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RESERVA ESTRATÉGICA
SUMA 284 MIL

QUINTALES DE GRANOS  
 El ministro de la Secreta-

ría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), Mauricio Gueva-
ra, informó que la reserva es-
tratégica suma unos 284 mil 
quintales de granos.  

 Así reaccionó el funciona-
rio, luego que algunos secto-
res han denunciado una su-
puesta alza en el precio del 
frijol y del maíz, debido a una 
eventual escasez de granos. 

 En ese sentido, Guevara di-
jo que “en el tema de granos 
básicos Honduras no tiene 
ningún problema, pues lo que 
fueron las siembras de prime-
ra se cosecharon en un 100%”.

 “Tuvimos una reunión con 
los representantes de las aso-
ciaciones de todas las zonas 
productivas del país y logra-
mos constatar que tenemos 
un flotante de 200 mil quin-
tales de maíz”, señaló.

 “Se puede verificar cómo 
ha bajado en plaza el precio 
del maíz y en el tema del frijol 
igual, se hizo una prevención 
cambiando la matriz el año 
pasado, sembrando el 80% 
de frijol y el 20% de maíz”, 
afirmó.  

 Señaló que “alcanzamos 
una sobreproducción a pe-
sar que perdimos un millón 
de quintales de frijol, nuestra 
reserva la subimos de 60 mil 
a 100 mil quintales y al día de 
hoy está a 84 mil quintales”.

 En ese sentido, Guevara 
alertó “a la población en con-
tra de esos malos hondure-
ños que utilizan la especula-
ción en medio de la pandemia 
para hacerse su agosto con los 
granos”. 

2 hondureños muertos y 3
heridos en ataque armado

Nacionales

Dos migrantes hondureños perdie-
ron la vida y tres más resultaron heri-
dos, tras ser atacados a disparos por 
dos asaltantes, que se conducían en 
una motocicleta, en el municipio de 
Huimanguillo, comunidad de Esta-
ción Chontalpa, a unos 87 kilómetros 
de Villahermosa, capital de Tabasco, 
México, según informaron autorida-
des locales.

El hecho ocurrió a eso de las 8:20 de 
la mañana del martes, cuando los cinco 
migrantes hondureños caminaban so-
bre las vías del tren y fueron sorpren-
didos por dos presuntos delincuentes 
a bordo de una motocicleta, que tras 

cometer el crimen y despojarlos de sus 
pertenencias saliendo con rumbo des-
conocido.

Según el inspector de la policía mu-
nicipal en Huimanguillo, Luis Mateo 
Díaz, «dos hombres en una motocicle-
ta les dispararon y querían asaltarlos. 

Ellos -los centroamericanos- se 
echaron a correr y quedaron en las 
vías del tren.

Ahí murieron dos y tres quedaron 
heridos de bala, quienes fueron trasla-
dados para su atención médica al hos-
pital regional del municipio de Hui-
manguillo».

Díaz comentó que los cinco jóve-

nes se dirigían a Coatzacoalcos, Vera-
cruz, para tomar el tren para continuar 
su viaje con destino a Estados Unidos.

Los tres migrantes heridos fueron 
identificados como Eliezer Joaquín 
Sosa Maradiaga (27), quien presenta 
un impacto de bala en el brazo dere-
cho; Yondi Renán Rojas (32), con he-
rida de bala en la pierna derecha y Ger-
son Obany Reyes Sánchez (23), lesio-
nado a la altura de la costilla izquierda, 
mientras que los fallecidos no han sido 
identificados.

Tras los hechos, la Fiscalía General 
del Estado de Tabasco (FGE), abrió 
una carpeta de investigación.
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El presidente de la Junta de Fisca-
lización, de la Federación Nacional 
Agropecuaria de Honduras (Fena-
groh), Hernán Vindel, informó que 
el precio del litro de leche bajará has-
ta L1.50 en esta temporada.

 Honduras produce alrededor de 
1.6 millones de litros de leche diarios 
en la temporada alta, pese a la pan-
demia del COVID-19.

 En la actualidad, los consumido-
res adquieren el litro de leche entre 
22 y 23 lempiras en pulperías y hasta 
20 lempiras en carros repartidores.

 Vindel señaló que “los ganaderos 
venden su leche a la industria nacio-

nal y ese es un tema que no varía en 
el país, aunque de repente hay pena-
lidades cuando se pasan de la cuota”. 

 
GARANTÍA

“No obstante, hay un precio de ga-
rantía todo el año, algunos produc-
tores registrarán una reducción en 
el precio, pero se compensará con 
el aumento en la producción que le 
entregarán a los lácteos artesanales”, 
afirmó.

 Señaló que “cuando aumenta la 
producción por lo general bajan los 
precios de la leche, pero creo que eso 
depende de dónde los ganaderos en-

treguen el producto”.
 “Siempre que llegan las lluvias 

al inicio de invierno, se registra una 
disminución en el precio del litro de 
leche que va de 50 centavos y puede 
llegar a L1.50”, señaló.

 “No obstante, lo que se pierde en 
precio se compensa con un aumen-
to en la producción de leche, ahora 
tenemos mejores pastos y mejores 
potreros”, comentó.

 Reconoció que “afortunadamente 
tenemos un mercado y compradores 
estables de leche, lo que genera tran-
quilidad en todos los que nos dedica-
mos a este rubro”.

EE. UU. PIDE A SUS
CIUDADANOS 
EVITAR VIAJAR A 
HONDURAS
El Departamento de Estado 
exhorta a los ciudadanos 
estadounidenses a no 
viajar a Honduras debido 
al incremento de casos 
producto de la pandemia del 
COVID-19. Los Centros para 
el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) han 
emitido un aviso de salud 
de viaje de Nivel 4 para 
Honduras.

¡NADIE ENTRA
Y NADIE SALE!
CIERRAN LA PAZ
La Paz. Las autoridades 
municipales del departamento 
de La Paz, cierran la entrada 
y salida de esta zona, como 
una medida de emergencia 
para detener los contagios 
y muertes por COVID-19. 
Mediante una ordenanza 
municipal, se establece que 
queda prohibido realizar 
fiestas privadas, públicas, 
celebraciones de bodas y 
cumpleaños.

JAPÓN DONA
$4.1 MILLONES AL
CORREDOR SECO
El ministro de la Secretaría 
de Gestión de Riesgo y 
Contingencias Nacionales 
(Copeco), Max Gonzales, 
manifestó que el gobierno 
de Japón está haciendo la 
donación de 4.1 millones de 
dólares y maquinaria para 
poder combatir la sequía en el 
Corredor Seco, que por largos 
años ha golpeado al país 
debido al cambio climático. 

 L1.50 bajará litro de leche 

EN MÉXICO

Los cinco jóvenes se dirigían a Coatzacoalcos, Veracruz.

Honduras produce 1.6 millones de litros diarios de leche.

FENAGROH:
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DATO

189,000 dosis de AstraZeneca 
llegarían al país a finales de 
abril o principios de mayo.

EN XXVII CUMBRE IBEROAMERICANA
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 El Presidente Juan Orlando Hernández participó en la 
XXVII Cumbre Iberoamericana Andorra 2020, donde, 
además de abordar temas relacionados al Plan de Recons-
trucción Nacional y a la adquisición igualitaria de las va-
cunas contra la COVID-19, llamó a los líderes de la región 
a prestar atención hacia una amenaza grave a la lucha con-
tra el narcotráfico y el crimen organizado.

El mandatario participó de forma virtual en ese cón-
clave internacional, cuya sede Pro Témpore recayó en el 
Principado de Andorra bajo el lema “Innovación para el 
desarrollo sostenible-Objetivo 2030. Iberoamérica fren-
te al reto del coronavirus”.

En su mensaje el Presidente pidió la atención de la cum-
bre hacia una amenaza grave a la lucha contra el narcotrá-
fico y el crimen organizado.

“Últimamente se han visto situaciones perversas en las 
cuales los criminales confesos son presentados en tribu-
nales de un país socio, con testimonios obviamente fal-
sos, que incluso su perjurio queda expuesto y refutado 
por grabaciones secretas de las autoridades del mismo 
país”, manifestó. 

“Si los narcotraficantes, en lugar de sufrir penas adi-
cionales por mentir en los procesos judiciales, reciben 
beneficios de condenas reducidas y otros privilegios 
en ese sistema, se podría inducir a un colapso silencio-
so en la forma de cooperación en la lucha contra el cri-
men organizado”, advirtió.

De la misma manera se refirió al tema de las vacu-
nas y el poco acceso que los países en desarrollo están 
teniendo a pesar de haber realizado todas las gestio-
nes a tiempo cuando se supo de la creación de estas, y 
de confiar en el multilateralismo para su consecución.

“Las vacunas deben llegar a todos por igual, no es jus-
to lo que hoy en día está sucediendo, se trata de la vi-
da”, manifestó.

Asimismo, abordó el tema del Plan de Reconstruc-
ción Nacional, el cual comprende programas de pro-
tección social, la transformación del sector agroalimen-
tario, la generación de oportunidades para los peque-
ños y medianos emprendedores, proyectos de cons-
trucción de vivienda y el levantamiento de infraestruc-
tura dañada.

JOH: Las vacunas deben llegar a todos por igual

La Mesa Multisectorial se estaría reuniendo la próxima sema-
na para analizar los datos de contagio por COVID-19, ocupación 
hospitalaria y muerte de personas por el coronavirus, anunció 
ayer un miembro de esta instancia.

El representante de la Asociación Nacional de Empleados Pú-
blicos de Honduras (Andeph), César Chirinos dijo que “ahora 
mismo no es una opción el confinamiento”, porque “solo nos ha 
dejado más pobreza y menos recursos en los bolsillos de los hon-
dureños”.

En este momento “podría ser una lápida para los sectores más 
vulnerables; los obreros, aquellas Mipyme… entonces, una deci-
sión así sería catastrófica. Otro elemento es que (las personas) no 
acatarían esta orden”, mencionó.

No obstante, dijo que la situación es preocupante, por lo que 
hizo un llamado “enérgico a los gobiernos locales y que se con-
centren y articulen” para controlar las reuniones festivas en el 
interior del país.

Chirinos también aboga porque se retomen todas las medidas 
de bioseguridad, tales como el distanciamiento físico, uso de cu-

A través del Proyecto Regional de Faci-
litación de Comercio y Gestión de Fronte-
ras, La Agencia de los Estados Unidos pa-
ra el Desarrollo Internacional (Usaid), do-
nó ayer un lote de equipo tecnológico a la 
Administración Aduanera de Honduras.

La donación servirá como herramienta 
en el proyecto “Aduanas Sin Papeles”. El 
equipo consta de diez tabletas electróni-
cas (tablets) de apoyo en la recepción del 
archivo digital en el proceso de despacho 
de mercancía, del programa en mención.

Juan José Vides, director ejecutivo de la 
Administración Aduanera, agradeció a la 
Usaid por el apoyo dado a estas “iniciati-
vas que ejecuta Aduanas Honduras y este 
día se ve reflejado con la donación de es-
te equipo tecnológico”.

“Con esta herramienta de vital impor-
tancia, los oficiales de control de la Adua-
na de Puerto Cortés punto aduanero don-
de se ejecutará el proyecto piloto, realiza-
rán desde las tablets, la verificación de los 
documentos de la Declaración Única Cen-
troamericana (DUCA)”.

“Con la implementación de este nuevo 
proceso se facilitará la eliminación pro-
gresiva del uso de documentos en físico, y 
generará un archivo electrónico que ayu-

dará en la toma de decisiones e incremen-
tará la transparencia en los procesos y pro-
cedimientos” agregó, Vides.

Con el uso efectivo de este equipo en 
el proyecto de “Aduanas Sin Papeles”, se 
busca lograr una reducción en los tiem-
pos de despacho de las mercancías para 
que las empresas reciban sus productos 
más rápido y se vuelvan más competitivas.

Por su parte el Coordinador del Progra-
ma Regional de USAID, Rod Thompson, 
comentó que con la ayuda es una muestra 
del compromiso “con el desarrollo de los 
países, apoyamos la gestión de Aduanas 
Honduras estrechando los lazos de coope-
ración mediante esta donación, que espe-
ramos sea una herramienta para eficien-
tar y modernizar los procesos de control 
aduanero”.

El Proyecto Regional de USAID de 
Facilitación de Comercio y Gestión de 
Fronteras busca fortalecer la capacidad 
y la competitividad comercial de los paí-
ses de la región, con énfasis en El Salva-
dor, Guatemala, y Honduras. A través de 
asistencias a los principales actores del 
comercio como Aduanas, Ministerios de 
Economía, Agencias de Control Sanitario, 
entre otros. (JB)

“Las vacunas deben llegar a todos por igual, no es justo lo que hoy en día 
está sucediendo, se trata de la vida”, manifestó Hernández.

AYUDARÁ A MODERNIZAR LOS PROCESOS DE CONTROL

Usaid dona equipo tecnológico 
al proyecto “aduana sin papeles” 

Usaid busca reducir los tiempos y costos del comercio para contribuir al crecimien-
to económico y la generación de esperanza y oportunidades para la población.

MESA MULTISECTORIAL ANALIZA SITUACIÓN

Andeph llama a reforzar la 
bioseguridad y descarta confinamiento

El confinamiento no es una opción, pero exigen el cumpli-
miento de las medidas de bioseguridad, ante la preocupa-
ción de Salud por la oleada de contagios por COVID-19.

El director ejecutivo de la Cámara 
de Comercio e Industria de Tegucigal-
pa (CCIT), Rafael Medina, aseguró que 
sin la vacunación de la población contra 
el COVID-19 es imposible un despegue 
de la economía. El Gobierno, el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 
y la empresa privada han realizado es-
fuerzos para la adquisición de esta va-
cuna, pero debido a que esta es de de-
manda mundial, los procesos son lentos.

En el país se ha logrado inmunizar a 
casi todo el personal de salud y se pre-
tende continuar con el resto de la pobla-
ción a medida lleguen las vacunas de las 
distintas casas farmacéuticas con las que 
se han cerrado negociaciones.

“Debemos de esforzarnos para que el 
proceso de vacunación de la población 
en general llegue a ser hasta de un 70 por 
ciento lo antes posible, en una manera 

brebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos, entre otras. 
Además, propone que se apliquen las sanciones correspondien-
tes a quienes incumplan con estas disposiciones que reducen el 
contagio del coronavirus. (JB) 

RAFAEL MEDINA:

Sin la vacunación no vamos a
tener un despegue económico

eficiente y eficaz”, dijo Medina.
“La vacunación contra el COVID-19 es 

el eje transversal por el cual va a despegar 
la economía, sin vacunación no vamos a te-
ner un despegue económico como el que se 
está proponiendo”, aseguró.

El Banco Central de Honduras (BCH) 
proyecta para este 2021 un crecimiento eco-
nómico arriba del 4 por ciento, pero esto se-
rá posible a medida se reactive la economía.

“Las predicciones del Banco Central de 

Rafael Medina.

Honduras de crecimiento van a ser afecta-
das en la medida que los días pasan y no te-
nemos un proceso de vacunación eficiente 
y eficaz”, manifestó el empresario.

“Desde el punto de vista de salud y eco-
nomía, es fundamental que el proceso de 
vacunación sea rápido para la ciudadanía”, 
finalizó.
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La publicidad oficial del gobierno es simplemente insufrible, 
la mayoría de la audiencia radial está convencida de que el 
Presidente miente respecto a los hechos pasados y presen-
tes, por tanto, no creen en las promesas que aún sin afán 
proselitista sigue haciendo. Alguno de sus consejeros ha de 
haber sugerido que cambiara de estrategia y salió peor, los 
diálogos familiares donde la mujer defiende al gobierno y el 
hombre se queja de los políticos, tampoco refleja el sentir y 
pensar del pueblo como se pretende, son irrespetuosos y de 
pésimo gusto; las parejas tienen muchos desacuerdos, pero 
a la hora de culpar al gobierno por carencias materiales o 
falta de oportunidades, suelen borrar diferencias. Tal vez sean 
ciertas algunas de las ventajas que anuncian, lo que no se 
menciona es la lista de requisitos y limitaciones que conllevan 
las políticas de los programas asistencialistas.

En pleno año electoral la propaganda partidista ha merma-
do, la ciudad no luce tan contaminada visualmente como en 
otras ocasiones, pero a medida que se acerque noviembre, 
nos iremos saturando con las imágenes de los aspirantes a 
continuar como nuestros parásitos, o a ingresar al ruedo de 
los corruptos emisores de leyes y decretos fomentadores de 
toda falta de transparencia y de la más vergonzosa impunidad. 
Por supuesto, uno que otra llega con las mejores intenciones 
de hacer la diferencia y de servir, muy pocos son los que no 
se dejan contaminar durante las danzas de tintineo; para ellos, 
la aplanadora simplemente no les otorga la palabra o los deja 
solos con su pataleo.

Ahora que al fin el organismo designado ha dado a conocer 
de manera oficial, que en la contienda interna resultaron ga-
nadores el expresidiario, la sumisa y el delfín; que los números 
indican que, si los dos primeros se suman, podrían ser mayoría, 
el tercero se sentará a contemplar divertido, cómo se ponen 
de acuerdo en todo, menos en la cabeza y se va cada uno por 
su lado; tampoco le quitará el sueño, el que las otras agrupa-
ciones postulen aspirantes populares, honestos o defensores 
derrotados del interés ciudadano, Babel está de su lado, es 
su fortaleza y garantía de continuismo, independientemente 
del malestar, quejas y hasta el hartazgo del público.

Suponiendo que tuviéramos una ciudadanía medianamente 

consciente y educada como para otorgar el gane a la menos 
mala, la pregunta sería: ¿cuenta esa persona con un gran 
equipo de apoyo? ¿Seguro que no tiene compromisos, o debe 
hacer ciertas concesiones? ¿Qué tal el respaldo en los otros 
poderes? Lo cierto es que todos los corazoncitos ya están 
teñidos y por ese color se van a definir. Ah, casi se me olvida, 
también está en el juego un payaso narcisista y resentido al 
que ni de chiste le vuelven a dar la cabeza. Así que, si los 
capitalinos están hartos de los desvíos para construir puentes 
y túneles, eliminación de los pocos árboles urbanos, maqui-
naria y escombros por todos lados y demás inconvenientes 
al tránsito vehicular, que de una vez se preparen en el resto 
del país para los desniveles que vienen.

Mientras, los hospitales seguirán languideciendo aun 
atestados de pacientes, sin medicamentos, sin insumos, con 
personal agotado, sin paga y cayendo en el frente de bata-
lla. Las vacunas, si acaso, llegarán a cuentagotas, algunas 
segundas dosis quedarán en suspenso y, por la pesadilla 
logística que representa su distribución, es previsible y no 
descartable la idea he hacer híbridos entre marcas; después 
de todo, esos productos siguen en fase experimental y por lo 
que se vislumbra, algunos hasta pagarán a las farmacéuticas 
por el privilegio de ser sus conejillos. El presupuesto que se 
derrocha en anuncios de Vida Mejor que no convencen ni 
a los tontos, debería mejor destinarse a paliar la calamidad 
sanitaria agravada.

La vida supuestamente mejor, se sigue persiguiendo en 
otras latitudes, se sigue negando hasta el más elemental 
derecho humano, quienes cifran sus esperanzas en la salida 
del gobernante, se olvidan que la corrupción lejos de estar en 
una persona, es sistémica, se basa en la ignorancia e incons-
ciencia popular, de ahí el deterioro del sistema educativo, que 
nadie venga al rescate de las escuelas públicas, ni se brinde 
el apoyo tecnológico requerido en estos tiempos de encierro 
forzoso no supervisado ni ordenado. Habrá vida mejor cuando 
se cobre conciencia y se forme a los ciudadanos para elegir 
al mejor, no para trocar el voto por una bolsa.

Vida Mejor
Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

A casi cien días de haber tomado posesión el actual presidente 
de los Estados Unidos de América, Joseph Robinette Biden (Joe 
Baiden), sus acciones demuestran en un 100% integridad con 
sus convicciones sobre que “los desafíos que nos aguardan son 
enormes. Pero sí existe voluntad política, no hay razón para que 
Centroamérica no pueda convertirse en la próxima gran historia 
de éxito del hemisferio occidental”.

Y es que su plan millonario de ayudas a Centroamérica estará 
supeditado a la lucha anticorrupción, pues para él, “la corrupción 
es solo otra forma de tiranía”. En ese sentido su política exterior 
para el hemisferio se ve transversalizada por la recuperación de la 
garantía, satisfacción y protección de los derechos humanos de 
las mayorías, lo cual ocasionaría a mediano y largo plazo una dis-
minución de los factores de expulsión de nacionales que emigran 
masiva e irregularmente hacia Estados Unidos de América por 
causas estructurales como la falta de cumplimiento de la seguridad 
humana de su ciudadanía.

Al respecto y con fines educativos, en la nueva definición de 
seguridad humana el contexto de esta ya no es el Estado nacional, 
como tradicionalmente se hacía, sino más bien las personas. Desde 
esta perspectiva, lo que importa en términos de la seguridad no es 
tanto que los estados y las sociedades se preocupen por garantizar 
las condiciones para la paz, en función de una amenaza externa, 
sino que se garanticen las condiciones mínimas para que las per-
sonas tengan y se sientan seguras al interno de sus sociedades 
(factores de retención).

También seguridad humana, la contiene definida el lineamiento 
estratégico de seguridad humana de la primera política pública 
de derechos humanos de Honduras, aún vigente, por cierto, de-
finiéndola como la necesidad “de evitar amenazas tales como la 
enfermedad, el hambre, el desempleo, el crimen, el conflicto social, 
la represión política y los riesgos ambientales”. Significa crear las 
condiciones necesarias para que las personas puedan vivir y de-
sarrollarse en circunstancias acordes con su dignidad intrínseca y 
asegurar un nivel de vida adecuado. 

Como antecedente en este tema, Honduras en el devenir histó-
rico se ha enfrentado a la pérdida de seguridad humana como un 
proceso lento y silencioso, acelerado por emergencias abruptas y 
estrepitosas (Covid-19, huracanes Eta e Iota), que disminuyeron 
la capacidad de garantía de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales (DESCA) y han socavado la “cultura de 
confianza” muy disminuida por todo lo acontecido. http://cidbimena.
desastres.hn/docum/bimena/IDH-Honduras/1999/

Todo garante, debe prevenir, implementar y responder eficiente y 
eficazmente ante la ciudadanía, como así lo manda la ley y hacerlo 
de la mano con sociedad civil y la cooperación internacional. Pero 
finalmente la responsabilidad siempre incumbe a todos los seres 
humanos, “los pensantes”, que, por las malas opciones normativas 
en su gestión del riesgo, sumada a las fuerzas de la naturaleza, 
ocasionaron una degradación ambiental y una tragedia humana. 
¿Será, que es difícil hacer el bien cuando se está en el poder público?

Consecuentemente a lo descrito, es pertinente destacar en 
prospectiva, el impacto que sobre seguridad humana tendrían las 
políticas de ayuda externa del actual gobierno estadounidense, 
enfocadas en la lucha contra la corrupción, ya que desde Was-
hington se vaticina la inversión de cuatro mil millones de dólares 
con ayudas directas de Organizaciones No Gubernamentales 
de Desarrollo Sostenible (ONGDS), que por supuesto gocen de 
trayectoria impecable, credibilidad social y transparencia en el 
manejo de fondos. 

A cien días de gobierno, Biden, encontró un escenario socioe-
conómico complejizado por la covid-19 y agravado por el fenómeno 
migratorio irregular potenciado desde el Triángulo Norte, ya que 
según las agencias fronterizas reportaron la aprehensión de cien 
mil cuatrocientos (100,400) migrantes (El País.com); aún así, él 
sigue creyendo que la solución a la migración irregular pasa por 
mejorar las condiciones de vida de los migrantes en sus países de 
origen. Lo cual es a la luz de los derechos humanos la solución 
estructural a la desigualdad social y el fenómeno migratorio como 
consecuencia de esta.

Claramente, asumir estos desafíos, requiere de madurez y sobre 
todo de voluntad política para preponderar ante cualquier circuns-
tancia a la persona humana como fin supremo de la sociedad y 
del Estado democrático y de derecho, generando el fortalecimiento 
de la garantía de derechos fundamentales y la realización de una 
historia aún no vista pero anhelada por las mayorías en el hemisferio. 
Finalmente, los gobiernos deben apuntar a condicionar la realiza-
ción de los derechos humanos de sus ciudadanías, que deben 
transitar del “sueño americano” al “sueño centroamericano”, como 
consecuencia del eficiente funcionamiento del sistema económico 
y de derecho existente.

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com

Joe Biden 100/100
Prospectiva en el Triángulo Norte
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¿LO HAN VISTO?
LA propuesta --sin duda bien in-
tencionada-- ofreciendo la figu-
ra de un científico hondureño 
que ni siquiera reside aquí sino 
en el exterior, como “candidato 
creíble” de la oposición, infiere 

cierto desaliento hacia lo disponible. Asu-
me --sin descartar otras honrosas propues-
tas-- que otra cosa se necesita para vencer 
al oficialismo aparte de las figuras políticas 
favorecidas en primarias por el veredicto 
popular y de otros que --como escogen can-
didatos de forma distinta a la consulta ciu-
dadana-- no se han probado en la contienda. 
Hasta cierto punto también acredita una 
calidad de “outsider” a la candidatura del 
partido de gobierno. Una persona servicial 
y de carácter dulce que ganó opinión favora-
ble entre la afición como alcalde trabajador, 
construyendo puentes y tapando baches, 
contrario a la equivocada confianza que 
otros depositaron en redes sociales para la 
fracasada promoción de sus aspiraciones. 

Probó, ganando sin el uso de ese espejis-
mo, que es inmerecida la influencia que in-
genuos atribuyen al poder --como las deno-
mina Friedman-- de esas “cloacas abiertas”. 
Y sí influye, pero en cierto auditorio que 
busca entretenimiento en la frivolidad del 
disparate que se transmite. Solo que a ese 
público no le interesa toda esa jerigonza de 
la política de la que solo pasan pendientes 
los muy fanáticos. Quizás, el buen alcalde, 
ahora candidato presidencial, ni siquiera 
sabe de la existencia de esos portales tecno-
lógicos. No usa WhatsApp en ninguno de los 
6 aparatos celulares que camina --solo uno 
tiene chip; con los otros hace la apangada, 
frente de los interesados, que habla con sub-
alternos girándoles instrucciones-- no cuel-
ga twitters, no hace uso de las afiladas tritu-
radoras de los chats, y tampoco participa en 
el Facebook. El único tiktok que trascendió 
fue uno hablando un inglés masticado, ex-
plicando --suponemos que a compatriotas en 
el exterior-- el alcance de su cariñoso apo-
do: “Papi at your service”. (Pero si no se une 
la oposición --suena la tonadita-- vuelven a 
perder la elección. La oposición --y en todos 
lados hay de todo y a saber qué más no po-
dría haber hasta que no se prueben-- se di-
vide entre la sucia y la percudida, solo que 
algunos publicitan ser blancas palomas). Así 
que aquí, suponen algunos, quienes se pen-
quearon y gastaron compitiendo, tendrían 
que deponer lo que se ganaron en las urnas, 
para colocar famosos bisoños que complaz-
can esa utópica ansiedad. (Como cuando 
OLA le propuso a Monchito la candidatura 

de conciliación, dicen que al abrir la puerta 
de su casa en ese momento pasaba; cuando 
lo vio cruzó la acera a saludarlo sin antici-
par que del cielo le caería el premio mayor). 

