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PARA COMBATE AL COVID-19

Las Corporaciones Municipales recibirán 
40 millones de lempiras en atención, preven-
ción y combate al COVID-19, lo que represen-
ta el 27% que quedaba pendiente de la segun-
da etapa del Programa Fuerza Honduras, así 
lo detalló el subsecretario de Gobernación y 
Descentralización, Ramón Carranza.

 “Se aprobó en Consejo de Ministros un 
complemento de la segunda etapa del Pro-
grama Fuerza Honduras para continuar apo-
yando económicamente a los municipios” in-
dicó Carranza. 

El funcionario dijo que “una vez que se ten-
ga el Acuerdo Ministerial se procederá a ha-
cer el desembolso a las 207 alcaldías que pre-
sentaron su respectiva liquidación en la pri-

mera fase de Fuerza Honduras”. 
Muchas alcaldías lograron utilizar los re-

cursos proporcionado por el Gobierno de la 
República de forma eficiente, “admitimos el 
trabajo extraordinario de algunas Corpora-
ciones Municipales que aún tienen fondos, y 
por eso no presentan su liquidación, han en-
frentado la pandemia de la mejor manera”, 
refirió. 

Reconozco la preocupación de cada uno 
de los alcaldes, pasamos en contacto con ca-
da uno buscando los recursos y las respuestas 
que tengan los ediles a la población, manifes-
tó.  “Estamos buscando un esquema con auto-
ridades de Gobierno y la Asociación de Muni-
cipios de Honduras (AMHON), para que los 

recursos sean sostenibles, por lo menos en los 
próximos 10 meses, esperamos tener buenas 
noticias”, expresó.

Agregó que, “hay que reconocer que el Go-
bierno ha pasado por situaciones difíciles al 
igual que las alcaldías, pero se está buscan-
do los mecanismos para poder transferir los 
fondos por concepto de transferencias ordi-
narias”.  “Reconocemos el éxito del Progra-
ma Fuerza Honduras liderado por los alcaldes 
en conjunto con los Directores Regionales de 
Salud que ha dado buenos resultados, es por 
ello que la voluntad del Gobierno de la Repú-
blica es continuar con el Programa”, acotó. 

Por su parte, el Secretario de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, Héctor Leonel 

L40 millones recibirán las alcaldías

DESGARRADORA 
CARTA DE MADRE
DE KEYLA MARTÍNEZ

Norma Rodríguez, madre 
de Keyla Martínez, compartió 
una carta que dirigió a Rommel 
Martínez, director de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI), ante la falta de respues-
tas a dos meses del asesinato de 
su hija bajo custodia policial. El 
escrito de Rodríguez se da lue-
go que dos policías hondureños 
identificados como Kenneth Ri-
cardo Flores Alvarado y Carlos 
Alfredo López Mendoza, fueran 
asesinados en la zona 8 de la co-
lonia Cerro Grande, crimen que 
según las autoridades ya se en-
cuentran investigando y que en 
las primeras 48 horas tendrían 
detalles sobre los responsables.

TERCER TRIAJE
NO ABRE POR
FINANCIAMIENTO

Autoridades de la Comisión 
Permanente de Contingencias 
(Copeco), informaron que el 
tercer triaje de atención por 
COVID-19, en San Pedro Sula, 
no ha sido habilitado por pro-
blemas financieros. A los cen-
tros hospitalarios de San Pedro 
Sula, acuden miles de pacientes 
por COVID-19 de la región me-
tropolitana del Valle de Sula y 
otros departamentos del noroc-
cidente y litoral atlántico.

ALREDEDOR DE
15 DOCENTES 
HAN FALLECIDO

Al menos 15 docentes han 
fallecido por causa de la CO-
VID-19 en los últimos nueve 
días, confirmó el dirigente ma-
gisterial, Fidel García. Asimis-
mo, dijo que desde que arran-
có la pandemia hace más de 
un año, se reportan alrededor 
de 800 maestros fallecidos por 
causa del virus a nivel nacional.

IHTT sanciona más unidades
que aumentaron tarifas

ANUNCIA EL IP:

EN VIGENCIA 
AMNISTÍA
DE TASA 

VEHICULAR 
El Instituto de la Propiedad 

(IP), anunció que se encuentra 
en vigencia la amnistía que con-
dona el pago de recargos, mul-
tas e intereses en la Tasa Única 
Vehicular del 2020 hacia atrás.

La jefa de Recaudación Vehi-
cular, del IP, Katia Aguilar, di-
jo que “se informa a todos los 
ciudadanos que se encuentran 
morosos en el pago de la Tasa 
Anual Única Vehicular que se 
encuentra en vigencia la amnis-
tía vehicular que cubre del 2020 
hacia atrás”.

“El usuario puede hacer el pa-
go total de la Tasa Anual Úni-
ca Vehicular libre de recargos, 
multas e intereses o suscribir un 
plan de pago, libre de recargos, 
intereses y multas, incluido el 
2020”, señaló.

“Mejor aún, la persona pue-
de realizar el pago en forma pre-
sencial en cualquiera de nues-
tras oficinas del Registro Vehi-
cular a nivel nacional o a través 
de la plataforma digital de la ins-
titución”, sugirió.

“Todos aquellos propietarios 
de vehículos que deban la tasa 
del 2020, 2019, 2018 y 2017, pue-
den suscribir un plan de pago o 
realizar el pago total libre de re-
cargos, multas o intereses”, re-
iteró. 

 Refirió que “el año pasado 
unos 35 mil usuarios se adhirie-
ron a ese beneficio de la amnis-
tía, por eso le hacemos un llama-
do a la ciudadanía para que pue-
da ponerse al día con el pago de 
la matrícula vehicular”.

“El 2020 se logró la meta de 
recaudación con más de 2,500 
millones de lempiras y espera-
mos que este año no sea la ex-
cepción”, concluyó.

El comisionado 
presidente Rafael 
Ruiz abordó 
varias unidades 
para verificar 
que se cumplan 
las medidas de 
bioseguridad

Las unidades que aumentan tarifas sin autorización se hacen acreedores a multas de hasta 3 mil 500 lem-
piras.

El comisionado presidente del 
Instituto Hondureño de Transpor-
te Terrestre (IHTT), Rafael Ruiz, ve-
rificó que los buses mantengan la ta-
rifa aprobada de 10 lempiras.

Durante Semana Santa, algunas 
rutas aumentaron ilegalmente la ta-
rifa a 13 lempiras, es decir, un aumen-
to de tres lempiras en contra de los 
usuarios.

El Instituto Hondureño de Trans-
porte Terrestre (IHTT), pidió a los 
usuarios denunciar cualquier abuso, 

Ayala exteriorizó que hasta la fecha 256 Cor-
poraciones Municipales han presentado su 
liquidación, de las cuales 207 alcaldías han 
cumplido con los lineamientos. 

“Hay que enfrentar esta pandemia con mu-

cha responsabilidad y comprensión, hemos 
hecho el mejor de los esfuerzos, los recur-
sos no son infinitos, llamamos a los gobier-
nos locales a hacer el mejor uso de los fon-
dos”, apuntó Ayala. 

DATO
..25 unidades han sido sancio-
nadas por incremento a tarifas 
sin autorización.
..Se sancionó a los propieta-
rios de la unidad 46 ruta 2 
Cetul por aumento ilegal de 
la tarifa.

zoom 

ya sea en tarifas, exceso de pasajeros 
y velocidad, incumplimiento de las 
medidas de bioseguridad.

A raíz de este llamado, los usua-
rios alertaron que algunas rutas ur-
banas e interurbanas se había au-
mentado ilegalmente la tarifa.

“Nosotros nos debemos al usua-
rio, ellos son lo más importante y ga-
rantizar su seguridad y su bienestar 
es nuestra prioridad” recordó Ruiz.

A fin de evitar que siga el abuso y 
los transportistas queden a expensas 
de fuertes sanciones, el comisiona-
do presidente visitó este día la ter-
minal de la ruta 2 CETUL en San Pe-
dro Sula.

“No está autorizado ningún incre-
mento a la tarifa del pasaje” reiteró 
durante el diálogo con los transpor-
tistas.

Ruiz también abordó varias unida-
des del transporte público para pedir 
a los usuarios que sigan haciendo las 
denuncias a través de las redes socia-
les del Instituto o llamando al 9999 

3076 para la zona noroccidental.
Hasta ayer lunes habían sido san-

cionadas 19 unidades. Al día de hoy 
la cifra de unidades sancionadas se 
eleva a 25

Cabe destacar que las unidades 
que aumentan tarifas sin autoriza-
ción se hacen acreedores a multas 
de hasta 3 mil 500 lempiras.
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UNAH

Y ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS 

Sindicalista pide abrir más 
cupos para pacientes COVID-19

El exembajador de Estados Unidos 
en Honduras, Hugo Llorens, propuso 
“una serie de reformas a corto plazo pa-
ra atraer la inversión”.

El exdiplomático, quien fungió en el 
cargo entre 2008 y 2011, se refirió a es-
te y otros temas como la migración, sis-
tema judicial, narcotráfico y el proce-
so electoral durante una entrevista con 
Radio Cadena Voces.

“El problema más grande que en-
frenta en Honduras es la corrupción”, 
con respecto a 11 años de su gestión en 
el país.

“Hay buenos políticos que trabajan 
todos los días para el bien del país, pero 
hay otros y están ligados con la crimi-
nalidad y es un círculo vicioso”, señaló.

Asimismo, “la alta criminalidad, el 
narcotráfico todo eso crea una situa-
ción donde el capital de inversión no 
quiere invertir en Honduras”.

Por eso, agregó, “es tan importante 
que Honduras tenga un diálogo muy 
fuerte con sus principales socios inter-
nacionales, pero particularmente con 
la administración del presidente Biden, 
para mandar una serie de señales y to-
mar una serie de reformas a corto pla-
zo que manden una señal al a la inver-
sión privada y que pongan su dinero 
en Honduras”.

A su juicio, la administración Biden 
“va a buscar que haya una respuesta de 
parte de Honduras y Guatemala El Sal-
vador y en Honduras”.

Llorens espera que las elecciones 

El presidente del sindicato del Hos-
pital General San Felipe, Elvin Cana-
les, ha solicitado a apertura de nuevos 
cupos para pacientes con COVID-19, el 
abastecimiento de medicamentos y la 
contratación de más personal, ya que 
es urgente. 

Señaló que los pacientes complica-
dos de coronavirus en los centros de 
triaje no tienen espacio en los hospita-
les de la capital, porque no existen cu-
pos porque las salas COVID-19 están 
en su máxima capacidad.

“Hay que esperar que muera un pa-
ciente o que se dé un alta para poder 
abrir un espacio a los pacientes que es-

peran en los triajes”, lamentó Canales.
Agregó que el personal del centro 

asistencial está agotado, ya que no ha 
podido descansar y las autoridades de 
Salud no previeron la contratación de 
más personal para realizar turnos.

En ese sentido, urgió al gobierno te-
ner los fondos necesarios para hacer 
frente a la nueva oleada de contagios 
y poder abrir más espacios en los cen-
tros asistenciales.

