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A ese Real de Minas…
lo dejaron sin oro…

EE. UU. Y
GUATEMALA
CREARÁN FUERZA
DE SEGURIDAD
EN FRONTERA
LT P. 37

INCINERAN
2 MIL KILOS
DE “COCA”
ENCONTRADA
EN 2 CALETAS
LT P. 43

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 43

CON DINAMITA 
IBAN A ATACAR A SUS RIVALES

LT P. 42

LT P. 8

PROMETE ASTRAZENECA A SALUD

200 MIL DOSIS VIENEN A
FINALES DE MAYO AL IHSS

NO HUBO
MILAGRO
Y REAL DE MINAS
ES EL DESCENDIDO
MÁS Deportiva

EN CONGELADOR
LLEVABAN
DOS CUERPOS
A BOTARLOS

MACABRO

LT P. 14

8 AÑOS
DE CÁRCEL
Y MULTA DE 
L940 MILLONES A
HIJO DE EXPOLICÍA



A la luz de la terrible situación y el agudo sufrimiento que 
enfrentan millones de personas en El Salvador, Guatema-
la y Honduras, la vicepresidente Kamala Harris, anunció 
$310 millones adicionales en apoyo del gobierno de los Es-
tados Unidos para ayuda, humanitaria y para abordar la in-
seguridad alimentaria:

AYUDA HUMANITARIA ($255 M)
==La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID por sus siglas en inglés) proporcio-

nará $125 millones para mitigar el impacto de la sequía recu-
rrente, la escasez de alimentos y la pandemia de COVID-19.  

Estos fondos proporcionarán asistencia alimentaria de 
emergencia, mejorarán los medios de vida y brindarán pro-
tección a las personas más vulnerables.

==El Departamento de Estado de EE. UU. proporciona-
rá $104 millones para satisfacer las necesidades inmedia-
tas de seguridad y protección de refugiados, solicitantes 
de asilo, desplazados internos y otras poblaciones vulne-
rables de la región.

PROMETE KAMALA HARRIS

$310 millones adicionales
de apoyo al Triángulo Norte

El Ministerio Público continua 
con la lucha contra ilícitos y en el 
marco de la Operación Omega IV, 
la Unidad Fiscal Especializada con-
tra Redes de Corrupción (Uferco), 
promueve inspecciones en la Di-
rección de Regulación, Registro y 
Seguimiento de Asociaciones Civi-
les (Dirrsac) de la Secretaría de Go-
bernación, Justicia y Descentraliza-
ción y en la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC). 

En ese sentido, fiscales de la 
Uferco investigan en la Dirrsac un 
caso relacionado a una serie de de-
litos que van desde negociaciones 
incompatibles con el ejercicio de la 
función pública, malversación de 
caudales públicos, fraude y asocia-
ción ilícita, que involucra a 278 Or-
ganizaciones No Gubernamenta-
les (ONG’s).

Diligencias que surgieron lue-
go de presentar casos penales, en-
tre ellos “Red de Diputados” y “Ar-
ca Abierta”. Mientras que en la co-
muna capitalina se investiga un su-
puesto mal uso de un fideicomiso, 
vinculado a los delitos de fraude, 
falsificación de documentos públi-
cos y malversación de caudales pú-
blicos, lo que podría conllevar a res-
ponsabilidad penal contra actuales 
autoridades edilicias.

Por otra parte, en acciones de la 
Fiscalía Especial Contra Delitos 
Tributarios y Conexos (Fecdt), se 
procedió a interponer un requeri-
miento fiscal contra 16 sospecho-
sos, supuestos responsables de la 
comisión del delito de contraban-
do y defraudación fiscal, entre ellos 
empleados de la administración 
aduanera.

Según la compleja investigación, 
dirigida por la Fiscalía y gracias al 
ingreso de una denuncia anónima, 

EN OMEGA IV

MP pone bajo la
“lupa” a 278 ONG’s 

La ATIC ejecutó acciones en la alcaldía de San Sebastián, Lem-
pira, por investigación del delito de malversación de caudales 
públicos.
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PACIENTES RENALES
PIDEN MAYOR ESFUERZO
PARA SALVAR SUS VIDAS

El presidente de la 
Asociación de Pacientes 
Renales, Daniel Mairena, 
pidió al gobierno un mayor 
esfuerzo para salvar sus 
vidas, tras la falta de tra-
tamiento a más de tres mil 
pacientes por falta de insu-
mos en la empresa Diálisis 
de Honduras. Señaló que el 
gobierno solo pagó 60 millo-
nes de lempiras de más de 
300 millones que adeuda a 
la empresa que brinda aten-
ción a tres mil 800 enfermos 
renales.

DEUDA PÚBLICA
PODRÍA CERRAR
EN UN 62% 

La deuda pública de 
Honduras podría cerrar este 
año en un 62%, en relación 
al Producto Interior Bruto 
(PIB), y es insostenible y tam-
bién refleja la importancia 
de hacer reformas fiscales, 
según manifestó el coordi-
nador en el país del Instituto 
Centroamericano de Estudios 
Fiscales (Icefi), Ricardo 
Castaneda.

CRÉDITO SOLIDARIO
RESPALDA A LOS
MICROEMPRESARIOS

El gobierno sigue amplian-
do por todo Honduras los 
beneficios mediante finan-
ciamientos a baja tasa de 
interés con Crédito Solidario, 
al entregar respaldos econó-
micos a micros y pequeños 
empresarios del valle de 
Amarateca.

CERRARÁN 
SANTIAGO
DE PURINGLA 
MAÑANA

El Comité de Emergencia 
Municipal de Santiago de 
Puringla, en coordinación 
con la corporación munici-
pal en el departamento de 
La Paz, ante el evidente au-
mento de contagios de CO-
VID-19, la muerte de varios 
ciudadanos, que han enlu-
tado varias familias, decidió 
tomar con responsabilidad 
todas las medidas necesa-
rias y comunicarle a la po-
blación de la situación ac-
tual del municipio.

En ese sentido se acuer-
da el cierre general del mu-
nicipio a partir de mañana 
29 de abril del 2021 hasta el 
domingo 1 de mayo del pre-
sente año.

Instituciones bancarias, 
comercio en general, come-
dores, restaurantes, merca-
ditos, pulperías, abarrote-
ría, talleres, gimnasio, ven-
ta de frutas y verduras, ven-
ta de celulares, café, trans-
porte, hoteles, balnearios, 
no están autorizados para 
atender a la población.

Así como ferreterías y 
bodegas podrá atender a 
domicilio, se prohíbe la ac-
tividad de fútbol en todo el 
municipio de no cumplir 
se sancionarán a los direc-
tivos.

24
horas

se logró descubrir como los involu-
crados defraudaron al fisco nacio-
nal por alrededor de veinte millo-
nes de lempiras (L20,000,000.00).

Mientras que la Fiscalía Espe-
cial de Protección al Consumidor 
y Adulto Mayor (Fepcam) ejecutó 
inspecciones en clínicas, hospita-
les y empresas encargadas de ven-
ta de oxígeno para verificar precio 
y no se aprovechen de la población 
que padece de COVID-19.

En el marco de este operativo, 
la Fiscalía Especial para la Protec-
ción de los Defensores de Dere-
chos Humanos, Periodistas, Co-
municadores Sociales y Operado-
res de Justicia (Feproddhh), efec-

tuó unas 12 inspecciones y decomi-
sos en los departamentos de Cho-
luteca y Valle, sur de Honduras, de 
los registros en postas policiales, 
militares y oficinas civiles, de lo 
que se espera obtener indicios y 
prueba científica, tras hechos de-
nunciados por activistas de dere-
chos humanos.

La Fiscalía Especial para el Enjui-
ciamiento de Funcionarios y Servi-
dores del Sector Justicia (Fees-sj) y 
ATIC, en el sur del país, realizó ins-
pecciones en libros de novedades, 
decomisos y recepción de informa-
ción en relación a distintas denun-
cias, donde se investiga a funciona-
rios policiales. (XM)
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Las lluvias inusuales de las semanas anteriores en el Valle 
de Sula revivieron entre la población de las zonas inundables la 
angustia de hace apenas cinco meses. Las reacciones fueron 
inmediatas de los habitantes, señalando que, pese a la magni-
tud de los daños, no se había hecho nada importante después 
de los huracanes para remediar el problema. Indudablemente 
que, si en 20 años las autoridades del país no hicieron nada 
sustancial para proteger a la población, mucho menos podrán 
en un par de meses lograr una solución. Eso nos conduce a 
constatar que esos son precisamente los costos que pagan los 
ciudadanos por un problema que fue creciendo y creciendo sin 
ser atendido debidamente. Ahora, en el marco de un gobierno 
con sobradas muestras de agotamiento, toma dimensiones 
que requieren de monumentales esfuerzos de varios años 
para su solución.

La solución verdadera a la vulnerabilidad de las zonas bajas 
del Valle de Sula es integral y las medidas para lograrla empiezan 
lejos del lugar. En las zonas montañosas de las cuencas de los 
ríos Ulúa y Chamelecón se crean las condiciones del desastre 
aguas abajo. Pero en el país no se ha querido abordar ese 
lado del problema, ignorando que los abusos que se cometen 
en contra de los recursos naturales, en las montañas, en sus 
laderas y en los pequeños valles del interior del país contribuyen 
en gran medida a la tragedia del valle. Toda esta problemática 
está investigada y documentada demostrando cómo las prác-
ticas destructivas en la agricultura, la ganadería, silvicultura, 
así como en la construcción contribuyen a que el agua en las 
zonas altas corra en mayores cantidades y a mayor velocidad, 
iniciándose un proceso acumulativo que logra proporciones 
que ya vimos con Eta e Iota.

Desde allá arriba en las montañas se debe comenzar fomen-
tando que tanto el gran productor como el pequeño no quemen 
los suelos, que no talen los bosques desenfrenadamente, que 
no cultiven con prácticas inadecuadas las laderas, que se 

protejan todas las microcuencas. Todas las inversiones, por 
muy pequeñas que sean en esas zonas, deben llevar necesa-
riamente el enfoque de sostenibilidad apuntando a prácticas 
rentables, pero que no socaven las bases del futuro de todos. 
Para los que aún tienen dudas hay que enfatizar que en esto no 
caminaremos por caminos experimentales ya que en el mundo 
existen sufi cientes experiencias maduras que demuestran que al 
fi nal tanto para las empresas como para sus habitantes resulta 
un camino de mucho provecho.

Todo esto pasa además por acciones en el campo educativo. 
En el país debemos crear un sistema educativo congruente con 
las circunstancias y los recursos locales. Es necesario crear, 
en un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, las 
escuelas técnicas y los técnicos-instructores en las comunidades 
del país que formen a los futuros productores en el uso de los 
recursos que abundan y que son promisorios bajo el paradigma 
de la sostenibilidad. No es posible que en zonas con vocación 
agrícola existan escuelas que enseñen muchas cosas, pero 
que no tengan expertos y programas líderes en agricultura. 
Esto incluye además acciones para fortalecer los gobiernos 
locales y las instituciones representativas de las localidades 
en su capacidad para gobernar y producir de acuerdo a los 
lineamientos del desarrollo sostenible.

La discusión reciente en el país se ha centrado en las obras 
de concreto, en los contratos multimillonarios que en el mejor 
de los casos son parte de la solución y en el peor de los casos 
una excusa más para meterle el diente al presupuesto público. 
Indudablemente que también hay que hacer represas, dragar 
los ríos y fortalecer los bordos del valle. Pero seguramente esto 
servirá muy poco si arriba en la montaña seguimos haciendo 
lo mismo, generando las condiciones para que las lluvias o las 
sequías se ensañen cada vez más en la población más vulnerable.

Sobre la vulnerabilidad 
del Valle de Sula

Economista. Catedrático universitario
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Rafael Jerez Moreno

LA CRISIS
El presidente del gobierno da un discurso en motivo 
de la crisis:
¡Ciudadanos! Tengo una buena y una mala noticia.
La buena es que nuestra deuda ha desaparecido, 
todos los gobiernos extranjeros nos han perdonado 
hasta el último centavo.
La mala es que tenemos 48 horas para abandonar 
el país.

El opositor 
sin oposición

Sin necesidad de remitirnos a los resultados de las eleccio-
nes primarias, que en sí mismos son cuestionables en cuanto 
a la veracidad y exactitud de los votos tomados como válidos, 
a ninguno le cabe la menor duda que los opositores somos 
mayoría en el país. Pero, el devenir de los hechos da cuenta 
que eso probablemente no se traducirá en simpatía por una 
candidatura de la oposición política. Sí, el divide y vencerás 
es una agenda permanente del ofi cialismo, pero también a 
lo interno de la oposición.

Muchos han cometido el error de creer que la simple suma 
de dos o tres candidaturas de diferentes partidos políticos 
es sufi ciente para captar el respaldo ciudadano y derrotar al 
Partido Nacional. En este punto es cuando la diferenciación 
entre candidatura y liderazgo debe aparecer. Un candidato 
presidencial no puede ser considerado automáticamente un 
líder. Cuando una hoja de vida es manchada por la corrupción, 
no hay cantidad de votos que legitimen lo que su trayectoria 
deslegitimó para salvaguardar la investidura presidencial. Una 
alianza opositora no se fortalece solo por partidos o candi-
datos, sino también por confi anza, coherencia y legitimidad 
en sus liderazgos. 

Tampoco se puede olvidar que hay un contrincante en el 
otro lado del escenario político. Un Partido Nacional con once 
años en el poder no solo se ha desgastado por la corrupción 
y el narcotráfi co, también aprendió a afi anzarse en el sistema 
y a cultivar una militancia disciplinada y consciente de que su 
sobrevivencia política inmediata y las prebendas que el poder 
le provee solamente las conservará con “cuatro años más”, 
cueste lo que cueste. La corrupción viola derechos humanos 
y degenera el funcionamiento del Estado, sin embargo, no 
solo se ha penetrado en la clase política, sino también en 
una parte de la sociedad que relativiza los grandes casos de 
corrupción, antepone la empatía al corrupto sobre la justicia 
y, en ocasiones, no tiene problema en formar parte de las 
estructuras clientelistas. Lastimosamente esto no solo ocurre 
en el ofi cialismo, también en una parte de la oposición. 

Así las cosas, el opositor no solo se enfrentará a la po-
sibilidad latente que el ofi cialismo continúe siéndolo, sino a 
una oposición política en la que sí hay liderazgos honestos 
y capaces en todos los niveles electivos, pero que también 
se enfrentan a estructuras internas que prefi eren conservar 
su cuota de poder que les será muy útil en la integración de 
la nueva Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, 
a impulsar una verdadera opción de cambio para el sistema 
político. La democracia electoral está lejos de ser perfecta, 
pero ceder terreno no es la respuesta, participar y respaldar 
liderazgos genuinos y coherentes es parte de nuestra res-
ponsabilidad si no queremos solamente la alternancia en el 
poder, sino también la reconstrucción del sistema democrático 
hondureño.
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PERO QUE VENGAN
¿Cómo lograr el 

sueño hondureño?
UNAS de cal y otras de are-
na. La alentadora es un bo-
letín informativo de la Casa 
Blanca. “A la luz de la te-
rrible situación y el agudo 

sufrimiento que enfrentan millones de 
personas en El Salvador, Guatemala 
y Honduras, la vicepresidente Harris 
anunció $310 millones adicionales en 
apoyo del gobierno de los Estados Uni-
dos para ayuda humanitaria y para 
abordar la inseguridad alimentaria”. 
De lo anterior $104 millones son recur-
sos del Departamento de Estado de EE. 
UU. “para satisfacer las necesidades 
inmediatas de seguridad y protección 
de refugiados, solicitantes de asilo, 
desplazados internos y otras poblacio-
nes vulnerables de la región”. La mala 
noticia es que las vacunas ofrecidas 
por la OPS --apenas entregaron un pri-
mer lote incompleto-- sufrirán otro re-
traso. El Serum Institute of India, que 
suministra las vacunas a la COVAX, ha 
suspendido las entregas. A consecuen-
cia de la segunda devastadora ola del 
coronavirus en la India está dando 
prioridad a los nacionales. 

No hay vuelta de hoja. Entre fabri-
car vacunas ajenas o atender la nece-
sidad de los suyos, el mayor fabrican-
te de vacunas del mundo ha decidido 
romper los compromisos de entrega 
a la OMS y abastecer las necesidades 
de sus compatriotas. Las multilatera-
les sanitarias ya notificaron a estos 
pintorescos paisajes acabados la sus-
pensión de entregas programadas. De 
esto hay que enterarse por las noticias 
internacionales que trascienden, ya 
que los representantes locales de esos 
organismos sanitarios aplican la po-
lítica del silencio. Muy poca informa-
ción transmiten a la opinión pública. 
Así que, de momento, y a saber hasta 
cuando, olvídense de la AstraZeneca. A 
no ser que resulten mandando aquí los 
frascos que, por alguno u otro motivo, 

decidieron no aplicar en otros países. 
En esto del suministro de vacunas no 
atinó la sentencia bíblica que “los últi-
mos serán los primeros”. Quedamos en 
la cola de la cola. Aunque haciendo un 
ligero juego de palabras, los últimos 
contactados --y los que menos se es-
peraba-- fueron los primeros en entre-
gar. Será con la rusa que se iniciará la 
campaña extensiva de vacunación. En 
la medida que vaya agarrando envión 
la inmunización, muchos sectores de la 
población van a recordar que fue con 
la Sputnik V que se inocularon. A no 
ser que los negociadores oficiales cie-
rren contrato con la farmacéutica es-
tadounidense que suministra la Pfizer. 
(Haciendo uso, quizás de fondos pres-
tados.  A la parsimoniosa burocracia 
internacional hasta ahora se le ocurre 
que el país urgía de financiamiento 
para comprar vacunas). 

Algún interés de los aliados tradicio-
nales debería haber en que se lleve a 
cabo la adquisición de la Pfizer. Esto 
de la vacunación --en esta época de 
terrible calamidad doméstica-- mue-
ve todas las sensitivas fibras emocio-
nales.  Los directivos del Cohep tam-
bién andan en procura de las vacunas. 
Recién viajaron a los Estados Unidos 
a contactar varios proveedores. Pero 
allá se enteraron de impedimentos le-
gales que imposibilitan el suministro 
de vacunas a particulares. Sin embar-
go, como el interés de la cúpula empre-
sarial ha sido obtener vacunas para 
suministrar a los trabajadores de sus 
empresas asociadas, sopesan la conve-
niencia de adquirir la Pfizer. Ello sería 
obteniendo una parte, con el pago co-
rrespondiente, de la cuota que la far-
macéutica asignaría al Estado de Hon-
duras. Se consigan como se consigan, 
las traiga quien las traiga, pero 
que vengan. Hay urgencia que, 
de una vez por todas, inicie la 
vacunación masiva.
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El gobierno del presidente Joe Biden de Estados Unidos de América (EUA) 
ha tomado varias medidas para evitar que continúe la migración masiva 
de indocumentados a su país, y sobre todo de niños solos, a través de su 
frontera con México, procedente de Guatemala, El Salvador y Honduras, el 
Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA).

Inicialmente nombró como enviado especial del Departamento de Estado 
a los países de TNCA, a Ricardo Zúñiga -hijo de padre hondureño- para 
analizar y ver cómo se pueden mejorar las condiciones para el crecimiento 
económico y social, lo mismo que contribuir a combatir la corrupción y la 
impunidad en esta región; y posteriormente le asignó el asunto en forma 
global a su vicepresidenta Kamala Harris, para concretar la cooperación de 
EUA y atender los problemas estructurales de estas naciones, y asegurarles 
-según él- sociedades seguras, prósperas y democráticas, para que sus 
ciudadanos vivan sus vidas con dignidad.

Según el presidente Biden, entre las tareas de su vicepresidenta será 
cooperar con los países involucrados en evitar la migración irregular, reforzar 
las fronteras, y crear programas para que los centroamericanos puedan 
hacer los trámites desde sus países de orígenes, las solicitudes de asilo. La 
vicepresidenta Harris, espera dialogar con diplomacia, con los gobiernos, 
sectores privados, sociedad civil y los líderes de los tres países, para forta-
lecer sus instituciones democráticas, el Estado de derecho y garantizar la 
prosperidad en la región.

Ricardo Zúñiga realizó recientemente una visita -para emprender su 
misión- a Guatemala y El Salvador -dejando por fuera a Honduras- para 
entrevistarse principalmente con la sociedad civil, la empresa privada y los 
gobernantes de esos países, pero el presidente Bukele de El Salvador no lo 
quiso recibir. Zúñiga asegura que su visita fue un éxito y restó importancia 
que Bukele no lo haya recibido, porque los presidentes, tienen su propia 
agenda. En el caso de Honduras, su ministro de Relaciones Exteriores, tuvo 
que ir a Washington, a entrevistarse con él, señalando después Zúñiga, que 
las relaciones con Honduras son muy buenas, y que EUA está muy enfocado 
en cooperar para aliviar sus condiciones lamentables en que se encuentra 
después de los huracanes. 

Resumió los resultados de su primera visita en construir nuevos meca-
nismos de cooperación entre las autoridades de México y el TNCA; con 
organismos internacionales que han estado y tienen una larga experiencia 
en la región; y dejó mensajes claros a sus pueblos de los peligros que re-
presenta la migración irregular. 

E hizo énfasis, que EUA no trata de imponer un modelo de cooperación, 
sino que ayudar a que sus países socios implementen sus propias leyes, a 
consolidar el Estado de derecho y que cumplan sus propios compromisos, 
por ejemplo, en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Por su parte la vicepresidenta Harris -según algunos medios internaciona-
les- por ahora está concentrada en presionar a México y los países del TNCA 
para que aumenten las tropas en sus fronteras, y por eso se propone visitar a 
Guatemala y México, sus principales aliados para cumplir con ese propósito.

Como ella piensa realizar su misión con diplomacia, le han recomendado 
mantenerse distante de los presidentes centroamericanos -principalmente 
el de Honduras por las acusaciones de corrupción, y de narcotráfico desde 
los juzgados de Nueva York- pero sin dejar de transmitir que EUA quiere 
cooperar, con estrategias de largo plazo para solucionar las causas que 
obligan a la gente a emigrar. 

La vicepresidenta Harris, también tiene que actuar con inteligencia y 
diplomacia para disuadir al presidente López Obrador de México, que cree 
que con ejecutar su propuesta de “sembrando vida”, mediante la siembra 
de grandes extensiones de árboles se resuelve el problema de migración. 

EUA tiene planeada apoyar a los países del TNCA con 4 mil millones de 
dólares en 5 años, y López Obrador quiere que gran parte de ese dinero se 
invierta en arborizar. 

Para combatir la corrupción, el gobierno de EUA tiene bajo la manga la 
aplicación de la Ley de Compromiso de Mejora del Triángulo Norte, aprobada 
por su Congreso el pasado diciembre y que contempla lo que ya hemos 
expresado anteriormente, pero que incluye la elaboración de la Lista Engel, 
de las personas vinculadas a actos de corrupción o que hayan socavado la 
democracia, en los tres países, y que se espera sea pública a finales de junio.

La misma ley prevé sanciones contra esas personas y sus familiares 
directos, como la negación o revocación de visas.

Y nuestro gobierno y los políticos ¿qué proponen para que nuestros 
sueños se queden en Honduras?

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Un grupo vulnerable puede estar formado por sujetos que, a causa de 
su situación económica, su condición física, su nivel educativo, su género 
o su edad, necesitan un esfuerzo adicional para integrarse a la sociedad y 
desarrollarse; pueden sufrir violaciones a sus derechos.

Se consideran vulnerables los discapacitados, los inmigrantes, los 
aborígenes, los miembros de las minorías sexuales, los niños y los 
ancianos.

Para conseguir posibilidades de desarrollo, se necesitan que tengan igual-
dad de oportunidades. Esto solo es posible con asistencia social brindada 
por el Estado, logrando de este modo superar las adversidades.

Hay un trabajo que encontré en Internet que considera que la crianza nos 
condiciona para bien o para mal, nos empuja a convertirnos en un tipo de 
persona determinada; esto nos puede conducir por buen camino, a medida que 
nos hacemos adultos. Si nos crían en el desprecio por quienes no comparten 
nuestras ideas, probablemente causemos mucho daño a nuestros compa-
ñeros de colegio y, si no cambiamos a tiempo, a nuestros futuros vecinos y 
colegas. Insiste el autor, que los grupos vulnerables se originan en la familia.

En el informe sobre el estado general de los derechos humanos en 
Honduras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, año 2013, 
dice que los grupos vulnerables, son aquellos grupos o comunidades que, 
por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género 
o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para 
hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos 
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. La vulnerabilidad coloca 
a quien la padece en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus 
derechos y libertades. Informa el Conadeh que para atender a los grupos 
vulnerables mantiene los siguientes programas y proyectos:

° Programa VIH /SIDA.
° Programa de Discapacidad.
° Programa de Niñez y Adolescencia.
° Programa de la Mujer
También se atiende desde la Unidad de Promoción y Educación:
° Adulto Mayor.
° Emigrantes.
Con relación a los discapacitados, menores de edad y huérfanos el artículo 

120 constitucional los menciona: “Los menores de edad, deficientes física 
o mentalmente, los de conducta irregular, los huérfanos y los abandonados, 
están sometidos a una legislación especial de rehabilitación, vigilancia y 
protección según el caso”.

La ley prevé protección para los padres o tutores imposibilitados econó-
micamente para proveer a la crianza y educación de sus hijos o pupilos. La 
Constitución les da derecho a los padres para desempeñar cargos públicos. 
No conozco ningún programa donde se llame a los padres a trabajar en cargos 
públicos (Artículo 123 Constitucional). A esto la doctrina le llama “Derechos 
Difusos” (Artículo 566 N°2 Procesal Civil).

Todos los días vemos en las esquinas menores de edad en actos de “men-
dicidad”, teniendo a sus padres al otro extremo de la esquina. Hoy esto se ha 
tolerado por la pandemia, sin embargo, es prohibido (Artículo 124 penúltimo 
párrafo constitucional).

Se habla de un plan nacional de salud para proteger a grupos vulnerables o 
los “grupos con más necesidades” (Artículo 149 constitucional), sin embargo, 
ni los niños ni los ancianos han sido vacunados. Esto lo entendemos por la 
demanda a nivel mundial de vacunas. Sencillamente, estamos haciendo fila.

Las culturas nativas o indígenas también tienen protección constitucional 
a parte del Convenio 169 de la OIT: El Estado preserva y estimula las culturas 
nativas (Artículo 173 constitucional).

El artículo 107 del Código de la Niñez se refiere a los niños discapacitados: 
“para todos los efectos legales, niño discapacitado, es aquel que presenta 
alguna carencia o limitación, temporal o definitiva, de carácter físico, sensorial 
o mental que le dificulta o imposibilite para la realización autónoma de sus 
actividades cotidianas y para su desarrollo e integración social”. Luego se 
refiere al derecho de estos niños de gozar de una vida plena, dándoles la 
responsabilidad a la familia prioritariamente y no al Estado, de atender los 
niños discapacitados. Los maestros en las escuelas deben reportar cualquier 
dificultad en el aprendizaje de los niños.

El nuevo Código Penal vigente a partir del 2020, considera agravante, 
ejecutar el hecho, valiéndose de una persona menor de 18 años o con dis-
capacidad (Artículo 32 numeral 7; 135). 