Parecido les sucede a los peruanos. Allá 
en Perú --de donde muchos aquí anhelan 
vengan los milagros a corregir males que 
aquejan la institucionalidad-- no encuen-
tran gobierno que les acomode. Ni líder que 
les satisfaga. La docena que tuvieron están 
prófugos o presos o se suicidaron para eva-
dir la captura. Prueban con fulano, menga-
no, zutano y perencejo, y a los meses lo ter-
minan quitando. Desde el 2018 han tenido 4 
presidentes. Esta vez, a la primera vuelta, 
fueron 18 candidatos presidenciales. Se que-
daron enchutados, a dilucidar la contienda 
en segunda tanda, con un desconocido de 
la izquierda radical que ganó notoriedad 
instigando una huelga y la ultraconserva-
dora Keiko Fujimori. Allá hay lecciones que 
aprender sobre qué tanto funciona esa mul-
titud de grupos y de partidos que participan 
en los procesos electorales. Y no hay que ir 
tan lejos a descifrar qué tan útil sea a la so-
lución de crisis el aporte de tantos rostros 
distinguidos que gracias a destacar en otras 
actividades más refulgentes se abren cam-
po en la política. Desde que las leyes se re-
formaron para abrir espacios a la sociedad 
civil en los menesteres públicos, con el me-
canismo de los más votados y la foto en las 
papeletas electorales, el Congreso Nacional 
se llenó de caras frescas. Hondureños --muy 
destacados algunos, dicho sea de paso-- que 
atraen la simpatía de votantes por su visi-
bilidad en otras actividades de la vida na-
cional. El deporte, la música, la televisión y 
la figuración en eventos empresariales, etc. 
¿Cuál ha sido la contribución legislativa de 
todo ese cúmulo de personalidades que ob-
tuvieron su curul gracias a su estelar ima-
gen obtenida en otros campos? ¿Qué tanto 
se ha elevado la calidad de la institución 
debido a la inclusión --por supuesto con la 
salvedad de honrosas excepciones-- de todas 
esas prominentes figuras? Cambiemos el tó-
pico, para matar aburrimiento. ¿Alguien ha 
visto al Sisimite? El Sisimite es un persona-
je de la leyenda hondureña que en agrestes 
montañas boscosas pernocta en las caver-
nas. “Una criatura de fuerza colosal; más 
alto y fornido que una persona normal, de 
pelaje oscuro, rostro humano con rasgos de 
simio”. Cuentan, en los pueblos, que 
se ha vuelto a aparecer. Dicen que 
bajó a la ciudad, indagando si ya 
llegaron las vacunas. ¿Qué les pare-
ce el Sisimite?

“Periferia de la 
periferia”

No somos la periferia. Somos “periferia de la periferia”, según una ex-
presión vertida por el historiador canadiense W. George Lovell, de la “Uni-
versidad Queen’s Canadá”, para referirse a los indios guatemaltecos de la 
Sierra de los Cuchumatanes. Esta expresión se la escuché al investigador 
en una mesa colonial en el contexto de un Congreso Centroamericano de 
Historia. Pero más allá de un simple comentario de veinte minutos, Lovell 
tiene en su haber un libro titulado “Conquista y Cambio Cultural: La Sierra 
de los Cuchumatanes de Guatemala: 1520-1821”. Aunque mi memoria a 
veces se comporta de manera borrosa, me parece que este libro se halla 
entre mis anaqueles. 

Siempre sentí que los hondureños nos encontrábamos en la periferia 
del mundo y del trasmundo. Así lo he manifestado en forma verbal y escrita 
durante décadas. Pero después de escuchar a George Lovell, he reflexionado 
y he llegado a la conclusión preliminar que Honduras también se localiza 
en la “periferia de la periferia”, más o menos en circunstancia análoga a la 
de los indios Cuchumatanes. Más atrás en la historia de los comienzos de 
la república centroamericana, José Cecilio del Valle proponía la integración 
de los indios y de otros estratos humanos marginales a los sistemas de 
instrucción pública y de otros beneficios ciudadanos. La propuesta de 
Valle continúa vigente para Guatemala y Honduras y otras subregiones del 
continente americano.  

Esta marginalidad la he sentido más fuerte y envolvente, en el contexto 
de la pandemia, al extremo que de repente podríamos ser (parece que no) 
de los últimos países del planeta en recibir el beneficio de la vacuna, que tal 
vez debiera ser gratuita para todos los hondureños, pues, como afirmaba 
Del Valle, “sin operarios no hay riqueza”. Esto debieran comprenderlo tanto 
los empresarios como los políticos. Pero también algunos profesionistas 
que invierten el mayor porcentaje de sus energías en serrucharles el piso a 
otros intelectuales, y en hablar mal de todo mundo, especialmente de su 
país. A veces les doy seguimiento a las noticias de Costa Rica, análogas a 
las de Honduras, en materia de corrupción y narcotráfico. Pero jamás de los 
jamases he escuchados a los hermanos “ticos” hablar pestes de su propio 
país, por muy inconformes que se encuentren respecto de los gobernantes 
de cada turno. Estoy de acuerdo con los costarricenses. Ellos comprenden 
de antemano que si lanzan por los suelos el nombre de la patria que los vio 
nacer, ahuyentarán a los inversionistas y nadie querrá visitar aquel hermoso 
país centroamericano. Los salvadoreños, que también han experimentado 
peores circunstancias históricas y políticas que las nuestras, sobre todo en la 
década del ochenta del siglo pasado, raras veces hablan mal de El Salvador.

He mencionado los ejemplos anteriores porque aquí en Honduras hace-
mos propaganda internacionalmente contra Honduras. Algunos creen que 
al caer los gobiernos “antipáticos”, de la noche a la mañana nuestro país 
prosperará. La verdad es que venga quien venga, continuaremos sumidos 
en la pobreza y en el déficit casi permanente, en tanto que las verdaderas 
causas de nuestras desgracias son estructurales. Desde luego que a eso 
se suman los deterioros coyunturales, por indolencia, vesania y desidia, 
de los que “tunden” y de los mismos “tundidos”, tal como lo expresaría el 
diplomático francés Mauricio Talleyrand, y lo repetiría el “comandante” Mario 
Sosa Navarro (QEPD).

Cuando leo libros, periódicos y revistas, y escucho conferencias interna-
cionales ligadas a lo que acontece en otros países latinoamericanos, euro-
peos, africanos y asiáticos, y en la misma Metrópoli del Norte, me pregunto 
a mí mismo cómo es posible que a muchos catrachos se les ocurra creer 
que estos fenómenos de deterioro del tejido social solamente acontecen 
en Honduras. Como si viviéramos en una isla o en un agujero aldeano de 
una provincia fuera del mundo. De nada sirve que los expertos de diversos 
países les expliquen que tales o cuales cosas también suceden, de manera 
análoga, en otras coordenadas planetarias. Con estas actitudes estrechas 
perdemos la “visión de conjunto” que sugería, dialécticamente, el sabio 
Platón, hace tantos siglos. Y perdemos la capacidad de hacer reclamos 
sostenidos a nivel internacional.

A pesar de estar localizados en la “periferia de la periferia”, Honduras 
fue la provincia minera más rica del viejo “Reyno de Guatemala”. Nuestra 
contribución a la “acumulación originaria de capital” de los bancos y países 
europeos, desde la perspectiva del submodelo capitalista mercantil, fue pe-
queña pero sustanciosa. En Centro América los hondureños hemos sido los 
principales aliados de Estados Unidos desde la “Segunda Guerra Mundial” 
hasta la “Guerra Fría”. Y hemos contribuido a la riqueza alimentaria de esta 
superpotencia del “hemisferio occidental”. Incluyendo nuestras maderas 
preciosas. De tal modo que al Papa Francisco le asiste toda la razón cuando 
reclama que las potencias millonarias deberían regalar vacunas a los países 
más pobres que, como en el caso de Honduras, hemos contribuido a ese 
enriquecimiento hemisférico.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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En 1976 mediante Decreto Ley No. 431 del 7 de mayo de ese año, se 
crea la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Hondutel, la cual co-
mienza a operar el 01 de enero de 1977, iniciando la historia moderna de las 
telecomunicaciones en el país. La empresa estatal cuenta con personalidad 
jurídica, patrimonio propio con duración indefinida y dentro de sus atribuciones 
está la de prestar servicios de telecomunicaciones y administrar el espectro 
radioeléctrico.

Los medios de comunicación masivos en Honduras inician con la cultura 
prehispánica y el desarrollo de su lenguaje y escritura. Los medios de comuni-
cación en Honduras son variados, comenzando con los medios tradicionales 
como el correo, la imprenta y la prensa, evolucionando hacia las telecomunica-
ciones con el telégrafo, la telefonía, la radio, la televisión e Internet, en todos se 
expresa el pueblo de Honduras con diferentes pensamientos y líneas editoriales

Es importante destacar que hoy en día estamos inmersos en lo que se 
conoce como la revolución de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TICs), cuya influencia transformadora en cada uno de los 
países es altamente significativa. Infortunadamente nuestro avance en este 
importante campo ha sido muy pobre, pues mientras muchos países han 
generado cambios sustantivos en el campo tecnológico, nosotros estamos 
realmente retrasados.

En 1996 Hondutel poseía la banda A para telefonía celular. Sin embargo, 
el gobierno de turno se la concedió a Celtel para que operara dicho servicio, 
prohibiendo a Hondutel desarrollar el mismo, debido a que era la empresa 
con mayor rentabilidad en esos momentos.

En su momento fue notorio y relevante el cambio que se estaba operando 
en nuestro país, gracias a la dinamicidad que ofrecía la comunicación. Quie-
nes tuvieron que emigrar de sus lugares de nacimiento, hacia las grandes 
ciudades, pueden dar un testimonio concreto de las ventajas que para ellos 
representaba el desarrollo de la telefonía, pues mientras antes, para poderse 
enterar de la situación de su familia, tenían que ocurrir al correo tradicional, o 
bien tenían que desplazarse hasta dichas comunidades. Hoy en día, haciendo 
uso del teléfono fijo o celular, al instante está en contacto con sus familiares 
y amistades.

Reiteramos, lo anterior era materializado a través de lo que se conoce 
como telefonía fija; pero hoy en día la irrupción de la telefonía móvil o celular 
ha marcado un nuevo hito, por la facilidad en la comunicación, sin importar 
el lugar en donde el usuario se encuentre. La telefonía celular en Honduras 
inició operaciones en 1996.

Cuando en 1995 se adjudicó a Celtel la explotación de la banda A, nuestra 
posición en el Congreso Nacional (como diputado) fue tajante y categórica en 
el sentido que Hondutel  explotará simultáneamente la banda B; sin embargo, 
por intereses criados, ello no fue posible, a pesar de que legalmente era proce-
dente. Para ese entonces la empresa estatal contaba con una infraestructura 
que le hubiese permitido participar en la prestación de tan importante servicio, 
inicialmente en el corredor Tegucigalpa, San Pedro Sula.

En el orden personal, aplaudimos en su momento, la decisión de las 
autoridades de Hondutel en cuanto a la explotación de la telefonía celular 
pues esperábamos que con visión futurista se extendiera a los cuatro puntos 
cardinales del país, brindando un servicio accesible a las grandes mayorías 
y manteniendo un servicio de calidad al cliente final, haciendo uso de las 
últimas tecnologías, impulsando el acceso universal y la convergencia de 
nuevos servicios que proporcionen la conectividad de redes de voz y datos 
de escala global.

¿Pero, con qué nos encontramos actualmente? En su momento Hondutel 
inició la dinámica de la telefonía celular, luego vinieron las restricciones basadas 
en intereses criados. Es un hecho concreto y comprobable que el servicio 
que en la actualidad sirve Hondutel es realmente deficiente y no conteste con 
los requerimientos de la sociedad actual, razón por la que una significativa 
cantidad de usuarios han procedido a la utilización de la telefonía celular con 
empresas privadas.

Este cambio está íntimamente vinculado con la efectividad que hay en la 
comunicación, pero además la cantidad de servicios que le presta la telefonía 
celular, misma que le sirve para comunicarse, sino entre otras cosas para 
tomar fotos, hacer grabaciones, pagos electrónicos, remitir cualquier cantidad 
de información, etc.

La pregunta clave o central es: ¿Por qué no se ha modernizado esa em-
presa estatal Hondutel? Su obsolescencia la ha conducido prácticamente 
a la quiebra, ello producto de intereses criados de saqueadores del país. El 
gobierno debe adoptarse una política de transparencia, efectividad y proce-
der de inmediato a la implantación de una moderna telefonía celular y una 
utilización efectiva del Internet.

Con lo aquí planteado, excitamos al señor Presidente y su equipo, a que 
Hondutel se incorpore al contexto de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) con la dinamicidad y visión futurista que el momento 
histórico demanda.

Hondutel y su cometido 
central. Situación actual

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Qué es la SAN

La SAN es un término utilizado por organismos 
internacionales, denominado Seguridad Alimentaria 
Nutricional; en el año 2020 el Programa Mundial de 
Alimentos, realizó un estudio denominado la Covid-19 
y la Seguridad Alimentaria Nutricional en Honduras, en 
donde se nos hace ver la importancia del manejo de 
los alimentos a nivel de poder tener suficientes para la 
población, el encierro a raíz de la covid-19, nos debería 
haber enseñado que dependemos en gran medida de 
los alimentos producidos por el campo, es decir maíz, 
frijoles, legumbres, frutas, vegetales, huevos, pollo, 
carne, entre muchos otros; claramente el informe nos 
avisa que estamos próximos a llegar a una etapa de 
desabastecimiento de alimentos debido entre otras co-
sas al cambio climático, pero eso no lo es todo, el país 
sufrió el embate de dos tormentas tropicales en el mes 
de noviembre que ocasionaron daños a la producción 
del país, en especial la cosecha llamada de postrera, 
y con ello ocasionó muchos problemas en el país, si 
consideramos que los desastres ocasionados por las 
tormentas fueron de tipo productivo, de igual forma el 
daño a la infraestructura fue severo, sobre todo en los 
lugares donde habitaba un gran número de personas, 
que aún hoy no han podido retornar a sus hogares o 
lo que es peor decidieron emprender el camino para 
buscar mejores alternativas, esperando obtener un 
permiso especial o asilo en EE UU; al salir estas per-
sonas la cantidad de trabajadores o jornaleros se va 
viendo disminuida, con lo cual las áreas de producción 
se verán afectadas, desde hace dos años, el sector 
café tiene serios problemas al no contar con personas 
para el corte de café en temporada de cosecha, y eso 
ocasiona ya muchos problemas en temporada, no me 
imagino qué pasará con las cosechas de maíz y frijol, 
más todos los demás productos que deben ser reco-
lectados para la puesta en mercados de las ciudades.

En los factores de importancia del estudio del PMA, 
menciona que el acceso a alimentos es básico y que 
depende de lo siguiente: precio de los alimentos, em-
pleo, ingresos económicos de las familias, ubicación 
de los mercados; si notamos estos factores, todos 
sin duda tienen que ver con aspectos relacionados 
a dinero, el precio de los alimentos es básicamente 

económico, la canasta básica ha ido en aumento desde 
el confinamiento hasta abril del 2021; el empleo, factor 
determinante en la adquisición de bienes y servicios, 
en las economías desarrolladas el índice de emplea-
bilidad es algo que preocupa, por ello el esfuerzo en 
crear posiciones o puestos de trabajo, en nuestro caso 
particular, la pandemia y los pasos de las tormentas 
Eta e Iota han erosionado la economía, provocando 
retrocesos de hasta 20 años, sin generación de em-
pleos no hay riqueza y sin riqueza no hay circulante, 
es teoría económica, pero es la verdad, entonces si el 
país no genera empleos, y sumado a ello tenemos la 
inseguridad jurídica más el entorno que rodea al país en 
la actualidad, pues entonces no se generarán empleos, 
todo lo contrario se aumentarán las personas que no 
tendrán acceso a ingresos por ende a falta de alimen-
tos, lo que pudiera ocasionar un problema de índole 
social que ya lo vemos con la migración constante de 
personas hacia el norte.

Otros aspectos del estudio del PMA en relación a la 
Seguridad Alimentaria Nacional y que para mí es algo 
sumamente delicado es lo siguiente: desastres natu-
rales, tenemos en cerca de 22 años dos eventos que 
han marcado al país, Mitch, Eta e Iota, no ha habido 
planificación de ningún tipo en la manera que estos 
eventos no tengan los daños que ocasionan general-
mente en la zona norte y litoral del país; cambio climático 
es otro factor, hace cerca de 3 días se comenzó un 
incendio cerca de La Tigra, lo cual por estas fechas 
ya no es raro, existen personas cuya única finalidad es 
provocar incendios para tener leña disponible, y acá va 
otro problema social, mucha gente viene a la ciudad 
y no tienen acceso a estufas de gas o eléctricas y sí 
tienen fogones, pero para ello destruyen el ecosistema 
y no les importa en lo más mínimo lo que sucede; crisis 
económicas, Honduras ha vivido permanentemente 
crisis económicas desde el 2010; el haber provocado 
una crisis política, ha conllevado a que en vez de me-
jorar, vamos en un retroceso, lo vemos en términos de 
generación de empleo, en empresas que año a año 
van cerrando, en que la inversión extranjera no llega, la 
Seguridad Alimentaria Nacional es básica y necesaria, 
ojalá alguien le ponga atención. 

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador

canal de Suez, escritura apropiada
La grafía canal de Suez, con ce minúscula y ese 

mayúscula, es la recomendada para denominar esta 
vía artificial de navegación situada en Egipto.

En las noticias sobre el corte temporal del tráfico 
marítimo en esta vía de comunicación pueden verse frases 
como «Un megabuque provoca el caos en el Canal de 
Suez y atasca el comercio global», «El colapso del Canal 
de Suez por un carguero acabará afectando al bolsillo de 
los españoles a medio plazo» o «El Canal de Suez sigue 
bloqueado y provoca el mayor atasco marítimo mundial».

De acuerdo con la Ortografía de la lengua española, 
los nombres propios de los accidentes geográficos, tanto 
naturales como artificiales, se escriben con mayúscula 
inicial, pero no los sustantivos comunes genéricos que 
los acompañan, que se escriben con minúscula: el canal 
de Panamá, el canal de la Mancha…

Así pues, lo aconsejable habría sido redactar los 
ejemplos anteriores así: «Un megabuque provoca el 
caos en el canal de Suez y atasca el comercio global», 
«El colapso del canal de Suez por un carguero acabará 
afectando al bolsillo de los españoles a medio plazo» y 
«El canal de Suez sigue bloqueado y provoca el mayor 

atasco marítimo mundial».

No obstante, también conviene precisar que la 
empresa que se hace cargo de gestionar esta vía se 
llama Suez Canal Authority. Al ser un nombre propio, 
es necesario respetar la mayúscula inicial y se escribe 
sin cursiva ni comillas, tanto si se usa el nombre original 
en inglés como la traducción más extendida Autoridad 
del Canal de Suez



7
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 22 de abril, 2021



8  La Tribuna Jueves 22 de abril, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

EL CAFÉ CON MUY POCA PARTICIPACIÓN

Las exportaciones hondureñas a Tai-
wán están concentradas en un producto 
en particular, el café tiene un alto poten-
cial de crecimiento, pero se requieren 
esfuerzos para posicionarlo como mar-
ca con atributos orgánicos, de acuerdo 
a cifras expuestas en simposio virtual.

Las estadísticas del 2020 muestran 
un intercambio comercial de 163 mi-
llones de dólares transados entre am-
bas economías bajo las ventajas aran-
celarias del Tratado de Libre Comer-
cio (TLC), vigente desde 2008.

Este instrumento de comercio exte-
rior, es uno de los pocos con superávit 
para Honduras, el último año, las expor-
taciones catrachas sumaron 106 millo-
nes de dólares, más en comparación a 
las importaciones taiwanesas que ron-
daron 57.3 millones.

Amelia W.J. Day del Buró de Comer-
cio Exterior del Ministerio de Asuntos 
Económicos de Taiwán, disertó sobre la 
situación del intercambio bilateral don-
de se puede notar que la mayoría de ex-
portaciones a Honduras “son textiles, 
plásticos, maquinaria y motores”.

Pero las “importaciones de Hondu-
ras, como pueden ver, la mayor parte 
son mariscos camarones congelados; 96 
por ciento”, dijo. Apenas 2.63 y 2.18 mi-
llones de dólares corresponden a pro-
ductos textiles y café.

Las exportaciones de carne que en su 
momento prometían aprovechar este 
TLC, han caído a menos de 930 mil dó-
lares, durante el periodo analizado, en-
tre otras menudencias.

La funcionaria taiwanesa contó que, 
para incentivar este comercio, ambos 
países implementan una serie de pro-
gramas, entre estos, apoyo a la produc-
ción de aguacate “Hass” que promete 

DATOS
El vicepresidente del Instituto 

Chung Hwa, de Investigación Econó-
mica, Joann-Chuan Wang, consideró 
que para colocar el café hondureño se 
requiere posicionarlo como marca. “La 
gente joven toma más café hoy día, to-
davía el café hondureño no se consume 
mucho en Taiwán”, agregó que existen 
dos mercados uno que importa café de 
menor calidad y otro que gusta del aro-
mático gourmet. “No hay una marca de 
Honduras para proveerla para una di-
ferenciación, tal vez que sea café orgá-
nico”, sin contaminantes químicos, re-
comendó el experto. También los ex-
portadores hondureños deberían par-
ticipar más en ferias alimenticias que 
les permita colocarse en la mente de 
los consumidores, como lo han hecho 
los exportadores del aromático colom-
biano. 

zoom 

Exportadores de camarón, únicos 
en aprovechar el TLC con Taiwán 

Para romper alta 
concentración del 96% 

recomiendan a los 
catrachos participar más 
en ferias agroalimentarias

Prácticamente solo el sector acuícola está aprovechando el TLC de 
Honduras con Taiwán, el potencial de exportaciones para otros pro-
ductos agrícolas es alto. 

SEGÚN REPORTE ECONÓMICO DEL COHEP

Honduras expuesta a cinco riesgos
por escasez de vacunas anticovid 

Honduras se expone a padecer 
cinco riesgos debido a la falta de va-
cunas anticovid establece un infor-
me económico de la cúpula empre-
sarial en el que también resalta una 
caída del sector agrícola comenzan-
do este año.

El aislamiento internacional es 
el primer riesgo, según el “Boletín 
Económico de Abril 2021” del Con-
sejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), que se ha lanzado 
al mercado farmacéutico mundial 
en busca de vacunas contra la CO-
VID-19 para inmunizar a los traba-
jadores y sus familias.

De continuar el país sin vacunas, 
padecerá de una separación “del 
resto del mundo y clasificados de 
manera oficial o informal como zo-
nas de riesgo “amarillas” o “rojas”, 
añade el documento.

Como segundo factor riesgoso, 
están las “restricciones en los dere-
chos, los viajes y la economía de los 
países pobres: luego, la aparición de 
nuevas variantes que pudieran re-
sistir el efecto de las vacunas.

Como cuarto punto menciona el 
“confinamiento” con nuevas medi-
das de control más estrictas y por 
último teme “altas tasas de transmi-
sión” sino se logra vacunar al 70 por 
ciento de la población hasta lograr 
la inmunidad de rebaño.

A nivel centroamericano, colo-
ca al país en la última posición en 
cuanto a vacunas aplicadas; en pri-

mer puesto está Costa Rica, Pana-
má, El Salvador, Nicaragua, Guate-
mala y por último Honduras.

Hasta ahora, alrededor de 52 mil 
dosis han sido aplicadas, la prime-
ra fue de la vacuna moderna de un 
lote de alrededor de 5,000 que donó 
Israel, después 48 unidades que lle-
garon por medio del mecanismo de 
la OMS y la OPS Covax/Gavi.

Además, las autoridades de salud 
están por aplicar las primeras 6,000 
dosis para inmunizar a 3,000 perso-
nas con la vacuna rusa Sputnik que 
llegaron a la zona norte la semana 
anterior.

El boletín también expone la caí-
da de tres actividades económicas 
de enero a la fecha: turismo, hote-
les y restaurantes, -30.4 por ciento; 
transporte y almacenamiento, -21.4; 
y agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca, -11.5 por ciento, debido a la 
pandemia y los huracanes Eta y Iota.

La directiva del Cohep y del sec-
tor agrícola, Anabel Gallardo re-
accionó con mucha preocupación 
ante estos números: “realmente es 
preocupante cuando estamos a seis 
meses de haber finalizado las tor-
mentas que nos afectaron”.

“Ya estamos iniciando un nue-
vo ciclo de lluvias donde muchos 
sectores del país no han sido aten-
didos, por ejemplo, la red vial. Esto 
vendrá a profundizar más las pér-
didas en nuestro sector”, temió Ga-
llardo. (JB)

mente 23 millones de habitantes cu-
yo ingreso per cápita anda por 24 mil 
dólares. Pese a que el potencial es al-
to para más bienes agrícolas hondu-
reños, el 96 por ciento de las exporta-
ciones provienen de camarón conge-
lado de la zona sur hondureña.

Funcionarios económicos de los 
dos países analizaron este compor-
tamiento, los desafíos, oportunida-
des y potencialidades del TLC en el 
“Simposio en Línea de Oportunidad 
Comercial entre Honduras y Taiwán 
2021”.

El encuentro fue organizado por 
la embajada hondureña en Taipéi a 
cargo de la embajadora, Eny Bautis-
ta, con participación de la Oficina Co-
mercial para Centroamérica (CATO, 
siglas en inglés).

También, los ministerios de Rela-
ciones Exteriores y de Economía de 
Honduras y Taiwán con motivo de 
cumplirse 80 años de amistad entre 
ambos países, más exportadores e im-
portadores y organizaciones de pro-
moción comercial hondureños y tai-
waneses. 

Uno de los factores que explican la 
concentración de las exportaciones 
en un producto en específico, se debe 
a que en Taiwán el consumo prome-
dio de camarón es de 40 kilos, uno de 
los más altos del mundo. (JB)

El sector privado teme que la escasez de vacunas anticovid deprima 
más la situación económica y social del país.

llegar a la mesa de los consumidores del 
país asiático.