Asimismo, señaló que los almacenes 
de los hospitales deben de estar surti-
dos de medicamentos y no estar espe-
rando que se aprueben las licitaciones, 
mientras la población se muere. 

La Universidad Nacio-
nal Autónoma de Hon-
duras (UNAH) inició la 
segunda jornada de en-
trega de títulos a los mil 
154 graduandos de Ciu-
dad Universitaria en Te-
gucigalpa. 

Durante los días 7, 8 
y 9 de abril, en los hora-
rios de las 8:00 de la ma-
ñana a 12:00 del medio-
día y de 1:00 a 3:00 de la 
tarde, los jóvenes debe-
rán presentarse a las ca-
binas 1, 2 y 3 de la Direc-
ción de Ingreso, Perma-
nencia y Promoción (DI-
PP) a retirar su título. 

Los graduandos de-
ben ir cumpliendo con 
las normas de biosegu-
ridad de distanciamien-
to físico, uso de mascari-
lla, toma de temperatura 
y aplicación de gel desin-
fectante. 

Adicionalmente, se 
han definido las medi-
das de ingreso y perma-
nencia dentro del cam-
pus, y de igual manera el 
protocolo para realizar 
el trámite académico, la 
estadía del acompañan-
te y un espacio habilita-
do para tomarse la foto-
grafía. 

Diez son las facultades 
de la Alma Máter que 
han formado a los nue-
vos profesionales en las 
diferentes áreas del co-
nocimiento, por lo que la 
entrega de títulos se dis-
puso a realizarse en un 
orden de acuerdo a cada 
facultad para evitar aglo-
meraciones. 

El miércoles 7 de abril 
recibieron su título los 
egresados de la facultad 
de odontología y cien-
cias económicas, el 8 de 
abril corresponde a los 
nuevos profesionales de 
ciencias médicas, cien-
cias sociales, ciencias ju-
rídicas al igual que quí-
mica y farmacia, mien-
tras el 9 de abril recibi-
rán el título los gradua-
dos en ciencias y artes. 

Apertura de más cupos, abastecimiento de medicamentos y contrata-
ción de personal pide sindicalista del Hospital San Felipe. 

HUGO LLORENS:

“Honduras debe tener reformas a corto 
plazo que manden una señal a la inversión”

Hugo Llorens

generales de noviembre “sean libres, 
transparentes y realmente refleje la vo-
luntad del pueblo hondureño”.

Cree también que “Honduras nece-
sita una clase política que no esté enfo-
cada en un ideal de izquierda o de de-
recha”. Llorens recomendó a su país 
nombrar un embajador en Honduras 
antes de las elecciones para que esté 
empapado del proceso. 

Con respecto al narcotráfico, el di-
plomático aseguró que “ha logrado 
compenetrar sus tentáculos dentro de 
Honduras, sabemos de las contribucio-
nes a campañas a políticos, no solo de 
un partido, de muchos”.

 “La influencia que tiene el narcotrá-
fico en algunos elementos de los cuer-
pos de seguridad; está presente en to-
dos lados, a nivel departamental y de 
municipios”, agregó.

El funcionario también advirtió a los 
migrantes de las caravanas que no se 
muevan de su país, porque la frontera 
está cerrada.

Inició segunda jornada de entrega
de mil 154 títulos a los graduados

Los núcleos familiares, junto a su familiar ya graduado.

La UNAH ha iniciado la 
segunda ronda de graduan-
dos, donde mil 154 nuevos 
profesionales recibirán su 
título universitario. 

Los nuevos profesionales reciben su título a través de las ventanillas habi-
litadas por la DIPP cumpliendo con las medidas de bioseguridad.



OpinionesLa Tribuna  Jueves 8 de abril, 2021 4

Llegaron y pasaron las vacaciones de verano, las autoridades 
sanitarias, ya cansadas de advertir y no ser escuchados, ya no 
dijeron mucho, tal como lo hacían al principio de la pandemia, 
más bien en tono amenazante, advirtieron que no podrían hacer 
nada por quienes resultaran contagiados en las aglomeraciones 
de playas, balnearios y otros centros de esparcimiento, reco-
daron que entre las concentraciones previas a las elecciones 
internas y el caos generado por desorganizada entrega de 
nuevas identidades, tanto los triajes, como los hospitales habían 
llenado todos los cupos disponibles, aún antes de la partida 
de los vacacionistas.

También se han disparado las alarmas por el rumor de que 
el virus ha “regresado” con comportamiento diferente, que 
la nueva versión ya no provoca tos ni fiebre, sino que ataca 
directamente a los pulmones sin más síntomas que dolores 
en articulaciones, debilidad, pérdida de apetito y la agresiva 
neumonía, una cepa que no pueden detectar los exámenes de 
hisopado nasal, o sea, el gran requisito para viajar, ha quedado 
en burla de controles, falsos negativos y nula efectividad de 
los controles a los que la población ya se iba acostumbrando. 
Queramos o no, hay que extremar las medidas de precaución, 
tratar a todo interlocutor como si estuviera apestado y soportar 
que así se nos trate.

Entonces, ¿por qué siendo los riesgos mucho mayores que 
hace un año -cuando prácticamente no conocíamos casos en 
personas cercanas- se autorizó el largo feriado sin mayores 
restricciones? La incongruencia en los criterios de Sinager, 
antes muy pendientes y obedientes de lo que dijeran los de 
las batas blancas, podemos explicarla con el cuento del lobo, 
cuando los riesgos eran no tan grandes, pero desconocidos, 
los sanitarios gritaron que venía el lobo. En efecto, acechaba, 
pero no tenía tanta fuerza y de alguna manera, las estadísticas 
demostraron que los encargados estaban en control, hasta los 
porcentajes fatales llegaron a disminuir, el control se disipó luego 
de los huracanes de noviembre y para que no aumentara el 
descontento entre los comerciantes, la segunda ola se presentó 
luego de las fiestas decembrinas.

Las estadísticas dejaron de divulgarse en cadena nacional, 

hoy todos sabemos de algún familiar, amigo, vecino o compa-
ñero de labores afectado, incluso fallecido. Lo cierto es que, 
por costumbre, el feriado de primavera ha sido la oportunidad 
que se aprovecha para asestar un buen trancazo impositivo o 
legislativo al pueblo, o la válvula de escape para el escándalo 
del momento; esta vez, la sentencia de Tony hubiera desatado 
manifestaciones por doquier, de haberse producido en una 
semana normal, acompañado de las gastadas consignas y 
peticiones para que el gobernante salga del poder. Así que los 
días de asueto cumplieron su cometido, ahora que se vuelve 
a la realidad, el coco se llama rebrote.

La vacunación no pasa de ser una farsa dirigida por atenidos 
a mendicidad internacional, al menos la guardia no se está 
bajando debido a la sensación de falsa seguridad que se está 
dando en otras latitudes. Con bombo y platillos se anuncia 
cada nueva donación, sin importar lo exigua que sea, el origen 
que tenga y lo que demore en arribar; en tales circunstancias, 
no sería de extrañar que la cadena de frío que exigen algunas 
marcas, termine siendo la última de las prioridades. A la fecha 
no se sabe si el llamado personal de primera línea ya fue ino-
culado en su totalidad, lo que sí se ha filtrado es que muchos 
elementos de la Policía sí lo están, lo cual no debería levantar 
suspicacias ni inconformidades entre los de blanco, dado que 
sí están expuestos a los más imprudentes.

Aunque con mayores riesgos por parte de sus enemigos 
humanos, ahora están cayendo víctimas de emboscadas en 
el cumplimiento del deber, son quienes lidiaron con los irres-
ponsables que salieron de viaje sin mayores precauciones, se 
encargan de quienes son reportados escandalizando en vía 
pública y hasta en domicilios privados y tienen tanto derecho 
como cualquier otro ser humano. Todos los que creen que las 
vacunas son la solución a los desajustes que estamos viviendo, 
pues que se sienten a esperar su turno, sin importar edad o nivel 
de influencia que puedan ejercer. La tercera ola ha llegado y los 
expertos dicen que es aún más arrolladora que las previas y los 
afectados tendrán que arreglárselas de manera ambulatoria.

Rebrote
Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Un modelo de 
integración 

en evolución

Recientemente el Instituto para la Integración de América 
Latina y el Caribe (INTAL) del Banco Interamericano de De-
sarrollo, publicó el “Informa Centroamericano: Un modelo 
de integración en evolución”, que se puede descargar en 
español de la plataforma de publicaciones del BID en el link 
abreviado https://bit.ly/2Rcw8EZ.

Tuve el honor de compartir equipo de autoría con mi buen 
amigo y colega Alejandro Ramos y con la intensa colabora-
ción en la edición a cargo de Ricardo Rozemberg y Kathia 
Michalczewsky.

El trabajo representó una suma de retos, ya que la pandemia 
nos situó en un escenario sencillamente nuevo e inimaginable, 
especialmente por las políticas restrictivas de algunos países 
de la región para el libre tránsito de medios de transporte y 
de conductores, algo que suponíamos totalmente ganado en 
Centroamérica, pero igual la respuesta para destrabar este 
problema es la inclusión de las autoridades de salud de la 
región en la solución del asunto. El otro gran reto del estudio 
ha sido que la versión anterior llevaba una buena cantidad de 
años, lo que implicó agregar historia posiblemente no reciente.

El informe pretende ser un punto de referencia bastante 
actualizado para tratar de entender y comprender en un solo 
documento la realidad normativa, operativa y comercial de los 
países centroamericanos entre ellos mismos y con terceros 
países, sus principales socios comerciales.

A modo de aperitivos, a continuación cito textualmente 
algunos aspectos centrales del mismo: “En 2020, la integra-
ción centroamericana cumplió 60 años. Este intervalo puede 
dividirse en dos grandes períodos. Durante el primero, entre 
1960-93, el proceso se adecuó al esquema del “regionalis-
mo clásico”. En el segundo, de 1993 hasta la actualidad, se 
adoptó un modelo de “regionalismo abierto”. En el período 
reciente pueden distinguirse a su vez dos etapas, una con 
énfasis en la construcción normativa, que llega hasta 2007, 
y otra, posterior, con iniciativas orientadas a superar barreras 
institucionales, logísticas y de infraestructura a la integración”.

“Durante buena parte de la década 2010-19, la integración 
centroamericana se desarrolló en un contexto macroeconó-
mico favorable. El aporte de la inversión, las exportaciones 
y mejorías en los términos del intercambio contribuyeron a 
estabilizar la economía centroamericana hasta 2017. En el 
bienio subsiguiente estos factores se debilitaron por lo que la 
región recibió el impacto de la disrupción global provocada por 
la pandemia de la COVID-19 en una situación más vulnerable”.