La mujer, si bien ha sufrido de violencia doméstica durante esta pandemia, 
también podríamos decir que se han emitido leyes en su protección, como la 
de igualdad de oportunidades y la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El Estado tiene el programa 
“Ciudad Mujer” que les da protección.

Los de la tercera edad tienen protección con la Ley del Adulto Mayor, donde 
se les exonera de pagar Impuesto Sobre la Renta producto de su jubilación.

Grupos vulnerables

Por lo general esta es la expresión que decimos en un 
momento dado o en una situación extrema, en vista de 
que no encontramos una ruta viable o camino a seguir.

Hace aproximadamente un año y un mes, que nues-
tro país sufre la pandemia del coronavirus y hasta el 
momento nos ha causado hasta hoy, aproximadamente 
5,100 muertos y una cantidad enorme de contagiados, 
ya que al momento, nuestros hospitales tanto privados 
como públicos, casi al borde de su capacidad y au-
mentando el contagio, los triajes abarrotados y algunos 
sin medicina, buscando un culpable de la situación, 
pero no nos miramos en un espejo, ya que somos los 
causantes de propagar el contagio.  

Se ha hablado y escrito mucho de que este contagio, 
que viene de olas tras olas y en efecto así ha sucedido, 
en la primera oleada, nuestro gobierno hizo lo que pudo 
por su contención, dicho contagio se fue esparciendo 
poco a poco por todos los departamentos del país, unos 
más que otros, a pesar de que el gobierno restringió 
todo tipo de reuniones (fiestas, eventos deportivos, 
eventos políticos, etc.), inclusive salíamos de casa 
conforme al último dígito de nuestra identidad, pero 
como siempre hay vivones que burlaban los retenes, 
donde se verificaba su dígito de salida, lo mismo que 
dictó que usáramos medidas de bioseguridad, incluso 
se le llegó a pedir al gobierno que las proporcionara, 
poco a poco se fue pasando la primera ola y creíamos 
que ya pasaba y terminaba esta pesadilla.

Nuestros miembros de la salud, héroes de primera 
línea, nos advirtieron que podrían venir más y más olas, 
muchos ni creían, empezaron a relajarse con las medidas 
de bioseguridad y a insistencia de muchos sectores, 
máxime que se acercaba la Semana Morazánica, lo 
mismo que las elecciones primarias, y las fiestas de 
Navidad, se cambiaron las reglas de juego ya que 
en Navidad se dio la Semana Morazánica, se dieron 
las elecciones y poco después empezó la segunda 
ola, causada por las reuniones políticas y las mismas 
elecciones primarias, ya que algunos no respetaron el 
distanciamiento social, dejaron por un lado las medidas 

de bioseguridad. 

El Diario LA TRIBUNA, por varios días sacó en 
su planas mayores fotos de infinidad de personas 
deambulando por las ciudades sin cubrirse el rostro, 
tumultos de personas, buses de transporte público 
sin guardar el distanciamiento social y otros ejemplos, 
nuestro sector de primera línea muriendo cada día y la 
población exigiendo al señor gobernante que tome me-
didas prácticamente de salvación y pare el coronavirus.             

En Semana Santa, se dio vacaciones toda la semana 
a nivel nacional, situación que no fue tomada por la 
empresa privada, pero sí dio asueto el día miércoles a 
mediodía hasta el domingo, no significaba que fueran 
a lugares de turismo, donde se aglomeraron sin guar-
dar el distanciamiento social y diversas actividades, 
donde se observó el aglomeramiento, siendo esto 
visible, hoy parece que estamos viviendo la tercera ola 
y más agresiva que las anteriores, incrementándose los 
contagios y por ende las muertes, que Dios se apiade 
de nuestras almas y la de mis conciudadanos, ya que 
se han incrementado los casos a nivel nacional, escu-
chándose el clamor de los alcaldes, ya que empiezan 
a tomar medidas extremas.

La población hondureña exclama después del “Je-
sús María”, y las noticias de que el coronavirus está 
mutando a ser más letal dice, “y ahora qué hacemos”, 
desesperados por vacunas, hasta su servidor, que 
vienen y no vienen, pareciera que estamos pagando 
algún pecado, porque la OMS nos ha engañado mu-
chas veces, conceptuando que el gobierno no hace 
nada, asegurando que todo lo que hace está malo, 
pero la realidad es que, como población no hacemos 
nada por llevar las medidas de bioseguridad, que sea 
el gobierno el que lo haga.

Los pueblos educados siguen las indicaciones 
que su gobernante les indica, de lo contrario nos 
sometemos a una autodestrucción, la historia nos 
juzgará como pueblo.

Y ahora qué hacemos
José María Díaz Castellanos

Catedrático de Derecho UNAH


josemdiazcastellanos@yahoo.com



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com

Como aclara la gramática académica, los adjeti-
vos superior e inferior no incluyen en su significado el 
cuantificador comparativo más —técnicamente son 
comparativos no sincréticos—, como sí lo hacen mayor 
(= más grande), mejor (= más bueno/bien), menor (= 
más pequeño) y peor (= más malo/mal), por lo que en la 
frase tienen un comportamiento especial que se explica 
a continuación con unas sencillas claves.

1. Muy inferior o mucho más bajo, no mucho 
inferior

Lo adecuado es emplear el adverbio muy, y no mucho, 
para modificar a los adjetivos superior e inferior. Se dice El 
resultado es mucho mejor/peor, pero La proporción es 
muy inferior/superior o mucho más baja/alta, no mucho 
inferior/superior.

2. Inferior o más bajo, no más inferior

Los adjetivos superior e inferior conservan parte de 
su significado comparativo original —significan más 
alto y más bajo respectivamente—; por ello, no pueden 
combinarse con el adverbio más, que es otra marca de 
grado de comparación y daría lugar a algo como más 
más alto/bajo. De esta forma no se dirá En los dos 
niveles superiores se encontraba el 27 % del alumnado 

y el 20 % restante en el nivel más inferior, sino … el 20 
% restante en el nivel inferior o más bajo.

3. Superior a, no superior que o de

Cuando estos adjetivos van seguidos de un com-
plemento que indica el término de la comparación, se 
construyen con la preposición a, no con de o con la 
conjunción que. Lo adecuado es El precio es inferior 
al de las clases presenciales, no que/de las clases 
presenciales.

inferior y superior, claves de uso adecuado
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

CONFIRMAN SALUD, ASTRAZENECA Y FINANZAS

La estatal eléctrica levantará un censo 
para identificar cuantos postes son utiliza-
dos por las compañías de cable, ya que han 
detectado que más de 400 empresas no pa-
gan un canon de 5 a 7 centavos de dólar ca-
da mástil que usan. 

El gerente de Distribución, Raúl Díaz, 
explicó que el 14 de abril la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE) solici-
tó a todas las cableras, actualizar la docu-
mentación legal y técnica. 

“Antes esto lo estaba manejando la Em-
presa Energía Honduras, pero revisando 
el contrato verificamos que esta actividad 
pertenecía a la ENEE”. No obstante, acla-
ró que la concesionaria de pérdidas y co-
mercialización continuará haciendo el co-
bro del canon.

El entrevistado mencionó que la mayo-
ría de empresas que no pagan por usar el 
tendido eléctrico, se encuentran en el in-
terior del país. “Hay de dos a tres empre-
sas pequeñas en municipios donde distri-
buyen cable, están actuando de manera ile-
gal, están utilizando los postes de distri-
bución de la ENEE sin autorización ni pa-
gar un canon”.

Esta conducta también afecta las finan-

CONCESIONARIO DE PÉRDIDAS SEGUIRÁ HACIENDO COBROS

Detectan 400 cableras que no 
pagan por usar postes de ENEE

Gerente de Distribución, Raúl 
Díaz.

zas de la ENEE, que padece una crisis fi-
nanciera, en parte, porque a diario pierde 
millones de lempiras por robo de energía. 

Para enfrentar la problemática, anun-
ció que la Junta Interventora está por re-
visar el costo del canon, ya que desde hace 
12 años no se ha aumentado el costo a las 
empresas de cable.

En este momento “alrededor de 30 em-
presas están al día con la ENEE”, por usar 
los postes para llevar cableado a los miles 
de hogares que son sus clientes por servi-
cio de televisión e internet que con la pan-
demia se ha visto incrementado este sec-
tor económico. (JB)

Solicitarán in-
formación de 
cada empresa 
de cable para 
verificar si 
pagan por usar 
los postes de 
la ENEE. 

A finales de mayo llegan 
200 mil dosis al IHSS

A finales del próximo mes estará arri-
bando al país un primer lote de 200 mil va-
cunas al Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) informaron ayer represen-
tantes de la farmacéutica inglesa y del go-
bierno en Tegucigalpa.

“Se nos está confirmando que un apro-
ximado de 200 mil dosis estará llegando la 
última semana de mayo al Seguro Social”, 
anunció la ministra de Salud, Alba Flores, 
en conferencia de prensa junto al minis-
tro de Finanzas, Marco Midence, y el pre-
sidente de AstraZeneca, Rafael Mendoza.

El primer lote es parte de una compra 
adelantada por 1.4 millones de dosis que 
hizo el IHSS desde el año pasado, con el 
aval de los empresarios, para inmunizar a 
razón de dos dosis a una población de 700 
mil asegurados.

El resto de vacunas irá llegando en la 
medida que las posibilidades lo permi-
tan con fecha límite en diciembre de es-
te año, prometió Mendoza. Esta primera 
entrega vendrá de Estados Unidos, ya que 
el gobierno de India donde está el mayor 
fabricante de la farmacéutica, detuvo las 
exportaciones para priorizar la vacuna-
ción interna debido a un brote de corona-
virus, añadió.

Comentó, además, que actualmente, 
AstraZeneca produce tres mil millones 

Terminarán por 
vacunar a personal 

médico privado, 
seguidamente 

adultos 
con enfermedades 

de base y descartan 
inmunizar a 
periodistas 

próximo mes. 
de dosis, para abastecer el mercado mun-
dial, pero existen contratiempos genera-
dos por acceso a materias primas y de ma-
nufactura.

Existen conversaciones para ampliar el 
contrato y proveer vacunas más allá de las 
1.4 millones de dosis, agregó Mendoza que, 
llegó al país desde San José, Costa Rica, 
donde están las oficinas de la farmacéuti-
ca para la región y el Caribe.

Explicó, que a través del mecanismo de 
la OMS-OPS Covax/Gavi, “hay 496 mil do-
sis de AstraZeneca que también van a lle-
gar al pueblo hondureño en los próximos 

meses”. De estas, alrededor de 20 mil 
vacunas ya fueron aplicadas.

Por otra parte, la ministra de Sa-
lud, también anunció que el 6 de mayo 
arrancará la segunda jornada de vacu-
nación con dosis de Sputnik y AstraZe-
neca e incluirá al personal sanitario del 
sector privado, clínicas, laboratorios y 
hospitales.  Seguidamente, vacunarán 
a población adulta con enfermedades 
prexistentes y descartó que para mayo 
se inmunice al gremio periodístico, tal 
como se aseguró esta semana.

 El ministro de Finanzas, Marco Mi-
dence dijo que se amplió de 350 millo-
nes, a mil millones de lempiras el fon-
do que dispone el gobierno para la ad-
quisición de vacunas anticovid. 

Reveló que las conversaciones con 
Pfizer y Moderna están avanzadas, ayer 
se reuniría con ejecutivos de ambos la-
boratorios para aclarar algunos puntos 
legales de los contratos de compra-ven-
ta de los inmunizantes. 

“Hemos tocado las puertas los or-
ganismos multilaterales de financia-
miento: tenemos las puertas abiertas 
para que el financiamiento pueda mate-
rializarse, una vez que concretemos los 
contratos con las farmacéuticas”, apun-
tó Midence. (JB)

El anuncio fue hecho por el presidente de AstraZeneca Centroamérica y Caribe, Rafael Mendoza; el 
ministro de Salud, Marco Midence y la titular de Salud, Alba Flores.
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El presidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Juan Carlos Sikaffy, se despla-
zó ayer hasta las oficinas del Partido 
Innovación y Unidad Social Demó-
crata (Pinu-SD), para invitar a su can-
didata, Doris Gutiérrez, a participar 
en el Encuentro Nacional Empresa-
rial (ENAE 2021) que se llevará a ca-
bo el próximo 29 de junio y al “Deba-
te Presidencial” previsto para el 7 de 
noviembre.

Explicó que con el apoyo de la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), 
a través de su Proyecto Transforman-
do Sistemas de Mercado y la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), a través de su Insti-
tuto de Investigaciones Económicas 
y Sociales, están elaborando la nueva 
propuesta de estrategia, que será pre-
sentada al público, el 29 de junio de 
2021, en el Encuentro Nacional Em-
presarial.

 Agregó que la estrategia se cons-
tituye en la propuesta consensuada 
del sector empresarial como aporte al 
país para encontrar soluciones soste-
nibles y sustentables a los obstáculos 
y barreras que limitan el crecimiento 
inclusivo del país. 

Detalló que la misma está basada 
en estudios económicos, científicos 
y serios del entorno empresarial y re-
coge los indicadores socioeconómi-
cos más importantes del país.

La propuesta, a ser presentada en 
el ENAE, será entregada a todos los 

El diputado del partido Libertad 
y Refundación (Libre), por el de-
partamento de Cortés, José Luis 
Cruz, presentó un proyecto de 
Ley ante el Congreso Nacional pa-
ra que los magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), sean 
electos y nombrados por un perío-
do de 30 años consecutivos.

En juicio de Cruz, para lograr 
una verdadera independencia ju-
dicial, así como lo han logrado en 
los Estados Unidos, se debe inten-
tar dar estabilidad en las funciones 
a los magistrados de la CSJ.

“Y ello se puede lograr exten-
diendo en el tiempo la función ju-
risdiccional de los magistrados del 
pleno de la CSJ por 30 años conse-
cutivos”, argumentó el congresista 
de Libre, que no logró ser favoreci-
do pata su reelección en su depar-
tamento en los pasados comicios 
primarios del 14 de marzo.

Con ese período de tiempo en 
su cargo, un magistrado que vea 
el cambio de siete gobiernos en 30 
años y con ello podría alejarse de 
“la amenaza del manipuleo políti-
co en el Poder Judicial”.

Agregó que en su iniciativa pi-
de a la Cámara Legislativa una re-
forma a los artículos 314 y 315 de la 
Constitución a efecto de ampliar a 
tres décadas el período de funcio-
nes de los magistrados del Poder 
Judicial.

Reconoció que su iniciativa pa-
ra ser aprobada requiere de una re-

El gobierno, a través del Despacho de la designada presiden-
cial, Olga Alvarado, con el apoyo del gobierno de China (Tai-
wán), lanzaron en el municipio de Santa Lucía, el proyecto Sas-
trerías Comunitarias “Soy Mujer y Emprendo” que vendrá a be-
neficiar a mujeres emprendedoras. 

Las sastrerías comunitarias tienen como objetivo que las mu-
jeres se capaciten en el tema de corte y confección con diferen-
tes productos derivados de textiles para satisfacer la necesidad 
de las familias en todo el país. 

“Las relaciones de solidaridad, cooperación y amistad en-
tre Honduras y Taiwán cada vez son más sólidas e indivisibles; 
siendo Taiwán una República hermana con hecho más que pa-
labras, cooperante que pudo hacer este sueño realidad y con-
tribuir con este proyecto de estas sastrerías comunitarias, nue-
vamente gracias por decir presente al cambio positivo en la vi-
da de muchas mujeres y familias de nuestra querida Honduras”, 
iniciaba en su discurso la designada Presidencial. 

Agregó, que las sastrerías comunitarias estarán dotadas con 
máquinas de coser, el material adecuado como ser telas, hilos, 
entre otros insumos para la confección de todo tipo de prendas 
de vestir y de uso del hogar. 

Por su parte el embajador de la República de China (Taiwán), 
Diego Wen, dijo “no cabe duda que estas sastrerías comunita-
rias beneficiaran a muchas mujeres, esperamos que cada mujer 
que se capacite, aproveche esta oportunidad y pueda compar-
tir su conocimiento adquirido a otras mujeres y así multiplicar 
lo que aprendieron para el beneficio de todos”.

PROYECTO DE LEY

Diputado de Libre propone
magistrados por 30 años

“Libre va por la 
transformación del 
sistema judicial de 

Honduras, con “jurados 
populares”, ripostó 

“Mel” Zelaya

forma constitucional y de al menos 
del voto de 86 diputados, es decir 
de la mayoría calificada del pleno 
del Legislativo.

Sin embargo, dijo estar conven-
cido que con su iniciativa sin duda 
alguna se alejará a los magistrados 
de tan importante Poder del Estado 
del “vaivén político, en cada cam-
bio de gobierno y más aún si la pre-
sidencia de la CSJ es rotativa por 
dos años cada togado, como lo pro-
pongo en mi proyecto”.

Para Cruz, “la falta de indepen-
dencia en el Poder Judicial provoca 
que Honduras pierda al año unos 
65,000 millones de lempiras por 
corrupción”.

Pero a pesar de los argumentos 
esgrimidos por el proyectista, el 
coordinador nacional del partido 
Libre, el expresidente Manuel Ze-
laya, a través de su cuenta de Twi-
tter se opone a que los magistrados 
de la CSJ se les elija y nombre por 
30 años en sus cargos.

Porque Libre va por la trans-
formación del sistema judicial de 
Honduras, con “jurados popula-
res”, posteó Zelaya. (JS)

JOSE LUIS CRUZ.

Cohep anuncia Encuentro 
Nacional Empresarial 2021

También invita al 
debate con presencia 

de candidatos 
presidenciales

El presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, se desplazó ayer 
hasta las oficinas del Pinu-SD, para invitar a su candidata pre-
sidencial pinuista, Doris Gutiérrez.

candidatos presidenciales y para 
que la misma pueda ser considera-
da en sus planes de gobierno.

 Para mí es importante venir a la 
sede del Pinu-SD, que es un partido 
abierto y de diálogo, para que acep-
te esta invitación y estar presente el 
próximo 29 de junio y el domingo 7 
de noviembre, dijo Sikaffy.

“DEBATE PRESIDENCIAL 2021”
Sikaffy aprovechó la oportuni-

dad para extenderle la invitación a 
la candidata del Pinu-SD, Doris Gu-
tiérrez, a participar el domingo 7 de 
noviembre en el “Debate Presiden-
cial 2021”.

El debate es organizando por el 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada junto con el Instituto Na-
cional Demócrata y asesorado por 
el Centro de Debates, ambos de Es-
tados Unidos.

Según el dirigente empresarial, el 
propósito es poder conocer las pro-
puestas que tengan los candidatos 
presidenciales al país y que cada 

hondureño pueda conocer las pro-
puestas de sus candidatos a la pre-
sidencia.

 INVITACIÓN
La candidata presidencial del Pi-

nu-SD, Doris Gutiérrez, no vaciló ni 
un instante para responder que asis-
tirá a ambos eventos.

“Vamos a asistir a ambos eventos, 
porque no le vamos a tener miedo a 
los debates”. “Nos vamos a preparar 
debidamente y créame que el apor-
te del Cohep será muy bien recibido 
y nos comprometemos a estudiarlo 
con nuestros equipos de expertos”.

El presidente del Cohep se hizo 
acompañar de Armando Urtecho, 
mientras que por el Pinu-SD par-
ticipó Doris Gutiérrez, la candida-
ta a alcaldesa por el Distrito Cen-
tral, Ana Castro, y los candidatos a 
diputados por Francisco Morazán, 
Jeffry Martínez, Daniel Pineda, Mi-
riam Ochoa y Anselmo Ordóñez, 
además del miembro de la Comi-
sión de Campaña.

CON APOYO DE TAIWÁN

“Soy Mujer y Emprendo” en 
apoyo a sastrerías comunitarias

las sastrerías comunitarias estarán dotadas 
con máquinas de coser.

Este proyecto iniciará como piloto en los municipios de 
Santa Lucía, Valle de Ángeles y San Ignacio, departamen-
to de Francisco Morazán, pero se irá extendiendo en otros 
departamentos del país, para beneficiar al mismo tiempo 
las zonas afectadas por la pandemia del COVID-19 y por los 
huracanes Eta y Iota.  En dicho evento estuvieron presente 
la designada presidencial, Olga Alvarado; el embajador de 
Taiwán, Diego Wen; el gobernador de Francisco Morazán, 
Merlín Cárcamo; el alcalde de Santa Lucía, Julio Avilés; Va-
lle de Ángeles, Wilfredo Ponce, y San Ignacio, Gerson Ri-
vera, quienes demostraron su alegría ante este importante 
beneficio que llegará a sus municipios. 
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ESPINA
Ya ven lo peligroso que es eso de comer pescado con 
espinas. A Mujica tuvieron que intervenirlo por una 
espina que se le trabó en el esófago.

ANESTESIA
Primero los médicos trataron de sacársela sin aneste-
sia. Pero no les resultó el procedimiento ambulatorio y 
tuvieron que someterlo a intervención quirúrgica.

COMPONEDOR
La múrmura es que al bigotudo lo abordó un amable 
componedor para que le dijera a X que deponga y se 
una a S de H. Pero lo mandaron a volar. 

CAE
Entonces como allí pegó contra la pared, fue a probar a 
otro lado. Y por el otro, a ver cuál cae. 

DIRECTIVA
La insurrección de Siguatepeque ya mandó a que les 
inscriban la directiva en propiedad que eligieron. A S de 
H lo ponen de candidato pero hasta allí no más.

ASAMBLEA
Ahora el CNE le toca pitar si la asamblea de Henry es 
legal.  Pero los cercanos del líder andan pidiendo que el 
CNE oficialice a su jefe como el jefe. 

PROPUESTAS
De los candidatos lanzados el doctor Matheu es uno de 
los pocos que por redes sociales manda planteamientos 
de sus propuestas de campaña.  

MAYO
En la primera semana de mayo con todo y lluvias van 
a otra ronda de vacunación con las AstraZeneca y 
Sputnik.

TRATO
En cuanto pasen la normativa en el CN avisan los nego-
ciadores oficiales que cierran el trato con la Pfizer. 

RACIÓN
Y que de lo que compren le van a alzar una ración a los 
del Cohep, solo que es compra al contado. 

DESOBEDIENTES
La “Singer” ya ordenó que los olanchanos, por 15 días 
estarán de nuevo circulando con dos dígitos, pues son 
desobedientes, muchos salen con la jeta pelada.

LUNA
Manda a decir Chema que hay luna llena. Pero la vaina 
es que apareció una capa de humo por algún incendio 
en los alrededores. 

“TENQUIRISI”
A esos que se tomaron Inprema, por eso de las AFPP, 
de la CNBS les mandaron decir que estén “tenquirisi”, 
porque no se tocan los fondos de los institutos de previ-
sión.

NUEVA
Mandan a preguntar que si va a haber nueva Ley 
Electoral. MO avisa que el compromiso que tiene es que 
haya. 

BOLSONARO
En el Senado quieren investigar a Bolsonaro, por su 
gestión de la pandemia que ha dejado en el país más de 
391,000 muertos y 14,3 millones de contagiados.

SALVADOR NASRALLA

“No tengo duda que soy
el presidente del PSH”

El excandidato presidencial, Sal-
vador Nasralla, insistió que “no tie-
ne ninguna duda que es el presiden-
te del Partido Salvador de Honduras 
(PSH)”.

Nasralla justificó que dentro de to-
dos los partidos políticos hay faccio-
nes que se pueden reunir, como con 
los integrantes del grupo que se reu-
nió el pasado domingo, en Siguate-
peque, Comayagua, que determinó 
nombrar al excomisionado de Po-
licía, Henry Osorto, como el nuevo 
presidente de ese novel partido, pero 
que de acuerdo a sus actuales autori-
dades es ilegal. En ese sentido, Nasra-
lla, argumentó que en el PSH su lega-
lidad está establecida dentro del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), “y por 
ello no tengo duda que soy el presi-
dente y que participaré con la alian-
za de oposición”.

“Nosotros tenemos un partido 
constituido y por eso con las perso-
nas que se reunieron el domingo en 
Siguatepeque como Adán Tomé y 
Henry Osorto, tengo amistad”.

“Pero hay cosas más graves de ha-
blar que quizá lo del PSH, en donde 
no hay duda que yo soy su presidente, 

como, por ejemplo, la tarjeta de iden-
tidad y lo que puede pasar en un parti-
do como en el Liberal, que Luis y Ya-
ni no se llevan”.

“Y como en Libre donde está mar-
cada la diferencia de Wilfredo, Nel-
son y Xiomara”, argumentó. Por eso, 
hizo un llamado al comisionado Hen-
ry Osorto y Adán Tomé, a quienes 
les manifestó: “Yo cuento con uste-
des para mi gobierno, independien-
temente de las rencillas que puedan 
tener con miembros del PSH”.

A la pregunta de si sentía peligro 
que fuera despojado del PSH, como 
le ocurrió con el Pac, respondió: “No 
sucederá lo mismo, es diferente la si-
tuación que a la del 2017”. (JS)

Salvador Nasralla.

RAÚL PINEDA

“QUIEREN USAR
A NASRALLA
COMO UN
VEHÍCULO”

A los disidentes del Partido 
Salvador de Honduras (PSH), 
solo les interesa el liderazgo del 
excandidato presidencial Salvador 
Nasralla, como un “vehículo” para 
acceder a posiciones, estimó el 
analista y exjefe de bancada nacio-
nalista, Raúl Pineda Alvarado.

“Estos caballeros que están 
trabajando en este movimiento 
disidente están apostándole a lo 
seguro y es a sus diputaciones o 
alcaldías, y lo de la presidencia se 
convierte en un objeto secunda-
rio”. Agregó que “el PSH, es un 
partido diferente a los demás y 
por eso medir a esa novel agrupa-
ción con el barbecho del Partido 
Liberal y Nacional es un error 
puesto que Nasralla”. (JS)

Facción de PSH en CNE
inscriben nueva directiva

Una facción del Partido Salvador de Honduras (PSH), 
se apersonó en el Consejo Nacional Electoral (CNE), pa-
ra inscribir la nueva junta directiva de esta institución po-
lítica. El exoficial de la Policía, Henry Osorto Canales, y el 
abogado René Adán Tomé, presentaron la resolución de 
la asamblea nacional de esta facción del PSH.

“Venimos a dejar la resolución de la asamblea del día 
domingo desarrollado en Siguatepeque, donde los asam-
bleístas eligieron al nuevo directorio, a la planilla presi-
dencial, al directorio disciplinario y al Parlamento Cen-
troamericano”, declaró Osorto Canales.

Defendió que la asamblea realizada el domingo es legal 

argumentando que está basado en los estatutos del PSH, 
la Constitución de la República y la ley del CNE.

“No estamos infringiendo la ley, quienes eligen a las au-
toridades no soy yo, no es Salvador Nasralla, sino que los 
asambleístas de los 18 departamentos”.

Osorto Canales contó que notificó con 15 días la antela-
ción la convocatoria de la asamblea al directorio del PSH 
liderado por Salvador Nasralla.

Aclaró que él quiere lo mejor para Nasralla, pero que 
con su situación actual no ganará las elecciones generales. 

Acusó a Julio Larios de ser un infiltrado del Partido Na-
cional para usurpar funciones del PSH.

