel Disraelly 

Mairena Flores se desempeña ac-
tualmente como coordinador gene-
ral de Bienes Nacionales de la Poli-
cía Nacional, donde ha recibido re-
conocimientos por su ardua labor 
en la institución y goza del aprecio 
de sus compañeros.

Está casado con Elsa Dilia Zapata 
Martel y es padre de dos niñas que 
son su inspiración de cada día: Gé-
nesis Daniela y Kaylin Denisse, de 
11 y 2 años de edad.

Creció en el barrio La Leona, en 
un hogar conformado por mujeres: 
Su abuela, Bertha Esther de Maire-
na; su madre, Gina Roxana Mairena 
Flores; y sus hermanas Jaqueline y 
Soraya Estefani Mairena Flores.

Se graduó de Bachiller en Cien-
cias y Letras en el Instituto San Jo-
sé de la Montaña y más tarde inició 
sus estudios en la Academia Nacio-
nal de Policía (ANAPO), los que no 
pudo concluir porque le diagnos-
ticaron insuficiencia renal, a los 22 
años.

Desde hace cuatro años es presi-
dente de la Asociación de Pacien-
tes Renales del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), 
manteniéndose activo en protestas 
y denuncias en medios de comuni-
cación. 

ADMIRABLE LABOR

“ES UN GRAN LÍDER”
 Milton Mateo Laínez (paciente 

renal del IHSS): “No cabe duda que 
hay que felicitar a un gran líder, co-
mo lo ha demostrado Daniel Maire-
na, una gran persona que ha lucha-
do por nosotros, los pacientes re-
nales”.

Nicole Núñez (paciente renal): 
“Es admirable la labor de Daniel, 
su lucha, porque se ha preocupa-
do por nosotros, los pacientes del 
Hospital Escuela, y ha protestado 
cuando ve que nuestra vida está en 
riesgo”.

Luego de sobrevivir al COVID-19, ha arriesgado 
su vida al protestar en las calles para exigir 
tratamientos y vacunas para sus compañeros.

EJEMPLO DE SOLIDARIDAD

Daniel Disraelly Mairena Flores es presidente de dos asociacio-
nes de pacientes renales.

DANIEL MAIRENA, 

HONDURAS
la “voz” de los pacientes renales de 

Daniel, junto a su esposa, Dilia 
Zapata Martel, su hija Génesis 
Daniela y su madre, Gina Roxana 
Mairena Flores.

En sus tiempos de estudiante, en 
la Academia Nacional de Policía.

su despacho y los tratamientos com-
pletos fueron restablecidos para los 
pacientes renales.

“Gracias a Dios, al día siguiente, ya 
se habían restablecido las diálisis y 
eso lo vi de buena fe porque la minis-
tra nos recibió y logramos tocar el te-
ma a las 3:00 de la tarde, estaba un po-
co mareado, pero se logró el objetivo”, 
comenta Mairena, satisfecho.

“He abanderado a los compañeros 
del sector público porque sé el aban-
dono en que están, sé toda la precarie-
dad que hay en el Hospital Escuela… 
No podíamos aceptar, en plena pan-
demia, que nos estuvieran quitando 
el tratamiento, ¡esto era ya un genoci-
dio!”, recuerda, a la vez que indica que 
esa fue la razón por la que usó la cinta 
amarilla en su protesta.

CONTRA LA MUERTE
Días después, esta vez acompañado 

por otros compañeros, Mairena conti-
nuó liderando manifestaciones en las 
calles, con pancartas en las que alerta-
ban sobre el peligro mortal de que en-
fermos con COVID-19 fuesen atendi-
dos en áreas donde también había sa-
las para pacientes renales, tanto en 
el IHSS como en el Hospital Escuela 
Universitario.

Con tristeza, Mairena detalla que 
meses atrás fallecían entre dos y tres 
enfermos renales a diario y “hoy por 
hoy se contabilizan más de 832 pa-
cientes renales muertos a nivel nacio-

nal, que han perdido la batalla contra 
el COVID-19”.

A punta de protestas, notas, denun-
cias en los medios de comunicación y 
llamadas telefónicas a las autoridades 
de Salud, “¡pedíamos la vacuna a gri-
tos!”, relata el entrevistado, que en oc-
tubre de ese mismo año volvió a con-
tagiarse y a ganarle la batalla al CO-
VID-19. 

Por fin, su lucha dio frutos: El 22 de 
marzo del 2021, 200 pacientes renales 
del IHSS fueron vacunados, mientras 
que el 14 de mayo fueron inoculados 
los del HEU.

“Todos los hospitales los convirtie-
ron en hospital COVID-19, éramos ex-
puestos, éramos primera línea… en-
tonces fue un gran logro, la perseve-
rancia de estar denunciando casi to-
dos los días… y fuimos de los primeros 
en ser vacunados, al igual que el per-
sonal de salud”, manifiesta Mairena.

Por defender en las calles el dere-
cho a la vida y la salud de los enfermos 
renales de Honduras, pese al riesgo de 
contagiarse de COVID-19, Daniel Mai-
rena es uno de los Ángeles de la Pan-
demia de Diario LA TRIBUNA.

¿Qué lo motiva a luchar por sus 
compañeros? Mairena afirma que “to-
do es obra de Dios, soy creyente, no 
asisto a iglesias, pero sí soy creyente 
en Dios, Él es mi primera fuerza; la se-
gunda, mi familia, porque lucho para 
que ellas no queden solas… y mis com-
pañeros”. 

En el transcurso del 2020, en ple-
na pandemia, Daniel Mairena 
protestó para exigir tratamiento 
completo, protección y vacunas 
para enfermos renales.

La revista de la Policía Nacional 
destacó la ejemplar labor de Da-
niel Mairena, quien funge como 
coordinador de Bienes Naciona-
les de la institución.
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El mejor negocio

Una vez que los políticos comienzan a disfrutar de 
las mieles del Poder, ya no están dispuestos a dejar sus 
privilegios, así se celebren todas las elecciones posibles o 
pretendamos aplicar un plebiscito para ver si se quedan 
o se van al carajo. Es natural: el Poder es la vía más fácil 
y segura para hacer negocios personales. No existe otra.

En todo gobierno -corrupto, por supuesto-, se efectúan 
dos tipos de transacciones: la legal, es decir, las que se 
establecen de manera bilateral entre un país y otro, y 
las que se hacen de manera discrecional a nombre de 
un grupillo que no aparece en el organigrama estatal. 
Cuando un gobierno establece relaciones comerciales 
con otro país, los dos resultan benefi ciados, no importa 
si a cambio de maquinaria tengamos que ofrecer café 
o cacao: se benefi cian los productores, las agencias 
intermediarias, y el gobierno que recibe los impuestos 
por concepto de esas transacciones. Esos impuestos se 
utilizan para cumplir con los asuntos sociales del Estado, 
de modo que también la sociedad obtiene utilidades de 
los intercambios comerciales. En conclusión: las ganan-
cias, directas o indirectas, pueden favorecer a millones 
de personas en un país.

La otra manera de hacer negocios es la personal. 
Los políticos se dieron cuenta de que podían obtener 
dividendos de manera discrecional, si aprovechaban el 
cargo en el gobierno para hacer componendas bajo la 
mesa, de modo que las ganancias no fuesen repartidas 
entre miles ni cientos, sino entre unos cuantos. Para ello 
era menester contar con los agentes primordiales que 
participan en toda cadena de valor: el que demanda, el que 
oferta y el encargado de la logística. El que oferta ocupa 
un puesto estratégico en el gobierno; el que demanda se 
encuentra fuera del sistema estatal, y el intermediario es 
cualquier funcionario con cierto poder de decisión. Como 
sabrán, los benefi cios de las “transas” se consignan en 
forma de negocios “multiniveles”, de modo que las grandes 
ganancias se quedan en el grupillo estratégico, y luego 
van disminuyendo de cuantía, a medida que descienden 
dentro del envilecida estructura organizacional. En los es-

calafones más bajos, un sencillo almuerzo y una gaseosa 
aseguran el feliz término del oscuro contrato.

Como podemos apreciar, el negocio comienza desde 
arriba, y más abajo va adquiriendo otras connotaciones. 
Cualquier funcionario de mediana categoría ocupa un 
puesto político. Ha sido colocado ahí debido a su par-
ticipación electorera pegando afi ches o asistiendo a las 
concentraciones del partido en el poder. Su recompensa: la 
chamba asegurada por cuatro años, más las transacciones 
dolosas que podrá llevar a cabo, según el plan de arbitrios 
de la pandilla que señorea la institución. No importa si el 
“servidor” ha recibido una educación familiar ubérrima de 
valores ejemplares; en los países del Cuarto Mundo, la 
honestidad se va al carajo cuando existen necesidades 
apremiantes, ya sea llevando alimentos a casa o -mejor 
aún-, debutando como el nuevo magnate del “Jet-set” 
del subdesarrollo.

Todo aquel mediocre que fue a hacer nada a la uni-
versidad y que carece de las competencias para ser un 
emprendedor exitoso, llega un día en que comienza a 
merodear las sedes de los partidos para ver si encuentra 
la oportunidad de colarse en la planilla ofi cialista, invo-
cado, según él -o ella-, por el “calling”, popular y divino. 
Su única motivación: obtener poder, porque, ¿Quién no 
querría tener dominio sobre otros, mientras disfruta de 
viajes, viandas y sexo, mientras su cara resplandece en 
alguna portada de Fortune o de Vanity Fair versión en 
español? 

Bueno, eso lo explica todo. Cuando se está en las 
alturas del poder de una nación, nadie quiere soltar el 
bastón de mando presidencial. Aunque se tenga que torcer 
la ley electoral, o se deban manipular las encuestas de 
opinión, o se paguen cuantiosas sumas a los congresistas, 
la cadena de valor no se puede poner en riesgo. De otra 
manera, ¿Alguien ha visto, en algún lugar del planeta, que 
las leyes se modifi quen para benefi ciar a los opositores? 
Desde luego que NO. Ese negocio no se suelta así por así.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)




Óscar Núñez Sandoval, PhD

Economista

Don Céleo Arias, “Mis 
ideas”: lecciones de política 

Don Céleo Arias (1835-1890) nació en Goascorán, Valle, en el hogar 
de Juan Ángel Arias y Juana López. Después de fallecer su padre 
a la temprana edad de los 12 años se trasladó a Comayagüela en 
donde comenzó a trabajar y estudiar latín, concluyendo sus estudios 
en la ciudad de Comayagua. Posteriormente, en1858, completó la 
carrera de abogado en Tegucigalpa. Don Céleo Arias fue un hombre 
de pensamiento y de ideas claras en política. En 1862, con apenas 
27 años, junto a Alvarado Contreras, dirigió un periódico en Coma-
yagua, encargado de difundir nuevas ideas y la doctrina liberal. Tuvo 
una distinguida carrera política que lo llevó hasta la Presidencia de 
Honduras al derrocar, con el apoyo del gobierno de El Salvador, a su 
a exjefe, José María Medina, el 12 de mayo de 1872. Sin embargo, las 
fuerzas de Ponciano Leiva, con el apoyo de Guatemala y El Salvador 
depusieron el gobierno de Arias el 13 de enero de 1874. 

Después de emigrar a Guatemala, Arias retornó a Honduras, 
durante la administración de  Marco A. Soto, y participó activamente 
en la Asamblea que redactó la Constitución de 1880. Como miem-
bro del movimiento liberal, se enfrentó en dos ocasiones, sin éxito, 
en las elecciones generales de 1883 y 1887, al general Luis Bográn 
(presidente 30 de noviembre de 1883-30 de noviembre de 1891). 

Como candidato a presidente, para las elecciones de 1887 
desarrolló una síntesis de sus ideales políticos y administrativos, la 
cual publicó el 23 de julio de 1887, en la ciudad de Comayagua. 
Arias tituló a este compendio con el nombre de “Mis ideas”, en el 
cual planteaba su respuesta a los principales problemas y retos que 
enfrentaba el país en esos años. “Mis ideas” fue una pieza importante 
para el programa ideológico del Partido Liberal fundado en 1891 por 
don Policarpo Bonilla, un año después del fallecimiento de su amigo 
Arias. El pensamiento político de Arias fue inspirador también de la 
Constitución de 1894. 

Invito a los lectores/as que no conocen el contenido del pen-
samiento de don Céleo Arias a que lo lean, particularmente a los 
aspirantes a cargos de elección popular. Encontrarán que muchos de 
los temas sugeridos en su ideario, a fi nales de los años 1800, tienen 
plena vigencia el día de hoy, después de 134 años. A continuación 
me permito describir las principales áreas del ya condensado manual. 

Comienza don Céleo resaltando su ideal de ver a una Centroa-
mérica unida y de luchar con sus colegas de las otras naciones por 
restablecer la patria centroamericana. En segundo lugar, resume la 
convicción fi losófi ca de las ideas liberales que profesaba en torno 
a los derechos de los ciudadanos (seguridad individual, libertad de 
expresión, libre asociación, entre otros). En materia del Estado, des-
taca los principios de una República democrática, defi ne la igualdad 
civil y política, derecho al sufragio, independencia de los municipios. 
Favorece la alternabilidad en el ejercicio del poder en las diferentes 
ramas del Estado, debiendo prohibirse la reelección de presidentes, 
diputados y magistrados. Para Arias era importante la independencia 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

En el documento, la paz interior se alcanza si existe armonía entre 
el pueblo y el gobierno, si este último utiliza políticas sensatas con 
justicia, respecto y garantías para los habitantes. Con respecto a la 
política exterior, esta debe emanar del seguimiento estricto al dere-
cho internacional y autodeterminación de las naciones hermanas. A 
lo interno, resalta la idea de un respeto completo a la Constitución 
y las leyes, señalando las particularidades sobre la responsabilidad 
de los empleados, nombramiento de diputados, presidente y magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales menores. 
La transparencia en las elecciones populares, evitando y castigando 
las prácticas que infl uyan directa o indirectamente en los resultados 
de las mismas. 

El pensamiento de Arias favorece una educación primaria, se-
cundaria y universitaria, para estudiantes de ambos sexos; al igual 
que la educación vocacional y técnica para los sectores agrícola e 
industrial. En materia de administración plantea prudencia en el uso 
del crédito interno y externo, protegiendo el equilibrio del presupuesto 
de gastos con el de ingresos. Practicar el manejo de los caudales 
públicos con absoluta transparencia y apego a las leyes. Asimismo, en 
materia de infraestructura, apoya continuar la construcción del canal 
interoceánico y la construcción de ramales, al igual que la construc-
ción de carreteras y caminos. Plantea reformas a las leyes militares, 
incluyendo la reducción de guarniciones y plazas en tiempos de paz, 
en consonancia con el objetivo de guardar el orden. 

Finalmente, sugiere fi nanciar con recursos públicos un diario de 
la oposición legal, “que  ilustre, discuta y objete las providencias, los 
actos y las extralimitaciones de los poderes públicos”. Para realizar la 
difícil, delicada y colosal empresa de la Presidencia de Honduras, Arias 
ofrece a sus conciudadanos las pruebas de su honradez, perseveran-
cia, fi rmeza, desprendimiento y patriotismo, y promete rodearse de 
ciudadanos honrosos, de luces y voluntad fi rme en la senda  del bien. sabandres47@yahoo.com
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De la utopía a la distopía

Es curioso comprobar que, a lo largo de la historia, todas las utopías 
que se han propuesto han sido generalmente promovidas por intelectuales 
que gozan de una gran influencia sobre los líderes políticos y sociales.

Conocí a Paul Romer en 2001 en Boston. Me gané una beca para ir 
a un curso de Políticas Macroeconómicas en la Universidad de Harvard. 
El módulo que impartió el entonces joven profesor, a la larga ganador del 
Premio Nobel de Economía, fue el de Crecimiento Económico.

Desde la primera vez que le escuché hablar me pareció un tipo ex-
traordinario. Fuerte crítico de las posturas neoclásicas que nos enseñan 
en las aulas, sus conferencias fueron siempre muy iconoclastas; concebía 
al crecimiento económico, como producto del orden institucional, más 
allá de la simple evolución del capital, trabajo y tecnología que, clásicos 
y keynesianos abrazan con tanta vehemencia.

A mí me gustó mucho esa explicación, me parecía más plausible que 
las enseñanzas de la tradición, porque explica de forma más clara por 
qué a ciertos países pequeñitos y sin recursos, como Suiza, Uruguay o 
Costa Rica, les va tan bien.

Una década después, mientras me desempeñaba como secretario 
de Planificación, me volví a topar con él. Vino a Honduras invitado por 
el gobierno de entonces, ya que el presidente y sus más cercanos cola-
boradores estaban obnubilados por su más novísima tesis: el desarrollo 
económico mediante las “Charter Cities” o “Ciudades Modelo”.

Lo invité a comer a mi oficina y conversamos sobre su proyecto y tam-
bién sobre el de nuestro país: “el Plan de Nación”. Le dije que encontraba 
muchas similitudes entre ambas visiones y era verdad: el concepto de 
“ordenamiento territorial” en el cual se basaba nuestro proceso de planifi-
cación, calzaba perfectamente con los principios éticos de su propuesta.

Me dijo extrañado, que ninguno de los funcionarios con los que había 
hablado hasta entonces, le había comentado sobre la existencia del Plan 
de Nación. A mí no me extrañó: ya empezaba a sospechar que ni al 
presidente, ni a ninguno de sus adláteres les importaba ordenar al país, 
primaba únicamente el deseo de hacer negocios, como ha sucedido 
siempre con quien gobierne, sea civil o militar.

 De esa conversación con el profesor Romer emergieron dos convic-
ciones: la primera es que nadie en el país entendía el verdadero sentido 
de su proyecto. Segundo, estaba seguro de que el académico nortea-
mericano saldría corriendo del país, cuando comprendiera las intenciones 
de quienes promovían la iniciativa.

El espíritu que guía a las “Ciudades con Estatuto” es el mismo que 
movió a los emprendedores, creativos y pensadores de finales de la Edad 
Media. Las viejas instituciones del régimen feudal no estaban diseñadas 
para que ellos desarrollaran el enorme potencial creativo que generaron 
inventos como la imprenta o la maquina a vapor.

Había que establecer nuevas reglas, que se adaptaran a una realidad 
tecnológica distinta, pero el orden social -o superestructura, para usar el 
término marxista-, no estaba dispuesto a tolerar un cambio en el estado 
de las cosas, por ello, la gente comenzó a buscar espacios solitarios y 
comenzó a establecerse en ellos. Estos espacios se llamaban “burgos” 
o ciudades.

Fue así como nació una nueva forma de producción basada en la 
libertad de mercado, el espíritu emprendedor y la igualdad de derechos 
y garantías de la gente. Nadie debería ser considerado superior debido 
al crisol de su cuna o a sus creencias religiosas; el único mérito debe ser 
el tesón en el trabajo y la creatividad.

De ahí en adelante, la pobreza, las enfermedades y la violencia se re-
dujeron en el mundo a proporciones inimaginables hasta entonces. Como 
diría muchos años después Karl Popper: “Con todo y los desafíos que 
aún quedan en el mundo, nunca el ser humano había gozado de tanto 
bienestar como ahora”.

Pero en Honduras se dedicaron a hacer changoneta. Aprobaron una 
ley, no para generar espacios territoriales de libertad, sino para expropiar a 
mansalva la propiedad común o privada con fines crematísticos, dejando 
garífunas, lencas o isleños sin patrimonio.

¿Quién dice que las ZEDE -así llamaron al engendro- debían ser territorios 
ocupados? Los antiguos fundadores de burgos en Europa buscaron “tierras 
de nadie”, por eso florecieron, nadie les podía reclamar nada. Pero aquí 
la idea es robar amparados en la ley. No se puede permitir tal atropello.

Lo que la población de Roatán, Choloma y el Golfo de Fonseca está 
denunciando, no es más que la prueba de que no nos interesa el verdadero 
desarrollo y nuestras élites piensan únicamente en sus mezquindades. La 
población debe saber distinguir el trigo de la paja y defender, no solo sus 
derechos ancestrales, sino el efectivo camino hacia el desarrollo sostenible.
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Julio Raudales

LUCEM ET SENSU

Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH.

LOS ADORNOS
PESE a que la pandemia tiene 
a los negocios agonizando y a 
las familias acabadas, toca el 
sopapo de bienes inmuebles. 
Los altos valores que ahora se 

pagan es debido a un ajuste hecho por la 
municipalidad a los valores catastrales de 
las propiedades. En forma furtiva se inge-
niaron manera para sacarle más al cliente, 
subiéndole el precio a su inmueble. Al 
aplicar el mismo porcentaje a un valor más 
alto incrementaron la contribución en un 
monto superior al que se venía pagando. 
El alcalde explicó en su oportunidad 
que no hizo otra cosa que emparejar el 
valor de las propiedades. Solo que, como 
resultado del emparejamiento, muchos 
capitalinos duplicaron y hasta triplicaron 
el monto de los impuestos que pagaban 
a la alcaldía en años anteriores. Cientos 
de negocios han cerrado consecuencia 
de la contracción de los mercados por la 
pandemia. Hay colgados rótulos de “se 
vende” o “se alquila” esta propiedad por 
todos lados. Familias enteras, miles que 
se quedaron sin trabajo, disponen de sus 
pertenencias, rematan sus vehículos y 
otros haberes para sobrevivir. 

Sin embargo, pese a los apuros, todos 
tienen que pagar, aparte de otros impues-
tos municipales, el que corresponde por 
los bienes inmuebles. Por sus viviendas o 
sus solares. Igual los dueños de negocios 
por sus establecimientos, los industriales 
por sus instalaciones, los propietarios 
de locales, de edificios y de complejos 
comerciales, los microempresarios por 
sus talleres. Si antes la golpeada clase 
media era una quimera, hoy con tanta 
carga encima y sin ingresos, sufriendo los 
estragos de la peste, está al borde de la 
extinción. Ya no forma parte ni siquiera 
del ornato de la ciudad capital. También, 
a propósito de chunches ornamentales, las 
organizaciones gremiales empresariales 
de la localidad, encargadas de velar por el 
interés de sus agremiados y, de paso, por 
los activos de la ciudad, son otro adorno. 
Ni remedo de lo que antes eran las cúpu-

las empresariales que, cuando sintieron 
que el régimen militar atentaba contra 
los principios básicos de la iniciativa 
privada, se pararon en treinta y de frente 
se fueron a la oposición. Hoy, ninguna de 
las cámaras o asociaciones empresariales 
ubicadas en la capital ha mostrado entere-
za equivalente. No ha reunido siquiera el 
suficiente ahínco de abogar por el interés 
dañado de sus agremiados durante esta 
calamitosa situación que se atraviesa. De-
jaron que cerrara Toncontín con pasmosa 
resignación. No pudieron conseguir una 
manifestación de la alcaldía municipal 
opuesta a la liquidación de ese atesorado 
activo de la ciudad. 

Y si hubo silencio en lo del aeropuerto 
capitalino, no se escuchó decir ni pío res-
pecto al pago de estos onerosos impuestos 
de bienes inmuebles. Pese a la magnitud 
demoledora de la pandemia sobre los 
ingresos ¿qué gestión han hecho por que 
la autoridad dé facilidades, moratorias y 
hasta reducción de la pesada carga que le 
toca soportar a contribuyentes acabados? 
Ahora que es evidente la merma dramá-
tica de la economía en la ciudad capital, 
¿qué plan operan --en conjunto con la al-
caldía-- de rescate, de asistencia, de apoyo, 
de rehabilitación a la fracturada columna 
vertebral de la ciudad? Aclaramos que no 
hay animosidad alguna hacia la Cámara 
de Tegucigalpa, ya que parecido aplica a 
otras asociaciones gremiales que debien-
do velar por el interés de sus agremiados, 
permanecen inertes en las esquinas --solo 
mosqueándose cuando se trata de la 
defensa de su aprieto particular-- como 
si fuesen bonitos adornos. A nadie se le 
antoje asumir que estas quejas tienen 
que ver con cuestiones de índole política. 
Nos enfocamos a lo local, porque aquí es 
donde estamos ubicados y nos acaban de 
pasar los recibos para el pago de bienes 
inmuebles. Pero, como decíamos ayer, 
iguales consideraciones aplican 
a las demás alcaldías del país y 
a otras cámaras y asociaciones 
empresariales. 
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El ser humano pasó por muchas etapas evolutivas encontrándonos 
actualmente en la edad de los lantánidos o tierras raras; 17 elementos 
químicos llamados así debido a lo difícil de asilarlos químicamente del 
oxido de tierras raras, estos elementos son más comunes que el oro , 
plata  y diamante pero se encuentran en concentraciones de tan solo 
un 2% sin embargo, están presentes en computadoras, discos duros, 
cable de fi bra  óptica, leds y LCD, auriculares, altavoces, tabletas, telé-
fonos inteligentes, turbinas eléctricas, baterías para vehículos eléctricos, 
aeronaves y armas de presión es decir en todo componente electrónico.

En el último decenio del siglo XX China logró convertirse en el mayor 
productor de tierras raras del mundo y desde entonces no ha dejado ese 
liderazgo, por el contrario, actualmente es el mayor refi nador del mundo 
con tan solo 6 empresas (que cuentan con la mayor cantidad de patentes 
de refi nación) benefi ciadas por las rígidas normativas medioambientales 
implementadas por occidente que hacen costoso, tóxico y radioactivo 
el proceso de extracción. Estas normas nunca fueron un obstáculo a 
la estrategia del líder chino Deng Xiaoping, quien manifestó Oriente 
Medio tiene petróleo y China tiene tierras raras”, esta fue una de las 
estrategias de batalla china para la guerra Económica del siglo XXI y al 
igual que las que he venido escribiendo han estado planifi cadas desde 
las esferas más altas del Partido Comunista Chino.

El poder chino quedó demostrado en el 2010 tras un incidente diplo-
mático con Japón a quien los chinos sancionaron con un embargo de 
estos materiales afectando la industria manufacturera nipona -industria 
que consume mundialmente la quinta parte de estos minerales- la inter-
vención de OMC, EEUU y Europa trajeron nuevamente el balance, sin 
embargo, la advertencia china al mundo quedó establecida.

Este mensaje fue escuchado por Occidente, Australia, Canadá, Japón 
y Vietnam alentaron sus empresas refi nadoras y mineras de tierras a 
asociarse estratégicamente para reducir la dependencia de las empre-
sas chinas y crear una mayor capacidad de almacenamiento de estos 
elementos para menguar las futuras especulaciones. La administración 
Biden inició la estrategia de autosufi ciencia ya que actualmente el 80% de 
las importaciones de tierras raras provienen del gigante asiático incluido 
el neodimio y samarios elementos utilizados por la industria de defensa.