“Los dos instrumentos básicos del proceso de integración 
centroamericano son la zona de libre comercio y arancel cen-
troamericano de importación. Desde 2015, la agenda interna 
de la integración ha girado en tres áreas principales: el avance 
hacia la Unión Aduanera, articulado a través de la Hoja de Ruta 
y la Estrategia de Facilitación Comercial, la implementación de 
la Integración Profunda Guatemala-Honduras y el desarrollo 
de una Estrategia de Movilidad y Logística. Adicionalmente, 
en 2020 se establecieron normas especiales para preservar 
la libre circulación regional de bienes en el contexto de la 
pandemia de la COVID-19”.

“El “regionalismo abierto” implica una estrategia de inser-
ción externa orientada a aumentar la competitividad, atraer 
inversiones e insertarse en cadenas de valor globales. En 
esa dirección, Centroamérica ha construido una red de TLC 
extrarregionales donde resaltan los acuerdos logrados con 
sus principales socios, EEUU y la UE”. 

Esperamos con Alejandro y el mismo BID/INTAL, que 
este informe sea un sólido punto de referencia documental 
sobre los aspectos centrales de la Integración Económica 
Centroamericana. 

 <sarmientomalvaro@gmail.com



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas
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“HA BAJADO”
A propósito del creciente 
contagio que arrastra el fe-
riado de la Semana Santa. 
Error haber puesto todos los 
huevos en una canasta con-

fiando en el mecanismo COVAX, la Alian-
za Mundial para las Vacunas (GAVI) bajo 
la sombrilla de la parsimoniosa OPS. 
A ello obedecen las carreras de última 
hora, negociando sobrantes con varias 
de las farmacéuticas, cuya prioridad la 
tuvieron los que se reparten con la cu-
chara grande. Y conste que, para contra-
tar compras en forma independiente, el 
gobierno tuvo que desprenderse de la 
recomendación de la OPS que todo el su-
ministro, ya sea donación o compra de 
vacunas, fuera tramitado por medio de 
ese mecanismo COVAX-GAVI. Todavía, 
sumando todo lo que pretenden traer, 
quién sabe hasta cuándo llegarían y si 
cuenten con dosis suficientes para vacu-
nar toda la población. Ahora los empre-
sarios, de manera independiente, andan 
buscando formas de conseguir vacunas 
para favorecer a sus trabajadores. 

A tiempo alertamos sobre la lenta 
como insuficiente respuesta de la bu-
rocracia internacional en enfrentar las 
necesidades sanitarias de la pandemia. 
Advertimos sobre la pachorra de las 
multilaterales financieras y la escasa 
creatividad durante toda esta crisis en 
proporcionar los recursos básicos a las 
desplomadas economías. Nulo ingenio 
en idear mecanismos novedosos de fi-
nanciamiento, refinanciamiento y mora-
torias. Un tal brazo derecho del Banco 
Mundial, creado para asistir al sector 
privado nunca pudo habilitar en forma 
directa a la iniciativa privada --por su-
puesto que con la intermediación del 
sistema financiero nacional-- recursos 
esenciales para evitar la estrepitosa caí-
da de la estructura productiva del país. 
Ello, en parte, trajo como consecuencia 
esas olas de desempleados. Las cesantías 
a cientos de trabajadores en empresas 
heridas de gravedad, como única opción 
para reducir sus costos de operación y 
subsistir. ¿Y todavía se asustan de las ca-

ravanas de migrantes intentando supe-
rar situaciones invivibles --sin ingresos, 
sin trabajo, sin lo básico para el susten-
to-- que enfrentan ellos y sus familias? 
En lo que respecta a la asistencia sani-
taria. Las primeras vacunas de la OPS 
fueron a parar a los países africanos. 
Los primeros beneficiados --en esta gol-
peada región latinoamericana-- fueron 
Colombia, Perú, El Salvador y Guatema-
la. Estos fueron incluidos en la denomi-
nada primera ola dispuesta por la OPS. 

“La mayor cantidad de dosis previs-
tas a Brasil, con 10.7 millones; seguido 
de México, con 6.5 millones; y Colombia, 
con 2.7 millones”. En febrero se ufana-
ban que “en Latinoamérica, tenemos 
ocho países que ya empezaron la vacu-
nación --México, Costa Rica, Panamá, 
Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y 
Brasil-- porque ya recibieron vacunas”. 
A Honduras llegaron tarde y rogando 
que las mandaran. Aun cuando la pro-
visión de vacunas era para los pueblos 
marginados del mundo, a Honduras lo 
colocaron a la cola de la cola. ¿Qué po-
día esperarse si la OPS no puso a Hon-
duras entre sus prioridades? Y cuando 
a las cansadas decidió mandar un lote 
incompleto --del total de las cantidades 
ofrecidas--apenas cubre urgentes nece-
sidades. Solo vacunando masivamente, 
puede haber mediana esperanza de re-
cuperación y convivencia más segura, 
que permita el paso a la nueva normali-
dad. (Continuando con el relato del edi-
torial anterior. La leyenda actualizada 
del Sisimite --cuentan en los pueblos 
que ha vuelto a aparecer-- recoge tes-
timonios que lo han visto merodeando 
los entornos citadinos. No como otros 
boca abiertas con la jeta destapada, 
sino que usando mascarilla. Arriesgan-
do que algún curioso adicto del basural 
le tome una foto delatora para subirla 
a las redes sociales ha bajado de las 
serenas montañas boscosas a las bulli-
ciosas urbes populosas. Ansioso 
de recibir novedades sobre el 
esperado arribo de las tardadas 
vacunas).

Salvamento fraterno 
entre catrachos

La sociedad hondureña es una sociedad “sin moral”. Esto significa 
que está “desmoralizada”. Para que nos entendamos con nuestros fieles 
lectores, los conceptos fraseológicos anteriores fueron utilizados por Or-
tega y Gasset, con precisión del lenguaje, con el propósito inmediato de 
aplicarlos al caso de la España de las primeras décadas del siglo veinte. 
Él nunca dijo (leamos bien cada palabra) que la sociedad española fuera 
“inmoral”, sino que era un país “sin moral”, o “desmoralizado”, es decir, 
desencantado, análogo al desencanto que según Augusto Serrano López le 
provocó al Quijote de la Mancha el choque entre la modernidad industriosa 
y desalmada, y el pasado idílico (medieval y antiguo) al cual Cervantes 
alude en sus páginas inmortales. El proceso de desencantamiento del 
Quijote produce sus efectos devastadores en el espíritu y en el organismo 
cuando el personaje recobra la lucidez y renuncia a “desfacer entuertos”, 
y se desentiende de las luchas humanísticas y humanitarias en defensa de 
los desvalidos de aquella memorable época. Poseo la convicción que la 
verdadera obra unificadora de España, se encuentra en esta novela holística 
del sefardita Miguel de Cervantes Saavedra, contando con el refuerzo de 
grandes poetas clásicos de la lengua “ladina”.  

Nunca se ha volado muy alto. Pero en la actualidad el nivel de auto-
estima de los hondureños anda por los suelos; casi enfangado. Algunos 
de los orates aislados que pretenden dirigir el país se han encargado, en 
estos últimos años, de hundir la imagen de Honduras a nivel internacional, 
y de ennavajarnos a unos contra otros, lesionando severamente el tejido 
social. Hace unos veinte o quince años asistíamos varias personas, de 
diversas tendencias, a una misma “fiesta” en una misma casa, y a nadie se 
le ocurría hablar de política ni mucho menos lastimar al prójimo. Para evitar 
abstracciones me refiero a las reuniones inolvidables en la casita de Ramón 
Oquelí en la colonia Miraflores; en la residencia del Hatillo de Edgardo Paz 
Barnica; y una muy especial en la residencia de Max Velásquez Díaz (quien 
acaba de fallecer), en los alrededores de Comayagüela. 

En mi caso personal he perseverado en salvaguardar las amistades, 
viejas y nuevas, a pesar de las confrontaciones y fricciones que han llegado 
a nuestros “patrios lares” desde lejanas tierras. Aquellos pocos que han 
dejado de hablarme, o que incluso me han difamado, ha sido por decisión 
unilateral de ellos, a pesar que en el pasado les he publicado sus textos 
y he redactado artículos en favor de ellos mismos. Esta afirmación, que 
la he reiterado en otras ocasiones, posee respaldo documental impreso. 
En caso que se pierda o destruya en Honduras, quedan los archivos de la 
“Biblioteca del Congreso en Washington” y en otros países insospechados. 
Queda constancia, además, aquí mismo en LA TRIBUNA, que fui de los 
primeros en criticar el narcotráfico en la década del noventa, cuando casi 
nadie hablaba de eso. Hasta ahora que se ha puesto de moda el tema, 
en detrimento de un país tan solitario y vulnerable como Honduras, cuyos 
individuos, en doscientos años de historia republicana, hemos sido inca-
paces de crear nuestro propio aparato económico autosostenible y bien 
relacionado, a pesar de las fuertes sugerencias de José Cecilio del Valle que 
cobran actualidad; y amén de los esfuerzos de algunos buenos estadistas 
como Ramón Rosa, Juan Manuel Gálvez y Ramón Villeda Morales; o de 
educadores agrarios como Pompilio Ortega; o de empresarios que han 
apoyado a los pequeños productores, sin hacer demasiado ruido, contra-
riando a los orates que gritan cada vez que pretenden articular palabras.  

Me parece que una gran prioridad de los catrachos en este momento 
histórico, es encontrar y practicar todos los mecanismos que hagan posible 
el abrazo fraterno del mayor número de paisanos, de adentro y de afuera. 
Debemos elevar la moral patriótica a todo trance, sin caer en chauvinismos 
fastidiosos. Ninguna ideología política al uso podrá ayudarnos a salir del 
atascadero histórico. Mucho menos a recobrar la autoestima nacional. En 
este sentido preferimos la filosofía clásica, a fin de interiorizarla en el alma 
de los mejores hondureños de diversas tendencias y edades. Parejamente 
preferimos seguir las enseñanzas económicas, y enciclopédicas, de un 
pensador como José del Valle, y el modelo patriótico de un Froylán Tur-
cios. Ambos personajes, desde sus perspectivas históricas individuales, 
anhelaban lo mejor para Centro América en general, y para Honduras en 
particular, pues trabajaban bajo las banderas de la paz, en contra de la 
anarquía y las guerras intestinas latinoamericanas, aludidas por J.L. Borges.  

No debemos permitir que un solo hondureño muera de hambre por causa 
del desempleo. Mucho menos los niños y adultos mayores. Busquemos 
el mejor modo de neutralizar la violencia que arranca las vidas de tantos 
hondureños trabajadores, humildes y honestos. Debemos salvaguardar, 
a toda costa, las instituciones estatales permanentes, que son muy dife-
renciadas a las de los gobiernos de cada turno.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Estamos viviendo una verdadera crisis en todos los ámbitos del acontecer 
social, como producto del impacto de la COVID-19 y de los remarcados actos 
de corrupción ampliamente difundidos por los medios de comunicación, 
sin perjuicio de ciertos actos que permanecen como en la secretividad. En 
base a lo anterior y a otras sustantivas circunstancias, el aprovechamiento 
productivo y utilización sustantiva de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs) se torna un imperativo categórico con miras a garantizar 
la transparencia y efectividad de la administración pública.

