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ANUNCIA JOH:

IHSS CONCLUYE
PRIMERA ETAPA
DE VACUNACIÓN 

Las autoridades del Instituto 
Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), anunciaron que 
hoy concluyen con la primera 
jornada de vacunación contra 
el COVID-19 a más de 200 mil 
derechohabientes.

El integrante de la junta in-
terventora del IHSS, German 
Leitzelar, indicó que inicial-
mente se recibieron 204 mil 
vacunas, mismas que se termi-
narán de aplicar este 4 de junio.

Explicó que no se da por 
concluido el proceso de inmu-
nización, sino que, por el con-
trario, este continuará en dos o 
tres semanas, fecha en que se 
tiene previsto la llegada de un 
lote de 280 mil vacunas al Se-
guro Social.

Según Leitzelar, la segunda 
jornada de inmunización es-
tará relacionada a los requisi-
tos del sistema nacional de va-
cunación, ya que en la prime-
ra etapa se vacunaron a afilia-
dos mayores de 60 años y con 
enfermedades de base.

“Cuando venga el nuevo lote 
se incluirá a otros sectores que 
están frente a la pandemia, co-
mo bomberos, policías, super-
mercados y todos los grupos 
afiliados al IHSS que desarro-
llen actividades de mayor ries-
go”, señaló.

LA PAZ. El Presidente, Juan Or-
lando Hernández, anunció que en la 
última semana de junio se formali-
zará la instalación en Jerusalén de 
la embajada de Honduras en Israel.

 “La última semana de este mes va-
mos a formalizar lo que ya hemos lle-
vado paso a paso, que es la instala-

ción de nuestra embajada en Jerusa-
lén”, anunció Hernández.

 El gobernante anunció la formali-
zación de esta nueva sede diplomá-
tica mientras realizaba la entrega de 
568 Bonos Cafetaleros a igual núme-
ro de productores de este rubro en 
la ciudad de La Paz, de más de 8,200 

que recibirán esta ayuda en el depar-
tamento del mismo nombre.

 El gobernante expresó que la ins-
talación de esta nueva sede diplomá-
tica será muy buena para Honduras, 
ya que de esta forma se podrán po-
tenciar diferentes rubros como el tu-
rismo y la agricultura.

Sesal anuncia intención de adquirir
la vacuna “Soberana” de Cuba

Honduras abrirá embajada en
Jerusalén en última semana de junio

El Gobierno de Honduras en el 
afán de continuar con el programa 
sostenido de vacunación, ha mos-
trado su intención de adquirir el in-
munizador de origen cubano, con el 
que pretende llegar a más hondure-
ños para alcanzar la inmunidad de re-
baño. 

El anuncio lo realizaron mediante 
conferencia de prensa, en la que asis-
tió la ministra de la Secretaría de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores, el titular 
de la Agencia de Regulación Sanita-
ria (Arsa), Francis Contreras, el em-
bajador de Cuba en Honduras, Fran-
cisco Delgado y el ministro Coordi-
nador General de Gobierno, Carlos 
Madero. 

“Existe esa posibilidad de que Cu-
ba venda estas vacunas a los países 
de América Latina y esa es la gran es-
peranza que nosotros tenemos. Por 
ello es que hemos estado formali-
zando conversaciones, dándole se-
guimiento a todo este proceso y bue-

no ya prácticamente la Secretaría de 
Salud está enviando la solicitud for-
mal al gobierno de Cuba, para poder 
hacer una reserva a fin de que tam-
bién los hondureños podamos dispo-
ner de esta vacuna”, dijo la ministra 
de Salud, Alba Consuelo Flores. 

Asimismo, indicó que en los próxi-
mos días se desplazará una comisión 
técnica de la Sesal y personal de la 
Arsa, quienes visitarán los laborato-
rios de producción de la nueva va-
cuna.

“Con la fe y la esperanza es que 
también vamos a tener vacuna cu-
bana en este país”, puntualizó.

De su lado, el titular del Arsa, Fran-
cis Contreras, apuntó que Cuba es el 
primer país de Latinoamérica que ha 
desarrollado su propia vacuna. 

Agregó que Cuba está desarrollan-
do varios productos biológicos con-
tra la COVID-19. 

“Es importante mencionar que el 
día de hoy ya esta vacuna soberana 

02 ya ha cumplido con todas las fa-
ses clínicas de estudio”, exteriorizó. 

La vacuna Soberana es el primer 
fármaco contra el coronavirus fabri-
cado en Latinoamérica, el cual en este 
momento está en periodo de preca-
lificación por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). 

Carlos Madero, Ministro Coordi-
nador General de Gobierno señaló 
que “esta es una vacuna que proba-
blemente pueda llegar hasta a niños 
de edades bastante bajas por lo tanto 
tenemos ahora una garantía casi en-
tre las contratadas. Son casi 14 millo-
nes de dosis y esto vendría también 
a cubrir en cierta medida aquella po-
blación que hoy algunas vacunas no 
tienen la capacidad de llegar”. 

Detalló que “queremos dar un pa-
so anticipado en el Gobierno del Pre-
sidente Hernández y es asegurarle a 
todo el pueblo de Honduras, chicos 
o grandes, que efectivamente vamos 
a tener acceso a la vacuna”.

En los próximos días se desplazará una comisión técnica de la Sesal y personal de Arsa, quienes 
visitarán los laboratorios de producción de la nueva vacuna de Cuba. 

10% DEL PERSONAL
DEL HEU NO 
QUIERE VACUNA

El Hospital Escuela (HE), 
informó que hasta la fecha 
un total de 3,748 empleados 
fueron vacunados alcanzando 
el 90 por ciento de 
inmunización del personal de 
salud. Señaló que un 10 por 
ciento de todo el personal por 
razones ajenas a la institución 
no recibieron ninguna dosis 
de la vacunación. 

EN JULIO ESPERAN
BAJÓN EN MUERTES
DE COVID-19

En julio se debería ver el 
primer efecto de la vacuna: 
que bajen las muertes en el 
grupo de los hondureños 
mayores de 75 años a causa 
del COVID-19. Al menos 
a esa conclusión se llega 
tras analizar el avance de la 
vacunación en Honduras y 
que fue el primer segmento 
poblacional -fuera del 
personal sanitario y de 
primera línea- en recibir la 
inmunización en su primera 
dosis. 

A LA ESPERA
DEL TRANS-450
EN LA CAPITAL

Desde el 23 de enero de 
2014 los capitalinos llevan 
esperando transportarse 
en los buses del Trans-450, 
ya que ese día se ‘inauguró’ 
el primer tramo. El tiempo 
ha transcurrido y la obra 
se ha modificado y hasta 
su nombre se ha cambiado, 
ahora se le conoce como Bus 
de Tránsito Rápido (BTR).
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Noé Pineda Portillo
noepienrfsp@yahoo.com

Ni generar espacios de empleo mucho menos promover el 
desarrollo de Honduras, fueron ingredientes primordiales con 
que Porfi rio Lobo y 125 diputados -al mando de Hernández Al-
varado- amasaron el Decreto de las ZEDE, cuatro años después 
del golpe de Estado de 2009. A la distancia, es razonable inferir 
que la apertura de enclaves zonales había sido considerada en 
los planes bursátiles del madrugón. Solo de esta manera pueden 
dimensionarse, de un lado, el costo que signifi có “reunir” tantas 
voluntades -entre nacionalistas y liberales- y, de otro, engendrar 
el monstruoso entramado legal que no paró mientes a la hora 
de arremeter contra la Constitución, la soberanía y la integridad 
del territorio hondureño.

El furor y el codicioso desespero del ofi cialismo por profun-
dizar y extender las ilícitas ZEDE, dan motivo para establecer 
que sus fundadores detentan intereses accionarios a trasmano y 
probablemente un segmento de ellos mantienen las intenciones 
de refugiar sus pecados en tales paraísos, por lo cual blindaron 
su existencia y harán todo lo que tengan que hacer para seguir 
en el mando y retardar ir al “mamo”.

Preventivamente consignaron en el artículo 45: “La presente 
Ley Orgánica solo podrá ser modifi cada, reformada, interpretada 
o derogada por dos tercios (2/3) favorables de los miembros del 
Congreso Nacional. Será necesaria además la celebración de 
un referéndum o plebiscito a las personas que habiten la zona 
sujeta a régimen especial cuando su población supere los cien 
mil habitantes. De ocurrir la derogación de esta Ley Orgánica, la 
misma se mantendrá vigente por el plazo señalado en la cláusula 
o contrato de estabilidad jurídica fi rmado con personas naturales 
o jurídicas que residan o inviertan en las Zonas de Empleo y 
Desarrollo Económico (ZEDE). El período de transición no podrá 
ser menor de diez (10) años; durante ese tiempo se mantendrán 
en vigencia los derechos de los habitantes e inversionistas”.

Para congraciarse con algunos sectores, acordaron abrir uno 
o varios fi deicomisos “distribuidos en proporciones iguales” y 
para los fi nes siguientes: 1) La quinta parte para un fondo en 

favor del Poder Judicial; 2) Un fondo para proyectos comuni-
tarios y departamentales de conformidad como lo determine 
el Poder Legislativo; 3) Un fondo de proyectos de desarrollo, 
infraestructura, seguridad y de carácter social según prioridades 
del Poder Ejecutivo; 4) Un fondo para proyectos municipales 
de conformidad con sus proyectos de inversión; 5) Una quinta 
parte para la defensa de la soberanía nacional mediante el 
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, como legislando para sus feudos y refugios, 
autorizaron a las ZEDE tantas prerrogativas como artículos tiene 
la ley. Léase una de ellas 31: “La regulación de la navegación 
marítima y aérea, así como el control de los puertos y aeropuertos 
en la jurisdicción de las ZEDE estarán bajo su responsabilidad, 
pudiendo establecer las tasas que estas consideren adecuadas”. 
Una más: Las ZEDE “deben establecer sus propias políticas 
educativas y curriculares en todos los niveles. El ejercicio de 
las profesiones o grados académicos dentro de las Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico no estará condicionado a cole-
giación obligatoria o asociación. No obstante, podrán (-no dice 
deberán-) requerir la acreditación académica correspondiente 
para el ejercicio de determinadas profesiones (Art. 34).

He aquí el porqué de la ardorosa sed de ZEDE del cerrado 
grupo político gobernante, y por qué busca otro cuatrienio en 
las urnas de noviembre un partido que nunca ha sido en verdad 
“nacional”, detrás del cual “zopilotean” mercaderes, extranjeros 
“hondureñizados” y dólares al por mayor.

De no ponérsele freno a esta absoluta y antipatriótica bar-
baridad, el país que se engullen podría tomar el brutal nombre 
de ZEDE, dividido en 18 grandes zonas (exdepartamentos) y 
228 subzonas (exmunicipios), pues como ya decía Morazán, en 
febrero de 1842, “la codicia no conoce límites cuando encuentra 
un pretexto en qué fundar sus pretensiones y un apoyo en la 
arbitrariedad de un gobierno poderoso”.

 

La ardorosa sed de ZEDE
del Partido Nacional

José Joaquín 
Palma Lasso

Otra de las lumbreras de la pléyade de intelectuales 
que nos llegó de Cuba, con espíritu revolucionario pa-
triota a incorporarse al movimiento de reforma política 
de Centroamérica, fue José Joaquín Palma Lasso,
más conocido simplemente como Joaquín Palma.
Nació en Bayamo, Cuba, 1844 y murió en Guatemala 
1911. Dio mucho de su trabajo laboral e intelectual a 
Centroamérica, y estuvo ligado a tres países: Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, aunque mucho más a estos dos 
últimos, considerándolos como sus segundas patrias, 
sin dejar de querer a su bella Cuba, pues murió como 
cónsul general de su patria. Cuba se independizó de 
España en 1898 y por tanto, no tenía muchas misiones 
diplomáticas completas con embajadores en el mundo, 
hasta que se consolida como República.

Joaquín Palma era primo hermano de Tomás Estrada 
Palma, se desempeñó en nuestros países, Honduras y 
Guatemala, como profesor universitario, diplomático, 
periodista y poeta. En su canto “A Tegucigalpa” llegando 
por el Cerro de Hula, dice:

Bella, indolente, garrida

Tegucigalpa allí asoma

Como un nido de paloma 

En una rama fl orida…

De la obra literaria más conocida de Palma está 
Tinieblas del alma y Poesías. Pero la obra cumbre, es-
pecialmente para los guatemaltecos, que lo consideran 
como un verdadero compatriota, es el Himno Nacional 
de Guatemala, el cual a su vez ha sido considerado por 
Carlos Labin, miembro de la Sociedad Americanista de 
París y de la Sociedad de Musicología de Francia como 
“el más original” de todos los himnos del continente 
americano. Por cuestión de espacio periodístico, solo  
damos a conocer  la primera parte original (la modifi cada 
es la que cantamos).

 

¡Guatemala feliz ! Ya tus aras Si mañana tu suelo sagrado  

No sangrientas feroz Lo arenaza  invasión extranjera

verdugo tinta en sangre tu hermosa bandera 

No hay cobardes que  De mortaja al audaz servirá 

Laman el yugo 

Ni tiranos que

Escupan tu faz.

La autoría de  la letra del Himno Nacional de Guate-
mala había permanecido en el anonimato; entre 1896 
y 1910 (14 años), la sociedad guatemalteca vivió intri-
gada con el autor “anónimo” de la letra del Himno. La 
incertidumbre terminó cuando Joaquín Palma Lasso, 
ya en su lecho de enfermo, afi rmó ser el famoso “anó-
nimo” del Himno ya famoso. No había fi rmado con su 
nombre por haber sido nombrado miembro califi cador 
del jurado en 1896. En las Fiestas Minervalias de fi nes 
de octubre de 1910 se le hizo un homenaje, y el 23 de 
julio de 1911, la intelectualidad guatemalteca y el pre-
sidente Manuel Estrada Cabrera, lo corona con lauros 
de plata y olivos de oro en su casa de habitación, ya 
que el poeta se encontraba en su lecho de enfermo.  

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

(3)
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USO Y ABUSO

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Nueva visión de 
Centroamérica

No participo del asombro del colega Óscar Lanza; ni comparto las 
observaciones del editorialista de LA TRIBUNA, sobre los cambios que 
Estados Unidos, aplica en sus relaciones con Centroamérica. Por el 
contrario, me parecen lógicos, coherentes; e incluso, muy inteligentes. 
Porque haber dividido a Centroamérica en dos, -un Triángulo Norte 
para aislar a Nicaragua y desvincularse de Panamá-, fue un error 
geopolítico que, ahora se rectifi ca. Por dos razones sencillas: las cosas 
han cambiado en la región y en Washington hay un nuevo equipo, 
dirigiendo el Departamento de Estado, que recupera su liderazgo. 
Además la presencia de China en la región, representa un reto al cual 
Estados Unidos tiene que responder. Y, posiblemente, en lo básico, 
porque la emigración ilegal, no es lo más importante y su visión, tiene 
un ángulo global, contrario a la simpleza con que el asunto ha sido 
manejado hasta ahora.

China ha rodeado Mesoamérica, estableciendo relaciones con 
Panamá, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana. El princi-
pal objetivo de Estados Unidos, la protección del Canal de Panamá, 
está comprometida; y solo cuenta con la retaguardia de Palmerola 
en Honduras. La deriva autoritaria de Nicaragua, siempre hostil a las 
políticas estadounidenses y la conducta agresiva de Bukele, requiere 
una respuesta diferente. En principio, se empieza por ver la región en 
su conjunto. Se agrega a México en la estrategia global, y se amplía 
el concepto que, “lo que es bueno para USA, es bueno para los 
países centroamericanos”. El énfasis en la democracia, protección 
de los derechos humanos, la inversión económica en Guatemala, El 
Salvador y Honduras, representa una nueva visión hacia Centroamérica 
que, solo tiene parangón, dentro del esquema que el país del norte 
manejó durante la Guerra Fría de los años ochenta del siglo pasado. 
Y, posiblemente, algo que poco se percibe entre nosotros, es que las 
emigraciones ilegales hacia los Estados Unidos, son de alguna manera, 
no solo responsabilidad de los gobiernos de Centroamérica, sino que 
una demanda necesaria e importante de la economía estadounidense 
que requiere, para operar exitosamente, de nuestra mano de obra 
barata. Así como la circulación de la cocaína por la región, es desde el 
punto de vista estadounidense, un problema de salud pública en que, 
además de la cantidad, hay que regular la calidad de los alcaloides. En 
conclusión, un énfasis realista, una política más defi nida y específi ca, a 
que lo único que le hace falta es la capacidad integrada de los países 
de la región, para responder en forma conjunta.

Y, es aquí, en donde radica el problema. Centroamérica esta, 
más desunida que nunca. El SICA no tiene infl uencia y su secretario 
general, le dedica poco tiempo. Y los gobiernos, le han entregado su 
fi nanciamiento a la Unión Europea. Y los gobernantes, en vez de co-
legas, se ven como enemigos. Giammattei, cree que puede arreglarse 
solo, con tal de detener a hondureños y pactar con México, el cierre 
de sus fronteras. Bukele ha menospreciado a Hernández Alvarado y, 
ha terminado, luciendo más autoritario que el acusado. Y sus críticas 
inapropiadas hacia Nicaragua, le han provocado el rechazo de Ortega. 
Y Costa Rica, sigue jugando al diferente. Solo se presenta cuando cree 
que va a ganar algo: desde otro estadio o hacer nuevos negocios, 
jugando a las dos bandas, con China y con Estados Unidos. Esta 
situación, no puede continuar. Es necesario que la región se integre, 
forje un bloque y, construya un discurso con Estados Unidos, inspi-
rándose sus líderes en la única institucionalidad válida actualmente: 
los Acuerdos de Esquipulas.

El sistema democrático hondureño, afectado por la reelección de 
JOH y las acusaciones en su contra, deben superarse con un gobierno 
de integración que haga olvidar al “orlandismo” y produzca, un nuevo 
liderazgo comprometido con el futuro. En el Salvador, es necesario 
recuperar los partidos políticos y frenar a Bukele. Y en Nicaragua, obligar 
a los Ortega, a dejar el poder. A cambio, posiblemente darle un respiro 
a Venezuela, probablemente; e incluso, disminuyendo las tensiones de 
USA con Cuba. El papel de México, pese al provincialismo de López 
Obrador, habrá que tomarlo en consideración, así como conservar 
a Colombia, como la pieza fi nal de una nueva política contra China.

Dudamos que los políticos centroamericanos entiendan esto. Ig-
noran que las cosas han cambiado y que, ellos, tienen que cambiar.  
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LA última embestida del ré-
gimen contra Cristiana, la 
influyente periodista y políti-
ca nicaragüense, no persigue 
otro fin más que apartarla, 
por las malas, de la contien-

da electoral. Su solo apellido es portento 
suficiente que eriza la reseca piel. Susci-
ta sudorosas aspersiones de temor en la 
epidermis del longevo oficialismo. Es la 
figura opositora capaz de ponerle fecha 
de expiración al luengo mandato sandi-
nista que --con el poder absoluto y una 
ley hecha a su medida-- va al acecho de 
su tercera reelección. Unos añitos más 
que ya se hacen una eternidad, si se le 
suman los once que tuvo al país en un 
puño como la figura estelar de la revolu-
ción que derrocó una dinastía. Hasta que 
doña Violeta, la madre de Cristiana, en 
un refulgente destellar de los espíritus, 
ganó las elecciones. Las primeras que 
daba el sandinismo, confiado que podría, 
--antes fue por la fuerza de las armas-- 
continuar mandando por la vía popular. 
Fue impresionante la hazaña de doña 
Violeta. Con genuino liderazgo y un dis-
curso sencillo lindando en lo campecha-
no juntó intereses dispersos. 

Daba la sensación de ser la madre pro-
tectora que, en delicados momentos de 
tensiones y conflictos, necesitaba el país. 
Lo que nos hace recordar la vez que fui-
mos a Nicaragua. Solicitamos cita y la 
visitamos en su cálido despacho presi-
dencial. Nada ostentoso. Más bien, en la 
informalidad de la discreta oficina, senta-
dos en unas sillas mecedoras de mimbre, 
repasamos episodios de la accidentada 
historia de su país y del nuestro. Hacien-
do acopio de un hilo conductor de pretéri-
tas confluencias. Más que todo anécdotas 
de vivencias entrelazadas a la amistad de 
dos periodistas centroamericanos. De su 
esposo, Pedro Joaquín Chamorro Carde-
nal --desde las páginas de la Prensa de Ni-
caragua-- y de Oscar Armando Flores Mi-
dence --desde las cuartillas de diario El 
Pueblo en Honduras--desafiando las dic-
taduras en tiempos borrascosos. El asesi-
nato en 1978 de Pedro Joaquín, opositor 
al gobierno de Luis Somoza Debayle, lo 
convirtió en mártir y emblema de los ci-
meros ideales nicaragüenses. Inspirados 
en la causa común de recuperar las liber-
tades conculcadas. Al finalizar la gestión 

constitucional de doña Violeta solo dos 
gobiernos, del Partido Liberal Constitu-
cionalista, le sucedieron. Las rivalidades 
entre sus dirigencias acabaron no solo 
enfrentándolas sino dividiendo la agru-
pación política a un punto sin retorno 
donde no volvieron a asomarse al poder. 
Ortega capitalizó en las divisiones, en el 
desprestigio de sus líderes y hábilmente 
jugó enchute con todos ellos. Gracias a 
esa colaboración y a un fuerte bloque que 
mantuvo en el legislativo consiguió refor-
mar a conveniencia las reglas electorales. 

En elecciones, contando con la mortal 
escisión de sus contrincantes, volvió a 
hacerse del poder. Ya arriba no hay quien 
lo apee. Una desparramada oposición ha 
consentido el manoseo a la Constitución 
que le faculta continuar indefinidamen-
te. Cuando estalló la última crisis y las 
calles se calentaron demandando su sa-
lida, ganó una tregua con la OEA que le 
sirvió para “poner en orden” a los mani-
festantes. Tuvo entretenida a una misión 
de dormidos como testigos de un diálogo 
infructuoso con opositores que utilizó 
para tomar oxígeno y ganar tiempo. Sacó 
su ley electoral sin ninguna de las pre-
tendidas aspiraciones democráticas. La 
dispersión de los contrarios y la contada 
al gusto de los votos --aún con el país en 
crisis y arruinado-- le permite seguir en 
el disfrute del poder. Pese a que una in-
mensa mayoría de nicaragüenses no per-
cibe diferencia entre lo de hoy con la era 
somocista. Entiende, mejor que nadie, 
que el poder se tiene para usarlo. Y es lo 
que está haciendo. La casa por cárcel y 
la inhabilitación de quien puede dispu-
tarle la elección, virtud del prestigio de 
su apellido, de sus simpatías y de la espe-
ranza que irradia, ya no solo es uso, sino 
abuso del poder. A vista y paciencia de la 
“preocupada” comunidad internacional 
que no hace otra cosa que emitir comu-
nicados de preocupación cada vez que 
en algún lado la democracia sufre estro-
picio. LA TRIBUNA deplora estos nuevos 
atropellos que desquician la democracia 
en la vecindad. Quedan estas líneas como 
testimonio de acompañamiento a la cau-
sa del periodismo independiente. 
E igual de compromiso a la lucha 
por las libertades que dan sentido 
de existencia digna a la vida de 
pueblos y de naciones. 
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Abastecidos, gracias a Dios

Si por algo debemos estar muy agradecidos los hondureños 
es por el nivel de abastecimiento de alimentos, los cuales, de 
una o de otra manera, no han faltado en la mesa de la mayoría 
de los hondureños.