Taiwán es uno de los países asiáti-
cos más desarrollados con aproximada-
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La juez del Juzgado Primero de Letras de La 
Esperanza, departamento de Intibucá, comen-
zó la audiencia inicial contra el policía, Jarol 
Rolando Perdomo Sarmiento, por el delito de 
femicidio agravado en perjuicio de la ofendi-
da Keyla Martínez, asesinada en una celda po-
licial, el pasado 7 de febrero de este año. 

La acusación es impulsada por fiscales de la 
Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FE-
DCV), a través de los fiscales de las Secciones 
de Investigación de Muertes Cometidas por 
Miembros de los Cuerpos de Defensa y/o Se-
guridad, Orden Público o funcionarios del Es-
tado y de Femicidios, en conjunto con agentes 
de la Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC) que han investigado otros casos 
de muerte violentas de mujeres y femicidios.

Dentro de la prueba de cargo que fue pre-
sentada ayer contra el oficial Perdomo Sar-
miento está la declaración de cuatro testigos 
entre los cuales se encuentran dos policías, el 
comisionado Melvin Alvarenga y la doctora 
Patricia Zúniga más los dos peritos el que rea-
lizó la autopsia y el de video forense del Mi-
nisterio Público.

Zúniga quien era la encargada de la guardia 
médica en el Hospital esa noche, detalló que 
cuando ellos recibieron a la joven Keyla Mar-
tínez evidentemente se encontraba sin vida, 
no inconsciente. 

Dijo además procedieron hacerle la evalua-
ción que corresponde que fue ver si presenta-

SEIS MINUTOS BASTARON

Fiscalía pretende hundir a policía que mató a
Keyla Martínez con dictamen, video y testigos  

El Tribunal de Sentencia 
de San Pedro Sula a través 
de la Sala I por la vía de la es-
tricta conformidad por arre-
glo de las partes procesales y 
por unanimidad de votos falló 
declarar culpable y condenó 
a 11 años de prisión en total a 
Daniel Donaldo Hércules Ba-
rahona, alias “Yoga”, quien 
reconoció su participación 
a título de autor de los deli-
tos de tenencia ilegal de arma 
comercial (1 año más 2 años 
de localización), por tenencia 
ilegal de arma de fuego de uso 
prohibida (4 años más la loca-

El Ministerio Público, a 
través de la Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Or-
ganizado (Fescco), obtuvo 
la declaratoria de culpabi-
lidad en contra de nueve 
personas capturadas en 
el año 2018 en el departa-
mento de Choluteca, en 
el marco de la Operación 
“Labrador”.

Se trata de cabecillas y 
miembros de un cartel que 
por años operó en la zona 
sur y Golfo de Fonseca 
dedicados al tráfico ilíci-
to, estos son: Dimas Artu-
ro Castillo Velásquez, Jo-

El juez de Le-
tras Penal en au-
diencia inicial 
dictó un auto de 
formal procesa-
miento con pri-
sión preventiva 
en contra de  Jo-
nathan Randole 
Martínez Quiñó-
nez, alias “El Sal-
vaje”, por consi-
derarlo respon-
sable del delito 
de asesinato en 

El agente de Policía Jarol Rolando 
Perdomo Sarmiento.

El juzgado donde se lleva a cabo la audiencia se encuentra fuerte-
mente custodiado por la Policía Nacional. 

Keyla Martínez fue asesinada al inte-
rior de la celda el pasado 7 de febrero.

ba signos vitales, revisar sus pupilas las cuales 
ya estaban dilatadas, se le hizo un reflejo cor-
neal a ver si respondía pero tampoco, evalua-
ción de los pulsos, la frecuencia cardíaca, sin 
embargo había ausencia de los mismos, ya se 
encontraba muerta. 

En horas de la tarde, fue llamado para ates-
tiguar el comisionado Melvin Alvarenga quien 
estaba de jefe de la Unidad Departamental de 
Policía número 10 de La Esperanza, Intibucá, 
en la que manifestó cual era el personal que es-
taba de turno, las asignaciones y funciones de 
ellos en esa noche de la muerte. 

FUE ASESINADA
El médico forense del Ministerio Públi-

co explicó acerca de la autopsia médico legal 

practicado al cadáver de la joven la cual confir-
mó que la causa de muerte fue por asfixia me-
cánica por sofocación tras la obturación de los 
orificios respiratorios y la manera de muerte 
homicida desde el punto de vista médico legal.

La autopsia fue realizada bajo el protocolo 
de Minessota la cual orienta en la búsqueda de 
lesiones que no siempre son visibles en la piel y 
una serie de muestras para concluir la causa y 
manera de muerte en todos aquellos casos cu-
ya muerte ocurre estando en custodia de agen-
tes de seguridad del Estado. 

Este protocolo es una guía para hacer una 
autopsia completa, minuciosa sin dejar nin-
gún detalle por fuera y cumplir con los obje-
tivos de la autopsia, por lo que el forense rea-
liza disecciones en la espalda, miembros infe-
riores el cuello.

Es de resaltar que el protocolo es más am-
plio debido a que presenta una orientación pa-
ra el abordaje desde la escena del delito, abor-
daje a familiares y testigos.

Además de ello, se complementó con el pro-
tocolo latinoamericano para la investigación 
de muertes violentas de mujeres por tratarse 
de una muerte violenta. 

La versión policial que trascendió horas 
después de haberle dado muerte a Keyla Mar-
tínez fue de que se trataba de un suicidio, sin 
embargo, esa información fue quebrantada 
dos días después, tras revelarse el resultado 
del dictamen de Medicina Forense por parte 
del Ministerio Público que la causa de muerte 
fue por asfixia mecánica y la manera de muer-
te homicida. 

VIDEO CAPTA 
AL ENCAUSADO

El perito de video forense del Ministerio Pú-
blico analizó el video captado por la cámara de un 
negocio de comidas que se encuentra dentro de la 
posta policial que muestra el momento en el que 
el policía Perdomo Sarmiento salió de la celda de 
la joven Keyla Patricia Martínez después de su-
puestamente matarla. 

La cinta establece cuando el sospechoso andu-
vo rondando la celda y luego permaneció en la cel-
da donde se encontraba recluida la joven Keyla 
Martínez y vuelve a salir a los seis minutos apro-
ximadamente, después de haber salido, se obser-
va que el señalado se fue al área de los baños y rea-
lizó gestos sospechosos con las manos y perma-
neció en el pasillo de las celdas sin retornar a su 
puesto de trabajo.

Después de 20 minutos, otro de los policías que 
se encontraba en turno y se dirigía hacia el baño, 
observa a Keyla Martínez en la celda sin vida y sa-
le a dar reporte,  encontrando al policía Perdomo 
en el pasillo. Al interior de la audiencia hubo ac-
ceso de observadores de los derechos y garantías 
procesales del Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (CONADEH) y del Comité de Fa-
miliares de Detenidos y Desaparecidos de Hon-
duras (COFADEH). 

Hasta anoche se continuaba con el desarrollo 
de la audiencia inicial, es de resaltar que la sede del 
juzgado se mantuvo fuertemente custodiada por 
elementos de la Policía Nacional. (XM)

LA VÍCTIMA ERA MENOR DE EDAD

Prisión preventiva 
contra “El Salvaje” 

Jonathan Randole Martínez 
Quiñónez, alias “El Salvaje”.

perjuicio del menor, Marco Imanol Torres 
Torres, ayudante de unidad de autobús de la 
ruta urbana.

 La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vi-
da (FEDCV), por medio de la Sección de Muer-
te de Menores, presentó la acusación en con-
tra de Martínez Quiñónez. 

El levantamiento cadavérico del joven se 
realizó el día 23 de julio del 2015, en la colonia 
La Laguna, carretera que conduce a la salida de 
Olancho, departamento de Francisco Morazán.

Según investigaciones coordinadas con 
agentes de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), a las 02:00 de la tarde, el menor 
se encontraba con otras personas reparando 
una llanta del autobús. 

Acto seguido, pasó por ese lugar el imputa-
do, por lo que se dirigieron junto con dos perso-
nas más, con dirección donde estaba la víctima.

Tras observar a las tres personas, el me-
nor decide salir del lugar, por lo que de inme-
diato aborda un bus que se encontraba bajan-
do pasajeros, sin embargo, el encausado y sus 
acompañantes se percatan, logrando subirse 
a la unidad.

Seguidamente, detonaron varios disparos 
de arma de fuego, quedando el cuerpo sin vi-
da de la menor víctima. (XM)

CAYERON EN OPERACIÓN LABRADOR

Sentencia condenatoria contra nueve del 
 cartel de droga que operaba en la zona sur

Los ahora condenados fueron detenidos en la ope-
ración Labrador ejecutada en el 2018. 

sé Adán Castillo Velásquez, José Adán Casti-
llo Escalante, Francisco Javier Castillo Velás-
quez, Edith Oneida Fúnez, Wendy Carmelina 
Álvarez, Consuelo Silva Soriano, Abigail López 
Hernández y Henrry Geovany Ríos Lagos.

Las investigaciones de este caso la Sección 
Antidrogas de Fescco las comenzó a investi-
gar con la Dirección de Lucha Contra el Nar-
cotráfico (DLCN) y posteriormente las coor-
dinó conjuntamente con la Dirección Nacional 
Policial Antidrogas (DNPA), Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP), Dirección de 
Inteligencia Policial (DIPOL) y Escuadrón de 
Fuerzas Especiales Tigres.

Con la Operación Labrador se ejecutaron 
más de 10 órdenes de captura en múltiples alla-
namientos a personas que se les supone res-
ponsables del delito de tráfico ilícito de dro-
gas agravado en perjuicio de la salud de la po-
blación del Estado de Honduras. 

De los enjuiciados, fueron absueltos Carlos 
Fabricio Pleytes Ayala y Eveth Yulissa Goméz 
Manzanares, por lo que se analizará el fallo a 
efecto de determinar la procedencia de un re-
curso de casación.

En ese operativo se desarrolló también 
una inspección en el centro penal de Cholu-
teca y el resto de las acciones específicamen-
te en aldea Dos Cerros, aldea Nance Dulce, 
barrio San Miguel del municipio de El Triun-
fo y en la ciudad de Choluteca. 

Todo lo anterior se llevó a cabo con una 
orden judicial emitida por el Juzgado de Le-
tras Penal con Competencia Territorial Na-
cional, tras una acusación presentada en con-
tra de 14 personas de las cuales tres de ellas 
ya se encontraban recluidos (José Adán Cas-
tillo Velásquez, Dimas Arturo Castillo Velás-
quez y Francisco Javier Castillo Velásquez, 
todos hermanos).

Según las investigaciones del Ministerio 
Público, los hermanos Castillo desde el cen-
tro penal de Choluteca continuaban lideran-
do y coordinando transacciones de cocaí-
na, la cual introducían a Honduras vía Ni-
caragua, por las fronteras de la zona sur. Ca-
be mencionar que estos hermanos inicial-
mente fueron capturados en la Operación 
“Triunfo” ejecutada por detectives de la 
DLCN. (XM)

PENDIENTE EL CRIMEN DE UNA FISICOCULTURISTA 

Condena a 11 años de reclusión
 a “Yoga” por tres delitos

Daniel Donaldo Hércules Barahona, alias “Yoga”.

res, como llevaba una bolsa de lona que en su 
interior había una pistola Bersa 9 milímetros su 
cargador con 10 ojivas, 95 proyectiles 7.62 mi-
límetros corto para fusil AK-47 y 46 proyecti-
les calibre 45 milímetros, otro cargador color 
café para fusil.

CONFESÓ HABER MATADO A 
FISICOCULTURISTA

Según un análisis policial el hoy condena-
do se le investiga por la muerte violenta de la 
fisicoculturista y campeona fitness, Leila Sa-
rahi Evanks Gavarrete, hecho que sucedió el 8 
de noviembre del 2018 cuando cuatro sujetos 
encapuchados ingresaron a la casa de la vícti-
ma y la privaron de su libertad y que apareció 
decapitada y en avanzado estado de descom-
posición en el río Chamelecón. 

El encausado cuando fue detenido como 
sospechoso del crimen de Evanks Gavarrete, 
expresó ante los medios de comunicación que 
si había cometido el crimen “la matamos por-
que ella era miembro de la banda MS, la venía-
mos investigando y por eso se murió, ella se ha-
bía infiltrado en la colonia”. (XM)

lización de 3 años) y por asociación para delin-
quir (6 años más una multa de 100 días) en per-
juicio del orden público. 

Se dejó programada la lectura de la senten-
cia para las 02:00 de la tarde del martes 27 de 
abril del corriente mes. 

De acuerdo al hecho por el cual está siendo 
acusado, el pasado domingo 30 de diciembre 
del 2018, a eso de las 03:00 de la tarde, agentes 
de la FNAMP realizaban un operativo de ruti-
na en la colonia 22 de Mayo del sector Planeta 
en La Lima, Cortés, en determinado momen-
to observaron que una persona del sexo mas-
culino portaba en sus hombros un fusil tipo 
ametralladora que al ver a los agentes decidió 
alejarse y se metió al interior de una casa por-
que tenía el portón abierto y al salir al otro la-
do de la calle fue requerido por la autoridad y 
se identificó como Daniel Donaldo Hércules 
Barahona alias “Yoga”, que a la vez es miem-
bro activo de la pandilla 18, en el registro per-
sonal le decomisaron una ametralladora UZI 
9 milímetros, su cargador con 20 ojivas, en la 
cintura tenía una pistola Firestorm 45 milíme-
tros con su cargador y 8 proyectiles, en la bol-
sa frontal derecha tenía dos teléfonos celula-



AL RECIBIR 10 MIL REACTIVOS

Honduras lista para
detectar nuevas

cepas de COVID-19
ANUNCIA MINISTRA

En mayo llegan 400
mil vacunas anticovid

PARA DETECCIÓN DE VIRUS

Aumentan atenciones
en triajes capitalinos
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La titular de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Alba Consuelo Flores, infor-
mó que el 3 de mayo llegará al país 
un segundo lote de 189,000 dosis de 
vacunas anticovid, mediante el me-
canismo Covax. 

Flores indicó que recibieron una 
notificación oficial de parte del me-
canismo Covax, asegurando que el 
próximo 3 de mayo estarían estas do-
sis y a finales del mismo mes se esta-
ría recibiendo otra cantidad similar.

“Vamos a tener una disponibili-
dad de 400,000 vacunas en mayo, 
para terminar de inmunizar al per-
sonal sanitario y la población adul-
ta del país”, señaló Flores.

Detalló que se buscan vacunas pa-
ra inmunizar a la población en gene-
ral, ya que existe una gran compe-
tencia a nivel mundial y las compa-

ñías farmacéuticas no han tenido la 
capacidad de alta producción.

“Tenemos la confianza que en ju-
nio se estaría estabilizando el calen-
dario de entregas. Tenemos un con-
trato con Rusia, por 4,2 millones de 
dosis, y AstraZaneca, que tiene un 
compromiso también con 4 millones 
de dosis y, por otra parte, nosotros 
estamos cerrando algunas negocia-
ciones con otras empresas que pro-
bablemente nos estarían honrando 
con otras entregas”, manifestó.

Asimismo, mencionó que hay 
que entender la “ansiedad” y “nece-
sidad” que existe por parte de la ciu-
dadanía para ser vacunados, “pero 
tengo fe que en junio se va a estabi-
lizar el calendario de entrega y eso 
nos va a permitir acelerar el proceso 
de vacunación en todo el país”. (DS)

La jefa del Laboratorio Nacional de Virología (LNV), 
Mitzi Castro, informó que ya están en el país los prime-
ros 10,000 reactivos para realizar investigaciones y de-
terminar si existen o no en Honduras nuevas variantes 
del COVID-19.

“Esa es la buena noticia que tenemos, pronto el Laborato-
rio Nacional empezará con el análisis de las variantes, para 
hacer la vigilancia genómica de las cepas de COVID-19 que 
probablemente circulen en el país”, indicó Castro.

Explicó que se va a utilizar un solo reactivo y posterior-
mente se sabrá si la muestra tiene esta variante, entonces 
se estarán enviando nuevamente al laboratorio de Brasil, 
pero que se va avanzando en el tema, procesando estas 
pruebas en el país.

HOY PROCESARÍAN MUESTRAS
Agregó que con los reactivos que se van a utilizar en el 

país podrían empezar a procesar las muestras hoy o ma-

ñana, ya que únicamente faltan trámites aduaneros para 
empezar con el funcionamiento.

Castro señaló que los insumos donados son especia-
les para poder detectar si hay variantes del COVID-19, ya 
que estas son seleccionadas con criterios especiales para 
poder buscar estas cepas.

Con respecto a las muestras enviadas a Brasil, detalló 
que debido a la gran cantidad que se está procesando en 
ese país, probablemente en esta semana estén llegando 
los resultados a Honduras.

A su vez, explicó que uno de los criterios que se tienen 
es seleccionar las muestras por PCR-rt, ya que en casi to-
do Centroamérica se han registrado las nuevas variantes 
del coronavirus. 

Son más de 74 países de América Latina los que ya pre-
sentan esta nueva cepa del COVID-19, y cualquiera de las 
tres nuevas variantes podría estar circulando en el país. 
(DS)

El jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distri-
to Central, Harry Bock, informó que las atenciones en los 
centros de triajes de la capital se han incrementado en un 
38 por ciento.

“Después de la Semana Mayor, hemos observado un in-
cremento de un 38 por ciento de atenciones en los triajes, 
como consecuencia del relajamiento de medidas”, indicó. 

Bock detalló que desde la instalación de los primeros 
triajes, en el mes de mayo del 2020 a la fecha, la Secreta-
ría de Salud (Sesal) ha brindado un total de 363,142 aten-

ciones.
“En lo que va de estos tres meses y medios del 2021 con-

tabilizamos más de 168,000 atenciones en estos centros 
de atención”, destacó. 

Según Bock, el aumento de la positividad de los casos 
de coronavirus en la capital y las zonas aledañas se debe al 
relajamiento de la población durante la Semana Mayor y la 
semana epidemiológica se cerró con más de 12,000 casos. 

Asimismo, puntualizó que los seis triajes que están fun-
cionando en la capital cuentan con 206 camas. (DS) 

En mayo se espera terminar de inmunizar al personal sanitario 
y la población adulta del país.

La Sesal confirmó que el 3 de mayo llegarán al país 189,000 
vacunas contra el coronavirus, del mecanismo COVAX.

Las atenciones en los triajes de la capital se han incrementado 
en un 38 por ciento, según cifras de la Región Metropolitana.

Honduras 
ya cuenta 
con reacti-
vos para la 
detección 
de nuevas 
variantes de 
COVID-19.



YANI ROSENTHAL

“Quien debe encabezar
la alianza es el pueblo”

DORIS GUTIÉRREZ:

AL EMBAJADOR DE ESPAÑA

Las mejores alianzas son
con el pueblo hondureño

PN expresa preocupación por falta
de aprobación de nueva Ley Electoral

Se constituye Coalición
Ciudadana por la Democracia
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El candidato presidencial del Parti-
do Liberal, Yani Rosenthal, reconoció 
que es necesaria una alianza política 
para sacar al Partido Nacional del po-
der y que la misma debe encabezarla 
es el pueblo hondureño.

“Para ello, ya se tuvo el primer 
avance, pero debo aclarar que los vo-
tantes preferirán una alianza del pue-
blo, antes de un acuerdo político, por 
lo cual pidió a los negociadores poner 
al ciudadano en el centro de las pláti-
cas”, expuso Rosenhal.

“No se trata de que yo le diga a Xio-
mara, por ejemplo, usted va de presi-
denta y yo de presidente del Congre-
so Nacional y a todos los que estamos 
aquí les vamos a poner en la directi-
va del Congreso Nacional y a los otros 
de ministros”.

El expresidente y coordinador nacio-
nal del Partido Libertad y Refundación 
(Libre), Manuel “Mel” Zelaya, descar-
tó una alianza entre el Partido Liberal.

“Y no habrá alianza entre Yani Ro-
senthal y Xiomara Castro, de Libre.

Por eso, justificó “que, en las elec-
ciones generales del último domingo 
de noviembre del presente año, habrá 
cuatro grandes contendores en bus-
ca de la presidencia de la República 
y el que gane lo hará por una mínima 
cantidad de votos”.

“En los comicios generales de no-
viembre el pueblo decidirá si vota por 
Yani Rosenthal, candidato presiden-
cial del Partido Liberal, por Xiomara 
Castro de Libre, por Salvador Nasra-
lla o por “Tito” Asfura del

Partido Nacional, porque esos se-
rán los cuatro grandes contendores”.

En consecuencia, insistió; “olvíden-
se de alianzas, porque en noviembre 
habrá cuatro candidatos y con un vo-
to que uno saque más que el otro ese 
ganará. Ahora lo que sí construiremos 
en la oposición son mecanismos pa-
ra transparentar las elecciones”. (JS)

La candidata a la Presidencia por 
el Partido Innovación y Unidad 
(PINU), Doris Gutiérrez, manifes-
tó que la mejor alianza que puede 
hacer un partido político es con el 
pueblo hondureño.

Gutiérrez fue electa por la asam-
blea el pasado sábado y el partido se 
prepara en la formación de las pla-
nillas para los comicios generales 
de noviembre próximo.

“Nosotros ya hemos empezado 
con algunas organizaciones, cuan-
do se habla de alianzas la gente 
cree que es solo con partidos po-
líticos, entonces estamos hablan-
do de coordinaciones, de entendi-
miento con diferentes organizacio-
nes”, dijo.

“Ya firmamos un convenio con 
la organización PANAL, donde hay 
gente preparada, incluso estos ami-
gos de PANAL ya van integrando 
algunas planillas, tanto municipa-
les como diputaciones”, expresó.

“También hemos hecho acuer-
dos de entendimiento con organi-
zaciones de base, muchos jóvenes 
están con nosotros y les estamos 
dando la oportunidad de que par-
ticipen”, añadió.

“Lo más importante son las alian-
zas con el pueblo, con la gente”, ase-
guró Gutiérrez.

ALIANZAS
Se menciona que el PINU po-

dría unirse a la alianza de oposi-

El presidente del Comité Central 
del Partido Nacional (CCPN), Rei-
naldo Sánchez, se reunió con el em-
bajador de España en Tegucigalpa, 
Guillermo Kirkpatrick, a quien le ex-
presó su preocupación por la falta de 
aprobación de la nueva Ley Electo-
ral en el país.

Sánchez fue acompañado por el 
secretario ejecutivo del CCPN, Kil-
vett Bertrand y las diputadas Sara 
Medina y Johana Bermúdez.

En ese sentido, Sánchez le mani-
festó al diplomático español su preo-
cupación, ya que, a un mes de la con-
vocatoria a elecciones generales, fi-
jadas para el 28 de noviembre próxi-
mo, Honduras todavía no cuenta con 
una nueva Ley Electoral, tal como lo 
demanda el pueblo hondureño pa-
ra dar certidumbre, credibilidad y 
transparencia al proceso.

Sánchez apuntó que es urgente la 
aprobación de la nueva Ley Electo-
ral y la Ley del Tribunal de Justicia 
Electoral. 

Refirió que desde las elecciones 
primarias algunos sectores deman-
daron a gritos la ciudadanización 
de las mesas electorales, un sistema 

fuerte y un transparente sistema de 
transmisión de resultados electora-
les, que son decisiones urgentes de 
aprobar en la nueva Ley Electoral.

Aseguró que el Partido Nacio-
nal y su bancada, representada en el 
Congreso Nacional, está listo para 
entrarle a la discusión y aprobación 
de dichas reformas. 

“En compañía de las Diputadas @
SaraMedinaHn y #YohanaBermu-
dez y @KilvettZ nos reunimos con 
el Embajador de España en #Hon-
duras Guillermo Kirkpatrick, para 
expresar la preocupación a un mes 
del llamado a elecciones generales 
en #Honduras y aún no se finaliza la 
aprobación de”, posteó Sánchez en 
su cuenta de Twitter luego de soste-
ner la reunión.

En un segundo tuit, Sánchez des-
tacó que: “La Nueva Ley Electoral y 
la Ley del Tribunal de Justicia Elec-
toral. Asimismo las primarias dije-
ron a gritos que la ciudadanización 
de las mesas electorales, un sistema 
fuerte y transparente de transmi-
sión de resultados entre otros son 
URGENTES. El @PNH_oficial es-
tamos listos”.

Políticos de la oposición que en 
su mayoría fueron derrotados en los 
comicios primarios del pasado 14 de 
marzo, se aglutinaron en el “Movi-
miento Ciudadano por la Democra-
cia” con miras a una alianza política 
y social, de cara a las elecciones ge-
nerales del último domingo de no-
viembre del presente año.

En el encuentro, participaron re-
presentantes del Partido Innova-
ción y Unidad Social Demócrata 
(PINU-SD), de lo que fue el movi-
miento liberal Recuperar Hondu-
ras, la Plataforma Amplia Nacional 
Liberadora (PANAL), la presiden-
ta del Colegio Médico de Honduras 

(CMH) Suyapa Figueroa, así como 
los exprecandidatos presidencia-
les del partido Libertad y Refunda-
ción (Libre) Nelson Ávila y Wilfre-
do Méndez.

Al término del encuentro, los pro-
tagonistas coincidieron que esa coa-
lición que se buscar concretar, no 
caben personas con vínculos con el 
narcotráfico y otros actos reñidos 
con la moral.

De igual forma, pronosticaron que 
vencerán en las elecciones genera-
les de noviembre, porque la coali-
ción está abierta a personas que tie-
nen el compromiso de transformar 
el país. (JS)

En el encuentro, participaron representantes del Partido Inno-
vación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD).

Reinaldo 
Sánchez 
explica al 
embaja-
dor la ur-
gencia de 
la nueva 
ley.

Doris Gutiérrez.

Manuel Zelaya.

Yani Rosenthal.

“Porque a mí no me interesa un 
simple acuerdo entre políticos, esa 
no es la alianza que quiero entregar-
le al pueblo, sino una que también sea 
a nivel municipal y otra para ver si 
pueden promover reformas electora-

les en el Congreso Nacional”, detalló.
Cuestionó que “el Partido Nacio-

nal es injusto y le ha causado sufri-
miento al pueblo hondureño y por 
eso se requiere esta alianza”.

“Por eso, lo más importante de una 
alianza política es el objetivo y no-
sotros tenemos como meta que ese 
acuerdo produzca resultados para el 
pueblo ya que estamos poniendo al 
pueblo en el centro”, aseveró el can-
didato presidencial liberal.

Por ello, argumentó, “quien debe 
encabezar la alianza es el pueblo de 
Honduras, porque los políticos están 
al servicio, pero es la gente la que se 
debe apropiar y encabezar de la alian-
za, la cual es necesaria para sacar a 
Honduras de la crisis en la que esta-
mos”. (JS)

ción que están consolidando Salva-
dor Nasralla, Luis Zelaya, Darío Ba-
negas, se menciona que también la in-
tegrarían Wilfredo Méndez y Nelson 
Ávila del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre).