Por lo anterior, en varios de nuestros artículos publicados en este impor-
tante medio de comunicación, hemos venido puntualizando e insistiendo en 
que se torna una necesidad impostergable la implantación del gobierno 
electrónico en nuestra querida Honduras, en coincidencia con los requeri-
mientos de una sociedad que demanda la transparencia y efectividad de la 
administración pública, pues hoy en día definitivamente está inmersa en un 
accionar negativo, en el cual la transparencia y efectividad han desaparecido, 
tal como se ha puesto de relieve incluso a nivel internacional.

Siendo que el domingo catorce (14) de marzo se realizaron las elecciones 
internas de los tres partidos políticos y que por consiguiente ya están defini-
dos los candidatos presidenciales de cada uno de ellos, hemos considerado 
procedente tocar algunos aspectos de lo que es el gobierno electrónico, en 
la esperanza que ello les sirva de reflexión y motivación real y efectiva a los 
aspirantes presidenciales para implantar de inmediato en nuestra Honduras 
un gobierno electrónico.

De inmediato aflora la siguiente interrogante: ¿Y qué entendemos por 
gobierno electrónico? Desde el punto de vista doctrinario el gobierno 
electrónico o e-gobierno (en inglés e-government) también usado como 
sinónimos los términos administración electrónica, consiste en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y el conocimiento 
en los procesos internos de gobierno, así como en la entrega de los 
productos y servicios del Estado tanto a los ciudadanos como a la industria. 
En esencia el gobierno electrónico puede definirse, como una nueva for-
ma de interacción o relación entre los gobiernos y sus respectivos 
ciudadanos o personas que eventualmente tengan contacto con ellos. 
Esta nueva forma consiste en la implementación, desarrollo y aplicación de 
las herramientas informáticas tales como las tecnologías de la información 
y la comunicación.

En esencia, el gobierno electrónico describe el uso de tecnologías para 
facilitar la operación de gobierno y la distribución de la información y los 
servicios de este. Está vinculado con aplicaciones pertenecientes y no 
pertenecientes a Internet para servir de ayuda a la tarea de los poderes del 
Estado y de las instituciones estatales y en lo cual debe evidenciarse una 
efectiva transparencia, erradicando manipulaciones que materializan la tan 
nefasta corrupción de primera, con el consiguiente perjuicio para el pueblo, 
cada día hundido en la peor de las miserias y desesperación.

Como características de esta nueva dinámica de gobierno y tal como lo 
evidencian los hechos concretos, encontramos que se puede a través del 
dispositivo móvil acceder desde cualquier lugar, a cualquier horario a todo 
tipo de noticias e información. Los dispositivos móviles casi siempre están 
encendidos, son prácticos, y fácil de transportar y llega a un mayor número 
de personas con audiencia a través de estos. Obviamente, aparejados vienen 
los beneficios, entre otros: 1. rápido acceso a la información; 2. recopilación 
rápida de información; 3. transacciones móviles; y, 4. intercambio rápido 
de información.

Existe coincidencia plena en que el desarrollo de nuestra querida Hon-
duras depende de la labor emprendida por cada uno de nosotros, accionar 
en el cual a los políticos a los distintos niveles corresponde asumir un papel 
de primera y ejemplar, sin perjuicio de que todos debemos asumir un pa-
pel protagónico para la construcción de una Honduras fortalecida en sus 
instituciones, con más oportunidades para todos(as) los(as) ciudadanos(as) 
sin distingos de ninguna naturaleza y con una visionaria inserción en los 
mercados mundiales, con marcado énfasis en los campos económicos, 
político social y cultural.

Es de destacar que, si estamos inmersos en el contexto de la revolución 
de las tecnologías de la información y la comunicación, el futuro y progreso 
de nuestro país, indiscutiblemente se cimienta en el conocimiento de la 
tecnología y en las herramientas que la ciencia informática pone a nuestro 
alcance. Debemos por consiguiente apoyar la labor emprendida por todas 
las entidades del sector público, del sector empresarial, de la academia y 
de la sociedad civil en su conjunto en el desarrollo de esta sociedad de la 
información.

Todos aspiramos a un país próspero y equitativo, lo cual conlleva la inclusión 
de toda la hondureñidad sin distinción de ninguna naturaleza, propiciando el 
uso de la tecnología por todos los sectores con miras a fomentar el desarrollo 
económico e institucional del país, de manera transparente y respetuosa.

Particularidades de un 
gobierno electrónico

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

Labor de la Policía Nacional y demás cuerpos
de socorro es poco reconocida y valorada

Más de 9 mil efectivos de la Policía Nacional trabajaron 
incansablemente durante esta época de Semana Santa, 
para brindar seguridad a los miles de veraneantes, tu-
ristas, ciudadanos que se trasladaron a diferentes sitios 
del país para disfrutar de este feriado que recién pasó.

Tuve la oportunidad de visitar la zona sur del país, 
justo en estos días de asueto, en el camino pude contar 
unos 6 a 7 puestos de control y retenes en los cuales 
agentes de la Policía Nacional paraban los vehículos, 
requiriendo los papeles del mismo, licencia de conducir 
y preguntando hacia dónde uno se dirigía.

En uno de los retenes aproveché la coyuntura para 
conversar con uno de los agentes, sobre la labor que 
realizan, me contó con tono humilde que hacían turnos 
de 9 días seguidos, con un horario de las 5 de la maña-
na hasta las 12 de la noche, estamos hablando de 19 
horas de trabajo, en las que la mayor parte del tiempo 
están parados, todo para hacer cumplir las medidas 
de bioseguridad y las restricciones por la emergencia 
de salud, ante la pandemia, además de las acciones 
por disuadir y controlar los delitos y faltas para evitar 
accidentes viales, entre otros, en este período de Se-
mana Santa. Me dijo en tono cansado, que era difícil, 
pues con la pandemia y con el paso de los huracanes  
Eta e Iota, se incrementó el trabajo para ellos, y hay 
que sumarle las temporadas de feriado nacional, en las 
que hay movilizaciones masivas, en las cuales les toca 
también chambear duro y a veces pasamos meses sin 
ver a nuestra familia, cabizbajo concluyó expresándome.

Lo irónico de todo es que para nosotros este tipo 
de trabajo o sacrificio llamaría yo, pasa desapercibido 
y pocos lo reconocemos y todavía más, no lo agra-
decemos, se nos hace algo normal ver a los policías 
o al Ejército, trabajando todo el tiempo, como si ellos 
no fueran seres humanos, muchas veces hasta se les 
falta el respeto, se les ve de menos y se les juzga su 
accionar, por el mal proceder de algunos.

Porque si bien es cierto la institucionalidad se ha 
visto manchada por actos irregulares en el pasado, por 
algunos malos policías, no se puede generalizar, porque 
como en todo hay malos y buenos profesionales, pero 
hay muchos buenos elementos que hacen un trabajo 

loable, con sacrificio y responsabilidad.
La realidad es que tenemos una Policía mil usos, 

los vemos desde cargando alimentos y llevándolos a 
lugares recónditos de Honduras, para los más nece-
sitados, haciendo operativos para que la población 
cumpla con las medidas de bioseguridad, cuando cada 
uno de nosotros debemos ser responsables en el tema 
de prevención y manejo del covid-19, atendiendo las 
llamadas de la ciudadanía, exponiendo su vida en todo 
momento y algunos muriendo como pasó este fin de 
semana, que dos jóvenes agentes fueron asesinados, 
sirviendo al pueblo, enlutando familias hondureñas.

Los jóvenes agentes policiales apenas tenían 26 y 
28 años y atendiendo una llamada del sistema 911, 
acudieron a un lugar de la capital en donde se supone 
les tendieron una emboscada y los mataron, en el 
cumplimento de sus deberes.

Como este caso hay muchos, que quedan en el 
olvido nada más porque se trata de policías cumpliendo 
con su deber, pero qué hay de sus familias, del dolor 
de sus madres y sus hijos.

Los equipos de socorro y voluntarios se merecen 
nuestro agradecimiento y respeto, además de la Policía 
Nacional, el benemérito Cuerpo de Bomberos, miembros 
del Comité Permanente de Contingencias (COPECO), 
Instituto de Transporte Terrestre (IHTT), Cruz Roja, 
etc., mientras miles de hondureños veraneaban, ellos 
trabajaban, como resultado se decomisaron más de 3 
mil licencias de manejar y se cerraron alrededor de 58 
bares, atendiendo 700 puntos de control en todo el país.

Ha sido un arduo trabajo de diferentes equipos, con 
un común denominador, dar seguridad a los hondureños 
que se trasladaron a los diferentes puntos turísticos del 
país o a sus lugares de origen, por lo que se merecen 
nuestro agradecimiento y nuestro más sentido pésame 
a las familias de los dos agentes que perdieron sus vidas 
trabajando, seamos empáticos. 

Lucas 6:31: “Y como queréis que hagan los hombres 
con vosotros, así también haced vosotros con ellos”.

sobre crímenes reales o basado en
crímenes reales, mejor que true crime

La expresión inglesa true crime puede sustituirse 
en español por las opciones basado en crímenes 
reales o sobre crímenes reales.

En los medios de comunicación es frecuente encontrar 
frases como las siguientes: «Los documentales sobre 
true crime se han convertido en uno de los fenómenos 
audiovisuales más importantes de los últimos años», «Los 
mejores documentales de true crime para ver en Netflix» 
o «Una novela, serie o película “true crime” nos sumerge 
en situaciones extremas y emocionantes».

Se usa este anglicismo para hablar de series, 
documentales o películas que relatan crímenes reales 
que, por algún motivo, han sido muy polémicos. 
Algunas alternativas en español son basado en crímenes 
reales o sobre crímenes reales. En la mayoría de los casos, 
esta expresión se usa en función de adjetivo, como en la 
nueva serie «true crime», que se puede sustituir fácilmente 
por la nueva serie basada en crímenes reales o sobre 
crímenes reales.

Por ello, en los ejemplos anteriores habría sido preferible 
escribir «Los documentales sobre crímenes reales se 
han convertido en uno de los fenómenos audiovisuales 

más importantes de los últimos años», «Los mejores 
documentales basados en crímenes reales para ver en 
Netflix» y «Una novela, serie o película sobre crímenes reales 
nos sumerge en situaciones extremas y emocionantes».

Si se prefiere usar la expresión inglesa, lo adecuado 
es escribirla en cursiva o entrecomillada cuando no se 
disponga de este tipo de letra.

@Ivonnetabora,  yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora
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El sector privado y el Poder Ejecutivo suscribi-
rán, la próxima semana, un convenio que permitirá 
a los empresarios importar vacunas anticovid, anun-
ció ayer el ministro coordinador de gobierno, Car-
los Madero.

No obstante, el funcionario recalcó que las vacu-
nas serán aplicadas sin fines de lucro y que sean efec-
tivas para combatir el patógeno. El Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Cohep), planea ad-

quirir alrededor de un millón de dosis para inmuni-
zar a los trabajadores y sus familias a fin de contri-
buir así a una reactivación plena de la alicaída eco-
nomía del país. 