Raúl Pineda.

Osorto 
Canales 
contó que 
notificó con 
15 días la 
antelación la 
convocatoria 
de la 
asamblea al 
directorio del 
PSH liderado 
por Salvador 
Nasralla.
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MÁS UNA MULTA DE L940 MILLONES

8 años y 6 meses de prisión a hijo de
Jorge Barralaga por lavado de activos

Sentencian a nueve años de prisión 
por violar a una menor de edad

CPH y PJ firmarán carta de entendimiento
para apoyar demandas gremiales
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El juez de Letras Penal con juris-
dicción nacional dictó una sentencia 
condenatoria de ocho años con seis 
meses de prisión, más una millonaria 
multa de novecientos cuarenta millo-
nes de lempiras (L940,000,000.00), 
contra Jorge Alberto Barralaga Rive-
ra, por el delito de lavado de activos.

Lo anterior ocurrió luego de la fina-
lización de la audiencia inicial, la de-
fensa del encausado solicitó someter-
se a una audiencia de procedimiento 
abreviado, por lo que el juez procedió 
a dictar una sentencia, explicó la por-
tavoz de los juzgados de Letras Penal, 
Bárbara Castillo.

Además, el juez con Jurisdicción 
Nacional ordenó el comiso de todos 
los bienes que le fueron asegurados 
entre julio y agosto del 2017. 

El encausado permaneció más de 
tres años y medio prófugo de la justi-
cia en el caso denominado Perseo, La 
semana pasada se entregó al juzgado.

La Unidad Fiscal de Apoyo al Pro-
ceso de la Depuración Policial (UF-
ADPOL), en equipo con la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), impulsaron el caso contra la 
familia Barralaga y sus socios por la 
comisión del delito de lavado de ac-
tivos. 

De acuerdo a la acusación, Barra-
laga Rivera, efectuó movimientos fi-
nancieros no justificados que rondan 
los seiscientos veintiséis millones se-
tecientos setenta y cinco mil quinien-

El Tribunal de Sentencia 
de San Pedro Sula, a través 
de la Sala I por la vía de la 
estricta conformidad por 
arreglo de las partes proce-
sales y por unanimidad de 
votos, declaró culpable y 
condenó a 9 años de prisión 
a Jerson Enrique Avelar So-
to, quien reconoció su par-
ticipación a título de autor 
del delito de violación sim-
ple en perjuicio de una me-
nor de edad.

Asimismo, se le senten-
ció por el doble de la pena 
como es la prohibición de 
residencia y acercamien-
to a la víctima como penas 
principales y la medida de la 
libertad vigilada por 5 años 
e inscribirlo en el libro de registro de agresores 
sexuales en el Juzgado de Ejecución Penal y la 
inhabilitación absoluta como penas accesorias.

De acuerdo a la aplica-
ción de la retroactividad de 
la ley, las partes procesales 
consideraron en el proceso 
de la negociación se le apli-
que la legislación vigente, 
ya que en principio fue so-
metido por actos de lujuria 
agravados en concurso real 
y violación especial. 

Según las diligencias por 
parte de los agentes de la Di-
rección de la Policía de In-
vestigación (DPI), en una 
fecha no determinada del 
año 2018 el agresor sexual 
ofreció darle jalón a la me-
nor de 13 años de edad, ya 
que él era vecino de la tía 
de la víctima en la colonia 
La Candelaria de Choloma, 

Cortés. Una vez que estaba dentro del vehícu-
lo, el agresor le quitó la ropa para luego agre-
dirla sexualmente. (XM)

tos ochenta y siete lempiras con trece 
centavos (L626,775,587.13).

Es de destacar que con esta senten-
cia ya se contabilizan cuatro en es-
te caso, el subcomisionado retirado 
de la Policía Nacional, Jorge Alberto 
Barralaga Hernández, padre de Ba-
rralaga Rivera y a la esposa del nar-
cotraficante, Wilter Blanco, Mont-
se Paola Fraga Duarte, expareja del 
ahora sentenciado, la Sala II del Tri-
bunal de Sentencia con Jurisdicción 
Nacional, los condenó a 10 años de re-
clusión por el delito de lavado de ac-
tivos en este año.

 Mediante esta acción del Ministe-
rio Público, la UF-ADPOL y la ATIC 
realizaron entre el 31 de julio y la pri-
mera semana de agosto del 2017 los 

Jerson Enrique Avelar Soto 
reconoció su culpabilidad.

La reunión se dio en el despacho de la presidencia del Poder Judicial.

De este caso, 
continúa 
prófuga Reyna 
Elizabeth Aya-
la Reyes, espo-
sa del exjerar-
ca policial.

Jorge Alberto Barralaga Rive-
ra, aceptó su culpabilidad.

aseguramientos al clan Barralaga en 
la primera etapa, que ascendieron a 
235 bienes muebles e inmuebles, pro-
ductos financieros y sociedades mer-
cantiles, dentro de los que destacan 
viviendas, vehículos, transporte pe-
sado y cuentas bancarias.

Todo ello, en razón de movimien-
tos atípicos entre cuentas bancarias 
y otro tipo de transacciones descu-
biertos al ex alto oficial Barralaga, su 
núcleo familiar y personas relaciona-
das, que movieron más de 2,000 mi-
llones de lempiras.

Los otros implicados en la prime-
ra fase de Operación Perseo son: José 
Santiago Barralaga Hernández, her-
mano del exjerarca policial y su espo-
sa, Edith Xiomara Roca Pérez, ambos 
con la medida de arresto domiciliario.

También contra Carmen Alejan-
dra Morales Sarmiento, condenada 
por lavado de activos y esposa de Jor-
ge Alberto Barralaga Rivera.

Otra de las implicadas en este ca-
so, es la esposa del subcomisionado 
Barralaga, la abogada Reyna Elizabe-
th Ayala Reyes, quien se encuentra 
prófuga de la justicia. 

Mientras tanto, en seguimiento a la 
causa, los fiscales de Apoyo al Proce-
so de Depuración Policial y agentes 
de la ATIC, ejecutaron en fecha 11 de 
noviembre del 2019 la Operación Per-
seo II, logrando el procesamiento de 
José Arístides Flores Nájera y su es-
posa Waldina Lizzette Gavarrete Or-

tega, acusados por el delito de lavado 
de activos y a quienes se les vincula 
directamente de ser socios de Jorge 
Alberto Barralaga Rivera.

En esta continuación del caso, se 
siguió el rastro de 5,000 millones de 
lempiras y se llevaron a cabo asegu-
ramientos de 113 bienes muebles e in-
muebles, entre ellos de 21 bienes in-
muebles, 16 vehículos, una embarca-
ción, 10 sociedades mercantiles y el 
congelamiento de 65 cuentas banca-
rias.

Adicionalmente, en relación a las 
operaciones ilícitas del clan Barra-
laga, el pasado 30 de noviembre del 
2020 se ejecutó la Operación Perseo 
III en la que se capturó a otro socio de 

Barralaga Rivera, de nombre José An-
tonio Interiano Contreras, señalado 
del delito de lavado de activos y quien 
no pudo justificar más de 154 millones 
de lempiras y por ello se le asegura-
ron 362 bienes muebles, inmuebles, 
sociedades mercantiles y productos 
financieros.

A nivel general, en estas tres etapas 
de Perseo, las indagaciones de agen-
tes de la ATIC y de los expertos fo-
renses en delitos financieros, demos-
traron que este grupo organizado du-
rante varios años realizó adquisicio-
nes e inversiones con el fin de con-
vertir y ocultar activos cuya proce-
dencia no tiene justificación econó-
mica. (XM)

Directivos del Colegio de Periodistas de Hon-
duras (CPH), se reunieron con el presidente 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolan-
do Argueta, en la que escuchó las preocupacio-
nes gremiales como los hechos de asesinatos de 
periodistas acaecidos en el país.

Asimismo, pactaron firmar una carta de en-
tendimiento con el fin de apoyar sus demandas 
gremiales, impulsar procesos de capacitación, 
favorecer el acceso a la información y acciones 
conjuntas para la generación de una cultura de 

paz, entre otros temas de interés.
La organización gremial propuso la confor-

mación de una Mesa Multisectorial para acele-
rar la investigación y judicialización de los más 
de 90 asesinatos de compañeros periodistas, fo-
tógrafos, corresponsales y otros que laboran en 
medios de comunicación y que hasta hoy, se en-
cuentran en impunidad.

En la reunión estuvieron presentes por el Co-
legio de Periodistas el presidente Osman Reyes, 
Ninfa Arias y Wilfredo Oseguera. (XM)
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A NIVEL LATINOAMERICANO:

OIT destaca gestión de 
la AHM en seguridad 
y salud en el trabajo

En su guía “Entornos Seguros y Sa-
ludables”, la Organización Interna-
cional del Trabajo incluye a la Aso-
ciación Hondureña de Maquilado-
res como un caso de éxito. (DESTA-
CADO)

Como un claro ejemplo de éxito ha 
sido considerada la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores (AHM) por 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Este reconocimiento 
es gracias al sólido posicionamiento y 
liderazgo de la institución en relación 
a la prestación de servicios de seguri-
dad y salud en el trabajo, mediante su 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupa-
cional, creada para atender a sus em-
presas afiliadas en el año 2012.

Según la OIT, la pandemia por 
COVID-19 puso en relieve la rela-
ción que existe entre seguridad y sa-
lud en el trabajo y la continuidad de 
negocios. En este contexto, los siste-
mas de gestión de la seguridad y la 
salud demostraron ser piezas esen-
ciales a la hora de responder ante las 
contingencias y prepararse para en-
frentar los cambios a la velocidad que 
una crisis mundial requiere. Más y 
más empresas volcaron su atención 
hacia la gestión de riesgos, buscando 
soluciones innovadoras que les per-
mitan operar, independientemente 
de su tamaño.

En ese sentido, la AHM viene con-
solidando desde hace muchos años su 
capacidad de incidencia y altas com-
petencias técnicas en las áreas de ser-
vicio a sus agremiadas en materia de 
normativas internacionales y legisla-
ción nacional, cumplimiento social, 
entrenamiento en diversos temas, 
como también todo lo que se refiere 
a salud y seguridad ocupacional. Es-
ta visión de anticiparse a los cambios 
permitió que la industria reacciona-
ra rápidamente ante los efectos ad-
versos provocados por el COVID-19 
a partir del 2020, pero también ante 
eventos climáticos como las tormen-
tas Eta y Iota que afectaron la econo-
mía nacional.

AHM creó su Unidad de Salud y 
Seguridad Ocupacional (SSO) preci-
samente para fortalecer las capacida-
des de resiliencia en salud y seguri-
dad de las empresas y centros de tra-
bajo del sector maquilador de Hon-
duras, misma que está acreditada por 
la Secretaría de Trabajo y Seguridad 
Social como un “ente especializado 

para prestar servicios de prevención 
en salud y seguridad en el trabajo”. 
Los buenos resultados de toda esta 
gestión realizada a la fecha han vali-
do para ser reconocidos por la OIT.

ENTORNOS SEGUROS Y 
SALUDABLES

Cada 28 de abril, la OIT celebra el 
Día Mundial de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y en este año presenta 
una guía denominada “Entornos Se-

guros y Saludables” a nivel regional 
para América Latina y el Caribe. En 
el documento se incluye como ca-
so de éxito la gestión de la AHM en 
el sector textil-maquilador de Hon-
duras.

En el evento participa como invita-
do especial Geovani Lara, coordina-
dor de la Unidad de SSO de la AHM, 
quien estará disertando sobre las ac-
tividades, programas de formación 
y servicios que se ofrecen para ayu-
dar a las empresas afiliadas a gestio-
nar la seguridad y salud en el trabajo, 
así como los avances e innovaciones 
que en materia de bioseguridad fue-
ron implementados con el propósito 
de fortalecer la resiliencia en tiempos 
de pandemia.

La guía resalta en las páginas 84 
y 88 como la AHM ayuda a las em-
presas a identificar, evaluar y con-
trolar los riesgos relacionados con 
la SST. En específico, realiza análi-
sis de las condiciones laborales, eva-
lúa la seguridad de las instalaciones y 
los equipos, realiza estudios ergonó-
micos, diseña planes de emergencia 
y brinda asistencia técnica para im-
plementar el Programa de Autoges-
tión de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo de la Secretaría del Trabajo y 
Seguridad Social. También realiza 
análisis de dosimetría de ruido, aná-
lisis de ruido ambiental, estudios de 
iluminación, estudios de estrés tér-
mico, estudios de calidad del aire in-

terior, análisis de termografía infra-
rroja, análisis de partículas y análi-
sis de vapores y compuestos orgá-
nicos volátiles. 

RESULTADOS SEGUROS 
Y CONFIABLES

En su intervención, Geovani Lara 
explica que: “las empresas reciben 
asesoramiento y recomendaciones 
de expertos que han sido acreditados 
por la Secretaría de Trabajo y Seguri-
dad Social. Al mismo tiempo, las em-
presas confían en que la AHM cuen-
ta con equipos de monitoreo de alta 
tecnología que cumplen con los más 
altos estándares de calidad y preci-
sión a fin de brindar resultados fiables 
en los análisis de higiene ambiental”. 

Por su parte, Martha Benavides, di-
rectora Técnica de Servicios, direc-
ción a la que está adscrita la Unidad 
de Seguridad y Salud Ocupacional 
enfatiza que: “el objetivo de la AHM 

es promover entre sus empresas afi-
liadas ambientes de trabajo seguros y 
saludables, labor que el equipo lidera-
do por Geovani Lara ha realizado con 
ética y profesionalismo, por lo que su 
selección como ponente en el evento 
organizado este día por la OIT, es solo 
el resultado del compromiso demos-
trado en pro del bienestar de la pobla-
ción trabajadora del sector textil-ma-
quilador”.

RECONOCIMIENTO AL 
LIDERAZGO Y BUENAS 

PRÁCTICAS
“Es de gran satisfacción que un en-

te internacional como la OIT reco-
nozca nuestro liderazgo y destaque 
las buenas prácticas de nuestra insti-
tución; tanto la labor administrativa 
como los servicios prestados en el te-
ma de seguridad y salud en el traba-
jo”, expresa el presidente de la AHM, 
Mario Canahuati.

“Una de las funciones esenciales de 
la OIT es apoyar el desarrollo y for-
talecimiento de las organizaciones 
que representan a las empresas. Una 
manera de hacerlo, es facilitando la 
transferencia de conocimiento y ex-
periencias exitosas entre los distintos 
países. Es por eso que cuando conoci-
mos del extraordinario trabajo que la 
AHM viene realizando con respecto 
a servicios a sus afiliados en el ámbi-
to de la seguridad y salud en el traba-
jo, vimos una oportunidad para pre-
sentar esa experiencia en el marco de 
las actividades conmemorativas del 
Día Mundial de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, para que otras organi-
zaciones empresariales de América 
Latina y el Caribe aprendan de ella. 
Agradecemos profundamente la po-
nencia de la AHM en el marco nues-
tro evento realizado el día de hoy”, 
señala Andrés Yurén, especialista re-
gional de la OIT para actividades con 
empleadores.

Geovani Lara, coordinador de la Unidad de Salud y Seguridad Ocupa-
cional (SSO) de la AHM.

Cada 28 de abril, la OIT celebra el Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y en este año presenta una 
guía denominada “Entornos Seguros 
y Saludables” a nivel regional para 
América Latina y el Caribe. En el do-
cumento se incluye como caso de éxi-
to la gestión de la AHM en el sector 
textil-maquilador de Honduras.

La OIT ha 
reconocido 
la gestión 
de la AHM, 
al crear 
la Unidad 
de Salud y 
Seguridad 
Ocupacio-
nal para 
fortalecer 
las capaci-
dades de 
resiliencia 
en salud 
y seguri-
dad de las 
empresas y 
centros de 
trabajo del 
sector ma-
quilador de 
Honduras.
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VIRGINIA, EE.UU. (AP).- Las 
imágenes de una videocámara corpo-
ral y el audio de una llamada al 911 
dados a conocer la noche del viernes 
parecen indicar que un policía en 
Virginia confundió un teléfono ina-
lámbrico en la mano de un hombre 
de raza negra con una pistola antes 
de balearlo repetidamente.

Familiares de Isaiah Brown di-
jeron que el hombre de 32 años se 
encontraba bajo cuidados intensi-
vos con 10 heridas de bala tras el 
incidente registrado afuera de una 
casa en el condado Spotsylvania el 
miércoles por la madrugada, reportó 
la estación WRC-TV.

“Es evidente que el trágico baleo 
de Isaiah Brown fue completamente 
evitable” , dijo el abogado de la fami-
lia, David Haynes en un comunicado.

Las imágenes de la videocámara 
corporal muestran al policía llegando 
a la escena y gritándole a Brown que 
alzase las manos. El agente entonces 
grita “suelta la pistola” varias veces 
y parece decir en su radio: “él apunta 
una pistola hacia su cabeza”. El po-
licía luego grita “no camines hacia 
mí, no camines hacia mí” y “para, 
para”, antes de disparar al menos 
siete veces.

El audio de la llamada al 911 re-
vela que Brown hablaba por teléfono 
con un operador al momento en que 
llegó el policía. El operador le dice 
a Brown “alza las manos” mientras 
se escuchan las sirenas acercarse.

“El agente en cuestión cometió 
numerosos errores básicos de proce-
dimiento y violó protocolos estable-
cidos. El agente estaba a casi 50 pies 
de Isaiah, nunca se vio amenazado y 
no debió haber descargado su arma”, 
dijo Haynes.

La publicación de las grabaciones 
se produjo luego que familiares y 
el capítulo de la Unión Americana 
de Libertades Civiles en Virginia lo 
demandó.

El jefe policial Roger L. Harris 
indicó en el video que acompañó a 
la publicación que se nombró a un 

-
mendó que se diesen a conocer las 
grabaciones.

Harris agregó que el agente, que 

de licencia administrativa y que la 
Policía Estatal de Virginia conduce 
la investigación.

La familia de Brown dice que su 
coche se descompuso y que el mismo 
policía lo había ayudado, llevándolo 
a casa desde una gasolinera. Taz-
mon Brown dijo a la televisora que 
cuando ellos llegaron, el agente les 
aseguró que su hermano no tenía 
problemas, simplemente necesitaba 
alguien que lo llevara.

Policía que baleó 
a hombre negro 

confundió 
teléfono con arma



18 La Tribuna  Miércoles 28 de abril, 2021



19La Tribuna  Miércoles 28 de abril, 2021

https://www2.baccredomatic.com/es-hn/ubicaciones


Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora 
ANA FLORES

  La Tribuna Miércoles 28 de abril, 2021 Sociales20

U
na 
muestra 
con-
tentiva 
de más 

de 80 obras inauguró la 
Asociación Hondureña 
de Artistas Plásticos, 
AHAP, en el marco de 
dos eventos: el Día del 
Idioma y el bicentenario 
de independencia de 
América.

El 23 de abril, en el 
Instituto Hondureño 
de Cultura Hispánica, 
se reunieron artistas, 
tanto de la AHAP, como 
independientes, quienes 
dijeron si a la actividad conme-
morativa.

Simultáneamente se inaugu-
ró en Lima, Perú, a cargo de 
Jaime Vallardo Chávez, artista 
naif hondureño radicado en 
ese país sudamericano.

Descanse en paz 

Juan Ramón Sosa

Bicentenario de independencia de 
América: artistas exponen en Cultura Hispánica

Al principio el evento se 
planteó para 300 artistas de 
Latinoamérica pero todo se 
volvió una fiebre a nivel mun-
dial y se logró aglutinar casi 
mil artistas de todos los conti-
nentes.

El encuentro, prácticamente 
convertido en una Bienal de 
Antología, con el tema central 
de la emancipación política 
e independencia de Centro 
América, se realizó con muy 
buen suceso.

Diario La Tribuna está de 
luto, ya que ayer en horas de 
la mañana, entregó su alma 
al Divino Creador del 
Universo, quien en vida 
fuera nuestro excompa-
ñero de labores y amigo 
JUAN RAMÓN  SOSA 
AMADOR, QDDG, 
quien se convirtió en 
una nueva víctima del 
Covid-19.

Permaneció interno 
en el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social, en 
donde murió a la espera de ser 
ingresado a la Unidad de Cuidados 
Intensivos.

Conocido cariñosamente como Sosita, se desempeñó con 
acierto como reportero gráfico de este rotativo, colaborando en 

las diferentes secciones, particularmente en 
Prensa General.

Sosita siempre gozó del cariño y respeto 
de quienes le conocieron, y será recordado 
entre sus compañeros y grupo de amigos, 
como una persona de gran sentido del 
humor,  prudente, amable, de generoso cora-
zón y entregado a su trabajo, que desempeñó 
durante 20 años en este rotativo.

Hoy, sus seres queridos lloran su parti-
da sin retorno, entre ellos su esposa Lesly 
Janeth Rubio e hijos, Lesly Graciela y Juan 
Luis, al igual que demás familiares. 

Su sepelio se realizará hoy en la comuni-
dad de Sabanagrande, Francisco Morazán.

Que descanse en paz y que su
familia reciba el bálsamo del consuelo.
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M
iss Universo 2020, en su 69 edición se realizará el 16 de mayo 
próximo, siendo la final en Hollywood, Florida, Estados Unidos. 

Candidatas de 74 países, se preparan para disputar una de las 
coronas más cotizadas del mundo.

El recinto en que se realizará la competencia será en el 
Seminole Hard Rock Hotel y Casino, en donde también participa-

rán representantes de territorios autónomos.

Concurso Miss Universo en pandemia:
conozca a las favoritas  

Amanda Obdam Miss Tailandia Andrea Meza Miss México Christina Iasasimm Miss Laos

Natalia Hostakova Miss República Eslovaca

Natasha Houbert Miss Sudáfrica

Laura Olascuaga Miss Colombia Suniva Frigstad Miss Noruega Yelyzaveta Yastremsky Miss Ucrania

Khanh Van Nguyen Miss Vietnam Julia Gama Miss Brasil
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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

AMANDA
SEYFRIED
Actriz 

Nominada por la 
película MANK
Mejor Actriz de 

reparto
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El glamour 
de la 

Estrella de 
Hollywood

 en la 
pasarela de 

Premios Oscar 
2021 

93° Edición
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

 MICALEIVA en 
SINOS LTV … 

lunes a viernes de 
5 a 6:30 p.m por 

LTV Televisión …  
www.ltv.hn  o en el 

App LTV 
Canal 15 Digital 

en Tigo y Claro… 
Análogo Canal 51 
en Cable Color y 
Canal 66 en Claro 
… Búsquenos en 
su compañía de 

Cable y Conéctese 
con LTV

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… de nuevo 
saludándolos por aquí, deseando de todo corazón 
que estén bien y que se sigan cuidando porque el 
Covid19 no ha bajado la guardia, entonces nosotros 
no podemos bajar la guardia… nuestra vida a cam-
biado de una manera repentina y desconcertante… 
nuestro país al igual que muchos otros países, han 
recibido esta pandemia de manera sorpresiva y no se 
han podido enderezar sus con su métodos de pre-
vención y control, porque nadie esperaba que fuera 
tan dañino y mortal para el ser humano, hoy por hoy 
vivimos la incertidumbre de no saber que esperar de 
las nuevas cepas y mutaciones, lo único que espe-
ramos que esto sea el camino para que el poderoso 
virus natural o arti  cial, ya este en fase de vencimien-
to… hace un año atrás todo nos parecía oscuro y te-
nebroso, donde solo nos pedían quédense en casa, 
como la medida preventiva mas efectiva para hacerle 
un cerco epidemiológico para controlarlo, pero nadie 
hace caso y todos justi  cábamos el tener que salir, 
es duro aceptar ser controlado, y recibir instruccio-
nes, y de repente ya en cadena nacional contábamos 
el numero de contaminados y de  paso los muertos…

Que viene ahora, ojala que sean medidas perso-
nales donde asumamos el rol de responsabilidad, y 
dejemos de echarle la culpa los demás, y accione-
mos cada quien en su familia, porque si bien enten-
demos cada familia es una república con deberes y 
derechos, en la que todos tenemos que responder y 
ayudar…

Que la mejor y más efectiva vacuna seamos noso-
tros con nuestros actos de responsabilidad social… 

Claro que podemos contribuir y lograr recuperar 
nuestra libertad de locomoción… que vuelvan esos 
tiempos  para reencontrarnos todos y abrazarnos por 
nosotros y por nuestro país… Honduras nos nece-
sita… dejemos de ver otros horizontes que no son 
nuestros… Que Dios nos cubra y nos de sabiduría… 
Los quiero mucho y les mando un gran abrazo espe-
rando poder dárselos personalmente Att. MIGUEL 
CABALLERO LEIVA/ EXTRA/LATRIBUNA

La semana pa-
sada los fami-
liares y amigos 
le celebraron 

los 15 años a STEISY 
VASQUEZ en el elegan-
te centro de reuniones 
Versailles en Valle de 
Ángeles…

Durante toda una tarde 
la celebración giro en tor-
no de STEISY que dio un 
espectáculo coreográ  co 
junto a sus compañeras 
de escuela de ballet… 

Sus padres Teo Vás-
quez y su mama Carolina 
Barahona estaban felices 
por estar en una reunión 
con las amigas y amigos 
de su hija.

Por su parte sus abue-
los Mirian Aguilar y su 
esposo Teodoro Vázquez 
junto a su Tío Roberto 
Aguilar propietario de 
la famosa Academia de 
belleza y cosmetología 
ROBERTS estaban entre 
los invitados… Felicita-
ciones STEISY que siga 
celebrando a la vida… 
saludos de sus amigos 
de Extra.

 EXTRA SOCIAL… 

STEISY VASQUEZ BARAHONA … 
Celebra sus 15 primaveras con la familia 

y sus compañeros de colegio



La Tribuna Miércoles 28 de abril, 2021     ENTRETENIMIENTO 3-A

El pasado domingo 25 de abril se realizó la 93° 
Edición de Premios Oscar 2021 a lo mejor del cine, 

gala que anualmente organiza la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográ  cas de Hollywood.

La producción de la gala de premiación fue dirigida 
por el reconocido director de cine Steven Soderbergh y 
en esta  ocasión debido a todo los inconvenientes que 
ha causado la pandemia del Covid19, se tuvieron que 
cambiar los parámetros de la producción de este  evento 
que acapara atención mundial, principalmente de quie-
nes están involucrados en la industria cinematográ  ca 
en todo el mundo… Solo se escogieron alrededor de 250 
personas como invitados, los cuales fueron testeados, 
para  saber que no estuvieran contagiados del virus y 
muchos de los invitados además ya estaban vacuna-
dos… 

El escenario habitual grandioso y de gran despliego 
escenográ  co y audiovisual… se redujo a un salón 
adecuado para que fuera mas organizo y sencillo, donde 
quien ponía la música era un dj ( Questlove), donde los 
presentadores anunciaban las categorías en los pasillos 
del salón, y los ganadores subían a escenario donde 
ya estaba ubicado la estatuilla en una base para que lo 
tomaran los ganadores… 

Se cambio el orden de las premiaciones y el preshow 
musical de las canciones originales para una película 
sucedió antes de la ceremonia, solo anunciándose para 
cuando tocaba hacerlo y visto solo en pantallas… la ce-

remonia quiso que el evento fuera en su mayoría de ma-
nera presencial, dado la categoría de Premios OSCAR. 