Los estadounidenses habilitaron en el 2017 su principal y única mina 
de tierras raras Mountain Pass, llegando a producir en el 2020 el 44% de 
la producción mundial logrando pasar del cuarto al segundo lugar con 
el 12% de la cuota del mercado (China cuenta con el 63% del mercado) 
sin embargo la apertura de esta mina se realizó gracias a un acuerdo de 
inversión con participación de la empresa china Shenghe Resources, por 
lo que toda la  producción regresa a su planta de refi nación haciendo 
esta dependencia más peligrosa debido a que las tierras raras están 
caracterizadas como de seguridad nacional.

El soft power chino ha tocado las puertas en la casa presidencial es-
tadounidense y ahora amenaza con poder cortar el suministro comercial 
de estos minerales como respuesta a sus sanciones comerciales, esta 
amenaza china no es un bluff diplomático, se publicó en el Diario Ofi cial 
del Pueblo un encabezado que se  leía “advertimos a Estados Unidos que 
no deben subestimar la habilidad china de salvaguardar sus intereses” 
y en su contenido se puso en negrilla la expresión No digan que no se 
los advertimos”. Esta expresión en China es muy poco usada y de las 
veces que tengo conocimiento de su uso fueron en 2017, en la proble-
mática fronteriza China-India, confl icto que ha resultado en agresiones 
militares que han terminado con heridos y muertos de ambos lados y 
en 1978 cuando China amenazó a Vietnam y posteriormente la invadió.

Como he manifestado en otros artículos, el título de superpotencia 
estadounidense data desde 1810, arrebatándole a Inglaterra este título 
en el momento que superó su capacidad de producción en la primera 
Revolución Industrial (1760-1840), después de 200 años y tres revolu-
ciones aparece un contrincante al título que cada vez está elaborando 
méritos en este sistema económico, no olvidemos que la China de Deng 
Xiaoping era un cascarón y estaba quebrado cuando se lo entregó a la 
banca estadounidense -el extinto banco Lehman Brothers y el gigante 
Goldman Sachs- para que realizara su experimento económico de 
producción a escala, hoy en día estamos en la revolución digital en su 
versión 4.2 y China, a diferencia de su adversario estadounidense, no 
desea ser el policía del mundo, ellos son pragmáticos y sus guerras son 
económicas, llevan décadas preparándose, las cancillerías de cualquier 
país no pueden evitar tener en su dirección de geopolítica personal 
revisando cada paso del gigante asiático.

Geoeconómica III: la
guerra de las tierras raras

Permanentemente andamos en Honduras a la búsqueda 
de informaciones y hechos alrededor de la pandemia del 
coronavirus, a fi n de contribuir a la información correcta y 
orientadora para la ciudadanía, por razones tales como el 
que algunos que han sufrido la infección de la covid-19, se 
han enfermado nuevamente, o que en países europeos y 
Estados Unidos los que han recibido una o las dos dosis, 
también la han sufrido de nuevo, siendo así que en BBC 
News leemos que: “La vacunación, al igual que el contagio, 
inmuniza a la persona afectada, que, generalmente, no sufrirá 
síntomas o estos serán leves en futuras reinfecciones. Pero 
eso no signifi ca que el virus desaparezca. Incluso puede 
volver a contagiar. La clave está en la actividad del sistema 
inmunitario y en la capacidad de proliferación del virus en 
estas personas”. En tanto las medidas de bioseguridad 
deben seguirse practicando obligatoriamente. 

“Un sistema inmunitario entrenado elimina el virus 
antes de que este pueda causar graves daños en el 
organismo. Por ello, la duda a despejar ahora es si las 
personas inmunizadas mantienen capacidad de contagio. 
La respuesta dependerá de la cantidad de virus que pue-
dan dispersar. Un reciente estudio realizado en centros 
de mayores en Chicago demostró que un 4.2%, entre 
trabajadores y pacientes, se contagiaron por SARS-CoV-2 
en un período de cuatro meses (diciembre 2020-marzo 
2021). De las personas infectadas, la mayoría no habían 
sido vacunadas. Pero un 6% de las infecciones se habían 
dado en personas totalmente vacunadas y un 23% en 
las que habían recibido una sola dosis. Por otro lado, las 
reinfecciones de personas que han pasado la enfermedad 
son inusuales pero ocurren. 

En un estudio realizado en Reino Unido con trabajadores 
sanitarios que habían sufrido covid-19, un 0.6% sufrieron 
reinfección. Eso sí, con síntomas leves. Además, el reciente 
estudio SIREN (SARS-CoV-2 Immunity and Reinfection 
Evaluation), llevado a cabo por el sistema de salud público 
británico, enfocado en la inmunidad y la reinfección por el 
SARS-CoV-2  concluye que la respuesta inmunitaria pre-
viene en gran medida del riesgo de contagio. Pero también 
indica que, aún con sintomatología leve, los reinfectados 
pueden ser foco de dispersión del virus. En Estados Unidos 
la exposición a las nuevas variantes ha sido considerada 
como factor frente a la posible reinfección en personas ya 
inmunizadas. En cuanto a España, ya se han notifi cado 
casos de personas vacunadas al completo que se han 
reinfectado presentando síntomas leves acompañados con 

altas cargas víricas. Lo mismo ha ocurrido en Singapur o 
las islas Seychelles”. 

“A lo largo de la pandemia se ha prestado mucha atención 
a los niveles de anticuerpos y el tiempo que se mantienen 
en nuestra sangre. Pero ¿de verdad son los anticuerpos tan 
relevantes? Los anticuerpos son producidos por linfocitos 
B activados que se transforman en células plasmáticas. 
Las células plasmáticas dejan de funcionar con el tiempo y 
mueren. Los anticuerpos producidos por estas se mantienen 
circulando en la sangre durante semanas o meses hasta 
que se degeneran y son eliminados. También se producen 
linfocitos B memoria que actuarán más rápidamente y gene-
rarán células plasmáticas y anticuerpos con mayor rapidez 
y efi cacia en el caso de reinfecciones. Por eso, la duración 
de los anticuerpos en el plasma no tienen tanta relevancia: 
son las células memoria las que importan. 

En el proceso de inmunización se activan también los 
linfocitos T ayudantes. Se trata de células responsables de 
controlar la actividad del sistema inmunitario. Simultánea-
mente entran en juego los linfocitos T citotóxicos, que actúan 
contra las células que están expresando la proteína del virus 
y las eliminan, reduciendo así la proliferación de este. En 
ambos tipos de linfocitos se generan células memoria con 
capacidad para activarse rápidamente en las reinfecciones. 
Los linfocitos T resultan también esenciales contra las infec-
ciones por virus al liberar interferón, una proteína señalizadora 
que bloquea la replicación de los virus. Las mutaciones del 
SARS-CoV-2 están afectando especialmente a la proteína 
S. Aquellas variantes que presentan un cambio en esta 
proteína que mejora la capacidad de unión a la proteína 
humana, aumentan su capacidad infectiva”.  

“La inmunización solo protege a la persona inmunizada. 
La vacuna no impide totalmente la invasión del virus. La 
vacunación, al igual que el contagio, inmuniza a la persona 
afectada, que, generalmente, no sufrirá síntomas o estos 
serán leves en futuras reinfecciones. Dado que la inmuniza-
ción aumenta el número de personas asintomáticas que no 
saben que están contagiadas, no podemos bajar la guardia. 
Por ello, el European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC) previene sobre los contagios procedentes 
de personas inmunizadas. Es imprescindible que se alcan-
ce la inmunidad de grupo para disminuir la expansión del 
virus y los contagios”. En Honduras lo alcanzaremos con la 
vacunación del 70 por ciento de la población. 

Contagiados y vacunados 
pueden ser reinfectados 



José Roberto Valenzuela1

1 Diplomático hondureño, consultor y catedrático universitario,       
   master en comercio internacional, master en estudios políticos         
     asiáticos y (c) doctor ciencias políticas – geopolítica y estudios estratégicos-.


José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com
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A NUEVA LEY ELECTORAL

Por no haber mayoría calificada de
diputados se suspenden reformas
El Congreso Nacional suspen-

dió la discusión y aprobación de 
la nueva Ley Electoral, por no ha-
ber en el pleno de la sesión virtual 
de ayer, la mayoría calificada de di-
putados de los siete partidos polí-
ticos, representados en la Cámara 
Legislativa.

El secretario, Tomás Zambrano, 
argumentó que no se introdujo al 
pleno virtual la reforma por adi-
ción al artículo 165 de la Ley Electo-
ral, porque en la sesión virtual solo 
estaban conectados 79 congresis- Tomás Zambrano.

tas y para aprobarla se requería de 
al menos 86 diputados, es decir la 
mayoría calificada del Legislativo.

Ante la falta de todos los diputa-
dos conectados a la sesión virtual, 
el jefe de la bancada del Partido Li-
beral, Mario Segura, cuestionó la 
falta de compromiso de los congre-
sistas, sobre todo porque devengan 
un salario superior al que ganan los 
obreros y campesinos que trabajan 
duro y de sol a sol y que pagan im-
puestos, de donde los congresistas 
“recibimos nuestro salario”. (JS)

DECRETA
ARTÍCULO 1. Reformar por 

adición el Artículo 165 de la Ley 
Electoral de Honduras, conteni-
da en Decreto Legislativo Número 
35-2021, aprobado en fecha 25 del 
mes de mayo de 2021 y publicada 
en el Diario Oficial “La Gaceta” en 
fecha 26 de mayo de 2021, edición 
número 35,610, el que a partir de es-
ta fecha debe leerse de la manera 
siguiente:

“ARTÍCULO 165. 
EXONERACIONES 

FISCALES…
Se autoriza a…
El período de…
Los bienes inmuebles…
El Consejo Nacional Electoral 

(CNE) está exonerado del pago de 
toda clase de impuestos, tasas, so-
bretasas y derechos consulares, tan-
to nacionales como municipales en 
todos los actos y contratos que reali-

ce o celebre, así como, sobre los bie-
nes y servicios que requiera”.

El dictamen de la reforma del artí-
culo 165 de la nueva Ley Electoral, ti-
pifica que el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) está exonerado del pago 
de toda clase de impuestos, tasas, so-
bretasas y derechos consulares, tan-
to nacionales como municipales en 
todos los actos y contratos que reali-
ce o celebre, así como, sobre los bie-
nes y servicios que requiera.

RICARDO ZÚÑIGA

EE. UU. busca mejores condiciones
para evitar el flujo migratorio

El enviado de los Estados Uni-
dos a Centroamérica para ocuparse 
de los problemas de migración, Ri-
cardo Zúñiga, dijo que a finales de 
junio se podría conocer la lista de 
funcionarios de la región vincula-
dos con casos de corrupción, aun-
que no especificó si habría sancio-
nes para ellos.

Zúñiga, de origen hondureño, se 
refirió a la visita que esta semana 
realizó a Costa Rica -para reunir-
se con funcionarios centroameri-
canos- el secretario de Estado, An-
tony Blinken, y recordó lo que vie-
nen diciendo desde que llegaron 
al gobierno, “Estados Unidos bus-
ca aliados para conseguir mejores 
condiciones de vida para las per-
sonas”.

Convencidos de que los inten-
sos flujos migratorios solo se de-
tendrán cuando cambien las con-
diciones de vida en estos países, “la 
mejor forma de mejorar, es mejo-
rando la democracia, la gobernan-
za, la transparencia, eliminando la 
impunidad y la corrupción, y el res-
peto constitucional”, dijo Zúñiga.

El funcionario mencionó que 

las grandes migraciones tienen 
que ver con la corrupción, “la ma-
yoría de las personas quieren que-
darse en su país”, agregó, al recono-
cer que es necesario crear las con-
diciones de seguridad y desarrollo 
para los habitantes que viven en 
riesgo y pobreza.

Zúñiga también se refirió a los 
asuntos internos de Nicaragua, 
como la detención de la oposito-
ra Cristiana Chamorro, y pidió al 
gobierno de Daniel Ortega la libe-
ración de la candidata, el respeto 
a los derechos humanos y eleccio-
nes libres.

Ricardo Zúñiga.

CN aprobó reformas que fortalecerán
los procesos productivos del camarón

El Congreso Nacional aprobó, en 
su sesión virtual, reformas a varios 
artículos de la Ley de Fortalecimien-
to de la Camaricultura, con el fin de 
regular y fortalecer los procesos pro-
ductivos del camarón en el país, ade-
más de atraer la inversión en condi-
ciones amigables.

Según la reforma aprobada, la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), será la encargada de adminis-
trar las tierras nacionales aptas pa-
ra el cultivo de camarón, las cuales 
se dan a solicitud de parte interesa-
da a título de contrato de arrenda-
miento a favor de personas natura-
les o jurídicas.

Dentro de este decreto, se creó el 
Registro Especial Asociado de Con-
tratos de Arrendamiento de Playo-
nes Nacionales para el Cultivo de 
Camarón, el cual estará a cargo del 
Instituto de la propiedad (IP).

La reforma también establece que 
el arrendatario debe cumplir con las 
normativas de manejo de mangle y 
medidas de compensación, así co-
mo mitigación ambiental, según sea 
su tipo de predio arrendado que esté 
ubicado total o parcialmente en área 
protegida.

Asimismo, la Secretaría de Recur-
sos Naturales y Ambiente (MiAm-
biente+), deberá tramitar y resolver 

las solicitudes de licencias o audito-
rías ambientales de las unidades pro-
ductivas de cultivo de camarón.

El decreto, destaca que el bene-
ficiario de un contrato de arrenda-
miento pagará el canon de forma 
anual a más tardar el 31 de diciem-
bre de cada año.

420 PROYECTOS
En el dictamen, también se esta-

blece que actualmente existen en 
el país aproximadamente 420 pro-
yectos de camarón cultivado, con 
un área aproximada de 24,500 hec-
táreas en producción.

Estas unidades productivas gene-
ran un promedio anual de 69 millo-
nes de libras exportables y a la vez 
generan 150 mil empleos directos e 
indirectos de los cuales un 52% son 
mano de obra femenina, benefician-

do alrededor de 500,000 personas de 
la zona sur del país, especialmente 
de los departamentos de Cholute-
ca y Valle.

Durante el año 2019 se exportaron 
cerca de 68.8 millones de libras de 
camarón al mercado internacional 
que representaron aproximadamen-
te 219 millones de dólares en divisas 
por ese concepto, observándose un 
incremento en la demanda del crus-
táceo en países como Taiwán, Reino 
Unido y Estados Unidos de América.

El camarón, es un producto que se 
distribuye a diferentes países de la 
Unión Europea y Asia, representan-
do este rubro una importancia eco-
nómica y de empleabilidad signifi-
cativa para el país, se justifica en el 
dictamen de la reforma a la Ley de 
Fortalecimiento de la Camaricultu-
ra. (JS)

Durante el 
año 2019 se 
exportaron 

cerca de 68.8 
millones 

de libras de 
camarón 

al mercado 
internacional.

EN EL HATO DE ENMEDIO

Traspasan terreno a la alcaldía para 
la creación de un Parque Ecológico
El Congreso Nacional en su se-

sión virtual, aprobó el traspaso de 
un terreno propiedad de Fondo So-
cial para la Vivienda (FOSOVI) para 
que a través de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) proceda 
a suscribir mediante escritura públi-
ca de traspaso de la propiedad a títu-
lo de la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC) para la creación 
de un Parque Ecológico.

El referido bien inmueble debe ser 
traspasado libre de todo gravamen 
y de cualquier impuesto o carga tri-
butaria y su uso será destinado ex-
clusivamente para la construcción 
de un Parque Ecológico que será de-
sarrollado por la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central, mismo que debe 
contar con espacios públicos debida-
mente equipados y funcionales para 
la realización de actividades sociales, 
culturales, deportivas y económicas 
controladas al público, enfocado ha-
cia la educación ambiental que con-
tribuyan a mejorar la calidad de vi-
da de los habitantes, manteniendo la 
integridad de los recursos genéticos 
de los ecosistemas con sus particu-
laridades geológicas y topográficas.

El Parque Ecológico, será adminis-
trado con base a los planes de manejo 
específicos que establezca la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central, por 

lo que no se permitirán asentamien-
tos humanos en los alrededores del 
sitio, a excepción de los ya existen-
tes previos a la vigencia del presen-
te decreto.

Debido a que la ampliación del 
área verde y equipamiento social su-
perará con creces el 15% obligatorio 
establecido por el Plan de Arbitrios 
y Normativas de Urbanización, la Al-
caldía Municipal del Distrito Central 
y FOSOVI de común acuerdo podrán 
legalizar aquellas áreas verdes que se 
encuentren impactadas por pobla-
dores, siempre que no se afecten las 
normas, reglamentos urbanísticos y 
ambientales establecidos.

El Parque Ecológico será 
administrado con base a los 
planes de manejo específicos 
que establezca la Alcaldía 
Municipal del Distrito 
Central.
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DATOS
Honduras es miembro origi-

nario de la OMC y como tal es so-
metido a exámenes comerciales 
de forma periódica. El año pasa-
do y bajo el impacto de la pande-
mia y los confinamientos que du-
raron más de siete meses, la eco-
nomía se contrajo 9 por ciento. 
Esta entre los países de Améri-
ca Latina con la menor cantidad 
de personas vacunadas contra la 
COVID-19, coyuntura que limi-
tará la reactivación económica 
plena, según analistas.

zoom 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE LA OMC

Asiáticos toman la delantera en la 
recuperación económica postcovid

Exponen los retos 
en foro organizado 

por la Unitec
Los países asiáticos toman la de-

lantera en el proceso de recupera-
ción económica en el contexto la 
pandemia por la COVID-19 mani-
festó ayer el presidente del Conse-
jo General de la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC), el hondu-
reño Dacio Castillo.

“Algunas de las economías nos 
vamos a quedar más atrás que otras 
en el proceso de recuperación. Aquí 
los asiáticos nos llevan la ventaja”, 
expresó Castillo en el foro virtual 
“Los retos del sistema multilateral 
de comercio para Honduras”, orga-
nizado por la Universidad Tecno-
lógica Centroamericana (Unitec).

“La recuperación asiática está 
proyectada de ser mucho más rá-
pida de la que va a poder tener Amé-
rica Latina; creo que se van a tener 
que hacer otro tipo de asociaciones 
que nos permitan enfrentar esto y 
poder salir a la brevedad posible”, 
abundó.

Castillo mencionó que las dife-
rencias entre la región y los países 
asiáticos en esta nueva realidad es-
tán relacionados a incentivos fisca-
les de orden monetario: “Algunos 
nos vamos a ver más al margen y 
otros que van a tener la posibilidad 
de poder salir mucho más rápido 
como es el caso de Asia”, recalcó.

El representante de Honduras 
ante la OMC, desde Ginebra, Sui-
za, se refirió al papel que debe de-
sarrollar la economía catracha ante 
un sistema comercial en crecimien-
to con países avanzados.

Recordó que previo a la pande-
mia, algunas economías centroame-
ricanas ya experimentaban proble-
mas por restricciones y aranceles 

DESCARTA EXPROPIACIÓN DE TIERRAS 

Próspera: “ZEDE en Roatán 
no es un proyecto político”

Próspera, uno de los proyectos de las 
Zonas de Empleo y Desarrollo Econó-
mico (ZEDE), en Roatán, Islas de la Ba-
hía, reaccionó ayer a la polémica desa-
tada a raíz de las reformas que otorgan 
más incentivos a este programa que im-
pulsa el Ejecutivo.

Mediante un comunicado, el desa-
rrollador afirmó que “Próspera no es 
un proyecto político y lamenta cual-
quier esfuerzo por politizar el desarro-
llo económico durante esta tempora-
da electoral”.

Invitó “a conocer más sobre su mi-
sión de catalizar el desarrollo socioe-
conómico de las Islas de la Bahía”. Este 
es uno de los tres proyectos en ciernes 
de las ZEDE, de un total de 27 que pre-
tende instalar este gobierno en todo el 
país, con las promesas de crear miles 
de empleos y elevar el ingreso per cá-
pita dentro y fuera de estas zonas ex-
traterritoriales.

Esta semana, el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep) se pro-
nunció en contra de las reformas a las 
leyes secundarias que les dan más be-
neficios a estos proyectos, porque fue-
ron aprobadas con menos de la mayo-
ría simple en el Legislativo.

Luego de un análisis jurídico, la cú-
pula empresarial consideró como in-
versiones riesgosas y desprovistas de 
legalidad a los tres proyectos en parti-
cular, porque no fueron aprobados por 

Aunque leves, los precios de los 
combustibles aumentarán de nue-
vo la próxima semana como parte 
de una espiral alcista que se viene 
registrando, debido al comporta-
miento del petróleo en los merca-
dos internacionales.

El galón de gasolina superior au-
mentará alrededor de 15 centavos; 
la regular cinco centavos y el dié-
sel 50 centavos por galón proyectó 
ayer la directora ejecutiva del Con-
sejo Hondureño de la Industria Pe-
trolera (Cohpetrol), María Euge-
nia Covelo.

En la capital y municipios del in-
terior el galón de superior ya exce-
de el umbral de los 100 lempiras, 
los empresarios pidieron esta se-
mana al gobierno reducir lo que ga-
na en impuestos por cada galón de 
combustible que utilizan los hon-
dureños.

Por cada galón de superior el go-
bierno obtiene cerca de 35 lempi-
ras, para este año se han proyecta-
do alrededor de 14 mil millones de 
lempiras en ingresos por este tipo 
de impuestos que se aplica a todos 
los derivados del petróleo. (JB)

Dacio Castillo disertó sobre los retos comerciales a estudiantes de 
Unitec vía conferencia virtual.

al comercio, cuando entró la CO-
VID-19 afloraron más obstáculos al 
intercambio de bienes. 

Rememoró que años atrás el ba-
nano hondureño perdía certifica-
ción de origen en los mercados eu-
ropeos, ya que entraba al viejo con-
tinente proveniente de Estados 
Unidos, pero luego de litigios cam-
bió la realidad de unos de los prin-
cipales productos de exportación 
del país.

Por otra parte, deploró que la es-
tructura económica hondureña “no 
ha cambiado, continuamos siendo 
un exportador de confecciones ma-
nufacturadas bajo los regímenes de 
maquila y productos agrícolas”.

“Continúa dependiendo altamen-
te de las remesas del exterior”, que 
hasta antes de la pandemia eran más 
del 19 por ciento del PIB y una fuen-
te de consumo interno. 

Estados Unidos, Centroamérica 
y Europa son los principales socios 
comercial de Honduras y uno de los 
retos es aumentar la oferta exporta-

Próspera de inversionistas sampe-
dranos descarta que este proyecto 
de las ZEDE sea ilegal y promete ge-
nerar ingresos en la isla de Roatán. 

el Congreso Nacional de la República vul-
nerando lo que establece la Constitución y 
la propia ley orgánica de las ZEDE. 

No obstante, Próspera explicó, en la co-
municación que fue diseñada para apoyar 
el desarrollo socioeconómico en la isla, en 
colaboración con los municipios y comuni-
dades para fortalecer y diversificar la eco-
nomía de manera inclusiva y sustentable.

Asimismo, que “no apoya la expropia-
ción, no puede expropiar legalmente, ni 
beneficiarse de la expropiación para ex-
pandirse y no cree que la ley ZEDE otor-
gue” el derecho de confiscar propiedades 
para expandirse. 

Además, “Próspera opera de manera 
legal y ética en Honduras y las Islas de la 
Bahía, invirtiendo en el desarrollo de Roa-
tán, diversificando su economía y gene-
rando empleos, incluso durante una pan-
demia global durante la cual la mayoría de 
las empresas cerraron. (JB)

Indetenibles alzas 
a los combustibles

ble, promover los encadenamien-
tos productivos y la creación de 
alianzas estratégicas para trasla-
do de innovación, expuso Casti-
llo. (JB)
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SIMPATIZANTES DE LA MS-13

Los 58 internos presuntos simpati-
zante de la Mara Salvatrucha (MS-13), 
ya fueron trasladados a la cárcel de 
máxima seguridad conocida como “El 
Pozo I”, en Ilama, Santa Bárbara. 

A los mareros se les encontraron 
unas 18 armas de fuego, más de 750 pro-
yectiles y 14 cargadores, con las que su-
puestamente pretendían cometer un 
fuerte amotinamiento al interior del 
Centro Penitenciario Nacional de Tá-
mara (CPNT).

Lo anterior fue confirmado por las 
máximas autoridades del centro peni-
tenciario de Támara, quienes dieron a 
conocer que los reclusos que estaban 
detrás de efectuar el amotinamiento se 
encuentran procesados y con condenas 
por los delitos de asesinato, tráfico ile-
gal de armas, asociación ilícita para de-
linquir, entre otros. 

Los reclusos trasladados a Ilama son 
Carlos Daniel Gonzales, David Geova-
ni Mendoza Fúnez, Alex Hernández 
Umanzor, Héctor Josué Cárcamo Vás-
quez, Rolando Cárcamo Vásquez, José 
Enrique Jiacoleth Sánchez.

También a Eduar Mauricio Durán 
Durón, Alyn Juriel Vega García, José 

Marco Tulio 
Martínez Cas-
co, alcalde de 

Tatumbla. 

El Juez de Letras Penal, en audiencia inicial, dic-
tó un sobreseimiento definitivo en la causa instrui-
da contra el alcalde de Tatumbla, Marco Tulio Mar-
tínez Casco y al hijo de este Marcos David Martí-
nez Oviedo, por suponerlos responsables del deli-
to de cohecho impropio en perjuicio de la adminis-
tración pública.

Lo anterior fue confirmado por la portavoz de los 
juzgados de Letras Penal, Bárbara Castillo, quien ex-
plicó que la resolución anterior se dio porque no se 
cumplieron con los elementos objetivos y subjeti-
vos de tipo penal establecidos en el artículo 492 del 
Código Penal vigente.  La acusación contra el edil y 
su hijo fue impulsada por fiscales de la Fiscalía Espe-
cial para la Transparencia y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC) quienes realizaron la de-
tención in fraganti del alcalde municipal de Tatum-
bla, el pasado 13 de mayo. 

Fiscales de FETCCOP y agentes del Departamento 

de Investigación de los Delitos en Contra de la Admi-
nistración Pública y Patrimonial de la ATIC, dieron 
seguimiento a una serie de denuncias, en las que se 
menciona que el edil hace cobros “extras” y fuera de 
la ley para otorgar permisos de operación y construc-
ción de proyectos habitacionales en ese municipio.

De acuerdo a la investigación, Marco Tulio Casco 
exigía cifras desde veinte mil lempiras (L20,000.00) 
hasta cien mil lempiras (L100,000.00) para autorizar 
el levantamiento de viviendas en zonas aledañas al 
casco urbano del municipio en mención.

De esta forma, la ATIC a través de técnicas espe-
ciales de investigación procedió esta mañana a la de-
tención de la autoridad municipal y junto a él también 
fueron requeridos tres personas más, incluido su hijo.