La idea de importar inmunizantes viene desde me-
ses atrás y se menciona que entre las candidatas es-
tá la farmacéutica Jonhson & Jonhson de una sola 
dosis y que ya se aplica de manera general en Esta-
dos Unidos. (JB)

La Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) dejará de captar 
alrededor de 35 millones de lem-
piras mensuales, debido al 1.77 por 
ciento de disminución que aprobó 
el ente regulador al nuevo pliego 
tarifario vigente entre abril y junio 
de este año.

Los análisis hechos “a esta re-
ducción mínima del 1.77 por cien-
to en promedio de la tarifa aplica-
ble el servicio de la energía eléc-
trica, va a representar cerca de 35 
millones de lempiras al mes”, pro-
yectó ayer el gerente de Empresa 
Energía Honduras (EEH), Ricardo 
Roa Barragán. 

El 2020 el costo de la energía 
disminuyó un promedio de 15 por 
ciento, con una reducción impor-
tante de ingresos de la ENEE, con-
sideró el ejecutivo. En resumen, 
son aproximadamente “15 millo-
nes de dólares en menos ingresos 
que ha tenido la estatal energética 
en el último año corrido por la re-
ducción de la tarifa”, anotó. En ba-
se a estos datos de la EEH, fueron 
más de 360 millones de lempiras 
que dejaron de pagar los usuarios 
el año pasado, y de aquí a junio ha-
brán acumulado cerca de 100 mi-
llones de lempiras en ahorros.

Para la ENEE los datos anterio-
res son números negativos ya que 
padece una crisis financiera cróni-

SEGÚN PROYECCIONES MENSUALES DE EEH

Reducción de tarifa impacta a 
ENEE con L35 millones menos 

REPORTE DE OCTUBRE A FEBRERO DE LA OIC 

Honduras se mantiene
como quinto mayor 

exportador mundial de café 

El gobierno y Cohep suscribirán  
convenio para importar vacunas 

Honduras retoma el quinto 
puesto como mayor exportador 
de café a nivel mundial, en un con-
texto de pandemia con aumento 
en las cotizaciones, pero combi-
nado con una disminución de 15 
por ciento del volumen en la co-
secha 2020-21 por dos factores en 
particular.

El reporte de la Organización 
Internacional del Café (OIC) a fe-
brero de este año muestra que el 
primer lugar en exportaciones lo 
ostenta Brasil con más de 3.2 mi-
llones de sacos de 60 kilos ven-
didos y un incremento del 9 por 
ciento.

Seguidamente aparecen 
Vietnam con 1.9 millones de sacos 
y 34.5 por ciento de reducción; Co-
lombia, 1.2 millones de quintales y 
19 por ciento de aumento; Indone-
sia, 650 mil; y en el quinto puesto 
Honduras con 642 mil sacos.

Pese a una disminución del 15 
por ciento, en comparación al 
mismo período del ciclo anterior, 
Honduras retoma este sitial, pe-
ro muy de cerca por India con un 
destacable avance al reportar 556 
mil sacos exportados de octubre 
a febrero.

En el año cafetero 2017-2018 
Honduras desplazó del quinto al 
sexto lugar a Etiopía, cuando en-
vió al exterior 9.4 millones de sa-

cos y más de 1,130 millones de dó-
lares en divisas. En las cosechas 
sucesivas se tambaleó, pero aho-
ra vuelve a recuperar esta posi-
ción a nivel internacional. 

Nicaragua y Guatemala van de 
la mano con 300 mil sacos vendi-
dos cada uno, más abajo está Mé-
xico con 200 mil, Etiopía, 163 mil 
quintales; Costa Rica, 77 mil y El 
Salvador 39 mil. Costa de Marfil, 
República Dominicana y El Salva-
dor se colocan entre los países con 
las mayores caídas en esta cosecha 
que termina el 30 de septiembre, 
entre 58 y 30 por ciento menos. 

En contraste, países como Boli-
via, Ecuador, Colombia, Repúbli-
ca Centroafricana, Malawi y Sam-
bia están exportando más en com-
paración al período anterior, con 
incrementos de 19 y 161 por ciento. 

El caso de la caída de un 15 por 
ciento de la caficultura catracha, 
estaría relacionado a los impactos 
de la pandemia y los fenómenos 
hidrometeorológicos Eta y Iota a 
finales del año anterior.

La crisis sanitaria alejó a los cor-
teros de los centros de recolección 
por temor al contagio del corona-
virus, aunado a las restricciones 
de circulación que impidieron en-
trada de mano de obra de Nicara-
gua, El Salvador y Guatemala en 
las zonas limítrofes.  (JB)
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Europa es el destino del 71 por ciento de la producción cafeta-
lera, Alemania el principal importador. 

Alrededor de 1.77% en promedio 
se reduce el costo de la energía, 
según nuevo pliego tarifario emi-
tido por la Comisión Reguladora 
de Energía Eléctrica. 

ca con deudas acumuladas con 
el sector generador que ya an-
dan por los 5,000 millones de 
lempiras. 

Estas cifras formarán parte de 
la próxima revisión macroeco-
nómica que harán las autorida-
des económicas del país y eco-
nomistas del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), a finales de 
este mes cuando toca el próxi-
mo examen al cumplimiento del 
Acuerdo Stand By. (JB)

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Casi 100 millones de lempiras 
dejará de captar la ENEE de 
aquí a junio de este año.



DIRECTOR DE LA CCIT:

En la ceremonia, realizada 
bajo una modalidad virtual, la 
diplomática presentó su acre-
ditación al titular de la Direc-
ción General de Protocolo y 
Ceremonial Diplomático de 
Estado, Luis Carlos Chavarría.

La embajadora Kehrer tiene 
su sede diplomática en Méxi-
co, pero es concurrente para la 
República de Honduras.

La representante de Austria 
es graduada en Derecho de la 
Universidad de Viena y realizó 
estudios de posgrado en Dere-
cho Constitucional Compara-
do en la Universidad París II. 

Ingresó al Ministerio Fede-
ral de Relaciones Exteriores 
en 1988, desempeñándose en 
el Departamento de Derecho 
Internacional.

En el ámbito diplomático la-
boró como embajadora de su 
país en Malta y en Finlandia. 
También fungió como cónsul 
general de Austria en Chicago, 
Estados Unidos.

Asimismo, se desempeñó 
como consejera en la Repre-
sentación Permanente de Aus-
tria ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en 
Nueva York.

Además, fue ministra conse-
jera en la embajada de Austria 
en Dublín.

La embajadora de Austria, 
Elisabeth Kehrer, presentó a 
la cancillería, las copias de es-
tilo que la acreditan como re-
presentante diplomática de 
su nación ante el pueblo y Go-
bierno de Honduras. 

Mañana se reanudarían las 
reuniones para salario mínimo

El director ejecutivo de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa (CCIT), Rafael Me-
dina, manifestó que, a más tardar, 
mañana, esperan reanudar las re-
uniones para continuar con la ne-
gociación del salario mínimo.

Las propuestas del sector em-
pleador y los trabajadores están 
sobre la mesa, los trabajadores pi-
den un incremento al salario mí-
nimo de al menos 4.01 por cien-
to, que fue el índice de inflación 
en 2020.

Por su parte, los empresarios 
han propuesto que las empresas 
de 1 a 50 trabajadores no paguen 
un ajuste al salario mínimo, de 51 
a 150 paguen el 1 por ciento de in-
cremento, de 151 en adelante pa-
guen lo correspondiente a la infla-
ción (4.01%) y que el sector agrí-
cola no pague este incremento.

Esto ha generado un tanto de 
malestar en el sector obrero, tan-
to que han amenazado con reti-

SAN PEDRO SULA. La Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Cortés junto a Franquician.com 
firmaron una importante alianza 
con el respaldo de Front Consul-
ting International para la ejecu-
ción del Programa de reactiva-
ción económica “Franquiciando 
Honduras”. 

Franquiciando Honduras tiene 
como finalidad ayudar a empresa-
rios a convertir sus empresas, ya 
constituidas, en un moderno mo-
delo de negocio bajo la metodolo-
gía de Microfranquicias; generan-
do así más oportunidades para los 
hondureños.

Actualmente Honduras enfren-
ta grandes desafíos provocados 
por la pandemia del Covid-19 y 
las tormentas tropicales Eta y Io-
ta que ocasionaron el cierre de 
operaciones de muchas Mipy-
mes, pérdidas de empleos y caí-
da en las actividades económicas 
del país. 

Superar estos retos requie-
re de soluciones creativas y co-
nexiones simbióticas de genera-
ción de riqueza y empleos que di-
cho proyecto involucra.

Una microfranquicia es un mo-
delo de negocio exitoso probado, 

Embajadora
 de Austria
presenta

 copias
de estilo

Elisabeth Kehrer.

Abren postulaciones para que empresas
opten a convertirse en microfranquicias

CONCURRENTE
PARA HONDURAS
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Esta semana reanudarían las reuniones para la negociación del 
salario mínimo.

El Observatorio Iberoamericano de la Franquicia será el 
encargado del proceso de selección.

rarse de la mesa de trabajo y que 
sea el Gobierno quien aplique el 
reajuste que considere prudente.

“Esperamos la convocatoria pa-
ra podernos sentar a continuar 
conversando entre el sector tra-
bajador, el sector empleador y el 
Gobierno, para lograr un acerca-
miento en las posiciones que se 
han tenido hasta ahora y se pueda 

concretar el tema del salario míni-
mo para este año tan difícil”, dijo.

“Seguramente esta semana se 
retoman esas negociaciones, yo 
diría que el viernes a más tardar 
nos estaríamos reuniendo para 
lograr los acercamientos necesa-
rios y hacer una revisión para que 
se mantengan y se recuperen los 
puestos de trabajo”, manifestó.

que se enfoca en perseguir fines 
sociales, de acceso a oportuni-
dades comerciales, sumamente 
prácticas, sostenibles y adapta-
das a la realidad.

El proyecto será respaldado por 
el Centro de Desarrollo De Fran-
quicias, CEDEFRAN, y CHEVA-
LIER, como socios de Front Con-
sulting International – FCI, la red 
más importante de consultores de 
Franquicias en Iberoamérica con 
representación en 24 países. 

Cabe resaltar que dicho pro-
yecto ya maneja casos de éxi-

to en países como Costa Rica, El 
Salvador y Guatemala. Uno de los 
beneficios que más aporte brin-
da esta iniciativa son los fondos 
de apoyo por parte del Observa-
torio Iberoamericano de la Fran-
quicia que ofrece crear 10 nuevas 
microfranquicias en Honduras, 
mediante una serie de métodos 
ya establecidos y probados.

 “Creemos que es un proyecto 
ganador para todas las partes in-
volucradas, pero, sobre todo, pa-
ra quienes puedan afrontar el re-
to de franquiciar su negocio y dis-

RESPONSABILIDAD
Medina es del criterio que esta 

decisión no se debe tomar a la li-
gera porque lo más importante es 
recuperar los puestos de trabajo 
que se perdieron y se suspendie-
ron durante el 2020, por el CO-
VID-19 y las tormentas tropica-
les Eta e Iota.