Una pandemia como la covid-19, que nos mandó a un confi na-
miento golpeando con severidad la economía nacional y familiar, 
no solo supone un riesgo para la salud sino para la seguridad 
alimentaria de los hondureños.

Sin duda alguna fueron muy acertadas las decisiones tomadas 
a tiempo en el sentido de apoyar a los productores con créditos 
muy blandos de 8.7 y hasta 5 por ciento, así como la facilitación 
por parte de Banhprovi de recursos sufi cientes, asistencia técnica, 
garantías y democratización del acceso al fi nanciamiento.

Los productores agrícolas no solo debían tener las puertas 
abiertas de par en par para acceder a recursos “blandos” sino 
que debían ser apoyados con bonos especiales para enfrentar 
las consecuencias de la pandemia.

Y más imprescindible se volvieron estos apoyos cuando el 
país fue partido en pedazos por dos huracanes mortíferos: Eta 
e Iota, los cuales destruyeron las capacidades productivas en la 
mayoría de departamentos de Honduras.

Si de rendir honores se tratara, nuestros agricultores deberían 
ser galardonados con el primer lugar porque para ninguno de 
ellos fue fácil lo que enfrentaron.

Estos productores no solo arriesgaron sus vidas, saliendo a 
los campos de cultivos cuando todos estábamos encerrados 
protegiéndonos de la covid-19. Y más heroico fue lograr que sus 
productos llegaran fi nalmente a los centros de consumo, donde 
una población desesperada se aglomeraba por obtenerlos.

Detrás de cada grano, de cada fruta y verdura, está el esfuerzo, 
el coraje y la valentía de nuestros productores nacionales.

Ellos fueron parte de toda esa cadena de valor que garantizó 
nuestra seguridad alimentaria y que lo sigue haciendo a pesar 
de todos los escenarios adversos que tuvieron que enfrentar.

De ahí que nos llena de alegría escuchar a las autoridades del 
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) que, para bien 
de todos los hondureños, se descarta un desabastecimiento de 
maíz y frijoles, dos productos que no pueden faltar en la canasta 
básica alimenticia de las familias.

Actualmente, el IHMA tiene una reserva estratégica de 77 mil 
quintales de frijol, lo cual es muy bueno si recordamos que hace 
una década Honduras tenía que recurrir a las importaciones de 
grano africano, lo cual era bochornoso en un país con exquisitas 
tierras y con un clima bastante generoso para la agricultura.

Esta reserva no solo garantiza la seguridad alimentaria de los 
hondureños sino que también genera un balance en el mercado, 
impidiendo así que los acaparadores hagan su agosto en mayo 
o junio.

Además, para dimensionar la importancia de esta reserva de 
frijol, es clave recordar que en junio de 2020, apenas a unos meses 
del encierro por la pandemia, solo teníamos 26,000 quintales.

Triplicar esa reserva ha sido un logro de los productores pero 
también de todas aquellas instituciones nacionales o privadas 
que sí creyeron que era posible producir, aun en escenarios de 
tragedia, luto y destrucción.  

Estamos a mes y medio del fi n de la cosecha de primera y las 
expectativas siguen siendo muy buenas para todos.

En el caso del maíz destacamos que Honduras produce 11 
millones de quintales, es decir, nos acercamos cada vez más 
a cerrar ese défi cit de 4 millones que faltan para satisfacer la 
demanda nacional, la cual ronda los 15 millones de quintales.

Hace muchos años atrás comentábamos con una 
amiga, exembajadora, que gran parte de los gobiernos 
de Honduras, empezando por los presidentes, casi no 
utilizaban las relaciones internacionales del país para 
traer proyectos, cooperación o inversión. Solo muy de 
vez en cuando vemos que los mandatarios realizan 
viajes al exterior para traer benefi cio al pueblo, algunos 
han viajado pero solo de paseo. Pareciera que a los 
presidentes hondureños les provoca pena “pedir ayu-
da”, este es un tema controvertido, algunos dirán que 
parecemos “mendigos”, pero otros más bien alientan a 
salir a buscar esa tan necesaria mano amiga, que nos 
impulse al desarrollo.

La cooperación ha pasado por diversos momentos, 
desde el Plan Marshall, después de la Segunda Guerra 
Mundial, pasando por la Alianza para el Progreso del 
presidente Kennedy y posteriormente la ayuda directa a 
los países alineados durante la Guerra Fría. Pero después 
de esas etapas el enfoque de cooperación de los países 
desarrollados cambió sustancialmente, por la corrupción 
de muchos gobiernos latinoamericanos ya no se brinda 
ayuda de manera directa, ni en efectivo, sino que es a 
través de proyectos específi cos, de acuerdo a los re-
querimientos y necesidades del país receptor. También 
se ha abierto paso a lo que se denomina cooperación 
descentralizada, un nuevo enfoque en las relaciones 
de asistencia que busca establecer relaciones directas 
con los órganos de representación local.

En los años noventa, con el paradigma neoliberal bien 
instalado en el mundo, se impulsó los tratados de libre 
comercio, como la forma en que los países ricos creen 
que es mejor ayudar a los menos desarrollados. Por su 
parte, Naciones Unidas impulsó primero el desarrollo 
humano sostenible y después los objetivos de desarrollo 
del milenio, que aún están vigentes. Cabe destacar, que 
desde los años noventa la Unión Europea superó a Es-
tados Unidos como el mayor donante al tercer mundo.

Pero el contexto mundial, o la llamada geopolítica, 
continúa cambiado y con él los intereses de los países y 
sus objetivos siempre ligados a la cooperación, esto es 
fundamental entenderlo para saber ubicar a Honduras 

en esas tendencias. Los actores en la cooperación 
internacional se han multiplicado, ya no solo se habla 
de estados u organismos multilaterales, sino también 
de empresas y organizaciones no gubernamentales con 
gran poder de penetración en el mundo. Se sabe que 
los países ricos no ayudan de manera desinteresada, 
siempre existe un motivo tras del cual se esconde esa 
asistencia, tenerlo muy claro es fundamental para evitar 
sorpresas desagradables.

Hace pocos días la vicepresidenta de los Estados 
Unidos, la señora Kamala Harris, anunció un giro en la 
cooperación de su gobierno con los llamados países del 
“Triángulo Norte” de Centroamérica. Se han identifi cado 
grandes corporaciones o multinacionales de esa nación 
que supuestamente invertirán en proyectos de expan-
sión, para generar empleo e impulsar la dinámica de 
estas paupérrimas economías, una interesante apuesta, 
veremos si no se queda en promesas.

Además de la necesidad de inversiones, nuevos 
mercados e incremento de la capacidad productiva, 
Honduras, al igual que muchos países de la región, 
deben apostar por reducir la brecha tecnológica, tan 
fundamental en estos tiempos, para lo cual se debe 
buscar asistencia científi ca y técnica, o lo que se de-
nomina transferencia de tecnología desde los países 
desarrollados. Es prácticamente imposible alcanzar ma-
yores estadios de desarrollo si continuamos arrastrando 
la vieja dependencia científi co-técnica, que impide el 
despegue de la nación.

Pero, para aprovechar las oportunidades que se 
presentan en el mundo en materia de relaciones inter-
nacionales y cooperación, es indispensable, primero 
contar con una clara visión de país, saber muy bien qué 
queremos y cuáles son las fortalezas nacionales que 
debemos aprovechar para imprimirle un fuerte impulso 
al desarrollo de Honduras. La cooperación internacio-
nal constituye sin dudas un pilar insoslayable para la 
consecución de los objetivos de desarrollo propio, pero 
hay que saber actuar con gran inteligencia, decisión y 
fundamentados con sólidos principios democráticos y 
de buen gobierno.

Relaciones internacionales 
y desarrollo

 Fernando Berríos
VÉRTICE

Periodista

Fberrios1974@gmail.com
Twitter: @BerriosFernando

4-M y 4M, fechas abreviadas
Con motivo de las elecciones 

autonómicas celebradas este 4 
de mayo en la Comunidad de 
Madrid (España), se recuerda 
que las formas 4-M y 4M son 
válidas para abreviar la fecha.

Es posible encontrar en los 
medios frases como «Los candi-
datos al 4M dedican la jornada de 
refl exión a estar en familia», «Así 
serán las elecciones del 4-M sin 
contacto: votar con los ojos y 
reconocimiento facial» y «Los 
empresarios madrileños esperan 
con expectación los resultados de la cita electoral del 4-M».

Aunque en combinaciones de cifras y letras ha sido 
tradicional la inserción de un guion, la tendencia actual 
es suprimirlo en las fechas: 4M. La ortografía académi-

ca dice al respecto: «En las siglas 
formadas por letras mayúsculas y 
elementos no alfabéticos (que pue-
den presentarse también intercala-
dos), es cada vez más frecuente, 
y resulta admisible, prescindir del 
guion sin dejar espacio».

En este caso concreto de las 
fechas, no obstante, hay que tener 
en cuenta las posibles confusiones 
que se puedan derivar del uso de 
la O para octubre, pues 21O es 
muy similar en su forma al número 
210 (doscientos diez); en este caso 

quedaría mucho más claro mantener el guion: 21-O.

De este modo, los ejemplos mencionados son válidos, 
si bien, según la tendencia actual, en los dos últimos se 
podría haber prescindido del guion.

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Desde hace un mes Honduras está ne-
gociando con Cuba, la compra de un lote 
de la Vacuna Soberana II que desarrolla el 
gobierno de la isla y que se encuentra en la 
etapa de ensayo clínico.

El coordinador de gobierno, Carlos Ma-
dero, explicó que “esta vacuna Soberana II 
y Abdala tienen la gran posibilidad de obte-
ner una prueba en personas de menor edad, 
para nosotros eso es un adelanto porque 

queremos estar a la vanguardia”.
“Si los ensayos clínicos resultan positi-

vos eso una gran oportunidad para los me-
nores en Honduras”, consideró. Madero 
aseveró que “ahorita tenemos vacunas que 
vienen para personas de edad más adulta, 
algunas bajan hasta 12” años. Pero los inmu-
nizantes que desarrollan los cubanos pue-
den ser aplicados hasta a menores de tres 
años, detalló el funcionario. (JB)

NEGOCIAN CON CUBA 
VACUNA SOBERANA II

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) anun-
ció ayer que procederá legalmente contra las reformas de las 
Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), al salir pu-
blicadas en La Gaceta.

La cúpula empresarial rechazó las reformas hechas por el 
Congreso Nacional que amplían los beneficios a estos proyec-
tos, mediante un “Análisis Jurídico” extenso donde expone vi-
cios de nulidad por inconstitucionalidad de las ZEDE.

El gerente de Asesoría Legal del Cohep, Gustavo Solórza-
no explicó, en conferencia de prensa, que “el único recurso de 
inconstitucionalidad que podríamos introducir es justamen-
te si el proyecto sale debidamente publicado en diario oficial 
La Gaceta”.

Solórzano recordó que ya en el 2014 la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) emitió un fallo a favor de esta controversial ley que, 
luego desaprobaron los empresarios en más de un 90 por ciento. 

Ahora bien “si eso sale, si lo sanciona el Presidente (Juan Her-
nández) y sale publicado posteriormente, pues nosotros estaría-
mos interponiendo las acciones legales pertinentes”, adelantó. 

Por su lado, el director ejecutivo del órgano cúpula empre-
sarial, Armando Urtecho, también se pronunció a favor de pro-
ceder por la vía legal en contra de los proyectos de las ZEDE.

Mediante las ZEDE se estarían instalando en distintos pun-
tos del país alrededor de 27 proyectos donde el Estado perderá 
soberanía, ya que funcionarán bajo leyes autónomas sin la in-
tervención de los distintos entes reguladores gubernamentales.

Hasta ahora solo tres proyectos están en proceso de instala-
ción; Próspera en Roatán, Islas de la Bahía; Ciudad Morazán, en 
Choloma, Cortés; y en San Marcos de Colón, Choluteca, don-
de inversionistas avícolas se proponen cultivar frutas y verdu-
ras para la exportación. 

No obstante, el Cohep argumenta que estos tres proyectos 
son ilegales, las inversiones están en riesgo porque no fueron 
aprobados por el Congreso Nacional, tal como lo estipula la 
Constitución de la República. 

En ese sentido, Urtecho expuso que “el único que puede apro-
bar las ZEDE es el Congreso Nacional de la República”. “Que no 
nos vengan con cuentos de camino real, porque no existen las 
condiciones establecidas en la propia ley orgánica de las ZEDE”. 

“Reto a esos funcionarios… a que presenten ante los medios 
de comunicación y aquí en el Cohep dónde está el decreto del 
poder Legislativo que aprobó las tres ZEDES”. Y también “que 
traigan la consulta realizada a esos pueblos y tercero que digan 
quienes son los dueños de esas ZEDE”, expresó. (JB)

Alrededor de 60 mil egresados de la 
Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) emigraron en los últimos 
años, principalmente a Estados Unidos, 
en busca de mejores oportunidades, afir-
mó ayer una fuente académica.

La fuga se pronunció en medio de la 
pandemia y contracción económica del 9 
por ciento, seguido del impacto de las tor-
mentas tropicales Eta y Iota que deprimie-
ron las condiciones de vida de los 9.2 mi-
llones de hondureños.

El director del Instituto de Investigacio-
nes Económicas y Sociales del Alma Máter 
(IIES-UNAH), Ricardo Matamoros expli-
có que “alrededor de 60 mil profesionales 
universitarios se han visto en la obligación 
de emigrar en los últimos años”.

Consideró como “un altísimo costo pa-
ra el país por la gran inversión que se ha 
hecho en ellos para finalizar”, además, 
“implica una pérdida de recurso humano 

y por lo tanto, para el desarrollo”.
Más allá de la crisis económica y po-

lítica que viene padeciendo el país en la 
última década, se suma un divorcio entre 
lo que ofrecen las universidades y lo que 
realmente demandan los agentes econó-
micos.

Para reducir esta emigración “se nece-
sita una mayor cooperación entre el sec-
tor privado y sector público y trabajar en 
estrategias que permitan hacer calzar esa 
oferta y demanda”, añadió el entrevistado.

Comentó que, en base a datos de orga-
nismos multilaterales de crédito, “la cali-
dad de la educación es baja, lo dicen los in-
dicadores” y con el paso de la pandemia se 
desplomarán de 5 a 4 años.

Según informes del IIES-UNAH, la for-
mación profesional deficiente, en todos 
los niveles educativos obliga a las empre-
sas a invertir en capacitación del personal 
una vez contratado. (JB)

PANDEMIA IMPACTA CALIDAD EDUCATIVA

Emigraron de Honduras 60 mil 
profesionales universitarios

Miles de egresados universitarios abandonaron el país y de forma 
legal o irregular hoy se buscan la vida en Estados Unidos y otros 
países del planeta. 

SI SALEN PUBLICADAS EN LA GACETA

Cohep procederá legalmente 
contra reformas de las ZEDE
Los tres proyectos aprobados son ilegales y los capitales 
invertidos están en riesgo, afirma la cúpula empresarial.

La cúpula empresarial también argumenta que las reformas que amplían beneficios a las ZEDE, 
son ilegales porque fueron aprobadas, a penas, con 56 de los 128 diputados. 
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YANI ROSENTHAL

PL respalda las alianzas a
nivel de alcaldías con Libre
El Partido Liberal respaldará las 

alianzas a nivel de alcaldías con el 
partido Libertad y Refundación (Li-
bre), anunció el candidato presiden-
cial liberal, Yani Rosenthal.

Rosenthal, dijo, estar de acuerdo 
con que las alianzas con Libre sean a 
nivel local “y por eso nosotros vamos 
a estar respaldando esas alianzas”.

A nivel presidencial, el Partido Li-
beral no pudo obtener alianza con Li-
bre por diferentes esquemas de com-
promiso, “pero las alianzas municipa-
les surgen, porque en varios munici-
pios han sido gobernados por mucho 
tiempo por alcaldes del Partido Na-
cional”, expuso Rosenthal.

Agregó que muchas de esas alcal-
días en donde hay alianza del Parti-
do Liberal y Libre, las ha gobernado 
el Partido Nacional por mucho tiem-
po, pero ahora los liberales decidie-
ron unirse para sacarlos del poder”, 
apuntó.

Y debo decir, que todos los can-
didatos a ediles liberales, “me res-
paldan a excepción de José Eduardo 
Martell, candidato a edil liberal del 
Distrito Central, “pero planeo reunir-

Yani Rosenthal.

me con él para saber su decisión, pe-
ro yo anhelo que Martell se una a la 
campaña que representa a esta insti-
tución política”.

“Y en el encuentro que tengamos si 

él decide que no será el representante 
del partido, nosotros tenemos que to-
mar nuestras propias decisiones, pe-
ro mi expectativa es que asuma la res-
ponsabilidad”, puntualizó. (JS)

RNP inaugura Proyecto Identifícate 
para hondureños que viven en CA
Con la identificación de la joven 

hondureña Francis Estefany Mora-
zán Cabrera, quien reside en Costa 
Rica, se realizó el lanzamiento del 
Proyecto Identifícate impulsado 
por el Registro Nacional de Perso-
nas (RNP), en los países de Centro-
américa, con el apoyo de las embaja-
das y secciones consulares.

El “Proyecto Identifícate” tiene 
como objetivo realizar la captura de 
datos personales de los hondureños 
residentes el exterior, por medio de 
las secciones consulares de Hondu-
ras, para la emisión del nuevo Do-
cumento Nacional de Identificación 
(DNI). 

En su primera etapa, se realizará 
en Guatemala, El Salvador, Nicara-
gua, Costa Rica, Panamá y Belice.

En la actividad, realizada median-
te una plataforma virtual, participó 
la vicecanciller, Nelly Jerez; el comi-
sionado presidente del RNP, Rober-
to Brevé, así como autoridades y re-
presentantes de las embajadas y sec-
ciones consulares de Honduras en 
esos países.

La vicecanciller Jerez agradeció la 
capacitación brindada a los embaja-
dores y cónsules de Honduras por 
parte del personal del RNP para es-

te proyecto.
“Es un día trascendental para 

nuestro país al comenzar con este 
proyecto de identificación de nues-
tros hondureños que residen en el 
exterior. Como Cancillería nos com-
pete apoyar al RNP en esta gran la-
bor”, enfatizó la diplomática sobre 
la iniciativa.

En ese sentido, Brevé, agradeció el 
apoyo de la Cancillería. “Ustedes son 
quienes nos van a representar en ca-
da país para poder realizar el trámite 
de identificación a todos los hondu-
reños residentes en el exterior y que 
así puedan obtener su nuevo DNI”, 
recalcó. 

Indicó que la institución que re-
presenta brindará asesoría y acom-
pañamiento técnico y de soporte a 
las embajadas y consulados. 

La embajadora de Honduras en 
Costa Rica, Delia Rivas, destacó que 
se siente muy honrada que la prime-
ra hondureña en el exterior en tra-
mitar ese documento haya sido en 
el país que representa.

“La expectativa de la población 
hondureña (en Costa Rica) es muy 
grande, además tenemos una pobla-
ción bastante joven y está a la espe-
ra de su DNI”, aseguró.

La embajadora de Honduras en Costa Rica, Delia Rivas, 
destacó que se siente muy honrada que la primera hondureña 
en el exterior en tramitar ese documento haya sido en el país 
que representa.

Rasel Tomé pide a Juan Barahona que decline de la secretaría general
El candidato a diputado del parti-

do Libertad y Refundación (Libre), 
Rasel Tomé, instó al también con-
gresista de esa agrupación políti-
ca, Juan Barahona, que decline de la 
secretaría general de la enseña, ro-
jo-negro-rojo.

Tomé se pronunció sobre el parti-

cular, a raíz tras la polémica generada 
por el citado cargo que lo reclama la 
exprecandidata a la alcaldía capitali-
na, Belinda Martínez, quien, median-
te misiva enviada al coordinador na-
cional de Libre, Manuel “Mel” Zela-
ya, afirma que el cargo de secretaria 
general lo ganó en las pasadas elec-

ciones primarias del 24 de marzo, 
con voto directo.

Sin embargo, el puesto de secreta-
rio general de Libre y que ya fue no-
tificado al Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), se le adjudicó a Barahona.

Sobre el particular, Tomé le pidió a 
su correligionario Barahona que de-

cline de continuar ocupando el car-
go partidario, “puesto que no le co-
rresponde”.

El candidato a diputado de Libre, 
considera que Belinda Martínez, se 
ganó el cargo de secretaria general 
de su partido Libre, en las urnas y de 
manera legal. (JS) Rasel Tomé.

Diputados convocados para las 9:00 am de hoy
La junta directiva del Congreso Na-

cional, convocó para hoy a las 9:00 am 
a los 128 diputados propietarios, de los 
siete partidos políticos representados 
en el pleno de la Cámara Legislativa, a 
nueva sesión virtual.

Aunque se desconoce la agenda a 

discutir por parte de los legisladores, 
se estima que inicien la discusión y 
aprobación de la Ley del Tribunal de 
Justicia Electoral (TJE).

De momento, los magistrados del 
TJE, no tienen ley como institución, 
ya que asumieron sus cargos sin que 

su normativa estuviese aprobada.
En la bancada liberal, se informó que 

aún tienen esperanza que el proyecto 
de interpretación para permitir la Se-
gunda Vuelta Electoral, que presentó 
el diputado liberal, Juan Carlos Elvir, se 
someta a consideración del pleno. (JS)

Faper no logra acuerdo con Wilfredo Méndez
El Frente Amplio Popular en Resis-

tencia (Faper), no logró acuerdo final 
para que el exprecandidato del parti-
do Libre, Wilfredo Méndez, fuese su 
candidato presidencial.

Méndez, quien fue precandidato 
presidencial del desaparecido movi-
miento interno Honduras Libre del 
partido Libertad y Refundación (Li-
bre), anunció a inicios de esta sema-

na, la posibilidad de asumir la candi-
datura presidencial Faper.