Por allí famosos rostros muchos cubiertos con masca-
rillas hasta que se anunciaban sus nominaciones… y los 
recibían sin esta protección que ahora es obligatoria… 

Para muchos les falto espectacularidad al show, 
pero el reconocimiento tiene mas valor que un show 
audiovisual, son nuevos tiempos y los Premios OSCAR 
seguirán siendo los más importantes de la industria 
cinematográ  ca… El cine sigue produciendo películas y 
seguirán los Premios Oscar hasta celebrar sus 100 años 
en el 2027.  

FARANDULEANDO … En tiempos de Pandemia
En los Ángeles, California … Teniendo como escenario el Teatro Dolby y la Unión Station Train

Premios OSCAR 2021 a lo mejor del séptimo arte celebran su 93 Edición

Brillante dirección y guion de CLOHE ZHAO… 
norteamericana de ascendencia china… 

censurada en China por algunos comentarios 
contra el régimen en 2008… aunque eso no 

opaca su talento y trayectoria. 

Los Ganadores de las cate-
gorías más importantes fueron 
para la película NOMADLAND… 
Un vivo retrato de muchos nor-
teamericanos, contada casi de 

manera documental… Los NOMA-
DAS gringos existen y viajan en 
trailers por todo el país, muchas 
víctimas de la crisis económica 

que atraviesan. 

Espectacu-
lar actuación 
de FRANCES 
MCDORMAND 
que acumula 3 
Premios Oscar 
en la categoría 
de Mejor Actriz 

( Fargo, Tres 
Anuncios en las 

afueras de y 
ahora 

Nomadland)… 

ANTHONY 
HOPKINS sor-
presivamente 
gano por su 
maravillosa 

actuación en la 
película EL PA-
DRE… aunque 
el favorito de 
las apuestas 
era Chadwick 
Boseman por 
su papel en 

La Madre del 
Blues. 

La cantante HER… gano en la 
categoría de mejor canción 

original Fight For You ( Lucho 
por Ti ) de la película Judas y 
el Mesias Negro…  su look de 
vestuario era igual al que uso 

Prince cuando gano por la banda 
sonora de Purple Rain en 1986… 

América Latina 
soñaba que LAURA 
PAUSINI ganara con 
la canción YO de la 
película Una Vida 
por Delante donde 
actúa Sophia Loren 

… la coautora de 
la canción Diane 

Warren logro su 12 
Nominación, pero 
volvió a perder…

El actor DANIEL KALUUYA 
gano como mejor actor de 
reparto por su papel en la 
película Judas y el Mesías 
Negro… su papel basado 
en unos de los líderes del 
movimiento afroamerica-
no Panteras Negras en la 

década de 1960… brillante 
actuación y segunda nomi-

nación como actor…
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INN FASHION… Aunque estemos en tiempos de pandemia… el Séptimo Arte de Hollywood impone 

ESTILO y TENDENCIA…
Glamour en la alfombra rosada de Premios OSCAR 2021… 93° Edición

Ellas fueron las protagonistas de la pasarela moda… 

AMANDA SEYFRIED (Nominada a mejor actriz de 
reparto por MANK)  fascino los especialistas del mundo 
de la moda… recupero el brillo y la clase de las gran-

des estrellas de Hollywood… Se veía espectacular con 
su fabuloso vestido rojo de tull de la casa ARMANI … 

nítida en el peinado y accesorios… Divina y la mejor de 
Premios Oscar 2021… Diva… no gano el Premio Oscar 

pero gano en la alfombra rosada … la mejor

La so  sticada actriz inglesa CAREY MULLIGAN (No-
minada a Mejor Actriz por Dulce Venganza por segunda 

vez antes fue por ( Educación) no convenció mucho a los 
críticos de la moda… que decían que le faltaban libras, 
pero eso no le quito ni un poco su clase y distinción…

La bella siempre HALLE BERRY fue duramente criticada 
por su vestido y de paso su corte de pelo estilo muñeca fran-

cesa… pero ella es HALLE BERRY ganadora de un 
Oscar a la mejor actriz ( Monster ´s Ball) y de allí su status 

de icono de la moda… siempre anda Avantgard y 
aunque ella en redes dijo que solita se cortó el pelo, que 

poco le creo… siempre se ve divina… 

REGINA KING 
ganadora de un 
Premio Oscar a 

la mejor actriz de 
reparto se veía 
espectacular 

con su vestido 
estilo sirena… la 
también directo-
ra de cine por la 

premiada película 
UNA NOCHE en 

MIAMI… fue la en-
cargada de abrir el 
show de Premios 
Oscar… dueña de 
una personalidad 
fuerte pero con 
sobrado talen-
to… esa noche 
su película tenia 

dos nominaciones 
Canción Original 
y Mejor Actor de 
Reparto para el 
cantante Leslie 

Odom… 

 La super  aquita ZENDAYA 
(Su apellido es Coleman)… 

reconocida actriz y cantante … 
fue la sensación por su vestido 
en la alfombra rosada de Pre-

mios OSCAR 2021… aunque no 
estaba nominada en ninguna ca-
tegoría todos le reconocen el ta-
lento, inicio en series  de televi-
sión infantiles de Disney, y gano 
Premio Emmy con EUPHORIA 
de HBO y su última película los 
fans pedían en redes que la no-
minaran como mejor actor  por 

Malcon y Marie  lmado en plena 
pandemia del 2020… Sensa-
cional en su vestido drapeado 
de chi  on amarillo y su melena 

suelta… es icono juvenil.
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MCL.- ¿Quien es Fernando Arteaga?
 “Soy Fernando Arteaga, reportero para to-
dos los espacios de once noticias y presen-
tador de once noticias primera hora de 5:55 
am a 7:00 am de lunes a viernes” … Nací 
en 1994 aquí en la capital de la república. 

MCL.- Desde cuando trabaja con 
Canal 11?
Laboro hace mas de 4 años en canal 11 
gracias a una oportunidad que Dios me 
brindo y a la con  anza de mis jefes que 
vieron algo en mi desde un principio. 

MCL.- ¿Cómo fueron tus inicios 
en los Noticiarios? 
Al inicio todo fue difícil, la presión y el movi-
miento que hay en un medio de comunica-
ción tan grande como canal 11 sin duda es 
impresionante y es que es obvio, hay que 
mantener niveles de profesionalismo y ca-
lidad a los que quizás no estaba acostum-
brado, pero con el pasar del tiempo siento 
que cada vez mas aprendo y me desarrollo 
muy bien. 

MCL.- ¿Cómo es el ambiente de trabajo 
en Canal 11?
Canal 11 es una empresa noble, donde a 
pesar de algunas pequeñas circunstancias 

Protagonistas de la televisión… 

FERNANDO 
ARTEAGA

Presentador y Reportero 
ONCE NOTICIAS 

Canal 11

“Si uno está informado y sabe de lo que está hablando, 
no van a haber nervios ni tartamudeos”.

internas como en todos lados, el compañeris-
mo prevalece y hace que se tenga un excelen-

te desempeño.

MCL.- ¿Cómo fueron tus inicios en el 
periodismo televisivo? 
Mis primeros pasos en los medios de 
comunicación los di junto a mi padre, el 
periodista Nery Arteaga en HONDURED, 
al inicio únicamente para el programa de 
mi papá, pero tiempo después fui contrata-
do, por lo que reporteaba y presentaba un 
noticiero.

MCL.- ¿Que has aprendido con tu papá 
un periodista tan reconocido? 
Es quien me ha enseñado mucho y me ha 
forjado el camino de las comunicaciones  
es más, hoy en día me sigue aconsejando 
y encaminando por el camino correcto del 
periodismo. 

MCL.- ¿Qué fuente te asignaron o que 
era lo que hacías?
Inicie haciendo encuestas en el centro de 
la capital sobre deportes para el programa 
de mi papa, y poco a poco me fui metien-
do, me fue gustando más y más el perio-
dismo.

MCL.-  Eras graduado en periodismo o 
no? 
No, y por eso decidí iniciar mis estudios y 
gracias a Dios dentro de poco me gradua-
re… y gracias a eso se me han ido abrien-
do puertas y presentándoseme oportunida-
des que espero no desaprovechar. Estoy 
 nalizando la carrera de comunicación 
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social y pública en la universidad Metro-
politana de Honduras (UMH), ha sido difí-
cil quizás por lo complejo que es estudiar 
y trabajar a la vez, pero gracias a Dios ya 
estoy llevando de las últimas clases.

MCL.- Cuéntanos de tus experiencias? 
He vivido muchas experiencias dentro del 
periodismo, le he dado cobertura a casos 
emblemáticos, desde masacres, juicios, 
accidentes y por supuesto durante toda la 
pandemia.

MCL.-  ¿Cómo ves la situación del 
país en tiempos de Pandemia por el 
Covid19?
Siento que actualmente el país atraviesa 
circunstancias muy difíciles por el co-
vid-19, es frio, pero lo se porque noto la 
preocupación en los médicos de los dis-
tintos centros hospitalarios con quienes 
dialogo a diario por estar asignado a la 
fuente de salud, una preocupación que, 
aunque ha existido desde el inicio de 
la pandemia, quizás no era tan notable 
como lo es hoy.

FERNANDO ARTEAGA 

 “Bueno y por último también contarle sobre mi 
vida amorosa que sigo muy enamorado de mi 

novia, Erika Romero, quien también es Periodista y 
actualmente trabaja en HCH. 

En este 2021 estamos cumpliendo 5 años de 
relación y de la mano de Dios vamos avanzando.
 Recuerdo cuando usted nos sacó en una publi-

cación aquí en Extra Entretenimiento La Tribuna 
para un día de San Valentín ja ja ja ja  y se hizo 

público nuestro noviazgo”

 y por último, quiero agradecerle a usted Miguel 
Caballero Leiva, el Rey de la Farándula de Hondu-

ras, por los consejos y buenas vibras que desde un 
inicio me ha dado.

MCL.-  Crees que no se han 
tomado buenas decisiones para 
frenar el contagio? 
Creo que como hondureño lamen-
to todas las situaciones que han 
generado un fracaso en la lucha 
contra la pandemia, decisiones 
erróneas que no se si se toman 
inconscientemente o por falta de 
voluntad, pero solo espero que 
pronto vuelva la tranquilidad a 
Honduras.

MCL.-  ¿Qué has aprendido de 
ser comunicador y presentador 
de noticias en un medio tan 
importante?  
Aunque me sentía nervioso al 
principio descubrí que esto es 
lo que me gusta y apasiona, por 
la facilidad que he tenido para 
expresarme y la  uidez de ideas, 
además recibí un buen consejo 
que me ha servido, “Si uno está 
informado y sabe de lo que está 
hablando, no van a haber nervios 
ni tartamudeos “.
 Agradezco mucho al Director de 
Noticias de Canal 11 Lic. Raúl 
Valladares por la oportunidad y al 
Director de Prensa Lic. Alexander 
Cerrato por su paciencia y por los 
consejos que me han dado… tra-
tar de dar lo mejor de mi… Ellos 
enseñan disciplina, tener perseve-
rancia y saber escuchar. 
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MCL.- ¿Quien es ENZO STAR? 
Hola que tal mi nombre es Lorenzo Barahona y tengo 
29 años soy artista independiente, compositor, productor 
cantante, videógrafo y soy arquitecto. 
Me gusta mucho ejercitarme, componer nuevas cancio-
nes, a veces pintó y dibujo y crear cosas nuevas. 

MCL.- ¿ De donde es originario? 
Nací en la ciudad de Tegucigalpa y desde pequeño fui 
muy extrovertido entré un año antes a la escuela, por lo 
que salí de 15 años del colegio. Siempre fui el menor en 
mi aula, no era demasiado popular, pero tenía mi gracia. 
Mi imaginación es mi valor característico, soy demasiado 
creativo, al grado que a veces me genera ansiedad. 

MCL.- ¿Fue un niño genio?
A los 13 años empecé a tocar la guitarra de forma inde-
pendiente, luego me metí a un curso de guitarra, pero 
solo recibí dos clases, porque me asaltaron y me roba-
ron la guitarra que mis padres me habían comprado.

MCL.- ¿ A qué edad entro a la Universidad?
Inicié la universidad a los 15 para cumplir 16 y bueno  
fue hasta que tenía 22 años lancé mi primer canción.

Protagonistas de la Música

Enzo 
Stark

Productor, 
Compositor y Cantante

“Soy Enzo Stark, 
soy videografo, productor, 

compositor y cantante, tengo 
29 años, estudié arquitectura, 
tengo seis años de trayectoria, 

10 canciones y 7 videos 
musicales “

LA ENTREVISTA 
con MICALEIVA
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MCL.- ¿Sentia usted que era artista? 
No pensé que yo fuera a ser artista, simple-
mente mi cabeza me mandaba muchas ideas 
de canciones entonces tuve que probar. 

MCL.- ¿Cómo fue el inicio en el mundo de la 
música? 
Busque a un productor por medio de Twitter y 
grabamos dos años después de conocernos, 
sacamos una canción que es un “ progressive 
hous “, música electrónica,  que le gustó mucho a 
la gente. 

MCL.- ¿Entonces arranco hasta cuando su ca-
rrera musical de manera profesional?
Tarde dos años más en lanzar otra canción debido 
a muchas cosas. Dos años después salió “Te gus-
ta” un dance hall, luego un año después “El Plan”, 
un año después con el apoyo del productor “Ollie” 
productor hondureño, salió “My battle”. 

MCL.- ¿Qué paso con su música en el 2020? 
Cuando inició la cuarentena aprendí a editar y 
 lmar video allí , de ese aprendizaje salió “3 am” 
que fue producida por “CAIZ” y luego  nanciada 
por el proyecto “Pakas” para  lmar su video, poste-
riormente “Rockanrolón”, de allí produje mi primer 
canción “Canción para el dolor de Cabeza”  que es 
un lo -  . 

MCL.- ¿ En el 2021 que ha hecho?
En el 2021 sale “Tú sí sabes Amar” la segunda 
canción producida por mi persona y luego el remix 
de la misma junto a Eli Muñoz artista de Costa Rica 
y Dmente La Mente Creativa quien es un artista 
Hondureño. 

MCL.- ¿Cuándo lanzará su nuevo 
video y canción? 
Este 7 de mayo sale “Una Noche” junto a CAIZ una 
canción q es retro/synthwave. 

MCL.- ¿Ha tenido presentaciones en vivo?
Me he presentado en Friday’s y Restaurante El 
Patio, tengo planes de organizar eventos en vivo a 
 nales de este año. 

MCL.- ¿Cuál es su mayor miedo como artista? 
Uno de los mayores miedos es pensar q estoy per-
diendo el tiempo y que nunca lograré nada. 

MCL.- ¿Pero si su nombre ya circula en redes y 

plataformas digitales? 
Enzo Stark es una marca, ya que vendo camisetas de 
mi canción “Merch” como le dicen en inglés, he ven-
dido cerca de 70-100 camisetas, no estoy seguro del 
número exacto. 

MCL.- ¿Quien lo apoya? 
Hoy x hoy tengo un grupo considerable de personas 
que me apoyan, creen en lo q hago y están pendien-
tes. 

MCL.- ¿Es un hombre de fe? 
Creo que Dios es el que me tiene 
metido en esto y que sin él nada es 
posible.

MCL.- ¿Quien lo bautizo artística-
mente como ENZO STARK?
Me llamo Lorenzo, así q Enzo es un 
diminutivo, todo inicio con Twitter, 
mi nombre de usuario era es @
starkenzo ya q yo tuiteaba como q 
si era Tony Stark, así q al lanzar mi 
primera canción “Chemicals” pues 
nada, pensé que Enzo Stark sona-
ba cool, le pedí opinión al productor 
de la canción y le dije q decís  
Starkenzo o Enzo Stark  y así se 
quedó.
El Stark viene de Iron Man…  Tony 
Stark personaje al cual admiro y 
curiosamente en un examen de 
personalidad, resulta que tengo 
la misma personalidad que él me 
identi  co con el personaje,    

MCL.- ¿Usted es FAN de los personajes 
del Universo Marvel?
No tanto, soy más fan de la Psicología y la superación 

personal, no soy muy fanático de los Universos fan-
tasiosos, jajajaj , pero Iron Man, si me parece muy 
cool  y si he visto las películas

MCL.- ¿Pero su profesional dónde queda?
Soy arquitecto, pero no he podido ejercer hasta el 
momento… He trabajado en otros rubros

MCL.-  ¿Entonces quien es usted?
Soy un artista polifacético o multifacético no sé cuál 
es la palabra correcta, el caso es que yo compongo 
un rock and roll , así como puedo hacer un rap o 
un pop, y puede ser en inglés o en español, no hay 
problema, yo edito los videos, los  lmo, produzco 
la música, diseño la imagen de las canciones, hago 
de todo, como todólogo

MCL.-  ¿Esas producciones audiovisuales son 
todas ideas suyas? 

Toda esta imagen, las mo-
delos, la vestimenta, Las 
letras… Todo sale de mi 
cabeza

MCL.-  ¿Qué es lo que quie-
re hacer entonces?
Quiero hacer eventos en 
vivo para darme a conocer, 
algunos en tgu otros en sps y 
luego ir a occidente… Ganar 
su  ciente público para poder 
lanzar un álbum entero

MCL.- ¿Qué más quiere 
hacer futuramente?
Colaborar con artistas inter-
nacionales, cosa que ya inicié 
a hacer, e incluir siempre a 
Dios en todos mis proyectos, 

bleme de las letras de sus 
canciones y videos?
Quiero contarle que en 

mis canciones no hay sexo, drogas, alcohol… Ni 
palabras soeces…  No hay nada eso y tampoco 
sexualización de la mujer, no hay nada de eso en 
ninguna de mis canciones.
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CIUDAD DE MÉXICO (AP).- 
El costo humano y psicológico de la 
pandemia del coronavirus tocó profun-
damente a la diseñadora de moda de 
Ciudad de México Irma de la Parra en 
enero, con la muerte de un viejo amigo 
por COVID-19.

Los hospitales mexicanos no sue-
len permitir que personas visiten a 
sus familiares moribundos debido a 
la saturación de las salas, la escasez 
de equipo de protección personal y el 
temor de propagar el virus.

Tras su experiencia, De la Parra se 
enteró de muchas personas que nunca 
pudieron decir una última palabra o dar 
un último abrazo a amigos y familiares. 
Así que decidió brindarles una manera 
de dar abrazos para siempre.

“Nos dio demasiada tristeza porque 
(mi esposo y yo) lo conocimos desde 
que éramos muy jóvenes… él era muy 
buena persona”, dijo De la Parra sobre 
Martín Elizalde, quien falleció el 10 
de enero a los 53 años. “Entonces dije, 
‘¿cómo va a ser posible que ya nadie lo 
pudimos ver, ni su familia?’”.

Así fue como nació la idea de los 
Ositos del Recuerdo. Desde hace 
mucho tiempo, De la Parra trabaja 
haciendo uniformes para guarderías, 
así que contaba con las habilidades y 
el equipo necesario. Decidió hacer los 
ositos con las prendas de las víctimas 
de COVID-19 para que las familias 
tuvieran algo tangible para recordar a 
las personas que nunca recibieron un 
último abrazo.

Ositos ayudan a familiares de 
víctimas de COVID en México

Los ositos son “para que los fami-
liares tuvieran algo de recuerdo de esas 
personas que ya no volvieron”.

Los familiares envían prendas que 
las víctimas usaban con frecuencia an-
tes de enfermarse y De la Parra cuida-
dosamente corta el patrón para la “piel” 
externa del osito y los rellena. Estima 
que hasta la fecha ha hecho aproxima-
damente 300 Ositos del Recuerdo.

Es una labor complicada porque 
cada oso debe coserse a mano y re-
llenarse, y se tarda como tres días en 
terminarlo. Algunas de las prendas 
enviadas por los parientes están tan des-
gastadas que De la Parra tiene que coser 
forros para que los osos no estallen. 
Realmente no intenta sacar ganancias, 
agregó, y cobra aproximadamente 10 
dólares por pieza.

“Cuando entregamos los ositos la 
gente se pone contenta”, contó De la 
Parra. “Siento yo que es como una ma-
nera de sanar un poco su dolor, porque 
los reciben con mucho cariño”.

La experiencia ha cambiado a De la 
Parra, quien perdió gran parte de sus 
ingresos a principios de la pandemia 
porque dejaron de acudir los trabajado-
res de guarderías y otros clientes que le 
compraban ropa y uniformes.

“La primera experiencia de la 
pandemia para mí fue lo económico, 
porque nosotros no teníamos todavía 
conocidos con enfermos, pero entre 
más pasaba el tiempo nos dábamos 
cuenta de que gente de nuestro alrede-
dor estaba enferma”.
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después le aumento 10
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KASANDRA
 MULTISERME

Licenciados, asisten-
tes administrativos, 
contadores, recepcio-
nistas, personal adua-
nero, aforadores, ex-
periencia naviera / 
aduanas, bilingües, 
motoristas/ motociclis-
tas, técnicos computa-
ción, Informática. 
33187-905/ 9633-
5079, 2213-3462.

CASA
Se Alquila, Col. Villa 
Olímpica, tres dormi-
torios, sala, comedor y 
cocina. 7,000.00 
mensuales. Interesa-
dos llamar Cel. 9845-
6858.

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

BMW X5 AÑO 2008
Color: Jet Black, motor 
3.0 Si, 155,000 millas, 
gasolina, full extras, 
asientos de cuero, ri-
nes de lujo, techo pa-
norámico, aire acondi-
cionado. 3379-4060.

SE NECESITA 
ADMINISTRADOR 

Para colegio y escuela, 
con buena iniciativa y 
proyectos que moder-
nicen la Institución, y 
que aplique con rigor 
sus conocimientos. De 
7 a.m. a 1 p.m. 9754-
1790.

MAESTRO (A) PARA 
PROGRAMACIÓN

Para TERCERO TEC-
NICO, de 7 a.m. a 1 
p.m. Requiere maestro 
para dar clases vir-
tuales en plataforma 
zoom, con ganas de 
trabajar y que finalice 
el año de clases. 9754-
1790.

MAESTRO (A) PARA 
PROGRAMACIÓN

Para TERCERO TEC-
NICO, de 7 a.m. a 1 
p.m. Requiere maestro 
para dar clases vir-
tuales en plataforma 
zoom, con ganas de 
trabajar y que finalice 
el año de clases. 9754-
1790.

HYUNDAI AÑO 2008
Se vende  Hyundai año 
2008, aire acondicio-
nado. Cel: 8939-3960

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

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

EMPRESA DE
 PRESTIGIO

Requiere: Maestros 
(as) Bilingües gradua-
dos de la UPNFM: Con 
especialidad en MA-
TEMATICAS . Maestra 
de grado (básica). Co-
rreo Electrónico: mun-
dorosa14@gmail.com 
Tels: 2234-6768, 8732-
5707.

FABRICA
Se vende fábrica de 
confección y bordado. 
Bordadora marca TAJI-
MA, equipo de confec-
ción, etc. Para informa-
ción llamar: 9967-4192 
ó 9544-7250.

TORRE MORAZAN
Se renta lindo apar-
tamento amueblado, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, 2 ba-
ños, aire acondiciona-
do, estacionamiento. 
Tel. 3390-7608.

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

EN RESIDENCIAL 
PLAZA

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

 EN PRADOS
 UNIVERSITARIOS,

Alquilo casa y local, L. 
6,500.00 y L. 6,000.00, 
cerámica, seguri-
dad, calle principal, 
una cuadra gasolinera 
Uno. Cel. 9982-3617/ 
9890-4549.

EL ZAMORANO 
2,500V2

Km. 38 carretera a 
Danli, lote residencial 
campestre, plano, ex-
celente ubicación, cli-
ma agradable, árboles 
de pino, acceso luz/
agua, L.625,000.00. 
Financiamiento dispo-
nible. 3279-5757

COLONIA LA JOYA
Vendo casa, peato-
nal, esquina, porch, 
sala-comedor, cocina, 
baño, dos dormitorios, 
área lavandería, pa-
tio, tanque reserva, L. 
850,000.00. Tel. 3343-
5648.

LINDA CASITA
2,700 varas, dos ha-
bitaciones, cocineta, 
baño, sala, cancha de 
básquet, aldea El Hor-
no, Cerro de Hula. 
Cel. 8819-9535.

PROPIEDAD
Vendo en Lizapa, mu-
nicipio de Güinope, 7 
Kms. Escuela Agrícola 
del Zamorano, dominio 
pleno, agua, electrici-
dad, 30,617.79 Vrs², 
Lps. 120.00 Vr². 
Tel. 3343-5648.

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.

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.

EL ZAMORANO 
ZONA RESIDENCIAL
18,081.91 varas cua-
dradas a 300 metros 
de la pavimentada, 
acceso luz/agua, topo-
grafía plana, excelen-
te clima y ubicación, 
buen acceso. L.250.00 
la vara cuadrada, ne-
gociable. 3279-5757

CASA COL. 
EL TRAPICHE

Circuito cerrado, dos 
plantas, tres dormito-
rios, 3.5 baños, 322 Vr², 
245 M² construcción. 
Venta $ 260,000.00 
negociables. 9992-
2733/ 9992-4653.

FORD SCAPE
Color gris, año 2011, 
cilindraje 2.5. Precio 
Lps. 160,000.00 ne-
gociable. Cel. 9579-
7800.

AMPLIA 
HABITACION

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
una, dos habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
agua, caliente, esta-
cionamiento. Solo in-
teresados. 3174-1510, 
8832-1498.

 EN COLONIA 
LOARQUE

Alquila apartamen-
tos, L. 1,800.00 - L. 
2,000.00 - L. 2,300.00 
-  L 2,800.00,  según 
el tamaño, cable TV, 
agua 24 horas. Tel. 
9685-5111, 9472-3510, 
9762-1528

APARTAMENTO
 EN LA LEONA

Una habitación, garaje, 
sala, cocineta, baño, 
tendedero, zona cén-
trica. Cel. 8819-9535.

GANGA
Sillón reclinable 
L. 5,500, comedor vi-
drio 6, importado, 
L. 9.000.00, cama uni-
personal, gaveteros, 
cabecera, colchón 
nuevo, L. 9.000, cómo-
da caoba, L. 6.000.00. 
9954-8375.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Pondrán derecho lo que está 

torcido.
 11. Yodo.
 12. Así sea.
 14. Símbolo del radón.
 16. Aparato vegetativo de los 

hongos.
 18. Antigua ciudad de Caldea.
 19. Plural de una vocal.
 21. Extensión continua de una 

sola dimensión.
 22. Indio de Tierra del Fuego, ya 

desaparecido.
 23. Descantillar menudamente 

con los dientes.
 25. Composición lírica elevada.
 26. Disco en cuyo centro está la 

pupila del ojo.
 27. Interjección que se usa para 

arrear a las bestias.
 28. Apócope de norte.
 29. Aspecto sucesivo con que se 

nos presenta la Luna.
 30. Turno.
 32. Cardinal que expresa una 

cantidad nula (pl.).
 33. Apócope de mamá.
 34. Preposición.
 35. De León (fem.).
 40. Enrarecer.
 42. Preposición latina, “desde”.
 44. Que ceba.
 45. Preposición “debajo de”.
 46. Marque, señale.
 48. Gigante que, según la 

mitología del norte europeo, 
comía carne humana.