En ese sentido, Gutiérrez expresó 
que “nuestros delegados nos han di-
cho que quieren alianzas inteligen-
tes, quieren alianzas decentes, quie-
ren alianzas consensuadas”.

“Una alianza inteligente no es so-
lamente con partidos, sino que tam-
bién con movimientos y organizacio-
nes que recojan las aspiraciones del 
pueblo”, indicó.

“También nos pidieron que hi-
ciéramos una alianza valiente, en el 
sentido de que sabemos que tenemos 
que enfrentarnos a grupos poderosos, 
grupos económicos y políticos, noso-
tros somos un partido de poco caudal 
electoral, pero sí tenemos mucha éti-
ca y moralidad”.

“MEL” ZELAYA:

“Olvídense de 
la alianza”



Oracle y Ficohsa se unen para promover 
emprendimiento tecnológico en Centroamérica

12  La Tribuna  Jueves 22 de abril, 2021   Nacionales

AYUDAN
Manda a decir Roxana, hablando de la importancia de la vacunación, 
es que “las vacunas ayudan a reducir el riesgo de complicaciones por 
el virus”. 

DISCUTE
Bueno, entendido. Nadie discute ese criterio médico. Pero para ello, 
lo que se necesita es vacunar, así como han hecho en otras partes. 

PRIMEROS
Estamos a mediados de mayo y no han llegado suficientes vacunas ni 
para la primera dosis de los primeros en línea. 

MUESTRAS
¿Cuándo llegan las vacunas de la tal OPS Covax y las que pidió el 
Seguro? Porque hasta ahora solo lo donado por Israel, un envío 
incompleto de la parsimoniosa OPS y la muestra que los rusos man-
dan de la Sputnik-V. 

LAMENTOS
Ese Barbosa de la OPS que fue a quejarse a la SIP por el acapara-
miento de los países ricos de las vacunas, es después del trueno Jesús 
María. Esos lamentos hoy es querer dar atol con el dedo.

CONVERSACIONES
Si Jarbas Barbosa confesaba en una entrevista que hasta finales del 
año pasado estaba en conversaciones -imagínese en conversaciones- 
cuando ya los ricos habían ordenado sus vacunas. 

HITO
Biden celebró como un hito que antes de los primeros 100 días habían 
logrado vacunar más de 200 millones de estadounidenses. 

ETAPA
Biden anunció el comienzo de una nueva etapa en el plan de vacuna-
ción: “Si eres mayor de 16 años ya puedes pedir tu vacunación gratui-
ta contra el COVID-19 . Y aquí que no hay ni para los viejitos.

NIVEL
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 
estadounidenses, emitieron un aviso de salud de viaje de Nivel 4 para 
Honduras, un nivel muy alto del virus.

ENCABEZA
La alianza de los partidos mayoritarios de oposición que tuvo su pri-
mera misa por invitación de doña X, solo es cosa que decidan lo más 
espinoso y peliagudo. O sea, quién encabeza. 

SUMÓ
Mientras el grupo de los perdedores, con la asistencia de la bailarina 
que ahora es candidata del Pinus, también tuvo su misa. La exchepa 
ya se sumó a las filas del S de H. 

CIUDADANO
Decidieron juntarse en el “Movimiento Ciudadano por la 
Democracia” y le mandaron un fax a SdH para que los lidere. 

CARAVANA
En el oriental municipio de Trojes, El Paraíso, está acantonada una 
“caravana de migrantes” de varias nacionalidades, pero sobre todo de 
haitianos que van con rumbo al “sueño americano”.

AUTOCONVOCAN
Varios delegados de la Asamblea Nacional del Partido S de H, 
anunciaron que se autoconvocan para el próximo 25 de abril en 
Siguatepeque, para discutir y aprobar varios puntos de agenda, entre 
ellos la elección del candidato presidencial y sus designados.

VINO
Muchos se echaron un buen vino, pues la ocasión lo apetecía. Resulta 
que ayer fue 21, del año 21. Y a las 21 horas, con 21 minutos y 21 segun-
dos, para la suerte, era lo mejor.

PRESIDENTE DE FEDECÁMARA

El CN debe eliminar el pago del
1% del Activo Neto a las empresas

Con el fin de promover la cultura 
de innovación y el emprendimiento 
tecnológico entre la juventud, Oracle 
y Grupo Financiero Ficohsa anuncia-
ron una alianza estratégica con el fin 
de promover diferentes acciones que 
impacten en los diferentes países de 
la región centroamericana. 

Entre las acciones que las com-
pañías desarrollarán se encuentran 
workshops de ideación en temas ban-
carios, un hackathon interno entre los 
empleados de Ficohsa -cuyo fin es de-
jar un prototipo que será presentado 
ante un comité de expertos en temas 
tecnológicos y bancarios- y un hacka-
thon externo con la participación de 
jóvenes de la región.

Frente a esto, ambas empresas 
anuncian que el hackathon externo 
va dirigido a estudiantes universita-
rios y startups. Para esto jóvenes re-
cibirán formación, asistencia para el 
desarrollo de sus proyectos y obten-
drán premios por sus resultados. 

La iniciativa es de gran impacto, 
pues el sector bancario es uno de los 
que ha tomado la delantera en térmi-
nos de transformación digital y que 
se alista para hacerle frente a la eco-
nomía 4.0 que ya vive el mundo. Por 
eso, para Luis Atala, vicepresidente 
ejecutivo de Ficohsa, es el momento 
de “impulsar la innovación y la edu-
cación tecnológica para la transfor-

Hackathon para 
que jóvenes diseñen 
los servicios 
financieros del 
futuro en la región

Ficohsa trabaja día a día por mantener a sus clientes con ofertas 
innovadoras.

mación social, implementada por me-
dio de equipos multidisciplinarios de 
jóvenes mujeres y hombres, que, sin 
duda, generan importantes cambios 
de prosperidad y progreso en nues-
tras sociedades.”

Hacer alianzas es una de las mane-
ras de acelerar este movimiento y es-
tos objetivos de innovación. Por eso 
la alianza entre las dos compañías en 
importante. Oracle Centroamérica 
lleva 30 años siendo testigo de mu-
chos de los cambios en la región y, 
ahora más que nunca, está compro-
metida con las transformaciones en 
todos los sectores. Leandro Ramírez, 
VP de Oracle para Centroamérica y 
El Caribe explica que “el objetivo es 
que los jóvenes, mediante una meto-
dología de aprendizaje desarrollada 
por Oracle, desarrollen habilidades 
clave que les permita ser agentes de 

innovación tecnológica en sus comu-
nidades, crear posibilidades infinitas 
y nuevos negocios alrededor del sec-
tor financiero e impulsar la reactiva-
ción económica”.

Los jóvenes serán retados por estas 
dos empresas a diseñar el siguiente 
nivel de los negocios financieros y de-
berán usar soluciones Oracle Cloud 
para entregar un prototipo “funcio-
nal” en un plazo de dos semanas. Se-
rán tres ganadores escogidos por un 
equipo de expertos.

Como cierre, concluye Luis Atala, 
vicepresidente Ejecutivo, que “Ficoh-
sa trabaja día a día por mantener a sus 
clientes con ofertas innovadoras y ser-
vicios que mejoren su calidad de vida. 
Por eso este tipo de actividades va en 
la línea con impulsar esa oferta inno-
vadora, con la, además, se quiere apo-
yar a los talentos centroamericanos”.

El presidente de la Federación de 
Cámaras de Comercio (Fedecámara), 
Rolando Alvarenga, manifestó que el 
Congreso Nacional debe de legislar 
para que las empresas dejen de pagar 
el 1 por ciento del Activo Neto.

La solicitud la hizo formal el Con-
sejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), en vista de las pérdi-
das que ha reportado el empresaria-
do por el COVID-19 y las tormentas 
tropicales Eta e Iota.

El Congreso Nacional reanuda las 
reuniones de manera virtual y los em-
presarios esperan que estos temas tri-
butarios sean prioridad en la agenda 
de los legisladores.

“Eso es lo que estamos solicitando 
por los efectos de la pandemia en el 
2020 y las consecuencias de los hu-
racanes Eta e Iota, que afectaron me-

normente a las Mipyme (Micro Pe-
queña y Mediana Empresa)”, mani-
festó.

“Creo que sería justo la elimina-
ción del Activo Neto para este perío-
do y así poder reactivar las empresas, 
volver a generar empleo y reactivar 
la economía”, expresó.

FACTIBLE
Alvarenga es del criterio que esta 

medida es factible para el Congreso 
Nacional, ya que ellos son conscien-
tes de las consecuencias de estos tres 
acontecimientos.

“Esperemos que lo hagan, viendo 
todos los eventos sucedidos duran-
te el año pasado, donde muchas em-
presas han cerrado operaciones, mu-
chas han despedido personal y mu-
chas mantienen muy poco personal”, 
mencionó.

“Muchas empresas se han que-
dado sin flujo de caja, lo que no nos 
permite pagar el Activo Neto”, aña-
dió.

Aclaró que “este beneficio no es 
para el que tuvo utilidades durante 
el año pasado, sino que para el que 
no las tuvo”, finalizó.

Empresarios piden al Congreso 
Nacional la eliminación del pago 
de 1 por ciento del Activo Neto 
correspondiente al año 2021.

zoom 

DATOS
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El 18 de abril de 1942 dio inicio en Honduras la extensión de la 

79 años del Club de Leones en Honduras
“Nosotros Servimos”
José Alfredo Santos Mondragón



14 La Tribuna  Jueves 22 de abril, 2021

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 4. Trabuco naranjero.
 9. Alabasen.
 10. Abreviatura usual de 

“etcétera”.
 12. Dios pagano del hogar.
 14. Marinero, marino, 

navegante.
 16. Máquina o conjunto de 

máquinas para efectuar 
en el teatro los cambios 
de decorado y efectos 
especiales.

 18. Dirigirse.
 19. Preposición inseparable 

“en virtud de”.
 20. Interjección para excitar.
 21. Ante meridiano.
 22. Hidrocarburo gaseoso 

que arde con llama poco 
brillante.

 24. Renta anual que rinde un 
empleo.

 25. Isla del sudoeste de 
Filipinas, entre Mindanao y 
Borneo.

 26. Utilicen.
 27. Coloquíntida.
 28. Mujer que, según la 

superstición popular, tiene 
un poder sobrenatural o 
mágico.

 29. Dios egipcio del sol.
 30. (Dario, 1926-2016) Actor 

y dramaturgo italiano, 
premio Nobel de literatura 
en 1997.

 31. Apócope de mamá.
 32. Perezoso americano.
 33. Relativo al núcleo.
 35. Pez marino teleósteo, 

de rostro afilado con tres 
espinas a cada lado.

 37. Tejido de mallas.
 38. Arbusto papilionáceo de 

Africa y Asia parecido a la 
casia.

 39. Adorno, atavío, aparato.
 40. Rellenar con anchoa el 

hueco de una aceituna 
deshuesada.

Verticales
 1. Poder pleno que se 

concede a otro para 
ejecutar, concluir o 
resolver una cosa.

 2. Canto del cuclillo.
 3. Tributo que el vendedor 

pagaba al fisco en la 
compraventa, y ambos 
contratantes en la 
permuta.

 4. Cinturón de Orión.
 5. Se atreverá.
 6. Sustancia con que las 

abejas fabrican las 
celdillas de sus panales.

 7. Partícula inseparable 
privativa.

 8. Que hace alharacas.
 11. Pandero árabe.
 13. Instrumento para pesar, 

compuesto de una 
palanca de primer género.

 15. En América, paraje 
poblado de totoras.

 17. Tratar un asunto.
 22. Practiqué, puse en 

ejercicio.
 23. Negación.
 24. Atraigamos, tomemos.
 26. Antigua ciudad de Caldea.
 28. Adornar una tela con 

bordadura.
 30. Trabajo corporal.
 32. Uní con cuerdas.
 34. No acertó.
 36. Punto cardinal.
 39. Interjección que denota 

admiración.
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El implante de folículos en la barba es un procedi-
miento cada vez más frecuente, debido a que en 
este momento está de moda tener barba o dejarse 

la sombra de la barba y se ha hecho popular en gran parte 
porque la gente se ha dado cuenta del resultado tan natural 
que se puede obtener.

 También se realiza este procedimiento como un servi-
cio para aquellos pacientes que se han quemado la cara, 
por acné o por cicatrices que hacen que la barba haya per-
dido continuidad y se vea uniforme. 

¿Para quiénes es apto el implante de barba?
 Cirugía es apta para hombres mayores de 18 años, este 

procedimiento es recomendado para personas que cuen-
tan con un excelente estado de salud, sin ningún tipo de 
problema mental o psicológico y con expectativas realistas 
ante los resultados.

 Es un procedimiento ambulatorio, se utiliza anestesia 
local o general, su duración promedio es de 4 a 5 horas, se 
puede realizar con dos técnicas dependiendo de cómo pre-
fiera el paciente.

Si estás interesado comunícate al 
9888-0114, 2263-5602 

www.cirugiaplasticamia.com 

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora  
ANA FLORES
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Más felices que 
nunca se encuen-
tran la doctora 

Nathaly Trujillo y su esposo, 
el ingeniero Urias Ordóñez, 
ya que pronto tendrán entre 
sus brazos a su primogénita. 

Para celebrar de forma 
anticipada el acontecimiento, 
la joven pareja fue agasaja-
da por sus seres queridos el 
pasado 11 de abril.

A partir de la 1:00 de la 
tarde comenzaron a llegar los 
invitados a Casa San Carlos 
de Tegucigalpa, lugar elegido 
por las oferentes para la reu-
nión prenatal. 

Globos, flores y accesorios 
en tono rosa formaron parte 
de la decoración del salón, 
donde los futuros padres 
degustaron un exquisito 
almuerzo junto a familiares 
y su grupo de amigas, quie-
nes llegaron a compartir su 
alegría de que pronto serán 
padres por primera vez. 

Nathaly Trujillo y Urias Ordóñez
serán padres por primera vez

La cigüeña visitará a mediados de mayo el hogar de Nathaly y Urias.

Esa inolvidable tarde, los 
esposos disfrutaron de entre-
tenidos juegos, deliciosos pos-
tres y sobre todo de las aten-
ciones de personas especiales 

en sus vidas.
Será a mediados de mayo 

cuando Nathaly y Urias 
reciban en su hogar a Mía 
Victoria.

Juan Ángel López, la futura mamá, 
Edith Trujillo.

Eymy Trujillo, Carmen Trujillo, Juan José López,
 Nathaly López, Mariam Trujillo y Darlenie Domínguez.

Betsabé Ordóñez, Sara España, Gissel Ordóñez, 
Nathaly López, Claudia Pérez y Scarleth Ordóñez

Nathaly y Urias festejaron el cercano 
nacimiento de Mía Victoria con sus seres queridos.

Trasplante de barba 
está muy de moda

alud yS ellezaB



LONDRES, (EFE).- Isabel 
II cumplió e este miércoles 
95 años en su residencia de 
Windsor, arropada por sus más 
íntimos y sin actos públicos, 
menos de dos semanas después 
del fallecimiento de su esposo, 
el duque de Edimburgo.

Solo han pasado cuatro días, 
además, desde la celebración 
televisada del funeral de escala 
reducida del príncipe Felipe, 
fallecido a los 99 años el pasa-
do día 9, en la capilla de San 
Jorge, adyacente al castillo.

En un gesto muy poco habitual, la propia reina recurrió a la cuen-
ta de Twitter de la familia real para agradecer a ciudadanos de todo 
el mundo los “muchos mensajes de buenos deseos” recibidos.
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En busca de la felicidad
PSICOLOGÍA

La felicidad es difícil de encontrar. “Esto ocurre porque tendemos a bus-
carla en el exterior en vez de tener una mirada interior”.

Nos empeñamos en perseguir 
la felicidad y, a veces, nos con-
fundimos de camino pues no 
nos damos cuenta de que está 
más cerca de lo que pensamos. 
Una psicóloga  ofrece algunas 
claves para intentar conseguir-
la.

“La felicidad es nuestra 
emoción preferida, podríamos 
definirla como la capacidad 
de disfrutar de la libertad, 
de dejarnos fluir y permitir-
nos saborear los regalos que 
nos da la vida”, explica Lucía 
Feito Crespo, especialista del 
Instituto Psicológico Cláritas. 
https://institutoclaritas.com/.

La psicóloga señala que, 
a veces, nos empeñamos en 
ponernos metas o acumular 
objetos que, “en vez de aportar-
nos el crecimiento y la plenitud 
necesarios para alcanzar la feli-
cidad, lo que hacen es autodes-
truirnos, exigirnos y hacernos 
perder la confianza en nosotros 
mismos”. 

UNA DISPOSICIÓN 
DE LA MENTE

Feito destaca que el perfec-
cionismo y la exigencia nos 
llevan a la depresión; acumular 
objetos para llenar nuestros 
vacíos, a la superficialidad; y 
todo ello nos hace perder nues-
tra libertad.

“Como psicóloga, en el 
acompañamiento que realizo 
a personas, me doy cuenta de 
que, para alcanzar la felicidad, 
la mayoría de nosotros tenemos 
que soltar muchos lastres que 
arrastramos, así como cambiar 
las prioridades y la energía que 
nos empeñamos en invertir en 
cosas que, generalmente, nos 
restan más felicidad de la que 
nos aportan”, relata.

“Los hombres olvidan siem-
pre que la felicidad humana es 
una disposición de la mente 
y no una condición de las cir-
cunstancias”, decía el filósofo 
inglés John Locke. En este sen-
tido, Lucía Feito subraya que 
debemos encontrar la felicidad 
en nosotros mismos, pues es 
inútil buscarla fuera.

“Si no aceptamos la realidad 
en la que vivimos y constante-
mente luchamos para escapar 

de ella, solo vamos a conseguir 
una falsa felicidad, pues ense-
guida necesitaremos otro obje-
to que nos aporte algo nuevo y 
llene el vacío que hay en nues-
tro interior”, asevera.

La especialista recuerda que 
la felicidad es el resultado de 
un crecimiento personal. Para 
lograrlo, necesitamos saber 
gestionar de manera adecua-
da otras emociones como el 
miedo, la tristeza o la rabia. 

“Si no somos capaces de 
identificar y gestionar emocio-
nes desagradables, quedaremos 
atrapados por ellas. Asimismo, 
si no podemos identificar y 
gestionar emociones como el 
orgullo y el amor, no podremos 
crecer y llegar al estado de 
felicidad. Esto es algo intrín-
seco en nosotros y no debe 
depender de otros y tampoco 
debemos responsabilizar a los 
demás de ello”, detalla.

“Cuando la felicidad consis-
te en momentos efímeros es 
porque no estamos logrando 
una felicidad auténtica. Lo que 
estamos haciendo es adquirir 
este estado mediante elementos 
externos que solo nos llevan a 
vivir en la superficialidad y a 
depender de cosas o personas 
que, lejos de llevarnos a vivir 
en libertad, nos condicionan y 
nos hacen creer que los necesi-
tamos para ser felices y poder 
avanzar”, recalca.

7 CLAVES PARA 
ALCANZAR LA FELICIDAD

Por todo ello, la psicóloga 

nos ofrece 7 claves que nos 
ayudarán a alcanzar la felicidad:

1.- Atender a nuestras verda-
deras necesidades.

2.- No resistirnos a los 
cambios, nuevas situaciones y 
oportunidades que nos brinda 
la  vida.

3.- Confiar en nosotros, acep-
tarnos tal y como somos, con 
nuestros defectos y nuestras 
virtudes. Así, podremos fluir y 
sentirnos con la capacidad de 
actuar libremente y de superar 
las dificultades que nos encon-
tremos en el camino.

4.- Ser capaces de decir adiós 
a aquellas personas que no 
nos permiten crecer. Además 
muchos de nosotros necesita-
mos mirar hacia atrás, recon-
ciliarnos con nuestro pasado y 
curar nuestras heridas.

5.-  Identificar, aceptar y 
gestionar aquellas emociones 
desagradables como el miedo, 
la tristeza o la rabia, que tienen 
una función importantísima en 
nuestras vidas.

6.-  No condicionar nuestro 
comportamiento a lo que los 
demás opinen o esperen de 
nosotros. Cada uno debe tener 
la valentía de poder vivir la 
vida que quiere vivir. No todos 
somos iguales ni tenemos las 
mismas necesidades.

7.- Aprender a dar las gra-
cias, ser amables y valorar todo 
lo que tenemos y hemos logra-
do hasta el momento.

Por Purificación León.
EFE/REPORTAJES

Isabel II cumple 95 años 
rodeada de sus íntimos 

y sin actos públicos

La hija de Lili Estefan 
se estrena como modelo

La familia Estefan es reconoci-
da en todo el mundo latino por su 
inmenso talento artístico, por eso 
no es de sorprenderse que ahora 
Lina Luaces, la hija de Lili Estefan, 
siga los pasos de su madre como 
modelo. 

Hace solo meses, Luaces 
apareció en Red table talk en 
donde habló de su experien-
cia durante el divorcio de sus 
padres. Desde entonces, la vida 
de la joven ha cambiado drástica-
mente. La cubana-americana de 18 
años ha sido reclutada por la reco-
nocida agencia de modelaje mexi-
cana Paragon Model Management.

En un episodio reciente de El 
Gordo y la Flaca (Univisión), 

Estefan reveló la noticia sobre la 
menor de sus dos hijos con mucho 
orgullo.    

Por su parte, Lina compartió un 
set de fotos profesionales en su 
Instagram personal como forma de 
anunciar su alianza con Paragon.

Adidas lanza los primeros 
tenis hechos a base de hongos

La marca Adidas ha respondi-
do al desafío de la moda orgánica 
con unas zapatillas fabricadas a 
base de micelio, las raíces de los 
hongos. La apariencia del mode-
lo Stan Smith Mylo se asemeja 
al cuero animal, pero la materia 
prima es de origen vegetal.

Los filamentos interconecta-
dos que brotan y se expanden 
en el suelo para alimentar las 
setas en la superficie, también se 
pueden cultivar en laboratorio. 

En este sentido, la empresa 
tecnológica Bolt Threads ofre-
ció una técnica de agricultura 
vertical, de última generación y 

de alto rendimiento, que permite 
producir este material en cantida-
des suficientes para sustituir tanto 
el cuero como el plástico en el 
calzado, por el que ahora apuesta 
Adidas.
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Frente a su casa pasa la calle

la llevará a vivir en un valle

02 - 29 - 13
41 - 56 - 78
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MIAMI, (EFE).- Una pareja en 
Florida (EEUU) fue arrestada tras 
descubrirse que mantuvo encerrados 
durante meses a tres adolescentes, y 
a los que apenas alimentó, en un caso 
que las autoridades del condado St. 

-
do”, informan este miércoles medios 
locales.

Óscar Torres, de 40 años, y su 
esposa Brittany Kirschenhofer, de 
32 años, se encuentran detenidos por 
haber encerrado durante varias horas 
al día en la habitación que compartían 
a tres adolescentes, uno de 17 años y 
los otros mellizos de 16 años, a los 
que además alimentaban de forma 
esporádica.

pesaban muy por debajo del estándar 
aceptado para sus edades”, señaló el 
martes en una rueda de prensa Brian 

-
cil del condado St.Lucie, al sur de la 
ciudad de Orlando.

De acuerdo con las autoridades, 
uno de los menores rescatados solo 
pesaba 50 libras (22 kilos) y sufría 
de alucinaciones, así como de la pér-
dida de comunicación verbal, control 
muscular y otras funciones corporales.

resultado directo de la desnutrición y 
es necesario una sonda de alimenta-
ción para intentar que el niño vuelva 

-

descubrieron un candado en la puerta 
de la habitación que compartían las 
tres víctimas, y que la pareja declaró 
que ponían las cerraduras de la ha-
bitación para mantener a los perros 
contenidos y así todos los niños podían 
moverse libremente por la casa.

víctimas indicaron que al menos 

maltrato físico”, reveló Hester, quien 

secretamente por restos de comida”.

habían abandonado la casa por lo 
menos desde el mes de diciembre y 

virtual.
Los tres adolescentes son hijos de 

-
rría con sus hijos al haber sido aislada 

Pareja en EE.UU. 
encerró durante 

meses y sin comida 
a tres adolescentes
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Vendo casa, peatonal, 
esquina, porch, sala-co-
medor, cocina, baño, dos 
dormitorios, área lavande-
ría, patio, tanque reserva, 
L. 850,000.00. Tel. 3343-
5648.

LINDA CASITA
2,700 varas, dos habita-
ciones, cocineta, baño, 
sala, cancha de básquet, 
aldea El Horno, Cerro de 
Hula. Cel. 8819-9535.

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

FABRICA
Se vende fábrica de con-
fección y bordado. Bor-
dadora marca TAJIMA, 
equipo de confección, etc. 
Para información llamar: 
9967-4192 ó 9544-7250.

RESIDENCIA 
MAJESTUOSA

Para familia o para hotel, 
8 habitaciones, tres salas, 
comedor, cocina, salón 
eventos para 200 perso-
nas, tres piscinas, 4 man-
zanas, 2 pozos de agua, 
lagunas tilapia, antes de 
llegar a Talanga, a 40 
minutos de Tegucigalpa. 
9443-8148.

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, asistentes 
administrativos, contado-
res, recepcionistas, per-
sonal aduanero, aforado-
res, experiencia naviera / 
aduanas, bilingües, mo-
toristas/ motociclistas, 
técnicos computación, 
Informática. 
33187-905/ 9633-5079, 
2213-3462.

EMPRESA DE
 PRESTIGIO

Requiere: Maestros (as) 
Bilingües graduados de 
la UPNFM: Con especia-
lidad en MATEMATICAS 
. Maestra de grado (bá-
sica). Correo Electróni-
co: mundorosa14@gmail.
com Tels: 2234-6768, 
8732-5707.

LOCALES
Propios para oficinas, 
aduaneras, clínicas, 
etc… Atrás de Pizza Hut 
zona aeropuerto. Bie-
nes 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, rines 
de lujo, techo panorámi-
co, aire acondicionado. 
3379-4060.

HYUNDAI AÑO 2008
Se vende  Hyundai año 
2008, aire acondiciona-
do. Cel: 8939-3960

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

Class 2008 cajón de 24 
pies, frenos de aire, 6 
velocidades, motor Mer-
cedes Benz, recien traí-
do, Lps. 630,000.00 ne-
gociable. 9698-1575 en 
Cedros.

FORD SCAPE
Color gris, año 2011, ci-
lindraje 2.5. Precio Lps. 
160,000.00 negociable. 
Cel. 9579-7800.

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

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, cir-
cuito cerrado, solo una 
persona, Lps. 4,000.00 
ó L. 4,300.00 con vehí-
culo. Tel. 9556-9514.