Por otra parte, otro equipo de agentes de la ATIC 
realiza inspección y posible decomiso de documen-
tos en la sede municipal de Tatumbla, en busca de 
documentación referente a las denuncias en contra 
del alcalde. (XM)

Sobreseimiento definitivo al 
alcalde de Tatumbla por cohecho

TAMBIÉN PARA SU HIJO

Amotinados ya duermen en “El Pozo-I”
También fueron enviados: Wilmer 

Enríque Reyes, Jefry Josué Ordóñez 
Ortiz, Nelson Cifrido Regalado Rodrí-
guez, Luis Fernando Hércules Cruz, 
Denis Javier Zúniga Morales, Gerson 
Andrés Sierra Bardales, Joan Sebastián 
Ártica Velásquez, Víctor Manuel Mar-
tínez Girón, Jonny Javier Cruz Ruiz, 
Andrés José Ramírez Guevara, Ángel 
Josué Romero García.

Asimismo, Jhayran Estiven Salga-
do Cáceres, Óscar Farith López Ama-
ya, Omar Eduardo Chirinos Amaya, 
Rolando Antonio Espinal Ortiz, Olvin 
Salvador Mejía Cruz, José Israel López 
Hernández, Carlos Alberto Córdoba 
García, Kevin Alexander Ramírez, Jo-
sé Francisco Zelaya Lara.

Milton Antonio Santos Varela, San-
tos Ángel Andrade Hernández, Rigo-
berto López Burgos, Alexis Pinto Gu-
tiérrez José Antonio Delcid Ríos, Wil-
son David Sabillón Izaguirre y Jairo An-
tonio Quiroz Betanco.

 Cristian Josué Vaca Torres, Feli-
pe Santini Castillo Moncada, Osman 
Josué Argueta Soriano, Héctor Omar 
Fonseca García, Yaveroy Alberto Vi-
jil Mondragón, David Daniel Ordó-
ñez Irías, Marcos Antonio Tróchez 
Ramos, Luis Felipe Iraetha Gueva-
rá, José Fernando Durón Zúniga, Luis 
Enrique Andino Torres, Joel Arturo 
Aguilera Ramírez y Miguel Enrique 
López Pérez.

Mediante labores de investigación 
e inteligencia, la Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional (Fusina) a 
través de la Policía Militar del Orden 
Público en conjunto con funcionarios 
del Instituto Nacional Penitenciario 
(INP), se logró frustrar la acción de-
lictiva impulsada por los reclusos en 
mención, quienes fueron plenamen-
te identificados como los orquestado-
res de llevar a cabo un amotinamiento.

Las máximas autoridades de ese re-
cinto carcelario procedieron de mane-

Los reclusos fueron trasladados desde la cárcel de Támara, hasta la 
de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara. 

Las autoridades carcelarias identificaron plenamente a los internos 
que pretendían realizar un amotinamiento en el módulo general en 
Támara. 

Ya en la cárcel de máxima seguridad conocida como “El Pozo I”, fue-
ron ingresados sumándole la acusación de asociación para delinquir 
y portación ilegal de armas. 

Les decomisaron armas de fuego 
de diferente calibre, más de 750 
proyectiles y 14 cargadores.

Luis Amaya Hernández, Edis David Pi-
nel Colindres, Guillermo Héctor Muri-
llo, Yonny Omar Lozano Romero, Jona-
than Maudiel Trujillo Mondragón, Jay-
son Leonel Flores Lanza, Marvin Anto-
nio López, Osman Armando Valle Va-
leriano, René Mondragón Flores, Juan 
Ismael García Maradiaga y Nelson Da-
vid Rivera Enamorado.

ra planificada a darles formal deten-
ción, decomisándoles armas de fue-
go y municiones. 

Las autoridades indicaron que ob-
tuvieron información que un grupo de 
internos planificaban realizar un amo-

tinamiento en el cual usarían armas de 
fuego automáticas y tipo revolver, así 
como municiones; por lo que de in-
mediato procedieron a realizar la in-
tervención para detener a los sospe-
chosos y decomisar las armas. (XM)
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El Ministerio Público interpuso un 
recurso de casación tras el fallo emi-
tido el pasado 28 de abril por el Tri-
bunal de Sentencia del Circuito Anti-
corrupción, que condena al exdirector 
del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), Mario Roberto Zelaya 
Rojas, únicamente por un delito de vio-
lación de los deberes de los funciona-
rios y lo absuelve de cuatro delitos de 
malversación de caudales públicos y 
tres delitos de violación de los debe-
res de los funcionarios. 

Esta acusación por ocho delitos de 
corrupción la interpuso la Unidad Na-
cional de Apoyo Fiscal (UNAF) el 9 de 
mayo de 2019, luego de lograr estable-
cerse que Mario Zelaya en el período 
de febrero a mayo del año 2013, envió 
cuatro oficios a tres bancos, para que 
de las líneas de crédito del IHSS se pa-
garan a la empresa Destinos de Éxito 
un total L. 4,291,000.00 (cuatro millo-
nes doscientos noventa y un mil lem-
piras exactos). 

Las investigaciones determinaron 
que estos pagos que ordenó a las ins-
tituciones bancarias fueron sin docu-

NO SOLO
Pues ya vieron. No solo a Trump. Al hijo de Netanyahu 
le vetaron su twitter y Facebook donde llamaba a protes-
tar.

LÉPEROS
Sin embargo, aquí léperos y malvados pueden mentir, 
chantajear y postear cualquier cosa denigrando gente y 
sacándose clavos y parte sin novedad. 

INDEFINIDA
Facebook tenía una suspensión indefinida de la cuenta 
de Trump. Pero ahora dicen que en dos años se la van a 
restablecer. 

QUEJÓ
La Casa Blanca se quejó de la medida tomada por el por-
tal tecnológico anunciando la rehabilitación. 

REDES
“Las redes sociales y plataformas -dijo la portavoz de la 
Casa Blanca- que diseminan información a millones de 
estadounidenses tienen la responsabilidad de castigar la 
desinformación, la información falsa”. 

AMENAZÓ
Trump que se quejó por la censura amenazó que “la 
próxima vez que esté en la Casa Blanca no habrá cenas 
solicitadas por Zuckerberg ni su esposa, ya que todo será 
negocio”. 

INHABILITACIÓN
Ya ven, Washington sobre la inhabilitación y detención 
de la más fuerte opositora del comandante sandinista, 
avisa que “estamos muy preocupados por la grave situa-
ción en Nicaragua”.

PREOCUPADOS
¿Y ustedes creen que a Bukele o que a Ortega les “preo-
cupe” que Washington “se preocupe”?

ZEDE
El Cohep avisa que solo espera que salga el último decre-
to de las ZEDE en La Gaceta para impugnarlo. “Porque 
son un riesgo inminente para la inversión”.

INVERSIÓN
Pero de la Casa de Gobierno les dijeron que por oponer-
se es que “están en contra de la inversión”. 

EXIMIR
Porque solo estaban 79 disputados conectados en el 
Zoom, “Santo Tomás”, no introdujo al pleno virtual la 
reforma al artículo 165 de la nueva Ley Electoral, para 
eximir al CNE del pago del ISV.

SIMPLE
¿Y habrán metido la interpretación de la “simple mayo-
ría” que daría el pase para la segunda vuelta? Como ahora 
todo es tan simple hasta interpretar la Constitución. 

ASESOR
En la OEA acaban de contratar como asesor un exalcalde 
de ARENA salvadoreño. 

“RESENTIDO”
“Papi” fue a El Paraíso, a reunir 19 candidatos a alcal-
des azulejos y disputados. Celín, no estuvo porque está 
resentido… pero de su salud. Pero quien sí llegó fue el 
Chelito Azul. 

VACUNACIÓN
Tanto necearon desde el CNE que hasta por fin lograron 
la vacunación al personal. Como allí habían puesto un 
triaje era zona de contagio. Son varios colaboradores los 
que tuvieron que enterrar por la “corona”.

Mario Zelaya.

ya Guevara (prófugo de la justicia) por 
cuatro delitos de violación de los debe-
res de los funcionarios. 

Los involucrados recibieron che-
ques de las empresas Sumimed, Sar-
per y Copromed, los que utilizaron pa-
ra incrementar su capital. En el caso 
de la operadora Destinos de Éxito, es-
ta compró una gran cantidad de pasa-
jes aéreos a Mario Roberto Zelaya Ro-
jas, su familia, funcionarios de esa ins-
titución y personas particulares.

Cabe destacar que las órdenes pa-
ra que se emitieran irregularmente es-
tos pagos salieron de los despachos de 
la dirección general del IHSS y del de-
partamento de compras, materiales y 
suministros. 

En total, mediante la suscripción 
fraudulenta de contratos de prestación 
de bienes y servicios entre el IHSS y 
empresas fachadas, la Unidad Nacio-
nal de Apoyo Fiscal del MP registró y 
documentó la sustracción de casi 300 
millones de lempiras de las arcas esta-
tales, mecanismos ilícitos por los que 
ya guardan prisión y han sido condena-
dos decenas de personas. (XM)

mentación de respaldo, fondos con los 
cuales Mario Zelaya y otros allegados 
viajaron varias veces a Estados Unidos 
y a Brasil con fines turísticos. 

Lo anterior, el ente acusador lo acre-
ditó con 36 medios probatorios eva-
cuados durante un juicio oral y público 
celebrado el año pasado, en una causa 
en la que también se acusó al exjefe de 
compras del IHSS, José Alberto Zela-

De “adorno” el hospital móvil de Choluteca
Como parte de las diligencias en 

torno al caso denominado “Hospita-
les Móviles”, se continúan las inspec-
ciones a los centros de atención mé-
dica para pacientes con COVID-19 
que compró el Estado a través de In-
versión Estratégica de Honduras (IN-
VEST-H), a un costo de más de 47 mi-
llones de dólares.

En ese sentido, la Unidad Nacional 
de Apoyo Fiscal (UNAF), la Fiscalía 
Especial para la Transparencia y Com-
bate a la Corrupción Pública (FETC-
COP) y la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC), por segundo 
día consecutivo inspeccionan el hos-
pital móvil de Choluteca, uno de los 
siete que vendió el guatemalteco Axel 
López, a quien ayer se le aseguraron 
en Estados Unidos más de 100 millo-
nes de lempiras en una cuenta banca-
ria a nombre su empresa Elmed Medi-
cal Systems.

En la inspección, los fiscales y agen-

La Fiscalía constató que 
desde su instalación en los 39 
módulos no se han atendido a 
pacientes con coronavirus.

con coronavirus, ya que no existen las 
condiciones idóneas en cuanto a espa-
cios y protocolos de bioseguridad. 

En estas instalaciones la dirección 
del Hospital Regional del Sur, deter-
minó poner en uso dos salas de medi-
cina interna y ambulatoria para muje-
res y hombres únicamente con ocho 
camas, con lo cual se confirma que la 
erogación realizada por INVEST-H no 
ha cumplido con lo proyectado. 

Por este caso, el Ministerio Público 
acusó a Marco Antonio Bográn Corra-
les y Alex Alberto Moraes Girón, altos 
exdirectivos de INVEST-H, acusados 
por dos delitos de violación a los debe-
res de los funcionarios y dos delitos de 
fraude y quienes guardan prisión por 
este megafraude. 

Caso en el cual también se imputó a 
Axel Gamaliel López Guzmán, por dos 
delitos de fraude en perjuicio de la ad-
ministración pública a título de coope-
rador necesario. (XM)

tes de los Departamentos de Procesa-
miento de la Escena del Crimen y de 
Investigación de los Delitos en Contra 
de la Administración Pública y Patri-
monial, constataron que desde su ins-
talación en mayo pasado en los 39 mó-
dulos no se han atendido a pacientes 
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En ese club están gordas
sólo por zoom se miran
ya se quedaron sordas

12 - 00 - 26
47 - 53 - 98

YAKARTA (AP).- Dos vacunas 
fabricadas por Sinopharm de China 

Vacunas de Sinopharm contra 
COVID-19 parecen ser eficaces

-

Dong-yan, profesor de medicina en 

-

-

-

BARCELONA (ESPAÑA), 
(EFE).- -

-

-

-

Detienen en España a una mujer 
por cortarle el pene a su jefe

-

-
-
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Observatorio Cultural

Jubal Valerio 
Hernández

¡POR FIN! UNA PROPUESTA 
CREATIVA Y SOLIDARIA PARA 

LA REAPERTURA GRADUAL DE LA EDUCACIÓN

Proviene de una organización de la sociedad civil: 
la ASOCIACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MÁS 
JUSTA. Se trata de una propuesta formulada, des-

pués de un análisis a conciencia de los diferentes factores 
que están impidiendo que en Honduras se realice una acción 
que verdaderamente pueda permitir a los niños de los secto-
res más desfavorecidos de nuestra población “Salir del pozo 
de la desesperación, del lodo cenagoso y poner sus pies sobre 
peña y enderezar sus pasos”. (Salmos 40: 2).

En el foro televisivo que dirige Erick Mejía, se produjo un 
interesante debate, en el que participaron verdaderos exper-
tos en el tema educativo: Denis Cáceres, Edgar Aguilera, 
Blanca Munguía y Mario Alas (del Observatorio Educativo de 
la UPN). Ellos coinciden en lo que habíamos afirmado en un 
comentario anterior de esta columna: Es necesario vacunar a 
todos los educadores de Honduras, con particular atención, 
es decir, prioritariamente, a los trabajan en los sectores geo-
gráficos con las siguientes características:

1. Las más remotas. Las que tienen menor penetración de 
internet.

2. Las más pobres. Donde residen familias que tienen 
menores o ninguna posibilidad de pagar internet.

3. Menores casos de COVID-19, mapas y argumentos irre-
batibles, los educadores mencionados nos demuestran la 
posibilidad real de reabrir la educación presencial, en esos 
sectores, con una cobertura de unos 42,000 niños en edad 
escolar.

Han sido detectados 70 municipios en los que únicamente 
se requieran de 10 a 12 dosis de la vacuna, para inmunizar los 
docentes.

Cuál es el principal obstáculo que no permite se ponga en 
práctica este sencillo y efectivo sistema: las autoridades de 
SINAGER, que insisten en dar igual tratamiento a los 298 
municipios del país, sin considerar las diferencias geográficas 
y sociales prevalecientes en cada uno de ellos. Los educado-
res mencionados, están demostrando, que esos municipios 
socialmente deprimidos, pueden y deben ser atendidos, y 
lograr en ellos, una gradual reapertura del sistema educativo.

Si se lograse alcanzar esta meta solidaria con nuestros 
sectores más pobres y abandonados, todos ganaríamos: Las 
comunidades, que ya no tendrán niños ignorantes; los padres, 
que no tendrían que cargar con ese lastre vergonzoso y la 
nación toda, hasta la universidad misma, que ya no se vería 
en el penoso caso de reprobar a más jóvenes en las pruebas 
de aptitud, y negarles la posibilidad de una educación supe-
rior porque en el sistema educativo medio y primario, está a 
la base del éxito de todo el sistema educativo.

Insisto en lo que ya he dicho anteriormente. Salgamos del 
atraso y el vergonzoso último lugar en el sistema educativo 
de Centroamérica en que nos encontramos, hoy en día.

¡Sabrá aprovechar la Secretaría de Educación esta brillante 
oportunidad! 

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de junio de 2021

Familiares y amistades de quien en vida fuera el señor 
FERNANDO JOSÉ RIVERA RIVERA, QDDG, agrade-
cen las muestras de pesar y solidaridad recibidas por el 
lamentable deceso de su ser querido.

A la vez invitan a la misa de fin de novenario que se ofi-
ciará hoy a las 5:00 de la tarde, en la iglesia Nuestra Señora 
del Rosario, del municipio de Sabanagrande, Francisco 
Morazán 

Su esposa, hijos, hermanos demás familiares, agradece-
rán infinitamente su compañía.

Misa de fin de novenario

Dentro de poco, esta misma 
década, la milenaria arena ova-
lada de este emblemático edi-
ficio declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, 
estrenará un nuevo piso de 
madera.

Sus visitantes podrán estar en 
el mismo lugar donde se desa-
rrollaron los ‘deportes de san-
gre’ y donde se jugaban la vida 
los gladiadores, cuyas vidas y 
desgracias han sido representa-
das en innumerables películas 
y series.

Este es “un paso más hacia la 
reconstrucción de la arena, un 
ambicioso proyecto que ayuda-
rá a la conservación y protec-
ción de las estructuras arqueo-
lógicas, recuperando la imagen 
original del Coliseo y devol-
viendo también su naturaleza 
de compleja máquina escénica”, 
según el ministro de Cultura 
italiano, Dario Franceschini.

Franceschini hizo estas 
declaraciones tras la licitación 
para el diseño y construcción 
del nuevo piso de la arena del 
Anfiteatro Flavio, gestiona-
da por las entidades oficia-
les Parque Arqueológico del 
Coliseo.

Los constructores serán un 
grupo encabezado por la firma 
Milán Ingegneria, MI (http://
buromilan.com) y el que par-
ticipan el estudio de arqui-
tectura Labics, el arquitecto 
Fabio Fumagalli y el Profesor 
Heinz-Jürgen Beste, consultor 
de aspectos arqueológicos, así 
como las firmas Consilium y 

Ver el Coliseo como lo veían los gladiadores

Croma.
 Esta iniciativa  inició su 

andadura  en noviembre de 
2014, cuando el ministro relanzó 
la idea del arqueólogo Daniele 
Manacorda de devolver su 
arena al Coliseo que concluyó 
con la asignación del proyecto, 
según el Ministerio de Cultura 
italiano (Ministero della cultura 
o MdC).

 La nueva arena del 
Anfiteatro Flavio, será liviana, 
reversible y sostenible, como 
lo requiere el Documento de 
Orientación de Diseño (DIP) 
elaborado por los arquitectos, 
arqueólogos, restauradores 
y estructuralistas del Parque 
Arqueológico del Coliseo. 

Ahora, comienza la fase 
operativa del proyecto que, 
con técnicas constructivas 
innovadoras, uso de materiales 
adecuados y metodologías de 
análisis depuradas, permitirá 
restaurar la imagen original 
del monumento y su funcio-
namiento como una compleja 

máquina escénica, fortaleciendo 
su protección y conservación, 
en particular de sus estructuras 
subterráneas, según el ministe-
rio italiano.

MADERA ESPECIAL
 SOBRE PIEDRAS 

MILENARIAS
El piso será de fibra de carbo-

no y Accoya,  una madera para 
exteriores producida a partir de 
coníferas y modificada con una 
tratamiento químico denomina-
do acetilación, que aumenta su 
durabilidad, estabilidad dimen-
sional y resistencia a la sal,  
insectos, hongos y a la radiación 
ultravioleta, manteniendo el 
aspecto y características mecá-
nicas de la madera natural. 

Esta madera proviene exclu-
sivamente de bosques certifi-
cados, mantenidos mediante 
forestación sostenible, donde 
la tala se planifica, teniendo en 
cuenta el rebrote de los árboles.

EFE/REPORTAJES
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MIAMI, (EFE).- El cantautor colombiano Carlos Vives 
donará un dólar de cada boleto que se venda en su próxima gira 
“Después de todo...Vives” para ayudar a la Fundación Cultural 
Latin Grammy a promover la educación musical en el mundo por 
medio de becas, subvenciones y otros programas enfocados en la 
creación musical. 
“Carlos Vives es un gran aliado y generoso benefactor de la 
Fundación Cultural Latin Grammy desde sus comienzos hace 
siete años, y estamos agradecidos por su compromiso continuo 
con la educación musical”, dijo Tanya Ramos-Puig, presidenta de 
la fundación, al anunciar el donativo. 
Dos veces ganador del Premio Grammy y 15 veces ganador del 
Latin Grammy, Carlos Vives hará el donativo a partir de su gira 
de 2021-2022 por Norteamérica, que recorrerá escenarios de 
Estados Unidos y Canadá desde diciembre próximo.

La gira comenzará en Miami el 3 de diciembre en el FTX Arena, 
antiguamente conocido como el American Airlines Arena, cuya 
fachada cambió de nombre.

Carlos Vives apoyará con gira 
promoción musical de la Fundación Latin Grammy

MADRID,  (EFE).- El medio 
centenar de álbumes y más de 

400 canciones que ha creado el cantante 
y compositor Pablo Milanés en más de 
seis décadas están disponibles por pri-
mera vez en las plataformas de música 
digital, de forma que sus seguidores 
podrán acceder fácilmente a su obra 
completa.

Su trabajo musical, editado ahora 
por el sello Universal Music Spain, está 
compuesto por discos de creación pro-
pia, con temas que dibujan el paisaje del 
amor y el contexto social que Milanés 
ha experimentado a lo largo de su vida, 
según recalca un comunicado.

También forman parte del repertorio 
transformado en música digital traba-
jos de colaboración con otros artistas y 
grabaciones en directo, así como series 
de discos que destinó a la recuperación 
de la música tradicional cubana, como 
“Años”, y “Filin”, dedicados a este géne-
ro musical cubano y al bolero mexicano.

Discos dedicados a los poetas de 
su tierra, como José Martí y Nicolás 
Guillén, y álbumes como “Yo me 
quedo”, “Proposiciones”, o, el más 
reciente, “Standards de jazz”, que han 
sido testigos de varios soportes musica-
les ya casi extinguidos, también pasarán 
a un formato más inmediato.

La obra completa de Pablo Milanés
se publica en formato digital

SAN JUAN, (EFE).- El can-
tante puertorriqueño Tito el 
Bambino y el cubano Lenny 

de la Rosa lanzan al mercado “Si nos 
pasamos de tragos”, tema que pre-
tende ser una propuesta innovadora 
fusionando sonidos tropicales con el 
pop urbano. 
La discográfica de “Si nos pasamos 
de tragos” informó a través de un 
comunicado, que se trata de una 
nueva incursión en la música del 
artista cubano polifacético.

La colaboración de De la Rosa 
con Tito el Bambino llega después 
de varios lanzamientos importantes, 
como su más reciente sencillo, “Pura 
Falsedad”. 
Lanzada bajo el sello de Rouvroy 
Entertainment, la canción ya está dis-
ponible en todas las plataformas de 
música digitales y el video en el canal 
de YouTube de De la Rosa. 

El tema contó con la participación 
del productor colombiano El High y 
fue compuesto por ambos artistas. 

SAN JUAN, (EFE).- La 
cantante chilena Myriam 
Hernández actuará en 
Puerto Rico el próximo 30 
de octubre, como parte de 
su Tour “Sinergia”, espec-
táculo de grandes éxitos y 
que incluirá el estreno de su 
nuevo álbum que la llevará 
además a 11 ciudades de 
Estados Unidos. 

Los organizadores de la 
gira informaron a través de 
un comunicado de que el 
tour de Myriam Hernández, 
“Sinergia”, es un concep-
to dedicado a la conexión 
artística entre la cantante 
y sus colaboradores, una 
nueva etapa que comenzó 
con el trabajo creativo junto 
al compositor y productor 
español Jacobo Calderón.

El comunicado recuerda 
que hace dos años el espa-
ñol y la chilena coincidieron 
durante el concierto de la 
cantante en Madrid ini-
ciando una sinergia entre 
ambos, sincronía que se ha 
convertido en un nuevo 
disco.

Durante la cuarentena 
Myriam Hernández viajó 
a Miami para grabar un 
próximo trabajo de estudio 
que quiere sea sucesor de 
“Seducción” (2011), álbum 
que le valió una nomina-
ción al Latin Grammy y 
que debutó en el 11 puesto 
del Latin Pop Albums de 
Billboad.

La cantante chilena 
Myriam Hernández 

actuará en Puerto Rico

Tito el Bambino y Lenny de la Rosa lanzan el tema “Si nos pasamos de tragos”

SAN JUAN, (EFE).- El rape-
ro puertorriqueño Noriel regre-
sa con su primer sencillo oficial 
desde 2019, “Mala Influencia”, 
en colaboración con el colom-
biano Manuel Turizo, tema ya 
disponible en todas las platafor-
mas de música digital.

La discográfica responsable 
del tema informó a través de un 
comunicado de que el vídeo se 
puede encontrar en el canal de 
YouTube de Noriel.

Noriel y Manuel Turizo 
de nuevo juntos en el 

tema “mala influencia”
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Leoncio Velásquez, defensor de los migrantes en EE. UU.:

“VARIOS SENADORES
ME HAN DICHO: DEJEN DE 
LLORAR POR PAPELES”

 
 

Aprovechando su visita 
a Honduras, hemos pla-
ticado con don Leoncio 

Velásquez sobre el estado de la 
reforma migratoria que ha pro-
metido el presidente Joe Biden. 
Velásquez viene luchando por 
esta reforma en las últimas dos 
décadas con su organización 
Hondureños Unidos en Los Án-
geles (HULA). Nacido en la colo-
nia La Era de Tegucigalpa, este 
migrante de bigote grueso y 
sobreviviente de una operación 
de corazón abierto, ha estado 
cara a cara con senadores, con-
gresistas y con altos cargos de 
la Casa Blanca conociendo su 
idiosincracia y la ortodoxia con 
la que proceden en temas espi-
nosos como la reforma migra-
toria. “Son amables pero duros 
para decir las cosas”, señala. 
Además, agrega, ellos tienen un 
mal concepto de los gobiernos 
del Triángulo Norte. En ese sen-
tido, cree que pasar la reforma 
va estar difícil porque los repu-
blicanos no quieren arriesgarse 
políticamente a menos que en 
las próximas elecciones inter-
medias los demócratas logren 
los 60 senadores que se ocupan.

Foto: Marino Escoto

Periodista

¿Por qué se ha estancado el
impulso de la reforma migratoria?

Bueno, las caravanas vinieron a deterner 
todo lo que iba encaminado porque los republi-
canos se pusieron en defensa diciendo el porqué 
se permitía la entrada de personas aspirantes a 
asilo cuando lo que se había prometido era la 
reforma para las personas que ya estaban por 
muchos años allá.

¿Pero Biden dijo que en 100
días pasaba la reforma?

Y lo cumplió, envió su propuesta, pero los 
republicanos en el Senado dijeron no podemos 

sonas ilegales.

¿En esas caravanas solo van hon-
dureños?

No, van de Venezuela, haitianos, cubanos, 
hay de todo, yo he estado en los los albergues 
y hay de todos. 

¿Con quién están
platicando ustedes?

Hemos platicado con Bob Meléndez, sena-
dor de Nueva Jersey y uno de los propulsores 
de la ley, el cactus latino también está a favor. 
Nosotros preferimos una reforma a un TPS por-

mientras que la reforma es más completa. Con 
un TPS pasarían otros 20 años en lo mismo.

¿Qué otros sectores
sociales apoyan la reforma
migratoria en EE. UU.?

La empresa privada está a favor y como tiene 
mucho poder porque entre ella hay senadores, 
pues, a ellos les conviene porque, imagínese, 

cómo les iría a las aerolíneas, por ejemplo, si a 
usted le dan una residencia permanente lo pri-
mero que haría es regresar a su país.