Pero también, aclaró, que una vez 
asumiera la candidatura del Faper, in-
mediatamente uniría a la Unión Na-
cional Opositora (UNOH), que pos-
tula a Salvador Nasralla.

Sin embargo, en un escueto comu-
nicado del Faper, se señala que des-
pués de escuchar la posición de Mén-

dez, “hemos concluido que esta va en 
contra de nuestros principios partida-
rios, estatutos y la Ley Electoral”.

“Porque nuestra posición partida-
ria es afrontar las próximas eleccio-
nes generales, solos, presentando un 
candidato presidencial que represen-
te los valores y doctrina partidaria”, 
se argumenta en el comunicado del 
Faper. (JS)
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ANZUELOS
Pues bien. No se pueden quejar que no los mantienen entretenidos. Ya tienen dos 
anzuelos. Uno para bubuchas y otro para tiburones. 

PLEBISCITO
Uno es la Segunda Vuelta y otro la reglamentación de la reelección. Nada más que la 
reelección ya fue. Eso no es objeto de reglamentación. Solo un plebiscito puede dilu-
cidar qué quieren hacer con ese chunche. 

INTERPRETACIÓN
Y el balotaje, nada les cuesta probar. Así como interpretaron la Constitución vía un 
artículo de la Ley Electoral, preguntan los liberales y las liebres ¿por qué no hacen lo 
mismo?

RATIFICADA
MO les dijo que si aprobaran la segunda vuelta tendría que ser ratificada por el 
próximo Congreso Nacional. Como quien dice hasta la próxima.

CARNERO
Pero dándole a eso la vuelta de carnero, la iniciativa que presentan no es de reforma 
constitucional sino de interpretación de “la simple mayoría”. 

CHANFAINA
Y como allí en esos congresos hicieron una chanfaina, y hasta decreto emitieron 
con que las interpretaciones constitucionales solo ocupan de la simple mayoría y no 
como las reformas constitucionales que requieren mayoría calificada y ratificación.

DIABLOS
Lo anterior choca con la doctrina del derecho constitucional. Pero como aquí hacen 
diablos de zacate, ya interpretaron la Constitución vía una ley secundaria. Así que, 
usando ese mismo artilugio, aunque improcedente, ya lo usaron. 

RUSA
Neto, manda a decir que la segunda vuelta es la solución y que no jueguen a la ruleta 
rusa. Por lo visto ya se vacunó con la Sputnik de los rusos. 

FAPER
¿Y no era que Wilito iba de candidato presidencial de FAPER? Hasta había avisado 
que con esa candidatura se unía a la alianza de S de H. Ahora sale un boletín de 
FAPER que eso va en contra de “sus principios partidarios”. 

CUENTA
¿Ya sacaron la cuenta cuántos representantes le tocan a cada partido en las mesas 
electorales?

CARTA
El secretario general del CCEPL, mandó una carta oficial al viejo CCEPL de LZ para 
que explique el paradero de los dineros que entregó el CNE para primarias.

FIRMAS
El viejo CCEPL arguye que por “conflicto” de autoridad, que las instancias no han 
resuelto saliente, “las cuentas oficiales del PL y las firmas acreditadas no podrán ser 
modificadas o utilizadas”.

SIGUEN
O sea que según ellos, siguen y no entregan, pese a que venció el período y aunque 
ya el CNE reconoció las nuevas autoridades, y la convención les dio posesión. 

DONACIÓN
De los 80 millones de vacunas que el tío Sam avisó que va a donarle a todo el plane-
ta, alguien podría aclarar ¿cuánto viene para Honduras y cuándo vienen las vacunas?

¿CUÁNTAS?
 Oficializaron que la donación es de seis millones para América del Sur, CA y el 
Caribe. ¿Cuántas son para Honduras? Hay que preguntarle a la lenta Covax porque 
dicen que por allí es que vienen. 

CHINOS
Porque en El Salvador, en República Dominicana y otros países de la región ya días 
están agradeciendo a los chinos por el montón de vacunas que recibieron. 

GUANTE
Solo que Biden en alusión y al que le caiga el guante que se lo plante dijo 
“Compartimos estas dosis no para asegurar favores u obtener concesiones”. 

VALORES
Sino “para salvar vidas y liderar al mundo para poner fin a la pandemia, con el poder 
de nuestro ejemplo y con nuestros valores”. 

AUTORIDADES
Dicho sea de paso. ¿Cuáles son las nuevas autoridades de las liebres? ¿Ya el CNE cer-
tificó cuáles son las nuevas autoridades?
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Honduras presenta vulnerabilidad al
enviado presidencial de EE. UU. para el clima

WASHINGTON. Con el propósito de presentar el Plan de Recons-
trucción y Desarrollo Sostenible de Honduras y solicitar al gobierno es-
tadounidense su intermediación para que el país acceda al Fondo Ver-
de del Clima, el canciller Lisandro Rosales se reunió hoy, en Washin-
gton, con el enviado especial presidencial de los Estados Unidos para 
el clima, John Kerry.

En la reunión el canciller Rosales presentó el caso sobre la vulnera-
bilidad que tiene el país ante el cambio climático e hizo un recuento de 
los daños más recientes dejados por las tormentas tropicales Eta y Iota, 
en noviembre pasado, incluyendo el desplazamiento interno provocado 
por el cambio climático y la posibilidad de una consecuente migración.

El canciller estuvo acompañado de la ministra de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+), Liliam Lizeth Rivera 
y el embajador de Honduras en Estados Unidos, Luis Fernando Suazo.

“El cambio climático y sus efectos es prioridad en la región y para 
Honduras un tema para atender con urgencia, vinculado al plan de re-
construcción; hoy se lo planteamos a John Kerry”, enfatizó el canciller 
en su cuenta de Twitter.

“Hemos reiterado sobre la necesidad de agilizar el acceso a los fon-
dos verdes del clima y otras iniciativas que deben concretarse a favor 
de los países como Honduras que sufre constantemente los efectos del 
cambio climático, mientras los países contaminantes se generan rique-
za”, añadió en otro tuit.

En el encuentro con Kerry la representación del gobierno también 
pidió el apoyo de Estados Unidos para que el caso de la vulnerabilidad 
climática que sufre Honduras sea abordado como caso especial en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 
26), que se realizará en la ciudad de Glasgow, Escocia, Reino Unido. 

Esa misma solicitud se presentó ante gobiernos, organizaciones civi-
les, empresariales e instituciones públicas y privadas, durante la sociali-
zación del Plan que se realizó recientemente en Europa.

Estados Unidos se reincorporó formalmente al Acuerdo de París el 
20 de enero del presente año, siete días después el presidente Joe Biden 
lanzó la orden ejecutiva para abordar la crisis climática en el país y en 
el extranjero con un enfoque integral desde todo el gobierno para aten-
der el cambio climático.

Honduras es uno de los países más afectados según el Índice de Ries-

go Climático Global que realiza la ONG Germanwatch, con sede en Ale-
mania. Sin embargo, la contribución del país a las emisiones globales es 
menor al 0.05 por ciento.

HONDURAS CUMPLE CON 
ACTUALIZACIÓN DE LA NDC

La ministra de MiAmbiente+ recalcó en cumplimiento a los com-
promisos adquiridos con la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático (CMNUCC) Honduras presentó, el 19 de 
mayo, la primera Actualización de la Contribución Nacional Determi-
nada (NDC, por sus siglas en inglés).  

Un día después el canciller, quien se encontraba en Europa, se re-
unió en Alemania con la secretaria ejecutiva de esa organización Pa-
tricia Espinosa.

La NDC contiene cinco componentes principales: inclusión social, 
mitigación de gases de efecto invernadero, adaptación al cambio climá-
tico, movilización financiera y un mecanismo de verificación y reporte.

Ante la necesidad de agilizar la implementación de medidas de adap-
tación y mitigación para el cambio climático en Honduras, la delegación 
hondureña reiteró su solicitud de apoyo al Enviado Especial John Kerry.    

HABILIDOSO NEGOCIADOR
El actual Enviado Especial, John Kerry, ha fungido importantes car-

gos públicos en su país, entre ellos, se desempeñó como el 68 secreta-
rio de Estado de Estados Unidos (2013-2017); Presidente del Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado (2009-2012), y Senador de Massachu-
setts durante 28 años.

Es abogado de profesión, prestó el servicio militar en Vietnan y es au-
tor de varios libros, entre ellos: Every day is extra (Cada día es extra), y 
This Moment on Earth (Este momento en la Tierra), un libro sobre el me-
dio ambiente del que es coautor junto con su esposa Teresa Heinz Kerry. 

Cuando fue secretario de Estado anunció la asistencia alimentaria a 
Honduras de $3.9 millones para los afectados por la sequía y la roya del 
café, como parte de un paquete regional de 10 millones de dólares dis-
tribuidos por el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y brindó asis-
tencia alimentaria a cerca de 220,000 personas en Honduras, Guate-
mala y El Salvador.

Se presentó el Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible

En la reunión el canciller Rosales presentó el caso sobre la vulnerabilidad que tiene el país ante el cambio 
climático.
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A FINALES DE JUNIO

Honduras, entre los
países que recibirán 
vacunas de EE. UU.

El gobierno de EE. UU. 
anunció la asignación 

de 25 millones de 
dosis anticovid, de 

las que seis millones 
serán para LA

El gobierno de Estados Unidos di-
vulgó una estrategia para la distribu-
ción global de vacunas y anunció el 
plan de asignación para los primeros 
25 millones de dosis contra la CO-
VID-19 que se distribuirán a nivel 
mundial. Se detalla que seis millones 
de dosis serán para América Central 
y Sudamérica. 

Según el informe, el presidente 
JoeBiden ha prometido que Estados 
Unidos será un “arsenal” de vacunas 
para el mundo, por lo que él impulsa-
rá varias medidas “que son adiciona-
les al sólido financiamiento que he-
mos dado a COVAX”.

De igual manera, se realizarán “do-
naciones de existencias de vacunas 
al mundo y alentar a otras naciones a 
que hagan lo mismo…”.

“...trabajar con fabricantes esta-
dounidenses para que incrementen 
la producción de vacunas para el res-
to del mundo y ayudar a más países a 
expandir su capacidad de fabricar va-
cunas, incluso dando apoyo a las ca-
denas de suministro globales”, señala.

LUCHA CONTRA 
EL VIRUS

Esta estrategia sobre vacunas es un 

componente vital de la estrategia de 
EE. UU. “que apunta a ejercer un rol 
de liderazgo a nivel mundial en la lu-
cha para superar la COVID-19”.

También se incluye “la asistencia 
y la ayuda de salud pública de emer-
gencia orientada a detener la propa-
gación y la generación de capacidad 
y preparación en materia de salud pú-
blica global con el fin de, no solo de-
rrotar a esta pandemia, sino también 
a la próxima que se produzca”.   

El gobierno anunció el marco pa-
ra distribuir al menos 80 millones de 
dosis de vacunas estadounidenses a 
nivel global, para fines de junio y el 
plan para los primeros 25 millones 
de dosis. 

Estados Unidos se propone distri-
buir el 75 por ciento de estas vacunas 
a través de COVAX.

A su vez, distribuirá al menos las 
tres cuartas partes de las dosis dona-
das a través de COVAX, lo que per-
mitirá abastecer de dosis estadouni-
denses a países necesitados.

Eso maximizará la cantidad de va-
cunas que están disponibles de ma-
nera equitativa para el mayor núme-
ro de países y para quienes estén ex-
puestos a mayor riesgo dentro de los 
países. 

PRIORIZARÁN 
REGIONES

Con respecto a las dosis que se 
compartan a través de COVAX, Es-
tados Unidos dará prioridad a Amé-
rica Latina y el Caribe, Asia Meridio-
nal y Sudoriental, y África, en coordi-
nación con la Unión Africana.

El plan es distribuir el 25 por cien-
to para necesidades inmediatas y pa-
ra contribuir a contener brotes en to-
do el mundo.

La asignación de este primer lote 
de dosis donadas refleja el deseo de 
Estados Unidos de dar respuesta a to-
das las regiones y generar las condi-
ciones para un mayor abastecimien-
to y acceso en todo el mundo.   

“Nos proponemos compartir las 

dosis con los países que tengan una 
necesidad urgente, dando prioridad 
a la vacunación de los trabajadores 
de primera línea; Estados Unidos no 
usará sus vacunas para obtener favo-
res de otros países”, indica el comu-
nicado. 

Agrega que “trabajarán con los so-
cios que ya están preparados y que 
tienen una necesidad concreta. A su 
vez, nuestras donaciones darán prio-
ridad a los países que hayan prepara-
do planes de vacunación, que prio-
ricen a personas con mayores ries-
gos de enfermedades graves y a quie-
nes trabajan para atender a esas per-
sonas, como los trabajadores sanita-
rios”.   

MECANISMO COVAX
Según la planificación, casi 19 mi-

llones de vacunas se distribuirán a 
través de COVAX, con una moda-
lidad de asignación específica, en la 
queseis millones serán destinadas a 
América del Sur y América Central. 

Entre esos países beneficiados 

destacan Brasil, Argentina, Colom-
bia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Para-
guay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Panamá, Haití y otros paí-
ses de la Comunidad del Caribe (Ca-
ricom), así como la República Domi-
nicana.

Cerca de siete millones se desti-
narán a Asia para los países de India, 
Nepal, Bangladés, Pakistán, Sri Lanka, 
Afganistán, Maldivas, Malasia, Filipi-
nas, Vietnam, Indonesia, Tailandia, 
Laos, Papúa Nueva Guinea, Taiwán 
y las Islas del Pacífico.  

Unos cinco millones serán para 
África, que se compartirán con paí-
ses que se elegirán en coordinación 
con la Unión Africana.    

También seis millones se enviarán 
para prioridades regionales y destina-
tarios socios, incluidos México, Ca-
nadá y la República de Corea, Cisjor-
dania y Gaza, Ucrania, Kosovo, Hai-
ti, Georgia, Egipto, Jordania, Irak y 
Yemen, así como para los trabajado-
res de primera línea en las Naciones 
Unidas.

El gobierno estadounidense también anunció que apoyará a los labo-
ratorios a ampliar los índices de producción de vacunas. 

PARA EXIGIR BONO

Taxistas continuarán en protesta nacional
El rubro de los taxistas realizó ayer 

una masiva protesta en las principa-
les ciudades del país, para exigir a las 
autoridades que les paguen una im-
portante cantidad de dinero que les 
“adeudan” por concepto de un bono 
solidario durante la pandemia. 

La protesta de los taxistas está di-
rigida a las autoridades del Institu-
to Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT), con el fin de bene-
ficiar a los conductores que atravie-
san una situación económica difícil, 
argumentaron en las tomas de calles. 

El presidente de la Asociación de 
Taxistas de Honduras (Ataxish), Víc-
tor Aguilar, informó ayer que hasta 
que no se realice el desembolso a los 
taxistas, continuarán desarrollando 
protestas a nivel nacional.

“Queremos que las autoridades 

desembolsen el apoyo que nos pro-
metieron y que realmente sea cier-
to, si no realizan los depósitos a los 
compañeros, vamos a continuar con 
las protestas a nivel nacional”, ad-
virtió.

Según el dirigente, a 31,300 con-

ductores no les han realizado el de-
pósito de 2,000 lempiras por mes y 
en total suman 14 meses. 

“Toda la protesta es a nivel nacio-
nal, estamos en casi los 18 departa-
mentos, son casi 66 filiales de Ataxi-
sh”, indicó Aguilar.

La dirigencia de los taxistas seguirá con protestas a nivel nacional, 
en caso de que no les depositen el bono solidario. 

SEGÚN REPORTA LA DNVT

Envían 310 informes de accidentes al MP
La Dirección Nacional de Viali-

dad y Transporte (DNVT) ha rea-
lizado más de 310 informes técnicos 
remitidos a la Fiscalía de turno del 
Ministerio Público (MP), relacio-
nados con conductores que de for-
ma imprudente ocasionaron acci-
dentes viales. 

La Sección de Investigación de 
Accidentes de Tránsito (SIAT) es 
la unidad que, desde el momento 
del accidente de tránsito, se presen-
ta a la escena para realizar un levan-
tamiento técnico. 

Además, mediante un álbum fo-
tográfico se efectúa el informe y se 
solicitan videos al Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911, los que se 
adjuntan como medio probatorio 
para el proceso legal.

Según el informe de las autori-
dades, entre los delitos más comu-

nes en los accidentes de tránsito son 
lesiones por imprudencia, homici-
dio imprudente, daños imprudentes 
y conducción temeraria.

Cuando en el accidente la parte 
responsable presenta lesiones, SIAT 
lo mantiene bajo custodia policial y 
posteriormente este comparece an-
te la autoridad competente.

La DNVT realiza los informes de 
los accidentes viales y en casos 
con procesos legales, remite las 
investigaciones al MP. 
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Está a cargo de José Jorge Salgado, 
incansable promotor cultural que 

dirige una de las pocas entidades que no 
ha parado aún en tiempos de pandemia.

“Montamos en linea conversato-
rios, talleres, además desarrollamos el 
Proyecto de Arte Solidario (Mascarillas 
Solidarias) obras coleccionables 
con la visión propia de cada artista. 
Participaron 40 creadores nacionales, 
este proyecto nos recordará y docu-
mentará estos tiempos difíciles….para 
siempre”, comenta Salgado con mucho 
entusiasmo.

Además después de los huracanes 
desarrolló un pro-
yecto para ayudar 
a los artistas afec-
tados, que consis-
tió en solicitar la 
donación de obra 
artística y ponerla 
a la venta, partici-
pando 56 artífices 
nacionales de 
todos los niveles.

“Es importante 
agradecer a los 
técnicos de la 
Galería Nacional 
de Arte, que aun 
en los tiempos 
mas difíciles no 
dejaron de trabajar 
unos desde casa y otros en procesos de 
conservación y seguridad del patrimonio 
nacional”, explica Salgado.

Ese recinto cultural, cuyo mandato 
es la preservación y conservación del 
patrimonio artístico nacional, tiene 
varios programas: voluntarios culturales, 
Aprendamos a ver, que es  un programa 
educativo dirigido a estudiantes y maes-
tros.

También la  Galería Móvil, que lleva 
exposiciones temporales a otras ciu-
dades, así como el Jardín Escultórico,  
único en Honduras, que cuenta con 28 
esculturas de los más connotados escul-
tores contemporáneos.

También el proyecto curatorial Tres 
Salas, Tres Generaciones, donde se 
muestra el arte de connotados pintores 
de diferentes generaciones.

Colección Permanente,  es donde se 
enfoca más el trabajo de preservación de 
la obra artística, como memoria colectiva 

Galería Nacional de Arte: pandemia... 
la necesidad de reinventarse, creatividad y adaptación

y orgullo nacional de los artistas del siglo 
XX y XXI. Asimismo exposiciones tem-
porales,  se producen muestra de artistas 
para su promoción nacional e internacio-
nal.

José Jorge Salgado ha trabajado como 
director de Cultura Hispánica, director 
general de las Artes, en organismos inter-
nacionales, asesor de políticas y estrate-
gias de cultura, y actualmente director de 
la Galería Nacional de Arte.

Ha inaugurado espacios culturales 
en este país Centro Cultural Hispánico, 
Galería Nacional de Comayagua (tempo-
ral), Galería Nacional de Arte San Pedro 
Sula, Proyecto Curatorial Tres Salas, 
Tres Generaciones, en Tegucigalpa y el 
Jardín Escultórico en Tegucigalpa.

Como experto, invita a los asíduos a la 
Galería Nacional de Arte, para visitar ese 
recinto y recrearse con la Retrospectiva 
de Julio Visquerra, así como la muestra 
de Sudarios y Centinelas de Santos Arzu. 
Recientemente se desmontó una mues-

tra de Leticia Banegas, que aun 
durante la pandemia fue todo un 
éxito.

Pese a estos logros, a nivel 
general falta apoyo para el arte: 
“La necesidad de expresión 
artística y nuevos espacios para 
los jóvenes requiere de una 
mayor y mas organizada labor… 
Ceo que todos los centros cultu-
rales y organizaciones culturales 
y artísticas no han dejado de tra-
bajar… es el producto de mayor 
consumo durante el  encierro”, 

explica de manera muy optimista 
nuestro entrevistado.

Esta incansable labor incluye activida-
des para el bicentenario de independen-
cia ya que a inicios del 2021 se realizó 
una convocatoria para artistas noveles de 
18 a 25 años.

Participaron 120 y se seleccionaron 21, 
es un proyecto educativo y de visualiza-
ción, se producirán tres o cuatro catálo-
gos para ver y documentar los procesos 
de profesionalización durante el periodo 
de un año. 

“Honduras es un país de grandes 
talentos de prodigios en la artes visuales, 
pero si se requieren más espacios donde 
ellos puedan desplegar y mostrar su 
creatividad e ir consolidando sus carre-
ras”, explica Salgado.

Pero siempre el arte enfrenta obs-
táculos: “Consolidar las instituciones 
culturales y artísticas, apoyo a las inicia-
tivas privadas, menos burocracia en la 
Dirección de Cultura, una sede para la 

Galería Nacional de Arte es la única en 
Latinoamérica que no tiene sede propia... 
el Palacio de Telecomunicaciones seria 
la ideal...”

“Una ley Marco de Cultura. Que el 
gobierno invierta en desarrollo humano. 
Que la población tenga acceso a la cultu-
ra y las artes en todas sus manifestacio-
nes... no como un privilegio... sino como 
un derecho... Que se incentive la econo-
mía creativa, la producción artística, que 
se incorpore  la imagen de nuestro talen-
to profesional, con procesos curatoriales 
realizados por expertos”, es el anhelo no 
sólo de Salgado, sino de todos los promo-
tores culturales. 

EL FINANCIAMIENTO       
La Galería Nacional de Arte se finan-

cía con aportaciones de los socios, los 
artistas son grandes aportantes, empresa 
privada y organismos internacionales.

También una ayuda que reciben del 
estado, es preciso mencionar que la 
empresa privada y el publico en general, 
dejaron de aportar, por el cierre, pero los 
artistas han seguido aportando, donando 
su talento.

“Durante la pandemia fue necesario 
reinventarnos, ser más creativos y adap-
tarnos ... han surgido iniciativas, a parte 
de talleres, conversatorios on line, Arte 
Solidario... Mascarillas Solidarias, objetos 
artísticos de colección”.

“También Artistas Ayudando a 
Artistas – solidaridad con los artista afec-
tados por los huracanes, Jóvenes Artistas 
Noveles... tierra mojada... artistas del 
Bicentenario, a fin de ayudar a dinami-
zar la economía creativa”, concluye José 
Jorge Salgado.

Para visitas programadas llamar 
al 2222-0250  en Tegucigalpa y 2550- 
1559 y 60 en San Pedro Sula. 