APARTAMENTO 
HATO DE ENMEDIO

Rento a  persona sola 
o una pareja sin niños. 
Interesados llamar al 
3291-4607,    9845-
7582.

APARTAMENTO 
HATO DE ENMEDIO

Rento a  persona sola 
o una pareja sin niños. 
Interesados llamar al 
3291-4607,    9845-
7582.

APARTAMENTO
Se renta en sector 1 
de Hato de Enmedio, 
independiente, para 
1 ó 2 personas, me-
dia cuadra después de 
Hondutel, L. 3,600.00. 
9953-4050.

APARTAMENTO 
EN LA LEONA

Una habitación, gara-
je, sala, cocineta, ba-
ño, tendedero, zona 
céntrica. Cel. 8819-
9535.

 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.

EN RESIDENCIAL 
PLAZA

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

COLONIA ESPIRITU 
SANTO

Alquilo casa, consta de 
tres cuartos con su ba-
ño, sala, cocina, co-
medor, garaje y am-
plia terraza. Información 
9935-4495.
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NUEVA ZELANDA, COREA DEL SUR Y
RUMANIA, RIVALES DE HONDURAS

“MANITA” Y LIDERATO
ABSOLUTO OLIMPISTA

La selección Sub-23de Hondu-
ras quedó ubicada en el Grupo B 
de los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, junto a las representaciones 
de Nueva Zelanda, Corea del Sur y 
Rumania.

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

El segundo encuentro será ante Nueva Zelanda el 

domingo 25 de julio en la localidad 
de Kashima y cerrará la fase de 
grupo el miércoles 28 ante Corea 
del Sur en el estadio Internacional 
de Yokohama.

El grupo A lo componen Japón, 
México, Sudáfrica y Francia.

La llave C quedó integrada por 
Egipto, España, Argentina y Aus-
tralia.

Mientras que el grupo Grupo D, están los favo-
ritos Brasil, Alemania acompañados de Costa de 
Marfil y Arabia Saudita. HN

Real Madrid no dio opción al 
golear ayer 3-0 al Cádiz en donde 
milita el hondureño Anthony 
“Choco” Lozano, en la 31ª fecha 
de la Liga de España y se colocó 
provisionalmente como líder del 
campeonato, con los mismos pun-
tos que el Atlético de Madrid, que 
recibirá al Huesca hoy jueves.

En el equipo de Zinedine Zidane 

Olimpia no tuvo piedad 
ayer del Platense y lo 
goleó 5-0, en un desigual 

partido que se disputó en el esta-
dio Nacional de Tegucigalpa, re-
sultado que lo pone más líder del 
Grupo B, en el cierre de la jornada 
13 de la Liga Nacional.

Un triplete de Jerry Bengtson, 
más otro gol de José García y 

uno del colombiano Yustin Ar-
boleda, le dieron el triunfo a los 
olimpistas que suman 31puntos, 
cuatro más que Motagua que ayer 
empató en su visita al Vida en La 
Ceiba.

Mediante lanzamiento penalti, 
Olimpia apenas a los cuatro minu-
tos abrió la cuenta por intermedio 
de Bengtson, quien con remate 

rasante al palo 
izquierdo venció 
la estirada de Ma-
riano Pineda.

A los 18 mi-
nutos llegó el 
segundo de Ben-
gtson y de Olim-
pia, una jugada 
en centro al área 
de Javier Portillo, 
la deja pasar Ar-
boleda, le queda 
a Bengtson que 
cruza a Pineda 
con potente re-
mate para el 2-0.

El dominio de Olimpia era total, 
Platense se dedicaba a tratar de 
detener las jugadas de su rival y 
no mostraba intenciones de por 
lo menos tratar de descontar en el 
marcador.

A los tres minutos de reiniciado 
el partido, en la segunda parte, un 
pase filtrado de Chirinos a Bengs-
ton, que supera en velocidad a los 
defensores platensistas, ingresa al 

área y pone el 3-0.
A los 65 llegó el cuarto, des-

borde de Josman Figueroa por la 
derecha, centro elevado al área y 
con el pecho José García envía el 
balón a las redes.

Pero faltaba el quinto, y ese lo 
hizo Arboleda al 68’, que lo había 
buscado en todo el juego para la 
“manita” final de Olimpia sobre 
Platense. MARTOX

FICHA TÉCNICA:
OLIMPIA (5): Edrick Menjívar, 
José García (Bryan Beckeles 
67’), Elvin Casildo, Johnny Le-
verón, Javier Portillo, Michael 
Chirinos (Josman Figueroa 56’), 
Deybi Flores (Jorge Álvarez 67’), 
Germán Mejía, José Pinto (Mar-
vin Bernárdez 71’), Jerry Ben-
gtson (Diego Reyes 56’) y Yustin 
Arboleda.
GOLES: J. Bengtson 4’ (P), 18’ y 
48’, J. García 62’, Y. Arboleda 68’
AMONESTADOS: J. Portillo, D. 
Flores y E. Casildo

PLATENSE (0): Mariano Pi-
neda, Dabirson Castillo, Aldair 
Simanca, Julio Moncada, Aldo 
Fajardo (Hesller Morales 64’), 
Ilce Barahona, Christian Padilla, 
Héctor Aranda (Mateo Zapata 
75’), César Oseguera, José Mon-
toya y Yerson Gutiérrez (Byron 
Rodríguez 67’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: J. Montoya
ÁRBITRO: Alex Morazán
ESTADIO: Nacional

brilló su delantero Karim Ben-
zema, el francés anotó un doblete 
(30 de penal, y 40), y dio el pase 
de gol a Álvaro Odriozola en el 
minuto 33. El hondureño Lozano 
ingresó en el segundo tiempo, 
tuvo un par de oportunidades de 
anotar, pero las erró. MARTOX

CON TODO Y EL 
“CHOCO”, REAL MADRID
GOLEÓ A CÁDIZ
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FICHA TÉCNICA:

REAL SOCIEDAD (3): 
Obed Enamorado, Ricky Zapa-
ta, Maykel Reyes, José Cane-
las, Cristian Altamirano, Brey-
ner Bonilla, Danilo Tobías, Bra-
yan Rivera (Jorge Claros 75’), 
Sonny Fernández, Yeer Gutié-
rrez y Rony Martínez.

GOLES: C. Altamirano 21’, 41’ 
(p) y R. Martínez 78’

AMONESTADOS: B. Bonilla, 
J. Canelas

EXPULSADOS:

HONDURAS PROGRE-
SO (1): José Mendoza, Hil-
der Colón, Bryan Johnson, Ós-
car Gonzales, Marcelo Cana-
les, Franklin Morales, Arnal-
do Urbina, José Barreto, Da-
niel Quiróz (Edwin Maldonado 
46’), Rafael Agámez y Matías 
Rotondi.

GOLES: B. Johnson 47’

AMONESTADOS: 
H. Colón 

EXPULSADOS:

ÁRBITRO: Héctor 
Rodríguez

ESTADIO: Roberto 
Martínez Durón

Con tres goles de Edwin Sola-
no, Marathón salió del último lu-
gar del grupo A, al derrotar ayer 
en un gran juego 3-2 al Real de 
Minas en partido celebrado en el 
estadio Yankel Rosenthal de San 
Pedro Sula.

MARATHÓN SE LEVANTA Y
HUNDE AL REAL DE MINAS

Con la victoria el equipo de 
Héctor Vargas, llegó a 14 pun-
tos y se mete en la pelea por un 
cupo en la liguilla a falta de una 
jornada; por su parte los diri-
gidos por Reynaldo Tilguath 
quedaron últimos con 18 pun-
tos en la tabla general, fueron 
desplazados por la Real Socie-
dad que derrotó al Honduras 
de El Progreso y ahora tienen 
21 unidades y necesitarán un 
milagro en la última fecha para 
no descender.

Los verdes tempraneramen-
te abrieron el marcador, a los 
10 minutos Wilmer Crisanto 
centró por la banda derecha y 
sin marca Edwin Solano de ca-
beza llegó a rematar para ano-
tar el 1-0 de las acciones.

A la media hora de juego los 
sampedranos se pusieron a ga-
nar 2-0, Marlon Ramírez fue 
derribado dentro del área y el 
central Melvin Matamoros no 
vaciló en pitar penalti. La falta 
fue ejecutada de forma magis-
tral por Solano.

En el segundo tiempo el due-
lo tuvo un giro, Real de Minas 
emparejó las acciones, por in-
termedio de Erick Andino de 
penalti y un zurdazo de Henry 
Güity a los 80 minutos.

Era un punto de oro el que 
sumaban los capitalinos, pe-
ro el inspirado Solano a falta de 
cuatro minutos para el pitazo 
final hizo su tercer gol de la tar-
de al rematar de cabeza y esta-
blecer el 3-2 final. HN

La Sub-23 de Honduras, se en-
frentará en el grupo B de los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, a las selec-
ciones de Nueva Zelanda, Corea del 
Sur y Rumania, ante estos rivales, el 
técnico del equipo hondureño, Mi-
guel Falero, se mostró cauteloso y 
aseguró ser una llave muy dura.

El uruguayo hizo un llamado a la 
afición para que no caigan en favori-
tismos o crean que es un grupo fácil 
por el hecho que no hay potencian 
mundiales.

“Sabíamos que iba a ser difí-
cil cuando vimos los bombos, pero 
cualquiera de ellos será complica-
do porque la competencia fue muy 
dura para llegar. Los 16 lugares fue-

MIGUEL FALERO:

“LO PEOR ES VERNOS COMO LOS FAVORITOS”
somos mejores que otros, tam-
poco somos menos que nadie, 
lo peleamos en el Preolímpi-
co, el equipo salva al equipo. Es-
tas selecciones que enfrentare-
mos son peligrosísimas, ya verán 
el rival en la cancha. Estas selec-
ciones porque se llame Rumania 
y no Alemania, no tiene nada que 
ver, Corea del Sur es una poten-
cia. No creo en que somos supe-
riores, no creo que las figuras so-
las saquen un equipo. Pienso que 
podemos ir a hacer un buen pa-
pel pero no podemos confiarnos 
porque en el grupo no nos tocó 
Argentina, Brasil o Alemania”, 
explicó. HN

Miguel Falero, DT de la Sub-
23 hondureña.

Al fin pudo sumar de a tres en 
casa la Real Sociedad y ayer goleó 
3-1 al Honduras Progreso, en un 
buen partido disputado en el es-
tadio Roberto Martínez Durón de 
Tocoa, que ahora sueñan con la 
salvación.

Doblete de Christian Altami-
rano y uno de Rony Martínez, le 
permite a Real Sociedad respirar 
y salir del último lugar en la tabla 
general al sumar 21 puntos, ya que 
ayer mismo el Real de Minas cayó 
ante Marathón y se quedó con 18 a 
falta de una jornada.

Por los progreseños descon-
tó Bryan Johnson y aunque caye-
ron ante los tocoeños, la derro-
ta de los mineros les provoca la 
salvación ya que cuentan con 22 
puntos.  

A inicios del juego, Rony Martí-
nez la intentó con remate de me-
dia altura, pero controló el arque-
ro progreseño, José Mendoza.

Transcurrían 31 minutos cuan-
do un avance del Real Sociedad, 
el balón al área, trata de despe-
jarlo Hilder Colón pero se resba-
la, de suerte el balón le queda a 
Christian Altamirano quien no fa-
lla cruzando con remate a Men-
doza para establecer el 1-0 del jue-
go a favor de los de Tocoa. 

A los 38 minutos, Colón le co-
mete falta dentro del área a Rony 
Martínez, que el árbitro Héctor 
Rodríguez no dudó en pitar pe-
nalti. El encargado de cobrar fue 
Altamirano quien con remate a la 
izquierda y a media altura enga-
ña por completo al portero Men-
doza, el balón al fondo de las re-
des y el 2-0 a favor de Real Socie-
dad, eso fue todo lo de la prime-
ra parte.       

Iniciada la segunda mitad Br-
yan Johnson, de cabeza recibió 

ron peleados por 185 para estar co-
mo decimos regularmente, anhe-
lando con estar en este lugar”, opi-
nó Falero.

“Nada nos favorece pensar que 

EN “PROGRESO” SALVACIÓN
DE LA REAL SOCIEDAD 

Rony Martínez selló el triunfo tocoeño.

centro de Marcelo Canales desde 
la lateral izquierda y la envió a las 
redes para el descuento del Hon-
duras Progreso, a los 47 minutos.

Selló la victoria Rony Martínez, 
quien metido dentro del área pro-
greseña, soltó un remate a media 
altura a los 78 que puso a celebrar 
a toda Tocoa. MARTOX    

FICHA TÉCNICA:

MARATHÓN (3): Denovan 
Torres, Emilio Izaguirre, Luis 
Garrido (Frelys López 60’), 
Marlon Ramírez (Cristian Cá-
lix 60’), Wilmer Crisanto (John 
P. Suazo 60’), Mathias Teche-
ra, Kevin Hoyos (Bryan Cas-
tillo 72’), Edwin Solano, Ker-
vin Arriaga, Walter Ramírez y 
Luis Vega.

GOLES: E. Solano 10’, 30’ y 84’

AMONESTADOS: E. Solano, 
K. Hoyos y J. Suazo 86’

EXPULSADOS: C. Cálix 89’

REAL DE MINAS (2): Jula-
ni Archibald, Robel Bernárdez 
(Mario Moncada 29’), Ismael 
Santos, Elison Rivas, Jack Bap-
tiste (Aldo Oviedo 45’), Joshua 
Nieto (Henry Güity 65’), Foslyn 
Grant (Erick Andino 45’), Ed-
der Delgado, David Mendoza, 
Dylan Andrade (Rooney Ber-
nárdez 80’) y William Moncada.

GOLES: E. Andino 56’ y H. Güity 80’

AMONESTADOS: E. Delgado 
(16’), R. Bernárdez (28’)

EXPULSADOS: E. Rivas 89’

ÁRBITRO: Melvin Matamoros

ESTADIO: Yankel Rosenthal Edwin Solano le dio el triunfo a Marathón.



EMPATE COMPLICÓ LA
“VIDA” DE MOTAGUA 

+Fútbol

Parecía que Motagua había venido 
a veranear a La Ceiba, le estaban ga-
nando temprano a un Vida muy simple 
que exhibe un semblante muy pálido, 
que no se veía por dónde le podría em-
patar, pero no asegurar el partido jun-
to al infortunio les ha quitado la posibi-
lidad de disputarle el primer lugar del 
grupo al Olimpia, al igualar 1-1 ante los 

ceibeños.
Para ganar el partido, el equipo ca-

pitalino se fue a lo suyo: lanzar centros 
para que alguien la pesque y la mande 
a la puerta. Avisó Roberto Moreira tras 
un servicio que le provino de la dere-
cha y su cabezazo fue repelido por el 
“Pipo” López, era un gol cantado.

Y el gol entró a los 22’ de la misma 

Motagua dejó ir el triunfo en La Ceiba. 

Los ceibeños nunca se dieron por vencidos ante los capitalinos.

EQUIPOS JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
REAL ESPAÑA 13 4 6 3 16 12 +4 18
VIDA 13 2 8 3 18 20 -2 14
MARATHÓN 13 3 5 5 15 17 -2 14
HONDURAS P. 13 2 6 5 15 23 -8 12
PLATENSE 13 2 6 5 18 30 -12 12

GRUPO A

EQUIPOS  JJ JG  JE  JP  GF GC  DIF  PTS
OLIMPIA 12 10 1 1 34 8 +26 31
MOTAGUA 12 8 3 1 26 12 +14 27
REAL SOCIEDAD 13 3 7 3 21 22 -1 16
UPNFM 13 4 4 5 17 18 -1 16
REAL DE MINAS 13 0 6 7 9 26 -17 6

GRUPO B

EQUIPOS  JJ JG  JE  JP  GF GC  DIF  PTS
HONDURAS 27 4 10 13 26 59 -33 22
REAL SOCIEDAD 27 4 9 14 37 64 -27 21
REAL DE MINAS 27 2 12 13 26 50 -24 18

PERMANENCIA: 

FICHA TÉCNICA
VIDA (1): Roberto López, Edson 
Palacios, José Velásquez, Carlos 
Meléndez, Carlos Sánchez, Oliver 
Morazán (Michael Rosales 71’), Denis 
Meléndez, Roger Sanders (Carlos 
Argueta 46’), Luis Palma, Alexander 
Aguilar (Eduardo Rivera 87’) y Ángel 
Tejeda.
GOLES: C. Meléndez (autogol)
AMONESTADOS: Carlos Meléndez
MOTAGUA (1): Jonathan Rougier, 
Cristopher Meléndez, Marcelo Pereira, 

Wesley Decas, Omar Elvir, Sergio Peña, 
Jonathan Núñez, Carlos Fernández 
(Kevin López 68’), Walter Martínez 
(Jesse Moncada 77’), Iván López (Marco 
Vega 73’) y Roberto Moreira (Josué 
Villafranca 77’).
GOLES: S. Peña 22’
AMONESTADOS: S. Peña y J. 
Villafranca
ÁRBITRO: Marlon Díaz
ESTADIO: Ceibeño
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forma en la que han estado flagelando 
al Vida; desaplicación en los balones 
parados y en el área chica, Sergio Peña 
saltó más que los demás y el esférico se 
fue a las redes y ya las águilas estaban 
marcando una distancia que se haría 
larguísima para los locales.

Y los cambios que hizo Diego Váz-
quez fueron para ganar el partido, pe-
ro no surtieron el efecto esperado en la 
parte frontal. Y a eso sumémosle el in-
fortunio para los azules. Un Vida que 
no había hecho méritos para empatar 
el juego tuvo un tiro de esquina en el 
que Cristopher Meléndez cabeceó a su 
propia puerta y terminó metiéndola en 
su portería.

Y hasta ese momento a los jugado-
res del Vida se les prendió el foquito 
que los hizo creer que este equipo era 
accesible y se fueron para adelante, a 
buscar los tres puntos porque el Mota-
gua había caído en estado de shock, pe-
ro Rougier dejó las cosas con un punto 
para cada uno. GH

A LA “MÁQUINA” SE LE OLVIDÓ GANAR
Real España sigue sin ganar en las úl-

timas jornadas, sin embargo, ratificó 
su pase a la liguilla final como líder del 
Grupo A y posiblemente, si no pasa na-
da raro, enfrentará al Olimpia en la fi-
nal de las vueltas.

La realeza empató ayer 1-1 con la UP-
NFM, en un partido que no fue sencillo 
porque los universitarios también bus-
caban la clasificación, por lo que el gol 
del mexicano Omar Rosas a los 48 mi-
nutos frustraba el ímpetu visitante, pe-
ro reaccionaron con un golazo de Car-
los Róchez al minuto 85 y empataron fi-
nalmente 1-1 en el estadio Morazán. 

En el primer tiempo ambos equipos 
inquietaron a los porteros, pero no pu-
dieron anotar.

Real España en el segundo tiempo 
entró con otra disposición, de ganar rá-
pidamente después de un primer tiem-
po de intentos inofensivos y apenas a 
los tres minutos se produjo un gola-
zo con un zurdazo de Rosas a pase de 
Franklin Flores, pero fueron muy có-
modos y perdieron el tiempo sin bus-
car el segundo lo que a la larga lo paga-
ron caro.

Lobos, un equipo que siempre le ha 
sabido jugar a Real España en su esta-
dio, esperó paciente, los cambios del 
doctor Salomón Nazar fueron más que 
efectivos y cuando menos se esperaba 
un remate potente y cruzado de Carlos 
Róchez liquidó a la “máquina”.

Con el punto los "lobos" se mantie-
nen en zona de clasificación la que va 

FICHA TÉCNICA
REAL ESPAÑA (1): Michael Perelló, 
Franklin Flores, Franco Flores, Getsel 
Montes, Allan Vargas, Gerson Chávez, 
Alejandro Reyes (Jayson Mejía 46’), 
Jhow Benavídez, Mario Martínez (Omar 
Rosas 46’), Darixon Vuelto y Ramiro 
Rocca.
GOLES: O. Rosas 48’ 
AMONESTADOS: O. Rosas
UPNFM (1): Celio Valladares, Lesvin 

Medina, Ronald Montoya, Axel Gómez, 
Elder Torres (Carlos Róchez 76’), 
Samuel Elvir (Rembrandt Flores 65), Luis 
Argeñal, Marcos Godoy, Sendel Cruz 
(Enrique Vázquez ), Jerrick Díaz (César 
Guillén 46) y Juan Ramón Mejía.
GOLES: C. Róchez 85’
AMONESTADOS: L. Medina
ÁRBITRO: Jefferson Escobar
ESTADIO: Morazán

a pelear hasta la última jornada contra 
Real Sociedad, quien precisamente vi-

sita a Real España, mientras los "auri-
negros" ya están en el otro lado. GG

El resultado clasifica a los sampedranos. 

Real España no pudo ayer contra los universitarios.



JAPÓN ANUNCIARÁ 
TERCER ESTADO 
DE EMERGENCIA

TOKIO (AP). El 
gobierno de Japón se 
dispone a anunciar 
un tercer estado de 
emergencia en Tokio y 
el área metropolitana 
occidental alrededor de 
Osaka, después de las 
solicitudes presentadas 
por los líderes locales 
para frenar un rápido 
aumento en los casos de 
coronavirus.

OPS PIDE MÁS 
VACUNAS PARA 
LATINOAMÉRICA

MIAMI (AP). 
La Organización 
Panamericana de la 
Salud dijo el miércoles 
que los países de 
Latinoamérica y El 
Caribe son los que 
más vacunas necesitan 
en todo el mundo y 
pidió a las naciones 
desarrolladas que 
sean solidarias y si 
tienen más dosis de las 
que requieren se las 
entreguen a los que 
menos acceso han tenido 
a la inmunización.

EL SALVADOR DONA 
A COSTA RICA 
ANALGÉSICOS

SAN SALVADOR 
(AFP). El Salvador donó 
a Costa Rica 10,000 
inyecciones de un 
analgésico usado en el 
tratamiento de pacientes 
que ingresan a salas de 
cuidados intensivos por la 
pandemia de COVID-19, 
informó el miércoles el 
presidente Nayib Bukele.

PANAMÁ ANUNCIA 
NUEVA COMPRA
A PFIZER

PANAMÁ (EFE). El 
presidente de Panamá, 
Laurentino Cortizo, 
anunció la compra 
de otros 2 millones 
de vacunas contra la 
COVID-19 de Pfizer, con 
lo que el país contará 
con más de 9 millones 
de dosis de varias 
farmacéuticas.

24
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Instalarán 17 campamentos 
para menores migrantes

CIUDAD DE MÉXICO (AP). An-
te el vertiginoso crecimiento del tráfico 
ilegal de niños, México instalará en su 
frontera sur 17 campamentos para reci-
bir a menores migrantes, muchos de los 
cuales viajan solos, anunciaron el miér-
coles las autoridades.

La creación de los campamentos se 
enmarca en un plan que acordó el go-
bierno con las autoridades regionales 
para reforzar la vigilancia en la fronte-
ra sur y atender a los menores migran-
tes que alcanzaron en marzo los 18,800, 
indicó el presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador durante su con-
ferencia matinal.

“Hemos tomado la decisión de re-
forzar las acciones en la frontera sur. Es 
mejor prevenir en la frontera sur, dar-
le atención a los niños”, afirmó López 
Obrador al reconocer que para las au-
toridades mexicanas es “muy preocu-
pante” el incremento que ha mostrado 
en los últimos meses la cifra de meno-
res migrantes.

En diciembre el registro de menores 
migrantes era de 4,993 y tres meses des-
pués la cifra subió a 18,800, precisó el 
mandatario.

López Obrador dijo que los campa-
mentos para los menores migrantes es-
tarán a cargo de funcionarios del Siste-
ma Nacional para el Desarrollo Integral 
de las Familias (DIF) que trabajarán de 
manera coordinada con las autoridades 
locales.

Al respecto, el director del Instituto 
Nacional de Migración (INM), Francis-
co Garduño, adelantó la víspera que esa 
dependencia le cederá algunas instala-
ciones al DIF para establecer los cam-
pamentos.

En algunas regiones de México se 
mantienen desde hace varios años al-
bergues temporales para menores sin 
acompañantes donde los niños perma-
necen entre cinco a diez días hasta que 
son entregados a las autoridades consu-
lares o estatales que se encargan de re-
gresarlos con sus familias.

En el estado norteño de Tamaulipas, 
fronterizo con Estados Unidos, operan 
en la actualidad cuatro centros para ni-
ños sin acompañantes. De acuerdo a re-
gistros del DIF en esa entidad fronteri-
za se ha dado albergue temporal, en lo 
que va del año, a unos 2,314 menores de 
edad, de los cuales 1,944 eran mexicanos 
y el resto hondureños, guatemaltecos y 
salvadoreños.

El nuevo plan de atención a los meno-
res migrantes coincide con los recientes 
pedidos que ha hecho Estados Unidos a 
México y los países del llamado Trián-
gulo Norte -Guatemala, Honduras y El 
Salvador- para que ayuden a reducir el 
número de niños que están ingresando 
ilegalmente a territorio estadounidense.

La farmacéutica estadounidense Pfizer aseguró 
que detectó versiones falsas de su vacuna 
contra la COVID-19 en México y Polonia.

La Noticia
Detectan 
vacunas falsas
NUEVA YORK (EFE). La far-

macéutica estadounidense Pfizer 
aseguró el miércoles que detectó 
versiones falsas de su vacuna con-
tra la COVID-19 en México y Po-
lonia, según una exclusiva del dia-
rio The Wall Street Journal.

Las investigaciones, realiza-
das en colaboración con las au-
toridades locales, detectaron có-
mo 80 personas en México reci-
bieron una vacuna falsa etiqueta-
da como suero de Pfizer y BioN-
Tech por un precio de 1,000 dóla-
res por dosis.

Esas dosis fueron administra-
das en febrero en una clínica del 
estado de Nuevo León y conte-
nían simplemente agua destila-
da. Las autoridades mexicanas 
detuvieron a 6 personas.

Pfizer trasladó algunos de los 
viales a uno de sus laboratorios 
en EE. UU. y examinó las vacu-
nas falsas, hasta el punto de detec-
tar que incluso el adhesivo de las 
ampollas con información sobre 
caducidad y lote había sido falsi-
ficado.

La sustancia analizada en Po-
lonia estaba etiquetada como va-
cuna de Pfizer, pero era un tóni-
co antiarrugas. En este último ca-
so no parece que la vacuna fuera 
administrada a nadie, ya que fue 

confiscada en un apartamento.
Estados Unidos y México han 

actuado contra decenas de webs 
que alegan vender vacunas o te-
ner vinculación con los fabrican-
tes de los viales.