¿Ustedes alientan
la migración ilegal?

Nosotros no invitamos que la gente se vaya, 
pero sabemos el valor de las remesas para Hon-
duras. Son más de cuatro mil millones de dóla-
res anuales y el día que Honduras deje de recibir 
esas remesas, será un caos económico.

Cuando se han reúnido con los 
congresistas y senadores, ¿cuál 
es el trato que reciben de ellos?

Son bien agradables, a veces tenemos la suer-

tiempo son bien duros, sin corazón para decirnos 
“miren los de África, se pasan matando y no vie-
nen a llorar aquí que les den papeles y ustedes 
en Centroamérica tienen la culpa de tener el país 
que tienen”, así me lo han dicho.



ÉL ES…
DON LEONCIO
VELÁSQUEZ 
Nació en Tegucigalpa, pero 
emigró ilegalmente en 1981 a 
Los Ángeles, California, don-
de reside. Desde 1994 preside 

lucro Hondureños Unidos en 
Los Ángeles (HULA) y es uno 
de los impulsores de la refor-
ma migratoria que ha prome-
tido el presidente Joe Biden.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
Haber logrado el Día del 
Hondureño en EE. UU.
 
¿Cuál es su mayor temor?
Que mi país no tenga progreso
 
¿El lugar donde
mejor se siente?
Honduras
 
¿Qué le gusta
de la gente?
El buen trato hacia los demás

¿Qué le disgusta?
No hablo mal de nadie

¿Con qué palabra

Catracho 100%

¿Quién es el
amor de su vida?
Mis hijos
 
Comida
Baleada
 
Bebida
Frescos naturales
 
Fruta
Mango
 

García Márquez
 
Libro
Cien años de soledad
 

El amor de mi vida has sido tú
 
Cantante
Camilo Sesto
 

Los diez mandamientos
 

Steve McQueen
 
Color
Azul
 
Hobbie
Fútbol
 
Equipo
Olimpia
 
Personaje
Gandhi
 
Partido
Nacional
 
Presidente
Ricardo Maduro

Primera Dama
Aguas Ocañas

don Mario López, que era el gerente y don Paco 
Morales, el director.

Era el tiempo cuando se comenzaban a formar 
las pandillas que ahora se conocen en Honduras. 
A una de ellas les decíamos los huérfanos, porque 
eran muchachos que se crecieron en la calle porque 
sus madres trabajaban. Empezaron primero a darse 
con palos y con botellas y después agarraron armas 
no sé cómo.

No, muchas veces me invitaron, pero no qui-
se entrar a ese mundo, murieron muchos amigos, 
otros los deportaron a El Salvador y Honduras.

de las maras allá?
Los meten a las cárceles, pero les dan clases 

para que se recuperen. Yo he estado dentro de las 

cárceles donde hay hondureños y les he escucha-
do decir que solo quieren andar bien pinta, buenos 
shoes (zapatos), un buen celular y el carro, esa es la 
mentalidad que lleva el joven hondureño.

¿Qué le ha llamado la

Tenían año y medio de no venir, veo desespera-
ción de la gente por la pandemia y la vacunación.

La capital ha crecido, el problema que hay es el 
agua y se sabe que entre más crece la ciudad van 
a haber más problemas sociales. El otro problema 
es que no hay trabajo por supuesto, hay avances, 
creo que la próxima vez voy aterrizar en Palme-
rola, pero yo pienso que Toncontín debería seguir 
funcionando porque una capital sin aeropuerto es 
como una persona sin corazón, pero si es para me-
jorar, bienvenido.

Lastimosamente, solo se miran malas noticias, 
crimen, sicariatos, masacres, ya estamos acostum-
brados a verlo. 

Como le decía, tenemos el Día del Hondure-
ño para promocionar las cosas buenas de nuestro 
paías. En junio tenemos una feria de productos nos-
tálgicos de artesanos hondureños, le voy a mandar 
fotos para que las publique.

¿De qué ha trabajado
en Estados Unidos?

Siempre en litografía y electricidad pero ya es-
toy deshabilitado porque me operaron de corazón 
abierto, me pusieron un marcapaso y ahora trabajo 
de voluntario, organizador comunitario.

Mi esposa, que es de la colonia Las Torres y 3 
hijos, quienes me dicen que son catrachos de cora-
zón. Mi hija es profesora en una escuela, mi otro 
hijo es técnico en instalaciones de pantallas y el 
menor todavía está estudiando, pero quiere ser po-
licía detective. 

En 1994 me invitaron con mi hija a participar 

formo parte del Comité de Festejos Patrios de Los 
Ángeles, me pidieron a mi hija de 5 años para que 

mos organizado ayuda y peleando para evitar las 
deportaciones.

Va a estar difícil, pero seguimos haciendo el 
trabajo, ojalá no muera como los demás proyectos 
anteriores, como vienen las elecciones internas y 
no sabemos si puede haber un desbalance en el Se-
nado, si eso pasa a favor de los demócratas, podría-
mos tener más probabilidades.

¿Por qué deportan a
tantos hondureños?

A veces porque se portan mal, manejan borra-
chos, roban, venden droga, no respetan las señales, 
y otras veces por mala suerte también que le tocó 
estar en el lugar y la hora equivocada.

hondureña en EE. UU.?
Que se porten bien, que lleven una vida civiliza-

da y que luchemos unidos.

Mejor una hondureña porque nos conocemos 
mejor.

A la corrupción de los gobiernos.

Norma Torres?
Claro, ella fue la que nos ayudó para que el 

Congreso y el Senado estatal nos dieran el Día 
del Hondureño, que se celebra el 3 de octubre 
de todos los años en California desde el 2006, 
tenemos un parquecito con una plaza que se lla-
ma “Francisco Morazán”, cerca del panteón de 
Los Ángeles.

Ella es guatemalteca y emigró cuando los 
tiempos duros de la guerra en Guatemala, creo 
que tuvo afectada su familia por las condiciones 
que se dieron, entonces, ella tiene una manera de 
ver a Centroamérica, especialmente el Triángulo 
Norte, como que todos los gobiernos son corrup-
tos y por eso pelea para que no les den fondos 
hasta que se arreglen las cosas.

Más de 10 proyectos, comenzando por el de 
Kennedy, otro de McCain, otro de Luis Gutié-
rrez, excongresista de Illinois, ya se retiró y nun-
ca pudo ganar ninguno de los proyectos que él 
presentó en el Congreso.

Porque no hay apoyo de todos los congresis-
tas y senadores, por eso nosotros tenemos que ir 

uno de ellos. Por ahora tenemos el apoyo del 
Congreso y 51 senadores incluyendo la vicepre-
sidenta Kamala Harris, tenemos que conseguir 9 

Hemos ido, pero es un tipo bien raro, de línea 
dura, que siempre nos dice que no.

¿Por qué será así, siendo

Es cubano, pero él solo apoya lo que huela 
a cubano, como la Ley Nacara, donde hay be-

caso a los hispanos, no quiere arriesgarse polí-
ticamente. 

He estado ahí y he llorado (don Leoncio hace 
una pausa y comienza a llorar) al ver a los niños 
con hambre, desnudos, a veces están pidiendo 
en las calles de Tijuana. Son albergues sucios, 
llenos de inmundicia.

En lado americano, en California, son especia-
les, tienen médicos, psicólogos, sociólogos, perso-
nal que les ayudan a entretenerlos con cuadernos, 
el que pasa a esos albergues está salvado.

¿Pero están en jaulas gigantes?
No, esa era la política de Trump, que los había 

encerrado en esas aulas, pero ahora la política de 
Biden ha cambiado, los tienen con gimnasio, ba-
ños y separados niños con niñas de gente adulta.

era muy diferente, agarré mi visa mexicana en la 
frontera con Guatemala, llegué al DF y con unos 
amigos cruzamos por Tijuana hasta llegar a Los 
Ángeles, donde he vivido siempre.

Ma gradué de Perito Mercantil en el Instituto 
Central “Vicente Cáceres” pero trabajé todo el 
tiempo en diario El Heraldo en la litografía con 
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El 7 de junio, 2021, se celebra el Día Mundial 
de la Inocuidad de los Alimentos. 

El trabajo colaborativo es clave en la inocuidad de los alimentos. 

La inocuidad de los alimentos 
es un compromiso de todos 

Mirian Bueno.



El 5 de junio se instituyó 
este día con el objetivo de con-
tribuir a crear conciencia acer-
ca de la necesidad de proteger y 
mejorar el medio ambiente, en re-
cuerdo a la apertura de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas so-
bre el Medio Humano (Estocolmo, 
1972), reunión en la que se apro-
bó el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, 
explicó el director ejecutivo de la 
Fundación para el Desarrollo Em-
presarial Rural (FUNDER), Mi-
guel Ángel Bonilla Reyes. 

CENTRO DE GESTIÓN 
AGROFORESTAL 

En todos sus centros de FUN-
DER, se impulsan acciones orien-
tadas a una agricultura sostenible. 
Sin embargo, a través del Centro 
de Gestión Agroforestal y Ener-
gía, que fue creado con el objetivo 
de atender familias rurales donde 
predominan áreas forestales y re-
motas de Honduras. 

FUNDER logra acceder a estas 

familias a través de alianzas estra-
tégicas con Instituciones públicas 
como el Instituto Conservación 

sidencial del Cambio Climático 
(Clima Plus) principalmente. En 
los últimos tres años se han esta-
blecido equipos de trabajo para 
fortalecer capacidades en organi-
zaciones agroforestales en educa-

tos, desarrollo de negocios agrofo-
restales, donde FUNDER ha pres-
tado sus servicios con especialistas 
en esta s áreas. 
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TechnoServe ejecuta la se-
gunda fase del proyecto Mejo-
ramiento Agrícola Sostenible 
2.0 (conocido como MAS 2.0), 
diseñado sobre los logros de la 
primera fase, atendiendo a más 
de 34,500 pequeños productores 
de café y frijol incrementando en 
más del 40% de productividad 

de Honduras. 

el Gobierno de los Estados Uni-
dos de América bajo el marco 
de la asistencia al Gobierno de 
Honduras, por medio del progra-
ma “Alimentos para el Progreso” 
del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA). El 
objetivo de este programa es 
fortalecer las relaciones comer-
ciales e incrementar las ganan-
cias mediante el aumento de los 
ingresos y productividad de los 
pequeños productores de café y 
frijol en los nueve departamen-
tos de Honduras. 

La asistencia de USDA está 
enfocada en brindar un apoyo 
integral a los agricultores hon-
dureños para que mejoren sus 
ingresos mediante el incremento 

de café y plantaciones de frijol 
utilizando mejores técnicas de 
cultivo y enlazarlos con merca-
dos formales mediante contratos 
de comercialización, para lograr 
mejores precios por su café y fri-
jol. Dicha asistencia ha sido es-
pecialmente diseñada para forta-
lecer las capacidades del peque-
ño agricultor hondureño, para 
lo cual TechnoServe utiliza un 

efectivo sistema de capacitación 
del adulto rural mediante la me-
todología “aprender haciendo”. 

Las capacitaciones son eje-
cutadas por un equipo de 107 
técnicos de campo especialmen-
te entrenados y con experiencia 
en dichos cultivos. Su ejecución 
se realiza en 1,076 Escuelas de 
Campo seleccionadas para brin-
dar capacitación práctica según 
las condiciones que se le pre-
sentan a los agricultores en sus 
regiones y comunidades. Hasta 
la fecha el proyecto ha entrenado 
a más de 34,500 productores en 
ambas cadenas de valor, siendo 
21% mujeres.

El impacto obtenido a la fecha 
se puede resumir en: 

logrado duplicar los ingresos 
Mediante la adop-

ción de mejores técnicas de cul-

han logrado incrementar la pro-

del 40% logrando producir ca-
fés con calidad de exportación. 
Esto, sumado a un 30% de incre-
mento en los precios como resul-
tado del acceso a mercados for-
males, ha permitido duplicar sus 
ingresos. Durante el período de 
ejecución de este proyecto, más 

cultores que integran a unos de 
20,000 productores asistidos por 
MAS han logrado comercializar 
más de 1.2 millones quintales de 
café especial directamente con 
exportadores que les han pagado 
mejores precios por su café. 

El Instituto Intera-
mericano de Coopera-
ción para la Agricul-
tura (IICA), a través 
del Programa Centro-
americano de Gestión 
Integral de la Roya del 
Café (PROCAGICA), 
realizó cuatro jornadas 
virtuales de intercam-
bio con representantes 
de los más de 7,000 

iniciativa en Honduras, 
Nicaragua, Guatemala 
y El Salvador, sobre las experiencias y 
aprendizajes logrados en su implemen-
tación.  

Cada encuentro destacó el acompa-
ñamiento técnico del programa, que ha 
permitido fortalecer la resiliencia y la 

mericana. Además, se 
resaltó la motivación de 
los productores para tra-

mentando tecnologías y 
modelos de producción 

dos con las recomenda-
ciones técnicas que ha-
cen parte de la estrategia 
de apoyo de PROCAGI-
CA, con vistas a mejorar 
la productividad, la cali-
dad y la competitividad 
de sus cafetales. Los 

car a los productores de Centroamérica 
para compartir experiencias exitosas que 
puedan replicarse y, a su vez, resaltar el 

Día Mundial del Ambiente USDA atiende a 34,500 pequeños 
productores de café y frijol dirigido

por TechnoServe Corporation

PROCAGICA, organiza “Diálogos de Café”

con las iniciativas de USDA.

En Honduras, el 
programa apoyó 

a cientos de 
productores de 

café.

Cuidar el ambiente, es un deber de todos.

Miguel Ángel Bonilla.

FUNDER, promueve 
el desarrollo rural, en 

armonía con el ambiente.  
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¡HOLA, hola! amigos lectores en la 
Honduras de acá y de allá. Por las limi-
tantes que atravesamos con este maldito 
virus, ahora más que nunca a nuestra 
gente le gusta recordar aquellos tiempos 
-que no sabíamos y quizá - nos mostraron 
cosas mejores. 

Respirábamos relativa calma. La vida 
no fue tan azarosa como ahora. Pero como 

es estático, todo es mutante. Cambia.
 Con tan solo una plática entre amigos 

de antaño, una vieja canción, una foto del 
ayer, vienen las aromáticas reminiscen-
cias. Volvemos a añorar aquellos llama-

pero…a muchos les gusta recordar.
Por ello y más, les enviamos estas en-

tregas. A menudo nos cuentan que son ya 
parte de las tertulias en cafés, en el trabajo 
y en cualquier lugar en donde se reúnen.

Como don Camilo Castro. Reside en 

barrio La Pagoda, pero, ya jubilado, una 
vez a la semana - nos dice- va a los cafés 
situados en Cascadas Mall. “Aquí encuen-
tro -relata- a muchos amigos, excompañe-
ros de escuela, del colegio y nos ponernos 
a comentar sus escritos. Ya le hemos apor-

Lux, jejeje. Era tan sano todo, comparado 
con lo de hoy, que le cuento a mis nietos y 

ESTUDIO
Se asegura que la juventud de un ayer 

era más estudiosa. Hoy las bibliotecas- 
por las circunstancias que pasamos - 
permanecen cerradas. Pero desde mucho 
antes, lucían huérfanas de estudiantes y 
público en general. Las computadoras, 
tabletas y el celular ya habían sustituido 
cualquier visita de consulta o de lectura. 

Un ayer, el maestro era la autoridad 
máxima después de los padres. Después 
les perdieron el respeto, igual a los papás 
en el hogar. 

El alcoholismo, la irresponsabilidad 
paterna, el trabajo de ambos, la adicción 
a los celulares, esa música reggaetón con 
mensajes degradantes y un sin número de 
factores más, ha incidido en la conducta 
de esta juventud, según los sociólogos.

En los años sesenta, había en el barrio 
La Hoya un lugarcito que era el epicentro 
en donde se reunían los estudiantes de 
diferentes colegios a estudiar. En esos 
salones había un silencio sepulcral. Todos 
imbuidos en sus obligaciones colegiales. 

Este proyecto de un cura al que solo 

un referente del comportamiento de los 

estudiantes de entonces. El inmueble se 
situó precisamente besando las famosas 

direcciones en la capital por su carente 
nomenclatura. 

Más de alguna vez fuimos ahí con mis 
compañeros de clase del Instituto Central. 
El colegio quedaba a unas cuantas cua-

Sucedió…

¿Por qué es recordada “La gate-
ra? Hoy, revivimos la historia de 
algunos lugarcitos que envolvie-

ron la bohemia de un pasado

Las Pal-
meras. Co-
mayagüe-
la. Aquí 
quedaba 
ese famo-
so bar que 
luego se 
convirtió 
en “La 
Tortuga 
Morada”. 
Enfren-
te del 
también 
desapare-
cido cine 
Moderno.

“La gatera”. Las gradas de la Hoya abrazaron su historia. El inmueble 
queda como un símbolo de la disciplina estudiantil de aquellos años.

“El Bosque”. Según parroquianos de “aquellos entonces” aquí funcionó una cantina 
con este nombre, en el mero centro capitalino

dras, en la plazoleta La Merced. Solíamos 
ir a realizar tareas en equipo. 

Otros nos cuentan que también se rea-
lizaban torneos de ping-pong. No se sabe 
cómo y por qué la famosa “Gatera dejó de 
funcionar y con ello murió el entusiasmo 
por estudiar con disciplina.

 Tampoco el porqué de su nombre. Un 
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Soto.

enigma se teje alrededor de él. Lo que sí 
se sabe es que muchos que la visitaron, al 
pasar por ahí…los envuelve la nostalgia 
de los que dijimos al comienzo. Aquellos” 
buenos tiempos”. 

OTROS
Vamos a la gente mayor. También 

son recordados los lugarcitos que eran 
el refugio de los bohemios de aquellas 
épocas. Se trataba de rincones en donde 
al calor de los tragos de licor las fantasías 

Se volvían poetas, técnicos de fútbol, 
grandes jugadores de fútbol contando sus 
proezas en el campo, sus amoríos con 
lindas féminas que los perseguían por ser 
“guapos caballeros”, analistas de la reali-
dad nacional, trovadores…

Bueno. En esto, hoy nada ha cambiado 
cuando hay licor de por medio. Solo los 
lugarcitos aquellos que ya no están. 

Para continuar contándoles, síganos en 
el recorrido en el tiempo. Cruzamos uno 
de los puentes que divide Tegucigalpa 
y nos vamos ahora a Comayagüela. Los 

Héctor Alcides Hernández y Juan de Dios 
Gutiérrez (desde hace tiempo residiendo y 
gente triunfadora en los Estados Unidos) 
nos cuentan de uno de esos lugarcitos. 

Hizo furor entre su clientela por su ser-
vicio en los años 60s y 70s. Entre tragos 
de aguardiente y abundante boca. 

“Ese no era estanco, tenía su caché 
–nos dicen los apreciados amigos- se 
llamaba “Palmeras”. Después cambió a 
“la Tortuga Morada”. Otro. Se situaba 
en la esquina frente adonde empezaba la 
Escuela Lempira, ya en la quinta avenida. 
Pulpería San José, la famosa. Vendían 
chicha a cinco centavos el vaso”.

EL BOSQUE
Otro que los parroquianos de aque-

llos tiempos recuerdan es la cantina “El 
Bosque”. ¿Ha pasado usted por el pasaje 
“Fiallos Soto” en pleno casco histórico 
de la capital? Precisamente contiguo al 

– cuentan- quedaba este lugarcito. Ahora 
va a reparar en ese sitio.

Era visitado por bohemios. Entrena-
dores de fútbol de esa época, grandes 
jugadores que hicieron historia. Después 
de los partidos en el Estadio Nacional se 

venían a celebrar. Triunfo, derrota o em-
pate era lo mismo. Siempre “El Bosque” 
los esperaba para festejar.

A unos cuantos metros adelante queda-
ba otra cantina. “La India”. Nos cuentan 
que era un lugar lúgubre, semioscuro, en 
donde las virutas de humo de los cigarri-

en trasluz con la ayuda cómplice de la 
entrada débil de un rayo de luz.

Famoso porque aquí pasaban algunos 
de aquellos poetas, escritores y periodistas 
de la generación histórica de los años 30, 
saciando su bohemia. Muchos aquí escri-
bieron sus famosos versos. Eran visitantes 
consuetudinarios.

 Hombres que como humanos tenían 
su preferencia por el licor pero que hoy, 
ya fallecidos, son referentes de las letras, 
símbolos de la brillante producción litera-
ria de esos tiempos. 

ANECDOTAS 
Cuentan, entre tantas anécdotas, que 

uno de ellos (por respeto a sus descen-
dientes omitimos su nombre) el bardo, 
cuyos poemas son reconocidos interna-
cionalmente, estaba “medio fondeado”, 
sentado en el piso, en las afueras de “La 
India”. 

La gente iba y venía por este paseo 
llamado antes “Los Corredores”. Hoy, 

Uno de los transeúntes, hombre rico en 
ese entonces, le gritó una frase hiriente 
preñada de desprecio: Quítate cabr… deja 
de estorbar la pasada bolo de mier….”.

 A lo que aquel beodo, pero sobresa-
liente poeta, súbitamente le respondió con 
una sonora voz a la orden de su garganta 
aguardentosa: “¡Peor vos que sos mier… 
de bolo, hijo de p… “!

¡Vaya! 
 Y por hoy hasta aquí. hemos dejado 

otra Huella imborrable en el pedregoso 
camino de un ya largo trajinar. 

QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS. 

 (Comentarios y más a mi 
correo cartute@yahoo.es y en 
mi FB. Carlos Arturo Matute)
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Recuerdo que conocí a Baldemar Alvarado en una reunión que 
había en las afueras de la casa de Hugo Sanabria (QDDG) a 

BALDEMAR ALVARADO:
UN COMBATIENTE PERMANENTE

LUIS ZAVALA

mucha alegría que luego se fue desvaneciendo al no observar un 
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GOTAS DEL SABER (43)
Juan Ramón Martínez

I
De la celebración del primer centenario de la 

independencia han quedado pocas obras físicas. En San 
Pedro Sula la comunidad palestina construyó el parque que, 
llevando el mismo nombre, hacía presente su compromiso 
con la nueva patria que les había dado albergue. El parque 
no se conservó y en el predio ahora funciona una escuela 
primaria. En Tegucigalpa, solo queda El Obelisco, la avenida 
Centenario, durante algunos años operó un cinematógrafo 
con ese nombre y en el occidente del país, se fundó un 
municipio: San Vicente Centenario, en el departamento de 
Santa Bárbara. El profesor Omar Enamorado, -subdirector 
del Centro Básico- nos señala que es, posiblemente, el único 
del país que no tiene aldea alguna. Las gestiones para su 
creación se hicieron en 1921; pero se creó legalmente el 
18 de enero de 1922. El promotor para crear el municipio 
fue Catalina Díaz, originario de la aldea San Jacinto, 
San Antonio, Intibucá. El primer alcalde del municipio 
San Vicente Centenario fue Teodoro Alvarado, que con 
procedencia de Lepaera se había establecido allí.

II
Por profesiones, los gobernantes que hemos tenido en el 

país, han sido en su orden, militares, abogados, médicos, 
farmacéuticos, médico naturista, ingenieros, economistas, 
perito mercantil, bachilleres y artesanos. Entre los abogados, 
destacan Dionicio de Herrera, Céleo Arias, Marco Aurelio 
Soto, Policarpo Bonilla, Juan Lindo, Juan Manuel Gálvez, 
Carlos Roberto Reina y Juan Orlando Hernández. Creo que 
los hombres de armas, por su formación y especialización, 
ocupan el segundo lugar: Francisco Morazán, Juan Antonio 
Márquez, Francisco Ferrera, José Trinidad Cabañas, 
José Santos Guardiola, José María Medina, Luis Bográn, 
Ponciano Leiva, Terencio Sierra – que decía que era 
ingeniero pero que, nunca mostró el título, según Paulino 
Valladares- Manuel Bonilla, Tiburcio Carias Andino –que 
también era abogado— Vicente Tosta Carrasco, Rafael 
López Gutiérrez, Oswaldo López Arellano. El primer 
médico, no graduado, pero con excelentes conocimientos 
naturales, fue Francisco Cruz. Después y por breve tiempo, 
José Ángel Arias, farmacéutico; médicos Francisco Bertrand, 
Miguel Paz Barahona, José Mejía Colindres, Ramón Villeda 
Morales, Roberto Suazo Córdova. Ingenieros, solo hemos 
tenido uno: Carlos Flores. Ricardo Maduro, es economista. 
Julio Lozano era perito mercantil. El único bachiller que ha 
llegado a la presidencia ha sido Manuel Zelaya, miembro de 
una familia que, desde principios de la colonia ha formado 
parte de la clase dominante del país. Al servicio de España 
y después de la República que, como criollos construyeron 
espacios políticos, para proteger sus intereses y asegurar su 
preponderancia en el dominio de los asuntos públicos; y un 
artesano, Coronado Chávez, que era ebanista y carpintero. 
En las próximas elecciones concurre como candidato un 
bachiller, con mucha experiencia en tareas de albañilería.

III
A nuestro juicio, los comerciantes naturales de Honduras 

son los de occidente: de los departamentos de Copán, Santa 
Bárbara y después Cortés. Los paceños, durante el siglo 
XX, se destacaron como comerciantes individuales, que 
visitaban casi todo el país, dejando productos al crédito, 
hasta la próxima visita. Es necesario estudiar este comercio. 
En el oriente, hemos encontrado a un famoso comerciante 
que, además, era proveedor de servicios de movilización 
de mercaderías de un lugar a otro. Se trata de José Calazán 
Valladares que según Wilberto López Valladares, “fue un 
comerciante propietario de más de quinientas mulas, que 
utilizaba para transportar mercaderías de Tegucigalpa a 
los pueblos del oriente del país, incluyendo la república 
de Nicaragua. A su regreso a Tegucigalpa, las mulas 
iban cargadas de granos básicos y de café. Don José 
Calazán, abastecía los centros de acopio de las empresas 
comerciales Casa Siercke, Casa Ulher y la Casa Rosner 
(que se) establecieron en pueblos con ubicación estratégica 
como Danlí, El Paraíso, Yuscarán, El Naranjal y el propio 
Jacaleapa. También tenía contacto comercial con la 
República de Nicaragua, a través de su amigo personal el 

general revolucionario Augusto César Sandino; actividad 
que, por tratarse de contrabando, la realizaba por las noches. 
A raíz de estas actividades nocturnas, muchos supersticiosos 
comentaban que don José Calazán tenía pacto con el 
diablo” (Wilberto López Valladares, Jacaleapa Monografía 
y Apuntes Históricos, páginas 32 y 33). Otra familia de 
muleros, dedicados a ofrecer servicios de transporte de 
carga a cualquier lugar de la República como se señala en 
un periódico del siglo pasado, eran los Reina que después, 
derivarían a “casa tenientes” y terminarían convertidos en 
políticos. Otra familia que a principios del siglo pasado 
se destaca en la oferta de servicio, son los Lardizábal, que 
venden leña para los fogones. Ofrecen dos precios: uno si la 
leña la tiran en la calle y otro, si la introducen a los patios de 
los compradores. Por supuesto, no hay que pasar por alto, 
los servicios de transporte de personas, en bestias mulares 
que se ofrecían desde San Lorenzo hasta Tegucigalpa, por 
parte de varios proveedores, especialmente ubicados en 
Pespire, cuyas mulas fueron los equinos más famosos de la 
historia nacional.