Por María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES

Sociales 21La Tribuna Viernes 4 de junio, 2021

Pese a su mala imagen, el 
estrés puede ser nuestro aliado 
si aprendemos a reconocerlo y 
encauzarlo, tomando las riendas 
de nuestras emociones y pensa-
mientos y adoptando medidas 
preventivas que nos ayuden a 
estar en mejores condiciones 
para afrontar las dificultades, 
según dos expertas en bienestar 
corporativo.

Mendoza y Castro son direc-
toras de ZENWorking (www.
zenworking.es),  una consultora 
especializada en soluciones para 
optimizar el bienestar en las 
organizaciones y empresas en 
los ámbitos de las emociones, la 
mente y la salud. 

Coautoras del libro ‘Quiero 
aprender  a gestionar mi estrés’,  
en él ofrecen herramientas y 
consejos para entender y manejar 
este mecanismo psico-fisiológico.

Señalan que solemos tener 
un concepto negativo del estrés, 
pero nos ayuda a reaccionar 
adecuadamente ante situaciones 
que pueden ser una amenaza, y 
también a afrontar circunstancias 
de nuestro entorno que son más 
exigentes de lo normal. 

“Si la activación es la adecua-
da, conseguimos ser “nuestra 
mejor imagen”. Nuestro cere-
bro pone en marcha nuestras 
fortalezas y competencias para 
sortear con éxito esa situación. 
Ese estrés positivo pone a nues-
tra disposición nuestros mejores 
recursos para sortear las dificul-
tades que se presenten”, señalan. 

“La palabra estrés la hemos 
asociado a la sensación de males-
tar que nos generan algunos de 
sus síntomas físicos y psicológi-
cos. Esta confusión es la que nos 
lleva a decir cosas como “quiero 
vivir sin estrés”, y esto es imposi-
ble. Si aprendemos a gestionarlo 
adecuadamente, nuestro estrés 
puede ser un gran aliado”, des-
tacan.

CALMAR LAS EMOCIONES Y 
LOS PENSAMIENTOS

Así, apuntan, por ejemplo que 
“poner la mente en blanco es 
imposible. No podemos evitar 
pensar, pero podemos gestionar 
nuestros pensamientos de otra 
manera, lo que hará que nuestro 
estrés sea más manejable”.

“Gestionar adecuadamente 

SALUD

Gestionar el estrés en positivo

tu estrés no es una prueba de 
velocidad sino de fondo. Lo 
importante es ir incorporando  a 
tu vida cambios pequeños, pero 
firmes, que se irán convirtiendo 
en hábitos que, sin duda, te lle-
varán a afrontar las situaciones 
estresantes con mayor equilibrio 
físico, psíquico y emocional”, 
aconsejan.

“El primer paso para gestionar 
el estrés es desarrollar una buena 
consciencia corporal. Ser capaz 
de escuchar nuestro cuerpo  y 
las señales que, a través de dife-
rentes síntomas, esté queriendo 
transmitir. El cuerpo es sabio  y 
cuando  lo estamos forzando 
demasiado o lo llevamos al límite 
de su resistencia, nos pide ayuda 
y nos avisa de que algo no va 
bien», afirman las expertas.

“Una herramienta eficaz para 
gestionar los niveles de estrés es 
el ‘tapping’ (o EFT) , una técnica 
de regulación emocional  consis-
tente en estimular con la yema 
de los dedos una serie de puntos 
concretos de nuestro cuerpo 
señalados por la acupuntura 
china, mientras la persona se 
mantiene enfocada en la emoción 
que queremos liberar  o el asunto 
que quiere tratar”, aconsejan. 

“Otra técnica muy eficaz para 
la gestión de las emociones y 
de los pensamientos, generando 
calma y claridad a la mente, es la 
“atención plena” (mindfulness), 
consistente en alcanzar un estado 
de conciencia focalizado en el 
presente, atentos a lo que hace-
mos en cada momento y aceptan-
do todo aquello que acontezca 
con amabilidad y sin juicios, sea 
agradable o desagradable”, aseve-
ran Mendoza y Castro.

Pasos para la gestión positiva del estrés.
1.- Piensa en ti. Quiérete y sé capaz de 

demostrártelo. 
 La autoestima es uno de los factores 

moduladores más importantes de nuestros 
niveles de estrés.

2.- Sé coherente con tus valores. 
Todos tenemos unos valores funda-

mentales que dan sentido a nuestra vida 
y son nuestra brújula a la hora de elegir 
caminos o tomar decisiones. Si es necesario 
flexibilízalos y adáptalos a cada momento 
de tu vida.

3.- Equilibra tu ‘quiero-puedo-hago’. 
Cuando quieres algo, tienes capacidad 

para hacerlo y no lo haces, eso te generará 
frustración y desequilibrará tus niveles de 
estrés. Esto sucederá también cuando te 
enfoques constantemente en lo que quieres 
y no tienes, en lugar de disfrutar de lo que 
tienes.

4.- Mantén una agenda de bienestar. 
Organiza tu tiempo en función de lo 

que has concluido con respecto a los tres 
puntos anteriores, y elige al menos una acti-
vidad que te motive, te guste y te haga feliz..

5.- No prescindas de las buenas rela-
ciones. 

Las relaciones sociales y las redes de 
apoyo mutuo son un recurso fundamental 
que nos permiten compartir emocional-
mente y fortalecer vínculos afectivos que 
nos dan seguridad en situaciones difíciles

6.- Mejora tu asertividad. Aprende a 
“decir no” y a delegar. 

Te ayudará a aligerar la agenda y crear 
espacios para actividades que realmente 
aporten valor a tu vida.

7.- Utiliza herramientas para gestionar 
el estrés.

CLAVES PARA VIVIR 

DE OTRA MANERA

CIUDAD DE MÉXICO,  
(EFE).- El cantante español 
Miguel Bosé, volvió a afrontar 
críticas y encendió la preocu-
pación de sus seguidores por su 
forma de hablar tras aparecer 
como “coach” en el programa 
mexicano “La voz”.

El cantante se ha convertido 
en uno de los artistas más polé-
micos de los últimos tiempos, 
ya sea por sus afirmaciones 
negacionistas en torno a la pan-
demia o por los rumores sobre 
su estado de salud.

No obstante, la aparición 
del intérprete de “Don diablo” 
en la versión mexicana de “La 
voz” causó conmoción entre los 
usuarios de redes sociales, quie-
nes aseguraron que al cantante 
no se le entendía lo que decía y 
que su voz estaba notablemente 
deteriorada.

“A Miguel Bosé le está pasan-
do lo que a José José, es una lás-
tima”, escribió Ticha, una usua-
ria en Twitter que comparó al 

Miguel Bosé causa preocupación 
tras aparición en la televisión

español con el llamado Príncipe 
de la canción, quien perdió su 
voz a causa de sus problemas 
con el alcohol.

Bosé cantó el tema “Nada 
particular”, pero su puesta en 
escena causó decepción por 
parte de los seguidores del pro-
grama, pues aseguraron que el 
cantante estaba haciendo “play-
back”.

MIAMI,  (EFE).- El artista 
dominicano Juan Luis Guerra, 
anunció su nueva gira, “Entre 
el mar y las palmeras”, ins-
pirada en el documental del 
mismo nombre que debuta  
en HBO, y el próximo estreno 
de “Capitán Avispa”, película 
inspirada en su canción “Las 
avispas”.

En una conversación ínti-
ma con Efe en Miami Beach, 
donde HBO le organizó una 
fiesta para presentar el docu-
mental, Guerra se declaró 
sorprendido por la inspira-
ción que le había nacido en el 
confinamiento de la pande-
mia, que pasó con su familia 
en su casa en Santo Domingo.

“Me dio tiempo para hacer 
arreglos diferentes de mis 
canciones como presenté en 
‘Privé’”, dijo en alusión a un 
disco y concierto digital en el 
que ofreció interpretaciones 
reimaginadas de cinco de sus 
canciones más legendarias 
con elementos de jazz, blues, 
bossa nova y música clásica, 

Juan Luis Guerra anuncia gira 
“Entre el mar y las palmeras”

con acompañamiento de piano, 
guitarra, güira, vibráfono y 
saxofón, entre otros instru-
mentos.

Ese proyecto, presentado 
el 25 de diciembre, le produjo 
tal entusiasmo que decidió 
que había llegado el momen-
to de aceptar la oferta de 
HBO de revisitar su carrera. 
Acompañado de su ya legen-
daria banda 4.40 preparó un 
repertorio de más de 20 temas, 
incluyendo “Bachata Rosa”, 
que le cambió la vida en 1990.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Hidropesía de la túnica 

serosa del testículo.
 8. Prefijo “sobre”.
 9. Deporte náutico 

consistente en mantenerse 
en equilibrio encima de 
una tabla especial que se 
desplaza sobre la cresta de 
las olas.

 11. Fluido transparente, 
inodoro e insípido que 
rodea la Tierra.

 12. Antigua ciudad de Italia, en 
Lucania.

 14. Parte que nace del tronco 
principal.

 16. Que puede amortizarse.
 19. Conjunción latina “y”.
 20. Conductor que establece 

la comunicación entre 
un aparato eléctrico y un 
generador de corriente.

 21. Abreviatura usual de 
“usted”.

 23. Esposa de Jacob, madre 
de Leví.

 25. Planta de Filipinas, 
de la familia de las 
dioscoreáceas, que 
produce rizomas 
comestibles.

 26. Boquerón (pez).
 29. Falto de fidelidad.
 31. Tejido que forman algunos 

animales.
 32. Remolque la nave.
 33. Roturad la tierra con el 

arado.
 34. Manera.
 35. Extraña, poco frecuente.
 36. Calle en un poblado.
 38. Sigla de la “Organización 

del Tratado del Atlántico 
Norte”.

 39. Me encaminaré.
 40. Que no tienen artificio ni 

composición.

Verticales
 1. Une con hilo y aguja.
 2. Departamento de la casa 

árabe en que viven las 

mujeres.
 3. Honestidad, modestia.
 4. Opus.
 5. Viento septentrional.
 6. Terreno baldío.
 7. Carril (de tren).
 10. Organo complejo de la 

reproducción sexual en las 
plantas fanerógamas.

 11. Traje masculino sin 
chaleco, cuya chaqueta 
y pantalón pueden ser de 
distinto color.

 13. Infierno, averno.
 15. Hermano mayor de 

Moisés.
 16. Dé en el blanco.
 17. Ciudad del sudoeste de 

Nigeria.
 18. De Eubea, isla griega del 

mar Egeo.
 19. Cohombrillo amargo.
 22. (...se) Deslizarse, 

resbalarse.
 24. Haces que algo sea 

menos oscuro.
 25. Indios del sur de la actual 

Colombia.
 27. Producirá, fabricará una 

cosa.
 28. (Ivo, 1892-1975) Novelista 

serbocroata, premio Nobel 
en 1961.

 29. Hijo de Abraham y Agar.
 30. Canción popular 

portuguesa.
 37. Cantón de Suiza.

Los vieron tomando café
Estaba una de las gordas
Ya no le sale el “amarre”

Ahora se hacen las sordas

10 - 24 - 59
83 - 76 - 02
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KM INVERSIONES 
2213-3462

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

a 
i-
y 

a-
5-

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

s 
o-
², 
n. 
0 

2-

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

COL. ARTURO
 QUEZADA

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

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

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

HYUNDAI SANTA FE 
2020

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

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
 LA LEONA

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

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.

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

EL ZAMORANO 
2,500 V2

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

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

MITSUBISHI
 LANCER 2010 

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

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

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

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

BARRIO 
LA  GUADALUPE

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

AMPLIA
 HABITACION

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

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

La directiva de Motagua anunció por sus 
redes sociales que el argentino Diego Martín 
Vázquez continúa con un contrato de un año, 
Apertura 2021-2022 y Clausura 2021-2022, a 
pesar de las críticas de los aficionados que no 
querían la continuidad del sudamericano.

El argentino ha tenido un proceso de sie-
te años y medio, donde ganó cinco ligas, pero 
se le criticó por perder las últimas dos fina-
les ante el Olimpia del también argentino Pe-
dro Troglio.

Ahora Vázquez deberá decidir las altas y ba-
jas para el próximo torneo Apertura, donde a 
nueve jugadores se les venció el contrato. GG

KOEMAN SIGUE COMO 
TÉCNICO DEL BARÇA

La junta directiva de Joan Laporta anunció, tras 
la reunión ordinaria celebrada ayer en las insta-
laciones del Camp Nou, que Ronald Koeman se-
guirá como entrenador del Barcelona.

De esta manera, cumplirá el año de contrato 
que le queda tras la rumorología de que podía 
ser cesado. El mismo presidente dio por cerra-
do “el periodo de reflexión sobre la continuidad” 
del entrenador en la rueda de prensa posterior a 
la reunión.

“Se ha reflexionado y se ha decidido dar con-
tinuidad a Koeman porque estamos satisfechos 
de cómo ha ido este periodo de reflexión”, sen-
tenció Laporta. AFP/MARTOX

DENVER. Con un agónico gol 
de Jordan Pefok en el minuto 89, 
Estados Unidos venció 1-0 a la se-
lección hondureña ayer en la semifi-
nal de la Liga de Naciones de Conca-
caf, que se disputó en el estadio Em-
power Field de Denver.

No fue una goleada como se espe-
raba, dadas las figuras de los nortea-
mericanos en comparación con los 
hondureños quienes al final les ju-
garon sin complejos, pero la derro-
ta les deja fuera de la final. 

Honduras inició en los primeros 
cinco minutos dando algunas liber-
tades a los gringos, quienes incidían 
en el control del balón y casi asfixi-

ando a los catrachos.
Fue Gio Reina quien la intentó 

desde larga distancia a los 7 minu-
tos, su remate desviado de la meta 
defendida por Luis “Buba” López.

A los 10 minutos en llegada de Re-
ina dentro del área se abrió paso en-
tre Deiby Flores y Marcelo Pereira, 
cruzó a “Buba” con remate y el balón 
pasó a centímetros del poste, salván-
dose Honduras del primer gol.

Honduras con dos tibios rema-
tes de Anthony “Choco” Lozano y 
Kevin Álvarez, apenas inquietaba a 
los norteamericanos.

El dominio asfixiante de Estados 
Unidos sobre Honduras, la defensa 

CAÍDA DE 
ÚLTIMO 
MINUTO

FICHA TÉCNICA:
ESTADOS UNIDOS (1): Zack Steffen, 
Sergiño Dest, Antonee Robinson (Re-
ggie Cannon 78’), John Brooks, Gio 
Reina (Brenden Aaronson 78’ ), Wes-
ton Mackennie, Josh Sargent (Jor-
dan Pefok), Christian Pulisic (Ma-
tt Miazga 90’), Jackson Yuell (Kellyn 
Acosta 83’), Mark Mackenzie y Se-
bastián Lletglet.
GOLES: J. Pefok 89’
AMONESTADOS: M. Mackenzie

HONDURAS (0): Luis López, Kevin 
Álvarez, Marcelo Pereira (Boniek 
García 72’), Maynor Figueroa, Diego 
Rodríguez (Ever Alvarado 64’), Dey-
bi Flores, Alex López (Bryan Acos-
ta 62’), Jonathan Rubio (Edwin Ro-
dríguez 64’), Rigoberto Rivas (Jhow 
Benavidez 73’), Alberth Elis y An-
thony Lozano.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: D. Rodríguez, B. 
Acosta

ÁRBITRO: Oshane Nation (Jamaica)
ESTADIO: Empower Field

López y manda el esférico al fondo 
de las redes para el 1-0 de Estados 
Unidos a los 89 minutos.

El gol cayó como balde de agua 
fría sobre los hondureños que habían 
soportado la presión norteamerica-
na, hasta que llegó el pitazo final con 
triunfo norteamericano. MARTOX 

catracha comandada por Maynor Fi-
gueroa trabajaba extra para contro-
lar a Pulisic y Reina, que constante-
mente inquietaban a “Buba”.

Fue precisamente “Buba” que con 
volada espectacular saca un remate 
a media altura de Pulisic.

Honduras reclama un gol “fantas-
ma” impulsado por Elis, que no entró, 
según el árbitro de Jamaica, Oshane 
Nation. 

Para expirar el primer tiempo 
Honduras falla la más clara jugada 
de gol, corrida por la derecha de Elis 
que filtró centro, se quedó el arqu-
ero gringo Zack Steffen, el balón pasó 
frontal al marco pero “Choco” Lo-

zano no pudo llegar a “cerrar la pin-
za” para anotar.

Iniciado el segundo tiempo de ma-
nera increíble, “Choco” Lozano pier-
de el duelo con el meta Steffen, perdi-
endo otra clara oportunidad de abrir 
el marcador para Honduras.

Honduras mostraba mejoría en 
esta segunda etapa, sin embargo, los 
gringos tampoco aflojaban, y man-
tenían siempre ocupados a los me-
diocampistas y los zagueros catra-
chos.

Honduras soñaba con los penaltis 
pero el recién ingresado Jordan Siet-
bacha, en una gran jugada colectiva, 
de cabeza supera la salida de “Buba” 
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MATÍAS GARRIDO NO 
SIGUE EN OLIMPIA

El mediocampista argentino, Ma-
tías Garrido, no seguirá en Olimpia 
la próxima temporada y se despidió 
de los aficionados a través de sus re-
des sociales.

´´Llegó el momento de volver a 
nuestra tierra querida, quiero agra-
decer a todos los que me hicieron 
pasar tan lindos momentos, compa-
ñeros, cuerpo médico y técnico, di-
rigentes y a toda la afición olimpis-
ta. A la gente de Honduras en gene-
ral, aunque le vayan a otro equipo 
porque me trataron de manera ma-
ravillosa a mí y a mi familia. Gracias, 
gracias, escribió el futbolista.

Garrido, se sumó a Olimpia ha-
ce dos años y aunque no logró con-
solidarse como titular indiscutible, 
fue importante en la primera copa 
que ganó Pedro Troglio al mando 
del club. JL

Matías Garrido se despidió de 
Olimpia.

MARATHÓN RENUEVA
A YEFRY MIRANDA

El joven delantero del Mara-
thón, Yefry Miranda, decidió alar-
gar su nexo con el cuadro sampe-
drano y ha firmado una renova-
ción de cuatro torneos, es decir 
que sigue hasta junio del 2023.

El jugador como menor de edad, 
firmó junto a sus padres, Jenny 
Patricia David y Rolando David, 
quienes se mostraron alegres con 
el presidente Orison Amaya y el 
vicepresidente deportivo, Rolan-
do Peña, por la confianza deposita-
da en el joven valor del fútbol na-

cional.
Miranda surgido de las reser-

vas del club fue promocionado 
por el entrenador argentino Héc-
tor Vargas, quien lo hizo debutar 
el 17 de abril del 2019, anotándole 
gol al Honduras Progreso, en jue-
go realizado en el estadio Yankel 
Rosenthal.

Miranda en este lapso lleva su-
ma cuatro torneos con los “ver-
des”, dos subcampeonatos, siete 
partidos y dos goles anotados, am-
bos al Honduras Progreso. GG

Jefry Miranda es de las jóvenes promesas de Marathon.

LUIS PALMA JUGARÁ EN 
EL SPORTING BRAGA

El mediocampista hondure-
ño, Luis Palma, jugará la próxima 
temporada en el Sporting Braga 
de Portugal, según informan me-
dios de comunicación del país lu-
so.

´´Palma considerado uno de 
los mayores talentos de la Conca-
caf reforzará al Braga, pronto lle-
gará a Portugal cedido por el Vi-
da que tiene a Luis Almeida como 
presidente y que es dirigido por 
Fernando Mira´´´, publica el abo-

la.ptnoticias.
El diario señala que Palma fue 

una de las grandes revelaciones 
del torneo Sub-23 en el que Hon-
duras logró su pase a los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

Braga, es uno de los equipos tra-
dicionales de su país y en la tem-
porada pasada terminó entre los 
primeros cuatro. Se espera que 
el catracho viaje en los próxi-
mos días para sumarse a su nue-
vo club. JL

Luis Palma espera ser confirmado por el club portugués.

SELECCIONADOS SUB-23 RECIBIRÁN PRIMERA DOSIS DE VACUNA
Luego de concluir un nuevo mi-

crociclo con seleccionados Sub-23 
y el invitado Félix Crisanto, los ju-
gadores tendrán un pequeño des-
canso de fin de semana, aunque 
el viernes en Tegucigalpa les toca 
aplicarse la vacuna contra la CO-
VID-19 para que estén protegidos 
y listos para esperar la última dosis 
previa a su viaje a Tokio 2021.

La bicolor SUB-23 viajará apro-
ximadamente en un mes a To-
kio para ser la única representa-
ción confirmada de Honduras en 
los olímpicos, por ello deberán via-
jar vacunados y lo hacen en su pri-
mera dosis, 48 días antes de la jus-
ta mundial.

El equipo vuelve a los trabajos el 
próximo lunes en el centro de alto 
rendimiento en Siguatepeque, bajo 
el mando técnico del profesor Mi-
guel Falero.

Honduras integra el grupo B de 

Los seleccionados Sub-23 han estado trabajando en Siguatepeque.

los Juegos Olímpicos masculinos, 
y peleará por una medalla junto a 
Nueva Zelanda (Oceanía), Repú-
blica de Corea (Asia) y Rumanía 
(Europa).

Cabe destacar que la idea es me-

jorar lo hecho en Río de Janeiro 
2016, donde fueron semifinalistas, 
pero se quedaron sin medalla con 
el colombiano Jorge Luis Pinto en 
la mejor presencia hondureño en 
un evento mundial. GG

HAROLD FONSECA EN LA ÓRBITA DE REAL ESPAÑA
Desde que su ficha pertenecía a 

Motagua, el portero Harold Fonseca 
ha sido un capricho de la dirigencia 
españolista y ahora que el meta no 
tiene ataduras con ningún club, los 
sampedranos intentarán ficharlo.

Fonseca es agente libre, luego que 
su contrato con Olimpia finalizó y 
tras su poca participación en el tor-

neo recién terminado su renovación 
se antoja complicada para la próxi-
ma temporada.

El meta perdió la batalla por la ti-
tularidad con Edrick Menjívar con 
los albos y luego fue atacado por el 
coronavirus, por lo que incluso de-
jó de ser convocado por Pedro Tro-
glio. JL

Harold Fonseca se quedó sin 
contrato en Olimpia. 
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PORTUGAL MIDE A ESPAÑA 
PREVIO A LA EUROCOPA

ROMA (AFP). La época poste-
rior a Antonio Conte comienza en 
el Inter de Milán. Tras la salida del 
técnico que devolvió la gloria al 
club, con la conquista del 19º títu-
lo de la Serie A, Simone Inzaghi fue 
anunciado este jueves como nuevo 
entrenador.