SOLDEU, ANDORRA (AFP).
Los países de América Latina y la pe-
nínsula ibérica rechazaron el miérco-
les el “acaparamiento” de vacunas de 
las naciones más ricas y promovieron 
su acceso “universal”, en una Cumbre 
Iberoamericana que se realizó de for-
ma semipresencial en Andorra.

La declaración final, consensuada 
por los 22 países del bloque, solicitó 
“que el acceso, la compra y la distribu-
ción de las vacunas (...) sean universa-
les” y se evite su “acaparamiento”, en 
momentos en que América Latina su-
fre un nuevo embate de la pandemia.

En la sesión plenaria en Soldeu, 
población en este microestado euro-
peo ubicado entre España y Francia, 
la mayoría de los líderes latinoame-
ricanos intervinieron de forma tele-
mática, y sus mensajes coincidieron: 
no llegan suficientes vacunas, claves 
para acabar con la pandemia y empe-
zar la recuperación poscoronavirus.

“Los países ricos, que represen-
tan el 16% de la población, tienen el 
54% de las vacunas, y tienen más de 
las vacunas que necesitan, es necesa-
rio que juntos levantemos la voz ante 
esta circunstancia”, apuntó el presi-
dente costarricense, Carlos Alvarado.

El acceso a las vacunas era el tema 
clave de esta reunión, a la que asis-
tieron de forma presencial solo los 
presidentes de Guatemala y Repú-
blica Dominicana, y los jefes de go-
bierno de Andorra, Portugal y Espa-
ña, también representado por el rey, 
Felipe VI.

De los 19 presidentes latinoame-
ricanos, declinaron intervenir los de 
Brasil, El Salvador, México, Nicara-

La Foto
DEL DÍA

La XXVII Cumbre 
Iberoamericana celebrada 
de manera semipresencial 
en el Principado de Andorra 
se convirtió en la cumbre 
de las vacunas, cuando 
Iberoamérica acordó acudir 
a la comunidad internacional 
con “una sola voz” para 
defender un acceso equitativo 
y universal.  El acceso a las 
vacunas fue mencionado por 
todos los participantes en 
el plenario de esta Cumbre, 
donde tomaron la palabra 
16 de los 22 mandatarios, 
tras las bajas de última hora 
de los líderes de Venezuela, 
Nicaragua y El Salvador y las 
ya sabidas de México, Brasil 
y Paraguay, que estuvieron 
todos ellos representados por 
funcionarios de menor rango.

zoom 

El presidente portugués 
Marcelo Rebelo de Sousa, el 
primer ministro portugués 
Antonio Costa, el rey Felipe 
VI de España, el presidente 
de Guatemala Alejandro 
Giammattei, el jefe de gobierno 
de Andorra Xavier Espot, 
el primer ministro español 
Pedro Sánchez, la secretaria 
general iberoamericana 
(SEGIB) Rebeca Grynspan y 
el presidente de República 
Dominicana Luis Abinader posa 
ante una reunión de jefes de 
Estado durante la XXVII Cumbre 
Iberoamericana.

DATOS

(LASSERFOTO EFE)

SOLDEU (EFE). España ayu-
dará a aliviar la escasez de vacu-
nas contra la COVID-19 en buena 
parte de los países de América La-
tina con la donación de 7,5 millo-
nes de sus dosis durante este año, 
una distribución que llevará a ca-
bo a partir de julio una vez que la 
mitad de la población española es-
té inmunizada.

El presidente del Ejecutivo es-
pañol, Pedro Sánchez, hizo este 
anuncio en la XXVII Cumbre Ibe-
roamericana de Andorra, que es-
tuvo marcada por la queja de bue-
na parte de los mandatarios por el 
acaparamiento que los países más 
ricos están haciendo de las vacu-
nas en detrimento de los que tie-
nen menos recursos.

Los viales que se van a poner a 
disposición de Latinoamérica su-
ponen entre el 5 y el 10 por cien-
to del total que España va a reci-
bir de la Unión Europea (UE) du-
rante 2021.

España dona 7,5 
millones de vacunas

PARA AMÉRICA LATINA
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RECHAZAN “ACAPARAMIENTO” 

Países iberoamericanos 
reclaman acceso a vacunas

(LASSERFOTO  AFP)

gua, Paraguay y Venezuela y fueron 
sustituidos por otros funcionarios. 

América Latina, segunda región 
más enlutada del mundo con más de 
873,000 fallecidos y 27.4 millones de 
contagios (con el Caribe incluido), ha 
vacunado a menos del 10% de su po-
blación cuando registra récords dia-
rios de muertes y contagios en varios 
países.

“La iniciativa Covax, aunque valio-
sa, es claramente insuficiente y debe 
ser potenciada”, señaló el presiden-
te argentino, Alberto Fernández, en 
referencia al mecanismo para distri-
buir vacunas a países con menos re-

cursos, que ha sufrido retrasos y ha 
entregado solo tres millones de dosis 
a una región con más de 600 millones 
de habitantes.

Aunque el tema sanitario unió a la 
región, Venezuela la dividió, con va-
rios presidentes cargando contra el 
gobierno de Nicolás Maduro, quien 
fue representado por su vicepresiden-
ta, Delcy Rodríguez.

El presidente de Colombia, Iván 
Duque, fue el más vehemente, al pe-
dir a los gobiernos de Iberoamérica 
actuar para poner fin a la “dictadura” 
de Maduro, cuya legitimidad es cues-
tionada por buena parte de los países 

participantes de la cumbre.
“Es urgente que (...) veamos el fin 

de la dictadura, un llamado a elec-
ciones libres y un gobierno de tran-
sición”, dijo Duque, en un momento 
de tensión en la frontera entre los dos 
países, a raíz de combates que estalla-
ron en marzo entre fuerzas chavistas 
y grupos armados.

También los presidentes de Perú y 
Uruguay criticaron a Caracas, mien-
tras que el ecuatoriano Lenín More-
no lamentó que se haya permitido in-
tervenir a Delcy Rodríguez, delega-
da de un gobierno “que no cumple ni 
la ética política ni el buen gobierno”.



(LASSERFOTO AP)

MÉXICO Y GUATEMALA

Kamala Harris
viajará en junio

WASHINGTON (EFE). La vicepre-
sidenta de Estados Unidos, Kamala Ha-
rris, viajará este próximo mes de junio 
a México y a la región centroamerica-
na, según informó este miércoles a Efe 
una fuente de la Casa Blanca.

Harris, que está encargada desde 
marzo del tema migratorio en la Casa 
Blanca, ya anunció la semana pasada su 
intención de visitar pronto la región pa-
ra “hacer frente a las causas de raíz” que 
generan la migración, aunque no había 
fijado una fecha.

Por el momento se sabe que la vice-
presidenta visitará México y Guatema-
la. La Casa Blanca no ha confirmado aún 
si el viaje tendrá paradas en El Salvador 
u Honduras, los otros países del Trián-
gulo Norte.

Son los ciudadanos de estos tres paí-
ses los que suponen la mayoría de los 
migrantes que llegan sin documentos a 
la frontera estadounidense con México.

Antes del viaje en junio, Harris se re-
unirá este próximo lunes en formato re-
moto con el presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, con el que ha-
blará sobre “cómo trabajar juntos para 
abordar las necesidades inmediatas de 
ayuda del pueblo guatemalteco, así co-
mo profundizar la cooperación sobre 
migración”, indicó la Casa Blanca en un 
comunicado enviado a Efe.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ALEMANIA ANUNCIA 
QUE SERÁ “UN PAÍS

DE BICICLETAS”
Alemania, hogar del Auto-

bahn y de una poderosa in-
dustria automovilística, quie-
re que sus ciudadanos pasen 
menos tiempo manejando y 
más tiempo en bicicleta, pa-
ra ayudar a salvar al planeta. 
El gobierno alemán anunció el 
miércoles una nueva estrate-
gia nacional para aumentar el 
uso de la bicicleta y la seguri-
dad de los ciclistas para 2030.
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A MANOS DE LA POLICÍA EN EE. UU.

Otro ciudadano
negro muerto

LA RESPUESTA SERÁ “RÁPIDA Y DURA”

Putin pide a Occidente no meterse 
con los intereses de Rusia
MOSCÚ (AP). El presidente Vla-

dimir Putin advirtió el miércoles a 
Occidente que no se entrometa con 
los intereses de seguridad de Rusia, 
y afirmó que, de lo contrario, la res-
puesta de Moscú será “rápida y dura”.

La advertencia fue lanzada duran-
te el discurso anual de informe de go-
bierno, y mientras Rusia está acu-
mulando soldados cerca de Ucrania, 
donde siete años de enfrentamien-
tos entre los separatistas respalda-
dos por Moscú y las fuerzas ucrania-
nas se han intensificado en las últi-
mas semanas. Estados Unidos y sus 
aliados han instado al Kremlin a re-
tirar las tropas.

“Espero que nadie se atreva a cru-
zar la línea roja con respecto a Ru-
sia, y nosotros determinaremos dón-
de está en cada caso específico”, dijo 
Putin. “Aquellos que organicen cual-
quier provocación que amenace los 
intereses fundamentales de seguri-
dad de Rusia se lamentarán por sus 
actos como nunca antes”.

Moscú dice que no amenaza a na-
die y que Rusia es libre de desplegar 
sus fuerzas en su territorio. Pero el 
Kremlin también advirtió a las auto-
ridades ucranianas que no intenten 
usar la fuerza para retomar el control 
del este controlado por los rebeldes, 
diciendo que Rusia podría verse obli-

gada a intervenir para proteger a los 
civiles en la región.

“Realmente no queremos quemar 
los puentes”, dijo Putin. “Pero si al-
gunos confunden nuestras buenas in-
tenciones con indiferencia o debili-
dad y tienen la intención de quemar o 
incluso volar esos puentes ellos mis-
mos, la respuesta de Rusia será asimé-
trica, rápida y dura”.

Por otra parte, sin señalar un país 
específico, el líder ruso denunció a 
un gobierno extranjero que impone 
“sanciones económicas ilegales, mo-
tivadas políticamente y crudos inten-
tos de imponer su voluntad sobre los 
demás”. Putin dijo que Rusia ha mos-
trado moderación.

Estados Unidos impuso la semana 
pasada nuevas sanciones a Rusia por 
entrometerse en las elecciones pre-
sidenciales del 2020 y por participar 
en el ciberataque a agencias federa-
les, actividades que Moscú niega. Es-
tados Unidos expulsó a 10 diplomáti-
cos rusos y sancionó a decenas de em-
presas e individuos.

En represalia, Rusia ordenó la sali-
da de 10 diplomáticos estadouniden-
ses, puso en la lista negra a ocho fun-
cionarios y exfuncionarios estadou-
nidenses y endureció los requisitos 
para las operaciones de la embajada 
de Estados Unidos.

WASHINGTON (AFP). Un 
afroestadounidense fue ultimado a ti-
ros por un policía el miércoles en Ca-
rolina del Norte, un día después del 
veredicto de culpabilidad contra el 
exagente Derek Chauvin por el asesi-
nato del ciudadano negro George Flo-
yd en Minneapolis el año pasado.

Andrew Brown Jr. “resultó mortal-
mente herido” por un policía que fue 
a entregarle una orden de registro en 
Elizabeth City, dijo el alguacil del Con-
dado de Pasquotank, Tommy Wooten, 
durante una conferencia de prensa.

Elizabeth City es una pequeña ciu-
dad de Carolina del Norte, Estado del 
sureste de Estados Unidos.

Según los medios locales, que ci-
tan testigos, Brown recibió un dispa-
ro mientras se alejaba de los oficiales 
en su automóvil.

De 40 años y padre de diez hijos, 
Brown estaba desarmado, dijo su fa-
milia, citada por el canal de televisión 
local WAVY.

La muerte de Brown se produce 

el día después del histórico veredic-
to en el juicio contra el expolicía De-
rek Chauvin, declarado culpable de 
asesinato en segundo y tercer grado 
y homicidio involuntario por la muer-
te de Floyd en Minneapolis, Minne-
sota, durante su arresto el 25 de ma-
yo del 2020.

El júbilo provocado por el veredic-
to de culpabilidad de Chauvin se vio 
opacado por la muerte de una adoles-
cente negra en Columbus, Ohio, me-
nos de una hora antes de conocerse el 
resultado del juicio.

Ma’Khia Bryant, de 16 años, murió 
a manos de un policía cuando pare-
cía estar atacando a otra persona con 
un cuchillo.

Wooten prometió “transparencia” 
en el incidente que condujo a la muer-
te de Brown en Carolina del Norte.

La cámara adosada al uniforme del 
policía que ultimó a Brown estaba en 
funcionamiento, agregó el alguacil, 
quien dijo que aún no vio las imágenes.

Un afroesta-
dounidense fue 
ultimado a tiros 
por un policía 
en Carolina del 
Norte, un día 
después del vere-
dicto de culpa-
bilidad contra el 
exagente Derek 
Chauvin por 
el asesinato el 
ciudadano negro 
George Floyd en 
Minneapolis el 
año pasado.

Kamala Harris.

(LASSERFOTO AP)
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DATOS

El juez de Extradición 
resolvió el cumplimiento 
del arresto preventivo 
de Martín Adolfo Díaz 
Contreras en el Primer 
Batallón de Infantería, una 
vez se realicen los trámites 
de rigor en el Instituto 
Nacional Penitenciario 
(INP). Asimismo, se fijó 
para el próximo miércoles 
12 de mayo de 2021 la 
realización de la audiencia de 
presentación y evacuación 
de pruebas. 

EN COPÁN Y CORTÉS
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Allanan inmuebles
de los testaferros
del 28 extraditable

La red criminal 
de Martín Díaz 

Contreras habría 
operado desde esas 
propiedades, para 

traficar drogas.

operando en el trasiego de cocaí-
na hacia los Estados Unidos.

Los detectives de la DLCN de-
sarrollaron inspecciones a lujosos 
inmuebles, con el fin de encontrar 
indicios relacionados al tráfico de 
drogas y lavado de activos, y si es 
oportuno, se efectuarán capturas 
y detenciones de manera “in fra-
ganti”, de acuerdo a los hallazgos.

 
ARRESTO 

PREVENTIVO
El juez natural designado, en 

primera instancia, comenzó el 
proceso de extradición número 
28 de Martín Díaz Contreras, el 
pasado domingo 11 de abril, tras 
haber sido capturado en Copán, 
Ruinas. Luego se decretó la me-
dida de arresto preventivo a Díaz 
Contreras, tras comprobarse que 
existía una orden de detención en 
su contra, a raíz de la petición en-
viada por Estados Unidos. 

Díaz Contreras es originario de 
la ciudad de Gracias, departamen-
to de Lempira y con domicilio en 
el municipio de El Paraíso, Copán.

El hondureño es señalado por la 
Corte de Estados Unidos para el 
Distrito Este del Estado de Texas, 
por dos delitos de conspiración 
relacionados al tráfico, distribu-

Martín Adolfo Díaz Contreras es pedido en extradición por la Corte del Distrito Este de Texas.La Fiscalía Contra el Crimen Organizado y la DLCN realizaron 14 allanamientos contra la es-
tructura criminal del extraditable. 

Unos 14 allanamientos coor-
dinados por la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado 
(FESCCO), en conjunto con la Di-
rección de Lucha Contra el Nar-
cotráfico (DLCN), se ejecutaron 
ayer, con el objetivo de desbara-
tar una estructura criminal dedi-
cada al tráfico de drogas inter-

nacional, liderada por el recién 
extraditable capturado, Martín 
Adolfo Díaz Contreras. 

Se informó que 12 de los allana-
mientos se realizaron en el mu-
nicipio occidental de El Paraíso, 
Copán y dos en San Pedro Sula, 
Cortés, desde donde los testafe-
rros de Díaz Contreras seguían 

Los detectives de la DLCN inspeccionaron las propiedades, con el fin de encontrar indicios relacionados al tráfico 
de drogas.

Los testaferros del extraditable operaban desde los inmuebles allanados 
en Copán y Cortés.

ción y fabricación de al menos 
cinco kilogramos o más de cocaí-
na, con el conocimiento que sería 
importada a ese país. 

Según la acusación presentada 
en la corte federal en mención, 
Díaz Contreras presuntamente 
desarrolló actividades para el trá-
fico de drogas desde el año 2015. 
(XM)
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En Foco

Las últimas lluvias caídas en 
la capital provocaron la inunda-
ción de unas 15 viviendas, mu-
ros destruidos y socavados, así 
como calles empozadas, infor-
mó el portavoz del Beneméri-
to Cuerpo de Bomberos, Óscar 
Triminio. 

Una de las zonas más afecta-
das fue el sector cuatro de la co-
lonia Villa Nueva, en Tegucigal-
pa, donde al menos 10 casas que-
daron anegadas porque en el lu-
gar se realizan obras de mejora-
miento vial y el sedimento obs-
truyó las cunetas. 

“Esta agua que no encontró sa-
lida y buscó hasta dentro de las 
viviendas, ahí tuvieron pérdidas 
materiales, sus enseres y objetos 
personales; gracias a Dios no tu-
vimos pérdidas humanas”, indi-
có Triminio. 

Asimismo, en la cuarta entra-
da de la colonia Kennedy, en Te-
gucigalpa, la basura atascó por 
completo las cunetas y tragan-
tes, y el agua represada inundó 
cinco viviendas, causando daños 
materiales. 

En esta misma colonia se re-
portó la caída de un muro peri-

metral en el Instituto Técnico 
Honduras y otro en el Instituto 
Luis Bográn, ubicado en el sec-
tor de la colonia El Carrizal, en 
Comayagüela.

CONDUCTORES 
ATRAPADOS

 Mientras, en la colonia El Ho-
gar, en Tegucigalpa, cuatro vehí-
culos que iban en marcha queda-
ron atrapados en el agua, por las 
pozas que se forman en las calles, 
y lo mismo ocurrió con tres auto-
móviles que se desplazaban en la 
colonia Tres Caminos, y dos en 
el sector de Los Hidalgos.

De la misma manera, en el sec-
tor de Prados Universitarios, 
otros tres automotores no pu-
dieron ser movilizados por sus 
conductores, al quedar varados 
en medio del agua; el hecho no 
produjo daños humanos que la-
mentar y fueron liberados con la 
ayuda del cuerpo bomberil. 

“Gracias a Dios, no hemos te-
nido pérdidas humanas; los ríos 
y quebradas se mantienen eleva-
dos, pero dentro de su cauce y se 
continúan monitoreando”, seña-
ló Triminio. (DS)

EN CASAS DAÑADAS POR LLUVIAS

Peligran familias 
al filo del abismo

Tormentas dejaron 15 viviendas 
inundadas, dos muros caídos y 13 autos 
atrapados en las calles empozadas.

En completa zozobra pasan 
los vecinos de la colonia 
21 de Febrero, donde las 
corrientes de agua desatadas 
por las lluvias han ido 
socavando los cimientos 
de los inmuebles, que 
podrían derrumbarse de un 
momento a otro.

CORRIENTES
SOCAVAN
CIMIENTOS 
DE VIVIENDAS

Al borde del abismo y en zonas propensas a deslizamientos, los 
habitantes de la colonia 3 de Mayo peligran con cada lluvia.

El portavoz del Cuerpo de 
Bomberos, Óscar Triminio, 
informó que “se realizó traba-
jo de rescate de dos personas 
que quedaron en medio del 
río Choluteca, a la altura de la 
aldea de Cofradía, donde in-
tentaron cruzar una rampa 
en un vehículo y lamentable-
mente quedaron atrapados”. 

Por su parte, la Alcaldía 
Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC) desplazó re-
cursos humanos y maquina-
ria pesada para desarrollar la-
bores de limpieza de escom-
bros y deslizamientos de tie-
rra en diferentes partes de la 
ciudad.

Trabajaron en la colonia 
Kennedy y se brindó aten-
ción en las colonias Villa 
Nueva, Los Pinos, Alameda y 
los barrios el Chile y La Ho-
ya, entre otros sectores, don-
de hubo caída de árboles, des-
lizamientos de tierra y roda-
mientos que afectaban la se-
gura circulación de vehículos 
y peatones. 

EN RÍO

RESCATAN 
A DOS 

PERSONAS

En la colonia Kennedy, parte del muro perimetral del Instituto 
Técnico Honduras se cayó, luego de las tormentas.
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AZOTABA A GANADEROS Y COMERCIANTES

Desarticulada temible banda 
de extorsión en Olancho

SANTA MARÍA DEL REAL, 
Olancho. Cinco miembros de una 
banda criminal dedicados a sembrar 
el terror entre los pobladores de es-
ta jurisdicción, fueron capturados en 
un intenso operativo ejecutado por la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pandi-
llas (FNAMP). 

Los detenidos fueron identifica-
dos como Elvin Danilo Herrera Cá-
ceres (23), Thomás Arturo Cálix Se-
villa (18), Gabriel Antonio Valderra-
ma Amador (39) y dos mujeres: Clau-
dia Melissa Canales Benavides (38) y 
Saidy Melissa Cálix Sevilla (25).

Según las investigaciones, los cap-
turados habían iniciado a ejercer ac-
ciones relacionadas con extorsión y 
sicariato en esta zona. 

A los detenidos les decomisaron di-
nero en efectivo producto del cobro 
de extorsión que venían ejerciendo de 
forma indiscriminada en perjuicio de 
los comerciantes y transportistas de la 
zona, exigiendo a sus víctimas sumas 
de dinero que superaban los 200 mil 
lempiras, ya que de lo contrario ame-
nazaban con quitarles la vida. 

AK-47 Y VEHÍCULO
También se les decomisó un fusil 

de asalto, tipo AK-47, con su respec-
tivo cargador y municiones del arma 

Las investigaciones de los cuerpos policiales y de inteligencia 
indican que los detenidos venían ejerciendo acciones 
relacionadas con extorsión y sicariato en esa zona de Olancho. 

que es investigada, ya que los agen-
tes de los cuerpos de inteligencia de 
la FNAMP han dado a conocer que 
era utilizada para amenazar a sus víc-
timas y se presume que podría estar 
vinculada a hechos violentos como el 
sicariato.

Asimismo, les requisaron un vehí-
culo de lujo Toyota 3.0 y cinco telé-
fonos celulares que serán sometidos 
a minuciosas investigaciones, ya que 
se presume que esos aparatos telefó-
nicos eran utilizados para coordinar 
sus actividades criminales. 

Con esta captura se comprueba el 

surgimiento de bandas criminales en 
zonas rurales vírgenes ante el delito, 
por lo que desde la Fuerza Nacional 
de Seguridad Interinstitucional (Fu-
sina) se ha establecido que la estrate-
gia operativa debe abarcar acciones 
inmediatas en esas regiones con la fi-
nalidad de eliminar cualquier amena-
za criminal en contra de la población. 

Por ello, la FNAMP ha habilitado 
las líneas telefónicas 143 y 911 para re-
cibir cualquier tipo de denuncia que 
esté asociada a crímenes y delitos ge-
nerados por organizaciones crimina-
les. (JGZ)

OPERATIVOS

Atrapan a dos “gatilleros” 
de la “Salvatrucha”

SAN MANUEL, Cortés. Me-
diante dos operativos simultáneos 
realizados por agentes antipandillas 
en diferentes municipios del Valle 
de Sula, fueron aprehendidos dos 
peligrosos pandilleros. 

La acción encubierta se realizó 
en la colonia Betel, de San Manuel, 
donde se capturo a Axel Jesiel Me-
dina Castill0 (21), alias “El Pijia” y Jo-
sé Rolan Melara Calderón (26), apo-
dado “El Rolan”, ambos “gatilleros” 
y recolectores del dinero producto 
del cobro de extorsión en el sector 
en nombre de la Mara Salvatrucha 

(MS-13).
Se indicó que “El Pijia”, en el 2019, 

intentó ser miembro de las Fuerzas 
Armadas (infiltrarse), pero fue da-
do de baja en el Centro de Adies-
tramiento Militar del Ejército (CA-
ME), por tener perforaciones en las 
orejas. 

A los detenidos les decomisaron 
un arma de fuego tipo revólver con 
varios proyectiles, arma que será in-
vestigada por los agentes antipandi-
llas, para determinar su utilización 
en los hechos violentos ocurridos en 
este municipio y alrededores. (JGZ)

A los dos “mareros” también les decomisaron dinero en 
efectivo producto del cobro de la extorsión, así como una 
motocicleta y dos teléfonos celulares. 

POLICÍA NACIONAL 

Unidad de Aislamiento habilitan 
para agentes con COVID-19

La portavoz de la Policía Nacional, 
Rebeca Martínez, informó ayer que 
esa institución habilitó una Unidad de 
Aislamiento en el hospital policial, pa-
ra que los funcionarios que resulten 
con COVID-19 sean atendidos con to-
das las medidas de bioseguridad co-
rrespondientes. 

Además, se ha puesto a “disposi-
ción el personal médico y de enferme-
ría necesario para brindarles las con-
diciones óptimas y lograr su pronta 
recuperación”, indicó.

“La habilitación de estos espacios 
aporta para no incrementar la satura-
ción que experimenta el sistema pú-
blico y privado de salud en nuestro 
país, lo que genera un problema adi-
cional a la crisis sanitaria y que pudie-
se complicar aún más la situación en 
caso de no reducir las cifras de conta-
gio que experimentamos actualmen-
te”, expuso.

A pesar de los contagios, la institu-
ción ha podido obtener un alto índice 
de recuperaciones, presentando hasta 

la fecha el fallecimiento de 19 funcio-
narios policiales y 130 casos activos.

“Todas las personas que se encuen-
tran infectadas actualmente, están en 
tratamiento y posterior al mismo, se 
realizará un período de seguimiento 
para constatar que la o el funcionario 
esté totalmente recuperado”, explicó 
la vocera policial.

La funcionaria indicó que el cum-
plimiento de las medidas de biosegu-
ridad es de vital importancia para evi-
tar la propagación de la enfermedad, 
considerando la cantidad de personas 
que prestan sus servicios en las insta-

laciones policiales.
Detalló que actualmente la Poli-

cía Nacional ofrece a los funciona-
rios infectados por COVID-19 aten-
ción pronta y efectiva, cobertura fa-
miliar, medicación y pruebas de labo-
ratorios clínicos, entre otros aspectos 
para restaurar la salud y el estado físi-
co de los policías.

Desde que comenzó la pandemia 
de COVID-19 en Honduras hace más 
de un año, 1,457 funcionarios de la Po-
licía Nacional contrajeron el corona-
virus, según el reporte del Laboratorio 
Nacional de Virología. (JGZ)

La Unidad de 
Aislamiento 
permitirá evacuar a 
los pacientes que no 
sean admitidos en los 
centros hospitalarios 
producto de 
la saturación 
asistencial a nivel 
nacional.

LA MASICA

Dos hermanos caen 
por distribuir drogas

LA MASICA, La Ceiba. Dos 
hermanos fueron capturados ayer 
por dedicarse a distribuir drogas en 
la zona Atlántica. 