 50. Cortaré árboles por el pie.
 51. Sujetar, someter una cosa al 

dominio de uno.

Verticales
 2. Conjunción copulativa 

negativa.
 3. Título que reciben ciertos 

eclesiásticos.
 4. Magistrado romano, inspector 

de obras públicas.
 5. Salpicadura violenta del agua 

del mar, producida por el 
choque de las olas contra un 
obstáculo.

 6. Zacear (ahuyentar).
 7. Lamia (tiburón).
 8. Criminoso, culpado de un 

delito.
 9. Partícula inseparable 

privativa.

 10. Monte de Armenia, en el 
que, según la Biblia,  recaló 
el arca de Noé.

 13. Conjunto de palabras que 
basta para formar sentido 
(pl.)

 15. Especie de panorama en el 
que se representa el interior 
de un edificio.

 17. Líquido albuminoso que llena 
el laberinto membranoso del 
oído.

 18. Que tiene el mismo tono que 
otra cosa.

 20. Porción de tierra de 
sembradura.

 22. Elevaré oraciones.
 24. Tejido de mallas.
 26. Ciudad del sudoeste de 

Nigeria.
 31. Arce.
 32. Pieza de la armadura que 

cubre y defiende la cabeza.
 35. Adorna o ata con lazos.
 36. Que se puede oír.
 37. Ave palmípeda anseriforme, 

especie de pato, que tiene 
un plumón finísimo.

 38. Hermano mayor de Moisés.
 39. (Immanuel, 1724-1804) 

Filósofo alemán, para 
muchos el pensador más 
influyente de la era moderna.

 41. Loa, alabanza.
 43. Reptil ofidio americano, de 

gran tamaño y no venenoso.
 45. (... Lanka) República 

insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 47. Símbolo del talio.
 49. Símbolo del gadolinio.
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TABLAS DE POSICIONES
EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
GRUPO 1
REAL ESPAÑA 14 4 7 3 16 12   +4 19
HONDURAS P. 14 3 6 5 20 25   -5 15
VIDA 14 2 8 4 19 23   -4 14
MARATHÓN 14 3 5 6 17 22   -5 14
PLATENSE 14 2 6 6 20 33 -13 12
GRUPO 2
OLIMPIA 14 11 2 1 36   9 +27 35
MOTAGUA 14   9 4 1 29 14 +15 31
UPNFM 14   5 4 5 20 19   +1 19
R. SOCIEDAD 14   3 8 3 21 21     0 17
REAL DE MINAS 14   0 6 8 11 31 -20   6

TABLA PERMANENCIA
CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
HONDURAS P. 28 5 10 13 31 61 -30 25
REAL SOCIEDAD 28 4 10 14 37 64 -27 22
REAL DE MINAS 28 2 12 14 28 55 -27 18

MINAS DESCENDIÓ
Y MARATHÓN NO CLASIFICÓ
Real de Minas que cayó go-

leado 5-2 ante Honduras 
Progreso, dijo adiós ayer 

a la primera división; mientras 
el Marathón que perdió 2-1 ante 
Olimpia quedó eliminado del re-
pechaje.

Tras los resultados de la última 
fecha de las vueltas regulares del 
torneo Clausura, Olimpia y Real 
España lucharán por el “campeón 
de grupos” cuyo vencedor le da 
derecho a disputar la final o ser 
campeonísimo.

Los cruces del repechaje que-
dan de la siguiente manera: Mota-
gua enfrentará al Vida y Honduras 

Progreso a Lobos de la UPNFM.
La goleada de los progreseños, 

con triplete de Rafael Agámez, 
uno de Matías Rotondi y otro de 
Marcelo Canales, aparte de des-
cender al Minas que descontó con 
anotaciones de Edder Delgado y 
Joshua Nieto; clasificó a los ribere-
ños como segundos del Grupo A.

Motagua con triplete de Gon-
zalo Klusener, derrotó 3-2 a Pla-
tense y mantuvo el segundo lugar 
del Grupo B.

Real España y Real Sociedad 
igualaron a cero goles, salvando la 
categoría los de Tocoa y los sam-
pedranos, que ya nadie le quitaba 

el liderato del Grupo A.   
Con goles de Juan Ramón Me-

jía, Ronald Montoya y Arnold 
Meléndez, los Lobos de la UPN-
FM vencieron  3-1 al Vida que des-
contó con Oneal Zapata, los uni-
versitarios avanzaron al repecha-
je como terceros del Grupo B, re-
sultado que también clasifica a los 
ceibeños.

Finalmente Olimpia aparte de 
vencer a Marathón, lo dejo sin 
opciones de clasificar, por los 
albos anotaron Ezequiel Agui-
rre y Diego Reyes, el único tanto 
de Marathón lo hizo Kevin Ho-
yos. MARTOX

RESULTADOS:
OLIMPIA 2-1 MARATHÓN
PLATENSE 2-3 MOTAGUA
HONDURAS P. 5-2 REAL DE MINAS
REAL ESPAÑA 0-0 REAL SOCIEDAD
UPNFM 3-1 VIDA

FINAL DE GRUPOS:
OLIMPIA VS REAL ESPAÑA

CRUCES DE REPECHAJES:
MOTAGUA VS  VIDA
UPNFM VS HONDURAS P.
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El catracho Mauricio Dubón 
jugando de paracorto se inspiró 
la noche del lunes a la ofensiva y 
empujó cuatro carreras, a pesar de 
que solamente conectó un doble 
en cuatro turnos, pero fue parte 
fundamental para el triunfo hol-
gado de 12-0 de los Giants de San 
Francisco sobre los Rockies de 
Colorado en las Grandes Ligas del 
béisbol de Estados Unidos.

En la primera entrada el catra-
cho recibió su segunda base por 
bola intencional y cuarta de la 
temporada, pero no logró anotar, 
mientras en la segunda bateó do-
blete con bases llenas al center, 
limpiando las bases, ya que anota-
ron Yonathan Daza, Jason Vosler 
y Darin Ruf. En la cuarta entrada 
conectó sólido elevado para que 

Buster Posey anotara y sumara su 
cuarta empujada de la noche.

En la sexta el hondureño se 
poncho tirándole en lo que fue su 
participación destacada a la ofen-
siva, mientras que en defensa se 
mantuvo sin errores hasta la fecha.

Los números compilados de la 
temporada han mejorada en algu-
nos aspectos: suma 20 partidos, 
siete inatrapables en 42 turnos, 
para un promedio de 0.167 de 
porcentaje de bateo, con seis ca-
rreras producidas y dos anotadas, 
producto de tres dobles y cuatro 
sencillos.

El sampedrano acumuló una 
base por bola adicional, sumando 
dos intencionales y fue ponchado 
por décima primera vez en la 
nueva temporada. GG

Mi 
Tribuna

SEGMENTOS 
DEPORTIVOS

* Creo que nunca en la historia 
de LaLiga, en la que militan una 
serie de equipos profesionales, se 
hubiese llegado tan lejos durante 
la presente temporada con cuatro 
equipos sumamente apretados 
en cuanto a cuál de ellos va 
arriba en la tabla de posiciones 
y quienes lo siguen. El que lleva 
la delantera es el Atlético de Ma-
drid con 73 puntos le siguen el 
Barcelona y el Real Madrid con 
71 puntos cada uno mientras que 
el Sevilla anda bien cerca con 70 
puntos. Qué curioso que las cua-
tro escuadras son las que mejor 
historia futbolística han tenido a 
través de tantas décadas.

 * Otro importante suceso que 
ha sacudido al mundo del fútbol 
profesional es cuando de repente 
aparece un grupo de presidentes 
de equipos de los grandes anun-
ciando que han decidido formar 
una Superliga, en la que milita-
rían los 16 mejores equipos del 
planeta. Esta nueva asociación 
mandaría a volar a la FIFA y a 
toda una serie de federaciones 
que se quedarían sin sus buenos 
equipos y tendrían que confor-
marse con equipos que no están 
a la altura necesaria para tener 
éxito. Pero el golpe naufragó 
en dos días del primer anuncio, 
cuando hubo una revolución 
mundial que los dueños de los 
grandes equipos nunca esperaron 
que salieran a la palestra.

 * ¿Se va Messi del Barça o se 
queda, después de 20 años mili-
tando con esa escuadra? Esa es la 
gran pregunta que todo mundo 
se sigue haciendo. No creo re-
cordar tanta especulación en la 
historia del fútbol profesional o 
tanto interés en un jugador, que 
aparte de ser muy querido por lo 
que ya ha hecho por su club cata-
lán, sigue jugando fútbol como si 
tuviera 20 años, en vez de los 33 
que ya ha cumplido. Como ejem-
plo, en estos momentos él es el 
principal goleador de LaLiga. 

JACOBO GOLDSTEINEL VIDA ADEUDA CASI 28 
MILLONES DE LEMPIRAS

El Vida a pesar de contar con un nuevo pre-
sidente, el empresario hondureño Luis Cruz, 
maneja una deuda de 27 millones 755 mil 278 
lempiras con 82 centavos, según informó en 
conferencia de prensa el tesorero de la direc-
tiva saliente, José Alfonso García.

Según el informe de tesorería de la directiva 
saliente, en el 2020 tuvo un total de ingresos 
de 7 millones 557 mil 171 lempiras con 22 cen-
tavos, producto de donaciones, membresías, 

patrocinios, preventas y taquillas, pero los 
gastos anduvieron en 17 millones 379 mil 305 
lempiras con 86 centavos, dejando pérdidas 
en 10 millones 25 mil 923 lempiras con 68 
centavos. Para el período del 2021, hasta el 
26 de abril, en gastos sumaban 3 millones 251 
mil 269 lempiras con 42 centavos, mientras 
los ingresos generados a la fecha son de 2 mi-
llones 499 mil 479 lempiras con 85 centavos, 
dejando una pérdida de 291 mil 181 lempiras 

con 49 centavos. 
El balance desde enero del 2020 hasta el 26 

de abril 2021 arroja lo siguiente: el Vida tiene 
en cuentas por pagar: 27 millones 755 mil 278 
lempiras con 82 centavos.

3 millones 661 mil, 206 lempiras con 62 cen-
tavos que se deben a directivos y 24 millones 
094 mil 072 lempiras, que se adeudan a otros, 
entre ellos al actual presidente del Vida, Luis 
Cruz. GG

El actual presidente del Vida Luis Cruz ahora es el dueño del 
cuadro cocotero.

El Vida tiene nuevos propietarios.

Los partidos de la fase de cuartos 
de final de la Liga de Campeones 
Concacaf Scotiabank 2021 y lo que 
resta de la competencia tendrán el 
Videoarbitraje (VAR), según lo con-
firmaron los organizadores.

Y en este paso al modernismo de 
fútbol mundial que hace la Concacaf, 
el arbitraje hondureño estará repre-
sentado con la presencia de Selvin 
Brown. El silbante catracho fue ele-
gido para integrar la nómina de árbi-
tros en el partido de ida de los cuartos 
de final entre Portland Timbers de la 
MLS y el América de México.

Brown, será asistente y como prin-
cipal estará David Gantar de Canadá, 
mientras que en el terreno de juego 
la cuarteta la integran, Mario Escobar 
(Guatemala) y los asistentes, Juan 
Tipaz (Guatemala) y Nicholas An-
derson (Jamaica) y como cuarto John 
Pitti (Panamá).

Como se anunció anteriormente, 
Concacaf también usará el VAR en las 
Finales de la Liga de Naciones Conca-
caf (3 al 6 de junio, más detalles aquí) 
y la Copa Oro 2021 de Concacaf (2 de 
julio al 1 de agosto). HN

DENIL MALDONADO 
LLEGARÍA A OLÍMPICOS 

FALTO DE RITMO

La lesión del capitán de la se-
lección sub 23, Denil Maldonado, 
sigue teniendo en zozobra al 
cuerpo técnico de la bicolor y es 
que tras su intervención quirúrgica 
no hay certeza que pueda llegar a 
tiempo para los Juegos Olímpicos 
de Tokio y si lo hace llegará sin 
ritmo de competencia.

El catracho fue operado de su 
tobillo derecho y los reportes mé-
dicos del Everton de Chile indican 
que el tiempo de recuperación sería 
de tres meses lo que significa que 
estaría listo a mediados de junio 
con poco margen antes del debut 
de los hondureños en la gesta olím-
pica.

La selección sub23 debutará en 
Tokio el 22 de junio frente a Ruma-
nia, más tarde se medirá a Nueva 
Zelanda y cerrará la fase de grupos 
ante Corea del Sur. La esperanza 
del cuerpo técnico es que Maldo-
nado pueda acortar el tiempo de 
recuperación para tener margen de 
maniobra en caso de no poder con-
tar con él. JL

Denil Maldonado.

ÁRBITRO HONDUREÑO 
BROWN SE ESTRENARÁ 

EN EL VAR

Selvin Brown.

MAURICIO DUBÓN IMPULSÓ 
CUATRO CARRERAS

Mauricio Dubón hizo su primer doblete en lo que va de la 
temporada. 



PSG-MANCHESTER CITY, A CITA CON LA HISTORIA

Breví 
simas

EL ARSENAL  NO 
ESTÁ EN VENTA

LONDRES (EFE). Los 
Kroenke, la familia que posee 
el Arsenal, negaron que tengan 
ningún tipo de interés en vender 
el club, después de los rumores 
que han relacionado al fundador 
de Spotify y a varios jugadores 
con una oferta para su compra. 
Daniel Ek, multimillonario sueco 
dueño de Spotify y los jugadores 
Thierry Henry, Dennis Bergkamp 
y Patrick Vieira se han unido, 
según rumores, para llevar a cabo 
una oferta que terminara con el 
mandato de los Kroenke, en en-
tredicho desde su inclusión en la 
Superliga europea. 

NEYMAR DICE 
ESTAR EN SU 
MEJOR MOMENTO

PARÍS (EFE). El brasileño 
del París Saint-Germain Neymar 
quiere demostrar que la Liga de 
Campeones es su gran objetivo y 
antes de la ida de las semifinales 
contra el Manchester City dejó 
claro que el resto de los asuntos 
son secundarios y que ahora 
atraviesa su mejor etapa desde 
que llegó a la capital francesa. El 
jugador esquivó las preguntas 
sobre la renovación de su con-
trato, aunque admitió contactos 
con la directiva: “No es momento 
de hablar de eso, todavía me 
quedan dos años aquí. Me siento 
bien aquí, voy a seguir dando el 
máximo. Puede que esta sea mi 
mejor temporada aquí”. 

BAYERN 
CONFIRMA A 
NAGELSMANN 
COMO TÉCNICO

BERLÍN (EFE). Julian Nagel-
smann, actual técnico del RB Lei-
pzig, será a partir de este julio el 
nuevo entrenador del Bayern de 
Múnich, en el traspaso más caro 
de un entrenador de la Bundes-
liga, informó el club bávaro en un 
comunicado.

El entrenador revelación de la 
Bundesliga, de 33 años, ha cerrado 
un acuerdo con el club por cinco 
temporadas por el que el Bayern 
podría llegar a pagar, según infor-
man de forma coincidente medios 
alemanes, hasta 25 millones de 
euros si se incluyen todas las pri-
mas acordadas.

“EL RESULTADO 
ES JUSTO”: ZIDANE 

MADRID (AFP). El técnico del 
Real Madrid, Zinedine Zidane, se 
mostró convencido que el empate 
1-1 con el Chelsea en la ida de semi-
finales de la Champions es un “re-
sultado justo”. “El resultado es justo. 
Nuestra primera parte no ha sido de 
las mejores por la presión, tuvimos 
dificultades, pero en la segunda par-
te hemos sido mejores”, afirmó Zida-
ne en la rueda de prensa posterior al 
encuentro.

TUCHEL 
DECEPCIONADO POR 
HABER EMPATADO

MADRID (AFP). El técnico del 
Chelsea, Thomas Tuchel, se mos-
tró algo decepcionado tras no po-
der pasar del empate 1-1 con el Re-
al Madrid en la ida de semifinales de 
Champions, juzgando que “nos fal-
tó definición” en los metros finales.

“Tengo la impresión de que de-
beríamos haber ganado en la prime-
ra mitad, pero tuvimos poca suerte 
y nos faltó definición en el área con-
traria”, aseguró Tuchel en rueda de 
prensa tras el encuentro.

“PUDO SER PEOR”,
 DICE HAZARD 

MADRID (AFP). El extremo bel-
ga del Real Madrid, Eden Hazard, 
consideró que “pudo ser peor”, tras 
empatar 1-1 con el Chelsea en la ida 
de semifinales de la Liga de Campeo-
nes.”Pudo ser peor, podría haber sido 
mejor”, dijo Hazard a la televisión BT 
Sport, tras el encuentro; el belga, vol-
vió a tener minutos sobre el césped 
tras tres meses de lesión. MARTOX

PARÍS (AFP). Liderado por un 
Kylian Mbappé más sólido que en 
otras temporadas, el París Saint-Ger-
main parece mentalizado para el de-
safío de altura que le espera hoy 
miércoles contra el Manchester Ci-
ty en semifinales, último obstáculo 
de cara a una segunda final consecu-
tiva de Liga de Campeones.

Vuelve la primavera, el césped del 
Parque de los Príncipes luce esplén-
dido y los parisinos se encuentran to-
dos los semáforos en verde: sus le-
sionados están recuperados (el capi-
tán, Marquinhos, pero también Mar-
co Verratti, recuperado del corona-
virus); Neymar es determinante y 
Mbappé está enchufado (siete goles 
en seis partidos).    En el banquillo, el 
argentino Mauricio Pochettino ha-
ce gala de una gran tranquilidad que 

supo transmitir a sus jugadores para 
vencer al FC Barcelona (4-1, 1-1) y Ba-
yern de Múnich (3-2, 0-1).  

En definitiva, el PSG está en ple-
na forma. 

Enfrente, el City no le va a la zaga, 
tanto en su juego como en los futbo-
listas disponibles. A lo que hay que 
añadir que los mancunianos buscan 
de manera obsesiva la final de la Li-
ga de Campeones desde hace años.   

A pesar de haber decorado las 
vitrinas del club estas últimas cin-
co temporadas con nueve trofeos 
de primer nivel (y con otra Premier 
League a la vuelta de la esquina), Pep 
Guardiola admitió hace un año que 
“soy consciente de que si no gano (la 
‘Champions’) antes de terminar mi 
etapa aquí, sería un fracaso”. MAR-
TOX

MADRID (AFP). Real Madrid 
y Chelsea se jugarán el pase a la final 
de la Champions la próxima sema-
na tras empatar 1-1 ayer en la ida de 
semifinales del torneo continental.

Los ingleses se adelantaron con 
un gol de Christian Pulisic (14), pe-
ro a la media hora Karim Benzema 
puso el empate (29), que deja las es-
padas en alto para la vuelta en Stam-
ford Bridge el próximo miércoles.

Tras la tormenta generada la se-
mana pasada por el intento de crea-
ción de la Superliga, en la que am-
bos equipos estuvieron involucra-
dos, Real Madrid y Chelsea parecie-
ron dejar atrás la crisis para centrar-
se en alcanzar la final de la Cham-
pions.

En un partido que empezó con 
mucha intensidad para ir calmán-
dose a medida que pasaban los mi-
nutos, el equipo blanco sufrió ante 
un Chelsea, que superó a los meren-
gues con la velocidad de su juego, 
especialmente en el primer tiempo.

Timo Werner avisó pronto con 
un disparo a apenas dos metros de 
la línea de gol, que sacó Thibaut 
Courtois (10), dando inicio a una ac-
tuación que evitó una mayor renta 
de los visitantes.

El belga no podría hacer nada po-
co después cuando Pulisic, tras re-
cibir a la espalda de la defensa, le re-
cortó en su salida para poner el 1-0 
(14) en el marcador.

El tanto fue un mazazo para el 
equipo blanco, superado por las 
rápidas llegadas de los ‘blues’, an-
te la imprecisa presión de los me-
rengues.

En medio de la tormenta, Benze-
ma fue el salvavidas que sostuvo al 
Real Madrid y lideró el equipo blan-
co, al que ayudó la intensa lluvia que 
cayó sobre el Alfredo Di Stéfano, 

REAL MADRID SOBREVIVE AL CHELSEA 

contribuyendo a tranquilizar el juego.
El francés se sacó un disparo al palo 

desde la frontal (23) poco antes de con-
trolar un balón en el área con la cabeza 
para sin dejarlo caer marcar a la media 

vuelta en boca de gol el 1-1 (29).
El tanto sirvió para dar tranquilidad 

a los locales a los que les costaba supe-
rar la presión de los rivales. MARTOX

Kylian Mbappé liderará el 
ataque hoy del PSG.
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Chelsea se llevó un empate de Madrid.

Karim Benzema salvó de la derrota al equipo español.
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WASHINGTON (AFP). La auto-
ridad sanitaria de Estados Unidos de-
claró el martes que las personas vacu-
nadas contra el COVID-19 que hayan 
completado el período de inmuniza-
ción pueden estar en espacios exte-
riores sin mascarilla, salvo si están en-
tre una multitud, dando una señal de 
progresivo retorno a la normalidad.

La recomendación de los Centros 
para el Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC) estipula además 
que las personas vacunadas pueden 
comer, caminar o asistir a pequeñas 
reuniones sociales en exteriores sin 
utilizar mascarilla.

“En cambio continuamos reco-
mendando el porte de mascarilla en 
actividades y en lugares muy frecuen-
tados, como los estadios llenos o los 
conciertos”, indicó la directora de los 
CDC, Rochelle Walensky.

La experta justificó esta decisión, 
ya que en estas situaciones puede ha-
ber personas no vacunadas y que ten-
gan alguna comorbilidad que las ha-
ga susceptibles de desarrollar com-
plicaciones, si se contagian de este vi-
rus respiratorio. 

GUATEMALA (EFE). El canci-
ller guatemalteco, Pedro Brolo, asegu-
ró que su país y Estados Unidos anali-
zan la posibilidad de crear una “fuer-
za de tarea conjunta” para la “protec-
ción de fronteras”.

Brolo indicó que la creación de di-
cha fuerza especial fue uno de los te-
mas que dialogaron en una charla vir-
tual el presidente guatemalteco, Ale-
jandro Giammattei, y la vicepresidenta 
estadounidense, Kamala Harris.

“Se conversó en materia de seguri-
dad fronteriza, de establecer una nue-
va fuerza de tarea conjunta de pro-
tección de fronteras”, indicó Brolo en 

una rueda de prensa tras la charla en-
tre Giammattei y Harris.

El ministro de Relaciones Exterio-
res guatemalteco precisó que EE.UU. 
“ofrece” la “capacitación” en esta ma-
teria y próximamente “estará anun-
ciando la llegada de 16 funcionarios 
de DHS (Departamento de Seguridad 
Nacional)” a Guatemala para colabo-
rar con las autoridades locales.

Los agentes estadounidenses auxi-
liarán a Guatemala para “fortalecer la 
capacidad” de su seguridad fronteri-
za, indicó Brolo.

El canciller también aseveró que el 
gobierno de Giammattei se compro-

metió a “incrementar” la cantidad de 
agentes en sus fronteras con México, 
Honduras y El Salvador, pero “no so-
lo en las aduanas” sino también en los 
cientos de “pasos ciegos” que existen.

Harris y Giammattei ratificaron su 
interés de trabajar juntos para abordar 
los factores que generan la migración 
irregular y de generar “esperanza” pa-
ra evitar que más guatemaltecos quie-
ran abandonar su país.

“Valoro la relación entre nuestros 
países y nuestros pueblos y deseo tra-
bajar juntos para profundizar y fortale-
cer nuestros lazos en torno a nuestros 
intereses comunes”, afirmó Harris al 

SALVO EN MULTITUDES

EE. UU. recomienda a los vacunados 
que pueden estar sin mascarilla

La nueva norma 
representa un paso 

cuidadosamente 
calibrado en el regreso 
a la normalidad luego 
de que la pandemia de 

coronavirus ha matado a 
más de 570,000 personas 

en Estados Unidos

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos concluyeron que los ha-
bitantes del país que estén completamente vacunados pueden pres-
cindir de la mascarilla cuando estén al aire libre.

Donde sí se aconseja mantenerla puesta es en actos al aire libre en los 
que haya grandes multitudes, como conciertos, desfiles o partidos de 
deportes como el béisbol, indicaron los CDC.

El organismo enfatizó que este re-
lajamiento de las directivas solo se 
aplica a personas que han recibido 
las dos dosis de las vacunas que re-
quieren un refuerzo o una del com-
puesto de una inoculación y que han 
adquirido la inmunidad pasadas dos 
semanas. 

“Si usted está completamente va-
cunado, puede comenzar a hacer mu-
chas cosas que había dejado de ha-
cer por la pandemia”, resumió el or-
ganismo. 

En Estados Unidos -donde han 
muerto más de 569,000 personas por 
la pandemia- al menos 95.8 millones 
de personas han recibido las dos do-
sis necesarias de las vacunas de Pfi-
zer/BioNtech y Moderna o la inocu-
lación de una sola dosis de Johnson 

& Johnson, lo que corresponde a un 
30% de la población.

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, resumió la situación di-
ciendo que la conclusión es “clara”. 

“Si usted está vacunado puede ha-
cer más cosas, de una forma más se-
gura, tanto en exteriores como espa-
cios cerrados”, indicó en un discurso 
en el que celebró el “impresionante” 
progreso del país en la batalla contra 
el COVID-19. 

Sin embargo, el entusiasmo inicial 
por vacunarse ha languidecido, pero 
los casos de COVID-19 están en baja.

Biden destacó el relajamiento de 
las recomendaciones en un llamado 
a la vacunación.

“Para los que todavía no se hayan 
vacunado, especialmente los jóvenes 

o quienes piensan que no lo necesi-
tan, esta es otra razón para vacunar-
se. Ahora”, indicó. 

Los CDC comenzaron a recomen-
dar a todos los estadounidenses -in-
cluyendo a la población sana- el por-
te de mascarillas a principios de abril 
de 2020.

Sin embargo, las reglas varían se-
gún cada Estado. En este sentido, se 
espera que cada administración local 
adapte sus normativas en función de 
estas nuevas recomendaciones. 

Este martes, el gobernador de Mas-
sachusetts anunció que levantaba la 
obligación de portar mascarilla en el 
exterior cuando sea posible mante-
ner un distanciamiento. 

En Estados Unidos el porte de mas-
carilla es un tema muy politizado, ya 

que los conservadores -atizados por 
el exmandatario republicano Donald 
Trump- consideran que es un atenta-
do a su libertad individual. 

En cambio, los progresistas lo ven 
como una forma de mostrar su solida-
ridad en tiempos de crisis y una for-
ma de exhibir que se toman en serio 
la pandemia. 

Actualmente, el consenso de los 
expertos estima que el contagio del 
COVID-19 se produce mayoritaria-
mente por vía aérea por las gotas 
de saliva que quedan en suspensión 
cuando una persona tose o estornu-
da, pero que también pueden ser emi-
tidas hablando, gritando o cantando.

Por este motivo, al estar en un es-
pacio cerrado hay más riesgo si no 
hay una ventilación adecuada. 

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)

EE. UU. y Guatemala crearán
fuerza de seguridad en frontera

comienzo de la cita que mantuvieron 
este lunes por videoconferencia.