Inzaghi, de 45 años, hermano pe-
queño del también exfutbolista Fi-
lippo Inzaghi, firmó un contrato de 
dos temporadas, anunció el Inter 

en un comunicado. Será su primera 
experiencia como técnico lejos de 
la Lazio, a la que dirigía desde 2016.

En un período con muchos 
cambios en los banquillos de la 
Serie A (ocho de los diez prime-
ros clubes del campeonato cam-
bian de técnico), Inzaghi renunció 
en el último momento a una re-
novación prácticamente firmada 
con la Lazio para iniciar un nuevo 
desafío. MARTOX

DESTELLOS DE MESSI NO LE 
ALCANZARON A ARGENTINA 

Cristiano 
Ronaldo es-
tará hoy con-
tra España.

BUENOS AIRES (AFP). Algu-
nos destellos de Lionel Messi no le 
alcanzaron a Argentina para salir de 
un tono apenas discreto ante Chi-
le 1-1 en la reanudación del premun-
dial sudamericano; tampoco tuvo 
muchas luces previamente Uruguay 
ante Paraguay 0-0, que se quedó 
pensando en Édinson Cavani y mal-
diciendo al VAR.

-Un duelo “Bravo” para Messi-
No fue el mejor homenaje a Diego 

Maradona, cuya figura lucieron en 
su camiseta los jugadores de la Al-
biceleste.

Su heredero, Lionel Messi au-
tor del gol, sigue actuando en sole-
dad y no alcanza a formar una socie-
dad con jugadores de jerarquía co-
mo Ángel Di María, Lautaro Martí-
nez, entre otros.

 Alexis Sánchez, fue el autor del 
gol de la Roja, que sigue apremia-
do con cinco puntos en el sexto lu-
gar de la clasificación, fuera de cual-
quier opción para sacar boleto a Ca-
tar-2022.

Argentina (11 puntos) sigue có-
modo en el segundo lugar, detrás de 
Brasil que hoy cierra la fecha reci-
biendo a un empinado Ecuador en 
Porto Alegre.

El gol de Mes-
si no fue sufi-
ciente para Ar-
gentina.

MADRID (AFP). España se enfrenta 
hoy a Portugal, vigente campeón conti-
nental, en un duelo amistoso que se dis-
puta en Madrid y que medirá el momen-
to de dos de las favoritas para llevarse la 
Eurocopa, que comienza el 11 de junio.

La selección que encabeza el incom-
bustible Cristiano Ronaldo probará el 
nivel de España, a las puertas de su pri-
mera gran reválida desde que Luis Enri-
que Martínez se hizo cargo de la Roja.

El seleccionador español sorprendió 
con una lista joven de la que se quedó 
fuera el emblemático capitán Sergio Ra-
mos y en la que incluyó nombres como 
el del defensa francés, recién nacionali-
zado español, Aymeric Laporte.

Portugal se presenta como una buena 
piedra de toque para que España pueda 
empezar a demostrar su nivel, en el cés-
ped del estadio Metropolitano de Ma-
drid. MARTOX

En otro partido ayer, sin “El Ma-
tador”, “El Pistolero” Luis Suárez se 

quedó sin poder de fuego. Uruguay 
volvió a la eliminatoria sudameri-
cana con un pálido empate 0-0 an-
te Paraguay. en la reanudación de 
la clasificatoria regional al Mundial 
Catar-2022, que comenzó con un 
aliviador triunfo de Bolivia ante Ve-
nezuela por 3-1. MARTOX

INZAGHI SUSTITUYE 
A CONTE EN EL INTER

Simone Inzagui, es el nuevo técnico del Inter.



SENADOR DE
EE. UU. VE LLEGAR 
SANCIONES
A NICARAGUA

MIAMI (EFE). El 
senador demócrata Bob 
Menéndez, que preside 
el Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado, 
considera que “es hora” 
de utilizar las herra-
mientas provistas por 
el Congreso de EE. UU. 
para sancionar a quienes 
socavan la democracia en 
Nicaragua.

SIP INSTA
A ORTEGA 
A CESAR EL
 “ACORRALAMIENTO”

MIAMI (EFE). La 
Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) instó al 
presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, a “termi-
nar con el acoso y aco-
rralamiento de las voces 
críticas”.

COSTA RICA
CONDENA 
LAS ACCIONES 
CONTRA LA
OPOSICIÓN 

SAN JOSÉ (EFE). El 
gobierno de Costa Rica 
condenó las acciones 
contra la oposición polí-
tica en Nicaragua e hizo 
un llamado para que 
cese cualquier hecho que 
atente contra unas elec-
ciones justas y libres

ONU: INHABILITAR
A CHAMORRO DAÑA 
LA CONFIANZA 

NUEVA YORK (EFE). 
La ONU aseguró el jue-
ves de que las medidas 
contra la opositora 
nicaragüense Cristiana 
Chamorro Barrios, que 
ha sido inhabilitada para 
participar en las próxi-
mas elecciones presiden-
ciales, pueden “empeorar 
la confianza” en esos 
comicios.

24
horas

MANAGUA (EFE). La Comisión 
Europea pidió el jueves al presidente 
de Nicaragua, Daniel Ortega, liberar 
a la aspirante presidencial opositora 
Cristiana Chamorro Barrios, quien se 
encuentra recluida en su casa, bajo vi-
gilancia policial, tras ser acusada por 
el presunto delito de lavado de dinero.

“Las acciones judiciales contra @
chamorrocris (Chamorro Barrios) son 
incompatibles con un proceso electo-
ral creíble, transparente y abierto a la 
oposición y sus candidatos”, dijo el 
portavoz comunitario de Exteriores, 
Peter Stano, en un tuit.

“La Unión Europea (UE) insta a 
que se la libere inmediatamente y se 
reviertan sin demora las medidas con-
tra sus derechos”, abogó Stano en el 
mensaje, que fue compartido con la 
prensa por la delegación de la UE en 
Nicaragua.

Chamorro Barrios, hija de la exman-
dataria Violeta Barrios de Chamorro 
(1990-1997), es la figura de la oposición 
nicaragüense con mayor probabilidad 
de ganar las elecciones de noviembre, 
en las que el mandatario Daniel Ortega 
busca una nueva reelección. La oposi-
tora se encuentra incomunicada, bajo 
vigilancia policial y con casa por cár-
cel, según informaron a Efe fuentes 
allegadas a la también periodista.

Para el jurista opositor y ex vicecan-
ciller nicaragüense José Pallais, Orte-
ga tiene “ahora de rehén” a Chamo-
rro Barrios con el objetivo de “nego-
ciar” el retiro de las sanciones econó-
micas que ha impuesto Estados Uni-
dos, la UE, el Reino Unido y Canadá, 
a más de una veintena de familiares, 
allegados y empresas ligadas al líder 
sandinista, a quienes señalan de “se-
rias violaciones a los derechos huma-
nos” y de “corrupción”.

La Fiscalía, que dirige la exguerrille-
ra sandinista Ana Julia Guido, pidió la 
inhabilitación para cargos públicos a 
Chamorro Barrios, una periodista de 
67 años, quien hace dos días solicitó a 
la opositora Alianza Ciudadanos por 
la Libertad (CxL) su inclusión como 
precandidata presidencial para los co-
micios generales del 7 de noviembre.

Según el Ministerio de Goberna-
ción, la Fundación Violeta Barrios de 
Chamorro, dedicada a la protección y 
promoción de la libertad de prensa y 
de expresión, “incumplió gravemente 
sus obligaciones ante el Ente Regula-
dor, y del análisis de los Estados Finan-
cieros, período 2015-2019, se obtuvie-
ron claros indicios de lavado de dine-
ro”, por lo que se “ha informado al Mi-
nisterio Público para (abrir) la investi-
gación correspondiente”.

EN NICARAGUA

UE insta a Ortega a liberar a
opositora Cristiana Chamorro

El presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, dijo que está “analizando” posibles 
represalias después de que la Casa Blanca 
vinculara a Rusia con un ciberataque. 

La Noticia
Biden evalúa sanciones a Rusia 

WASHINGTON (AFP). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, di-
jo que está “analizando” posibles repre-
salias después de que la Casa Blanca vin-
culara a Rusia con un ciberataque con-
tra el gigante cárnico JBS.

Cuando un periodista le preguntó si 
tomaría medidas contra funcionarios 
del gobierno del presidente Vladimir 
Putin, con quien se reunirá en una cum-
bre en Ginebra (Suiza) a finales de es-
te mes, Biden dijo: “Estamos analizan-
do de cerca ese tema”.

“Esperamos que este sea un tema de 
discusión durante el viaje del presiden-
te”, aseguró por su parte a los medios la 
secretaria de prensa de la Casa Blanca, 
Jen Psaki.

El ataque con ransomware a una sub-
sidiaria estadounidense de JBS, de pro-
piedad brasileña, ha provocado nueva-
mente acusaciones de que Rusia, cuan-
do menos, alberga a ciberdelincuentes.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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JERUSALÉN (EFE). El primer 
ministro israelí en funciones, Ben-
jamín Netanyahu, llamó ayer a los 
diputados derechistas a rechazar el 
“Gobierno del cambio”, que le echa-
ría del poder tras 12 años con una frá-
gil coalición de partidos de todo el ar-
co ideológico -de la ultraderecha a la 
izquierda e incluso árabes-, pero que 
ahora se ve amenazada ante el riesgo 
de tránsfugas que cambien de bando.

Tras largas semanas de negocia-
ciones, ocho partidos opositores al-
canzaron un pacto para un gobierno 
que dejaría a Netanyahu a la oposi-
ción y acabaría con más de dos años 
de bloqueo político, pero el escepti-

cismo y la incertidumbre sigue mar-
cando hoy el país y pocos dan por se-
guro que el nuevo Ejecutivo llegue a 
materializarse.

Sin embargo, pocas horas después 
de anunciarse el pacto, las grietas no 
han tardado en reabrirse, y un ele-
mento siembra dudas sobre la viabi-
lidad de la coalición: el fantasma del 
transfuguismo entre diputados de 
partidos derechistas opositores, a los 
que Netanyahu intenta sondear para 
que se sumen a su bloque en una ma-
niobra para frustrar el gobierno opo-
sitor en el último momento.

“Todos los miembros de derecha 
de la Knéset deben oponerse a este 

peligroso gobierno de izquierdas”, 
dijo ayer Netanyahu en su primera 
reacción pública por Twitter tras el 
acuerdo, a sabiendas de que habría 
parlamentarios derechistas que es-
tán incómodos con la posibilidad de 
gobernar con partidos izquierdis-
tas como el pacifista Meretz, o ára-
bes de origen palestino como el isla-
mista Raam.

Según los medios israelíes, se en-
trevistó también en una reunión de 
emergencia con sus socios del blo-
que de partidos derechistas y religio-
so, así como con miembros del Con-
sejo Yesha -organismo que agluti-
na a los líderes colonos de Cisjorda-

nia ocupada-, donde debatió mane-
ras para impedir un Ejecutivo opo-
sitor que le desbancaría del poder 
tras quince años acumulados como 
primer ministro (1996-1999 y 2009-
2021).

Según la prensa, entre las medidas 
planteadas estaría la opción de que 
los partidos judíos ultraortodoxos 
realicen una protesta masiva contra 
la nueva coalición, que es de carácter 
más bien laico, con grupos favorables 
a aumentar la separación entre reli-
gión y Estado y otros que se inclinan 
por reforzar los derechos de la comu-
nidad LGTB, algo que produce pa-
vor al sector más religioso de Israel.

WASHINGTON (AFP). El go-
bierno de Estados Unidos se com-
prometió el jueves a apoyar a Israel 
independientemente de cual sea su 
futuro primer ministro, en momen-
tos en que recibió la visita del mi-
nistro de Defensa israelí y en que 
se ha formado una coalición para 
expulsar a Benjamin Netanyahu 
del poder.

“Nada cambiará aunque cambie 
el gobierno”, dijo a la prensa el por-
tavoz de la diplomacia estadouni-
dense, Ned Price.

“No vamos a hablar de formar un 
gobierno mientras haya uno que es-
té en actividad”. Sin embargo, ga-
rantizó que el “apoyo inquebran-
table” de Estados Unidos a Israel 
se mantendrá inalterado “pase lo 
que pase, sea cual sea el gobierno”.

La Foto
DEL DÍA

Benjamín Netanyahu, el 
primer ministro que más 
tiempo ha estado en el 
poder en Israel, adorado 
por unos y denostado por 
otros, es conocido por su 
supervivencia política. Su 
capacidad de mantenerse 
en el poder le ha valido 
el apodo del “mago” de 
la política. Siempre ha 
explotado la carta de la 
defensa de Israel frente 
a la amenaza de Irán, 
y más recientemente 
del COVID-19. Con su 
inconfundible voz ronca, 
su cabello canoso siempre 
impecablemente peinado 
y a menudo vestido de 
traje azul, Netanyahu es 
el único primer ministro 
nacido después de la 
creación de Israel en 1948.

zoom 

Washington promete 
respaldar a Israel

Miembros de CASA 
(inmigrantes latinos 
que trabajan) protestan 
frente a la oficina 
de la representante 
estadounidense Chrissy 
Houlahan por un paquete 
de infraestructura y 
recuperación económica 
que priorice el clima, 
la atención, el empleo 
y la justicia, pidiendo al 
Congreso que apruebe la 
Ley THRIV en West Chester, 
Pensilvania. 

DATOS

QUE LE ECHARÍA DEL PODER

Netanyahu maniobra para
quebrar la frágil coalición

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

PASE LO QUE PASE

(LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO AFP)

PERÚ

Castillo recibe 
respaldo de Mujica 

LIMA (AFP). El candidato iz-
quierdista a la presidencia de Perú, 
Pedro Castillo, recibió el jueves el 
respaldo del exmandatario urugua-
yo José Mujica a tres días del polari-
zado balotaje en que enfrentará a la 
derechista Keiko Fujimori.

Castillo y Mujica conversaron en 
forma virtual a través de Facebook 
en el marco de un “encuentro de 
maestros”, donde solo participaron 
ellos, que se concretó poco antes del 
cierre de campaña del candidato iz-
quierdista en Lima.

“Tienes un desafío grandioso por 
delante”, le dijo Mujica (2010-2015), 
quien mostró un sombrero de paja 
y un lápiz, símbolos de la campaña 
de Castillo.

“Me felicito de haberte conocido 
y de saber que en la patria grande 
hay gente que la defienda, me doy 
cuenta que estás lleno de esperan-
za”, agregó. 

El exmandatario uruguayo, de 86 
años, exhortó a Castillo a que “no 
caiga en el autoritarismo” y a reco-
nocer sus errores si se equivoca pa-
ra no perder la confianza del pueblo 
peruano.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ANUNCIAN 

CACERÍA DE 
PITONES BIRMANOS
Cazadores de pitones, tan-

to profesionales como aficiona-
dos, competirán por premios en 
la cacería anual de pitones bir-
manos, serpientes enormes que 
causan estragos entre las es-
pecies nativas en Florida. El go-
bernador Ron DeSantis anunció 
que la competencia se realiza-
rá del 9 al 18 de julio, con premios 
de 2,500 dólares a quien cace la 
mayor cantidad de ofidios y 1,500 
para el más largo.
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ABRAZADA CON SU HERMANO KENJI

Keiko Fujimori 
cierra campaña 

PARA AMÉRICA LATINA

EE. UU. donará 80 millones de  
vacunas anticovid a Covax

WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos anunció el jueves que 
donará 80 millones de dosis de va-
cunas anticovid para ser distribui-
das globalmente, el 75% de las cua-
les serán repartidas por el progra-
ma Covax impulsado por la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) en regiones como Améri-
ca Latina.

“Compartimos estas dosis no 
para asegurar favores o obtener 
concesiones” sino “para salvar vi-
das y liderar al mundo para poner 
fin a la pandemia, con el poder de 
nuestro ejemplo y con nuestros va-
lores”, dijo el presidente Joe Biden 
en un comunicado.

Para las dosis compartidas a tra-
vés del Covax, el gobierno de Bi-
den dijo que priorizará a países de 
América Latina y el Caribe, así co-
mo del sur y sureste de Asia y de 
África.

“El proceso para exportar los 
primeros 25 millones está en mar-
cha”, dijo a periodistas el coordi-
nador de respuesta del COVID-19 
para la Casa Blanca, Jeff Zients. 
“Cumpliremos el compromiso del 
presidente de 80 millones de dosis 
para fines de junio”.

El primer tramo proviene del su-
ministro federal de dosis y estará 
compuesto por una combinación 

de las tres vacunas anticovid que 
actualmente cuentan con autoriza-
ción de uso de emergencia de Es-
tados Unidos: la de Johnson & Jo-
hnson, la de Moderna y la de Pfi-
zer/BioNTech.

Casi 19 millones se entregarán a 
través del Covax: unos 6 millones 
serán para América Latina y el Ca-
ribe, cerca de 7 millones para Asia 
y unos 5 millones para África. 

En el continente americano, Bra-
sil, Argentina, Colombia, Costa Ri-
ca, Perú, Ecuador, Paraguay, Boli-
via, Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, Panamá, Haití, países de la 
Comunidad del Caribe (CARI-
COM) y República Dominicana, 
recibirán inmunizaciones según 
esta asignación.

Además, el gobierno de Biden 
destinará 6 millones de dosis di-
rectamente a socios regionales, co-
mo México y Canadá; a países y te-
rritorios “con necesidades inme-
diatas”, como Haití, Cisjordania y 
Gaza, Ucrania, Kosovo y Yemen, 
entre otros; y a trabajadores de pri-
mera línea en las Naciones Unidas.   

Estados Unidos quiere “man-
tener cierta flexibilidad” sobre la 
asignación de dosis fuera de la fór-
mula de Covax según sea necesa-
rio, explicó el asesor de seguridad 
nacional, Jake Sullivan.

LIMA (AFP). La candidata dere-
chista a la presidencia de Perú, Keiko 
Fujimori, cerró el jueves su campaña al 
balotaje del domingo en un mitin en Li-
ma abrazada con su hermano Kenji, de 
quien se había distanciado por pugnas 
políticas hace casi cuatro años.

Sobre un escenario con pantalla gi-
gante levantado en la Villa El Salva-
dor, un populoso distrito del sur de Li-
ma, los hermanos cantaron y bailaron 
mientras los asistentes al acto, realiza-
do al caer la noche, coreaban consignas 
y alzaban banderas peruanas y naranjas 
del partido fujimorista Fuerza Popular.

“Estoy profundamente emociona-
da de estar acá parada frente a ustedes. 
Hace aproximadamente un año volví a 
casa después de estar tres veces injus-
tamente en prisión”, dijo Keiko Fujimo-
ri ante la multitud.

La primogénita del encarcelado ex-
presidente Alberto Fujimori (1990-
2000) estuvo en prisión 16 meses en el 
marco del escándalo de la constructora 
brasileña Odebrecht, que salpicó tam-
bién a cuatro exmandatarios peruanos.

Si pierde el balotaje, será llevada a 
juicio, pero si gana tendrá inmunidad. 
Ella niega los cargos de lavado de dine-
ro que presentó la Fiscalía.

Keiko, de 46 años, quien vestía la ca-
miseta de la selección peruana de fút-
bol, pantalones vaqueros y portaba 
mascarilla, destacó que en esta cam-
paña electoral ha podido reencontrar-
se con su familia. 

“Pude reencontrarme con Kenji”, di-
jo antes de llamarlo a subir al escenario. 

El menor de los Fujimori, de 41 años, 
quien perdió su escaño en el Congre-
so hace tres años por obra del parti-
do Fuerza Popular que dirige su her-
mana, afirmó que estaba “orgulloso” 
de Keiko.

“No saben la inmensa alegría que 
siento de poder estar aquí con todos us-
tedes. Sentir esa energía positiva. Kei-
ko, no sabes lo orgulloso que me sien-
to de ti”, expresó el benjamín del clan, 
quien también vestía la camiseta pe-
ruana, pero se quitó su mascarilla para 
hablar por micrófono ante la multitud.

La candidata derechista a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, 
cerró el jueves su campaña al balotaje del domingo en un mitin en 
Lima abrazada con su hermano Kenji. 

Pedro Castillo.

(LASSERFOTO EFE)
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Frustran amotinamiento en Támara
Los reclusos que 
tenían en su poder 
las armas con las que 
planificaban cometer 
la acción delincuencial 
serán trasladados al 
“Pozo I”.

Unos 57 internos asignados al mó-
dulo general fueron detenidos en po-
sesión de 18 armas de fuego, más de 
750 proyectiles y 14 cargadores, con 
las que supuestamente pretendían co-
meter un fuerte amotinamiento al in-
terior del Centro Penitenciario Nacio-
nal de Támara (CPNT) con el fin de 
recuperar el liderato al interior del re-
cinto carcelario. 

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 un grupo de pri-
vados de libertad, quienes fueron ple-
namente identificados como los or-
questadores de llevar a cabo un amo-
tinamiento.

En ese sentido, las máximas autori-
dades de ese recinto carcelario proce-
dieron de manera planificada a darles 
formal detención, decomisándoles ar-
mas de fuego 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 revólver, así 
como municiones; por lo que de inme-
diato procedieron a realizar la inter-
vención para detener a los sospecho-
sos y decomisar las armas.

En la acción, se contó con la cola-
boración de los internos del recinto 
general quienes ayudaron a requerir 
a los 57 internos a quienes les deco-
misaron las armas de fuego de dife-
rentes calibres, más los proyectiles y 
cargadores. 

Los sospechosos fueron puestos a 
la orden de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) para que se les 
inicie un nuevo proceso judicial por 
los delitos de asociación ilícita y por-
tación ilegal de armas y municiones 
de uso comercial.

En las actividades inteligencia, se 
obtuvo información que los internos 
tenían planificado cometer una ac-
ción violenta en las próximas horas, 
exponiendo de esta manera al resto de 
la población penitenciaria que convi-
ve en el establecimiento al efectuar un 
enfrentamiento armado al interior del 
establecimiento carcelario. 

De acuerdo a la información preli-

minar el amotinamiento tenía como 
propósito recobrar el control del cen-
tro penitenciario en donde las autori-
dades han logrado mantener el orden, 
mediante acciones operativas, enmar-
cadas en el respeto a los derechos fun-
damentales de los internos.

Al conocer las intenciones de los 
detenidos, el resto de privados de li-
bertad agradecieron la acción reali-
zada por las autoridades del centro 
penitenciario y de Fusina en protec-
ción a la vida de las personas que allí 

conviven. 
Las autoridades del Instituto Na-

cional Penitenciario (INP), informa-
ron que a los detenidos se les aplicará 
el Reglamento Disciplinario para las 
Personas Privadas de Libertad, siendo 
trasladados a un centro penitenciario 
de máxima seguridad. 