IV
Dentro del esquema de descentralización que hasta 

la década de los cincuenta del siglo pasado, orientaba a 
la administración pública, “el 29 de mayo de 1905, el 
presidente de la República general Manuel Bonilla, quien 
en ese tiempo se hallaba en la ciudad de San Pedro Sula, 
dispuso integrar una junta de sanidad en aquella cabecera 
para que desenvolviera actividades encaminadas a combatir 

estragos en aquella ciudad y sembraba el pánico en sus 
habitantes. La enfermedad empezó a atacar pocos días 
antes en Puerto Cortés y aunque al principio se creyó 
que se trataba de otra clase de dolencias y no el temible 
vómito negro, vino a poner término a esas esperanzas 
el dictamen remitido por el doctor Austin, médico de la 

haberla combatido en otras oportunidades” (Víctor Cáceres 
Lara, Efemérides Nacionales, Tomo II, página 179). Esta 
información es interesante. Igual que ahora, los médicos 
hondureños no conocían la enfermedad –por lo que hay 
que esperar que pase algún tiempo para estudiar los errores 
cometidos por ellos, mismos que llevaron a la muerte a 
una considerable proporción de enfermos indebidamente 
entubados— en aquella época ocurrió algo similar. Es decir 
que, aunque nos pasen las mismas cosas, los hondureños, 
parece que tenemos resistencia, en aprovechar las lecciones 
aprendidas.

V
“El 31 de mayo de 1904, celebró su cuarta y última 

reunión preparatoria, la Asamblea Constituyente convocada 
por el  Poder Ejecutivo, después del funesto golpe de Estado 
de 8 de febrero de 1904, mediante el cual el gobierno 
del general Bonilla redujo a prisión a varios diputados 
de oposición, entre ellos el doctor Policarpo Bonilla. 
El directorio de la Constituyente quedó integrado así: 
Presidente doctor Fausto Dávila, vicepresidente don José 
Manuel Zelaya, secretarios doctores Juan Bustillo Rivera 
y Audato Muñoz y vicesecretarios licenciado Jerónimo J. 
Reina y PM y coronel Pilar Martínez”. (Cáceres Lara, obra 
citada, páginas 181, 182). De los mencionados, solo Pilar 
Martínez morirá defendiendo a Bonilla en la Batalla de 
Namasigüe, en marzo de 1907, cuando Nicaragua, apoyada 
por los liberales hondureños, derribó al gobierno de Manuel 
Bonilla que se enfrentaba a los nicaragüenses, coaligado y 
apoyado desde luego por el gobierno de El Salvador. 

“A partir de septiembre de 1918 llega a Centroamérica 

recibe el mayor Louis Donnell y también en este año, se 
recibe la visita del capitán de navío A. Kautz, comandante 
del barco de guerra USS Denver” (Ramón R. Figueroa, A 
Lomo de Mula, página 10). Como el interés de los militares, 
desde siempre ha sido conocer el terreno, todos ellos, cada 
uno en la medida de sus posibilidades, viaja por Honduras y 
hace prolijos informes sobre las vías de comunicación y las 
condiciones de vida.

El nombramiento nunca fue otorgado y de nuevo le fallaron a la 
militancia beligerante del partido. Además de la sobrada capacidad del 
Ing. Oseguera para desempeñar el cargo.
Baldemar Alvarado le gustaba el fútbol desde que era un niño. Con 
el Ing. Santiago Valladares tenían pláticas interminables sobre las 
actividades futbolísticas. Llegó a ser entrenador de un equipo del 
municipio de La Lima Depto. de Cortés en que destacaba el Ing. 
Valladares. Se felicitaban y se reclamaban. Parte de las buenas 
relaciones de amigos limeños.

A Baldemar siempre le gustó participar en la cancha como jugador. 
Cierta vez vino integrando un equipo de jugadores “veteranos” con 
mucho vigor a enfrentarse a un equipo de fútbol de la colonia de Los 
Maestros en La Ceiba, Atlántida. Se jugó en la cancha de los maestros. 
Estuve allí para ver el partido. A medio tiempo, lo visite en su área de 
descanso. Lo saludé y le pregunté cómo se sentía. Me dijo que bien 
pero que un cipote jodido lo estaba rayando. Mire -me dijo- como me 
tiene, enseñándome un rayón en la pierna. En eso salude a mi hijo Luis 
Ernesto que pasaba de largo, lo vio y me dijo, ese es el que me tiene 
bloqueado y todo rayado. Allí fue cuando le informe que ese cipote era 
mi hijo mayor. Entonces me dijo: “…ese cipote tiene futuro y mete la 
pata con fuerza…”.

Seguimos participando en la política tradicional. En el grupo había 
un espíritu de organización y disponibilidad para fortalecernos pero no 
avanzamos porque siempre jugamos limpio en un ambiente de tahúres.
Los acontecimientos posteriores y luego del golpe de Estado del 2009, 
apareció una nueva oportunidad distinta a los partidos tradicionales 
que en muchas oportunidades de gobierno demostraron que solo 
tienen diferente color pero que hacen lo mismo y obedecen al mismo 
amo. Mucho han gobernado y cada vez deterioran la República. Nos 
embarcamos en la formación de un nuevo partido político que sería su 

Tratándose de organización y establecimiento de estrategias políticas, 
Baldemar era muy ordenado, puntual y formal para hacer sus 
propuestas. Casi siempre por no decir siempre, Baldemar presentaba sus 
iniciativas por escrito y las sometía a discusión. Eso lo distinguía mucho 
en un ambiente desordenado. También esa forma de ser le daba ventaja 
competitiva.

Muchas veces compartimos social y políticamente con Baldemar 
en compañía de amigos como Jorge Méndez, Emilio Ramírez Pinto, 
Marvin Martínez, Carlos García, Matías Padilla, Héctor Acosta 
Romero (Choquio) y muchos otros. Él no tenía prejuicios contra nadie 
y todo el que llegaba a la reunión era bienvenido. Los jóvenes que 
escuchaban su narrativa, se quedaban impresionados y con ganas de 
seguir escuchándolo. Tenía ese don de darle importancia a todo mundo 
y hablar con el mismo interés en cualquier nivel social y político que se 
movía. Hablaba muy bien de las personas y sobre todo de sus amigos. 
Siempre resaltaba de ellos las cualidades y su buen comportamiento. 
Hablaba de manera contagiosa porque se sentía el valor que daba a las 
personas aportando noticias de interés.
Admiraba mucho a Ricardo Kawas y apreciaba la amistad que tenían. 
Para él, Ricardo Kawas, es una persona correcta, sincera y buen amigo. 
Hombre como pocos me decía…

Debo decir también, que por mucho tiempo, desarrolló una gran 
amistad con Jorge Méndez. Juntos iban al estadio, conversaban 
ampliamente, discutían apasionadamente, comían, brindaban juntos y 
se tenían un aprecio especial. Estaban dispuestos a la solidaridad mutua. 
Así fue hasta los últimos días de la vida de Baldemar.
De su familia se sentía orgulloso: de Tania, Gaby y Camilo. Admiraba 
a su esposa Lilian y así lo observaba cuando iba a su casa. A toda su 
familia amaba entrañablemente y admiraba las cualidades de cada uno. 
Tania le salió poeta y recuerdo que le gustaba repetir lo que una vez 
dijo Tania Alvarado en un programa de televisión: algo así como “no es 

creer lo que aquí vivimos.
En los últimos días de la campaña política de las elecciones internas 

de marzo 2021, teníamos conferencias telefónicas con Baldemar 
y Wilfredo Flores de San Pedro Sula, otro campeño académico 
aquerenciado en la ciudad de los zorzales. Durante ese proceso, 
bromeábamos y sometíamos a análisis la realidad de Honduras y la 
realidad del partido Libre. Concluíamos que el país va por el rumbo 
equivocado y que se necesita el esfuerzo de todos los actores políticos 
que quieren mejorar Honduras para que unidos reorienten el país en 

y muy serias.
Baldemar ha partido a la región desconocida. Nos ha pesado mucho 

su desaparición física. No es cualquier persona la que perdimos. Se trata 
de un hombre importante en la vida política de Honduras, Atlántida y La 
Ceiba. Un actor destacado que siempre dijo presente en los momentos 
de todo tipo. Si había que arriesgar la vida lo hacía. Siempre estaba en 
las marchas, en la toma de puentes, en las reuniones y en las asambleas 
partidarias. Nunca dijo que no a una tarea. Fue un combatiente limpio, 
transparente, cabal, sincero y luchador infatigable.

Le pido a Dios que lo reciba en su santo reino y que le dé un sitial 
de honor que se merece por su calidad de buen ciudadano y servidor 
permanente…
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Renta anual que rinde un 

empleo.
 7. Patriarca hebreo, hijo de 

Abraham y padre de Jacob 
y de Esaú.

 11. Cordiforme (fem.).
 13. Río de Francia, tributario 

del Mediterráneo.
 14. Río de Europa central, que 

nace en la Suiza oriental.
 16. Símbolo del meitnerio.
 18. Vena situada en la cara 

inferior de la lengua.
 19. Preposición inseparable 

“en virtud de”.
 20. Paso el trigo por el arel.
 21. En Amér., sitúa en 

determinado lugar.
 22. Huir.
 25. Casualidad, caso fortuito.
 27. Pronombre latino muy 

usado que significa “el 
mismo”.

 30. Cede a favor de otro un 
documento de crédito.

 31. (254-184 a.C.) Dramaturgo 
cómico romano.

 32. Quité algo de una superficie 
como raspándola.

 33. Uno y uno.
 34. Sujetará con remaches.
 37. Prefijo “dos”.
 38. Terminación de infinitivo.
 39. (Golfo de ...) Golfo de 

Ysselmeer, cerca de 
Amsterdam.

 40. Antílope propio del Africa 
del sur.

 41. Enmendará, rectificará.
 46. Reverso de una moneda, 

en oposición a cara.
 47. Cuezo a las brasas.
 48. Ligero, expedito.

Verticales
 2. Símbolo del sodio.
 3. Siglas de “accidente 

cerebrovascular”.
 4. Mueble para colgar toallas.
 5. Guarniciones (correas).
 6. Manantial de agua 

subterránea.

 7. Contraria a la equidad.
 8. (Puebla de) Municipio 

español de la provincia de 
Zamora.

 9. Siglas del ácido 
desoxirribonucleico.

 10. (... en Hunze) Municipio 
de Países Bajos.

 12. Dueña, señora.
 15. Se dirigía.
 17. Huella de un animal de 

caza mayor.
 19. Composición para ocho 

instrumentos o voces.
 23. Hierro viejo.
 24. Gorro de paño que cubre 

el cuello y parte de la 
cara.

 25. Gimnasia rítmica 
acompañada de música 
y coordinada con el ritmo 
respiratorio.

 26. Aceptar la herencia.
 28. Indeterminación del 

ánimo entre dos juicios o 
dos decisiones.

 29. Relativo a la mosca.
 35. Gran extensión de agua 

salada.
 36. Pimiento.
 41. Símbolo del cobre.
 42. (“El maravilloso mago de 

...”) Famosa novela de 
Lyman Baum.

 43. Símbolo del einstenio.
 44. Dios egipcio del sol.
 45. Símbolo de la plata.
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala, come-
dor, 2 dormitorios con
mueble, 2 baños, cocina 
amueblada, lavandería, 
conexión lavadora, par-
queo, luz, agua, cable 
Internet, seguridad. 
3263-7038, 2234-4462.

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.
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COLONIA 
SAN ANGEL

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

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. Inte-
resados llamar al 
Cel. 8939-6973.

KASANDRA 
MULTISERME

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

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

EL ZAMORANO 
2,500 V2

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

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

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

COL. ARTURO
 QUEZADA

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

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.

SE ALQUILA 
O VENDE

Número de taxi. 
Celular: 3173-2664.

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

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

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.

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, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina, en Loma 
Linda Norte. 
Cel. 9985-8936.

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

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

APARTAMENTO 
LA LEONA

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



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

SÁBADO 5 DE 
JUNIO, 2021

KEVIN MEJÍA SE 
PIERDE LOS JJ. OO.

MOTAGUA “AMARRA” A 
ROUGIER Y A MOREIRA 

El atleta hondureño Kevin Mejía, 
quien recientemente ganó medalla 
de oro en el Panamericano de Gua-
temala, informó que no tiene posibi-
lidad de clasificar a los Juegos Olím-
picos de Tokio 2021, ya que no cum-
plió con las marcas solicitadas por la 
federación internacional debido a la 
pandemia de la COVID-19. Mejía ade-
más dijo que no hubo invitación de la 
federación internacional como suce-
de en otros deportes. (GG)

La directiva del equipo Motagua 
anunció la renovación de dos de sus 
principales piezas en el esquema del 
técnico Diego Vázquez, el portero 
Jonathan Rougier y el delantero Ro-
berto Moreira. Ambos futbolistas 
ampliaron su convenio laboral por 
un año (dos torneos). Moreira, lle-
gó a Motagua en el 2018 y Rougier lo 
hizo en el 2017 y se espera que en el 
próximo certamen el meta juegue co-
mo hondureño naturalizado y deje de 
ocupar una plaza de extranjero. (HN) 

MESSI Y CRISTIANO 

“DESTRONADOS”
POR MCGREGOR

NUEVA YORK (EFE). El luchador ir-
landés Conor McGregor fue el depor-
tista con mayores ingresos durante el 

último año, gracias principalmente a la venta de 
su marca de whisky, superando a los futbolistas 
Messi y Cristiano Ronaldo, según el listado publi-
cado por la revista Forbes.

McGregor, de 32 años y gran estrella de las ar-
tes marciales mixtas, se embolsó durante los últi-

mos 12 meses un total de 180 millones de dólares 
después de haber vendido su participación ma-
yoritaria en la marca de whisky “Proper No. 12” a 
la multinacional mexicana Becle por unos 150 mi-
llones de dólares.

Se trata de la primera vez que el luchador se si-
túa en lo más alto de la lista de Forbes, que el pasa-
do año encabezó el tenista Roger Federer.

En el podio continúan Messi y Cristiano Ronal-

do, que durante el último año ganaron 130 y 120 
millones de dólares respectivamente.

La estrella del Barcelona ganó 97 millones de 
dólares por su trabajo sobre el césped, según For-
bes, a los que se suman otros 33 millones obteni-
dos fuera del campo a través de contratos de pa-
trocinio con varias marcas, incluida la alemana 
Adidas. Cristiano Ronaldo, mientras, ganó 70 mi-
llones de dólares sobre el verde y otros 50 millo-
nes con sus contratos con Nike y sus propios ne-
gocios en moda, hoteles y gimnasios, entre otras 
cosas. El “top ten” lo completan este año el juga-
dor de fútbol americano Dak Prescott (107.5 mi-
llones de dólares), la estrella de la NBA LeBron 
James (96.5 millones), el futbolista brasileño Ney-
mar (95 millones), Federer (90 millones), el pilo-
to Lewis Hamilton (82 millones), el quarterback 
Tom Brady (76 millones) y el jugador de balon-
cesto Kevin Durant (75 millones).

Únicamente dos mujeres aparecen en la lista: 
las tenistas Naomi Osaka, en el puesto 12 con 60 
millones de dólares, y Serena Williams, en el 28 
con 41.5 millones.

En total, ocho deportes aparecen representa-
dos en la lista, liderados por el fútbol americano, 
que coloca a 18 jugadores entre los 50 con más in-
gresos, gracias a varias nuevas entradas este año, 
y a menores ingresos para las estrellas de la NBA 
por los efectos de la pandemia. (HN) 

LEBRON JAMES NO IRÁ A TOKIO
LOS ÁNGELES (EFE). LeBron James, que no pudo evitar 

la eliminación de Los Ángeles Lakers en la primera ronda de los 
‘playoff’, descartó su participación en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 con la selección de los Estados Unidos. James, que 
en diciembre cumplirá 37 años, dijo que su prioridad este vera-
no será descansar y hacer todo lo necesario para volver la tem-
porada que viene a tope. (HN)

(Foto: bizinstant.com)
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El Marathón anunció la renova-
ción del mediocampista Luis Garri-
do, de cara a la próxima tempora-
da. Luego de la elección de la jun-
ta directiva que mantiene a Orinson 
Amaya como presidente, los verdo-
lagas han empezado a trabajar en la 
conformación de la plantilla pen-
sando en armar un equipo compe-

titivo.
Garrido, es uno de los hombres 

clave en la escuadra de Héctor Var-
gas y ha renovado su contrato. Aho-
ra tienen la tarea de contratar ex-
tranjeros de buen nivel ya que Ry-
duan Palermo, Kevin Hoyos y Yau-
del Lahera fueron dados de baja. 
(JL)

ATLÉTICO PINARES Y VICTORIA 
POR ACERCARSE A PRIMERA

Atlético Pinares y Victoria co-
mienzan este día la lucha por llegar 
a la primera división en el partido de 
ida de la gran final que se disputará 
en Ocotepeque. 

Para muchos expertos el Victoria 
es favorito por cerrar en casa y con 
un buen elenco bien dirigido por 
Carlos “Chato” Padilla, demostran-
do en este torneo un ordenamien-
to que no había tenido en la Liga de 
Ascenso. 

Pese a lo anterior no se puede 
descartar a un Atlético Pinares, que 
si bien es cierto fue campeón en di-
ciembre del 2020 mantiene la ba-
se de ese equipo que con méritos 
propios ya campeonizó en un tor-
neo de Ascenso y que hoy en casa 
puede comenzar a ratificar para lle-
gar a primera división, pero si lo ha-
cen lo harán ante uno de los grandes 
que también busca el mismo objeti-
vo. (GG)

Pinares y Victoria se enfrentan este día en su lucha por llegar a Li-
ga Nacional.

VIDA LLEVARÁ CASO MELÉNDEZ A FIFA
José Almeida, presidente del Vi-

da, aseguró que los rojos no están 
dispuestos a perder al defensor cen-
tral Carlos Meléndez, una vez que el 
Tribunal Nacional de Arbitraje del 
fútbol hondureño determinó que 
debe pasar a Motagua por un viejo 
acuerdo entre azules y la antigua di-
rigencia roja.

Frente a esta situación, la direc-
tiva de los ceibeños llevará el caso 
hasta la FIFA.

“El jugador tiene contrato con Vi-
da y debe cumplirlo. Viajaremos a 
Barcelona con Luis Cruz para pre-

sentar la documentación al Tribu-
nal de Arbitraje de la FIFA para que 
sean ellos los que tomen una posi-
ción definitiva al respecto”.

“Nosotros tenemos listo todo pa-
ra vender al jugador al extranjero, 
se trata de su futuro y no tengo du-
das que él respetará la decisión de 
FIFA”.

Motagua y Vida firmaron en el 
pasado un convenio que le permitía 
a los azules elegir un jugador, ya que 
ellos prestaron a los rojos a Harold 
Fonseca y Eddie Hernández sin cos-
to alguno. (JL)

Carlos Meléndez se ha conver-
tido en la manzana de la dis-
cordia entre Vida y Motagua.

SERGIO PEÑA 
PRIMERA BAJA 
EN EL AZUL

El mediocampista Sergio Peña se 
ha convertido en la primera baja ofi-
cial del equipo Motagua, de cara al 
torneo Apertura 2021. El jugador fi-
nalizó su convenio laboral y al pare-
cer no entra en los planes del técni-
co Diego Vázquez.

“Gracias por defender estos colo-
res con compromiso, por ese espí-
ritu imbatible y por ese corazón tan 
grande, corazón azul. Te deseamos 
el mejor de los éxitos, Sergio Peña”, 

publicó el club en sus redes sociales 
despidiendo al futbolista.

Peña, llegó a Motagua en la tem-
porada 2018 procedente de la Re-
al Sociedad de Tocoa, donde firmó 
por un año y luego extendió su con-
trato a dos el cual ya expiró.

El conjunto azul anunció que por 
medio de sus redes estará informan-
do a su afición sobre las renovacio-
nes, salidas y contrataciones de nue-
vos elementos. (HN)

Sergio Peña no se-
guirá en Motagua la 
próxima temporada.

El entrenador argentino Diego Vázquez habló de su 
renovación con Motagua por un año y explicó que tie-
ne una buena relación con los directivos y que sabe 
cuenta con su respaldo.

“Tengo muy buena relación con los directivos y ten-
go claro que lo más importante es el apoyo de ellos y el 
compromiso que uno tiene con la institución. Quería 
firmar por dos años por la ilusión de cumplir una déca-
da en el club, sin embargo, entiendo a los dirigentes, mi 
relación con el equipo va más allá de una firma”.

“Nos demoramos en firmar porque la situación fi-
nanciera es compleja y hubo que adaptarse a varias si-
tuaciones. Al día siguiente que perdimos la final reci-
bí el respaldo de los directivos, pero entiendo que la 
gente quiere ganar, hemos estado en 15 finales y eso les 
gusta a todos, hay cosas que no se pueden discutir por-
que los números son fríos”.

Sobre la conformación de la plantilla de cara a la 
nueva temporada, dijo que tienen que hablar con los 
jugadores para definir algunas situaciones.

“Tenemos que hablar individualmente con los fut-
bolistas, tenemos tiempo para trabajar y debemos 
adaptarnos a la situación económica. Lo hemos hecho 
muy bien, peleamos permanentemente, aunque nos ha 
faltado ser campeones en los últimos torneos”.

También se refirió a sus detractores y manifestó que 
están en todo su derecho, pero que las cosas se tienen 
que argumentar.

“Mis detractores están en su derecho, pero las co-
sas hay que argumentarlas. No entiendo a los que di-

El Mara-
thón anun-
ció la reno-
vación del 
mediocam-
pista Luis 
Garrido.

GARRIDO SE 
QUEDA EN 
MARATHÓN

VÁZQUEZ: MI RELACIÓN CON MOTAGUA 
VA MUCHO MÁS ALLÁ DE UNA FIRMA

cen que se terminó el ciclo porque los ciclos no se ter-
minan peleando finales, no es sencillo llegar, los de-
tractores no ven un montón de cosas. Me cuentan co-
mo fracaso las ocho finales que perdí. Entonces “Che-
lato” que para mí es el mejor técnico de Honduras ha-
bría fracasado ya que solo ganó cinco títulos en su ca-
rrera”. (JL)

Diego Vázquez dice que sus detractores están en 
su derecho de cuestionarlo.

SERGIO PEÑA 
PRIMERA BAJA 
EN EL AZUL

GARRIDO SE 
QUEDA EN 
MARATHÓN

Liga Nacional



EN EL TORNEO Final Four (Final de Cuatro) que se juega en Denver, 
con la participación de Estados Unidos, Honduras, México y Costa Rica.

EL PARTIDO PRELIMINAR lo realizó el equipo de Fabían Coito 
ante Estados Unidos y aunque los “Catrachos” mantuvieron un buen 
ritmo de juego y hasta se pudo lograr goles, en dos oportunidades, para 
un resultado diferente. Lozano la tuvo y la desperdicio en un mano a 
mano con el meta Steffen.

ALBERTH ELIS LLEGÓ por la derecha se deshizo de una marca y 
teniendo un compañero que cerraba por la izquierda, solo, pretendió 
hacerla sobre el portero y se perdió la oportunidad en ese momento de 
empatar (1-1) el encuentro.

LAMENTABLEMENTE seguimos jugando como nunca y perdiendo 
como siempre. Competir y seguir perdiendo por falta de una verdadera 
planificación es cosa de siempre, hace años vengo viendo lo mismo, se-
guimos tropezando en la piedra de la que ya nos enamoramos y el resul-
tado no cambia, como siempre el fracaso.

EL GOL NORTEAMERICANO una mala cobertura en la parte cen-
tral en donde García no supo hacer la marca para evitar que el jugador de 
Estados Unidos, Siebatcheu, libre cerrara para el definitivo uno a cero, 
cuando se creía se podía definir el partido en lanzamientos de tiros de 
penal.  

MÉXICO ANTE Costa Rica terminaron en blanco en el tiempo regla-
mentario (90 minutos) y se fueron a los lanzamientos de tiros penalti. En 
la tanda inicial, 4-4. Fallaron Antuna por México y Duarte por Costa Rica.

SE FUERON A LA muerte súbita anotando Gallardo (México) y fa-
llando Cruz (Costa Rica), clasificando el equipo mexicano a la final por la 
Copa de Naciones ante Estados Unidos.

EL TERCER LUGAR lo disputara Honduras Costa Rica. Los cuatro 
seleccionados: México, Estados Unidos, Honduras y Costa Rica están 
clasificados a la octagonal de CONCACAF de donde saldrán tres clasifi-
cados, directos, al mundial de Qatar y uno a fase de repechaje.

SE HA DADO la renovación del contrato de Diego Martín Vásquez 
como técnico de Motagua, en los dos torneos que se avecinan, de Aper-
tura y Clausura. SE DIO LA resistencia de un sector de la directiva “Azul” 
que se oponían a la continuación del argentino debido a lo que conside-
ran “fracasos continuos” ante Olimpia, que llego a un “tri campeonato” de 
la mano del también argentino Pedro Troglio.

JUAN CARLOS Suazo de la línea opuesta a la continuación de Diego 
Martín representa a la familia Gutiérrez. Se sabe que los Atala estuvieron 
de acuerdo con renovarle el contrato al técnico sustentando su apoyo 
por la exitosa gestión, en términos generales. Bajo el mando técnico del 
argentino han ganado muchos títulos domésticos, aunque está a deber 
buenas participaciones en los certámenes de CONCACAF.

OLIMPIA, MOTAGUA Y Marathón deberán representar a Honduras 
en el torneo de Clubes que patrocina la Confederación, que tiene el mes 
de agosto como punto de arranque en la fase de clasificación, en la que 
deberá participar el equipo sampedrano. Quedan “sembrados” (stand 
bay”) los cuadros capitalinos.

LOS EQUIPOS del fútbol profesional hondureño resolvieron no jugar, 
el nuevo torneo de Apertura, si la institución que se conoce como SINA-
GER sigue con su determinación de no permitir público en los encuentros 
del campeonato.

LOS DIRIGENTES ARGUMENTAN que el no tener aficionados les 
ha significado un fuerte desembolso para mantener los salarios de los ju-
gadores, cuerpo técnico y administrativo.