“Yo creo que aquí todos te-
nemos que ser responsables, la 
decisión que estamos tomando 
no solo tendrá efecto en el corto 
plazo, sino en el mediano y lar-
go”, aseguró. “El Poder Ejecuti-
vo es quien toma la decisión, no-
sotros esperamos que la tome de 
manera congruente con la reac-
tivación económica de nuestro 
país”, indicó.

“El tema es que esta revisión 
es atípica y creemos que una de-
cisión precipitada, no respon-
sable, afectaría las condiciones 
del país en términos de empleo”, 
concluyó.

frutar de sus beneficios, teniendo 
en mente un fin social sostenible, 
escalable y replicable, que se con-
vierte en una fuente de oportuni-
dades para Honduras”, afirma Da-
niel López Ynestroza, Director de 
Franquician.

Por su parte el presidente de la 
CCIC, Pedro Barquero, considera 
que el modelo de micro franqui-
cia ha demostrado ser clave como 
herramienta de generación de in-
gresos y de empleos en muchos 
países ya que permiten que dichas 
réplicas se conviertan en nuevas y 
pequeñas empresas establecidas 
que generan nuevas oportunida-
des laborales y activan el comer-
cio con mayor perspectiva de su-
pervivencia rentabilidad y creci-
miento que las empresas que ini-
cian de cero.

El Observatorio Iberoameri-
cano de la Franquicia será el en-
cargado del proceso de selec-
ción mediante una solicitud que 
las empresas aspirantes deberán 
llenar en el sitio oficial del pro-
grama (www.franquiciandohon-
duras.com), seguido de entrevis-
tas, visitas, continuado de la apro-
bación y finalmente firma de los 
contratos. 



CARAVANAS
Están las caravanas de migrantes por falta de trabajo 
que van en peregrinación a ver si alcanzan cruzar la 
frontera. Como van a pincel los atajan en todos lados. 

CONVOY
Y están los que van volando. El convoy de empresarios, 
políticos, candidatos, disputados, suspirantes que andan 
en los Estados Unidos poniéndose la vacuna. 

TANDA
Como son las dos dosis. Unos que fueron antes andan 
por la segunda tanda. Otros van por la primera dosis y 
en un mes regresan para el repechaje. 

QUEMARSE
Ya comienzan unos quemando a otros en las redes feca-
les, de quiénes andan mojados aplicándose la Pfizer. 

VUELTA
Los disputados se hicieron los pánfilos con la segunda 
vuelta. Pero con eso de las vacunas van por la primera 
dosis y después a la segunda vuelta. 

NINGUNO
S de H les manda a decir que no ocupa alianzas con 
ninguno de los 3 partidos que fueron a elecciones pri-
marias. Y menos con los caciques a quienes les hizo las 
cruces. 

ALIARSE
Que solito con su partido, sin aliarse con nadie, con 
todo lo que jale de abajo de todos los partidos tiene 
para barrer y trapear, por los menos 2.5 millones de 
votos. 

SEÑITA
También dijo que todos sus simpatizantes que fueron 
a votar por LZ a las primarias no fueron con instruc-
ción suya. Él se limitó a desearle suerte. Una señita, 
como reza el dicho popular “el vivo a señas y el tonto a 
palos”. 

CENTAVO
El Cohep va a comprar vacunas y los empleados vacu-
nados no van a pagar un solo centavo, manda a decir 
Sikaffy. 

TIMEN
Madero avisa que los va a tener a mecate corto por las 
falsificaciones que hay en el mercado y no quieren que 
los timen. Para eso están los conejos, para cuidar de las 
lechugas.

LIQUIDARON
Las corporaciones municipales recibirán 40 millones de 
lempiras o sea otro tuco de lo que quedaba pendiente. A 
los que liquidaron cuentas. 

AMPARO
Los abogados de Recuperar Honduras fueron a presen-
tar amparo para que detengan la declaratoria. 

EMPATE
En Ecuador ya viene la segunda vuelta entre el candi-
dato de la correa de transmisión y el conservador. En 
unos sondeos lidera el izquierdista pero otras tienen un 
empate técnico.
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COMITIVA OFICIAL EN WASHINGTON:

Honduras dialogará con EE. UU. sobre
seguridad, derechos humanos y migración
El ministro coordinador general de 

Gobierno, Carlos Madero, afirmó que 
una comitiva de Honduras llega a Was-
hington este viernes para darle segui-
miento a una serie de temas, que se em-
pezaron a analizar en febrero pasado 
y en los que se trabaja de manera con-
junta con Estados Unidos, en áreas co-
mo desarrollo económico, migración, 
seguridad, transparencia y anticorrup-
ción, y derechos humanos.

Madero se refirió al tema en el ae-
ropuerto de Toncontín, antes de par-
tir a Washington, donde encabezará la 
delegación hondureña que sostendrá 
una serie de reuniones con altos fun-
cionarios del Departamento de Estado.

Indicó que se ha enviado una dele-
gación hondureña bastante amplia a 
Washington para establecer algunas 
mesas de trabajo conjunto para un diá-
logo bilateral estructurado y que tie-
nen que ver con temas como migra-
ción, transparencia y anticorrupción, 
seguridad y derechos humanos.

Según Madero, esta delegación for-
ma parte de un trabajo que se ha veni-
do haciendo a lo largo de muchos años; 
además, es la segunda reunión que se 
lleva a cabo entre funcionarios de am-
bos países en el gobierno del presiden-
te estadounidense, Joe Biden.

“Honduras es un socio confiable pa-
ra Estados Unidos”, insistió el funcio-
nario.

La comitiva que viajó a Estados Uni-
dos está conformada por funcionarios 
de diversas instituciones del Estado, 
entre ellas las secretarías de la Presi-
dencia, Relaciones Exteriores, Segu-
ridad y Defensa; el Instituto Nacional 
de Migración, el Servicio de Adminis-
tración de Rentas (SAR), este último 
por considerarse que tiene mucha ex-
periencia en el combate a la corrup-
ción, y la Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros, entre otras.

Añadió el ministro que esta comi-
sión tendrá reuniones con altos funcio-
narios del Departamento de Estado co-
mo parte de un trabajo más avanzado 
en relación a los otros países del Trián-
gulo Norte de Centroamérica (Guate-
mala y El Salvador, que comenzó en 
febrero).

Carlos Madero.

“Esperamos seguir trabajando con 
la administración Biden, como suce-
dió con anteriores gobiernos”, dijo 
Madero antes de salir rumbo a Esta-
dos Unidos.

Aseveró que la relación de coopera-
ción bilateral entre ambos países ha si-
do muy exitosa, “y no se cree que vaya 
a ser diferente en esta ocasión, debido 
al interés existente, en ambos países, 
en el abordaje del tema de migración”.

Comentó que cada hondureño que 
sale de su país lo hace en busca de solu-
cionar los problemas que afronta, pero 
aseguró que existe “el interés por que 
cada compatriota encuentre solucio-
nes a sus inconvenientes dentro de la 
misma nación”.

Madero comentó que la agenda que 
se discute con países como El Salvador 
y Guatemala incluye temas como mi-
gración, anticorrupción y desarrollo 
económico, un rol de puntos en común, 
con la diferencia de que Honduras sos-
tendrá conversaciones más avanzadas 
y con temas mejor estructurados.

Sostuvo que a partir de esta segun-
da reunión se instalarán una serie de 
mesas entre Honduras y Estados Uni-
dos, con trabajos bilaterales de interés 
mutuo.

HONDURAS, UN SOCIO 
CONFIABLE

Madero aclaró que en ningún mo-
mento ha habido un marginamien-
to del país, porque “a Honduras se le 
considera un socio confiable, y no va a 
dejar de ser un socio confiable de Es-
tados Unidos en la lucha contra el nar-
cotráfico, además que la comitiva va a 

contar la realidad del país”.
Recordó que Honduras dejó de ser 

el país más violento de la faz de la tie-
rra y ya no está ni entre los primeros 
seis, además de haber reducido la tasa 
de homicidios de casi 90 muertes por 
cada 100,000 habitantes a 37, y de la sig-
nificativa disminución del paso de dro-
ga, hasta un 4%, como realidades que 
están a la vista de todos los sectores.

Ante la insistencia de los medios de 
comunicación, sobre si en realidad se 
excluyó a Honduras de las conversa-
ciones de Estados Unidos con los go-
biernos de El Salvador y Guatema-
la, Madero reafirmó que “estos paí-
ses sostuvieron su primera reunión, 
mientras Honduras acude a su segun-
da reunión de cooperación, teniendo 
un plan, una estructuración de pun-
tos a tratar, como parte de lo que se 
va a tratar”.

REUNIÓN CON ALTOS 
FUNCIONARIOS

También comentó que Honduras 
tiene un plan de reconstrucción sos-
tenible muy bien elaborado y que en-
caja muy bien en el plan de la adminis-
tración Biden, por lo que se conside-
ra que habrá muchas coincidencias en 
relación con temas de desarrollo eco-
nómico, de reconstrucción, de gene-
ración de empleo, de cambio climá-
tico, migración y derechos humanos, 
entre otros.

Madero recalcó que, a esta segun-
da reunión de trabajo, luego de haber-
se realizado la primera, en la que él es-
tuvo presente, el 4 de febrero de este 
año, se llega con temas ya avanzados, 
buscando apostar fuerte, por ejemplo, 
al tema anticorrupción, y que son co-
munes para los países.

Afirmó que Honduras no llega con 
esa comitiva a Estados Unidos pa-
ra abrir espacios de entendimientos, 
puesto que se ha confirmado que se 
sostendrán conversaciones con altos 
funcionarios del Departamento de Es-
tado en las diferentes mesas de traba-
jo, tomando en cuenta que Honduras 
ya tiene un plan de reconstrucción, y 
se debe analizar cómo encaja con el 
que tiene la administración Biden.

CARLOS MADERO:

Desarrollo económico, salud y vacunas, prioridades de la actual administración
 El desarrollo económico, el acceso a los 

servicios de salud y a las vacunas contra la 
COVID-19 son tres prioridades fundamen-
tales en lo que resta de la administración del 
Presidente Juan Orlando Hernández, anun-
ció el ministro coordinador general de go-
bierno, Carlos Madero.

Madero expuso que “se está realizando 
una evaluación de las distintas secretarías 
del Estado, tomando en consideración temas 
importantes como la reactivación económi-

ca y los buenos servicios de acceso a la sa-
lud”, puntos que se están revisando de ma-
nera minuciosa.

Indicó que una vez que se le presente el 
informe, el mandatario tomará las decisiones 
pertinentes, aunque se debe entender que 
primero es necesario dirimir algunos pro-
cesos internos importantes.

Apuntó que en la brecha que queda del 
gobierno, antes de que el Presidente Hernán-
dez entregue el cargo a un nuevo gobernan-

te el 27 de enero de 2022, debe estar marca-
da por el desarrollo económico, el acceso a 
la salud y a las vacunas contra la COVID-19.