Estas operaciones de inteligencia 
se desarrollan en los 25 centros peni-
tenciarios a nivel nacional para evitar 
acciones delincuenciales por parte de 
los internos. (XM)

Los 57 procesados sospechosos de querer protagonizar un 
amotinamiento serán procesados por asociación ilícita y 
portación ilegal de armas.

Mediante acciones de inteligencia por parte de las máximas 
autoridades del recinto carcelario se evitó la acción 
delincuencial planificada por los internos. 

Se decomisaron 18 armas de fuego, más de 750 proyectiles y 14 
cargadores. 

TRAS HABER HUIDO POR 10 AÑOS

Culpable por matar a un compañero de trabajo
El Tribunal de Sentencia de San 

Pedro Sula a través de la Sala III des-
pués de evacuar las pruebas en el de-
bate y analizar las conclusiones de 
las partes procesales, deliberar y por 
unanimidad de votos declaró culpa-
ble a Héctor Daniel Marroquín Gar-
cía a quien se le comprobó su partici-
pación a título de autor del delito de 
homicidio en perjuicio de José Ro-
dolfo Osorio Villatoro.

La audiencia de individualización 
de la pena concreta se estableció pa-
ra las 09:00 de la mañana del jueves 
24 de junio del corriente mes. Y se-
gún el Código Penal vigente la pena 
estará entre una mínima de 15 a una 
máxima de 20 años de prisión.

El agresor evadió la justicia por 
un espacio de una década no obs-
tante fue capturado el 23 de junio 
del 2019 por agentes de la policía en 
la aldea La Zumbadora, municipio 
de San Antonio de Copán, departa-
mento de Copán, así se cumplió la 
orden judicial emitida el 27 de no-
viembre del 2013.

De acuerdo a la relación de he-
chos por el cual fue sentenciado, 
en horas de la mañana del sábado 12 

de mayo del 2007 en el plantel de la 
empresa ALUVICASA ubicada en la 
colonia El Roble de San Pedro Sula, 
estaban varios trabajadores, tanto el 
agresor como la víctima. 

Ese día muy temprano que de cos-
tumbre llegó Héctor Daniel Marro-
quín García a la empresa, saludó a 
sus compañeros de trabajo luego sa-
lió a comprar un refresco y regresó 
rápido, para luego sentarse en la pla-
taforma de un camión. 

A eso de las 07:40 de la mañana 
llegó a bordo de su motocicleta Jo-
sé Rodolfo Marroquín García y en 
el momento que se estacionó, bajó 
de la plataforma del camión Héctor 
Daniel Marroquín García quien sa-
có un arma de su cintura y disparó 
contra la humanidad de su compa-
ñero de labores José Rodolfo Oso-
rio Villatoro que cayó al suelo situa-
ción que aprovechó el agresor para 
seguir disparando contra la víctima 
que murió en segundos. 

Marroquín quien sabía que perso-
na le observaba decidió perseguirlo 
hasta el interior de la empresa pero 
no logró encontrar al testigo ocular 
y abandonó el lugar. (XM)

Héctor Daniel Marroquín García.

Nueve años de prisión por 
violación de una menor

El Tribunal de Sentencia a través 
de la Sala V de San Pedro Sula, por 
la vía de la estricta conformidad y 
por unanimidad de votos declaró 
culpable y condenó a nueve años 
de prisión más el doble del tiempo 
o prohibición de acercarse a la víc-
tima como pena principal y la inha-
bilitación absoluta como pena ac-
cesoria a José Smith Martínez Pé-
rez, quien reconoció ser autor del 
delito de violación en perjuicio de 
una menor.

Además, una vez que cumpla su 
condena se le imponen como me-
didas de seguridad 10 años de liber-
tad vigilada y deberá ser inscrito en 
el libro de registro de agresores se-
xuales en el Juzgado de Ejecución 
Penal.

Martínez Pérez, eludió a las au-
toridades y salió del país no obs-
tante las autoridades mexicanas lo 
deportaron y así fue capturado pa-
ra luego someterlo judicialmente.

De acuerdo a la acusación en es-
te caso, en octubre del 2007 la Fis-
calía Especial de la Niñez y la Ado-
lescencia, recibió la denuncia y así 
condujo una investigación sobre 
una agresión sexual contra una me-
nor de edad en los Bordos de Santa 
Clara, en San Pedro Sula. 

La ofendida de 12 años salió de su 
casa y al transitar por la calle prin-
cipal de la comunidad llegó has-
ta la casa del supuesto novio de 
24 años y allí fue inducida por el 
adulto a sostener relaciones sexua-
les. (XM)
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Como parte de las Asisten-
cias Jurídicas Internacionales 
solicitadas por el Ministerio Pú-
blico en el caso de los Hospita-
les Móviles, el Departamento 
de Justicia de los Estados Uni-
dos ordenó el aseguramiento de 
L101,777,602.00 (ciento un mi-
llones setecientos setenta y sie-
te mil seiscientos dos lempiras) 
que equivalen a más de cuatro 
millones de dólares de las cuen-
tas de la empresa Elmed Medical 
Systems, propiedad de Axel Ga-
maliel López Guzmán.

Es de recordar que López Guz-

mán, es uno de los acusados en 
el requerimiento fiscal presenta-
do ante el Juzgado de Letras Pe-
nal en Materia de Corrupción en 
Honduras junto a Marco Bográn 
y Alex Moraes.

La petición de aseguramien-
to de las cuentas del señalado en 
Honduras fue emitida por un Juz-
gado de Privación de Dominio el 
pasado 9 de marzo de 2021, lue-
go que el Ministerio Público hi-
ciera la petición formal, fue así 
que después de realizar los trá-
mites mediante Asistencia Ju-
rídica Internacional la Corte de 

La Corte de Apelaciones en Mate-
ria de Corrupción confirmó ayer el 
auto de formal procesamiento con la 
medida de la prisión preventiva con-
tra el exdirector ejecutivo de Inver-
sión Estratégica de Honduras, (In-
vest-Honduras) Marco Antonio Bo-
grán, y el exgerente administrativo 
de esa misma institución, Alex Mo-
raes Girón.

Carlos Silva, portavoz de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), confirmó 
lo anterior y además detalló que la de-
cisión de los magistrados de la Corte 
de Apelaciones en mención fue por 
unanimidad de votos, por lo tanto, se 
confirma la resolución dictada por el 
juez en materia de corrupción y des-
estima los recursos de apelación pre-
sentado por los defensores privados 
contra lo resuelto en audiencia inicial. 

A los imputados se les confirmó el 
auto de formal procesamiento con la 
medida en mención por suponerlos 
responsables de dos delitos de frau-
de y dos de violación a los deberes de 
los funcionarios ambos en perjuicio 
de la administración pública.

La acusación fue presentada por 
la Fiscalía contra la Corrupción por 
la compra de siete hospitales móvi-
les destinados a la atención de cuida-
dos intensivos por la COVID-19, cuyo 
monto pagado ascendió a los 47 millo-
nes 462 mil 500 dólares, es decir unos 
mil 174 millones, 517 mil 764 lempiras, 
que según los acusadores no se reali-
zó siguiendo la Ley de Contratación 
del Estado. 

De acuerdo a la acusación, existe 

además una diferencia de 10 millones 
de dólares en la compra de los 2 pri-
meros hospitales, entre la factura de 
compra y las cotizaciones realizadas 
por el ente acusador. 

 Durante el desarrollo de la audien-
cia inicial en abril de este año, la Fis-
calía con la prueba mínima ofertada 
al juez puso en conocimiento que los 
sindicados omitieron las razones de 
su cargo en Invest-Honduras para la 
compra directa de los 7 hospitales a 
una empresa radicada en EE. UU., 
tampoco se ordenó en cumplimien-
to de las garantías de fondo, de cali-
dad y cumplimiento.

Los medios de prueba que susten-
tan la hipótesis contra los encausa-
dos, destaca que a su llegada al país, 
los equipos eran usados, muchos ven-
cidos, en mal estado, sin ventiladores 
mecánicos, con daños en su estruc-
tura y sin el equipo médico necesa-
rio para la atención al virus de la CO-
VID-19. 

Las defensas privadas de los impu-
tados, señalaron que ambos actuaron 
por petición del gabinete de gobierno 
y para tener hospitales para atención 
de pacientes COVID-19.

El Ministerio Público a través de 
la Fiscalía Especial para la Transpa-
rencia y Combate a la Corrupción Pú-
blica (Fetccop), la Unidad Nacional 
de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC) aportaron 50 medios de 
prueba que supuestamente demues-
tran los hechos por los cuales están 
siendo procesados Bográn y Moraes.

Destacaron como hechos probados 
que en los meses de marzo y abril del 
2020, el Estado de Honduras a través 
de Invest-H compró siete hospitales 
móviles para contrarrestar los efectos 
de la pandemia COVID-19.

De igual forma, son del criterio que 
Marco Antonio Bográn y Alex Alber-
to Moraes Girón, con violación a los 
principios fundamentales de la con-
tratación pública contenidos en el or-
denamiento jurídico hondureño, rea-
lizaron la compra de dichos hospita-
les de manera directa y fraudulenta 
con el imputado Axel Gamaliel López 
Guzmán, representante legal de Hos-
pitalMoviles.com y ELMED Medical 
Systems INC.

El costo de las siete unidades mó-
viles y sus plantas de tratamiento fue 
sobrestimado a cuarenta y siete mi-
llones, quinientos doce mil, quinien-
tos sesenta y cuatro dólares america-
nos ($ 47,512,564.00) equivalente en 
lempiras a mil ciento setenta y cua-
tro millones quinientos diecisiete 
mil setecientos sesenta y cuatro lem-
piras, con treinta y tres centavos (L. 
1,174,517,764.33).

La compra se hizo al margen de lo 
que establece la ley, según contraste 
de oferta y de proveedores, sin garan-
tías de calidad, sin garantía de cumpli-
miento, sin mantenimiento de oferta, 
sin un plazo fijo de instalación, sin ob-
servar la garantía de pago anticipado 
y sin previa autorización del consejo 
directivo de Invest-Honduras.

Extrañamente se pagó el 100 por 
ciento de lo que esta compra repre-

MEDIANTE ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL

Aseguran más de $4 millones
de las cuentas de Axel López

Washington D.C. recibió la or-
den de aseguramiento por parte 
del Departamento de Justicia de 
Estados Unidos en donde se no-
tifica al banco JPMorgan Chase 
se proceda a congelar los fondos. 

El Estado de Honduras pagó 
a la empresa de Axel López más 
de 47 millones de dólares por la 
compra de siete hospitales móvi-
les y siete plantas de tratamiento, 
cuyo costo real, según facturas 
en poder de la Fiscalía, fue de 26 
millones 500 mil dólares, lo que 
representa que cada hospital jun-
to a su planta de tratamiento tu-

vo un valor de dos millones 500 
mil dólares, existiendo una di-
ferencia entre lo pagado por In-
vest-H y el costo real de aproxi-
madamente 21 millones de dóla-
res, lo que equivaldría a más de 
500 millones de lempiras.

El Ministerio Público solicitó 
a los Estados Unidos la amplia-
ción de las asistencias jurídicas 
en donde se pidió el informe de 
los movimientos de cuentas ban-
carias a nombre de Elmed Medi-
cal System con el propósito de 
seguir el destino de esos pagos 
hechos por nuestro país. (XM)

Axel López tiene una orden de 
captura internacional. 

HOSPITALES MÓVILES

Confirman el formal procesamiento 
contra Marco Bográn y Alex Moraes

sentaba y los informes biomédicos 
confirmaron que el equipo no solo 
está sobrevalorado, sino que no cum-
plen la función de poder ser útil para 
atender pacientes de COVID-19, de-
bido a que tiene problemas de dise-
ño y equipamiento, porque hay equi-
po vencido, usado y alguno incluso en 
mal estado o disfuncional.

NO TENÍAN 
CAPACIDAD

El proveedor no tenía la capacidad 
técnica para construir, fabricar y equi-
par este tipo de hospitales.

Personal del departamento de ad-
quisiciones de Invest-Honduras, aho-
ra testigos del MP, advirtieron sobre 
el peligro de concretar la compra, 
puesto que no se tenía mayor infor-
mación sobre ese proveedor y que en 
razón de los montos era un gran ries-
go que los llevaría a serios problemas, 
a lo que la alta gerencia hizo caso omi-
so, es más, se les llamó fuertemente la 
atención por hacer preguntas sobre 
garantías y especificaciones técnicas 
en un chat de mensajería móvil que se 
había creado junto al proveedor Axel 
Gamaliel López Guzmán.

Con las pericias se pudo determi-
nar que Marco Antonio Bográn ya ha-
bía tenido comunicaciones previas 
con Axel Gamaliel López Guzmán 
antes de que la Secretaría de Salud le 
enviara oficio de solicitud de compra 
de hospitales de aislamiento.

Junto a expertos de los hospitales 
Mario Catarino Rivas y Hospital Es-
cuela Universitario se determinó que 
esos hospitales no reúnen las mínimas 
condiciones adecuadas para atender 
pacientes con coronavirus; dos de los 
que ya operan han sido adecuados, pe-
ro para cirugías menores, no para CO-
VID-19.

En este mismo expediente, está 
acusado Axel Gamaliel López Guz-
mán, por dos delitos de fraude en 
perjuicio de la administración públi-
ca a título de cooperador necesario. 
De acuerdo a asistencia jurídica inter-
nacional brindada por autoridades de 
Estados Unidos de América, se acre-
dita que por un acto de mera interme-
diación López Guzmán habría obteni-
do utilidades superiores a los 20 mi-
llones de dólares a cambio de entre-
gar al Estado de Honduras siete uni-
dades hospitalarias. (XM)

Marco Bográn y Alex Moraes continuarán recluidos en un batallón 
cumpliendo la medida de prisión preventiva. 
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¡NOCHE DE TERROR!

Una pareja de humildes tra-
bajadores, junto a sus dos hi-
jos, fueron raptados, someti-
dos a torturas y ejecutados a 
balazos por pandilleros en un 
sector de la capital, conocido 
como “El Picachito”, zona nor-
te de Tegucigalpa. 

Las víctimas fueron identifi-
cadas como Alejandro Martín 
Peña Cáceres (65), y su com-
pañera de hogar, la ama de ca-
sa Sandra Maritza Núñez Mal-
donado (49), quien se ganaba 
la vida vendiendo tortillas en 
ese sector habitacional. 

Junto a la pareja también 
fueron asesinados sus dos 
hijos, Alejandro Martín Pe-
ña Núñez (20), quien labora-
ba para las “Guías Familiares” 

A balazos matan cuatro miembros 
de familia tras raptarlos de vivienda

 Criminales arrastraron cadáveres
y luego los apilaron en barranco

que promueve el gobierno y 
su hermano Mauricio Gusta-
vo Peña Núñez (17), este últi-
mo con problemas especiales.

El informe proporcionado 
por la Policía Nacional, indi-
ca que las cuatro personas se 
encontraban durmiendo en 
su casa, la noche del miérco-
les pasado, en la colonia Japón, 
cerca de “El Picachito”. 

Amparados en la oscuri-
dad de la noche, varios suje-
tos irrumpieron en la vivien-
da donde dormían los cuatro 
parientes, los sacaron del lu-
gar semidesnudos y, ensegui-
da, les dispararon en varias 
ocasiones hasta provocarles 
la muerte a tiros. 

Para poder recuperar los cuerpos, autoridades policiales y forenses solicitaron el apoyo del Cuerpo de 
Bomberos, debido al difícil acceso al sitio donde los lanzaron. 

La madrugada de ayer fueron hallados muertos a balazos los cuatro 
miembros de la familia y sus cuerpos los trasladaron a la morgue capitali-
na, donde fueron identificados mediante exámenes científicos y huellas. 

Las víctimas son: Alejandro Martín Peña Cáceres, su pareja, Sandra Maritza 
Núñez Maldonado y sus dos hijos, Alejandro Martín Peña Núñez (fotos inser-
tas) y Mauricio Gustavo Peña Núñez, este último con problemas especiales.

De esta casa fueron raptadas las víctimas, por hombres fuertemente 
armados y por razones aún no establecidas por la Policía Nacional. 

Después del macabro y múltiple crimen, la colonia Japón y alrededo-
res fueron saturadas por agentes policiales en busca de los autores de 
la masacre.

EN BARRANCO
En cuestión de minutos, los 

despiadados sujetos comenza-
ron a arrastrar los cuerpos ya 
inertes y los llevaron hasta un 
solar baldío, cercano a la casa, 
y posteriormente los apilaron 
en una especie de barranco. 

Luego de cometer la masa-
cre, los pistoleros huyeron del 
lugar con rumbo desconocido 
y hasta ayer tarde se descono-
cía el motivo por el cual se re-
gistró el múltiple crimen.

Después de alertas ciudada-
nas sobre lo acontecido, patru-
llas policiales se presentaron 
en la zona para iniciar las pes-
quisas del hecho violento.

Los uniformados confirma-
ron el violento deceso de cua-
tro personas, reportando del 
hecho a varias unidades que 
patrullan en esa zona capita-
lina, pero los malhechores ya 
habían escapado con rumbo 
desconocido. 

Debido a que los cuerpos de 
las cuatro víctimas quedaron 
prácticamente apilados, en un 
lugar de difícil acceso, las auto-
ridades forenses solicitaron el 
apoyo del Cuerpo de Bombe-
ros, para rescatarlos. 

Posteriormente, siempre 
en horas de la madrugada los 
cuerpos fueron trasladados a 
la morgue capitalina, donde 
se les practicó la autopsia re-
querida. 

Al predio forense, en ho-
ras del mediodía llegaron va-
rios familiares de las víctimas, 

quienes se limitaron a recla-
mar los cuerpos de sus seres 
queridos. 

Pobladores indicaron que 
esa familia era muy humil-

de y no se metía con nadie en 
el sector donde vivían, por lo 
que se mostraron sumamen-
te extrañados que les ultima-
sen. (JGZ)
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Miembros de estructuras crimi-
nales que mantienen una “guerra” 
a muerte por el pleito de territorio 
con pandillas, ejecutaron ayer a tres 
de sus presuntos rivales en el sector 
de la colonia “Rivera Hernández”, de 
San Pedro Sula, Cortés.

Los cuerpos de las víctimas hasta 
ayer por la tarde seguían como desco-
nocidos, debido a que las autoridades 
no les encontraron documentos per-
sonales que los identificasen. 

Los cadáveres fueron localizados 
ayer en la mañana, presentando una 
serie de disparos en la cabeza y la es-
palda, a modo de ejecución. 

Los tres cuerpos se encontraban 
boca abajo y también presentaban 
signos de tortura en el cuerpo. Las 
edades de los tres hombres oscilan 
entre los 25 y 35 años.

Supuestamente, ayer en horas de 
la madrugada las tres víctimas fue-
ron raptadas en las cercanías de la 
conflictiva colonia Flor de Cuba, pa-
ra luego ser llevadas por la fuerza ha-
cia un potrero donde los encontraron 
ya sin vida. 

Según vecinos, alrededor de la 1:30 
de la madrugada, escucharon ráfagas 
de disparos, supuestamente cuando 
les daban muerte a los jóvenes. 

“LOS OLANCHANOS” 
Y PANDILLAS

Tras el macabro hallazgo, al sec-
tor llegaron agentes policiales para 

ENTRE BANDA Y PANDILLAS

En “guerra” por “plaza” para 
drogas ejecutan a tres jóvenes

Cuando realizaba la diligencia de 
transportar una cuantiosa suma de 
dinero fue detenido un denominado 
“ranflero” de la pandilla 18, en un sec-
tor de la colonia El Pedregal, y le de-
comisaron más de medio millón de 
lempiras en efectivo. 

La operación se desarrolló en la 
colonia “Óscar A. Flores”, sector sur 
de Comayagüela, donde participa-
ron los cuerpos de inteligencia de la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pandi-
llas (FNAMP), en acompañamiento 
de integrantes de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP). 

En la operación encubierta se cap-
turó al conductor de mototaxis, Er-
nesto Luis Rivera Aceituno (27), alias 
“Lucho”, denominado “ranflero” de 
la pandilla 18, o encargado de trasla-
dar drogas, armas, dinero en efecti-

vo y miembros de esa organización 
criminal de un punto a otro en la ciu-
dad para la comisión de actos ilícitos. 

A “Lucho” se le sorprendió en po-
sesión de más de medio millón de 
lempiras y, según investigaciones, el 
dinero se había recolectado en todas 
las “plazas” o puntos que tiene la pan-
dilla 18 en la capital, donde generan el 
cobro de extorsión y la venta de dro-
gas, atentando contra de la seguridad 
de los pobladores de tales sectores.

Según autoridades de la FNAMP, 
se debilita el accionar delictivo de esa 
organización, tomando en cuenta que 
esos recursos financieros ilícitos te-
nían como destino la compra de ar-
mas de fuego, vehículos de lujo, al-
quiler de viviendas en zonas de alta 
plusvalía y así seguir generando ac-
tos criminales. (JGZ)

MOTOTAXI

Con más de medio millón  
cae “ranflero” de la 18

Ernesto Luis Rivera Aceituno fue sorprendido cuando trans-
portaba la cuantiosa suma de dinero obtenido ilícitamente por 
miembros de la pandilla 18. 

Autoridades policiales informaron que el ahora detenido intentó so-
bornar a los agentes con el ofrecimiento de cinco millones de lempi-
ras a cambio que lo dejaran en libertad.

Un pandillero miembro de la pandilla 
18, quien fungía con el cargo criminal de 
administrador de esa asociación ilícita, fue 
recapturado en una colonia sampedrana 
por las fuerzas del orden, tras evadir la jus-
ticia lesionando sus huellas digitales para 
suplantar otra identidad y salir de la cár-
cel de máxima seguridad de “El Pozo”, en 
Ilama, Santa Bárbara.

La captura se realizó producto de una 
operación de seguimiento y vigilancia, 
realizada por la Policía Nacional, en la co-
lonia Jardines del Valle de San Pedro Su-
la, donde se logró recapturar a Jesús Val-
maña Cruz, de 26 años, conocido crimi-
nalmente como “El Extranjero”, origina-
rio de La Ceiba, Atlántida.

Según expedientes policiales, el indivi-
duo ha suplantado la identidad de Ricardo 

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

Administrador de la 18 se “quemó” 
huellas dactilares para salir de “El Pozo” 

“El Extranjero” se hizo lesiones 
en las huellas dactilares, una 
táctica de suplantación y oculta-
miento de la identidad real, seña-
laron las autoridades policiales.

López Cerrato, con el propósito de evadir 
y despistar a la policía.

Se informó que Valmaña Cruz en me-
ses anteriores se encontraba recluido en 
el centro penitenciario de “El Pozo”, Ila-
ma, Santa Bárbara, donde fue enviado tras 
ser condenado por los delitos de secues-
tro agravado y asesinato.