EL GOBIERNO EN EL torneo de Apertura aportó 10 millones de lem-
piras, más la ayuda de FIFA, dinero que fue un respiro económico, pero 
no determinante y han tenido que venir arrastrando problemas financie-
ros que los tienen, según dicen los dirigentes al borde de la quiebra.

SEGÚN INFORMÓ el secretario de la Liga, Salomón Galindo, él ha 
estado en pláticas permanentes con ejecutivos de SINAGER, estos insis-
ten que la resolución se tomó en consejo de ministros y que solo estos 
podrían revocar el acuerdo. Popularmente se dice que todo se deshace 
como se hace, asi que no existe problema para resolver esta situación, 
siempre como fundamento la bioseguridad, para evitar los contagios del 
COVID 19.

DE ACUERDO A LEY el torneo debe comenzar en la última semana 
del mes de julio. Naturalmente se puede solicitar la extensión del tiempo 
a FENAFUTH, además el organismo puede hacer la presión para que se 
permita la presencia de publicó respetando todo lo relacionado a la Bio-
seguridad.

CAFÉ CALIENTE. - ¿Y para usted Jarry Bengtson debería estar en la 
selección? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

TEVEZ SE VA DE BOCA 

BUENOS AIRES. AFP.  El ata-
cante Carlos Tevez, capitán y úl-
timo gran ídolo de Boca Juniors, 
anunció que deja el club. “No voy 
a seguir en el club, no es una des-
pedida sino un hasta pronto por-
que siempre voy a estar para el hin-
cha y para el pueblo xeneize, no co-
mo jugador sino como el Carlitos de 

la gente”.
Tevez, de 37 años, hará uso de 

una cláusula de salida del contrato 
sin costo a partir del 30 de junio. En 
el club boquense Tevez levantó 11 tí-
tulos, entre ellos la Copa Libertado-
res de 2003 y la Copa Intercontinen-
tal ese mismo año. El último trofeo 
fue la Copa Maradona en enero. 
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PORTUGAL Y ESPAÑA 
NO SE HACEN NADA

MADRID. EFE. - España y 
Portugal no pasaron del empate 
sin goles en el último partido 
preparatorio de ambos antes 
de la Eurocopa. Los dirigidos 
de Luis Enrique, dominaron el 
balón, pero carecieron de pro-
fundidad por lo que han recibi-
dos múltiples cuestionamientos. 
Por su parte Cristiano Ronaldo y 
compañía se mostraron sólidos 
en defensa y dispusieron de sus 
oportunidades a balón parado. 

MBAPPÉ RUMBO 
A MADRID

PARÍS. EFE. - Mbappé sigue 
sin dar respuestas sobre su fu-
turo y si bien manifestó que no 
disfruta de la incertidumbre, 
todo apunta a que hasta después 
del torneo de selecciones no 
tendremos del todo claro en 
cuanto a donde jugará el crack 
galo. Desde España indican que 
el futbolista dará a conocer su 
marcha a Real Madrid a mitad 
de la Eurocopa.

KOEMAN FELIZ

BARCELONA. EFE. - El en-
trenador del Barcelona Ronald 
Koeman habló por primera vez 
desde que el presidente Joan 
Laporta anunciara su continui-
dad “Me alivia decir que mis 
jugadores y el cuerpo técnico 
pueden concentrarse ahora por 
completo en la nueva tempo-
rada´´.

TUCHEL RENUEVA DOS AÑOS CON EL CHELSEA
LONDRES. EFE.  El entrenador 

del Chelsea, el alemán Thomas Tu-
chel, ha renovado su contrato por dos 
años más, hasta junio de 2024. 

Los “blues” destacaron en un co-
municado que el técnico llegó a 
Stamford Bridge el pasado enero, en 
sustitución de Frank Lampard, y, des-
de entonces, ha “levantado” al equipo 
hasta llevarlo a la cuarta posición de 
la liga inglesa.

“Con Tuchel, el Chelsea también 
llegó a la final de la Copa de Inglate-
rra, en la que un solo gol del Leices-
ter nos derrotó, pero logramos un tí-
tulo dos semanas después ganando al 
Manchester City con una impresio-
nante exhibición coral en Oporto´´.

El entrenador del Chelsea, el 
alemán Thomas Tuchel, ha 
renovado su contrato por dos 
años más, hasta junio de 2024.

El 
atacante 
Carlos 
Tevez, 
capitán 
y último 
gran 
ídolo 
de Boca 
Juniors, 
anunció 
que deja 
el club.

BRASIL A PASO PERFECTO
BOGOTÁ (EFE). Brasil derro-

tó a Ecuador por 2-0 con goles de 
Richarlison y Neymar sobre el fi-
nal, consolidó su invicto y amplió 
su ventaja en las eliminatorias sud-
americanas del Mundial del Catar 
con quince puntos de quince posi-
bles.

Los del técnico Gustavo Alfaro se 
mostraron sólidos en defensa y ape-
nas pasaron el susto de un gol anu-

lado en el minuto 42 a Gabigol por 
un fuera de lugar. Para el segundo 
tiempo Brasil aumentó la presión y 
Ecuador aguantó hasta el minuto 64 
cuando Richarlison anotó de zurda 
tras una buena jugada en la que par-
ticipó Neymar, figura del partido.

En el minuto 88 el VAR le dio un 
penalti a Brasil que convirtió Ney-
mar luego de que el mismo VAR le 
permitiera repetir el cobro.

Brasil 
marcha 

primero en la 
eliminatoria 

sudamericana 
con cinco 

triunfos 
en igual 

número de 
encuentros.
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WASHINGTON (AFP). Es-
tados Unidos exhortó el viernes 
al gobierno de Daniel Ortega en 
Nicaragua a “liberar de inmedia-
to” a la líder opositora Cristia-
na Chamorro, considerando su 
arresto incompatible con elec-
ciones creíbles en noviembre.

“El régimen de Ortega de-
be liberar de inmediato a la lí-
der opositora Cristiana Chamo-
rro”, dijo el portavoz del Depar-
tamento de Estado, Ned Price.

“Su detención bajo cargos in-
ventados es un abuso de sus de-
rechos y representa un asalto a 

SAN FRANCISCO (AFP). Face-
book fijó el viernes en dos años la sus-
pensión del expresidente estadouni-
dense Donald Trump en esa red so-
cial por considerar que merece el 
máximo castigo por violar sus nor-
mas durante el mortal asalto al Capi-
tolio el 6 de enero.

La sanción se aplica desde el 7 de 
enero, cuando Trump fue expulsado 
de la plataforma, y se produce des-
pués de que la junta de supervisión in-
dependiente de Facebook dijera que 
una exclusión por tiempo indefinido 
debía revisarse.

Al explicar la decisión, Nick Cle-
gg, vicepresidente de Facebook pa-
ra asuntos mundiales, dijo que las 
acciones de Trump “constituyeron 
una grave violación de nuestras re-
glas que merecen la pena más alta dis-
ponible bajo los nuevos protocolos”.

Facebook también dijo que los 
políticos serán tratados como otros 
usuarios cuando violen las reglas de 
la red social, en particular en caso de 
desinformación.

Cumplidos los dos años de suspen-
sión, un panel de expertos evaluará si 
las actividades de Trump siguen ame-

DE “IMPLACABLES ATAQUES”

EE. UU. exhorta a Ortega a “liberar de 
inmediato” a opositora Chamorro

Además pide a 
Nicaragua seguir 
las pautas de la 

Carta Democrática 
Interamericana para 
la realización de los 
comicios “cruciales” 

de este año.

los valores democráticos, así co-
mo un claro intento de frustrar 
unas elecciones libres y justas”, 
afirmó en un comunicado.

Chamorro quedó el miérco-
les bajo arresto domiciliario tras 

una acusación de lavado de di-
nero formulada por el gobierno 
de Ortega, que desató la conde-
na internacional.

“Estamos muy preocupados 
por la grave situación en Nica-

ragua”, dijo a periodistas la sub-
secretaria de Estado interina pa-
ra Asuntos del Hemisferio Occi-
dental, Julie Chung, insistiendo 
en que Chamorro debe ser pues-
ta en libertad.

Chung llamó además a Nica-
ragua, como miembro de la Or-
ganización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), a seguir las pau-
tas de la Carta Democrática In-
teramericana para la realización 
de los comicios “cruciales” de 
este año.

El portavoz del Departamento 
de Estado dijo que el arresto de 
Chamorro tiene lugar en un con-
texto de “implacables ataques” 
contra candidatos presidencia-
les que apoyan la democracia y 
medios de comunicación inde-
pendientes.

Recordó también que el mes 
pasado el gobierno de Ortega 
canceló “sin fundamento” el es-
tatus legal de dos partidos polí-
ticos de oposición.

“Las condiciones actuales de 

represión y exclusión no son 
compatibles con elecciones 
creíbles. La región y la comuni-
dad internacional deben unirse 
para apoyar el derecho del pue-
blo nicaragüense a elegir libre-
mente su gobierno”, puntualizó 
Price.

Chamorro, de 67 años, mani-
festó públicamente su intención 
de representar a la oposición co-
mo candidata única para los co-
micios del 7 de noviembre. Re-
cientes sondeos la colocan como 
la aspirante de mayor apoyo po-
pular después de Ortega.

El actual gobernante, en el po-
der desde 2007, aún no ha con-
firmado su participación en es-
tas elecciones, pero sus adversa-
rios creen que buscará un cuar-
to mandato consecutivo.

Violeta Barrios de Chamorro, 
madre de Cristiana, derrotó en 
1990 a Ortega en las urnas cuan-
do este buscaba su reelección 
después de su primer gobierno 
(1985-1990).

El gobierno de Estados Unidos instó al presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega, a que “libere de inmediato” a la periodista y aspirante 
presidencial opositora Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario 
por supuesto lavado de dinero.

(LASSERFOTO AFP)

Facebook suspende 
por dos años a Trump

El expresidente 
estadounidense 

inmediatamente dijo 
que la sanción es un 

“insulto” a sus votantes.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump permanecerá veta-
do en Facebook e Instagram por lo menos hasta enero de 2023, según 
anunció la empresa.

(LASSERFOTO AFP)

nazando la seguridad pública, según 
Clegg.

“Si determinamos que aún hay se-
rios riesgos para la seguridad públi-
ca, extenderemos la restricción por 
determinado tiempo y se seguirá re-
examinando hasta que el riesgo haya 
disminuido”, dijo Clegg.

Cuando cese la suspensión y en ca-
so de violar de nuevo las normas de 
la compañía, Trump enfrentará san-
ciones más severas que podrían llegar 
a su exclusión permanente de Face-
book, según Clegg.

“Sabemos que la decisión de hoy 
será criticada por mucha gente”, afir-
mó. “Pero nuestra tarea es tomar una 
decisión lo más proporcionada, justa 
y transparente posible, ajustándonos 
a la instrucción dada por la Junta Su-
pervisora”.

El mes pasado ese panel indepen-

diente dijo que Facebook reaccionó 
correctamente al bloquear a Trump 
por sus comentarios sobre el mortal 
asalto al Capitolio. Sin embargo, afir-
mó también que la plataforma no de-
bería aplicar una pena por tiempo in-
determinado.

Casi inmediatamente, Trump di-
jo que la sanción es un “insulto” a sus 
votantes y renovó sus nunca proba-
das denuncias de fraude en la elec-
ción presidencial que le ganó Joe Bi-
den.

“No se les debería permitir que se 
salgan con la suya con esta censura 
y silenciamiento”, dijo en un comu-
nicado.

Pero Angelo Carusone, del grupo 
observador izquierdista Media Mat-
ters for America, consideró peligro-
sa la decisión de Facebook. Sostuvo 
que si Trump vuelve a ser admitido 
“la plataforma seguirá siendo un cal-
dero de extremismo, desinformación 
y violencia”.

Activistas de un grupo que iróni-
camente se autodenomina Junta Su-
pervisora Real de Facebook calificó 
de tardías e insuficientes las decisio-
nes de la red social.

“Facebook no debería precisar de 
una Junta Supervisora de 130 millones 
de dólares y un equipo de profesores 
de derecho para que le digan que dic-
tadores y autócratas andan sueltos en 
sus plataformas”, dijo el grupo en un 
comunicado.

Trump fue suspendido de Face-
book e Instagram tras publicar videos 
durante el ataque al Capitolio perpe-
trado por simpatizantes suyos que 
se negaban a admitir la derrota en las 
elecciones de noviembre. “Los ama-
mos. Ustedes son muy especiales”, 
decía Trump en esas publicaciones.

El panel le dio a Facebook seis me-
ses para justificar por qué el veto a 

Trump debía ser permanente lo cual 
dejó la pelota en el campo del jefe de 
la compañía, Mark Zuckerberg, y des-
nudó la debilidad de la red social pa-
ra autorregularse.

Zuckerberg ha remarcado que las 
empresas privadas no deberían ser 
árbitros de la verdad cuando se trata 
de lo que dicen las personas.

La junta supervisora, concebida 
por Zuckerberg como una suerte de 
corte suprema para cuestiones difíci-
les sobre contenidos, dijo que ha co-
menzado a revisar su última decisión 
sobre Trump “y ofrecerá nuevos co-
mentarios cuando su examen se ha-
ya completado”.



FRANCIA EXIGE 
LIBERAR A 
CHAMORRO

PARÍS (EFE). 
Francia instó el 
viernes al gobierno 
nicaragüense a liberar 
de forma “inmediata” 
a la opositora Cristiana 
Chamorro, recluida bajo 
arresto domiciliario y 
acusada de un presunto 
delito de lavado de 
dinero, y condenó tales 
medidas “incompatibles” 
con un proceso electoral 
libre y transparente.

ESPAÑA 
“PREOCUPADA” 
POR LA DETENCIÓN 
DE NICARAGÜENSE

MADRID (EFE). 
El gobierno español 
expresó el viernes su 
“preocupación” por la 
detención e inhabilitación 
de la precandidata a las 
elecciones presidenciales 
de Nicaragua y presidenta 
de la Fundación Violeta 
Barrios, Cristiana 
Chamorro Barrios.

COSTA RICA APLICA 
NUEVAS MEDIDAS
DE RESTRICCIÓN

SAN JOSÉ (EFE). El 
gobierno de Costa Rica 
anunció el viernes nuevas 
medidas de restricción 
que se aplicarán hasta 
el mes de julio con el 
fin de contribuir a la 
disminución del contagio 
de la COVID-19, al 
tiempo que destacó los 
esfuerzos que se llevan 
a cabo para acelerar la 
vacunación.

NICARAGUA ESPERA 
PRODUCIR 
“PRONTO”
VACUNAS RUSAS

MANAGUA (EFE). El 
gobierno de Nicaragua 
anunció el viernes que 
“pronto” empezará 
a producir vacunas 
rusas CoviVac y 
Sputnik Light contra 
la COVID-19, con el 
apoyo del Instituto de 
Investigación Científica 
de Vacunas y Sueros 
San Petersburgo.

24
horas

23 La Tribuna Sábado 5 de junio, 2021 Mundo
AL CONVULSIONADO PERÚ

Llega la hora de 
la verdad entre 
Fujimori y Castillo
LIMA (AFP). Los peruanos, que 

han tenido cuatro presidentes des-
de 2018, eligen el domingo a su nue-
vo mandatario entre la derechista 
Keiko Fujimori y el izquierdista Pe-
dro Castillo, en un balotaje que ge-
nera polarización y temores.

Cualquiera que gane tendrá que 
buscar acuerdos en un Congreso 
fragmentado para evitar que per-
sista la inestabilidad del último 
quinquenio, que provocó la suce-
sión de tres presidentes en cinco 
días en noviembre de 2020.

Con ciudades a lo largo del país 
empapeladas de propaganda polí-
tica, los electores confrontan sus 
bajas expectativas en el próximo 
mandatario.

El maestro de escuela rural y la 
hija del encarcelado expresiden-
te Alberto Fujimori cerraron sus 
campañas el jueves en Lima con 
mitines con cientos de seguidores 
amontonados, mientras la pande-
mia no da tregua a Perú. Esta se-
mana, el país pasó a tener la mayor 
tasa de mortalidad por COVID-19 
del mundo.

Keiko Fujimori, de 46 años, de-
fiende la continuidad del modelo 
neoliberal que instauró su padre 
(1990-2000), mientras Castillo, de 
51, aboga por un activo papel eco-
nómico del Estado en la economía.

Ambos han encabezado esta se-
mana bulliciosos y coloridos mi-
tines en diferentes ciudades bus-
cando captar votos de los indeci-
sos, que bordeaban el 18% en los úl-
timos sondeos.

Tras una campaña marcada por 
la exacerbación de los miedos, pa-
ra muchos se trata de escoger “el 
mal menor” entre dos candidatos 
que en conjunto recibieron el 32% 
de los votos en la primera vuelta 
electoral, el 11 de abril.

Entre la propaganda que cuel-
ga en las calles de Lima y del inte-
rior, unos enormes letreros lumi-
nosos en barrios acomodados en 
favor de Fujimori dicen: “El terro-
rismo existe, quítate la venda de los 
ojos”, mientras partidarios de su ri-
val, en Puno, a orillas del lago Titi-
caca, escribieron en un muro, en in-
glés: “Welcome Peter Castle, Pre-
sident”.

“Segunda reforma agraria”, dice 

Argentina contará la semana próxima con el 
principio activo para iniciar la producción local 
de la vacuna rusa Sputnik V.

La Noticia
Argentina 
producirá 
Sputnik V 
BUENOS AIRES (AFP). El pre-

sidente de Argentina, Alberto Fer-
nández, anunció el inicio de la pro-
ducción en Argentina de la vacuna 
rusa contra el COVID- 19 Sputnik V 
en una conferencia virtual junto a 
su homólogo ruso, Vladimir Putin.

“El próximo domingo un avión 
partirá a Moscú trayendo el princi-
pio activo para que empiece de in-
mediato la producción en Argenti-
na”, dijo Fernández el viernes.

Argentina fue el primer país de 
América Latina que homologó, en 
diciembre pasado, la vacuna del la-
boratorio ruso Gamaleya.

“Estamos muy conformes con 
los logros que hemos alcanzado 
con esa vacuna, porque millones 
de argentinos han visto preservar 
su vida”, señaló el mandatario.

A partir de ahora, el laboratorio 
privado argentino Richmond se en-
cargará de la fragmentación y en-
vasado de la vacuna, con una ca-
pacidad de producción inicial de 
1,000,000 de dosis mensuales que 

espera llevar hasta 5,000,000 en un 
período de un año.

Argentina ha aplicado hasta aho-
ra a su población 10.4 millones de 
dosis de diferentes vacunas, entre 
estas la Sputnik V, pero también la 

de AstraZeneca y la de Sinopharm.
Con una población de 45 millo-

nes de habitantes, Argentina su-
ma 3.8 millones de infectados y se 
acerca a los 80,000 fallecidos por 
COVID-19.

un enorme cartel en apoyo a Casti-
llo colgado del restaurante Huam-
bo Río de Chota, el municipio de 
Cajamarca, casi 900 km al norte de 
Lima, donde nació y vive el profe-
sor.

La candidata de ancestros japo-
neses, que en su tercera campaña 
presidencial ha vestido la camise-
ta de la selección fútbol, afirma que 
si gana Castillo Perú será como Co-
rea del Norte o Venezuela.

“Un gobierno de Castillo afec-
tará directamente tu bolsillo”, di-
ce Keiko a sus compatriotas, a quie-
nes promete rebajas de impuestos 
y subsidios.

Castillo, que niega ser comunis-
ta o chavista, afirma que si gana su 
rival, Perú va a seguir sumido en la 
corrupción y la desigualdad. “No 
más pobres en un país rico”, repite 
como mantra.



Diez años de prisión
a exprimera dama 
SAN SALVADOR (AP). Un tribu-

nal de justicia de El Salvador condenó 
el viernes a diez años de prisión a la ex-
primera dama, Ana Ligia de Saca, por 
los delitos de lavado de dinero y acti-
vos y el Ministerio Público está exigien-
do que regrese al Estado 17.6 millones 
de dólares.

Además, un tribunal impuso diez 
años de prisión a Óscar Edgardo Sol 
Mixco, hermano de la exprimera dama, 
mientras que a Milton Romero Avilés, 
ligado a las empresas de Saca, lo con-
denaron a siete años de cárcel, por los 
mismos delitos.

El caso está ligado a actos de co-
rrupción del gobierno del expresiden-
te Tony Saca (2004-2009), que ya fue 
juzgado y condenado por el desvío de 
más de 300 millones de dólares de las 
arcas públicas para favorecer a sus em-
presas y terceros.

“El fallo ha sido un éxito para la Fis-
calía. Ha sido una condena de diez años 
para la señora Ana Ligia Mixco de Saca 
por el delito de lavado de dinero”, seña-
ló el parte del Ministerio Público.

Según la Fiscalía, la lectura de la sen-
tencia contra los imputados —que in-
cluye los argumentos que respaldan la 
condena anunciada el viernes— se rea-
lizará el 21 de junio.

La exprimera dama además recibió 
una condena por responsabilidad civil, 
pero los detalles al respecto serán esta-
blecidos el día de la lectura. En tanto, la 
Fiscalía ya ha pedido que la exprime-
ra dama regresa al Estadio 17.6 millo-
nes de dólares.

La exprimera dama había confesado 
su responsabilidad en el lavado de 25 
millones de dólares de fondos públicos, 
pero se retractó luego de que el Minis-
terio Público le exigiera que regresara 
al Estado el monto ya señalado.

La señora de Saca fue procesada por 
los delitos de lavado de dinero y encu-
brimiento de una red que lavó 25 mi-
llones de dólares mediante la triangu-
lación de fondos que salían de las ar-
cas del Estado hacia particulares que los 
transferían a varias agencias de publici-
dad, que a su vez los remitían a empre-
sas de comunicación de la familia del 
expresidente Saca.

El exmandatario de 56 años cumple 
una condena de diez años en el penal La 
Esperanza, en la periferia de San Salva-
dor, por el desvió de 300 millones de dó-
lares de fondos públicos para favorecer 
a sus empresas y terceros. 

DICE CANCILLER MEXICANO

EN EL SALVADOR 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Gestión de Almagro
es “de las peores”

Fiscalía finaliza acuerdo con    
comisión anticorrupción de OEA

SAN SALVADOR (EFE). El fiscal 
general salvadoreño, Rodolfo Delgado, 
anunció el viernes el fin de un acuerdo 
de cooperación con la Comisión Inter-
nacional Contra la Impunidad en El Sal-
vador (Cicies), cuyos avisos dieron pie a 
investigaciones por posible corrupción 
en el manejo de fondos para atender la 
pandemia.

El gobierno de Nayib Bukele y la Or-
ganización de los Estados Americanos 
(OEA) lanzaron a inicios de septiembre 
de 2019 la Cicies, que se encargaría de 
realizar investigaciones administrativas 
en casos de corrupción en las 105 entida-
des del Estado.

Delgado, cuya designación es cuestio-
nada por diversos sectores tras la desti-
tución el 1 de mayo pasado de Raúl Me-
lara, había anunciado al poco tiempo de 
ser nombrado en el cargo que revisaría 
el convenio de cooperación firmado en 
diciembre de 2019 entre la Fiscalía y la 
Cicies.

“He decidido que, de conformidad 
con el artículo 17 de ese mandato, voy a 
dar por terminado el convenio de coo-
peración con la Cicies”, dijo Delgado en 
una escueta conferencia de prensa.

Señaló que esta decisión se da a raíz 
del anuncio hecho el jueves por el secre-
tario general de la OEA, Luis Almagro, 
de que el exalcalde de San Salvador Er-
nesto Muyshondt será su asesor.

“No podemos recibir apoyo técnico 
de una entidad que va a estar asesorada 
por una persona que negoció con la vi-
da de los salvadoreños a cambio de be-
neficios electorales”, agregó.

Muyshondt, que gobernó San Sal-
vador entre 2018 y 2021 bajo la bandera 
de la Alianza Republicana Nacionalista 
(Arena, derecha) y perdió la reelección 
en febrero pasado, enfrenta un proceso 
penal por supuestamente negociar con 
pandilleros.

El político, que recientemente anun-
ció que buscaría lanzar un movimiento 
alternativo a Arena, es acusado de frau-
de electoral y agrupaciones ilícitas.

Un testigo de la Fiscalía acusó a Mu-
yshondt, durante un juicio en el que fue-
ron condenados más de 300 miembros 
de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) 
en 2019, de negociar apoyos electorales 
con estas estructuras.

El comisionado de la Cicies, Ronalth 
Ochaeta, señaló en abril pasado que han 
dado 25 asistencias a la Fiscalía, entre es-
tas 12 “avisos de posibles ilícitos de co-
rrupción en cinco carteras del Estado”.

Dichos avisos dieron pie en noviem-
bre de 2020 a una serie de allanamien-
tos a diferentes instancias del gobier-
no de Bukele como parte de las inves-
tigaciones por el supuesto uso irregular 
de fondos destinados a la atención de la 
pandemia.

En Foco
SOCAVÓN DEL 

CENTRO DE MÉXICO
SE EXTIENDE 

El gran socavón aparecido ha-
ce casi una semana en el céntri-
co estado mexicano de Puebla si-
guió extendiéndose el viernes y 
provocó el derrumbe de una bar-
da y de una recámara de la ca-
sa ubicada en el borde del agu-
jero. Esta parte del domicilio se 
había mantenido suspendida al-
rededor de 48 horas, pero a raíz 
de nuevos desprendimientos de 
tierra se dañó la mampostería y 
los muros, provocando el colap-
so parcial.

Mundo

MÉXICO (AFP). La gestión del uru-
guayo Luis Almagro como secretario ge-
neral de la OEA ha sido “de las peores”, 
afirmó el viernes el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, sobre el organismo que 
participará como observador en las elec-
ciones del próximo domingo en México.

Ebrard dijo si cumplen con la legisla-
ción, los observadores de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) pueden es-
tar presentes en México, pero cuestionó el 
trabajo de Almagro.

“La actuación del secretario general 
de la OEA, el señor Almagro, ha sido una 
de las peores en la historia y se lo hemos 
dicho en las sesiones”, señaló Ebrard du-
rante la conferencia matutina del presi-
dente de México, Andrés Manuel López 
Obrador.

Almagro “ha actuado de manera reite-
rada sin consultar a los Estados miembros, 
actúa como si fuese autónomo, indepen-
diente”, añadió.

Observadores de la OEA estarán pre-
sentes en el marco de las elecciones del 

próximo domingo en México, en las que 
se renuevan los 500 escaños de la Cámara 
de Diputados, se eligen 15 gobernadores y 
más de 21,000 cargos locales.

Ebrard mencionó el accionar de la OEA 
en el proceso electoral de Bolivia en 2019, 
el cual tachó de “oprobioso” porque, con-
sideró, facilitó “prácticamente un golpe 
en un país con una vida democrática inin-
terrumpida”.