El arresto lo realizaron agentes 
de la Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP), mediante una 
operación de inteligencia e investi-
gaciones desarrolladas a inmedia-
ciones de la “Finca Laínez”, en la zo-
na de San Juan Pueblo, en el munici-
pio de La Masica. 

Los imputados son: Josué Israel 
Pineda Hernández (18), más cono-
cido como “El Chino” y César Na-
hún Pineda Hernández (23), apoda-
do “El Cejas”. 

Según agentes antipandillas, am-
bos son miembros activos de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), desde hace 
aproximadamente dos años, dedi-
cándose a la venta y distribución de 
drogas en San Juan Pueblo.

Durante la detención les encon-
traron una bolsa plástica conte-
niendo aproximadamente una libra 
de marihuana, 33 bolsitas plásticas 
transparentes con la misma hierba 
y 200 lempiras, producto de la venta 
de droga. Los sujetos fueron remiti-
dos a la Fiscalía del Centro Integra-
do por suponerlos responsables del 
delito de tráfico de drogas en su mo-
dalidad de posesión. (JGZ)

La FNAMP 
detuvo 
a los 
hermanos 
por venta 
de droga en 
San Juan 
Pueblo, 
municipio 
de La 
Masica, 
Atlántida.
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GOLPE AL NARCOTRÁFICO

Media tonelada de cocaína 
encontraron en caleta de finca

También hallaron 
pistolas y  fusiles 
de alto poder 
destructivo. 

Autoridades de la Secretaría de Se-
guridad, a través de la Policía Nacio-
nal, reportaron ayer que en el último 
operativo de alto impacto, se asestó un 
duro golpe a estructuras dedicadas al 
narcotráfico que operan en el territo-
rio nacional, al decomisarles media to-
nelada de cocaína. 

La operación fue ejecutada por 
agentes de la Dirección Nacional Po-
licial Antidrogas (DNPA), Dirección 
Nacional de Fuerzas Especiales (DN-
FE), Dirección de Inteligencia Policial 
(Dipol) y Dirección Nacional de Ser-
vicios Policiales Fronterizos (DNSPF), 
en el sector de Sonaguera, Colón. 

Junto a esas dependencias se ope-
ró en compañía de la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado (Fesc-
co). 

La droga incautada ayer mismo fue 
trasladada a la capital para ser resguar-
dada en una base policial, específica-
mente en el comando especial “Co-
bras”, y enseguida será remitida al la-
boratorio de Toxicología Forense pa-
ra su respectivo análisis y dictamen pa-
ra determinar su calidad y su posterior 
incineración.

Al respecto, el titular de la Direc-
ción Nacional de Fuerzas Especiales, 
el comisionado de Policía, Miguel Pé-
rez Suazo, destacó que esas acciones se 
realizan con el fin primordial de com-
batir la narcoactividad en el país, por lo 
que se ha reforzado los operativos de 
manera terrestre, marítima y aérea, asi-
mismo, en terrenos que son utilizados 
para la reproducción de la planta base.

“Este operativo se realizó en varias 
fincas que han sido abandonadas, así 
como en viviendas donde se pretende 
distribuir este material, mismos don-
de se incautaron 23 sacos de color ro-
jo con supuesto clorhidrato de cocaí-
na’’, manifestó el funcionario policial. 

El cargamento de droga y armas “caleteadas” en una finca de 
Sonaguera, Colón, ayer mismo fue trasladado a la capital como 
evidencias. 

En una de las casas allanadas las autoridades detectaron una 
caleta y procedieron a desenterrarla.

En el interior de la caleta, las autoridades policiales encontraron 
los fardos con cocaína y armas pesadas.

De igual forma, Pérez Suazo expresó 
que “se estima que el total de la supues-
ta droga decomisada oscila en más de 
500 kilos de clorhidrato de cocaína, la 
cual está envuelta en paquetes para su 
distribución y comercialización”.

El oficial detalló que durante el exi-
toso operativo se logró el decomiso de 
siete armas de fuego, de las cuales tres 
son AK-47 y cuatro fusiles AR-15, asi-

mismo, 13 pistolas calibre nueve milí-
metros con su respectivo cargador, 15 
paquetes de dinero en efectivo de mo-
neda nacional y extranjera y un vehí-
culo’.

La operación se realizó mediante vi-
gilancia y seguimiento durante las úl-
timas semanas en la aldea La Parma, 
del municipio de Sonaguera, puntua-
lizó. (JGZ) 

Comisionado Miguel Pérez 
Suazo, titular de la Dirección 
Nacional de Fuerzas Especiales. 

SIGUATEPEQUE

Lo capturan por robo 
y tráfico de drogas

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Funcionarios de la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguri-
dad Comunitaria (DNPSC), captu-
raron a un sujeto sindicado de come-
ter una serie de hechos delictivos en 
el sector que comprende la zona de 
Taulabé hasta Siguatepeque.

Su arresto se efectuó en la aldea 
Jaitique de Taulabé, mediante un tra-
bajo coordinado con funcionarios de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y la Dirección de Inteligen-
cia Policial (Dipol).

El detenido tiene 30 años y es origi-
nario y residente de Concepción del 
Sur, Santa Bárbara, y se le supone res-

ponsable de los delitos de tentativa 
de robo, porte ilegal de arma de fuego 
y tráfico de droga en perjuicio de un 
testigo protegido, del orden y la sa-
lud pública del Estado de Honduras.

Al momento de su aprehensión le 
decomisaron como evidencia: un ar-
ma de fuego calibre 9 milímetros, co-
lor negro, conteniendo cuatro pro-
yectiles sin percutir, así como cuatro 
bolsitas transparentes con marihua-
na, cuatro piedras de “crack”, y un 
vehículo tipo camioneta, color rojo.

Junto a la evidencia, el sujeto fue 
remitido a la Fiscalía del Ministerio 
Público (MP), para continuar con el 
proceso legal correspondiente.

El detenido junto a la evidencia fue llevado a la Fiscalía 
del Ministerio Público para continuar con el proceso legal 
correspondiente.

Al sujeto le decomisaron un vehículo tipo camioneta, color rojo.

También le incautaron una pistola 9 milímetros, marihuana y 
piedras de “crack”.
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DESTACA BUENA
RECUPERACIÓN
ECONÓMICA EN

EE. UU. Y EUROPA
La presidenta del Banco 

Santander, Ana Botín, afir-
mó ayer que se ha visto una 
“buena recuperación” econó-
mica en Estados Unidos y Eu-
ropa en “los últimos dos me-
ses”, aunque falta que se su-
men las empresas para dejar 
atrás la crisis provocada por 
la pandemia.

“El consumo en Estados 
Unidos está realmente fuer-
te. Y en Europa, pese a las 
restricciones, hemos visto el 
consumo relativamente sóli-
do. Los últimos dos meses he-
mos visto una buena recupe-
ración”, afirmó Botín en una 
intervención en la cumbre de 
finanzas sostenibles organi-
zada por el Instituto de Finan-
zas Internacional (IIF en in-
glés).

No obstante, advirtió que 
hay mucho trabajo por delan-
te en Estados Unidos, Europa 
y Latinoamérica con las em-
presas, ya que todavía no es-
tán solicitando créditos y eso 
se está viendo en los balances 
de los bancos.

Botín destacó otros gran-
des desafíos, como la necesi-
dad de avanzar en la transfor-
mación hacia una economía 
digital y verde en medio de 
la recuperación tras la aguda 
crisis. Aunque reconoció que 
hacer todo esto a la vez no va 
a ser fácil ni para las econo-
mías, ni para los países, ni pa-
ra los bancos y ni para los ciu-
dadanos.

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) presentó hace 
dos semanas su nuevo infor-
me de “Perspectivas Econó-
micas Globales”, donde elevó 
las previsiones de crecimien-
to económico global este año 
al 6 por ciento, frente al 5.5 por 
ciento anticipado tres meses 
atrás, aupado por el repunte 
de China y Estados Unidos.

Para España, el FMI pro-
nóstico un crecimiento del 6.4 
por ciento en 2021 y liderará la 
recuperación de los grandes 
países de la zona euro, que en 
su conjunto, progresarán un 
4.4 por ciento este año. (EFE)

DATOS
La tendencia seguiría en 

mayo con mayor proporción 
considerando que los flujos 
en Honduras repuntan en 
mayo en el contexto de las 
celebraciones del Día de la 
Madre.

No obstante, en todo el 
año, los principales destina-
tarios de las remesas en efec-
tivo, según lo informado en 
una encuesta del BCH, son 
las madres con 39.8 por cien-
to del total de envíos; seguido 
por los hermanos (16.2%) y 
cónyuges (15.8%). La diferen-
cia (28.2% del total), se dis-
tribuyó entre hijos, padres y 
otros parientes (abuelos, tíos 
y primos) y amistades.

zoom 

SEGUNDO BIMESTRE

Un récord de $2,500 millones
alcanzarían remesas este mes

En último reporte 
ascienden a $1,727.3 

millones

Un récord histórico de 
2,500 millones de dólares 
percibirá la economía de 
Honduras por concepto de 
remesas familiares al cierre 
de este mes, en el segundo 
bimestre del año, impulsado 
por un crecimiento hasta del 
33.7 por ciento se observa en 
los últimos días. 

Hasta el pasado 8 de abril 
el Banco Central de Hondu-
ras (BCH) confirmó el ingre-
so 1,727.3 millones de dóla-
res, esa cantidad represen-
ta el 43.7 por ciento del total 
de ingresos de divisas que as-
cendieron a 3,952.2 millones 
de dólares.

Ese aporte de más de un 
millón de migrantes hondu-
reños radicados en el exterior 
provocó que la entrada de di-
visas aumentara en 24.0 por 
ciento en comparación a la 
misma fecha del año anterior.

Las remesas también con-
tribuyeron en el apalanca-
miento de Reservas Inter-
nacionales Netas (RIN) del 
BCH que a la primera semana 
de abril se ubicaron en 8,294.1 
millones de dólares, mayor 
en 145.3 millones al observa-
do al cierre de 2020.

En las buenas noticias de 
agentes cambiarios se repor-
tó el ingreso de 267.0 millo-
nes de dólares en la prime-
ra semana de abril, con pers-
pectivas de superar los 6 mil 
millones de dólares al cierre 
del 2021.

Un 70 por ciento de los 
envíos son utilizados para el 
consumo, otras se utilizan pa-
ra mejoras en viviendas y ne-
cesidades básicas de la pobla-
ción.

Las remesas representan más del 20 por ciento del Producto Interno Bruto y uno de los principales 
sustentos de familias hondureñas.

El presidente del Banco 
Central de Honduras (BCH), 
Wilfredo Cerrato, es del cri-
terio que el aumento obedece 
a la reactivación de la econo-
mía de los Estados Unidos y 
un menor nivel de desempleo 
en ese país del norte, pese a 
los efectos de la pandemia.

Los departamentos de Cor-
tés y Francisco Morazán re-
gistran el mayor circulan-
te que envían migrantes ra-
dicados en el exterior, espe-

cialmente en los Estados Uni-
dos y España, Canadá, Pana-
má y en menor porcentaje de 
otros países.

Mientras, el Programa Mo-
netario 2021-2022, presenta-
do a finales de marzo por el 
BCH, estima que las remesas 
a Honduras registrarán este 
año un crecimiento mínimo 
de 4 por ciento, en relación a 
lo percibido en el 2020 por el 
orden de 5,736.6 millones de 
dólares.
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LATINOAMÉRICA
SUFRE EL PEOR
DECLIVE EN 200
AÑOS SEGÚN BID

Latinoamérica y el Caribe 
enfrentaron en 2020 el peor 
declive de su economía en 
200 años durante el inicio de 
la pandemia, que ha afectado 
a la región de forma “despro-
porcionada”, aseguró Mauri-
cio Claver-Carone, presiden-
te del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

Durante su intervención 
virtual en la reunión semes-
tral de la Sociedad Interame-
ricana de Prensa (SIP), el es-
tadounidense de origen espa-
ñol y cubano Claver-Carone 
subrayó que se trata del “peor 
declive desde 1821”.

“La COVID-19 ha golpeado 
a América Latina y el Caribe 
como en ningún otro lugar del 
mundo”, expresó Claver-Ca-
rone, al detallar que la región 
representa solo el 8 por ciento 
de la población mundial, pero 
el 28 por ciento de todas las 
muertes por esa enfermedad.

El presidente del BID la-
mentó que, en la región, que 
acaba de “vivir su semana más 
mortífera desde el comienzo 
de la epidemia”, compiten por 
las escasas vacunas contra la 
COVID-19 disponibles. Has-
ta ahora, Latinoamérica ha re-
portado alrededor de 850,000 
muertes en una tasa de mor-
talidad que es 3.5 veces el pro-
medio mundial, precisó.

Subrayó además que el or-
ganismo regional calcula que 
39 millones de personas han 
perdido sus trabajos de tiem-
po completo y otras 44 millo-
nes han caído en la pobreza.

CON MULTILATERALES

Hasta $230.7 millones prevén
en tres contratos de préstamo

Para bosques, 
recuperación económica 

y Corredor Seco
Hasta 230.7 millones de dó-

lares se prevé contraer en tres 
contratos de préstamo con or-
ganismos multilaterales que se 
aprobarían en el Congreso Na-
cional (CN) durante una sesión 
convocada para hoy jueves.

Uno de los préstamos fue sus-
crito con el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), hasta 
por 10 millones 737 mil 349 dóla-
res, para el programa de restau-
ración de los bosques resilien-
tes al clima y silvicultura para 
la sostenibilidad de los servi-
cios ecosistemáticos relaciona-
dos con el agua.

Otro crédito es el acuerdo 
de financiamiento suscrito el 8 
de marzo de 2021 entre el Ban-
co Mundial (BM) y el gobierno 
hasta por 150 millones de dóla-
res, se destinarán para proyec-
tos de recuperación de emer-
gencia a causa de las tormentas 
Eta y Iota.

Mientras, un contrato de 
préstamo suscrito el 8 de mar-
zo de 2021 también con el Ban-
co Mundial contempla hasta 70 
millones de dólares para finan-
ciar la ejecución del proyecto de 
seguridad hídrica del Corredor 
Seco de Honduras.

Los pagos incluyendo capi-

DATOS
El flujo de desembolsos 

recibidos por el sector pú-
blico a febrero ascendió 
a 11.2 millones de dólares, 
inferior en $64.8 millones 
respecto a lo percibido en 
ese periodo de 2020 ($76.0 
millones). Los desembol-
sos en 2021 se recibieron en 
su totalidad de organismos 
multilaterales para ejecu-
ción de proyectos y progra-
mas en diferentes sectores 
del país.

Mientras, de enero a fe-
brero, se erogó en concep-
to de servicio de deuda ex-
terna $73.2 millones, incluye 
$37.6 millones para amorti-
zar capital ($26.3 millones a 
organismos multilaterales, 
$5.7 millones a acreedores 
bilaterales y $5.6 millones a 
instituciones comerciales); 
y $35.6 millones para cance-
lar intereses y comisiones 
($22.5 millones a comercia-
les, $11.6 millones a organis-
mos multilaterales y $1.5 mi-
llones a bilaterales).

zoom 

tal e intereses, montos adicio-
nales, comisiones y gastos esta-
rán exentos de toda clase de de-
ducciones, impuestos, derechos, 
tasas, contribuciones, recargos 
y arbitrios, trascendió.

Hasta febrero del 2021 el Ban-
co Central de Honduras (BCH) 
registraba una deuda externa 
de 10 mil 716.4 millones de dóla-
res. El 84.5 por ciento ($9,057.9 
millones) está a cargo del sec-
tor público y el 15.5 por ciento 
($1,658.5 millones) del sector 
privado.

El gobierno general se posi-
cionó como el principal deudor 
al representar el 90.8 por cien-
to ($8,221.5 millones) de la deu-
da externa pública, seguido por 
la Autoridad Monetaria con un 

6.2 por ciento ($561.6 millones), 
las Empresas Públicas No

Financieras (se refiere a las 
empresas públicas no financie-
ras, tales como la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica y la 
Empresa Nacional Portuaria) 
con 2.8 por ciento ($250.9 millo-
nes) y las Instituciones Públicas 
Financieras (se refiere al Banco 
Hondureño para la Producción 
y la Vivienda) con 0.2 por cien-
to ($23.9 millones).

Desde la perspectiva de 
acreedores, se observa que el 
65.6 por ciento ($5,943.8 mi-
llones) se debe a organismos 
multilaterales, 21.5 por ciento 
($1,946.2 millones) a acreedo-
res comerciales y 12.9 por ciento 
($1,167.9 millones) a bilaterales.

El flujo de desembolsos recibidos por el sector público a febrero 
ascendió a $11.2 millones, inferior en $64.8 millones respecto a lo 
percibido en ese periodo de 2020 ($76.0 millones).               (Fuente BCH)
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San Pedro Sula y la 
capital ya no figuran entre 
25 urbes más violentas
Tegucigalpa y San Pedro Sula, que 

en su momento figuraron entre las 
primeras 10 ciudades más violentas 
del mundo, salieron del ranking de las 
25 urbes con más índices de homici-
dios, al ubicarse en las posiciones 30 
y 34, respectivamente, según el últi-
mo informe de la organización no gu-
bernamental mexicana, Consejo Ciu-
dadano para la Seguridad Pública y la 
Justicia Penal. 

El informe del Consejo Ciudada-
no, que se presenta en abril de cada 
año, se realiza en base al número de 
homicidios registrados en los últimos 
12 meses, la población con que cuen-
ta la urbe y el número de muertes por 
cada 100,000 habitantes.

El reporte se elabora también con 

base en un análisis de cifras oficia-
les de homicidios dolosos de ciuda-
des con 300,000 habitantes o más, 
que no estén en un conflicto bélico 
declarado.

En la actualidad, San Pedro Sula 
es la ciudad número 34 en el ranking 
mundial, pero el año anterior se en-
contraba en la posición 15, lo que re-
fleja un gran avance, mientras que el 
Distrito Central pasó de la ubicación 
33 en 2019 a la 30 en 2020.

CIUDADES “CALIENTES”
En el conteo de las 50 ciudades 

más peligrosas del mundo, 42 son 
de América Latina y las primeras 
seis pertenecen a México, el país 
que más regiones tiene en el cua-

El gobierno destaca como un importante logro, el reducir en más del 
84 por ciento el paso de la droga por Honduras con destino a Estados 
Unidos.

Para bajar los homicidios y la inseguridad, el Presidente Juan Orlando 
Hernández fortaleció la Policía Nacional y otros entes de seguridad.

La creación de las cárceles de máxima seguridad fue clave para redu-
cir el índice de criminalidad.

dro, con 18, seguido por Brasil con 
11, Venezuela con 6 y Estados Uni-
dos con 5, entre otros de los paí-
ses mencionados, dijo José Anto-
nio Ortega, del Consejo Ciudada-
no, al diario Expansión Política de 
México.

Ortega destacó que San Pedro 
Sula, luego de figurar por cua-
tro años en el listado, hoy apun-
ta a alejarse cada vez más de los 
puestos de clasificación con ten-
dencia al alza en la tasa de homici-
dios por cada 100,000 habitantes.

En su participación virtual en la 
XXVII Cumbre Iberoamericana, 
el Presidente Juan Orlando Her-
nández destacó ayer que “deja-
mos de encabezar esa dolorosa 
lista de violencia, que más que una 
lista representó una de las épocas 
más oscuras de toda nuestra his-
toria”.

Esa, dijo Hernández, fue “una 
época en donde teníamos la más 
alta tasa de homicidios, de 87 por 
cada 100, 000 habitantes, donde 
la droga circulaba del sur al nor-
te del continente sin límite, don-
de la Policía Nacional y otras ins-
tituciones del Estado y de la socie-
dad en general fueron infiltradas 
por el narcotráfico”.

“Logramos reducir la inseguri-
dad con el trabajo de toda una so-
ciedad y países amigos, de hom-
bres y mujeres valientes que ex-
pusieron su vida para cambiar es-
ta historia; hoy no somos el país 

más violento del mundo”, añadió.
“Justo ayer, veíamos cómo las 

ciudades de Honduras ya no enca-
bezan la lista de las más violentas; 
hoy tenemos una Policía depura-

da que es apreciada por su pobla-
ción. En consecuencia, existe me-
nos violencia y esta ya no es de las 
principales causas de migración 
del país”, puntualizó.

Los operativos conjuntos le apuntan, desde el 2014, a la persecución y 
captura de narcotraficantes, homicidas y extorsionadores.

EN AMBOS MUNICIPIOS

Se logró reducir la cifra de muertes
El gran salto de San Pedro Sula se registró 

luego de que contabilizara 55,21 muertes por 
cada 100,000 habitantes en 2019 y redujera esa 
cifra a 41,19, lo cual le valió mejorar su posición, 
de la 15 a la 34.

El Distrito Central, mientras tanto, presen-
tó una variante en la cifra de muertes por cada 
100,000 habitantes, de 40,96 a 44,57, lo que le 
implicó pasar de la posición 34 a la 30.

Sin embargo, ambas ciudades han logrado 
reducir sus índices de inseguridad, a partir del 
2011, cuando la capital industrial se mantenía 
en el primer puesto de las urbes más peligro-
sas del mundo, mientras que Tegucigalpa se 
ubicaba a corta distancia, en el quinto escalón.

“Honduras ha tenido logros impresionantes 

en materia de seguridad, y lo hemos demos-
trado al reducir la tasa de homicidios por ca-
da 100,000 habitantes, que estaba en 89 muer-
tes, a 37; es más del 50 por ciento y en eso tiene 
mucho que ver el trabajo de los cuerpos de se-
guridad”, dijo el Presidente Juan Orlando Her-
nández en su momento.

Añadió que con el importante logro de redu-
cir en más del 84 por ciento el paso de la droga 
por Honduras con destino a Estados Unidos, 
“también se logra reducir el índice de violen-
cia generado por el tráfico de alucinógenos”, 
otro importante triunfo de la institucionali-
dad nacional y que ha sido confirmado por un 
informe del Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos.

Desde el 2014 bajan cifras de violencia
Honduras mantuvo el penoso registro de contar 

con dos de sus principales ciudades entre las 10 más 
peligrosas del mundo entre 2011 y 2014, con San Pe-
dro Sula a la cabeza del listado, mientras que el Dis-
trito Central se movía entre las posiciones 4, 5 y 6. 

Sin embargo, al entrar en acción en Honduras la 
figura del Consejo Nacional de Seguridad y Defen-
sa, que reúne a los tres Poderes del Estado, además 
de la institucionalidad de justicia como el Ministerio 
Público y las secretarías de Defensa y Seguridad, se 
toman determinaciones importantes que permiten 
la reducción de los índices de criminalidad.

Al mismo tiempo, entró en escena la Fuerza de 
Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), una 
organización que asocia el trabajo de equipo de ins-
tituciones como la Policía Nacional, la Policía Mili-
tar del Orden Público, las Fuerzas Armadas, el Mi-

nisterio Público y la Corte Suprema de Justicia, en-
tre otros, realizando cada uno su labor, pero con 
el objetivo de hacer más efectivos los procesos de 
trabajo.

El Presidente Juan Orlando Hernández recordó 
en Choluteca, durante la entrega de capital semilla 
a mujeres campesinas de la zona, “que hace 15 años 
Honduras empezó a vivir una situación violenta en 
la zona norte, y que luego se trasladó a la región cen-
tral de Honduras”.

Hernández añadió que, “si no se toman impor-
tantes determinaciones a partir del 2014, no se hu-
biese podido salvar no menos de 70,000 vidas has-
ta la fecha”, uno de los principales logros en mate-
ria de seguridad, tras haberse decidido a afrontar el 
crimen organizado con un trabajo de equipo muy 
especial de parte de la institucionalidad.

CON TRABAJO CONJUNTO
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El juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en una extensa au-
diencia inicial resolvió dictar un auto de formal procesamiento y prisión 
preventiva en contra de seis lancheros acusados por tráfico de drogas 
agravado, luego de incautarles 189 kilos de supuesta cocaína.

Los encausados que seguirán en prisión son: Denis Edgardo Gómez 
Mercado, Menases Calderón Andares, Pedro Ottoniel Almendáres He-
rrera, Gerardo Peralta Cruz, Mandel Almendáres Pravia, Javier Alejan-
dro Cálix, quienes seguirán privados de libertad en el centro peniten-
ciario de Morocelí, El Paraíso.

El proceso penal de estas seis personas es el resultado de las últimas 
acciones antinarcóticos coordinadas por el Ministerio Público por me-
dio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en el ca-
ribe y atlántico de Honduras.

La acusación fue impulsada por fiscales de la Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado (Fescco), gracias a la información en poder 
de agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado de la ATIC, 
que permitió que autoridades navales y aéreas interceptaran tres em-
barcaciones que fueron inspeccionadas por técnicos en Procesamien-
to de la Escena del Crimen, el pasado fin de semana y donde se hizo el 
hallazgo de la droga.

Es así que en la primera nave denominada “La Tortuga” y que de 

acuerdo a su matrícula su rubro es la pesca, se encontraron en la parte 
trasera inferior de la lancha, cerca del motor, una caleta con 95 paque-
tes de cocaína y se detuvo a Denis Edgardo Gómez Mercado, Menases 
Calderón Andares y Pedro Ottoniel Almendáres Herrera.

Mientras que en el segundo bote denominado “Miss Valery” se en-
contró en caleta 94 paquetes de la droga y se detuvo a sus tres tripulan-
tes, identificados como Gerardo Peralta Cruz, Mandel Almendáres Pra-
via y Javier Alejandro Cálix.

La tercera lancha de acuerdo a la investigación de la ATIC, servía 
como guía a las otras dos donde se incautó la droga y se procedió a de-
tener a sus dos tripulantes Rolando Borjas Sutrap y Óscar Enrique Me-
jía Guzmán, no obstante el juez con Jurisdicción Nacional les dictó so-
breseimiento provisional.

Es de resaltar que este caso es en seguimiento y continuidad a la in-
cautación de un cargamento de 911 kilos de presunta cocaína en el inte-
rior de una vivienda, luego de un allanamiento en la comunidad Punta 
Piedra en Iriona, Colón, el pasado 6 de abril, droga que llegó a Hondu-
ras en otra embarcación desde Suramérica.

La acción se coordinó con elementos de la Fuerza Aérea y Fuerza Na-
val de Honduras, para localizar e interceptar los botes, además del tras-
lado de los imputados y la evidencia hasta la capital. (XM)

La delegación de la Cancillería que se 
encuentra en los Estados Unidos para ve-
rificar avances en los procesos de reunifi-
cación familiar y constatar las necesida-
des de protección que tienen los hondu-
reños, continuó las actividades con una 
visita al albergue para migrantes instala-
do en el Centro de Convenciones de San 
Diego y una reunión con delegados de la 
Patrulla Fronteriza.  