El Triángulo Norte de Centroamé-
rica, compuesto por Guatemala, El Sal-
vador y Honduras, es una de las regio-
nes más pobres y violentas del plane-
ta, según diversos estudios de organis-

mos internacionales.
Cada año, más de 500,000 personas 

procedentes de estos tres países inten-
tan emigrar de manera ilegal a Estados 
Unidos en busca de mejores condicio-
nes de vida, incluyendo miles de me-
nores de edad. EFE

Estados Unidos y Guatemala crearán una nueva fuerza de tarea con-
junta para protección de fronteras con el fin de detener la migración y 
brindar seguridad anunció el gobierno guatemalteco.



BRASIL 
RECHAZA 
VACUNA 
RUSA
RÍO DE JANEIRO 
(AP). Las autoridades 
reguladoras de salud de 
Brasil rechazaron las 
solicitudes de varios 
estados para importar 
casi 30 millones de 
dosis de la vacuna rusa 
contra el coronavirus, 
alegando problemas 
de inocuidad, lo que 
dio pie a críticas del 
gobierno de Rusia.

MÉXICO AMPLÍA 
VACUNACIÓN A 
PERSONAS 
DE 50 AÑOS
MÉXICO (AP). México 
iniciará en mayo una 
nueva etapa de la 
vacunación contra 
el coronavirus al 
ampliar el proceso a las 
personas con edades 
comprendidas entre 
los 50 y los 59 años, 
anunciaron el martes 
las autoridades.

FARMACÉUTICA 
FRANCESA
PRODUCIRÁ 
VACUNAS 
DE MODERNA
CAMBRIDGE (AP). La 
farmacéutica francesa 
Sanofi ayudará a 
producir la vacuna 
de Moderna contra el 
COVID-19 a partir de 
septiembre, uniéndose 
a otras empresas 
que colaboran en la 
producción de una 
de las tres vacunas 
autorizadas en Estados 
Unidos.

CANADÁ ANUNCIA
PRIMERA MUERTE 
VACUNADA CON 
ASTRAZENECA 
MONTREAL (AFP). 
Una mujer de 54 años 
murió en Quebec 
tras recibir la vacuna 
contra el COVID-19 de 
AstraZeneca, el primer 
caso registrado en 
Canadá, según anunció 
el martes el primer 
ministro de Quebec, 
Francois Legault. 

24
horas

EN CENTROAMÉRICA

EE. UU. destina 310 millones de dólares
a migrantes y refugiados 

La Noticia
Senado investiga a Bolsonaro

El Senado de Brasil instaló el 
martes una comisión para analizar 
la actuación del gobierno frente a 
la pandemia de coronavirus.

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos anunció el martes que destinará 
310 millones de dólares a “cubrir las ne-
cesidades inmediatas” de migrantes y re-
fugiados en Centroamérica, en un intento 
de contener la inmigración irregular ha-
cia su territorio.

En un comunicado, el Departamen-
to de Estado detalló cómo se repartirá 
la ayuda que prometió la vicepresidenta 
estadounidense, Kamala Harris, duran-
te una reunión virtual con el presiden-
te guatemalteco, Alejandro Giammattei.

“Nuestra asistencia humanitaria ser-
virá para hacer frente a las necesidades 
inmediatas de gente que se ve forzada a 
abandonar sus hogares para estar segu-
ros, incluidos refugiados y otra gente des-
plazada, y migrantes vulnerables en Cen-
troamérica y otros países de la región”, 
dijo el secretario de Estado de EE.UU., 
Antony Blinken.

El titular de Exteriores estadouniden-
se precisó que los fondos “irán a parar a 
refugios y otros espacios seguros, ayu-
darán a reunir a familias y promoverán 
la integración de migrantes y refugiados 
en sus nuevas comunidades”.

Además, servirán para mejorar el ac-
ceso a servicios sanitarios, psicológicos 
y legales de los migrantes, y les ayudarán 
a adaptarse a las necesidades derivadas 
de la pandemia de la COVID-19, agregó.

La ayuda también permitirá “forta-
lecer los sistemas nacionales de asilo” y 
promover las oportunidades para los mi-
grantes y desplazados tanto en los países 
del Triángulo Norte -El Salvador, Hondu-
ras y Guatemala- como en México, Pana-
má, Costa Rica y Belice, precisó.

Estados Unidos ha presionado a Mé-
xico y Guatemala para que refuercen la 
seguridad en sus respectivas fronteras y 
contengan el paso de indocumentados 
hacia el norte, y busca con esta ayuda me-
jorar las infraestructuras para los migran-
tes en esos países, con el fin de evitar que 
lleguen tantos a su territorio.

De los 310 millones de dólares anun-
ciados, 104 millones procederán del De-
partamento de Estado, otros 125 de la 
Agencia Estadounidense para el Desa-
rrollo (USAID), otros 26 millones sal-
drán del Pentágono y los 55 millones res-
tantes, del Departamento de Agricultu-
ra, concretó Blinken.

La asistencia forma parte del plan de 
Kamala Harris para atajar las causas de 
raíz que generan la emigración hacia Es-
tados Unidos, una misión que le encargó 
en marzo el presidente, Joe Biden.

Un día después de reunirse virtual-
mente con Giammattei, la vicepresiden-
ta mantuvo un encuentro telemático con 
organizaciones de la sociedad civil gua-
temalteca, que su oficina no identificó.

(LASSERFOTO EFE)
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BRASILIA (AFP). El Sena-
do de Brasil instaló el martes 
una comisión para analizar la 
actuación del gobierno fren-
te a la pandemia de coronavi-
rus, una investigación explosi-
va con potencial de impactar 
en la tentativa de reelección 
del presidente Jair Bolsonaro 
en 2022.

El mandatario de ultrade-
recha ha desafiado continua-
mente las recomendaciones 
para controlar la propagación 
del virus, en una actitud que le 
valió ser acusado de “genoci-
da” por algunos de sus princi-
pales adversarios, entre ellos 
el expresidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva.

Desde la llegada de la pan-
demia a Brasil en febrero de 
2020, Bolsonaro se opuso a las 
medidas de aislamiento social, 
invocando su impacto econó-
mico negativo; rechazó igual-
mente el uso de mascarillas; 
cuestionó la eficacia de las va-
cunas y preconizó remedios 
como la hidroxicloroquina, sin 
eficacia comprobada contra la 
enfermedad.

La Comisión Parlamentaria 
de Investigación (CPI) anali-
zará si hubo negligencia o ac-
tos de corrupción en el mane-
jo de la pandemia, incluido en 
la crisis de suministro de oxí-
geno que en enero provocó la 
muerte por asfixia de decenas 
de personas en Manaos, capi-
tal del estado Amazonas. 

La comisión parlamenta-
ria de 11 miembros, que tiene 

un mandato renovable de 90 
días, fue instalada por orden 
del Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). 

Este tipo de comisión puede 
dar pie a revelaciones devasta-
doras y desembocar en un pro-
ceso de destitución, como ocu-
rrió con el presidente Fernan-
do Collor en 1992. Pero tam-
bién puede terminar en nada, 
según la marea política. 



EXPRESIDENTE URUGUAYO

Mujica operado 
por una espina 
de pescado

MONTEVIDEO (AFP). El 
expresidente uruguayo José Mu-
jica fue internado de urgencia y 
será sometido a una operación 
para removerle una espina de 
pescado clavada en el esófago, 
dijeron a AFP fuentes del hospi-
tal en el que está ingresado. La 
médica personal del exmanda-
tario, Raquel Pannone, aseguró 
a medios locales que se trata de 
“un procedimiento menor”.  “Es 
algo sencillo y mañana estará de 
vuelta en su casa”, dijo Pannone 
en declaraciones al diario El País.

Según varios medios, los mé-
dicos intentaron primero retirar 
la espina sin anestesia, con un 
procedimiento ambulatorio, pe-
ro ante la imposibilidad de con-
seguirlo se decantaron por una 
intervención quirúrgica. Mujica, 
uno de los principales dirigentes 
del izquierdista Frente Amplio 
(FA) y quien llegó a presidente 
(2010-2015) siendo uno de los po-
líticos más populares y a la vez 
más resistidos de Uruguay por 
su pasado guerrillero.

UAGADUGÚ (AFP). Dos perio-
distas españoles y uno irlandés que es-
taban desaparecidos en Burkina Faso 
fueron asesinados por hombres arma-
dos que los habían secuestrado el lu-
nes, en una zona con intensa actividad 
de caza furtiva, informaron el martes 
fuentes oficiales.

El martes por la noche, el ministro 
de Comunicación y portavoz guberna-
mental de Burkina Faso, Ousséni Tam-
boura, dio cuenta de “tres personas de 
nacionalidad extranjera muertas y un 
burkinés desaparecido”, así como de 
“seis heridos”, en el ataque del lunes 
a “una patrulla anticaza furtiva” en el 
área de Fada N’Gourma-Pama”.

“Los tres occidentales fueron ejecu-
tados por terroristas”, declaró el jefe de 
los servicios de seguridad de Burkina. 
“Las personas en las imágenes difun-
didas por los grupos armados han sido 
identificadas como los tres occidenta-
les desaparecidos desde ayer”, añadió.

“Se confirma la peor de las noticias”, 

aseguró el presidente del gobierno es-
pañol, Pedro Sánchez, al informar por 
Twitter del asesinato de los periodis-
tas españoles David Beriáin y Rober-
to Fraile. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Irlanda, sin dar detalles, 
dijo que “ha estado en contacto con la 
familia del ciudadano irlandés y está 
proporcionando todo el apoyo consu-
lar posible”. Los dos españoles y el ir-
landés acompañaban una patrulla con-
tra la caza furtiva cuando fue atacada el 
lunes en el área de Fada N’Gourma-Pa-
ma, en el este del país africano. 

Según testigos, los tres europeos y 
un burkinés -quien sigue desapareci-
do- fueron secuestrados y eran busca-
dos intensamente.

Según una fuente de seguridad del 
este de Burkina Faso, el burkinés des-
aparecido “es un miembro” de los ser-
vicios de seguridad “que conoce bas-
tante bien la zona del bosque clasifica-
do de Pama, cerca de Natiaboani, don-
de se produjo el ataque”.

EN BURKINA FASO

CON EL FBI Y LA DEA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
AFRODESCENDIENTE
ABATIDO POR LA POLICÍA 
RECIBIÓ UNA BALA EN LA NUCA

Un afroestadounidense abatido 
por la Policía la semana pasada en 
Estados Unidos recibió una bala en 
la nuca, aseguró el martes su fa-
milia, al presentar las conclusio-
nes de una autopsia independiente 
realizada a petición suya. “Le dis-
pararon en la parte trasera de la 
cabeza”, denunció ante la prensa 
Khalil Ferebee, uno de los hijos de 
Andrew Brown Jr., el cuadragena-
rio ciudadano negro que murió a 
manos de la Policía el 21 de abril en 
Elizabeth City, una pequeña ciudad 
de Carolina del Norte. 

José Mujica.
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WASHINGTON (AFP). El go-
bierno de Joe Biden anunció el mar-
tes el lanzamiento de una operación 
contra redes trasnacionales de trá-
fico de migrantes, cuando Estados 
Unidos enfrenta una llegada ré-
cord de indocumentados a su fron-
tera con México.

La “Operación Centinela”, en la 
que participan el FBI y la DEA, en-
tre otras agencias gubernamentales, 
apunta a impedir que los traficantes 
se beneficien de las ganancias que 
obtienen por la trata de personas, 
explicaron autoridades.

“Las medidas que tomaremos en 
los próximos meses mejorarán la 
seguridad de la frontera de Estados 
Unidos y ayudarán a salvar las vidas 
de migrantes vulnerables”, dijo a pe-
riodistas el secretario del Departa-
mento de Seguridad Interior (DHS), 
Alejandro Mayorkas.

Para esto, explicó, el DHS y sus 
socios nacionales e internacionales 
usarán todas las herramientas dis-
ponibles para identificar a quienes 
participan o facilitan el contraban-
do de personas y tomarán medidas 
en su contra, incluidas sanciones.

Mayorkas dijo que se prevé revo-
car visas y otros documentos de via-

je, suspender e inhabilitar entidades 
comerciales y congelar cuentas ban-
carias y otros activos que los miem-
bros de estas organizaciones tengan 
en Estados Unidos.

“El objetivo es interrumpir todas 
las facetas de las redes logísticas de 
estas organizaciones criminales”, 
enfatizó.

En la “Operación Centinela” par-
ticipan agencias del DHS, como la 
Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) y el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE), así como el Buró Federal de 
Investigaciones (FBI) y la Admi-
nistración para el Control de Dro-
gas (DEA).

El titular interino del CBP, Troy 
Miller, acusó a los traficantes de mi-
grantes de agresiones sexuales, tra-
ta de personas y abandono de niños 
pequeños y mujeres sin agua ni co-
mida en lugares remotos y de clima 
extremo.

Dijo que solo el año pasado, unos 
250 menores murieron durante el 
viaje a Estados Unidos, y que en 2019 
los agentes que patrullan la frontera 
suroeste encontraron al menos 300 
restos humanos no identificados, el 
mayor número desde 2016.

Tres periodistas
 asesinados 

EE. UU. lanza operación contra redes 
trasnacionales de tráfico de migrantes

(LASSERFOTO AFP)

Dos peri-
odistas 
españoles y 
uno irlandés 
que estaban 
desapare-
cidos en 
Burkina 
Faso fueron 
asesinados 
por hom-
bres arma-
dos que 
los habían 
secuestrado 
el lunes.

(LASSERFOTO AFP)
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 Grupo Terra, corporación multi-
latina, es reconocida en un análisis 
realizado por las firmas Weber Sha-
ndwick y KRC Research, publicado 
en la revista Forbes, como una entre 
diez de las empresas con mejor repu-
tación y mayor responsabilidad so-
cial empresarial y sostenibilidad en 
Centroamérica de este 2021 que ope-
ra en Honduras.

A través de sus 42 años de trayec-
toria empresarial, Grupo Terra se ca-
racteriza por visualizar, invertir y de-
sarrollar oportunidades de negocio, 
dando respuesta a las necesidades del 
mercado, siempre comprometidos a 
largo plazo.

El estudio hecho por las consul-
toras Weber Shandwick y KRC Re-
search, es un reflejo de la importan-
cia que los clientes e inversionistas 
depositan hoy en día en factores de-
terminantes como la reputación y la 
incorporación de la responsabilidad 
social y sostenibilidad como benefi-
cios tangibles en las empresas. 

“La mención en este ranking nos 
honra y nos compromete a continuar, 
después de 42 años, trabajando por el 
bienestar de nuestra gente en Hon-
duras y Centroamérica, en primer lu-
gar, para agradar a Dios y así conti-
nuar creando futuro en nuestros paí-
ses, siempre marcando la diferencia”, 
mencionó el arquitecto Fredy Nasser, 
presidente y CEO de Grupo Terra. 

En la era hiperconectada de hoy, 
las noticias se propagan a la veloci-
dad de un clic, por tanto, es impor-
tante crear estrategias de comunica-
ción pública, ya que se reconoce que 
la reputación corporativa se origina 
a partir de la credibilidad, las percep-
ciones y las experiencias que tengan 

Los jóvenes hondureños po-
drán acceder a información 
actualizada sobre la preven-
ción de los embarazos, a través 
de la plataforma virtual Siste-
ma de Prevención de Embara-
zos en Adolescentes-Sispea, 
oficializado por el gobierno 
por medio de la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social.

Y es que la presente ad-
ministración gubernamen-
tal desde 2014 implementó el 
Plan Multisectorial de Preven-
ción del Embarazo Adolescen-
te (PM PEA), que tiene como 
propósito coordinar las accio-
nes de respuesta interinstitu-
cional para el abordaje de la 
problemática en Honduras.

“Esto generará beneficios 
de manera particular a nues-
tros adolescentes; a lo largo de 
los años hemos aprendido a no 
hacerlo de una manera aisla-
da solamente al tema de emba-
razos prematuros, sino a todo 
un mundo de oportunidades 
y desafíos que cambia la vida 
de los adolescentes”, expresó 
la Primera Dama, Ana García 
de Hernández.

Añadió que esta platafor-
ma tiene como objetivo acer-
car los servicios informativos 
a todo el que se pueda conec-
tar a una red de internet, como 
parte del programa de Preven-
ción de Embarazos en Adoles-
centes-PEA, con un plan mul-
tisectorial que llegará a cada 
rincón del país.

“Queremos que los jóvenes 
de Honduras tengan oportuni-
dades de desarrollarse; apre-
surarnos a ser padres y madres 
de familia sin tener la madu-
rez y las condiciones genera 
reproducción del ciclo de po-
breza, baja escolaridad y pro-
blemas económicos. Por ello 
esta plataforma es de todo jo-
ven que necesite capacitarse 
para tomar las mejores deci-
siones y sean parte activa de 
la toma de las mejores deci-
siones”.

PLATAFORMA
La viceministra de la Secre-

taría de Desarrollo e Inclusión 
Social (Sedis), Doris Mayell 
Mendoza, indicó que el Siste-
ma de Prevención de Embara-
zo en Adolescentes es una pla-
taforma interactiva que tam-
bién ayuda a orientar a jóve-
nes a realizar actividades pro-
ductivas y educativas de for-
ma responsable con la infor-
mación es confidencial.

“Luego de un largo recorri-
do y de reflexionar los miedos 
de la pandemia, y lo que suce-
de en nuestra juventud, gra-
cias a este programa podemos 
solventar algunos retos en las 
etapas de la adolescencia; de-
bemos servir con calidad y ca-
lidez, con información perti-
nente para accionar y unir es-
fuerzos para mejorar la vida 
de nuestros jóvenes”, expre-
só Mendoza.

A través de sus 42 años de trayectoria empresarial, Grupo Terra.

Grupo Terra, entre las empresas 
con mayor responsabilidad 
y sostenibilidad en CA

las partes interesadas. 
Weber Shandwick (https://we-

bershandwick.es) es una firma glo-
bal de relaciones públicas y KRC Re-
search (http://www.krcresearch.

com) es una consultora en temas de 
opinión pública. Ambas empresas 
trabajan juntas en el diseño y análi-
sis de estudios sobre reputación cor-
porativa.

El estudio hecho por las consultoras Weber Shandwick y KRC Re-
search.

En la era hiperconectada de hoy, las noticias se propagan a la velo-
cidad de un clic.

CALIDAD Y CALIDEZ

Lanzan plataforma 
virtual con plan de 

prevención de embarazo

Debido a la pandemia, el uso de las redes sociales y el internet como 
herramienta educativa es esencial para llegar a los jóvenes de ma-
nera masiva.
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ANTE CASOS DE COVID-19

Urge reforzar la 
bioseguridad en 
menores de edad

Autoridades de los principales 
centros asistenciales en Tegucigal-
pa y San Pedro Sula informaron que 
unos 33 niños están hospitalizados 
por contagio del COVID-19.

En Tegucigalpa se reportó la hos-
pitalización de 18 menores de edad, el 
mayor número reportado por el Hos-
pital María de Especialidades Pediá-
tricas, en donde hay 12 niños inter-
nos, dos de ellos ingresados ayer a 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI).

La portavoz del Hospital María, 
Gabriela Flores, detalló que en el tria-
je normalmente se recibían unos 20 
niños y que ayer se atendió a más de 
40 infantes. 

“Egresaron tres pacientes pediá-
tricos, pero recibimos cuatro más, te-
nemos bastante movimiento en es-
ta sala de pediatría; tenemos 10 pa-
cientitos en la sala y dos en en la UCI, 
para un total de 12 menores”, indicó 
Flores. 

Los menores que se encuentran en 
la UCI tienen un promedio de siete 

meses, con un pronóstico estable de 
salud. 

CONTINÚAN 
INGRESOS

Mientras, en el Hospital Escuela 
Universitario (HEU) se confirmó 
el ingreso de dos niños, según de-
talló el pediatra, Darío Zúniga, don-
de también se atienden mujeres em-
barazadas contagiadas y que, en al-
gunos casos, debe ser sometidas a 
cesáreas. 

Por otra parte, en el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS) 
se registran otros dos menores hospi-
talizados. El pediatra y epidemiólogo 
del IHSS, Gaspar Rodríguez, agregó 
que ese recinto hospitalario a diario 
atiende a 25 niños positivos del virus, 
asintomáticos y con síntomas leves. 

Solo en el departamento de Fran-
cisco Morazán se ha reportado un 
incremento del 60 por ciento en los 
contagios de menores de edad. 

Mientras tanto, en la ciudad de San 
Pedro Sula, la Asociación Pediátrica 

informó que hay 15 infantes hospita-
lizados con COVID-19, tres de ellos 
en la UCI.

SÍNDROME 
INFLAMATORIO

Maynor Mata, de la Asociación Pe-
diátrica sampedrana, explicó que se 
está viendo un aumento de casos CO-
VID-19 en edades pediátricas.

Los especialistas indicaron que los 
niños internos en las UCI son casos 
en los que el virus se ha presentado 
con mayor agresividad, acompañado 
con un síndrome inflamatorio mul-
tisistémico, algo que no se miraba al 
principio de la pandemia.

Los pediatras hicieron un llamado 
a los padres de familia, a estar muy al 
pendiente de los síntomas que pre-
sentan los niños. 

Asimismo, pidieron proteger con 
mascarilla a los menores, ya que mu-
chos creen que la COVID-19 no afec-
ta a los niños y circulan por las calles 
y centros comerciales con sus hijos 
sin la protección debida. (DS)

Unos 33 niños están hospitalizados por contagio del COVID-19 entre 
los hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Los contagios en los niños van en aumento y algunos de ellos llegan a 
los hospitales con un cuadro avanzado del virus. 

EN SAN PEDRO SULA

Habilitarán triaje con cupo de 36 camas
SAN PEDRO SULA, Cortés. La 

próxima semana será habilitado el 
tercer centro de triaje más grande de 
Honduras, el cual tendrá una capaci-
dad de 36 camas, afirmó el viceminis-
tro de Salud, Roberto Cosenza. 

El nuevo espacio contará con 36 
camas estabilizadoras, medicamen-
tos y personal capacitado. Por ahora 
se están haciendo las pruebas del ai-
re acondicionado, para que esté lis-
to para la población de la zona nor-
te, destacó. 

“Este centro asistencial estará ubi-
cado en el bulevar del norte de San 
Pedro Sula, es una buena noticia por-
que con esos centros de contención 
los decesos por la COVID-19 han ba-
jado”, aseguró Cosenza.

Al tiempo, manifestó que “debe-
mos ser responsables con nuestra sa-
lud, ya que las características del vi-
rus están cambiando constantemen-
te, no respeta edad, sexo, ni raza, por 

lo que debemos cuidarnos nosotros 
y a nuestros seres queridos”.

Cosenza recomendó a la pobla-
ción continuar con las medidas de 
bioseguridad, lavado de manos, uso 
correcto de la mascarilla y distancia-
miento físico. 

“La vacuna contra la COVID-19 
es más un beneficio, por lo que 
cuando ya esté disponible, debe-
mos vacunarnos, llegar al centro 
de vacunación bien desayunados, 
no hay que tener miedo”, recalcó 
Cosenza. (DS)

 Según autoridades sanitarias, el tercer centro de triaje tendrá capa-
cidad para 36 camas para pacientes con COVID-19.

POR VIRUS

En 30% aumentan
atenciones en triajes

El jefe de la Región Metropolita-
na de la Salud del Distrito Central, 
Harry Bock, informó que las aten-
ciones de pacientes con COVID-19, 
en los centros de triaje de la capital, 
han aumentado en un 30 por ciento. 

Bock explicó que dichas unida-
des están abarrotadas de pacientes 
de otros municipios aledaños a la 
ciudad, lo que ha disparado el nú-
mero de atenciones. 

“Las personas de municipios 
aledaños a Tegucigalpa han opta-
do por trasladarse hasta la capital 
para recibir atención en esos luga-
res”, indicó.

Señaló que, ante esa situación, se 
espera para esta semana una mayor 
afluencia de pacientes, tras cum-
plirse el período de incubación del 
virus en las personas que salieron 
en Semana Santa, por lo que los 
centros de triaje serán ampliados 

con camillas.
La preocupación de los encargados 

de los centros de triaje es la falta de 
cupos en los hospitales capitalinos, ya 
que los pacientes que son ingresados 
en los centros de estabilización tie-
nen que esperar hasta 72 horas o más 
tiempo para obtener un cupo. (DS)

A los centros de triaje de la capital es-
tán llegando cientos de pacientes con 
COVID-19 de municipios vecinos.



COMAYAGUA, COMA-
YAGUA. Con signos de haber 
sido ultimado a golpes y por es-
trangulamiento encontraron la 
mañana de ayer el cuerpo del 
ayudante de albañilería, Erwin 
Adonay Urquía Varela (17), en 
una esquina de su vivienda, en 
la colonia Brisas de Suyapa, en 

Un peligroso de-
lincuente, dedicado 
al robo de motocicle-
tas hirió de bala ayer 
a un agente policial, 
cuando era persegui-
do por los uniforma-
dos para darle cap-
tura en la carretera 
que de la capital co-
munica con el depar-
tamento de Olancho. 

El ataque armado 
sucedió en la comu-
nidad de La Ermita, 
municipio de Talan-
ga, justo en el mo-
mento en que poli-
cías de investigación 
daban seguimiento 
al cabecilla que co-
manda una banda 
criminal denomina-
da “Los Margaros”, 
quienes operan en la 
capital y alrededores. 

Los investigadores intercep-
taron al malviviente, a quien ya 
días le daban búsqueda, porque 
el imputado de nombre reserva-
do tiene unas 100 denuncias por 
el robo de “motos”. 

El sujeto, al percatarse que era 
seguido por los policías, acele-
ró una motocicleta y disparó en 
reiteradas ocasiones contra las 
fuerzas del orden. 

Varios disparos impactaron 

esta jurisdicción.
Urquía Varela fue encontra-

do inerte de rodillas y presenta-
ba varios hematomas en el cuer-
po, y en el cuello tenía amarra-
do unos cordones de sus mismos 
zapatos, por lo que se presume 
que murió a manos de otra per-
sona. (JGZ)

contra el automóvil en que se 
conducían los agentes de la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI), y uno de los tiros im-
pactó contra uno, hiriéndolo de 
gravedad y fue llevado de emer-
gencia a un centro asistencial de 
la zona. 

Por su parte, el ladrón de “mo-
tos” se tiró del vehículo de dos 
ruedas y huyo por unos potre-
ros del lugar, dejando botada una 
pistola automática. (JGZ) 

Desconocidos ultiman a
conductor de “mototaxis” 

Un joven conductor de “mo-
totaxis” fue ultimado ayer de va-
rios disparos por sujetos desco-
nocidos, que lo interceptaron en 
la calle que da acceso a la aldea La 
Cuesta 1, sector norte de la perife-
ria de Comayagüela. 

El violento hecho, según tes-
tigos sucedió ayer al mediodía, 
cuando varios individuos fuerte-
mente armados interceptaron y 
atacaron al hombre, cerca del Ins-
tituto Técnico “Luis Bográn”. 