Antes de su llegada a México, la misión 
de observadores extranjeros de la OEA ha 
expresado una “profunda preocupación” 
por la violencia en la campaña electoral 
hacia los comicios legislativos y locales 
en México.

Los comicios se celebrarán tras una 
campaña sangrienta. Un total de 89 polí-
ticos han sido asesinados desde septiem-
bre pasado, entre ellos 35 candidatos, se-
gún la consultora Etellekt.

Esta será la quinta ocasión en que la 
OEA participa como observador electo-
ral en México, tras los comicios de 2009, 
2012, 2015 y 2018.

Ana Ligia de Saca. 

 (LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO EFE)
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 La gestión del uruguayo Luis Almagro como secretario general 
de la OEA ha sido “de las peores”, afirmó el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard.
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ANUNCIA LA SESAL

400 mil vacunas 
anticovid llegarán 
el 15 y 16 de junio

Las vacunas anticovid permitirán que la Sesal y el IHSS continúen con el proceso de inoculación en el país.

Algunos pacientes oncológicos, mujeres embarazadas, entre otros, 
no pueden recibir la vacuna contra el COVID-19.

El presidente de la Asociación de médicos del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, Carlos Umaña, ex-
plicó que hay grupos de personas que no se pueden aplicar la vacuna 
contra el COVID-19.

Aunque son muy pocas las excepciones, hay personas no aptas pa-
ra que se inmunicen contra esta enfermedad, ya que pueden tener mu-
chas complicaciones.

“Constantemente nos preguntan si existe alguna población que no 
se deberá vacunar para esta enfermedad de la COVID-19 y sí, efectiva-
mente los hay”, afirmó Umaña.

Agregó que “si usted es una persona que ha sufrido un shock anafi-
láctico y fue necesario revivirlo con adrenalina, usted no es candidato 
para aplicarse la vacuna, ya que la mayoría son estabilizadas en un al-
cohol y es a ello a lo que el paciente es alérgico…”.

“... si usted necesitó adrenalina para que lo revivieran de un shock 
anafiláctico no es candidato para ninguna vacuna”, advirtió Umaña. 

Al tiempo, señaló que el otro grupo de personas que no son candi-
datos son las inmunosuprimidas, que por alguna razón están recibien-
do dosis de un medicamento que se llama metrotexato, que son pacien-
tes oncológicos, “estos pacientes no deben aplicarse esta vacuna por-
que puede traer efectos muy complicados”.

Hay otros grupos que pueden aplicarse la vacuna, pero bajo prescrip-
ción médica, ya que podrían correr un riesgo si no lo hacen de esa ma-
nera. “Una contraindicación relativa y que debe de ser analizada con su 
médico es los pacientes que han tenido antecedentes de trombosis, es-
pecialmente para la vacunación con AstraZeneca, sin embargo, se ha 
visto que el 99.9 de estos pacientes se les puede aplicar la vacuna y no 
hay ninguna contraindicación”.

“La otra situación es si la paciente está embarazada o está dando de 
lactar, todas las vacunas se pueden aplicar, pero debe recibir una auto-
rización de su ginecólogo para que se pueda aplicarla”, recalcó Uma-
ña. (DS)

ADVIERTE DOCTOR CARLOS UMAÑA

Hay personas a las que 
no se puede inocular

El jefe de la Región Metro-
politana de la Salud del Distri-
to Central, Harry Bock, infor-
mó que a la fecha se han apli-
cado 107,924 vacunas contra el 
COVID-19, solo en esta región 
sanitaria de la capital. 

Un promedio de 1,500 y 2,000 
vacunas ha estado aplicando la 
región cada día y se espera in-
crementar este número cuando 
haya más oferta del inoculante.

Detalló que “desde que ingre-
só el primer lote de vacunas do-
nada por Israel, luego entró As-
traZeneca, Sputnik, podemos 
decir que hemos inmunizado 
entre primera y segunda dosis 
un total de 107,924 dosis apli-
cadas”.

“De primera dosis hemos 
aplicado un total de 68,000 y 
37,000 ya tienen la segunda do-

sis”, indicó Bock.  Bock aclaró 
que “la aplicación de la vacuna 
es en base a la disponibilidad 
de lotes; la Región Metropoli-
tana, en vista que tiene la mayor 
población, y por ser el departa-
mento con mayor incidencia de 
casos, el PAI ha tomado la de-
terminación de darnos un poco 
más de vacunas”.

Entre jueves y viernes se apli-
caron 1,500 vacunas y se cerró 
con la aplicación de 1,800, esa es 
la meta que se tiene establecida 
según las autoridades. 

Honduras tiene aseguradas 
14 millones de dosis de la vacu-
na, ya que el gobierno y la Se-
cretaría de Salud (Sesal) están 
realizando gestiones para ace-
lerar los procesos de envío por 
parte de las casas fabricantes. 
(DS)

En el Distrito Central se ha aplicado un promedio de 1,500 y 2,000 
vacunas diarias.

SEGÚN REGIÓN METROPOLITANA

Hasta 2,500 dosis 
al día aplican 
en la capital

Las dosis anticovid son 
de las farmacéuticas 
AstraZeneca y Pfizer

Entre el 15 y 16 de junio llegarán a 
Honduras 400,000 dosis de las va-
cunas de AstraZeneca y Pfizer, in-
formó la titular de la Secretaría de 
Salud (Sesal), Alba Consuelo Flo-
res.

Durante junio también se espera 
la llegada de 200,000 dosis de la va-
cuna de AstraZeneca adquirida por 
el Instituto Hondureños de Seguri-
dad Social (IHSS).

“Estamos esperando para la se-
gunda semana de junio, entre el 15 
y 16, que llegue el lote de vacunas 
y creo que este mes ya vamos a te-

ner un abasto suficiente para conti-
nuar con las demás edades que es-
tán priorizadas en el plan nacional 
de vacunación”, indicó Flores. 

Recordó que el lote de las 
400,000 vacunas llegará bajo el 
mecanismo Covax, de la Organi-
zación Mundial de la Salud y Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OMS/OPS). 

“El Seguro Social igualmen-
te recibirá 200,000 dosis de As-
traZeneca, lo que serían unas 
600,000 vacunas para continuar 
inoculando a los grupos priori-
zados”, explicó.

Las autoridades sanitarias han 
vacunado hasta la fecha 352,252 
personas contra el COVID-19, 
mientras el IHSS ha inoculado 
a unos 56,702 derechohabientes, 
a la vez que el proceso de inmu-
nización continúa en el sector 
público y privado a nivel nacio-
nal. (DS)
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En los próximos días se comenza-
rá a realizar el pago del decimocuar-
to mes de salario, beneficio que la ciu-
dadanía hondureña espera con esme-
ro y las autoridades policiales y mili-
tares ya trabajan en garantizar la se-
guridad ciudadana.

De esta forma, se creó un plan es-
tratégico con diversos operativos y 
puntos de control, con el fin de dar se-
guridad y dar una respuesta inmedia-
ta a cualquier anomalía o intento de 
robo que pueda afectar a los ciudada-
nos que cobren ese beneficio. 

Así, como parte de la Fuerza de 
Seguridad Interinstitucional Nacio-
nal (Fusina), más de 19 mil miembros 
de la institución policial darán segu-
ridad en centros comerciales, agen-
cias bancarias y otros lugares de ma-
yor afluencia ciudadana.

El comisionado de Policía, Marlon 
Vásquez Palma, instó que “los ciuda-
danos no deben sentirse con temor, 
ya que la seguridad estará garantiza-
da”. 

“Nuestros funcionarios están lis-
tos y preparados para brindar segu-
ridad a la población”, declaró Palma, 
al tiempo de señalar que los operati-
vos se realizan a nivel nacional, por lo 
que ya varios contingentes policiales 
han sido diseminados. 

HACER DENUNCIAS
Asimismo, el funcionario destacó 

que de presentarse algún incidente, 
se pueden abocar a la estación poli-
cial más cercana o llamar a la línea 
del Sistema Nacional de Emergencias 
911, donde se dará atención de forma 
inmediata.

Las acciones se ejecutan con el 
apoyo de la Fuerza Nacional de Se-
guridad de Transporte Urbano (FNS-
TU), Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP), bomberos y per-
sonal del Sistema Nacional de Emer-
gencias 911. 

La Policía Nacional instó a los ciu-
dadanos a tomar en cuenta algunas 
medidas de seguridad, como no reti-

Por diversas faltas, las autoridades policiales han decomisado una regu-
lar cantidad de unidades de transporte urbano en 2021. 

La vocera de la Fuerza Nacional de Segu-
ridad al Transporte Urbano (FNSTU), He-
len Barahona, informó que han decomisado 
unas 500 unidades del servicio público de pa-
sajeros por diversas faltas cometidas duran-
te el año.

Para una mayor protección a la ciudada-
nía, la FNSTU y el Instituto Hondureño del 

Transporte Terrestre (IHTT) han ejecuta-
do diversos operativos de prevención con-
tra la delincuencia a lo largo y ancho del país.

Barahona informó que “también se han 
puesto fuera de circulación unas 66 motota-
xis y 236 microbuses, porque la mayoría no 
contaba con la documentación requerida o 
porque violaron los límites permitidos”.

Quinientas unidades de 
transporte decomisadas

DURANTE 2021 

FUSINA: SEGURIDAD GARANTIZADA

Más de 19 mil elementos al servicio 
de la seguridad de los ciudadanos

Autoridades policiales refuerzan 
presencia en zonas de auge comercial 

Autoridades militares y policiales se congregaron en el parque La Liber-
tad, en Comayagüela, para el lanzamiento oficial de las operaciones. 

Altos mandos del Ejército, la Policía Militar y la Preventiva encabeza-
ron los actos, pidiéndole a los efectivos que redoblen acciones contra la 
delincuencia. 

Unidades de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), par-
ticipan en el esfuerzo conjunto para disuadir y combatir la ola delictiva.

Por disposición de la Presidencia y el Gabinete de Seguridad y Defen-
sa, se lanzó el despliegue de unidades de la Preventiva, la FNSTU, la 
FNAMP, Policía Militar, bomberos y el 911.

rar cantidades grandes de dinero, no 
comentar sus transacciones con ex-
traños y no circular por zonas oscuras 

o de poca afluencia de personas, con 
el fin de evitar ser víctimas de asal-
tos o robos.
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OPERATIVOS “JUNIANOS”

Fusina a contrarrestar aumento
de la ola delictiva en Danlí

Lanzamiento de 
operaciones para 
resguardar a 
personas y bienes.

DANLÍ, El Paraíso. Patrullajes 
móviles y fijos, operativos de satura-
ción, retenes y puestos de control, en-
tre otras acciones serán ejecutadas para 
que la población se sienta segura al rea-
lizar sus actividades económicas, tras 
el pago de su décimo cuarto mes de sa-
lario en esta ciudad y otras del depar-
tamento oriental.

Sin embargo, las autoridades pidie-
ron a la población tomar medidas de se-
guridad al momento de hacer sus tran-
sacciones bancarias o compras.

La población ha venido exigiendo un 
reforzamiento de la seguridad, opera-
tivos y capturas de delincuentes que a 
diario por un celular ponen en riesgo 
la vida de pobladores, ya que son innu-
merables los asaltos y robos diarios en 
la zona comercial, barrios y colonias, 
al punto que el lunes los mismos delin-
cuentes cometieron dos asaltos en una 
sola cuadra de un barrio danlidense.

“Los elementos policiales estarán en 
centros comerciales, agencias banca-
rias, mercados, ferias y otros lugares 
donde hay concentración de personas, 
con el fin de resguardar la integridad de 
cada uno de los habitantes de esta zo-
na. El objetivo primordial es fortalecer 
la seguridad en cada rincón de este de-
partamento, especialmente en las dos 
principales ciudades, Danlí y El Paraí-
so”, anunció el subcomisionado Kelme 
Ordóñez, de la Jefatura Departamental 
Policial de El Paraíso. 

De igual forma, el funcionario expre-
só que “antes, durante y después del co-
bro del décimo cuarto mes de salario se 
desplegarán efectivos policiales y mili-
tares en todo el sector para dar mayor 
seguridad a los ciudadanos”.

PUNTOS 
ESTRATÉGICOS

Asimismo, se tiene previsto realizar 
algunas acciones en puntos estratégi-
cos, como patrullajes a pie, operacio-
nes de saturación y escuadrones mo-
torizados.

Las tareas de seguridad ciudadana en Danlí y otras ciudades del 
departamento de El Paraíso incluyen retenes y puestos de control, 
entre otras acciones.

Autoridades de la Dirección 
Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), intensifican 
los trabajos de inspección y 
control.

Subcomisionado Kelme 
Ordóñez, de la Jefatura 
Departamental de El Paraíso. 

Altos mandos y jefes intermedios de la Policía 
Nacional y la Policía Militar, en el contexto de Fusina, 
lanzaron el inicio de los operativos de seguridad.

Los cuerpos de seguridad que integran la Fusina, 
se aprestan a dar la batalla contra la delincuencia 
común y organizada.

Coronel Alejandro Martínez, 
coordinador de Fusina, en El 
Paraíso.

personal y equipo ya estructurado pa-
ra esta nueva estrategia en el departa-
mento”. 

“Siempre hacemos nuestra labor 
junto a la policía, creemos que este au-
mento de robos y asaltos se debe a la 
falta de empleo y quienes lamentable-
mente deciden solucionar sus proble-
mas de la peor manera, con las activida-
des ilícitas; en el marco de Fusina la es-
trategia está establecida y vamos a me-
jorar la percepción de la población en el 
tema de seguridad, tenemos logística, 
pero claro sería para aumentar la pre-
sencia en las calles o diferentes secto-
res”, explicó.

Por su parte, autoridades de la Di-
rección Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), se disponen a intensi-
ficar los trabajos de inspección, aplica-
ción de pruebas de alcoholemia y reali-
zación de operativos en puntos estra-
tégicos de mayor circulación vial con 
el objetivo primordial de reducir los ín-
dices de accidentes de tránsito. (CR)

El coronel Alejandro Martínez, coor-
dinador de la Fuerza de Seguridad In-
terinstitucional Nacional (Fusina), en 
El Paraíso, explicó que “estamos refor-
zando la seguridad, incrementando pa-
trullajes móviles y de punto fijo, para 
lograr que la población se sienta segu-
ra en sus actividades, contamos con 

CHOLUTECA

Redoblan patrullajes en sitios
comerciales y bancarios

CHOLUTECA. Miembros de 
los diversos cuerpos de seguridad 
iniciaron ayer patrullajes constan-
tes en sitios comerciales y banca-
rios para salvaguardar a las perso-
nas honradas al recibir el pago del 
decimocuarto mes de salario.

El jefe departamental de la Poli-
cía Nacional (PN), subcomisiona-
do César Johnson, dijo que las ac-
ciones de seguridad están enmar-
cadas en los trabajos de la Fuerza 
de Seguridad Interinstitucional Na-
cional (Fusina), para evitar robos 
y asaltos a manos de delincuentes.

Asimismo, exhortó a la pobla-
ción denunciar cualquier situa-
ción anómala que observen al con-
torno de sus casas, centros de tra-
bajo, cuando transitan por las calles 
de la ciudad, para que los agentes 
del orden eviten los robos y asaltos.

“Toda persona que salga de 
agencias bancarias o centros co-
merciales, debe tener cuidado. 
Nuestro personal estará vigilando 
las zonas comerciales, pero la segu-
ridad también recae en cada perso-
na”, indicó.

Al mismo tiempo, advirtió te-
ner cuidado con hombres y muje-
res que les gusta hacer el “paqueta-
zo”, que engañan a otras personas, 
haciéndoles creer haber encontra-
do mucho dinero y, a veces por la 
avaricia, la persona cae en la tram-
pa de los timadores.

El uniformado señaló que en la 
ciudad de Choluteca se necesitan 
más cámaras de seguridad y de es-
to el personal del 911 lo sabe, por 
lo que espera la instalación de más 
aparatos de videograbación en zo-
nas estratégicas. (LEN)

Los miembros de los cuerpos de seguridad redoblan acciones 
para salvaguardar a los pobladores.

Hasta perros entrenados contra las drogas son usados 
durante las acciones contra la delincuencia.
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PERÍODO 2021-2023

Administración de 
recursos públicos

Sedena juramenta 
a nuevo Comité de 
Probidad y Ética

La subsecretaria de Defensa 
Nacional, Heidi Carolina Portillo 
Lagos, en representación del se-
cretario de Defensa Nacional, el 
general Fredy Santiago Díaz Ze-
laya, juramentó a los nuevos in-
tegrantes del Comité de Probi-
dad y Ética de la institución. 

El fin es promover el cumpli-
miento de las normas de conduc-
ta ética y transparencia del per-
sonal de la entidad estatal. El Co-
mité de Probidad y Ética de la Se-
dena para el período 2021-2023 
está integrado por: Said Reyes, 
Karina Zelaya, Andrea Pavón, 
Evelyn Arriaga y Lourdes Ena-
morado.

La juramentación de los des-
tacados y honorables empleados 
se llevó a cabo en las oficinas de 
esta institución, contando con la 
presencia, a través de Zoom del 
representante de promoción de 
la ética del Tribunal Superior de 

El nuevo comité tiene la gran responsabilidad de hacer que se cumpla el Código de Conducta del 
servidor público.

Cuentas, Alexis Arnoldo Laínez 
Zelaya. 

“Son personas comprometi-
das que van a hacer un gran tra-
bajo, reciban de nuestra parte to-
do nuestro apoyo y compromiso 
para seguirles acompañando en 
su gestión y a los representantes 
del Tribunal Superior de Cuen-
tas les agradecemos por el acom-
pañamiento”, apuntó. 

Por su parte, el gerente admi-

nistrativo de Sedena, general de 
brigada Antonio Laurence Bar-
dales, incentivó al nuevo comité 
a trabajar fuerte y la vez vaticinó 
que “estoy seguro que harán un 
trabajo excepcional”. 

El presidente electo del comi-
té, Said Reyes, expresó que “los 
tiempos no están fáciles es nece-
sario levantar un liderazgo mul-
tifacético, emergente y divergen-
te, capaz de innovar y ser rele-
vante y pues es mi propósito bus-
car la excelencia en todo lo que 
hago sea cual sea mi asignación 
todos los días estoy llamado a in-
sistir, persistir y nunca desistir”. 

“Hoy que somos parte del Co-
mité de Probidad y Ética, quere-
mos mantener la conducta inta-
chable en sus actuaciones al ad-
ministrar recursos públicos, con 
entrega legal y honesta al desem-
peño de las tareas que sean asig-
nadas (según artículo 72 del re-
glamento general de la Ley Or-
gánica del Tribunal Superior de 
Cuentas)”, señaló.

Heidi Carolina Portillo Lagos, 
subsecretaria de Sedena.

Inflación acumulada
a mayo alcanzó 1.54%

La inflación interanual a ma-
yo del 2021 se ubicó en 4.84 por 
ciento (2.29% a mayo de 2020, 
cuando el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) se vio in-
fluenciado por la rebaja en las 
tarifas de energía eléctrica; en 
tanto, la inflación acumulada 
alcanzó 1.54 por ciento (0.74% 
durante el mismo lapso del año 
previo).

En mayo de 2021, la variación 
mensual registrada en el IPC fue 
de 0.20 por ciento, superior a 
la observada doce meses atrás 
(-0.64%), que refleja principal-
mente los aumentos en el pre-
cio de los combustibles de uso 
vehicular, pasaje aéreo interna-
cional, así como muebles y artí-
culos para el hogar.

El rubro que mayor contribu-
ción realizó a la inflación men-
sual fue “transporte” con 0.08 
puntos porcentuales (pp); segui-
do de “alojamiento, agua, elec-
tricidad, gas y otros combusti-
bles” con 0.06 pp y “muebles y 

artículos para la conservación 
del hogar” con 0.02 pp. Los de-
más rubros tuvieron aportes de 
0.01 pp o menos a la inflación del 
mes, tal es el caso de “alimentos 
y bebidas no alcohólicas” que no 
tuvo incidencia en la inflación 
del mes, debido a la compensa-
ción de alzas y bajas en los pre-
cios de los productos que con-
forman el rubro.

El índice del transporte re-
gistró una variación mensual 
de 0.80 por ciento, reflejo de las 
alzas en los precios de los com-
bustibles de uso vehicular (las 
gasolinas y diésel) y de los pasa-
jes aéreos internacionales.

El indicador de alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros 
combustibles registró un cre-
cimiento mensual de 0.27 por 
ciento, originado por el aumen-
to en los precios del alquiler de 
vivienda, gas querosén y otros 
combustibles; no obstante, el 
precio del LPG se mantuvo en 
el mismo nivel de abril de 2021.

En mayo impactó el alza en los precios de los combustibles de 
uso vehicular (las gasolinas y diésel) y de los pasajes aéreos 
internacionales.
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PETRÓLEO
A PUNTO DE

SUPERAR LOS
70 DÓLARES

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con un sólido ascen-
so del 1.17 por ciento hasta los 
69.62 dólares, en una jornada 
influenciada por las perspec-
tivas de una recuperación de 
la demanda del crudo a nivel 
mundial.

El crudo de referencia es-
tadounidense se quedó así a 
las puertas de superar la ba-
rrera psicológica de los 70 
dólares el barril, tras subir 
casi un 4 por ciento a lo largo 
de la semana. El mercado re-
cibió el impulso de la reciente 
decisión de la OPEP+ de man-
tener su aumento gradual de 
producción, pese al poten-
cial retorno del crudo iraní, 
así como de las buenas pers-
pectivas de demanda para el 
verano en EE. UU. y Europa.

“Pero no es solo la deman-
da veraniega, también es el 
progreso en las campañas 
de vacunación y fuertes im-
pulsos de los gobiernos para 
convencer a la gente de que 
se inoculen” la vacuna con-
tra la COVID-19, opinó la ana-
lista Louise Dickson, de Rys-
tad Energy.

El Texas está avanzan-
do también debido a los po-
sibles escollos en las nego-
ciaciones para restablecer 
el pacto nuclear de 2015 con 
Irán, lo que reduce las expec-
tativas de que se levanten 
pronto las sanciones contra 
ese país y, por consiguiente, 
vuelva el crudo iraní al mer-
cado. (EFE)

EN EL PARAÍSO

Apoyo directo a 
500,000 personas de 
231 municipios en 15 

departamentos

Comienza la entrega
del Bono Cafetalero

La entrega del Bono Cafetale-
ro para unos 14,517 productores 
del grano aromático del depar-
tamento de El Paraíso, en la zo-
na oriental de Honduras, comen-
zó con el propósito de fortalecer 
la cosecha correspondiente al ci-
clo 2021/2022 que iniciará oficial-
mente el 1 de octubre próximo.

El Paraíso es el tercer depar-
tamento con mayor producción, 
con 969,807 quintales, solo supe-
rado por Copán, en segundo lu-
gar, con más de un millón de quin-
tales y en primer lugar, Comaya-
gua que produce más de 1.2 millo-
nes de sacos, de acuerdo con ci-
fras oficiales.

La distribución de ese benefi-
cio para pequeños productores se 
realizó en las bodegas de la Coo-
perativa de Cafés Especiales de El 
Paraíso (Cafepsa) en presencia de 
la alcaldesa, Ligia Laínez y el técni-
co Javier Coto, en representación 
de autoridades de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG).

También participaron repre-
sentantes del Instituto Hondure-
ño del Café (Ihcafé), de la Direc-
ción General de Ciencia y Tecno-
logía Agropecuaria (DICTA), de 
la Comisión Permanente de Con-

DATOS
El café representa para el 

país más del 5 por ciento del 
producto interno bruto (PIB) y 
cerca del 30 por ciento del PIB 
agrícola, de acuerdo a cifras ofi-
ciales. La actividad cafetera es-
tá a cargo de 110,000 producto-
res, de estos, 90,000 son peque-
ños. El sector genera alrededor 
de un millón de empleos en los 
procesos de recolección, benefi-
ciado húmedo y seco y transpor-
te, de acuerdo con el Ihcafé. Ac-
tualmente, el precio de referen-
cia internacional supera los 160 
dólares por quintal, que se ele-
va hasta en 12 dólares, debido a 
diferenciales positivos por la al-
ta calidad del grano hondureño. 

zoom 

tingencias (COPECO), producto-
res y directivos de Cafepsa. 

Según técnicos del Bono Cafe-
talero Presidencial que lo ejecu-
ta la SAG, con apoyo del Ihcafé, 
y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA), en El Paraíso, se entrega-
rán unos 80,576 quintales de fer-
tilizantes de alta calidad.

Recibirán el bono los pro-
ductores que vendieron su cose-
cha temporada 2019-2020 y que 
cuentan con una clave del Insti-
tuto Hondureño del Café. Para 

2021, se estima que serán apoya-
dos con 492,921 quintales de fór-
mula cafetalera unos 88,207 pe-
queños y medianos productores 
que representan el 87 por ciento 
de caficultores. A través de ellos, 
el bono permitirá apoyar directa-
mente a 500,000 personas de 231 
municipios de 15 departamentos 
del territorio nacional.

Este periodo que termina el 30 
de septiembre generará mil millo-
nes de dólares en divisas por con-
cepto de venta de unos ocho mi-
llones de sacos de 46 kilogramos, 

pese al impacto de la pandemia 
del COVID-19 y de las tormentas 
tropicales Eta y Iota que azotaron 
en noviembre del 2020. 

Hasta el cierre de mayo, octavo 
mes de cosecha, los ingresos por 
las exportaciones de café hondu-
reño crecieron 7.3 por ciento con 
respecto al mismo periodo del 
ciclo pasado, impulsado por los 
buenos precios en el mercado in-
ternacional.

En El Paraíso, se entregarán unos 80,576 quintales de fertilizantes de 
alta calidad.
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La Fundación 15 de Septiembre 
en Estados Unidos denunció ayer 
que el proceso de enrolamiento a 
la comunidad de “catrachos” se 
realiza de forma irregular, ya que 
exponen a los migrantes, al llamar 
a las autoridades de la policía local. 

El incidente sucedió en Mia-
mi, en un consulado móvil de una 
iglesia evangélica, donde supues-
tamente los dirigentes del proceso 
llamaron a los agentes para que re-
tiraran del lugar a algunos migran-
tes que, a criterio de ellos, realiza-
ban desorden. 

El representante de la Funda-
ción 15 de Septiembre, Juan Flores, 
manifestó que se les violenta un 
derecho humano, porque las auto-
ridades del consulado no realizan 
de forma adecuada el proceso de 
enrolamiento para que las perso-
nas en los Estados Unidos tengan 
el nuevo Documento Nacional de 
Identificación (DNI). 

DESORGANIZACIÓN
“No realizaron la actividad en 

orden, no hay sillas ni nada, llama-

DE VACUNAS DE EL SALVADOR

Los alcaldes beneficiados con las donaciones de El Salvador serán recibi-
dos hoy para coordinar el traslado de las vacunas. 