La vicecanciller Nelly Jerez, explicó 
que esa instalación fue acondicionada 
para recibir entre 1,000 y 1,500 menores 
que ingresaron solos de forma irregular 
a esa nación.

Detalló que hay 502 menores hondu-
reños del sexo femenino y 57 varones. 
Resaltó que entre los grupos hay herma-
nos que afortunadamente no fueron se-
parados. 

“Todos se encuentran en sus proce-
sos de reunificación y logramos verifi-
car las condiciones en las que se encuen-
tran”, precisó.

Amplió que además de la alimenta-
ción y la asistencia médica y psicológi-
ca les proporcionan, entre otras asisten-
cias, la posibilidad de hacer dos llamadas 
por semana para que se comuniquen con 
sus familiares.

PATRULLA 
FRONTERIZA 

Luego de esa visita, la delegación se 
reunió con representantes de la Patrulla 
Fronteriza de los Estados Unidos, entre 
ellos, Bernardo Soto, director operativo 
en la zona. En la actividad también par-
ticipó, de forma virtual, la Primera Dama 
de Honduras, Ana García de Hernández. 

“Estamos para trabajar de la mano con 
ustedes, es nuestra gente y nosotros que-
remos lo mejor para ellos; se trata de la 
vida de seres humanos con sueños, aspi-
raciones y sabemos que no es una situa-
ción fácil la que se enfrentan hoy en día”, 

Los seis lancheros fueron acusados por tráfico de drogas. 

Prisión preventiva contra seis lancheros 
capturados con 189 kilos de cocaína

CONTINUARÁN EN “LA TOLVA”

EN EE. UU.

Hasta hermanitos hondureños
hay detenidos en los albergues

502 niñas y 57 varones 
buscaron solos el 

“sueño americano”

Delegación catracha 
constata condiciones 
en las que están los 

“catrachitos”

Se conocieron 
necesidades de los 

hondureños que 
están en el albergue El 
Chaparral, en México

Enfatizó que el consulado de Honduras en Tijuana permanece 
pendiente de las necesidades.

A los connacionales que esperan respuestas a sus solicitudes mi-
gratorias y que pasan al territorio estadounidense se les brinda 
acompañamiento.

dijo la Primera Dama.  
Según las estadísticas presentadas por 

la Patrulla Fronteriza en el sector de San 
Diego, entre el 1 de octubre del 2020 al 31 
de marzo del 2021, las autoridades migra-
torias detuvieron a 1,375 hondureños (420 
menores), de los cuales 1,289 fueron ex-
pulsados de ese país.    

 
EN EL CHAPARRAL

La representación del gobierno hondu-
reño, verificó las necesidades de los mi-
grantes alojados en el albergue que se ubi-
ca en el cruce fronterizo, del lado mexi-
cano. 

El alojamiento provisional está en las 
inmediaciones de la aduana de Tijuana - 
Sección El Chaparral.

Ese punto aduanero es la principal en-
trada vehicular que conduce a la ciudad 
estadounidense de San Diego, por la zona 
de San Ysidro, desde Tijuana, en México.

La vicecanciller, Nelly Jerez, estuvo 
acompañada de los respectivos cónsules 
de Honduras en Tijuana, Óscar Aguilar, 
y en los Ángeles, María Fernanda Rive-
ra, y de la directora de Protección al Mi-
grante Hondureño de la Cancillería, Jes-
sica Guzmán.

Jerez explicó que ese campamento al-
berga a 1,500 personas en la actualidad y 
que de esa cantidad el 40 por ciento son 
hondureños.

Enfatizó que el consulado de Hondu-
ras en Tijuana permanece pendiente de 
las necesidades que tienen los connacio-
nales y lamentó que el estatus migratorio 
de ellos sea incierto.

Amplió que además de atender las de-
mandas de protección de los hondureños, 
se trabaja con aquellos que desean reali-
zar el retorno voluntario y seguro a Hon-
duras.  “Nuestro deber es verificar que es-
tán bien, sanos, velar por ellos, más aho-
ra con el tema de la pandemia por el CO-
VID -19 y por cualquier brote de otra en-
fermedad que pueda producirse en el lu-
gar”, recalcó. 

Indicó que a los connacionales que es-
peran respuestas a sus solicitudes migra-
torias y que pasan al territorio estadou-
nidense se les brinda acompañamiento.

“Una vez que cruzan, qué pasa con 
ellos, hacia dónde van, qué documenta-
ción necesitarían y ahí es donde hace-
mos ese trabajo complementario tam-
bién con nuestro consulado en Los Án-
geles”, detalló.

REUNIÓN CON MÉXICO
La delegación también se reunió con 

Manuel Alfonso Marín Salazar, titular de 
la oficina de representación del Instituto 
Nacional de Migración, de México, en el 
Estado de Baja California.

Luego de la reunión, Marín Salazar 
destacó, la preocupación de las autori-
dades de la Cancillería de Honduras por 

los connacionales que están en esa zona.
“Se tocaron temas muy importantes de 

la estancia de las personas que se encuen-
tran ahora en el Estado de Baja Califor-
nia”, manifestó.  

También se dialogó sobre la cantidad 
de hondureños que esperan una resolu-
ción a sus casos de parte de las autorida-
des estadounidenses y que están dentro 
del protocolo de protección al migrante, 

que tiene México.
La representación hondureña inició la 

gira de trabajo el lunes 19 de abril con la vi-
sita al albergue Houston Intake Shelter y 
luego, en Dallas, al instalado en el centro 
de convenciones Kay Bailey Hutchison.

Asimismo, la delegación realiza una 
supervisión de la atención que se brin-
da a los hondureños en varios consula-
dos del país.
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La construcción del Centro Integral del Niño con Cáncer se 
encuentra avanzada en un 60 por ciento, informó la presiden-
ta de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, Nubia 
Mendoza de Zúniga. 

“Estamos a un 60 por ciento de la construcción para poder ter-
minar esta gran obra, que es un sueño del voluntariado, para po-
der atender y ampliar todos los programas que no se dan en los 
hospitales públicos a nivel nacional”, indicó Mendoza.

Con este nuevo centro integral se busca desarrollar progra-
mas de voluntariado con laboratorio de psicometría, para la cla-
sificación de las leucemias, así como 13 cuartos aislados para ni-
ños en cuidados paliativos. 

También se espera que este espacio beneficie a quienes no pu-
dieron superar la enfermedad y que siguen con sus quimiotera-

pias metonímicas y el manejo de dolor, donde recibirán asisten-
cia médica y espiritual. 

TENDRÁ CUATRO NIVELES
“Este centro constará de cuatro pisos, y en el último de ellos 

tendremos un programa muy ambicioso, que es el programa de 
transporte de médula ósea, va a ser el primero para niños, acá en 
Honduras”, señaló. 

La Fundación trabaja en que en cada uno de estos pisos se ha-
gan las construcciones e instalaciones de acuerdo a cada uno de 
los programas que se esperan desarrollar. 

Asimismo, como parte de la recaudación de fondos, se reali-
za la rifa de un vehículo, con un valor de 250 lempiras por bole-
to, y el sorteo será el 10 de mayo. (DS)

RECAUDARÁN FONDOS PARA CONCLUIR PROYECTO

Construcción de
centro para niños
con cáncer al 60%

La Secretaría de Derechos Humanos 
(SEDH) recibió el Plan de Prevención con En-
foque de Derechos Humanos sobre la situa-
ción de las comunidades del sector Río Blan-
co, por parte del alcalde de Intibucá y el Con-
sejo Sectorial para la Gestión del Desarrollo 
de Río Blanco.

El propósito del plan es contribuir al mejo-
ramiento de las condiciones de vida de las co-
munidades de esa zona, en Intibucá, Intibucá.

La secretaria de Estado por ley de la SEDH, 
Jackeline Anchecta, expresó que “es una di-
mensión histórica para la vida política del Es-
tado de Honduras y el gobierno, porque reci-
bimos un documento que fue construido des-
de la participación amplia y sincera” de diver-
sos grupos.

En la creación del documento participó “la 
población de las comunidades de La Tejera, El 
Barreal, La Unión y Valle de Ángeles, el gru-
po COPINH y el Consejo de Ancianos y An-
cianas”.

El proceso, según Anchecta, fue “generando 
un contenido de acciones que desde la perspec-
tiva comunitaria, recoge sus aspiraciones para 
contribuir y recuperar la paz, la tranquilidad, 
la convivencia, la identidad cultural y territo-
rial, la unidad y el bienestar con justicia social”.

Asimismo, mencionó que el plan fue tam-
bién validado y aprobado en cabildo abierto 
municipal de Río Blanco, realizado en la co-
munidad de La Tejera.

PROPUESTA PREVENTIVA
A criterio de la funcionaria, el documento 

es “un claro ejemplo de la conjunción de vo-
luntades y la determinación de generar sobre 
los impactos negativos y violatorios de dere-
chos fundamentales, la oportunidad de supe-
rar dichos impactos, con una propuesta de pre-
vención con enfoque de derechos humanos”.

“Indudablemente, la construcción colec-
tiva del proceso desarrollado, también nos 
alecciona sobre las capacidades de coordi-
nación institucionales”, afirmó.

Recordó que durante cinco meses die-
ron resultados favorables los “equipos téc-
nicos de la Dirección General del Sistema 
de Protección de la SEDH, Gobierno Mu-
nicipal de la Alcaldía de Intibucá, la Man-
comunidad de Municipios Lenca Eramaní, 
y la coordinación con el COPINH, a través 
de la participación e integración del Conse-
jo Indígena Lenca de Río Blanco”.

También destacó “la integración de las 
instancias culturales y morales del pueblo 
lenca como el Consejo de Ancianos y An-
cianas de Río Blanco”.

En la presentación también estuvo pre-
sente la viceministra de protección de la 
SEDH, Rosa Seaman; el director general 
del Sistema de Protección, Danilo Mora-
les; y representantes de la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social, la Secretaría 
de Gobernación, Justicia Y Descentraliza-
ción, Conadeh y los líderes y lideresas de 
las comunidades representadas en el Con-
sejo Sectorial de Desarrollo de Río Blanco, 
de la Mancomunidad de Municipios Lenca 
Eramani. (XM)

Jackeline Anchecta.

La SEDH tiene en su poder el Plan de Prevención con Enfoque de 
Derechos Humanos Sobre la Situación de las comunidades del sector 
Río Blanco.

EN LA SEDH

Reciben plan sobre
DD. HH. de pobladores
de sector Río Blanco

En el Centro Integral del Niño con Cáncer se brindará atención especializada, en instalaciones con 
todos los requerimientos.

Para recaudar fondos a favor de esta noble causa, la Fundación realiza la rifa de un vehículo y el 
boleto cuesta 250 lempiras.



EN LA LIMA

En 70% avanza 
limpieza de la

colonia Filadelfia

Gracias al trabajo conjunto entre el gobierno y la comunidad, 40,000 
toneladas de desechos y sedimentos han sido removidas de la colonia.

LA LIMA, Cortés. En un 70 por 
ciento ha avanzado la limpieza de ca-
lles y avenidas de la colonia Filadel-
fia, en el municipio de La Lima, depar-
tamento de Cortés, gracias al gobier-
no del Presidente Juan Orlando Her-
nández, a través de la Operación No 
Están Solos.

La colonia Filadelfia fue una de las 
comunidades más afectadas por el pa-
so de las tormentas tropicales Eta e 
Iota.

La operación comenzó el 2 de di-
ciembre pasado, en este sector, y ha 

enfrentado complicaciones por el mal 
clima durante los últimos días, lo que 
no ha permitido la conclusión de di-
chas acciones.

Aproximadamente 280 familias re-
siden en la colonia, donde los efectos 
de las tormentas arrastraron lodo y se-
dimentos que alcanzaron una altura 
de metro y medio.

PRONTO SE 
FINALIZARÁ

La encargada de la operación en el 
lugar, Diani López, dijo que en dos se-

manas se estaría finalizando la limpie-
za de calles y avenidas.

“Estamos trabajando con dos car-
gadoras, dos retroexcavadoras, una 
excavadora y con aproximadamente 
20 o 25 volquetas al día”, indicó.

También dijo que “las complicacio-
nes que hemos tenido han sido con las 
lluvias, y eso nos ha impedido avan-
zar”.

Unas 40,000 toneladas de sedi-
mentos y desechos han sido removi-
dos en este lugar, según autoridades 
de la operación en el lugar.

Con retroexcavadoras y volquetas, la Operación No Están Solos ha ido dejando limpia la colonia 
Filadelfia.

Luego de las tormentas, en la colonia habían quedado 40,000 
toneladas de lodo y desechos.

Everaldo Villanueva, 
miembro del comité 
de emergencia de la 
colonia, manifestó que el 
trabajo “ha sido bastante 
favorable y al mismo 
tiempo complicado, 
por el mal clima. Con la 
comunidad decidimos 
crear un comité de 
emergencia para trabajar 
junto con la operación, se 
ha visto bastante mejora 
para nuestra comunidad”.
Añadió que es alentador 
que la Operación No Están 
Solos esté realizando estas 
acciones de limpieza.

zoom 

DATOS

Everaldo Villanueva.

Diani López, encargada de la Operación No Están Solos en esa 
colonia, anunció que en dos semanas se finalizará la limpieza,
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CHOLUTECA

Campesinas reciben del gobierno
fondos y herramientas agrícolas
CHOLUTECA. Más de 300 mu-

jeres aglutinadas en la Confedera-
ción de Mujeres Campesinas de 
Choluteca (CMC), recibieron he-
rramientas para trabajar la tierra y 
generar dinero, como parte de las 
acciones del gobierno para reacti-
var el agro en la región sur.

La entrega del capital semilla fue 
realizada por autoridades del Ser-
vicio Nacional de Emprendimien-
to y Pequeños Negocios (Senpren-
de) y, la Confederación de Muje-
res Campesinas (CMC), como en-
tes ejecutores dentro de la estrate-
gia “Honduras se Levanta”.

El incentivo a la producción agrí-
cola ha sido prioridad del gobierno 
del Presidente Juan Orlando Her-
nández, mediante el respaldo de 
programas de inclusión a este sec-
tor, y lo reafirma dándole al grupo 
de mujeres, “kits” de herramientas 
agrícolas para que cultiven la tierra.

Las campesinas del proyecto 
son madres solteras, que mediante 
el apoyo estarán generando 3,200 
empleos y beneficiando de mane-
ra indirecta a igual cantidad de per-
sonas y de manera directa a 311 fa-
milias.

La política agrícola implemen-
tada por el gobierno ha permitido 
que Honduras se haya convertido 
en la actualidad en un referente re-
gional en el fortalecimiento del sec-
tor agrícola, se destacó.

Cada beneficiaria con el pro-
yecto, recibió un silo para guardar 
granos básicos con capacidad de 10 
quintales, una bomba de mochila 
para riego, una pala, un azadón, un 
machete y un “pujaguante”. (LEN)

El Presidente Juan Orlando Hernández instó a las mujeres campesinas a perseverar en sus 
actividades agrícolas y así tener un futuro mejor.

Las 311 mujeres de la CMC recibieron implementos para usarlos 
en las faenas de hacer producir la tierra.

Cada beneficiaria recibió un silo con capacidad para diez 
quintales de granos, una bomba de mochila (foto), una pala, un 
azadón, un machete y un “pujaguante”.

SIGUATEPEQUE

Desaparecido maestro del 
“Genaro Muñoz Hernández” 
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. La población del “altiplano 
central” se encuentra preocupada 
por el desaparecimiento del pro-
fesor Edwar Roberto Castellanos, 
quien labora en el Instituto “Genaro 
Muñoz Hernández” (IGMH). 

El director del IGMH, Melvin 
Adalid Martínez, informó que “la 
familia nos avisó hasta hoy (ayer) 
y se puso la denuncia en la Policía, 
ellos están trabajando en varias zo-
nas para dar con su paradero, noso-
tros por nuestro lado estamos con-
tribuyendo en su búsqueda en di-
ferentes zonas de la ciudad, porque 
estamos asustados con el problema 
de nuestro compañero”. 

Martínez detalló que “Castella-
nos es el secretario general de ese 
recinto educativo, una persona co-
nocida, tengo entendido que él pa-

dece de epilepsia, y con frecuencia 
tenía crisis de esta enfermedad, eso 
nos preocupa bastante, rogamos a 
Dios, a la población que nos ayude 
por favor, llamando a los números”. 

El directivo explicó que “no se sa-
be nada de él desde el sábado, sa-
bemos que se conducía en su ve-
hículo turismo, color azul, placas 
PCD1098, pedimos que si han visto 
este carro en algún lado nos ayuda-
ría mucho para poder orientarnos, 
y dar con él”.

“Se pueden comunicar al número 
3191- 8767 o 3250-8418, lo último que 
sabemos es que estuvo en la iglesia 
adventista y en horas de la tarde él 
se conduciría a Taulabé, donde su 
familia de ese lugar y fue de la casa 
de su sobrina que salió para allá y 
de allí no se sabe nada, pero no lle-
gó a su destino”, detalló. (REMB)

CHOLUTECA

Solicitan poner techo
sobre el hospital móvil

CHOLUTECA. Para evitar da-
ños en la estructura y equipo médi-
co del hospital móvil, personal de la 
Unidad Técnica de Salud Ambiental 
del Hospital General del Sur (HGS), 
recomendó techar los diversos con-
tenedores.

Así lo detalló el técnico en salud 
ambiental del HGS, Nelson Cruz, pa-
ra evitar que, en el periodo lluvioso, 
que ya comenzó, se filtre el agua llu-
via y dañe el interior de tales instala-
ciones, ya que la estructura del hos-
pital no está garantizada.

“Lo que nosotros solicitamos es 
que se haga un sobretecho a todo el 
complejo del hospital móvil y así evi-
tar daños durante el verano e invier-
no, especialmente en periodo lluvio-
so, para evitar inundaciones, como 
se dio en fecha reciente en una de 
las salas COVID-19 del Hospital del 
Sur”, señaló.

Cruz dijo que como medida de 
prevención se ha solicitado el te-
chado, ya que en la costa norte don-
de también hay hospital móvil, sufrió 
inundaciones porque el techo esta-
ba dañado.

Sobre la inundación en una sala 
COVID-19 del HGS el fin de sema-
na anterior, manifestó que “las au-
toridades hospitalarias hicieron ca-
so omiso a las recomendaciones da-
das como técnicos de Salud Ambien-
tal del sanatorio y no mandaron a ha-
cer la limpieza de los canales de agua 
de los techos, por lo que hubo obs-
trucción”.

El techo de muchas salas del hos-
pital es de zinc, y los canales de agua 
son “secos”, además hay mucha ho-
ja de árboles acumuladas por varios 
meses y en periodo de lluvia al no 
limpiarse se obstruyen y rebalsan, 
indicó Cruz. (LEN)

Para evitar inundaciones en el hospital móvil, es necesario 
techar el mismo, han recomendado técnicos en salud 
ambiental.

La Tribuna Jueves 22 de abril, 2021  41Departamentales



*** El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró ayer que su 
país llegó a los 200 millones de vacunas contra el COVID-19.

 *** Tremendo impacto ha generado el hecho de que el jurado de 12 
miembros que en Minneapolis, Minnesota, juzgó durante dos semanas 
al policía blanco, Derek Chauvi, y lo encontró culpable de tres delitos 
federales distintos, relacionados con el asesinato que le costó la vida al 
ciudadano afroamericano, George Floyd. Será dentro de dos meses que 
el juez del sonado caso, Peter Cahill anunciará públicamente el casti-
go que le aplicará a Derek Chauvin.

 *** La próxima semana se cumplirán los primeros 100 días de gobier-
no de Joe Biden y las encuestas nos dirán qué opinión tiene el pueblo so-
bre la forma en que Biden ha estado manejando las riendas de este país.

 *** Lo que sí vemos a diario es que los republicanos no quieren apo-
yar cualquier iniciativa que salga de la Casa Blanca, que ahora está ocu-
pada por el demócrata que fue senador durante más de tres décadas y 
que fue vicepresidente los Estados Unidos desde el 20 de enero del 2009 
al 20 de enero del 2017.

 *** Lo que no vemos avanzando es al paquete de 2.3 TRILLONES de 
dólares que Joe Biden le está pidiendo al Senado que lo apruebe, para 
programas de infraestructura y de muchos temas más, pero que los le-
gisladores republicanos rehúsan respaldar el plan del actual mandata-
rio.

 *** También hay varios nombramientos claves del presidente Biden 
que los republicanos del Senado están bloqueando para llevarle la con-
traria al titular del Poder Ejecutivo, que tarde o temprano él terminará 
logrando que sean aprobados.

 *** El presidente ruso, Vladimir Putin, sigue poniendo una gran can-
tidad de tropas rusas en la frontera con Ucrania, medidas que han sido 
ampliamente criticadas por el presidente Biden y varios miembros de 
su gabinete.

 **** Se supone que ya mañana sabremos si la CDC aprobará o no el 
uso de la vacuna contra el COVID-19 fabricada por el conglomerado far-
macéutico de Johnson y Johnson.

 *** Hoy se lleva a cabo una reunión virtual de una serie de líderes 
globales para discutir el importante tema de calentamiento global y de 
otros valiosos temas de protección del medio ambiente. Esta reunión ha 
sido preparada e iniciada por el presidente Biden.

 *** Toda una serie de mensajes de duelo enviados desde el exterior y 
dentro de territorio estadounidense han llegado a manos de la familia 
de Walter Mondale, el hombre que fue senador por muchas décadas y 
que fue vicepresidente de los Estados Unidos de 1975 a 1979 y que lue-
go fue el candidato presidencial demócrata que se enfrentó a Ronald 
Regan en los comicios presidenciales de 1984, en los que fue vencido 
fácilmente por su oponente republicano.

 *** En cuanto al fútbol soccer, parece que no va funcionar el plan de 
crear un nuevo torneo en vez de la Champions.

 *** Mientras tanto, entre todos los equipos del Béisbol Mayor, el me-
jor récord de ambas ligas lo tiene los Dodgers (Esquivadores) de Los 
Ángeles.
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ASÍ ANDA EL MUNDO

Con cultivo de granos y frutas para
seguridad alimentaria de La Mosquitia
Mediante la producción de granos 

básicos y frutales, las autoridades de 
la Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), buscan contribuir a la segu-
ridad alimentaria y nutricional de las 
familias en La Mosquitia, departamen-
to de Gracias a Dios.

La SAG a través de la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agropecuaria 
(Dicta), y el programa PRAWANKA, 
financiado por la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (CO-
SUDE), establecen sinergias median-
te convenio de colaboración para con-
tribuir a la producción de alimentos en 
la zona. 

El titular de la SAG/Dicta, Juan Ge-
rardo Murillo, expresó que “vamos a 
continuar brindando apoyo para la 
producción de granos básicos, espe-
cíficamente en frijol y arroz; también 
viveros de aguacate por ser una zona 
con potencial para la producción de es-
tos cultivos”.

En la gira por los municipios de 
Ahuas y Wampusirpi, el titular de la 
SAG/Dicta visitó a productores que 
pertenecen a los consejos territoriales; 
BAMIASTA y BAKINASTA, quienes 
se dedican a producir frijoles y arroz 
para su consumo y residen en campa-
mentos a la orilla del río Patuca. 

La producción de maíz, frijoles y 
arroz ya no es igual, en algunas oca-
siones estamos por cosechar y se vie-
ne un temporal que nos echa a perder 
la producción, y en otras ocasiones la 

El coordinador del programa PRAWANKA, Luis Grádiz, detalló que 
“hemos beneficiado alrededor de 1,470 familias”.

falta de lluvia en tiempo de invierno 
nos seca el cultivo”, expresó Calixto 
Sierra, productor de granos básicos en 
el municipio de Wampusirpi. 

“La asistencia técnica que nos 
están brindando la SAG/Dicta y 
PRAWANKA es de mucha importan-
cia, ahora tenemos otras técnicas para 
la siembra y secado de nuestros culti-
vos”, agregó el productor. 

El coordinador del programa 
PRAWANKA, Luis Grádiz, detalló que 
en coordinación con la SAG/Dicta “he-
mos beneficiado alrededor de 1,470 fa-

milias en la primera fase, y con la eje-
cución de la segunda fase vamos a in-
corporar a 400 familias para llegar a 
unas 1,870 familias en los municipios 
de Ahuas, Wampusirpi y Juan Francis-
co Bulnes”. 

Para asistir a los productores en 
La Mosquitia, también se establecen 
alianzas con el proyecto del Banco 
Mundial de Ayuda en Acción, GOAL, y 
PANA-PANA por la cooperación ale-
mana (GIZ), el Instituto de Conserva-
ción Forestal (ICF) y la Universidad 
Nacional de Agricultura (UNA).

CCICH capacita expositores de  Ahorro Ferias “El Lempirita” 
SAN PEDRO SULA, Cortés. La 

búsqueda de la excelencia es constan-
te en Ahorro Ferias “El Lempirita”, pa-
ra fortalecer y brindar un mejor ser-
vicio en beneficio de las familias hon-
dureñas.

Hoy los expositores de este punto 
de venta con sede en San Pedro Sula, 
recibieron una capacitación, brindada 
por la directora ejecutiva de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Choloma 
(CCICH), Alejandra Mejía. 

El propósito de la jornada constitu-
yó entre otros temas, el asesoramien-
to para constituirse en línea, los benefi-
cios que obtienen al estar afiliados en la 
CCICH, como ser candidato para optar 
a capital semilla y el beneficio de exen-
to de impuestos.

Mejía expresó que estos acerca-
mientos son muy importantes para 
activar la economía local, sobre todo 
por la situación que en estos momen-
tos atraviesan los microempresarios 
ante la emergencia sanitaria que se vi-
ve, no solo por la pandemia del CO-
VID-19 sino también por los daños cau-
sados por las tormentas tropicales Eta 
e Iota, en varios sectores del país. 

De igual forma, agregó que este pri-
mer encuentro con los expositores de 
la Ahorro Ferias “El Lempirita” en San 
Pedro Sula, “tiene el objetivo de apo-
yarles con recursos por medio de la 
Cámara de Comercio e industrias de 
Choloma y de esta forma impulsar sus 
negocios dentro de la feria”. 

La Cámara de Comercio e Industrias 
de Choloma, es un abanderado de es-

te modelo de negocios, que impulsa el 
Presidente, Juan Orlando Hernández y 
brinda su apoyo desde sus inicios, a la 
Ahorro Ferias “El Lempirita” con sede 
en Choloma, para impulsar la econo-
mía de este municipio en la zona nor-
te. Constantemente la cámara capaci-
ta a sus participantes, en busca de me-
jora continua para que fortalezcan sus 
negocios.

Con alianzas estratégicas, se busca fortalecer este punto de venta en 
la zona norte.

El juez Peter Cahill que ha estado a cargo del juicio sobre la muerte 
de George Floyd.
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