Hasta ayer se desconocía la 
identidad del joven, de unos 25 
años de edad, aunque los vecinos 
del lugar aseguran que no es ori-
ginario de la zona. (JGZ)  

COMAYAGUA

DELINCUENCIA

LA CUESTA

A golpes y por asfixia matan
ayudante de albañilería  

“Robamotos” balea a
policía en persecución 

El cadáver fue ingresado a la morgue capitalina debido a que los 
parientes del ahora occiso exigen una autopsia.
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SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Dos jóvenes co-
merciantes fueron brutalmente ultimados después 
de ser sometidos a torturas, y sus cuerpos estaban 
abandonados en el interior de un congelador, en la 
“paila” de un vehículo, en una carretera que comu-
nica con el sector de Ticamaya, zona norte del país. 

Las víctimas son: Noé Alexis García (19) y su 
acompañante Carlos Martínez, ambos residentes 
del municipio de Villanueva, departamento de Cor-
tés.  Según informaron autoridades policiales, tras 
las primeras pesquisas, ambas víctimas laboraban 
en una empresa distribuidora de embutidos. 

Supuestamente, los dos jóvenes se adentraron el 
lunes en la tarde al sector de Ticamaya, para vender 
su producto y fueron interceptados por pandilleros 
fuertemente armados, quienes los sometieron a la 
impotencia, amenazándolos a muerte. 

Los dos muchachos fueron trasladados a un soli-
tario lugar, donde los golpearon salvajemente has-
ta morir, tras varias torturas. 

Enseguida, los malvivientes metieron los cuer-
pos de los comerciantes al congelador instalado en 
la “paila” del vehículo pick up que conducían las víc-
timas, para luego huir con rumbo desconocido. (JGZ) 

Torturados y en congelador 
encuentran cuerpos de jóvenes

DOBLE CRIMEN

El conductor solo fue identificado con el seudónimo “Chaca”, quien 
intentó huir de sus atacantes, pero le fue imposible por la ráfaga de 
tiros en su contra.  

Durante un operativo, miembros de la Policía Nacional hicieron el dantesco hallazgo y se desconocen las 
causas para que hayan ultimado tan brutalmente a los dos comerciantes. 

En la persecución el cabecilla de la banda de 
“Los Margaros” hirió a un agente policial. 
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CAPTURADOS EN LA PLANETA

Tres miembros de la pandilla 18 fueron detenidos ayer 
en posesión de barras de dinamita, uniformes militares, 
dinero y drogas, en una guarida que tenían en la colonia 
La Planeta, sector de San Pedro Sula, Cortés. 

Los imputados son un menor identificado como alias 
“El Pequeño”, quien tiene aproximadamente tres años 
de ser miembro activo de la estructura criminal y es sin-
dicado de ser el responsable de llevar a cabo el cobro de 
la extorsión en la zona donde fue detenido. 

También fue capturado Carlos Enrique Oliva Carías 
(24), apodado “El Caliche” y Juan José Silva Rodríguez 
(36), de sobrenombre “El Sinner”. 

A alias “El Sinner” se le considera como cabecilla de 

la pandilla 18 en sector de La Planeta, considerado co-
mo el responsable de coordinar los programas de la ex-
torsión, el almacenamiento y venta de drogas, almace-
nar municiones, explosivos y armas para llevar a cabo 
diferentes ilícitos. 

Durante el operativo se les decomisó una cuantiosa 
suma de dinero, armas de fuego, fatigas y gorras milita-
res. Entre lo decomisado los agentes de la Fuerza Nacio-
nal AntiMaras y Pandillas (FNAMP), localizaron dentro 
de una vivienda nueve barras de dinamita e igual núme-
ro de fulminantes y mechas para detonar los explosivos. 
A los pandilleros también les incautaron siete paquetes 
con marihuana y 260 envoltorios con “crack”. (JGZ) 

SANTA CRUZ DE YOJOA, 
Cortés. La Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP), regio-
nal noroccidental, capturó ayer a una 
mujer que se dedicaba a reclutar jó-
venes para que cometiesen fecho-
rías y crímenes a nombre de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), en esta juris-
dicción. 

La imputada es Wendy Carolina 
Castillo Méndez (33), apodada como 

“La Patrona”, quien desde hace dos 
años integra la Mara Salvatrucha. 

Las investigaciones de los antipan-
dillas, indican que “La Patrona”, era 
la encargada de la recolección del di-
nero de la extorsión y de reclutar jó-
venes en el sector de Santa Cruz de 
Yojoa, además tenía intimidados a 
todos los comerciantes y dueños de 
los diferentes negocios y el sector 
transporte. (JGZ) 

La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional 
(Fusina), de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP) y Policía Nacional, por 
orden de un juez con Jurisdicción Nacional, incineró 
ayer 2,392 kilos de cocaína, decomisados en meses an-
teriores en distintos puntos del país, informó el porta-
voz militar, José Antonio Coello.

Coello, dijo que las operaciones en el 2021 han dejado 
resultados exitosos en el combate directo a las estructu-
ras ligadas a la narcoactividad, con el decomiso de dro-
ga, armas, municiones y narcolaboratorios.

La incineración de cocaína se llevó a cabo ayer en el 
plantel de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), 
ubicado cerca de la aldea Las Casitas, Distrito Central, 

por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y Mi-
nisterio Público (MP).

El portavoz de la PMOP, Mario Rivera, agregó que “la 
droga fue incautada en operaciones realizadas en coor-
dinación con la Dirección Nacional Policial Antidrogas 
en sectores como Colón, El Paraíso, Gracias a Dios, At-
lántida y Copán”.

Durante esas operaciones se reportaron más de 12 
personas capturadas que actualmente guardan prisión 
en diferentes centros penales del país. En este contex-
to, el jerarca policial, Julián Hernández, manifestó que 
“el proceso de incineración obedece una orden judi-
cial, asestando un duro golpe a este tipo de estructu-
ras”. (JGZ)

TELA, Atlántida. Un operati-
vo de la Policía Nacional dejó el ha-
llazgo de una “caleta”, hecha con ba-
rriles enterrados, donde pandilleros 
tenían escondidas armas de fuego y 
municiones, para ir a cometer una se-
rie de fechorías en la zona Atlántica 
del país.

El hallazgo fue realizado por equi-
pos policiales de prevención, inves-
tigación y Fuerzas Especiales, luego 
de ejecutar un allanamiento policial 
en el sector del barrio Aguacatal, Me-
zapa, Tela, Atlántida.

En esa casa, los uniformados ubica-
ron una “caleta” fabricada con barri-
les plásticos, en cuyo interior se en-
contró un fusil, munición, chalecos 
y marihuana y se investiga su proce-
dencia.

En la acción policial se requirió a 
un individuo residente en esa zona y 
se investiga su verdadera identidad e 
historial delictivo, ya que al momen-
to de ser detenido dijo llamarse José 
Heriberto Alfaro Arias, de apodo “El 
Popeye”, miembro de la Mara Salva-
trucha (MS-13). (JGZ)

La operación se ejecutó luego de procesar información que el si-
tio era un lugar de almacenamiento de armas y drogas.

ATLÁNTIDA

En “caleta” de barriles 
hallan “mota” y armas

PARA LA MS-13

Cae “La Patrona” por 
reclutar menores

A “La Patrona” le decomisaron dinero en efectivo producto del 
cobro de la extorsión.

Dinamita, uniformes militares 
y drogas incautan a pandilleros

Los imputados serán acusados por los delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas de fuego de 
uso comercial, tenencia de municiones de uso comercial y prohibida. 

DE VARIOS DECOMISOS

FF. AA. incineran 2.3 toneladas de “coca”

El proceso de la incineración se realizó en 
coordinación con un juez con Jurisdicción Na-
cional, Médico Forense, el Ministerio Público 
y demás entes de seguridad.

Los decomisos de cocaína fueron hechos en 
operaciones realizadas en sectores de los de-
partamentos de  Colón, El Paraíso, Gracias a 
Dios, Atlántida y Copán.
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24.0021 24.0054
24.1701 24.1734

27.4829 27.4862
30.4552 30.4585

BIENES DE CONSUMO

Cervezas y carne de cerdo
disparan erogación de divisas

El valor de las importaciones de 
bienes de consumo en los primeros 
dos meses del año alcanzó un mon-
to de 584.6 millones de dólares, 40.0 
millones por encima de lo reportado 
a febrero de 2020 de acuerdo con el 
informe oficial sobre comercio exte-
rior de mercancías generales.

Los bienes de consumo no dura-
deros totalizaron 333.2 millones de 
dólares con un alza de 26.8 millones 
(8.7%); destacando, cervezas y car-
ne de cerdo con origen en los Esta-
dos Unidos, confirmó el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH).

Mientras, la importación de bienes 
de consumo semiduraderos ascendió 
a 251.4 millones de dólares, 13.4 millo-
nes más respecto a lo acumulado en 
los primeros dos meses del año ante-
rior, derivado del aumento de las im-
portaciones de motocicletas y patro-
nes de prendas de vestir provenien-
tes de China y manufacturas de plás-
tico de Francia.

En el 2020 la importación de bie-
nes de consumo se ubicó en 3,060.6 
millones de dólares, menor en 306.1 
millones respecto a lo demandado el 
año previo, básicamente por la reduc-

ción de 268.9 millones (19.0%) en las 
adquisiciones de bienes semidurade-
ros; principalmente teléfonos con ori-
gen de China, automóviles tipo turis-
mo de los Estados Unidos y Corea del 

Sur, y monitores con procedencia de 
México y China.

En el caso de las materias primas y 
productos intermedios, la importa-
ción se ubicó en 557.2 millones de dó-
lares, sobrepasando en 44.0 millones 
a lo presentado en el primer bimestre 
del año precedente, derivado del in-
cremento de 31.3 millones en las im-
portaciones de materias primas pa-
ra la industria, en particular produc-

Procedentes de los 
Estados Unidos

La compra de bienes de consumo que había disminuido por impacto de la pandemia, poco a poco 
retoman incrementos en el contexto de la reactivación económica.

EL PETRÓLEO
SUBE A $62.94

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con un alza del 1.7 por cien-
to, hasta 62.94 dólares, tras co-
nocerse que la OPEP+ mantiene 
su aumento de producción en-
tre mayo y julio. La alianza, con 
Arabia Saudí y Rusia a la cabeza, 
decidió mantener su decisión de 
aumentar gradualmente la ofer-
ta de crudo en 2,141 millones de 
barriles diarios (mbd) entre ma-
yo y julio, tal y como pactó el pa-
sado 1 de abril, y volverá a reu-
nirse el 1 de junio. El incremento 
incluye el millón de barriles dia-
rios (bd) que Arabia Saudí había 
reducido de forma adicional y 
voluntaria en febrero y marzo, 
y que ahora volverá a bombear, 
con lo que el aumento total del 
grupo será en mayo de 600,000 
bd (350,000 bd de la OPEP+ y 
250,000 bd de Riad), a los que en 
junio se añadirán otros 700,000 
bd (350,000/OPEP+ y 350,000/
Riad), y 881,000 bd en julio 
(441,000/OPEP+ y 400,000/
Riad). (EFE)

TRANSPARENCIA
EN BONO VERDE

Los bonos verdes son un ins-
trumento financiero de gran 
potencial en América Latina y 
el Caribe ante las enormes ne-
cesidades de financiación que 
afronta para adaptarse al cam-
bio climático, por lo que es fun-
damental aumentar su transpa-
rencia para atraer a inversores, 
destacó ayer el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID). 
Por ello, y junto con su brazo 
privado, BID Invest, el organis-
mo lanzó ayer una herramien-
ta digital, con las siglas GBTP 
en inglés, que promueve la ar-
monización y estandarización 
de la información sobre los bo-
nos verdes, ya que ofrece datos 
sobre el rendimiento, impacto 
y metodologías de cada uno de 
ellos en la región. “Los inverso-
res necesitan saber si estos bo-
nos están teniendo un impacto 
en la lucha contra el cambio cli-
mático”, destacó Juan Antonio 
Ketterer, jefe de la División de 
Conectividad, Mercados y Fi-
nanzas del BID, en la presenta-
ción virtual de la plataforma di-
gital.

tos laminados de hierro desde China, 
maíz y arroz a granel desde los Esta-
dos Unidos.

Asimismo, las importaciones de in-
sumos intermedios para la agricultu-
ra se acrecentaron en 12.8 millones de 
dólares, esencialmente mayores ad-
quisiciones de abonos minerales des-
de Rusia y Bielorrusia, y harinas y ali-
mentos para pescado con origen en 
los Estados Unidos.

Las importaciones de bienes de 
capital a febrero totalizaron 263.8 
millones de dólares, una variación 
positiva de 25.3 millones respecto a 
lo contabilizado a febrero de 2020, 
vinculado a compras de bienes para 
la industria que fueron superiores 
en 14.4 millones, primordialmente 
de productos como máquinas para 
procesamiento de datos, compradas 
en China y máquinas para la indus-
tria textil con procedencia de los Es-
tados Unidos, Alemania y Francia.

Las importaciones de bienes de 

capital para el transporte y para 
la agricultura, agruparon un alza 
conjunta de 10.9 millones de dóla-
res, asociado a las compras de ve-
hículos para el transporte de perso-
nas adquiridos en los Estados Uni-
dos, motores y sus partes en China 
y Japón; mientras que en los bienes 
de capital para la agricultura desta-
can alambre de púas traídos desde 
México, máquinas y aparatos para 
pulverizar desde China y tractores 
agrícolas con procedencia de Ale-
mania.

También se eleva compra
de máquinas y transporte
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AUMENTO INTERANUAL

Cohep destaca derrame trimestral
de L36,000 millones en remesas

FED EMPIEZA
REUNIÓN SIN
EXPECTATIVAS
DE CAMBIOS

La Reserva Federal (Fed) 
de Estados Unidos arrancó 
este martes su encuentro de 
dos días de política monetaria 
sin cambios a la vista en los ti-
pos de interés, que se encuen-
tran en el rango entre el 0 por 
ciento y el 0.25 por ciento, en 
un momento en el que la ac-
tividad económica ha toma-
do impulso y crece a un rit-
mo alto.

Así, se espera que el Comi-
té Federal de Mercado Abier-
to (FOMC, en sus siglas en in-
glés) mantenga la política mo-
netaria expansiva que ha lle-
vado a cabo desde el inicio de 
la pandemia, con el fin de au-
mentar la cantidad de dinero 
en circulación, pese a las cre-
cientes preocupaciones sobre 
un posible sobrecalentamien-
to de la economía.

Esta estrategia la empezó el 
banco central estadouniden-
se con la llegada de la pande-
mia en marzo del 2020, cuan-
do rebajó de manera abrupta 
los tipos de interés de referen-
cia en torno al 0 por ciento y 
activó inyecciones de liqui-
dez multimillonarias a través 
de la compra de deuda.

En su último encuentro en 
marzo, la Fed mejoró su pro-
nóstico para la recuperación 
económica de Estados Uni-
dos, elevando su previsión 
de crecimiento al 6.5 por cien-
to para 2021, frente al 4.2 por 
ciento previsto a finales del 
2020. (EFE)

DATOS
Al 15 de abril del 2021, el 
saldo de Activos de Reser-
va Oficial (ARO) del BCH fue 
de 8,655.8 millones de dó-
lares. La cobertura de las 
Reservas Internacionales, 
según la metodología del 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), se situó en 8.6 
meses de importación de 
bienes y servicios. El saldo 
de las Reservas Interna-
cionales Netas se ubicó en 
8,353.5 millones de dólares, 
mayor en 204.7 millones 
al observado al cierre 
del 2020. Estos recursos 
fueron útiles para la com-
pra de combustibles por 
($210.8 millones), servicio 
neto de deuda por ($94.0 
millones) y otros egresos 
netos de ($130.2 millones).

zoom 

Compensa en parte la 
caída de ingresos por 
pérdida de empleos

Las remesas 
enviadas por 
migrantes ra-
dicados en su 
mayoría en 
los Estados 
Unidos ron-
darán este 
año el 25% 
del PIB de 
Honduras.

La economía de Honduras se forta-
leció en el primer trimestre del 2021 
con más de 1,500 millones de dólares 
en remesas familiares, que represen-
tan más de 36 mil millones de lem-
piras, según el tipo de cambio ac-
tual, destacaron analistas del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep).

De acuerdo con el análisis del ge-
rente de Política Económica del Co-
hep, Santiago Herrera, las remesas 
familiares siguen siendo el principal 
producto de exportación de Hondu-
ras. De enero a marzo, ese flujo de dó-
lares creció 280 millones más que en 
el mismo período del año pasado, pe-
se a que el Banco Mundial (BM) avi-
zoraba una drástica caída.

El año pasado, las remesas, según 

el Banco Mundial, se iban a caer en 
20 por ciento. “¿Saben cuánto se ca-
yeron? nada, crecieron 3.8 por ciento, 
superamos los 5,400 millones de dó-
lares y ya en lo que va de marzo a esta 
fecha, la reserva por relación al mis-
mo período del año anterior, se han 
incrementado en un 23.8 por ciento”, 
destacó el experto en finanzas.

Si las exportaciones de bienes an-
dan por los 3,800 millones de dóla-
res, las remesas superan con creces 
por más de 2,000 millones de dóla-
res, comparó Herrera.

“Económicamente, es bueno para 

el país, porque esto permite a las fa-
milias mantener el consumo, sobre 
todo, cuando en un año como el que 
hemos tenido, se han perdido em-
pleos y mucha gente ha quedado sus-
pendida, el consumo de la familia se 
logró mantener a pesar de su caída y 
eso ha permitido cierto bienestar a la 
gente”, concluyó Herrera

Por su parte, en el comportamien-
to hasta el 15 de abril pasado, el ingre-
so de divisas de los agentes cambia-
rios ascendió a 4,269.0 millones de 
dólares, superior en 28.6 por ciento 
en comparación a la misma fecha del 
año anterior, de esa cantidad el aporte 
de las remesas familiares es de 1,875.7 
millones de dólares (43.9% del total 
de ingresos).

Siempre en una buena noticia, las 

remesas familiares al pasado 15 de 
abril registran un incremento inte-
ranual de 38.3 por ciento, traducidos 
en 519.5 millones de dólares, respec-
to a esa fecha del 2020 ($1,356.2 mi-
llones).
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ATRAPADOS POR FNAMP

Con las capturas se busca combatir los homicidios, la extorsión y 
la venta de drogas en barrios y colonias del país, como en la ciudad 
sureña de Choluteca.

De la morgue capitalina, pa-
rientes, compañeros y amigos re-
tiraron ayer el cadáver del taxista 
Franklin Alberto Rugamas Mon-
cada (48), quien murió en horas 
de la mañana de manera indeter-
minada. 

Supuestamente, el “ruletero” 
sufrió un fulminante paro respira-
torio, cuando esperaba pasajeros 
en un punto de transporte, ubica-
do cerca de la colonia Las Brisas 
de Comayagüela, a la orilla del bu-
levar Comunidad Económica Eu-
ropea, específicamente en el sec-
tor conocido coloquialmente co-
mo “La Burrera”. (JGZ)

Agentes policiales capturaron 
ayer a individuo acusado de agre-
siones sexuales en perjuicio de su 
sobrino de 13 años, en un sector de 
Comayagüela.

El arresto estuvo a cargo de un 
equipo de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), tras que se 
recibió la denuncia y se remitió el 
expediente investigativo y con-
cretó la detención en la colonia 

“3 de Mayo”.
El ahora arrestado es el albañil 

Elías Moisés Flores Almendárez 
(20), a quien se le supone respon-
sable del delito de otras agresio-
nes sexuales. Se indicó que el su-
jeto tenía amenazado a su sobri-
no para que no contara que era 
agredido sexualmente cada vez 
que se quedaban solos en la vi-
vienda. (JGZ)

Sujeto abusaba a 
sobrino de 13 años

DEPRAVACIÓN

TELA, ATLÁNTIDA

A balazos matan a dos 
en orilla de carretera
TELA, Atlántida. La Policía 

Nacional localizó ayer los cuer-
pos de dos hermanos que fueron 
ultimados a disparos en la orilla 
de la carretera CA-13, cerca de la 
comunidad de Sitronela, en esta 
jurisdicción. 

Parientes los identificaron co-
mo Samuel López López y An-
drés López López.

Supuestamente, los hermanos 

habrían sido interceptados por 
desconocidos y, posteriormente, 
fueron ejecutados de varios im-
pactos de bala.

Aún se desconocen las causas 
o motivaciones para que los pis-
toleros cometiesen el doble cri-
men, sin descartar que pueda tra-
tarse de una venganza entre fa-
milias enemigas, según se indi-
có. (JGZ)

ESPERANDO PASAJEROS

Taxista muere de 
manera fulminante 

Tras rejas 40 pandilleros
luego de intensas “batidas”
Equipos antipandillas reportaron 

ayer que a la fecha van 40 miembros 
de organizaciones criminales captu-
rados, mediante la Operación Omega 
IV, en distintos puntos del país. 

La operación tiene como finalidad 
darles una respuesta contundente a 
las víctimas de los delitos que son ge-
nerados por asociaciones ilícitas, in-
dicó el portavoz de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
Mario Fu. 

De acuerdo con el vocero, Ome-
ga IV se puso en marcha con la es-
trategia de realizar una serie de alla-
namientos, donde se ejecutaron ór-
denes de captura y acciones deriva-
das de trabajos de inteligencia e in-
vestigación en barrios y colonias de 
todo el país. 

“Desde la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas los resultados fue-
ron contundentes en cuanto al debili-
tamiento y desarticulación de estruc-
tura dedicadas al sicariato, el cobro 
de extorsión y la venta de drogas con 
lo cual estas organizaciones crimina-
les generaban hechos violentos en di-
ferentes zonas”, detalló.

A los 40 miembros de “maras” cap-
turados les decomisaron varias armas 
de fuego, drogas, dinero en efectivo 
producto de sus actividades ilícitas, 
así como motocicletas y vehículos.

Agentes de los cuerpos de inteli-
gencia de la FNAMP revelaron que 
las acciones se desarrollaron en La 
Ceiba, San Pedro Sula, Comayagua, 
Tegucigalpa y Choluteca, donde se 
habían identificado zonas asediadas 
por organizaciones criminales, me-
diante la ejecución de hechos violen-
tos, por lo que se determinó intensifi-
car las acciones en tales lugares. 

Para el caso, en la sureña ciudad 
de Choluteca, fueron detenidos Ro-
berto Carlos Gómez Ávila (37), quien 
ya había estado preso en el 2019 por 
los delitos de tráfico ilegal de perso-

Militares y policías de los entes de la Fusina han redoblado los ope-
rativos de rastreo y captura de miembros de “maras” y pandillas. 

MISTERIOSO CRIMEN

nas y proxenetismo, además de Je-
fri Alexander Martínez (22), ambos 
originarios del municipio de Nama-
sigüe. La captura se realizó cuando 
los ahora detenidos retiraron una 

encomienda en la terminal de auto-
buses de Choluteca y en un registro 
las autoridades hallaron 12 paquetes 
de una libra cada uno aproximada-
mente de marihuana. (JGZ)

De varias puñaladas matan 
a mujer en Lepaterique

Una mujer fue asesinada en las 
últimas horas en una aldea del mu-
nicipio de Lepaterique, Francisco 
Morazán, siendo identificada co-
mo Francisca Martínez, quien fue 
encontrada en una humilde vivien-
da sin vida.

Hasta ayer tarde se desconocía 
quién le quitó la vida a la fémina. 

Luego del hecho, miembros de 
la Policía Nacional se presentaron 
en la zona para iniciar las investi-
gaciones sobre el hecho violento. 
(JGZ)

Personal de 
Medicina 
Forense se 
presentó al 
lugar para 
realizar el 
reconocimien-
to y levantar 
el cadáver y 
trasladarlo 
a la morgue 
capitalina.

Franklin Alberto Rugamas Mon-
cada (foto inserta) murió de ma-
nera indeterminada la mañana de 
ayer, cuando comenzaba su día de 
labores como taxista. 



La Tribuna Miércoles 28 de abril, 2021 47Nacionales www.latribuna.hn

“Lo recordaremos siempre por 
apoyar al pobre, porque los que te-
nemos negocios vivíamos pagando 
el 20 por ciento de interés, sacando 
créditos”, le dijo ayer, al Presidente 
Juan Orlando Hernández, la vende-
dora de golosinas, Hilda Rivera, du-
rante la entrega de financiamiento al 
1 por ciento de Crédito Solidario, a lo-
catarios del mercado Quinta Avenida 
de Comayagüela.

Rivera es una beneficiaria que ha 
cumplido varios ciclos de apoyo del 
Programa Presidencial Crédito So-
lidario y ayer recibió más financia-
miento en el evento de entrega, don-
de participó el Presidente Hernán-
dez, que se llevó a cabo en la plaza 
del Centro Cívico Gubernamental.

Dentro del programa existen cua-
tro ciclos de beneficios, en los que 
los usuarios pueden optar a diferen-
tes cantidades de préstamos para in-
vertir en sus negocios.

“COMPRAMOS 
PRODUCTOS”

“Con estos créditos, compramos 
los productos, la harina, todo lo que 
uno necesita para poder trabajar”, ex-
plicó Rivera.

Rivera expresó que nunca habían 
visto antes un programa con tantos 
beneficios para los emprendedores 
y por eso están agradecidos con esta 
iniciativa de la administración Her-
nández.

“Ninguno (otro programa dio estos 
beneficios), por eso le damos gracias 
a Dios por la vida de él (Presidente 
Hernández). Aunque él no esté en la 
Presidencia, que Dios le dé larga vi-
da a él y su familia”, expresó.

Por su parte, Saida Cortés, bene-
ficiaria que se encuentra en el tercer 
ciclo, describió el incentivo moneta-
rio como una gran bendición e invitó 
a las personas a creer en estos progra-
mas, ya que son una realidad.

“Primeramente es una bendición y 
es un crecimiento que le va a generar 
más a mi negocio”, dijo.

“Es una realidad esto que ha venido 
a hacer el Presidente, ya que lo pue-
den ver reflejado en mí; al Presidente, 
que Dios me lo siga guardando y cu-

  El Presidente Juan Orlando 
Hernández recibió ayer un im-
portante reconocimiento por 
parte del Instituto Interamerica-
no de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA), por su liderazgo, 
visión y apoyo al sector agroali-
mentario.

El mandatario recibió el reco-
nocimiento en el marco de la en-
trega de equipo donado por el 
Gobierno para el programa For-
talecimiento de la Generación y 
Transferencia de Tecnología en 
el Sector Cafetalero Hondureño.

El IICA y representantes de la 
agricultura de la región mesoa-
mericana reconocieron de esta 
forma la excelente gestión y com-
promiso del Presidente Hernán-
dez y su Gobierno con el desarro-
llo del sector agroalimentario en 
Honduras.

El gobernante hondureño re-
cibió una escultura de parte del 
IICA, por su liderazgo y apoyo 
al sector agroalimentario de las 
Américas.

“Presidente Hernández, esta es 
una placa (escultura) enfocada en 
agradecer y reconocer su mérito 
y participación en el sector agrí-
cola”, expuso el representante del 
IICA en Honduras, Franklin Ge-
rardo Marín.

“Para nosotros ha sido un ho-
nor y reconocemos la dedica-
ción que ha puesto el gobierno de 
Honduras en el sector agrícola y 
particularmente en estos tiempos 
de pandemia, que a nuestro crite-
rio esto no solamente establece 
un liderazgo a nivel de la región, 
sino en todo el continente”, ase-
veró Marín.