El municipio de Choluteca, en la 
zona sur del país, también será in-
cluido en el proceso de donación 
de vacunas por parte de la Repú-
blica de El Salvador, afirmó el pre-
sidente Nayib Bukele, en su cuen-
ta de Twitter. 

La respuesta afirmativa de in-
cluir al municipio de Cholute-
ca se presentó, luego de una peti-
ción realizada por el alcalde Quin-
tín Soriano, quien suplicó ayuda a 
El Salvador, por medio de un video 
que se difundió a través de las re-

des sociales, para que los poblado-
res de esa municipalidad formaran 
parte del proceso de vacunación. 

El presidente salvadoreño escri-
bió en su cuenta de Twitter: “Sr. 
alcalde, he recibido su video y me 
complace anunciarle que incluire-
mos a Choluteca en la lista de mu-
nicipios beneficiados con esta se-
gunda donación de vacunas; ma-
ñana, a las 3:00 de la tarde, será la 
reunión de los otros cinco alcaldes 
con nuestro ministro de Salud, es-
tá usted invitado”. 

Choluteca también se
incluirá en donaciones 

ANIVERSARIO DEL COLPROSUMAH

Exigen priorizar reapertura 
del sistema educativo

El presidente del Colegio Pro-
fesional Superación Magisterial 
Hondureño ( Colprosumah), Ove-
niel Flores, en el marco del 58 ani-
versario de la organización, exi-
gió a las autoridades comenzar a 
priorizar la vacuna para los maes-
tros. 

Manifestó que “somos 110 do-
centes hondureños que urge que 
seamos vacunados para garanti-
zarles a los niños y jóvenes de la 
escuela pública y de todas las de-
más instituciones, y especialmen-
te para todos aquellos niños y jó-
venes que no tienen para comer 
en sus hogares, ese derecho a su 

Numerosas escuelas resultaron dañadas por el paso de las tormentas Eta 
e Iota en el país.

proceso educativo”. 
Flores destacó que en “la mejo-

ra de la infraestructura educati-
va, tenemos el 75 por ciento de los 
centros educativos prácticamen-
te colapsados, unos 6,000 que no 
tienen siquiera agua y luz en las 
instalaciones, 700 centros educa-
tivos fueron destruidos el año pa-

sado por las tormentas, las cuales 
siguen aún bajo los escombros a 
estas fechas”. 

“Es necesario invertir en edu-
cación, vacunar a los docentes, 
mejorar la infraestructura para 
así salvar esta generación de ni-
ños y jóvenes”, concluyó el líder 
magisterial. 

El proceso educativo durante la pandemia bajó drásticamente su cali-
dad, según expertos. 

AL LLAMAR A AUTORIDADES LOCALES

Fundación denuncia
riesgo para migrantes
durante enrolamiento
Líder de hondureños 

en EE. UU. lamenta que 
el proceso del RNP se 

desarrolle en desorden.

ron a la gente a enrolarse y expo-
nen a muchos inmigrantes indo-
cumentados porque llaman a las 
autoridades”, lamentó Flores. 

El Registro Nacional de las 
Personas (RNP), por medio del 

proyecto “Identifícate”, realiza 
los procesos de enrolamiento en 
varios sectores de Estados Uni-
dos, convocando a los hondure-
ños por medio de los consulados 
móviles. 

Según denuncian, el pro-
ceso de enrolamiento en 
los Estados Unidos se ha 
realizado en desorden. 
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FUE SUPLANTADO POR OTRO REO ADENTRO DE “EL POZO I”

Detención judicial a “El Extranjero”
administrador de la 18 por 4 delitos

En el Centro Integrado (CEIN), de San 
Pedro Sula, se desarrolló la audiencia de 
declaración de imputado y en ella la Juez 
de Letras Penal del Turno Extraordina-
rio resolvió imponer la medida caute-
lar de la detención judicial por el térmi-
no de ley para inquirir a Ricardo Ezecson 
López Cerrato o Jesús Valmaña Cruz (26), 
alias “El Extranjero”, a quien se le supo-
ne responsable de los delitos de usurpa-
ción de la personalidad de otros, uso de 
documento público falso, cohecho come-
tido por particular y quebrantamiento de 
condena en perjuicio de la fe y la adminis-
tración pública del Estado de Honduras.

Luego de proporcionar sus datos per-
sonales, al imputado se le leyeron sus de-
rechos como los hechos de la acusación 
y que ante la gravedad de las penas acu-
muladas, la Juez de Letras Penal lo remi-
tió a un centro penitenciario que por mo-
tivos de seguridad se omite. 

La audiencia inicial se estableció para 
las 9:00 de la mañana del martes 8 de ju-
nio del corriente mes.

En fecha 2 de junio del 2021 a las 10:00 
de la mañana agentes de la DPI realizaban 
diligencias en la colonia Villas Mackeyen 
el noroeste de San Pedro Sula, además ex-
tendieron sus investigaciones a sectores 
aledaños porque trataban de ubicar un 
vehículo turismo blanco con placa PDD-
0707 y al detectarlo en el semáforo del 
bulevar Micheletti en la colonia Jardines 
del Valle, se le hizo señal de parada y fue 
requerido el conductor, se ordenó un re-
gistro tanto al vehículo como personal, al 
conductor se le exigió su identificación, 
en el registro se encontró un teléfono ce-
lular beige con dorado en la bolsa delan-

En audiencia de declaración de im-
putado, el juez de Letras Penal dictó 
la medida de detención judicial con-
tra Ernesto Luis Rivera Aceituno (27), 
alias “Lucho”, por suponerlo respon-
sable del delito de lavado de activos 
en perjuicio de la economía del Esta-
do de Honduras.

El sospechoso fue detenido en po-
sesión de una bolsa que contenía en 
su interior 596,190.00 lempiras en bi-
lletes de diferentes denominaciones. 

“El sospechoso no logró justificar 
la procedencia del dinero por lo que 
se remitió a la fiscalía correspondien-
te”, informó la portavoz de los Juzga-
dos de Letras Penal, Bárbara Castillo.

Asimismo, informó que la audien-
cia inicial quedó señalada para el día 
lunes 7 de junio a las 8:30 de la ma-
ñana.

“Lucho” fue aprehendido específi-
camente por agentes de la unidad de 
lavado de activos de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP) 
bajo la dirección técnico jurídica de 
la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fescco), mediante un 
operativo realizado en la colonia Ós-
car A. Flores de Comayagüela.

De acuerdo a la FNAMP el joven 
ocupa el rango de ranflero dentro de 

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco), con apo-
yo de la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC), evacuó la 
audiencia de proposición de prue-
bas en el caso conocido como Ope-
ración “Alicanto II”, mediante la cual 
en mayo de 2019 se desarticuló una 
red transnacional de tráfico de drogas 
con conexiones en Colombia, Méxi-
co y Estados Unidos.

Los imputados en este proceso ju-
dicial son Cristian Kristoff Urbina, Jo-
sé Nelson Giovani Santos Mejía, Luis 
Miguel Kristoff Urbina y José Orlan-
do Pacheco Kristoff, supuestos res-
ponsables de los delitos de tráfico de 
drogas y lavado de activos. 

Los medios probatorios admitidos 
al Ministerio Público para el debate, 
están relacionados a hallazgos pro-
ducto de ocho allanamientos de mo-
rada, dos inspecciones y al asegura-
miento de nueve bienes inmuebles 
(dos terrenos y siete viviendas), dos 
sociedades mercantiles y dos comer-
cios (negocios), 30 vehículos y una 
embarcación.

En ese sentido, se señaló el desa-
rrollo del juicio oral y público para 
comenzar el próximo 20 de septiem-
bre y finalizar el 15 de octubre de es-
te año.

Esta acción contra el lavado de ac-
tivos y el tráfico de drogas, se puso en 
marcha luego que el MP, a través de la 
Fescco y la ATIC, identificaran jun-
to a la Policía Nacional de Colombia, 
16 eventos delictivos de esta estruc-
tura internacional, por lo que autori-
dades del país suramericano desarro-
llaron la Operación “Alicanto I” en el 
mes de marzo de 2019.

De acuerdo a la investigación de 
agentes del Departamento Contra el 
Crimen Organizado de la ATIC, es-
ta organización criminal desde hace 
varios años tiene nexos con la estruc-
tura de tráfico de drogas desarticula-
da en Colombia y quienes coordinan 
el ingreso de fuertes cargamentos de 
droga al país, para ser traficados ha-
cia México y Estados Unidos.

Los allanamientos y aseguramien-
tos se ejecutaron en San Pedro Sula, 
La Ceiba, Tela, Esparta y El Progreso, 
con el acompañamiento de elemen-
tos de la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP).

Cabe destacar que les incautaron 
más de un millón de dólares en tres 
acciones distintas a esta estructu-
ra criminal de tráfico de drogas y la-
vado de activos, que han ingresado 
droga desde Venezuela y Colombia, 
vía marítima y terrestre, a través de 
los departamentos de Gracias a Dios, 
Colón, Atlántida, Yoro, Cortés, Santa 
Bárbara, y Copán.

Una de esas primeras acciones se 
efectuó el 1 de septiembre de 2018, 
donde se capturó a Hugo Renán Pe-
raza Molina, a quien se le incautó 
cuatrocientos mil veinte dólares ($ 
400,020,00) que llevaba ocultos en 
un compartimiento falso de un vehí-
culo tipo Pick- up.

Una semana después, en accio-
nes antinarcóticos el 8 de septiem-
bre de 2018, se arrestó Jerson Edgar-
do Morán Juárez a bordo de un ve-
hículo turismo donde se le decomi-
só cuatrocientos veinte mil dólares 
($ 420,000.00) y dos paquetes de co-
caína. 

Finalmente para el 14 de noviembre 
de 2018, en un operativo en San Pedro 
Sula se capturó a seis miembros de es-
ta estructura criminal y se les incau-

Juicio contra red de traficantes se realizará 
del 20 de septiembre al 15 de octubre

Los encausados en este expedien-
te, acusados por el delito de lava-
do de activos y tráfico de drogas. 

Dólares, drogas, bienes inmue-
bles, sociedades mercantiles, en-
tre otros, les decomisaron durante 
los operativos. 

tó trecientos sesenta y dos mil ocho-
cientos dólares ($362.800.00), que te-
nían en sacos de nylon en el carwash 
Los Primos, situado en el bulevar se-
gundo anillo a la altura de la colonia 
Aurora. (XM)

PANDILLERO DE LA 18

Detención judicial contra
 “Lucho” por lavado de activos

la pandilla 18, encargado de trasla-
dar drogas, armas, dinero en efec-
tivo y miembros de esta organiza-
ción criminal de un punto a otro en 
la ciudad para la comisión de actos 
ilícitos, se le decomisó más de me-
dio millón de lempiras provenien-
te de la venta de drogas y el cobro 
de extorsión por parte de la pandi-
lla 18 en diferentes zonas de la ciu-
dad, asimismo se le decomisó una 

motocicleta color blanca.
Agentes de los cuerpos de inteli-

gencia dieron a conocer que el dine-
ro decomisado es lo que se había re-
colectado en todas las plazas o pun-
tos que tiene la pandilla 18 en la ca-
pital, donde generan el cobro de ex-
torsión y la venta de drogas, aten-
tando permanentemente en contra 
de la seguridad de los pobladores de 
dichos sectores. (XM)

Ernesto Luis Rivera Aceituno (27), alias “Lucho”, supuesto “ranfle-
ro” de la pandilla 18. 

tera del short, se identificó con una li-
cencia de conducir a nombre de Ricar-
do Ezecson López Cerrato y número de 
identidad 1516-1994-00665 con fecha de 
emisión 14 de diciembre del 2020 y con 
vencimiento el 13 de diciembre del 2025. 

Sin embargo, los agentes al ver sus 
manos reaccionaron con una duda, de-
bido a eso le manifestaron que debía de 
acompañarlos a la sede de la DPI.

Al ir en marcha, el sujeto les dijo a 
los agentes “que si lo dejaban ir les da-
ría tres millones de lempiras y que no 
hicieran preguntas”. 

Al llegar a las oficinas, una fuente hu-
mana les aseguró que el sujeto tenía un 
nombre verdadero, que él se había fu-
gado de la Penitenciaría Nacional de 
Máxima Seguridad de “El Pozo” en Ila-
ma, Santa Bárbara y que se llamaba Je-
sús Valmaña Cruz el cual debería es-
tar preso porque había sido condenado. 

Los agentes al verificar el sistema 
Nacmis y los padrones fotográficos 
comprobaron que la fotografías eran 
las mismas tanto de Ricardo Ezecson 
López Cerrato como Jesús Valmaña 
Cruz. 

Entre tanto en la inspección al ve-
hículo se encontraron entre los asien-
tos delanteros en los depósitos peque-
ños 1,700 lempiras, varios documentos 
y un cuaderno pequeño con apuntes, en 
el asiento trasero había una maleta ne-
gra y rojo con la leyenda AIR EXORESS 
que con varios depósitos y en su interior 
dos paquetes de billetes y varios rega-
dos en la maleta que eran de diferentes 
denominaciones con una cantidad de 
34,775 lempiras. 

Pegada a la maleta estaba una cartera 
negra Versace Parfums que contenían 
cuatro libretas de ahorro de tres insti-
tuciones bancarias. (XM)

Ricardo Ezecson López Cerrato o Jesús Valmaña Cruz alias “El Ex-
tranjero”.
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DANLÍ, EL PARAÍSO

Comienza construcción del 
Proyecto “Calles Compartidas”
Tendrán lámparas coloniales, pisos de colores, bancas y quioscos 
móviles de productos locales .

DANLÍ, El Paraíso. La alcaldía 
municipal con fondos del Programa 
Honduras Impulsa, adjudicó e inició 
la construcción del Proyecto “Calles 
Compartidas”, por un monto de dos 
millones de lempiras.

Desde el 2018 se estableció aquí un 
circuito de calles del casco históri-
co con el fin de desarrollar activida-
des culturales, recreativas y sociales 
para lugareños y visitantes a la ciudad 
danlidense.

Después de tres años de mantener 
cerrada la calle frente al museo mu-
nicipal, pero abierta la esperanza de 
la construcción del “Proyecto Calles 
Compartidas”, se dio inicio a la remo-
ción de la capa asfáltica del circuito de 
calles seleccionadas para el proyecto, 
donde se colocará el adoquín en el pa-
saje “Lucila Gamero de Medina”.

El alcalde de Danlí, Gustavo Men-
doza, explicó que el proyecto se eje-

CHOLUTECA

Alcalde solicita donación de vacunas a Bukele
CHOLUTECA. Una donación de 

dosis de vacuna contra el COVID-19, 
para los habitantes de este municipio, 
hizo el alcalde, Quintín Soriano, al pre-
sidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“Me veo en la necesidad de supli-
car con el corazón en la mano que 
nos apoye con vacunas contra el CO-
VID-19, para este querido municipio 
(Choluteca) que tanto amamos. Sabe-

mos de su solidaridad y reconocemos 
la labor que está haciendo”, instó el je-
fe municipal.

“No pare de trabajar señor presi-
dente (Bukele), dijo, porque tenemos 
toda la eternidad para descansar y co-
mo dijo la Madre Teresa de Calcuta: 
Hay que dar hasta que duela. Salud 
presidente en la historia”, indicó.

Soriano le hizo saber al mandatario 

salvadoreño que le saludaba desde la 
tierra del sabio José Cecilio del Valle 
y el prócer José Dionisio de Herrera, 
primer jefe de Estado de Honduras y 
alcalde de Choluteca y, jefe de Estado 
de El Salvador y que lo admiraba por 
la solidaridad que tiene con los más 
necesitados.

De su lado, el mandatario salvado-
reño le respondió, diciéndole que “me 

complace anunciarle que lo incluirá en 
la lista de municipios beneficiados con 
la segunda donación de vacunas. Ma-
ñana (hoy), a las 3:00 de la tarde, será la 
reunión con otros cinco alcaldes con 
el ministro de Salud”. (LEN)

Quintín Soriano (alcalde de 
Choluteca): “Toda la eternidad 
para descansar…”.

rías del estadio “Marcelo Tinoco”, ca-
jas puentes, construcción y remode-
lación de aulas, así como sistemas de 
electrificación.

El director de la Unidad Técnica 
Municipal (UTM), Carlos Álvarez, so-
bre los proyectos más importantes eje-
cutados con fondos del gobierno cen-
tral y municipal, y porque en su mayo-
ría son ejecutados por la empresa Mar-
tel, señaló que esa firma los gana por la 
cantidad y llenar los requisitos.

“El proyecto de techo de graderías 
fue ejecutado por la empresa Martel, 
también sí ganó la licitación de cons-
trucción de Calles Compartidas, cree-
mos que (la empresa Martel) gana las 

licitaciones por su capacidad financie-
ra, recomendaciones y otros requisitos 
que reúne la empresa; estos proyectos 
del 2021 se presentan con tres cotiza-
ciones y se hacen con valor hasta tres 
millones de lempiras, que se presentan 
a la UTM y otros veedores”, detalló.

“Calles Compartidas” es una ini-
ciativa que, a partir de experiencias 
en movilidad sustentable y partici-
pación ciudadana, busca experimen-
tar un cambio de hábitos en el uso de 
las calles para combatir el cambio cli-
mático y Danlí tendrá su espacio pa-
ra compartir y desarrollar actividades 
en un ambiente agradable, seguro y fa-
miliar. (CR)

Se instalarán adoquines de colores en el circuito de calles escogidas para el Proyecto “Calles 
Compartidas”.

Para el proyecto se ha iniciado con la remoción de la carpeta 
asfáltica y luego proceder a la instalación de adoquinado. 

Mediante el circuito de calles del casco histórico, como la vía 
frente al Museo Municipal, se celebrarán actividades culturales, 
recreativas y sociales.

Gustavo Mendoza (alcalde 
de Danlí): “Un espacio de 
compartir, amplio y bonito 
en el pasaje Lucila Gamero de 
Medina”.

cutará en su totalidad. “Se invertirá un 
millón 998 mil lempiras, el total de la 
obra, será un espacio de compartir am-
plio y bonito en el pasaje Lucila Game-
ro de Medina”.

“Lleva lámparas coloniales, piso de 
colores que reflejan la bandera del mu-
nicipio, unas bancas, basureros, unos 
tres quioscos móviles para ubicar ven-
tas de productos de la industria local, 
por ejemplo del tabaco que nos identi-
fica como municipio y podrían incluir-
se los derivados del maíz y otro podría 
ser el café”, detalló.

El Gobierno de la República hace un 
aporte de un millón 200 mil lempiras y 
el resto es contraparte municipal. Liga-
do a este proyecto, las autoridades de-
ben formalizar la reconstrucción del 
Museo Municipal que en los últimos 
años se ha convertido en bodega y ofi-
cina para activistas políticos.

MÁS PROYECTOS
La alcaldía municipal de Danlí, pe-

se a la pandemia por COVID-19, con el 
apoyo del gobierno central ha ejecuta-
do proyectos importantes como el te-
cho de 27 metros lineales de las grade-
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Alcalde de San Agustín visita sede 
de Comisión Nacional del Bicentenario

Debido a la importancia que la con-
memoración de los 200 años de nues-
tra vida republicana representa pa-
ra el pueblo hondureño, la sede de la 
Comisión Nacional del Bicentenario, 
que coordina el licenciado Juan Ra-
món Martínez, recibió la visita del al-
calde del municipio San Agustín, de-
partamento de Copán, Kelvin Agui-
lar.

El coordinador general le dio la 
bienvenida e hizo énfasis en la im-
portancia de que los alcaldes de los 
298 municipios del país se integren a 
la gran celebración del Bicentenario. 

Por su parte, el alcalde Kevin Agui-
lar, manifestó su satisfacción por ha-
berse integrado a las actividades con-
memorativas del Bicentenario, que 
forman parte de su plan de trabajo 
municipal.

Dentro de sus iniciativas descri-
bió un proyecto muy importante, 
que consiste en la creación del par-

SABATINAS

*** El miércoles de esta semana, 2 de junio del 2021, los 30 equipos de 
la Grandes Ligas de Béisbol llevaron a cabo ceremonias especiales en el 
denominado como el Día de Lou Gehrig, el gran astro de los Yankees 
de Nueva York, que falleció en 1941, a los 39 años, víctima de la enfer-
medad incurable que lleva su nombre y que médicamente se conoce 
como Escleroris Lateral Amiotrófica. Mi hermano Gilberto Goldstein 
falleció después de 12 años batallando contra ese mal incurable para el 
cual la ciencia aún no encuentra la medicina que la cure.

 *** Hoy finaliza la primera semana del mes de junio y Mitch McCon-
nell, el líder de la minoría republicana del Senado, sigue oponiéndose 
a cualquier proyecto de ley que el presidente Biden presente ante esa 
cámara legislativa.

 *** El presidente Biden ha tratado de que los legisladores demócra-
tas y republicanos puedan trabajar juntos en varios proyectos, siendo 
algunos de los más importantes la batalla contra la pandemia del CO-
VID-19 y las obras de infraestructura que tanto necesita este país. Des-
afortunadamente cualquier proyecto que llegue al Senado, después de 
haber sido aprobado por la Cámara de Representantes (que tiene ma-
yoría demócrata se topa ante la obstrucción del senador McConnell).

  *** Debido a que los senadores republicanos, por órdenes de Mc-
Connell, rehúsan trabajar conjuntamente con sus rivales demócratas, 
muchos miembros del partido en el poder están instando al manda-
tario que ya es hora de que los demócratas tomen medidas drásticas, 
pues con McConnell bloqueando todo, no podrán contar con apoyo 
alguno.

 *** Y también es importante destacar que dentro de su propio par-
tido político, los demócratas están teniendo serios problemas con dos 
senadores de su propio partido, Joe Manchin, de Virginia Occidental, y 
Kirsten Sinema, de Arizona, que siguen insistiendo que se debe encon-
trar a como dé lugar poder trabajar conjuntamente con los republica-
nos, pese a que esos dos senadores saben bien que con McConnell, no 
hallarán forma alguna de que él colabore con los proyectos de ley que 
presenten los demócratas, pies él está interesado de crearle problemas 
a Joe Biden a como dé lugar.

 *** Y a diario siguen llevándose a cabo matanzas con armas de fue-
go a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Desde que se inició este 
año hasta la fecha, el número de ataques con armas ya sobrepasa los 
250, los muertos ya suman 275 y la cifra de heridos ya va encima de 
1,000,000.

 *** Ahora que el Secretario de Estado, Antony Blinken, se reunió en 
San José de Costa Rica con los cancilleres de Belice, Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Domi-
nicana, veremos qué resultados se obtienen en materia de inmigración 
y de asilo político.

 *** Ese mismo tema de inmigración y cómo mejorar la economía de 
los países centroamericanos, frenar la corrupción y reducir la crimina-
lidad, la vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, visitará 
México y Guatemala, donde se reunirá con los presidentes de ambas 
naciones.

 *** Veremos qué terminará pasando en Japón respecto a los Juegos 
Olímpicos, donde una gran parte de la población de esa nación está en 
contra de que, por la pandemia del COVID-19, se celebren los juegos 
en su país.
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Fundación Terra se integra a RedEAmérica 

El alcalde de San Agustín, Kevin Aguilar, fue recibido por el 
coordinador general de la Comisión Nacional del Bicentenario, 
licenciado Juan Ramón Martínez.

que central del municipio, el cual lle-
vará por nombre: “Plaza Pública el 
Bicentenario”, que será inaugurado 
el 1 de septiembre de este año, con la 
presencia del licenciado Juan Ramón 
Martínez.

La construcción de este bello par-
que honra la conmemoración del Bi-
centenario de la patria y es una de las 
tantas actividades que está realizan-
do la Comisión Nacional del Bicente-
nario 1821-2021.

COMO PRIMER ALIADO EN HONDURAS

Como parte del aporte activo que 
desde hace 22 años brinda Fundación 
Terra a sus comunidades de influen-
cia, a través de programas y proyec-
tos sociales para su desarrollo, se inte-
gra a RedEAmérica con el objetivo de 
impulsar comunidades sostenibles a 
través del programa bandera “Mi Co-
munidad Primero”.

Fundación Terra se integra a Re-
dEAmerica como el primer aliado 
en Honduras, con el fin de promover 
sus acciones en el país, otorgándole 
la oportunidad de liderar esta inicia-
tiva, que le permitirá la articulación 
de esfuerzos y alianzas, incentivan-
do buenas prácticas sociales de em-
presas y fundaciones de América La-
tina en pro del desarrollo de comuni-
dades sostenibles.

Grupo Terra es líder en apostarle 
a las buenas prácticas sociales en sus 
comunidades de influencia.

“A partir de esta adhesión a RedEA-
mérica, se obtendrán mayores cono-
cimientos y buenas prácticas que po-
tenciarán las acciones de Fundación 
Terra, a través del acompañamiento, 
capacitaciones y en diversas áreas so-
ciales en beneficio de las comunida-
des”, explicó María del Carmen Nas-
ser de Ramos, vicepresidenta de Fun-
dación Terra.

EXPERIENCIAS 
EXITOSAS

A su vez, Fundación Terra se in-
tegra a RedEAmérica en Guatema-
la, una red ya existente que está con-

La educación es uno de los principales pilares en la labor de 
responsabilidad social de la Fundación Terra.

formada por importantes empresas y 
fundaciones con las cuales comparte 
la importancia de brindar a las comu-
nidades herramientas necesarias pa-
ra su desarrollo y sostenibilidad, así 
como el intercambio de experiencias 
exitosas en diferentes partes de Amé-
rica Latina donde RedEAmérica tie-
ne presencia.

La construcción del centro comu-
nitario de la colonia Canaán es una de 
las tantas acciones de labor social que 
ha realizado Grupo Terra.

Para Fundación Terra, las alianzas 
con organismos internacionales, sec-
tor público y privado son fundamen-
tales en su quehacer social comunita-
rio, educativo y de productividad, ya 
que permiten fortalecer su capacidad 
en el trabajo colaborativo, el cual debe 
ponerse en el centro de los procesos 

de fortalecimiento para la ejecución 
de proyectos de desarrollo.

Grupo Terra lleva agua a diferentes 
barrios y colonias de la capital, como 
parte de sus buenas prácticas sociales.

TRANSFORMA 
COMUNIDADES

El programa “Mi Comunidad Pri-
mero”, de Fundación Terra, tiene co-
mo fin la transformación integral y 
sostenible de las comunidades me-
diante proyectos enfocados en mejo-
rar las condiciones de educación, sa-
lud comunitaria y crear espacios que 
contribuyan con el esparcimiento y 
convivencia familiar.

La salud de las comunidades es una 
de las prioridades de Grupo Terra en 
su labor de desarrollo de comunida-
des sostenibles.

Lou Gehrig.



34
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 S

áb
ad

o 
5 

de
 ju

n
io

, 2
02

1