Hernández dijo el pasado lunes en un ac-
to público que se realizan las evaluaciones 
respectivas de todo el Gabinete de Gobierno 
porque Honduras necesita afrontar de ma-
nera eficaz y precisa el proceso de recons-
trucción del país, tras los problemas ocasio-
nados por la pandemia de COVID-19 y las 
tormentas Eta y Iota.
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SECRETARIO DEL CNE

“Hay muchas denuncias 
de tráfico de credenciales 

en movimientos del PL”
El secretario del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), Alejandro Martínez, 
confirmó que “hay una serie de de-
nuncias por tráfico de credenciales 
en movimientos perdedores del Par-
tido Liberal (PL).

“Tenemos mucha denuncia que 
traficaron con las credenciales, es-
pecialmente entre los movimientos 
de Luis Zelaya y Ángel Darío Bane-
gas”, dijo a Radio América.

Agregó que, “no las vendieron, pe-
ro sí pudieron pasárselas a otros par-
tidos políticos para beneficiar pre-
candidatos a alcaldes o diputados 
“eso sucedió, vamos a dar un infor-
me claro sobre este tema”, apuntó.

En ese sentido, Martínez expresó 
que “darán a conocer cuántas creden-

ciales utilizó cada partido y van a exi-
gir que las devuelvan, porque de lo 
contrario estarían incurriendo en un 
delito que debe ser castigado”.

“Le daremos a conocer al pueblo, 
que quienes han venido denuncian-
do fraude en las elecciones, son unos 
mentirosos, porque no tienen las ac-
tas, por eso ellos exigieron la entrega 
de credenciales en blanco”.

Martínez confirmó que tiene en su 
poder “un motón de denuncias y que 
una vez se haga la declaratoria final 
de las elecciones, se hará el cruce de 
información para ver qué ha pasado 
con esas credenciales”.

Asimismo, añadió que “en su mo-
mento van a referir toda esa docu-
mentación al Ministerio Público pa-
ra que se hagan las investigaciones 
respectivas, tienen que presentar al 
CNE las 7 mil 890 actas por cada ni-
vel electivo”.

Alejandro Martínez.

EN LA PAZ

Nueva Ruta consolida
estructuras municipales

El candidato presidencial del 
novel partido Nueva Ruta, Esdras 
Amado López, continuó con su tra-
bajo político organizativo a nivel na-
cional.

En asambleas populares, López 
consolidó estructuras municipales 
y departamentales del partido Nue-
va Ruta, en los departamentos de La 
Paz y Lempira.

“Estamos concluyendo esta eta-
pa de conformación de estructuras 
a nivel nacional porque estamos lis-
tos para participar y dar la sorpre-
sa en las próximas elecciones”, di-

jo López a sus parciales de La Paz 
e Intibucá.

Expuso a sus seguidores que las 
elecciones se ganan con estructu-
ras, que no son más que esas que 
convencen y llevan a los ciudadanos 
a ejercer el sufragio para lograr o in-
cidir en los cambios sociales y eco-
nómicos que tanto requiere el país.

“Así que pensar que los comicios 
se ganan solo por simpatía o inercia 
es ser ingenuo o un iluso en políti-
ca y por eso Nueva Ruta organiza y 
consolida sus estructuras a nivel na-
cional”, puntualizó López. (JS)

En asambleas populares, López consolidó estructuras 
municipales.

CNE inicia trámite para acreditar
pago a nueve mil 940 colaboradores

La Dirección de Organizaciones 
Políticas y Candidaturas del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), me-
diante comunicado avisa a todos los 
ciudadanos (as) que participaron co-
mo custodios de centro de votación, 
que, actualmente la Dirección Admi-
nistrativa y Financiera inició el trámi-
te para acreditar el pago a 9 mil 940 
colaboradores. 

Los custodios que llenaron correc-
tamente su hoja de incidencias y que 
la enviaron en la maleta electoral o la 
llenaron en línea de acuerdo a la in-
dicación que hizo cada movimiento 
o corriente de los partidos políticos, 
son los que recibirán su pago sin nin-

gún contratiempo.
Los ciudadanos del departamento 

de Gracias a Dios por las limitaciones 
geográficas deberán remitir a esta di-
rección los números de cuenta ban-
carias para facilitarles el proceso de 
pago.  Asimismo, se informa que las 
personas pendientes de presentar su 
hoja de incidencia tienen como fecha 
límite el sábado 10 de abril del 2021 
para poder dar trámite a la segunda 
y última orden de pago.

Una vez que el total de ciudadanos 
presenten su hoja de incidencia vali-
dada por el equipo técnico del CNE, 
daremos por concretado el compro-
miso de ambas partes. 

Representantes de Libre  
se retiran del escrutinio
Los representantes del partido 

Libertad y Refundación (Libre), se 
retiraron del escrutinio que lleva a 
cabo el organismo electoral y luego 
realizaron un plantón por falta de 
pago del organismo electoral.

Los trabajadores que represen-
tan a Libre, en las bodegas del CNE, 
en el Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop), exigen que 
su pago sea saldado para cubrir sus 
obligaciones y compromisos.

Los manifestantes señalaron a la 
consejera, Rixi Moncada, como res-
ponsable de su deuda salarial, por lo 
que le exigieron que medie a la bre-
vedad del caso para que se le acre-
dite su paga lo antes posible.

Los representantes de Libre fue-
ron contratados para realizar los es-
crutinios especiales de las maletas 
electorales, que presentan inconsis-
tencias y que suman un aproximado 
de ocho mil actas adulteradas. (JS)

Palmerola en la recta final

Un repunte en las obras de construc-
ción del Aeropuerto Internacional de 
Palmerola, pese a la pandemia del CO-
VID-19, dan como resultado que la nue-
va y moderna terminal aérea de Hon-
duras, estará lista aproximadamen-
te para el mes de octubre de este mis-
mo año, según informaron las autori-
dades de PIA.

El ministro de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos (INSEP), Roberto Pi-
neda, en un recorrido constató, que las 
obras avanzan aceleradamente con am-
plitud, modernismo, seguridad y como-
didad, con nuevas rutas de transporte 
que abrirá las puertas al mundo a fina-
les de año.

“La atractiva mega-obra ya se acer-
ca a su recta final en un 75% de avances 
físicos lo que viene a impulsar el sector 

económico y social en la zona y sus al-
rededores con la llegada de inversio-
nistas nacionales y extranjeros”, dijo 
el funcionario.

La terminal de pasajeros tendrá una 
extensión de 40 mil metros cuadrados   
7 mangas de abordaje y desabordaje, 13 
aeronaves simultáneas podrán ser re-
cibidas en la plataforma, la terminal de 
carga tendrá 3 mil metros cuadrados 
con tecnología de cadena fría y 1,200 
parqueos esperaran a los usuarios. 

También se avanza en obras comple-
mentarias como la adecuación del cam-
po, torre de control, estación de bom-
beros, planta de tratamiento de agua, 
entre otras.

Por ahora se trabaja en detalles como 
ventanales, aires acondicionados y sis-
temas de cables eléctricos, entre otras 

obras, que darán visión general al dise-
ño del aeropuerto, un complejo aéreo 
y comercial impresionante en el país.  

Ya existen varias aerolíneas comer-
ciales para iniciar con las operaciones 
y otras están interesadas en abrir sucur-
sales, en vista que la nueva terminal aé-
rea hondureña, está ubicada estratégi-
camente y cuenta con altos estándares 
de seguridad y calidad para los usuarios 
e inversionistas como el aeropuerto de 
Múnich en Alemania.

Alrededor de 4,000 empleos indirec-
tos se han creado con la ejecución del 
proyecto y se contempla un Plan Maes-
tro que establece la conformación de 
una “Ciudad Aeropuerto”, que ofrece-
rá una diversidad de productos y ser-
vicios de alta calidad a los pasajeros y 
familiares.

Alrededor de 4,000 empleos indirectos se han creado con la ejecución del proyecto.
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ES LA PRIMERA EDICIÓN DEL 2021

Con el ánimo de man-
tener bien informa-
do a uno de los sec-

tores industriales más impor-
tantes de Honduras, la Asocia-
ción Hondureña de Maquilado-
res (AHM) presentó la primera 
edición 2021 de la revista Zipo-
demos en versión digital y onli-
ne, con noticias relevantes del ru-
bro manufacturero

Desde su creación el año 2007 
Zipodemos se convirtió en el ins-
trumento de comunicación ofi-
cial de la industria textil-maqui-
ladora y desde entonces el públi-
co en general se mantiene informa-
do del acontecer de este producti-
vo gremio empresarial en Hondu-
ras por medio de esta herramienta 
informativa.

Con más de 13 años informando, la 
revista Zipodemos sigue posicionan-
do su nombre ahora con un formato 
digital y un espacio en la web, inte-

grado en página oficial de la 
AHM: www.ahm-hondu-
ras.com Ahí puede encon-
trar entre los recursos, el si-
tio de Zipodemos: http://
www.ahm-honduras.
com/zipodemos/

Zipodemos se publican de 
forma trimestral (en los me-
ses de marzo, junio, septiem-
bre y diciembre). Además del 
posteo de noticias semanales 
y el envío de un boletín elec-
trónico que se genera tam-
bién semanalmente.

La aceptación de la revista 
es muy halagadora, logrando 
un lugar de privilegio como 

Esta herramienta informativa fue creada en el año 2007 por del De-
partamento de Comunicaciones y Mercadeo de la Asociación Hondu-
reña de Maquiladores.

La solidaridad y los temas de país ocupan un lugar importante en las 
páginas de Zipodemos.

La proyección social de las empresas maquiladoras de Honduras está retratada 
en estas páginas de Zipodemos.

La Asociación Hondureña 
de Maquiladores presenta 

su revista Zipodemos 
ahora en versión digital

Puedes ver la 
tercera edición 

de Zipodemos ac-
cediendo al sitio 
web de Zipode-

mos http://www.
ahm-honduras.

com/zipodemos/

En Zipodemos 
encontrarás 
información 
relevante sobre 
el quehacer 
de la industria 
maquiladora del 
Honduras, sus 
actividades y 
proyectos.

medio de información escrito y es-
tableciendo una excelente cartera de 
clientes que confían en la credibili-
dad de nuestra industria y la gestión 
de la AHM y sus empresas afiliadas.

El contenido de Zipodemos ha ido 
evolucionando de acuerdo con las 
necesidades den sus lectores. Inicial-
mente, la revista solo circulaba en las 
maquilas y parques industriales, pe-
ro desde 2011 se expuso al público en 
general para mostrarles una diversi-
dad de proyectos y actividades que 
se ejecutan a lo interno de las fábri-
cas y en las que los trabajadores son 

los grandes protagonistas.
A partir del 2020, a raíz de la pan-

demia, la revista tuvo un giro hacia 
su versión digital y en este primer tri-
mestre del 2021 ya circula la tercera 
edición bajo este formato, al que fá-
cilmente pueden visualizar, incluso 
descargar, desde el sitio web de Zi-
podemos.