“Pocas veces hemos tenido la 
oportunidad de ver un país que 
desde una situación tan difícil, 
saca su energía y su esfuerzo pa-
ra acompañar a los productores 
agrícolas”, apostilló Marín.

CON ENTREGA DE DISTINCIÓN

 IICA reconoce apoyo
del Presidente al agro

EN MERCADO QUINTA AVENIDA DE COMAYAGÜELA

Locatarios reciben 
Crédito Solidario
para sus negocios

Uno de los propósitos 
de Crédito Solidario es 

ponerle dinero en la 
bolsa a la gente, afirma 

el gobernante.

Dentro del Programa Crédito Solidario, el 74 por ciento de los be-
neficiados son mujeres y el 26 por ciento hombres.

“Lo recordaremos siempre por apoyar al pobre”, le dijo la empren-
dedora Hilda Marina Rivera, al Presidente Juan Orlando Hernández.

briendo donde sea que él vaya y que 
siga ayudándole a las demás perso-
nas a las que aún no les han dado es-
te crédito”, añadió.

Dentro del Programa Crédito So-
lidario, el 74 por ciento de los be-
neficiados son mujeres y el 26 por 
ciento hombres.

DINERO EN LA BOLSA
El Presidente Hernández expli-

có que  “la ventaja del Crédito Soli-
dario es que cumple dos propósitos: 
ponerle dinero en la bolsa a la gen-
te y le enseña a disciplinarse a pagar 
semanalmente”.

El gobernante ha declarado es-
te año 2021 como el año de los más 
pequeños, apostando por el forta-
lecimiento y la reactivación de la 
economía luego del fuerte impacto 
causado por las tormentas tropica-
les Eta e Iota, al igual que la pande-
mia de COVID-19.

El mandatario invitó a todos los 
beneficiados a cuidar el dinero, ya 
que es una forma de apoyar a los 

emprendedores luchadores y ayu-
darlos a levantar sus negocios.

“Quiero pedirles a todos que cui-
den este dinerito, ya que este dine-
ro es del pueblo hondureño, para 
apoyar al luchador, para levantar-
lo”, dijo.

Hasta la fecha, se han desembol-
sado más de 514,4 millones de lempi-
ras solo en la agencia de Crédito So-
lidario en Francisco Morazán.

Hernández destacó que más del 
70% de los empleos generados en 
Honduras son a través de las micros 
y pequeñas empresas.

“Entre la micro y la pequeña em-
presa aquí en Honduras son los que 
producen el 70% de los empleos, o 
sea que, de cada 10 empleos, 7 son 
producidos por gente como uste-
des”, destacó.

El Programa Presidencial Crédi-
to Solidario fue creado hace 6 años 
como una alternativa para promo-
ver el desarrollo de ideas de nego-
cio para el sector de la micro y pe-
queña empresa.

El IICA le entregó al Presidente Juan Orlando Hernández una placa 
de reconocimiento por su apoyo al sector agroalimentario.

Esta fue la escultura que le fue 
entregada al mandatario, por 
parte del IICA.

Franklin Gerardo Marín.



48 La Tribuna Miércoles 28 de abril, 2021  Nacionales

Por: Eleana Enamorado

Teniendo como objeti-
vo principal facilitar la in-
serción de personas con 
síndrome de Down al ám-
bito social, la Fundación 
Integrar sigue extendien-
do esa mano amiga que 
por 23 años ha permitido a 
las personas con esta con-
dición, incorporarse de la 
mejor manera a las activi-
dades sociales y adquirir 
hasta cierto punto una in-
dependencia que les ayu-
da a llevar un mejor estilo 
de vida.

La directora de esta enti-
dad, Victoria Sánchez, ex-
plicó que a través de los 
años que llevan de fun-
cionamiento, han logrado 
apoyar de forma completa 
a un promedio de 500 per-
sonas.

Actualmente, su máxi-
ma satisfacción es saber 
que hoy en día muchos de 
ellos se desenvuelven casi 
sin ninguna limitante. 

Detalló que este núme-
ro se da, ya que muchas ve-
ces los niños o adolescen-
tes son retirados del pro-
grama y no finalizan el to-
tal de los niveles en los que 
son instruidos.

ACTIVIDADES 
VIRTUALES

“Ha sido un reto para no-
sotros y con lo de la pande-
mia lo ha sido más, sin em-
bargo, eso nos permitió ser 
más creativos y eso inclu-
yó incorporar a los padres 
en las actividades, pues 
al hacer algunas de forma 
virtual, ellos tuvieron que 
aprender, a fin de seguir 
con el proceso de enseñan-
za de los niños”, manifestó. 
“Gracias a Dios nos ha dado 
buenos resultados y tam-
bién permitió que los pa-
dres valoraran más el tra-
bajo que como Fundación 
ejercemos”, afirmó.

Señaló, además, que la 
pandemia los obligó a rein-
ventarse en cuanto a la ma-
nera de enseñar, es por eso 
que actualmente están de 
forma mixta, es decir, se-
mipresenciales. Cada día 
de la semana llega un grupo 
de cinco niños a recibir sus 
clases, que duran de dos a 
tres horas, y de igual forma 
se conectan una vez por se-
mana de forma virtual.  Es-
ta medida se tomó con el fin 
de evitar riesgos de conta-
gio y además porque ahora 
las clases son de forma in-
dividualizada.

SOLIDARIDAD

Niños con síndrome
de Down necesitan
de nobles padrinos
Desde hace 23 años, la Fundación Integrar desarrolla 

las habilidades de estos infantes, para volverlos 
independientes e insertarlos en la sociedad.

ENSEÑANZA LIMITANTE

Se aceptan bebés de los 40 días Carecen de apoyo y presupuesto
En cuanto a las áreas en las que los alumnos 

son preparados, la directora de la Fundación 
Integrar, Victoria Sánchez, dijo que trabajan 
en las rehabilitativo-académicas, en donde se 
inicia con la estimulación temprana a partir de 
los 40 días de nacidos. Sin embargo, recalcó que 
“aceptamos a los niños de más edad, por aho-
ra son 22 bebés los que tenemos en este nivel. 

En cada menor se trabaja con la movilidad, el 
desarrollo de sus músculos para que puedan ga-
tear o sentarse. Después sigue la estimulación 
temprana nivel 2, en donde se le prepara en la 
parte académica, junto con el reforzamiento en 
lo rehabilitativo y culmina con el nivel en don-
de está más enfocado al área académica que los 
prepara para ir a las escuelas regulares”.

Actualmente, la Fundación Integrar atiende 
a 80 niños, sin embargo, la directora, Victoria 
Sánchez, lamentó que la organización no tie-
ne un presupuesto asignado de parte del Es-
tado, a pesar de la importante labor que hace.

 “Lo que nos dan es un subsidio que corres-
ponde al 12 por ciento del presupuesto actual, 
algo básico, porque los gastos son altos y nos 

falta equipos multidisciplinarios para brin-
dar un mejor servicio a nuestros beneficia-
rios”, advirtió. 

En ese sentido, a la fundación le correspon-
de hacer el 88 por ciento restante, “el que nor-
malmente lo cubrimos haciendo actividades 
de recaudación de fondos, pero con la pande-
mia nos vemos limitados”. 

DATOS

En mayo, la Fundación 
Integrar lanzará la página 
“Únicos Adorables” en 
Instagram, para vender los 
productos que actualmente 
elaboran. De igual manera, 
los interesados en ayudar 
a esta noble institución 
pueden comunicarse al 
teléfono 3251-0764, para 
comprar la gran variedad 
de productos que comer-
cializan o apadrinar el 
proyecto.

zoom 

La Fundación recibe a bebés, desde los 40 días de haber nacido, 
para darles estimulación temprana.

Gracias a la 
formación que 
se les da, los 
pequeñines 
con síndrome 
de Down 
se vuelven 

Cada día de la semana, un grupo de cinco niños llega a la Fundación 
Integrar a recibir sus clases, que duran de dos a tres horas.

Victoria Sánchez.



15,000 empresas se 
integran a Plan de 
Digitalización Mipyme 

DE MANERA GRATUITA 

El gobierno del Presiden-
te Juan Orlando Hernández, la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) y Kolau Marke-
ting han puesto a disposición 
15,000 licencias gratuitas para 
que las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Mipymes) ten-
gan una página digital, con el fin 
de que muestren sus productos 
y los comercialicen vía internet.

De esa manera, los emprende-
dores, el sector social de la eco-
nomía y las Mipymes de Hondu-
ras, tienen acceso a una platafor-
ma gratuita que les facilita su in-
corporación al comercio elec-
trónico.

Se trata de una iniciativa del 
Presidente Hernández, a través 
del Servicio Nacional de Em-
prendimiento y Pequeños Ne-
gocios (Senprende), con el pa-

trocinio de la OEA y la empresa 
Kolau Marketing, que firmaron 
un convenio de cooperación pa-
ra digitalizar y fortalecer los em-
prendedores, el sector social de 
la economía y la Mipyme.

RESULTADOS POSITIVOS
El Plan de Digitalización de 

la micro y pequeña empresa en 
Honduras ha alcanzado resulta-
dos positivos desde que comen-
zó a inicios del 2020.

El objetivo es reducir la tasa de 
fatalidad de la micro y pequeña 
empresa, haciéndola visible en 
internet y permitiéndole tener 
su propia página web inteligen-
te en Google, de manera gratui-
ta y permanente.

“Estamos muy contentos de 
los resultados de la Mesa de Tra-
bajo Mipyme y gracias a este ar-

duo trabajo, los emprendedores 
podrán contar con esta oportu-
nidad de manera gratuita, para 
vender por internet; el momen-
to es ahora”, resaltó el titular de 
Senprende, Luis Colindres.

UNA EXITOSA START UP
La empresa Kolau es una start 

up de Silicon Valley con sede en 
San Francisco, CA, y Vancouver, 
WA, y el fundador es Danny Sán-
chez.  En noviembre de 2015, Ko-
lau fue seleccionada por Google 
para formar parte de su progra-
ma de socios estratégicos, com-
puesto por menos de un 1 por 
ciento de su total de socios.

Kolau es la primera platafor-
ma de mercadeo digital diseña-
da especialmente para Mipyme, 
que rompe las tres barreras: es 
fácil, rápida y gratis. 

Gracias a esta iniciativa del Presidente Juan Orlando 
Hernández, junto a la OEA y Kolau Marketing, las 

microempresas podrán vender sus productos vía internet. 

Tras decretarse la emergen-
cia nacional por la pandemia de 
COVID-19, la administración 
del Presidente Juan Orlando 
Hernández instaló diferentes 
mesas de trabajo para la aten-
ción a la crisis, entre ellas la Me-
sa Mipyme.

A través de este equipo de 
trabajo se puso a disposición de 
los emprendedores nacionales 
15,000 licencias gratuitas para la 
digitalización de sus negocios, a 
través del Servicio Nacional de 
Emprendimiento y Pequeños 
Negocios (Senprende).

DATOS
Cualquier empresa y/o empren-
dimiento puede acceder a esta 
oportunidad, siguiendo estos 
pasos: Registrarse en EM-
PRENDEGUIA.SENPRENDE.
HN. Una vez registrado, inicia 
la sesión y automáticamente 
se abrirá una pantalla para 
acceder a la página WWW.
KOLAU.ES/HONDURAS y crea 
tu página inteligente en menos 
de 15 minutos.

zoom 

ANTE PANDEMIA

CREAN LICENCIAS GRATUITAS

La iniciativa del gobierno cuenta con el apoyo de la OEA y de la 
exitosa star up Kolau Marketing.
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Gracias al Plan de Digitalización Mipyme, los microempresarios pueden comercializar sus pro-
ductos vía internet.
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COOPERACIÓN

Remodelado colegio de Soledad, 
El Paraíso, con apoyo de Japón

SOLEDAD, El Paraíso. La em-
bajada de Japón en Honduras y al-
caldía dieron por inaugurado el 
proyecto de reparación del Insti-
tuto “José María Espinoza”, en es-
te municipio, a un costo de más de 
dos millones de lempiras, inclu-
yendo mobiliario para estudiantes 
y cuerpo docente. 

Casi 40 años de educación inin-
terrumpida en el municipio de So-
ledad, son la carta de presentación 
del Instituto “José María Espinoza”, 
que lamentablemente revelaba un 
evidente deterioro en su estructura 
física, pero hoy sus condiciones han 
cambiado, luego de la intervención 
del gobierno de Japón, mediante el 
Programa de Asistencia Financie-
ra No Reembolsable para Proyec-
tos Comunitarios de Seguridad Hu-
mana (APC). 

En su discurso, el embajador No-
rio Fukuta destacó que “espero que 
estas modernas instalaciones ya re-
paradas sean espacios donde los es-
tudiantes puedan disfrutar cada fa-
se del aprendizaje con seguridad, 
igualmente que este momento di-
fícil causado por la pandemia se 
acabe pronto, seguiremos apoyan-
do para que Honduras se sobrepon-
ga a este reto y para que los niños 
y niñas gocen de educación de ca-
lidad, el proyecto se oficializó des-
de el 2018 y hoy es una realidad”. 

Por su parte, el alcalde de Sole-
dad, Omar Sánchez, explico que 
“fue un proceso de gestión des-
de el 2015 y en el 2019 se inició, el 
pueblo de Soledad nos ha confia-
do y aquí estamos para trabajar, 
es un deber. Ocupamos la mano 
amiga para poder desarrollar es-
tos proyectos porque solos no po-
demos. 

“El instituto se nos estaba cayen-
do, era de adobe y teja, es el pionero 
desde 1987, enviamos fotos y ellos 
(japoneses) al supervisar dijeron 
que sí, se tienen seis aulas con su 
mobiliario, sala de maestros con sus 
muebles, dirección con su equipo, 
secretaría y logramos avanzar con 
el salón de usos múltiples, el dinero 
donado se aprovechó al máximo y, 
por supuesto, una contraparte mu-
nicipal para completar la obra, la al-
caldía aportó medio millón de lem-
piras y Japón dos millones de lem-
piras”.

El Instituto “José María Espino-
za” tiene una matrícula de 216 alum-
nos de tercero de ciclo y las carre-
ras de electricidad e informática, 
que funcionan en dos jornadas edu-

cativas atendidas por unos 16 do-
centes, detalló el director, Ramón 
Herrera. 

El Programa APC es un siste-
ma de cooperación japonesa que 
transfiere asistencia económica en 
carácter de donación para fomen-
tar el impulso social y económico 

de las comunidades, los proyectos 
son coordinados por las alcaldías, 
organismos no gubernamentales u 
organizaciones sin fines de lucro. 
Desde 1989 se han ejecutado 556 
proyectos y se han transferido en 
calidad de donación 781 millones 
de lempiras. (CR)

El director del colegio, Ramón Herrera; el embajador de Japón No-
rio Fukuta y el alcalde de Soledad, Omar Sánchez, inauguraron la 
remodelación del instituto “José María Espinoza”.

El gobierno de Japón aportó dos millones de lempiras para la re-
construcción total del instituto de Soledad.

Las aulas del colegio “José María Espinoza” fueron totalmente equi-
padas.

EN ALCALDÍA DE CHOLUTECA

Descuento de 10% en pago 
de Bienes e Inmuebles

CHOLUTECA. Hasta el 30 de es-
te mes estará la promoción del 10 por 
ciento en descuento para los ciudada-
nos que deseen pagar el Impuesto de 
Bienes e Inmuebles en la alcaldía de 
Choluteca, informó Juan Carlos Ter-
cero, del Departamento de Control 
Tributario.

Tercero explicó que también hay 
un 25 por ciento de descuento para 
las personas de la tercera edad que 
deseen pagar sus tributos en tiem-
po y forma, y que desde enero a la fe-
cha muchos han sido los “cholutecas” 
que han llegado a pagar sus impues-
tos y eso demuestra que hay cultura 
tributaria.

“En estos días se ha estado entre-
gando en cada casa los recibos de pa-
go de Bienes e Inmuebles en la ciudad 
de Choluteca y aprovechando allí ve-
rificar permisos de construcción en 
viviendas como empresas”, afirmó.

Asimismo, indicó que “hay una am-
nistía tributaria que vence el 20 de 
mayo, donde la persona morosa con 
la alcaldía en sus tributos, no pagará 
multas, recargos ni intereses y, al no 
hacerlo se hará los cobros por medio 
de apoderados legales de la alcaldía 
de Choluteca”.

El funcionario indicó que en cuan-
to a los pagos de permisos de opera-
ción el 95 por ciento de los comer-
ciantes se abocó a cumplir con sus 
obligaciones a inicios de año, como 
también se han hecho operativos en 
el transporte público.

Respecto a si hay o no intercambio 
de información entre alcaldía de Cho-
luteca, Servicio de Administración de 
Rentas (SAR) y la empresa “Aguas de 
Choluteca”, dijo que aún no y lo ideal 
sería eso, además con el Instituto de 
la Propiedad (IP) y así captar más im-
puestos cada institución. (LEN)

El 30 de abril próximo vence el plazo para aplicar al descuento del diez 
por ciento en pago de Bienes e Inmuebles en la alcaldía de Choluteca.

SIGUATEPEQUE

Dos carros de bomberos
en mantenimiento

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Varios de los servicios que 
ofrece el Cuerpo de Bomberos, en 
Siguatepeque, fueron suspendidos 
debido a que dos de sus unidades es-
tán fuera de acción.     

El comandante de la institución 
en Siguatepeque, subteniente, Ru-
bén Cruz Guevara, detalló que “una 
de las unidades malas es el camión 
Mercedes Benz que sirve para los in-
cendios, del cual se dañaron varias 
piezas y no las hemos encontrado y 
la ambulancia que desde el jueves la 
sacamos fuera de servicio para rea-
lizarle varios trabajos que hay que 
hacerle porque presentaba anoma-
lías, pero se está trabajando en ella 
y pedimos disculpas a la población 
por no poder prestar este servicio en 
este momento porque no es que no 
queremos, sino que estamos resol-
viendo para poder servir”.  

Cruz Guevara ratificó que las 
unidades por años se les ha dado 

el mantenimiento respectivo, pe-
ro sí va a ser necesario hacer los 
cambios para poder ofrecer mejor 
servicio y economizar los recursos 
porque la inversión que se realiza 
es alta.  

El titular de la unidad bomberil in-
formó que dentro de las actividades 
ejecutadas se entregaron 3,000 galo-
nes de agua al centro de salud “Gus-
tavo Boquín”, ubicado en el barrio 
Suyapita, beneficiando alrededor de 
300 personas, a solicitud de la jefe de 
Salud, Olivia Pereira.  

Además, se entregaron 3,000 ga-
lones de agua en las instalaciones del 
mercado zonal San Juan a solicitud 
de la administradora, Linda Suyapa 
Mondragón, para beneficiar a 300 
personas de ese sector. Para finali-
zar, indicó que 12 cadetes o aspiran-
tes a bomberos voluntarios iniciaron 
la inducción de clases de natación 
al mando de la bombero voluntaria, 
Denia Fernando Furvich. (REMB)  
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EL DISCURSO DE BIDEN 

El presidente Joe Biden ha estado preparándose para el 
discurso que pronunciará en horas de la noche, ante una se-
sión conjunta de las dos Cámaras Legislativas. Recordando 
lo que pasó el 6 de enero de este año, cuando Donald Trump 
aún no había entregado el poder, vimos como una turba-
multa ingresó a la fuerza al Congreso y llevó a cabo actos 
de vandalismo y de destrucción, incluyendo el caso de que 
hubo muertos. Es por ello que serán enormes las medidas de 
seguridad que evitarán cualquier acto de querer crear caos 
en los predios del Congreso de los Estados Unidos, cuando 
pronuncie su discurso el titular del Poder Ejecutivo.

 
En la alocución de Joe Biden, seguramente tocará temas 

como la terrible pandemia del COVID-19, la exigencia de 
mantener al pueblo unido, la batalla contra el racismo, la 
necesidad de obras de infraestructura, la importancia de 
la lucha contra el calentamiento global y para beneficiar al 
medio ambiente, la inmigración, y la forma de resolver los 
grandes problemas que ocurren con menores de edad en la 
frontera con México y con personas que están buscando asi-
lo político.

 
En cuanto a política exterior, el mandatario estadouni-

dense enfatizará su plan de volver a tener estrechas relacio-
nes con países que han sido aliados firmes de los EE. UU. a 
través de los años, pero que fueron distanciados y hechos 
a un lado cuando Donald Trump era presidente, también 
señalará su interés para reforzar la OTAN, retornar a los 
acuerdos de París sobre el medio ambiente, volver a las ne-
gociaciones nucleares que Estados Unidos, China, Rusia, In-
glaterra, Francia y, Alemania y la Unión Europea llevaron 
con Irán durante varios años, hasta que Donald Trump se 
salió de ese acuerdo.

 
Y en el caso de Rusia, se espera que en su discurso Joe 

Biden le señale a Vladimir Putin que Estados Unidos tiene 
desacuerdos con Moscú, pero que hay temas en que sus dos 
países pueden colaborar. En cuanto a China el mensaje de 
Biden se mostrará firme en cuanto a sus relaciones con el 
gobierno de Xi Jinping, tanto políticamente como comer-
cialmente, temas sumamente importantes en que existen 
marcadas diferencias.

El superintendente de Pensiones y 
Valores de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS), Rigoberto 
Osorto, aseguró que las reformas a las 
Administradoras de Fondos de Pensio-
nes (AFP) son una oportunidad para re-
activar la economía y fomentar el aho-
rro a nivel nacional.

 El Congreso Nacional aprobó la se-
mana pasada una serie de reformas a 
la Ley de Régimen Opcional Comple-
mentario para la Administración de 
Fondos de Pensiones (AFP) lo que ha 
generado variadas reacciones en algu-
nos sectores conocedores del tema. 

 Más de 186 mil personas están afi-
liadas a las AFP donde tienen ahorra-
dos más de 30 mil millones de lempi-
ras, se informó.

 En ese sentido, Osorto dijo que “nin-
guno de los artículos reformados está 
orientado a transferir recursos de los 
fondos de pensiones del sector públi-
co al sector privado, por lo que la gen-
te debe estar tranquila, pues el tema de 
previsión social es algo que nos debe 
interesar a todos”.

 “A través de estas reformas se están 
incorporando el Fondo de Vivienda, de 
Salud, Educación y Desempleo, adicio-
nales a los otros dos fondos que ya ad-
ministran las AFP que son el Fondo de 
Previsión y Cesantía”, agregó. 

 “Estamos dándole a las AFP la op-
ción para que manejen seis fondos, con 

El ministro de Gobernación, Justicia y 
Descentralización (SGJD), Leonel Aya-
la, informó que se invertirán unos 16 mi-
llones de lempiras en la reparación del 
bordo que rodea el aeropuerto interna-
cional Ramón Villeda Morales, de San 
Pedro Sula.

 Como producto del desbordamien-
to del canal de alivio Chotepe provoca-
do por las tormentas Iota y Eta, el aero-
puerto internacional Ramón Villeda Mo-
rales, de San Pedro Sula, sufrió numero-
sos daños al estar bajo las aguas del río 
Chamelecón por unos 20 días.

 Ayala, en su calidad de presidente de 
la Comisión Ejecutiva para el Control de 
Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS) 
dijo que “reconozco el esfuerzo que se 
está haciendo en el tema de los bordos”.

 “Ya tenemos el acta de recepción de 
ofertas que fue el 20 de abril y ahora vie-

Joe Biden.

SUPERINTENDENTE DE CNBS:

Reformas a las AFP son para
reactivar economía y el ahorro
No se están transfiriendo 
fondos del sector público 
al privado, aclara 
Rigoberto Osorto

186 mil personas tienen 30 mil millones de lempiras ahorrados en 
las AFP en Honduras.

lo que se ofrece a la población la opor-
tunidad de poder decidir con cual de-
sea participar”, agregó.

 “Nosotros deseamos garantizar que 
todos los institutos de previsión se for-
talezcan y sigan teniendo esa capacidad 
financiera para que en el momento en 
que un afiliado solicite su pensión se le 
puede conceder sin ningún problema”.

 “Asimismo, hay una población joven 
que se está integrando a los sistemas a 
quienes también tenemos que garanti-
zarles a ellos su pago, porque son lo que 
sostienen el sistema”, agregó. 

VOLUNTARIO
 “Este es un sistema de carácter pri-

vado, voluntario, es un régimen opcio-
nal y complementario con lo que el afi-
liado puede acrecentar sus niveles de 
ingresos al momento de ingresar a su 
etapa improductiva o jubilación”, seña-
ló el funcionario. 

 “Creo que aquí hay un nivel de res-
ponsabilidad que cada hondureño de-
be tener, por lo que no debería espe-

rar a que el Estado tenga que cubrir sus 
necesidades, si todavía en la etapa pro-
ductiva toma la decisión de ahorrar a 
través de esos sistemas que se les es-
tá ofreciendo con la reforma”, subra-
yó Osorto.

 “No hay cantidad que no sea signi-
ficativa al momento de acumularla, en 
definitiva, creo que esa situación es cul-
tural y si tenemos esa educación desde 
la base familiar tendríamos un país to-
talmente diferente”, señaló.

 “Además, no podemos permitir que 
poblaciones con otros intereses traten 
de confundir a la gente quitándole la 
oportunidad que en el marco de estas 
reformas tienen de generarse en el fu-
turo una mejor calidad de vida”, ase-
guró.

 “Esos fondos son administrados por 
el sector privado, porque debe existir 
un organismos o persona jurídica que 
lo haga y hablamos de las AFP porque 
tienen la experiencia, el conocimiento 
y el personal adecuado a lo interior de 
esas organizaciones”, destacó.

MINISTRO DE GOBERNACIÓN:

L16 millones se invierten en reparar
bordo que rodea aeropuerto de SPS  

Reconocemos todo 
el esfuerzo que se ha 

hecho, dice Leonel Ayala
ne la adjudicación de este proyecto tras 
la resolución del Directorio Ejecutivo”, 
afirmó.  

 “El gobierno invertirá unos 16 millo-
nes de lempiras en la reparación del bor-
do que rodea el aeropuerto Ramón Ville-
da Morales, de San Pedro Sula”, señaló.

 “Se ha estado trabajando arduamen-
te en el bordo que protege al aeropuer-
to Ramón Villeda Morales; es obvio que 
aquí hay desarrollo económico y tam-
bién necesidades de la población para 
poder atender otros compromisos fue-
ra del país”, dijo.  

 “Al aeropuerto hay que protegerlo”, 
sugirió tras señalar que “la capacidad 

máxima del sistema del control de inun-
daciones fue excedida seis veces por las 
tormentas tropicales Iota y Eta en no-
viembre del año anterior”.

 “El bordo construido con concreto fue 
destruido como si fuera papel y embesti-
do por esas grandes corrientes de agua, 
por lo tanto, ya se están iniciando estos 
trabajos aquí”, agregó.

LIMPIEZA
 “Una constructora procede a las la-

bores de limpieza, se fortalecerá todo el 
perímetro de bordos existentes en este 
lugar a fin de proteger el aeropuerto”, 
afirmó.

 Consideró que “la reparación es re-
lativamente pequeña, hay que recordar 
que se está trabajando en 75 kilómetros 
del Valle de Sula, del total de 900 kiló-
metros que tiene”.
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