Ayer al ser recapturado y al momento 
de verificar su identidad, se observó que 
presenta lesiones intencionales o se había 
“quemado” las huellas dactilares de am-
bas manos, una táctica característica de 
suplantación y ocultamiento de la iden-
tidad real, señalaron las autoridades po-
liciales.

Así, la DPI prepara expediente inves-
tigativo por la comisión de los delitos fla-
grantes de uso de documento falso, usur-
pación de identidad y cohecho y el de eva-
sión. (JGZ) 

Los tres jóvenes fueron ejecutados en un potrero, ubicado cerca de la 
colonia Flor de Cuba, sector de la “Rivera Hernández”. 

acordonar la escena a la espera del 
personal de la Dirección General de 
Medicina Forense (DGMF), del Mi-
nisterio Público (MP).

Al sector donde se encontraron 
los tres cadáveres llegó el jefe distri-
tal policial de esa zona de la “Rive-
ra Hernández”, un subcomisiona-
do de apellido Núñez, quien indicó 
que ya se tienen avances y los cuer-
pos de inteligencia de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
ya tomaron la información corres-
pondiente para dar con los respon-
sables del triple crimen. 

Así, indicó que la masacre po-
dría estar atribuida a la conflicti-
vidad que mantiene una banda de-
nominada “Los Olanchanos” contra 
miembros de estructuras crimina-
les como “maras” y pandillas, por la 
presunta disputa de territorio para 

la venta de drogas y otros ilícitos. 
“Creemos que este hecho podría 

ser de la banda de “Los Olancha-
nos”, pero esas son las previas in-
formaciones que tenemos y vamos 
a esclarecer esta múltiple muerte”, 
indicó Núñez. 

El oficial reportó que ese sector 
de Flor de Cuba, actualmente está 
en disputa por las pandillas, debido 
a que en esa zona operan “Los Olan-
chanos”, por lo que la Policía Nacio-
nal mantiene hasta tres patrullas pa-
ra dar seguridad.

Según reportes del Observato-
rio de la Violencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hon-
duras (OV-UNAH), durante el año 
se han suscitado 23 masacres con 
un total de 72 personas ultimadas 
en diez de los 18 departamentos de 
Honduras. (JGZ) 
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EJEMPLOS DE VALOR 

Tallador del Escudo Nacional de Legislativo se resiste 
a guardar formones en impacto de pandemia

El escultor y tallista del admira-
do Escudo Nacional, ubicado en el 
Salón de Sesiones del Poder Legis-
lativo, Abner Gutiérrez (69), se re-
siste a guardar sus formones, tras 14 
meses de impacto económico que ha 
dejado la pandemia del COVID-19 
en Honduras. 

Nacido un 6 de abril de 1952, en 
el barrio Perpetuo Socorro en Co-
mayagüela, Gutiérrez, es parte de los 
emprendedores afectados por la cri-
sis que golpea con un millón de des-
empleados.

“El proceso se detuvo, por razo-
nes obvias”, lamentó el escultor en 
su taller en Zambrano, al norte de la 
periferia capitalina, donde sigue a la 
espera de clientes, en su mayoría tu-
ristas, extranjeros y diplomáticos.

Abner Gutiérrez guarda, un re-
portaje de LA TRIBUNA, que re-
saltó el momento, en 1986, cuando 
tallaba el Escudo Nacional, admira-
do en la Cámara Legislativa. 

“Es una obra de alto relieve en 
caoba, se desarrolló desde abajo en 
12 pulgadas de grueso hasta la par-
te del óvalo, del óvalo hacia arriba, 

es de seis pulgadas. Se atornillaron 
22 piezas de madera de dos pulgadas 
de ancho y para sujetarlo se adapta-
ron varillas de acero con tuercas”, 
recordó.

 “Se hizo en tiempo récord de 
diez días, trabajábamos hasta 16 ho-
ras diarias, pero cumplimos el en-
cargo”, agregó el tallista, para luego 
precisar que esa obra fue elaborada 
a inicios del gobierno de José Simón 
Azcona del Hoyo.

“LA TRIBUNA fue el único Dia-
rio que destacó mi trabajo, historia-
dores desconocen estos detalles” ex-
puso. “La talla del escudo fue dirigi-
da por mi persona y criterio, cola-
boraron, Héctor Girón, Luis Mara-
diaga, Santos Cabrera y su servidor”.

NIÑO TALENTOSO
A sus cinco años, antes de entrar 

a la primaria en la Escuela Monseñor 
Ernesto Fiallos, Abner Gutiérrez ya 
era todo un dibujante y a sus 11 años 
aprendía de talladores egresados de 
Bellas Artes.

“En quinto grado hice un escudo 
con pedazos de cedro. Lo vendí a 10 
lempiras y para un cipote de 11 años, 
era buen dinero. Así descubrí el ta-
lento que Dios me regaló”, refirió.

Tras egresar de la primaria, Gu-
tiérrez reconoció que sus padres lo 
apoyaron, pero surgieron dificulta-
des para entrar a Bellas Artes y sa-
lió adelante en diferentes trabajos. 

Su gran anhelo es 
fundar escuela 
de artistas que 
resalten talento 

hondureño. 

“Quiero agradecer a todas las perso-
nas que ayudaron en mi formación”.

Con semblante firme y la fuerza 
del roble, Abner Gutiérrez comen-
tó que aún no termina su obra. “Mi 
sueño, si Dios me lo permite, es en-
señar, de manera itinerante, en el in-
terior del país, tallando, muros adya-
centes a carreteras, dando cursos a 
personas con vocación artística ar-
tesanal”. “Se pueden aprovechar ma-
deras caídas y todo material, utiliza-
ble para fomentar el turismo”.

“En Ecuador aprendí combina-
ción de distintos materiales, pero 
soy de los que creo que uno nunca 
termina de aprender, se empieza de 
cero y vamos terminando en cero. 
Este arte es grande, cada vez más 
grande”, expuso. El sol se escondió 
esa tarde en Zambrano, pero en el ta-
ller oloroso a maderas y resinas, la 
luz permanecía encendida en espera 
de clientes para reactivar el empleo 
y entregar nuevas obras que serán 
admiradas a nivel nacional e inter-
nacional. En el teléfono 9808-1568, 
interesados pueden contactar a Ab-
ner Gutiérrez. (WH)

El veterano escultor guarda como preciada reliquia, un reportaje de 
LA TRIBUNA, donde se resaltó su esfuerzo y dedicación, ese año.

Jóvenes aprendices con el cuadro “Las Amazonas” encargado a 
Abner Gutiérrez por un ciudadano estadounidense. 

El artista, Abner Gutiérrez, se 
encargó de tallar en 1986 el Es-
cudo Nacional. “Doña Carmen 
Alicia Fúnez me recomendó”, 
agradeció. 



ALERTAN PRODUCTORES

Menor producción de carnes
presiona con alza de precios

La producción de carne de res en 
Honduras ha caído hasta en un 40 por 
ciento como efecto de la pandemia del 
COVID-19 y de las tormentas tropica-
les Eta y Iota que azotaron a finales del 
2020, lo que presiona en alzas de pre-
cios al consumidor final, justificaron 
carniceros.

En la Procesadora Metropolitana 
de Carnes (Promdeca), donde se de-
sarrolla la matanza de ganado para dis-
tribución en los diferentes mercados, 
ha bajado de 3,200 reses a 2,000 cada 
mes, significa una diferencia de casi 
40 por ciento.

La baja de producción de este ali-
mento originando alzas de precio en 
respuesta a menor oferta y mayor de-
manda. Uno de los productores de car-

ne, Moisés Castro, indicó que la pro-
blemática se agudizó porque muchos 
compañeros desaparecieron del ru-
bro. No se ve motivación para inver-
tir en la ganadería con el alto costo que 
registran los insumos, dijo por su parte 
el distribuidor de carne, Héctor López. 
“El 90 por ciento de las granjas porcí-
colas han desparecido”, aseguró.

De acuerdo con la fuente, compra-
dores cambiaron su patrón de consu-
mo en el sentido que antes compra-
ban una libra de carne y ahora piden 
vísceras y menudos de pollo, que son 
más baratos, todo esto por el aumento 

de pobreza y menor poder adquisiti-
vo que ha provocado la crisis sanitaria.

Entre tanto, el porcicultor de la zo-
na norte del país, Allan Reyes, no des-
cartó que el precio de la carne de cer-
do sufra aumentos, considerando la si-
tuación preocupante con costos loca-
les e internacionales de insumos que 
se necesitan en inversiones de granjas 
y ventas del producto.

Mencionó, además, que el precio 
de los granos básicos o materia pri-
ma para alimento de consumo ani-
mal ha estado subiendo. “Todo es-
to tiene obviamente un efecto en los 
productos. Es ley de oferta y deman-
da, al final lo que debemos superar es 
cómo lo toma el consumidor final”, 
concluyó Allan Reyes.

LEVE REBAJA
EN EL PRECIO
DEL PETRÓLEO

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró ayer con un leve des-
censo de dos centavos has-
ta los 68.81 dólares, tras co-
nocerse unos datos sema-
nales de reservas que pin-
tan un panorama mixto. El 
crudo de referencia estadou-
nidense comenzó la jornada 
en ascenso, pero perdió fue-
lle después de que las autori-
dades divulgaran una caída 
semanal en las reservas de 
crudo y un aumento en las 
de combustibles para vehí-
culos.

La Administración de In-
formación Energética repor-
tó una caída semanal de 5.1 
millones de barriles en las 
reservas de crudo, más del 
doble de lo esperado, pero 
las de gasolina aumentaron 
en 1.5 millones y las de pro-
ductos destilados también 
subieron, en 3.7 millones.

Aún así, el Texas está en 
niveles no vistos en dos años 
tras la decisión de la OPEP+ 
de mantener sin cambios su 
plan para abrir los grifos es-
te verano, pese a la incógnita 
de agosto, debido a las bue-
nas perspectivas de deman-
da. En su reunión el pasado 
día 1, la alianza mantuvo la 
cautela y se limitó a confir-
mar que no hay cambios res-
pecto al plan en marcha para 
aumentar de forma gradual 
el bombeo conjunto, en un 
mercado que está a la espe-
ra del retorno del crudo ira-
ní. (EFE)

Consumido-
res elevan 
el grito al 
cielo por el 
alto costo 
que registra, 
especialmen-
te, la carne 
de res.
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Monitoreo zonal Belén
CERDO PRECIO POR LIBRA 
-Chuleta 58.00
-Costilla 58.00
-Tajo 58.00 

RES
-Molida especial 68.00
-Molida súper 60.00
-Costilla 52.00
-Tajo 68.00

POLLO
-Alas 35.00
-Patas 10.00
-Pechuga con alas 30.00 
-Piernas 33.00
-Pollo en piezas 25.00
-Muslos 28.00

Matanza ha bajado 
en casi 40%
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RESCATE DE BOMBEROS

Por ganarse la vida, dos obreros
escapan de perecer soterrados

Dos obreros sobrevivieron ayer 
en un auténtico milagro, al ser res-
catados por elementos del Cuerpo 
de Bomberos, luego de estar sote-
rrados por al menos tres horas, tras 
caerles un alud de tierra en un pre-
dio en construcción, en el sector de 
Las Acacias, zona de El Carrizal de 
Comayagüela. 

Los sobrevivientes son: José Mar-
tín Ramírez Juanes (52) y su ayudan-
te José Esteban Valle, ambos dedica-
dos a la albañilería, según informa-
ron sus familiares. 

De acuerdo con el portavoz de 
Bomberos, Óscar Triminio, a eso de 
las 8:30 de la mañana recibieron va-
rias llamadas telefónicas, indicando 
que, en un sector de El Carrizal, dos 
personas habían quedado atrapadas 
bajo un deslizamiento de tierra. 

Rápidamente, al sector se despla-
zaron varias unidades de los “apaga-
fuegos”, que encontraron a los dos 
obreros aún con vida. Alrededor de 
las 9:20 de la mañana se logró resca-
tar a uno de los dos soterrados.

En el otro caso, por más de tres 
horas, los rescatistas batallaron con 
piochas, palas y hasta una retroex-
cavadora para rescatar con vida al 
segundo obrero que había quedado 
soterrado en la construcción, ubi-
cada cerca de la salida al norte de 
la capital. 

Fue así como los socorristas tam-
bién rescataron con vida al señor Jo-
sé Ramírez y lo trasladaron a un cen-
tro asistencial, presentando fractu-
ras y problemas para respirar. (JGZ)

Para poder rescatar a los obreros, los bomberos y vecinos realizaron 
una titánica labor, hasta usando equipo pesado.

Los obreros estaban cavando una zanja cuando de repente se des-
prendió un muro de una casa aledaña y quedaron soterrados.

José Ramírez 
fue trasladado 
a un centro 
asistencial, 
presentando 
fracturas y 
problemas para 
respirar.

EN CÁRCEL DE EL PORVENIR

Ahorcados hallan a dos 
reos en menos de un día

Dos reclusos murieron de forma 
violenta al interior del centro peni-
tenciario de El Porvenir, en el va-
lle de Siria, Francisco Morazán, su-
puestamente tras tomaron la fatal 
decisión de quitarse la vida median-
te ahorcamiento. 

El miércoles anterior, las autori-
dades del Instituto Nacional Peni-
tenciario (INP), reportaron el de-
ceso violento de un privado de li-
bertad, cuyo cuerpo los encontra-
ron colgado. 

Los encargados de esa prisión no-
tificaron que el privado muerto era 
Wilberto Quiroz Fernández (43), 
quien estaba acusado por el delito 
de homicidio y por orden judicial 
fue recibido en el establecimiento 

el 1 de junio de 2021.
Pero ayer en la mañana, nueva-

mente desde ese centro penal de 
máxima seguridad se notificó la 
muerte de otro preso. Se trata de 
Javier Alexander Ramos, un exofi-
cial de la Policía Nacional, de quien 
no se describió por qué guardaba 
prisión. 

El cuerpo de Ramos estaba colga-
do al interior del recinto carcelario, 
en un pasillo que da acceso a los ba-
ños de ese reclusorio. 

Por ambas muertes, según autori-
dades de INP, ya se coordinó con la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y Medicina Forense para 
realizar el proceso legal correspon-
diente. (JGZ)

Los cuerpos de los reos ingresaron a la morgue capitalina para la res-
pectiva autopsia y se espera sean reclamados por sus parientes. 

CRIMEN

Pandilleros ultiman a padre de familia
Un joven padre que recientemen-

te se había juntado a convivir con su 
compañera de hogar, en la colonia 
“30 de Noviembre”, cerca de la San 
Miguel, fue ultimado por pandilleros 
en ese sector nororiental de Teguci-
galpa. 

Se trata de Roger Rolando Ordóñez 
Hernández (34), quien hace unos me-
ses vivía en el sector de La Sosa, cer-
ca del lugar donde lo mataron a tiros. 

Según el escueto informe policial, 
Ordóñez Hernández, el martes a eso 
de las 8:30 de la noche salió a una pul-
pería a comprar alimentos para su 
compañera de hogar y un hijito de 
apenas dos meses de nacido. 

En el trayecto al negocio fue inter-
ceptado por “mareros” que operan en 
esa zona, quienes sin mediar palabras 
le comenzaron a disparar, hasta ma-
tarlo, para luego huir del lugar. (JGZ)

Supuestamente a Roger Rolando Ordóñez 
Hernández (foto inserta) lo mataron porque 
no lo conocían en la zona. 

AGENTES DE DPI

Atrapan acusado de
matar a una mujer

Un hombre sindicado de ser el 
principal sospechoso de un re-
ciente crimen de una mujer, en 
la capital, fue detenido ayer por 
agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI).

Ramón Antonio Álvarez Ce-
rrato (50) es acusado de haber ul-
timado a Marlín Waleska Perdo-
mo, de 25 años, quien perdió la vi-
da de manera violenta el pasado 
28 de mayo.

La detención fue realizada por 
funcionarios del Departamento 
de Delitos contra La Vida de la 
DPI, en la colonia Altos de las Co-
linas, de Comayagüela.

Según registros policiales, la 
víctima fue reportada como des-
aparecida el pasado 27 de mayo y 
fue encontrada muerta de mane-
ra violenta en el interior de una vi-
vienda en la colonia Cruz Roja, pe-
riferia sur de la capital. (JGZ)

La DPI continúa trabajando en el caso para identificar a otros posi-
bles implicados y el primer detenido fue trasladado a la Fiscalía de 
turno.



EN CATACAMAS, OLANCHO

Bonos y obras de
Vida Mejor alegran

a 485 familias

Los beneficios sociales fueron entregados por la Primera 
Dama, Ana García de Hernández y autoridades edilicias.
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Entre los beneficios en-
tregados destaca la vi-
vienda que recibió Nimia 
Peralta, vecina de la colo-
nia Cruz Roja, quien emo-
cionada recibió las llaves 
de su nuevo hogar.

“No tengo palabras pa-
ra agradecer y decirles có-

mo me siento, estoy muy 
feliz porque por muchos 
años anduve alquilando 
de un lugar a otro, y que 
hoy esté en mi propia ca-
sa se lo debo al Gobierno 
y la pareja presidencial”, 
expresó emocionada do-
ña Nimia.

CATACAMAS, Olancho. 
La Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (Sedis), a tra-
vés de su plataforma del pro-
grama Vida Mejor, entregó 
485 beneficios a igual núme-
ro de familias del municipio 
de Catacamas, departamento 
de Olancho.

La Primera Dama, Ana Gar-
cía de Hernández, junto al al-
calde Lincoln Figueroa, el go-
bernador Warner Castro y los 
diputados Reinaldo Sánchez, 
Teresa Cálix, Rosa Ana Her-

nández y Karla Martínez, rea-
lizaron la entrega oficial de los 
complementos del programa.

“Estoy muy feliz de compar-
tir con estas familias a las que 
el programa les ha instalado 
pisos, pilas, techos, letrinas y 
hasta una vivienda, y ver que 
poco a poco cómo les hemos 
cambiado su entorno de vida”, 
explicó García de Hernández.

“Nos hubiese gustado te-
ner más presencia de gen-
te en la actividad, pero por 
razones de seguridad y pre-

vención de contagios por la 
pandemia, solo hemos podi-
do compartir con un peque-
ño grupo de beneficiarios 
que muy contentos han re-
cibido sus beneficios”, aña-
dió.

Agregó que, en los últimos 
años, los programas socia-
les que ha impulsado el Pre-
sidente Juan Orlando Her-
nández no han sido palabras 
vacías, sino hechos reales 
que han transformado la vi-
da de las familias.

En sus sillas de ruedas y con ayuda de parientes, las personas con 
discapacidad llegaron a reclamar los bonos del gobierno.

DATOS
Aprovechando la visita a 
las pampas olanchanas, 
a través del programa 
No Están Solos, se 
realizó la entrega del 
bono a 82 personas con 
discapacidad, mediante 
el pago a través de las 
agencias bancarias de 
la localidad, el que fue 
recibido con alegría por 
los beneficiados.

zoom 

VECINA

FELIZ CON CASA NUEVA

La Primera Dama, Ana García de Hernández, entregó la valiosa ayuda junto al alcalde de Catacamas, 
Lincoln Figueroa, entre otros.
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El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) informó que 
en Honduras se han aplicado 352, 252 dosis de vacunas contra el 
COVID-19, a través de la Secretaría de Salud (Sesal) y el Institu-
to Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Según la estadística de la Sesal, del 25 de febrero al 31 de mayo 
se han aplicado 294,113 dosis, de las cuales las primeras dosis son 
236,076 y las segundas 58,037, cifras que incluyen datos de cua-
tro regiones sanitarias al 1 de junio.

Por otra parte, el Seguro Social reportó haber aplicado entre 
el 26 de mayo al 1 de junio, un total de 67,793 dosis, sin desagregar 
a qué grupos priorizados.

El PAI lleva el control del recuento de personas vacunadas en 
el país, pero que corresponden a vacunas aplicadas por el IHSS y 
la Sesal, con el objetivo de registrar estos eventos, por ser el ente 
rector de la salud pública.

Otros grupos han aplicado de abril a mayo 1,251 dosis, las que 
han sido dotadas a su personal por Naciones Unidas, consulados, 
embajadas, Base Aérea de Palmerola, entre otros que han repor-
tado estos datos.

Al 1 de junio, el total de dosis aplicadas a nivel nacional por Sa-
lud, IHSS y otros, es de 352, 252 dosis, las que incluyen casas far-
macéuticas de AstraZeneca, Moderna, Sputnik V y Janssen. (DS) 

El proceso de remoción de sedimento en la central hi-
droeléctrica El Níspero, en el departamento de Santa Bár-
bara, avanza con el retiro de 100,000 metros cúbicos de 
lodillo, con el fin de ampliar y mejorar la capacidad, pre-
vio al ingreso de lluvias. 

El embalse cuenta con una capacidad instalada de pro-
ducción de 22.5 megavatios de energía, por lo que los tra-
bajos de limpieza se realizan para recuperar el mejor fun-
cionamiento de la obra. 

En los últimos años, la estructura se ve afectada por una 
gran cantidad de sedimento que arrastra el río Palaja, el 
afluente principal, por lo que se espera que con el draga-
do que se ejecuta se repotencie la central.

La obra es coordinada y supervisada por la gerencia 
de generación de la estatal eléctrica, a un costo de 12 mi-

llones 650,000 lempiras, la cual fue impulsada por la Co-
misión Interventora de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE). 

MAYOR CAPTACIÓN
Con las acciones emprendidas, la central alcanzará una 

mayor captación de agua el próximo invierno, tempora-
da en la que El Níspero produce más del 80 por ciento de 
su generación anual.

Según el informe estadístico anual del subsector eléc-
trico del año 2019, la energía facturada en dicho año para 
el sector residencial fue de 1.49 megawatts por abonado, 
por lo que con la energía anual generada por la central El 
Níspero se pueden cubrir en promedio, unos 47,651 usua-
rios durante todo el año.

Las enfermeras y enferme-
ros profesionales de Hondu-
ras realizaron una protesta en 
las afueras de las secretarías de 
Salud (Sesal) y Finanzas (Se-
fin), para exigir la reasignación 
de las plazas laborales. 

Según las enfermeras, están 
laborando con funciones de 
profesionales, pero siguen re-
cibiendo el sueldo de una en-
fermera auxiliar; señalaron 
que son más de 200 los y las 
profesionales que están con 
esa misma problemática.

Recordaron que hace un par 

de semanas realizaron una 
protesta y pidieron a las au-
toridades la reasignación de 
plazas, por lo que respondie-
ron que antes que culminara 
mayo tendrían una respuesta.

“Esperamos tener respues-
tas concretas, si no, las protes-
tas van a continuar”, advirtie-
ron. En ese sentido, indicaron 
que ante la nueva protesta, las 
autoridades convocaron a un 
grupo de las enfermeras repre-
sentantes a una reunión, de la 
que esperan respuestas posi-
tivas. (DS)

CONTRA EL COVID-19

Más de 352,000
hondureños ya

están vacunados

EN SANTA BÁRBARA

Amplían capacidad
de represa El Níspero

CON PROTESTA 

Enfermeras exigen 
se reasignen plazas 

Las enfermeras profesionales protestaron en las afueras de la Sesal y 
Sefin, a la espera de una pronta respuesta a sus exigencias.

El PAI registra 
en sus estadísti-
cas que 352,252 
dosis de vacunas 
anticovid se han 
aplicado entre la 
Sesal y el IHSS. 

Con la remoción del sedimento se for-
talecerá la generación del embalse, lo 
que disminuirá la compra de energía 
eléctrica privada.
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CONSTATAN LA CCIVS Y POBLADORES

Obras en bordos
de San Manuel

avanzan más de 50%
De 12 roturas de 
bordos que se 
necesita reparar, 
ocho ya están 
finalizadas. 

 
SAN MANUEL, Cortés. La 

Comisión para el Control de Inun-
daciones en el Valle de Sula (CCI-
VS) constató ayer, en un recorri-
do con pobladores del municipio 
de San Manuel, departamento de 
Cortés, los avances de más de un 
50 por ciento de la rehabilitación 
de bordos que sucumbieron debi-
do a los desbordamientos del río 

Oswaldo Aguilar, poblador 
de la zona, expresó que 
“hemos tenido el apoyo 
de la Comisión del Valle 
de Sula con todo esto 
de los bordos y van por 
buen camino con estos 
trabajos, protegiendo los 
cultivos de banano y la 
población”.

zoom 

DATOS

Oswaldo Aguilar. 

De las 12 roturas de bordo que se necesitan reparar en la zona, ocho ya están 
finalizadas.

En la zona se hacen supervisiones y recorridos sorpresa para verificar la 
calidad de las obras.

Se espera que las obras ya estén finalizadas para julio, tomando en 
cuenta el avance de los trabajos.

La rehabilitación de los bordos de San Manuel ha generado empleo a 
los pobladores del lugar.

Sergio Villatoro. Pedro Rodríguez.

Ulúa durante las tormentas Eta e 
Iota.

De las 12 roturas de bordo que se 
necesitan reparar en la zona, ocho 

ya están finalizadas, según informe 
de autoridades de la CCIVS.

El director de Proyectos de la 
CCIVS, Sergio Villatoro, explicó 
que se están llevando a cabo super-
visiones y recorridos sorpresa en 
los lugares donde se ejecutan los 
proyectos con el objetivo de veri-
ficar la calidad de las obras.

La verificación se realiza con el 
acompañamiento de diferentes po-
bladores de cada zona.

CONCLUYEN EN JULIO
“Aquí velamos por el procedi-

miento correcto requerido en el 
respectivo contrato. Vemos con 
optimismo los proyectos en los 
que se ha avanzado y esperamos 
que estos trabajos al término del 
mes de julio estén finalizados”, 
mencionó Villatoro.

Agregó que se está trabajando 
con diferentes frentes para reali-

zar estas actividades de forma si-
multánea y de esta manera garan-
tizar la protección sectorial de San 
Manuel.

Pedro Rodríguez, secretario de 
la Cooperativa Agropecuaria San 
Manuel Ulúa Limitada (Casmul), 
manifestó que “el avance que se ha 

tenido para proteger los cultivos y 
la población ha sido bastante sig-
nificativo”.

Rodríguez explicó que con la re-
habilitación de los bordos se resta-
blecen los cultivos en Finca Cas-
mul, lo que genera empleo para los 
pobladores de dicha comunidad.



CON VALIOSO APOYO DE CHINA TAIWÁN

Gobierno inicia en
La Paz entrega de 5.3
millones de focos led

“Se reduce el consumo de energía y en consecuencia se logra un 
ahorro”, subraya el Presidente Juan Orlando Hernández.

La Paz. Con el objetivo de bene-
ficiar a 1,3 millones de hogares a ni-
vel nacional mediante el ahorro de 
energía, el Presidente Juan Orlan-
do Hernández inició ayer, en el de-
partamento de La Paz, la entrega de 
5,3 millones de bombillos led que se 
extenderá a nivel nacional.

El mandatario lanzó en la ciudad 
de La Paz el Programa de Educa-
ción en Eficiencia Energética, que 
tiene como propósito introducir la 
tecnología led en el sector residen-
cial a nivel nacional, para que ayu-

de a fomentar una cultura de aho-
rro energético.

En el evento, Hernández entre-
gó 34,244 bombillos led que bene-
ficiarán en el consumo de 8,561 ho-
gares de la ciudad de La Paz; a nivel 
departamental serán unos 120,000 
bombillos, dijo el ministro de Ener-
gía, Roberto Ordóñez.

Con este evento comienza la sus-
titución de focos ineficientes (in-
candescentes y CFL) por focos efi-
cientes (led) en los hogares de 16 
departamentos del territorio na-

El Presidente Juan Orlando Hernández entregó 
34,244 bombillos led que beneficiarán en el consumo 
de 8,561 hogares de La Paz.

El embajador de China Taiwán, Diego Wen, reafirmó 
su compromiso de contribuir con el gobierno, para 
modernizar los servicios eléctricos.

Los pobladores pudieron constatar la diferencia 
entre los focos de mala calidad y los bombillos led 
entregados por el gobierno.

Los bombillos led tienen una duración de hasta 15 años y 
contribuyen al ahorro de energía eléctrica.

Este proyecto comenzó 
ayer en el barrio La 
Merced, de La Paz, 
con el programa 
presidencial Honduras 
Se Levanta. El programa 
de cambio de bombillos 
está orientado a las 
viviendas con un 
consumo medio bajo 
(máximo 250 kilovatios 
por mes).

zoom 

DATOS

cional en el marco del Programa 
de Educación en Eficiencia Ener-
gética.

DURAN HASTA 
15 AÑOS

Los focos led contribuyen a la re-
ducción del consumo de energía, 
son más resistentes y no se quie-
bran con facilidad, son amigables 
con el medio ambiente y su dura-
ción es hasta de 15 años.

Esto se traducirá de inmediato 
en un ahorro para los bolsillos de 
todos los hondureños.

“Esto tiene que ver con el bolsillo 
de la gente. Con estos bombillos se 
reduce el consumo de energía y en 
consecuencia se logra un ahorro”, 
subrayó el Presidente Hernández.

Adelantó que “ya tenemos los 5,3 
millones de bombillos y valoramos 
el esfuerzo de las Fuerzas Armadas 
que nos ayudarán a repartir estos 
bombillos a nivel nacional”.

“Tenemos la meta de instalar 5,3 
millones de focos led en 1,3 millo-
nes de hogares”, manifestó Her-
nández.

Por lo tanto, explicó el gobernan-
te, “iremos de casa en casa y que la 
gente esté consciente de que tene-
mos que retirar los focos viejos y le 
damos los focos led. Tenemos que 
hacer esa campaña de retirar esos 
focos viejos”.

El señor José Elías Rivera fue el 
primer habitante de La Paz en re-
cibir el cambio de bombillos en su 
hogar, mientras que el Presidente 
Juan Orlando Hernández cambió 
personalmente un bombillo en la 
casa de Walterio Murillo Hernán-
dez, para demostrar la diferencia 
de calidad entre los anteriores y 
los led.

LAZOS DE AMISTAD
El embajador de la República de China (Taiwán), Diego 

Wen, apuntó que “esta iniciativa refleja el compromiso 
del Gobierno hondureño para aminorar la crisis ener-
gética y que está consciente de los problemas ambien-
tales, y nosotros también estamos comprometidos”.

Aseguró que las buenas relaciones entre ambas na-
ciones han avalado para seguir impulsando este tipo 
de proyectos que generan desarrollo en el país.

UN EFECTO POSITIVO
El ministro de Energía, Roberto Ordóñez, enfatizó que 

este programa es de mucha importancia para el pue-
blo hondureño e indicó “que ha sido una iniciativa del 
Presidente Hernández y que se ha trabajado de ma-
nera conjunta con el gobierno de la República de Chi-
na (Taiwán)”.

“Este es un efecto positivo en el gasto de consumo de 
energía en los hogares. Son bombillos resistentes y con 
una durabilidad de 15 años”, informó Ordóñez.

IMPORTANTE AYUDA
“Me siento agradecido por ser la primera persona en 

ser beneficiada con este proyecto eléctrico. Sin duda, 
esto nos ayuda en nuestra economía y gracias por este 
beneficio”, dijo José Elías Rivera, habitante de La Paz.

“El Presidente Hernández se hizo presente en mi 
casa para cambiarme los focos. Me siento satisfecho, 
porque en el gobierno de “Mel” nunca nos tomaron en 
cuenta y eso le agradezco al Presidente Hernández”.
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CHOLUTECA

Taxistas bloquean carreteras
exigiendo bono compensatorio

CHOLUTECA. Por varias horas 
estuvieron bloqueadas las calles de 
acceso a las entradas y salidas de es-
ta ciudad por parte del rubro de taxis, 
exigiendo al gobierno el pago del bono 
compensatorio del año pasado.

Los “ruleteros” antes de iniciar la 
jornada de protesta que fue criticada 
por la ciudadanía por los inconvenien-
tes en llegar a sus puntos de trabajo, 
se reunieron en la Plaza de Solidari-
dad para definir los lugares de las to-
mas de carreteras.

Los lugares bloqueados fueron la sa-
lida a la capital, hacia San Marcos de 
Colón y El Triunfo, estas últimas zo-
nas fronterizas con Nicaragua, por lo 
que el tránsito internacional también 
sufrió las consecuencias.

El presidente departamental de la 
Asociación de Taxistas de Honduras 
(Ataxish), José Ortiz, declaró que “el 
gobierno los obligó a tomar la acción 
de protestas, pese a las negociaciones 
y advertencias que se les hizo con ante-
rioridad y parece que solo con medidas 
de presión el pueblo es escuchado”.

Ortiz manifestó que la toma pacífi-
ca de las carreteras a nivel nacional fue 
de Ataxish y se unieron otras organiza-
ciones afines, ya que el reclamo fue el 
mismo del bono compensatorio adeu-
dado del año anterior.

“Estamos desesperados para que 
nos paguen lo que nos deben desde el 
año pasado. Varios compañeros, unos 

31, recibieron el mensajito del gobier-
no en sus teléfonos celulares que ya 
estaban sus depósitos a nivel nacio-
nal. Queremos el bono y no mentiras”, 
señaló el dirigente.

Durante la jornada de protesta, un 
grupo de “machaqueros” (trabajado-

res de campo de ingenios azucareros), 
bajaron de sus unidades de transporte 
con machetes en las manos para que 
los dejaran pasar, por lo que los “ru-
leteros” optaron darles la pasada, pe-
ro luego cerraron el paso a los demás 
vehículos. (LEN)

Bloqueadas las entradas y salidas de la ciudad de Choluteca por los 
“ruleteros”.

La mayoría de los taxistas paralizaron sus unidades en la “Sultana del Sur”.

MICROTRÁFICO

Lo capturan con 540 
bolsitas con “coca”
CHOLUTECA. Autoridades po-

liciales capturaron a un individuo en 
posesión de más de 500 bolsitas con-
teniendo cocaína, por lo que fue re-
mitido ante el Ministerio Público 
(MP) de esta ciudad.

La detención de Héctor Leonel 
Fúnez Herrera (43), se realizó en la 
comunidad de El Cedrito, jurisdic-
ción del municipio de Orocuina, has-
ta donde llegaron agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), a cumplir la orden de arresto.

El allanamiento de morada por 
agentes de investigación, se realizó 
por orden de autoridades judiciales 

por suponerlo responsables del de-
lito de tráfico de drogas en perjuicio 
de la salud del Estado de Honduras.

Al momento de su captura le de-
comisaron 540 bolsitas contenien-
do el alcaloide y junto a la prueba de 
convicción se le remitió al MP para 
el debido proceso legal.

Asimismo, se informó de la deten-
ción de dos personas en el munici-
pio de El Triunfo, acción que se eje-
cutó en conjunto con agentes de la 
Dirección Nacional de Lucha con-
tra el Narcotráfico (DNLC), mismas 
que fueron remitidas ante el Juzga-
do respectivo. (LEN)

El detenido Héctor Leonel Fúnez Herrera, fue enviado ante las au-
toridades del MP.

SIGUATEPEQUE

Salud reporta 1,490 casos
de COVID-19 al 28 de mayo
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

La jefa de la Red Intermunicipal de 
Salud número 2, Olivia Esperanza Pe-
reira, informó que durante la semana 
epidemiológica 21 se tiene un reporte 
de 1,490 pacientes positivos de la CO-
VID-19 hasta el 28 de mayo pasado.

Pereira detalló que “el total de 
atención por el coronavirus fue de 
528 personas, 25 fichas del Instituto 
Hondureño del Seguro Social (IHSS) 
y de clínicas privadas, 70 pacientes 
que se realizaron prueba PCR (25 
positivas, 13 negativas y 32 pendien-
tes), se tomaron 77 muestras de antí-
geno (31 positivas y 46 negativas), no 
se realizaron visitas domiciliarias du-
rante este tiempo”.

Además, indicó que “no se realiza-
ron cercos epidemiológicos, se reali-
zaron tres referencias COVID-19 más 
una por otra patología, se realizó una 

referencia a otro nivel con el servi-
cio 911 y tres a otro nivel con la am-
bulancia de la red, 132 llamadas pa-
ra programación de pruebas PCR y 
antígeno y 156 pruebas rápidas reali-
zadas de estas 48 son positivas y 108 

negativas”.
La titular de Salud en la región 

también indicó que “el total de ca-
sos de dengue reportados a esta fe-
cha suman 37 en toda la red de sa-
lud”.  (REMB)

Se registraron en la última semana un total de 528 atenciones por coronavirus 
en Siguatepeque, incluyendo 25 fichas del IHSS y de clínicas privadas.

UNACIFOR

Viene mega reforestación 
en bosque universitario  
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. El rector de la Universidad 
Nacional de Ciencias Forestales 
(Unacifor), Emilio Esbeih, anunció 
que en los próximos días se realiza-
rá una mega reforestación en el bos-
que universitario.

“Cuando las condiciones de lluvia 
se normalicen tendremos una 

megaplantación en el bosque uni-
versitario, donde se espera plantar 
100 mil árboles de pino en unas 300 
hectáreas que serán reforestadas”, 
detalló.  

Como parte de la celebración del 
“Día del Árbol”, el 30 de mayo pa-
sado, junto a colaboradores y estu-

diantes voluntarios, Esbeih realizó 
una plantación de árboles de roble 
(Quercus segoviensis), caoba (swie-
tenia macrophylla) y Calliandra sp 
en la estación experimental “San 
Juan”, ubicada en el barrio del mis-
mo nombre en esta ciudad. 

El titular de la Unacifor exhortó 
que “es la hora de generar concien-
cia en los ciudadanos de la impor-
tancia que tienen estos recursos na-
turales para la sobrevivencia huma-
na es hoy, mañana será tarde, por lo 
que debemos plantearnos un reto 
de recuperar la cobertura boscosa 
de nuestro país y dejar un legado a 
las futuras generaciones”. (REMB)  

Colaboradores y estudiantes voluntarios de la Unacifor, se unieron a la acti-
vidad ambiental el 30 de mayo, “Día del Árbol”. 



EMBAJADA DE EE. UU.:

Asume nuevo comandante de la 
Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo 
“Es una experiencia 
gratificante”, asegura 
Steven Gventer.

El coronel del Ejército de los Esta-
dos Unidos, Steven Gventer, asumió el 
mando de la Fuerza de Tarea Conjun-
ta-Bravo del Comando Sur de los Esta-
dos Unidos con sede en la Base Aérea 
de Soto Cano durante una ceremonia 
virtual de cambio de mando.

 Así lo informó en un comunicado, la 
embajada de Estados Unidos, tras indi-
car que “la ceremonia virtual fue presi-
dida ayer por el almirante de la Mari-
na de los Estados Unidos, Craig Faller, 
comandante del Comando Sur de los 
Estados Unidos, quien destacó la im-
portancia de la fuerza de tarea duran-
te las recientes respuestas ante hura-
canes en la región Centroamericana”.

 “Su respuesta marcó la diferencia y 
salvó miles de vidas, se ganó los cora-
zones y las mentes de nuestras nacio-
nes socias,” dijo Faller.

 “Esa es realmente la misión prin-
cipal de la Fuerza de Tarea Conjun-
ta-Bravo, ser capaz de responder rá-
pidamente y buscar oportunidades pa-
ra mostrar lo mejor de los Estados Uni-
dos de América”, agregó.

EXPERIENCIA
 El coronel Gventer, originario de 

Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo tiene 37 años de estar en Honduras.

NOTICIAS VARIADAS
*** El presidente Joe Biden está teniendo pro-

blemas serios con dos senadores de su Partido 
Demócrata. Ellos son Joe Manchin, del Estado 
de Virginia Occidental, y Kirsten Sinema, del 
Estado de Arizona. Ambos legisladores le están 
bloqueando varios programas que el presidente 
quiere llevar a cabo y para eso necesita contar 
con ambos senadores.

 *** Joe Biden está atacando de lleno a los re-
publicanos de ambas cámaras legislativas, a los 
que acusa de estar obstruyendo y destruyendo 
la democracia de esta nación.

 *** Ahora que Joe Biden ya puso a la vicepresi-
denta Kamala Harris a cargo de todo lo que tie-
ne que ver con los problemas en la frontera con 
México, ese cargo nuevo la tendrá viajando en 
estos días a México y a Guatemala. 

 *** Aparte de que Kamala tiene que lidiar con 
los serios problemas en cuanto a la inmigración 
en la frontera sur, el mandatario la acaba de po-
ner a cargo a la vicepresidente de la nación todo 
lo que tenga que ver con los derechos de votar 
en este país, pues los republicanos están ponien-
do toda una serie de obstáculos en las elecciones 
de varios estados de la unión americana, donde 
la legislatura estatal está con mayoría republi-
cana y los gobernadores también son republica-
nos.

 *** Otra matanza ocurre en esta nación, cuan-
do un bombero en la parte Sur de California, ini-
cia un incendio para quemar su casa y luego se 
traslada al cuartel de bomberos donde él trabaja 
y mata a uno de sus compañeros y hiere a otro 
para luego suicidarse.

 *** Estamos en comienzos de la temporada de 
huracanes y tormentas tropicales y las autorida-
des de Florida están preocupadas que centena-
res de miles de personas que recientemente se 
han venido a vivir en la Florida nunca han teni-
do que enfrentar a un huracán y por eso los es-
tán educando sobre cómo comportarse y cómo 
proceder cuando comiencen a llegar por estos 
rumbos los huracanes y las fuertes tormentas 
tropicales.

 *** A pesar de que ha mejorado notablemente 
la lucha contra la pandemia todavía muere dia-
riamente centenares de personas víctimas del 
COVID-19.

  *** Fue muy emotiva la visita del presidente 
Biden a Tulsa, Oklahoma, donde hace 100 años 
que en el 30 de mayo de 1921, gente blanca atacó 
y mató a más de 300 personas afroamericanas, 
destruyendo sus casas, sus iglesias y sus nego-
cios. Esos muertos fueron enterrados en fosas 
comunes sin que se supiera dónde están sus 
restos mortales hasta recientemente, cuando 
después de años de búsqueda localizaron res-
tos humamos. El presidente Biden le dijo a los 
afroamericanos de Tulsa que ese acto de matan-
za es imperdonable y que significa ser una man-
cha vergonzosa en la historia de esta nación.
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Grapevine, Texas, dirigirá la Fuerza 
de Tarea después de haber sido jefe 
de Operaciones Actuales del Coman-
do Futuro del Ejército. Es un coman-
dante experimentado, líder de com-
bate condecorado y tiene una nota-
ble experiencia de trabajo con socios 
y aliados en todo el mundo. Es un gra-
duado distinguido de la Escuela Supe-
rior de Guerra del Ejército de los Es-
tados Unidos, precisó.

 “Es una experiencia gratificante 
ser seleccionado para comandar a 
los hijos e hijas de los Estados Uni-
dos, pero aún más a una fuerza de ta-
rea conjunta con la historia, desem-

peño estelar y la distinción que tiene 
la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo,” 
dijo Gventer. “Espero contribuir a su 
legado”, expresó.

 “La Fuerza de Tarea Conjunta-Bra-
vo destacada en Honduras desde ha-
ce más de 37 años, trabaja con los paí-
ses socios para fortalecer relaciones y 
apoyar las operaciones del Comando 
Sur en toda América Central, Améri-
ca del Sur y el Caribe, abarcando des-
de la asistencia en casos de desastres 
y la asistencia humanitaria, hasta la 
lucha contra el crimen organizado 
transnacional y ejercicios de prepa-
ración”, finalizó.

Embajada de México busca
repatriar cadáver de compatriota

El administrador de la embajada de 
México en Honduras, Rubén Mauri-
cio Mendoza Orellana, realizó una vi-
sita a la Dirección General de Medici-
na Forense, para dar continuidad a los 
trámites que se realizan después del 
retiro de un cadáver para su repatria-
ción a México, luego que se le practi-
cara la autopsia médico legal por di-
ferentes circunstancias.

La entrega de los extranjeros se 
coordina con representantes de la 
embajada, por lo que ellos se encar-
gan de solicitar a los familiares do-
lientes la siguiente documentación 
para la identificación plena del falle-
cido como ser pasaporte, carné de re-
sidencia, partida de nacimiento, cé-
dula de identificación, estudio odon-
tológico, informe dactiloscópico, de 
manera coordinada con el personal 
de Ciencias Forenses específicamen-
te de la Sección de Identificación soli-
cita los oficios respectivos al personal 

del Instituto de Migración a fin de fa-
cilitar impresiones dactilares y hacer 
las comparaciones científicas.

También se pide una autorización 
de parte de un familiar del fallecido 
en el sentido de autorizar al personal 
de la embajada a realizar los trámites 
de retiro de cuerpo, es a sus persone-
ros que se les entrega la hoja de inhu-
mación, regresando posteriormente 
a retirar la constancia de defunción y 

la certificación de autopsia la cual va 
firmada por el jefe de Patología Fo-
rense y el secretario general del Mi-
nisterio Público. 

El representante de la embajada 
fue atendido por el director de Me-
dicina Forense y por el personal de 
la Sección de Identificación quienes 
ampliaron sobre otros aspectos rela-
cionados con los pasos a seguir para 
estos trámites forenses. (XM)

El representante 
enviado por 
la embajada 

de México fue 
informado 

por parte de la 
dirección forense 
sobre el trámite a 

seguir para retirar 
los cadáveres de 
compatriotas de 

su país. 
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