Asimismo, la revista está abierta 
para que clientes anunciantes pue-
dan presentar sus productos y ser-
vicios y formar parte de esta indus-
tria que cada año fomenta su desa-
rrollo y crecimiento.

A partir del 2020, a raíz de 
la pandemia, la revista tuvo 

un giro hacia su versión 
digital y en este primer 

trimestre del 2021 ya circula 
la tercera edición bajo este 
formato, al que fácilmente 
pueden visualizar, incluso 
descargar, desde el sitio 

web de Zipodemos
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En el mar se le vio en lancha
lo invitaron a los curiles
de pescado pidió pancha
lombrices son animales

06 - 84 - 19
23 - 15 - 78

TOKIO, (AFP).- Los ratones 
estresados pierden su pelaje, debido 
a una hormona que perturba su creci-
miento capilar, según un estudio que 
podría dar una esperanza a los huma-
nos que pierden su cabello.  

El estudio, publicado el miércoles 
-

mero en mostrar cómo el estrés puede 
causar caídas capilares, y propone una 
manera de detenerlos.

Investigadores liderados por el 
profesor Ya-Chieh Hsu, de la Univer-
sidad de Harvard, se preguntaron si las 
hormonas producidas en situaciones 
de estrés tenían un efecto en las tres 
fases que sigue el cabello: anagénica 
(crecimiento), catagénica (deja de 
crecer) y telogénica (caída).

En los seres humanos, el estrés in-
duce la producción de cortisona, equi-
valente en ratones a la corticosterona, 
producida por la glándula suprarrenal.

Para medir el papel de la corticos-
terona, los investigadores extrajeron 
la glándula suprarrenal de un grupo de 
ratones, llamados ADX, y compararon 
su crecimiento de pelo con el de un 
grupo de control. 

Los ratones ADX (es decir, sin 
glándula suprarrenal) tenían una fase 
telogénica (de reposo) más corta, y su 

Ratones estresados 
pierden el pelo

pelo crecía más rápido y durante más 
tiempo durante la fase anagénica. 

Además, las tres fases de cre-
cimiento se sucedían mucho más 
rápidamente, a un ritmo de 10 veces 
en 16 meses, en comparación con sólo 
tres veces en el caso de los ratones del 
grupo de control.

El estudio también examinó los 
efectos de un aumento de los niveles 
de corticosterona en los ratones, obte-
nidos mediante la administración de 
esta hormona o sometiendo al roedor 
a estrés externo. En ambos casos, los 
ratones sufrieron una fase de reposo de 
su crecimiento de pelo más larga que 
la fase normal.

Los investigadores encontraron 
que la corticosterona obstaculizaba 
la producción de una proteína, Gas6, 
esencial para el crecimiento del pelo. 

el efecto de la corticosterona inyec-
tando la proteína Gas6 en la piel de 
los ratones.

el primer paso importante, y será 
más trabajo antes de encontrar una 
aplicación en el ser humano”, dijo a 
la AFP le profesor Hsu. Aunque “sería 
interesante ver si Gas6 puede estimular 
el crecimiento del cabello en general”, 
añadió.
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Este novedoso tratamiento de Dermapen con Phototerapia Led actúa a nivel celular para 

regenerar, nutrir, hidratar y estimular el colágeno, fue descubierto a partir de investigaciones de 
la NASA. Las luces iluminan, pero también embellecen, especialmente cuando se trata de los 
tratamientos a base de Led (Diodo Emisor de Luz), que utilizan longitudes de ondas específicas 
de luz, producidas gracias a la energía de potentes diodos.

Led es una terapia no invasiva que utiliza longitudes de onda 
para promover la actividad celular ayudando con la producción 
de colágeno, reduciendo el enrojecimiento y la inflamación y 
mejorando la textura y apariencia de la piel. Se pueden obtener 
excelentes resultados cuando se combinan con peelings de la 
piel, microdermoabrasión + punción de la piel.

Led Phototerapia, que se utiliza para una multitud de afec-
ciones de la piel, es una terapia no térmica y no invasiva que 
utiliza diferentes longitudes de onda del espectro de luz para 
destruir bacterias y estimular el crecimiento de nuevas células 
de la piel para inducir cambios en la piel. Dependiendo de la 
condición de la piel a la que se esté apuntando, se pueden usar 
diferentes longitudes de onda de Led, que son las siglas de Light 
Emitting Diode. Cada uno penetra una profundidad diferente y 
dará lugar a un efecto diferente dentro de la piel. 

Este tratamiento se recomienda para diversas afecciones de la piel que van desde el acné, lo 
que ayuda a curar la herida antes y después de las operaciones, así como a la piel envejecida. 
A diferencia de otros tratamientos, la Fototerapia Led no requiere tiempo de inactividad y en 
realidad es bastante relajante. Durante el procedimiento, la luz azul se usa generalmente para 
tratar el acné atacando a las bacterias que lo causan a través de la producción de radicales 
libres de oxígeno. La luz roja, por otro lado, se usa para la regeneración celular con el fin de 
curar y rejuvenecer la piel. Esto también se puede utilizar para ayudar a que la piel se cure rápi-
damente después de recibir una cáscara de piel, microagujas médicas, tratamiento con láser o 
un procedimiento quirúrgico.

La Fototerapia Led es segura, extremadamente efectiva y no requiere período de recupera-
ción. No hay efectos secundarios asociados con este procedimiento.

Beneficios de la Fototerapia Led: 

imperfecciones, trata las células de la piel enfermas, y dañadas. 
¿Qué beneficios aporta el Dermapen?
Estimula la creación de colágeno y elastina, mejora el aspecto de estrías, cicatrices, arrugas y 

líneas finas.
Estimula el crecimiento del cabello y previene su caída prematura.
Favorece la penetración profunda de los principios activos, reduce el tamaño de los poros.

Diferentes longitudes de onda y distintos colores se usan para tratar problemas de la 
piel:

Luz roja es regenerante y favorece la producción de colágeno, por lo que aporta firmeza.
La amarilla tiene acción cicatrizante y antiinflamatoria y llega hasta las capas más profun-

das de la piel.
La verde tiene menos longitud de onda y es para tratar las manchas y la azul es antibacte-

riana. 
Luz púrpura tiene la combinación de la luz azul y roja, tiene un efecto especialmente bueno 

en el tratamiento del acné y de las cicatrices del mismo.
Luz cian ayuda el metabolismo celular y la energía de la piel.
Luz blanca es combinación de todas las longitudes de onda penetra profundamente y traba-

ja sobre la flacidez.
¡Programa una consulta al 9888-0114 / 8903-7448 / 2263-5602

Mejora la lozanía de tu piel con 
Dermapen y Phototerapia Led

Lissi Matute Cano y Gustavo 
Aragón pronto se converti-
rán en padres de una niña, a 

quien llamarán Lissi Valeria. 
La dulce visita de la cigüeña -por 

primera vez- al hogar de los esposos 
Aragón Matute, está prevista para 
finales de mes, por lo que reciben 
felicitaciones y agasajos de su fami-
lia y su grupo de amigas.

La más reciente fiesta premamá 
fue celebrada el 3 de abril, en casa 
de una de las oferentes, en Santa 
Lucía, Francisco Morazán, donde 
en un ambiente de alegría y buenos 
deseos, los futuros padres, junto a 
las asistentes, dieron la bienveni-
da de forma anticipada a su hija, a 
quien esperan con mucha alegría e 
ilusión. 

Esa tarde, entre divertidos juegos 
y un exquisito menú, los agasajados 
disfrutaron del “baby shower”.

Bienvenida a la primogénita de
Gustavo Aragón y Lissi Matute

Gustavo y Lissi pronto tendrán en sus brazos a su primogénita, 
quien vendrá a complementar su felicidad.

Paola Arriaza, Lizzi Matute Cano, 
Lastenia Recarte.

El pastel y lindos obsequios formaron parte 
de la celebración en honor a 

la pequeña Lissi Valeria.

Cecilia Funes, Johana Awad, la futura mamá, Lastenia Recarte.
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El 7 de abril celebró un 
año más de vida el ingeniero 
Fernando Villalvir Martínez, 
gerente general de “Aguas de 
Siguatepeque” y presidente de 
la Asociación Hondureña de 
Prestadores de Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento 
(AHPSAS). 

Su esposa, Aline Pineda, y 
sus hijos fueron los organi-
zadores del festejo para que 
el cumpleañero disfrutara en 
grande su día.

Su grupo de amigos, así 
como sus colaboradores 
de la Unidad Municipal 

Fernando Villalvir Martínez

Desconcentrada (UMD), también le expresaron sus bue-
nos deseos para que Dios le conceda muchos años en los que 
abunden la felicidad y el éxito.

Rodeado de su familia festejó 
su natalicio, el pasado 5 de abril, 
Nelson Rafael Flores Carbajal. 

La reunión fue preparada con 
mucho esmero por su esposa Karla 
Romero, sus hijas Fabiola Elizabeth 
Flores y Karla María Flores, quie-
nes le expresaron sus parabienes, 
augurándole muchos años más. 

Previo a su cumpleaños, Nelson 
realizó un viaje a New York, donde 
compartió con seres queridos y 
amistades que residen en esa ciu-
dad.

Nelson Rafael Flores

Marta Luisa de Noruega planea mudarse 
a Estados Unidos con su novio chamán

COPENHAGUE,  (EFE).- La princesa Marta Luisa de 
Noruega reveló este martes que planea mudarse con sus 
tres hijas a Estados Unidos para vivir con el chamán Durek 
Verret, con quien mantiene una relación desde hace dos 
años.

La pareja no se ha visto desde la última visita de Verret 
a Noruega antes de Navidades. Tras el estallido de la pan-
demia de coronavirus solo se habían encontrado otra vez 
más en Estados Unidos, país de origen y de residencia del 
chamán.

“Ahora mismo, con la covid, es difícil hacer planes, pero 
la idea es mudarse con el tiempo. Las niñas se vienen por 
supuesto conmigo”, señaló  en una entrevista al diario “VG” 
la hija mayor de los reyes Harald V y Sonia, cuarta en la 
línea de sucesión al trono.

“Él está ahora en Los Ángeles y no sabemos cuándo 
podremos vernos de nuevo”, afirmó la princesa en una 
entrevista concedida antes del estreno de “Marta”, serie 
documental en la que fue seguida durante un año por las 
cámaras de TV2.

Kim Kardashian se 
convirtió oficialmente 

en multimillonaria

La estrella de la televisión 
estadounidense Kim Kardashian 
alcanzó una fortuna de 1.000 
millones de dólares gracias a sus 
negocios de maquillaje y ropa 
para moldear el cuerpo, KKW 
Beauty y Skims, según informó 
la revista

La publicación, que elabora 
listas sobre las personas más 
ricas del mundo, indicó que la 
más famosa de las hermanas 
Kardashian, de 40 años, debutó 
en el ránking de multimillona-
rios también gracias a los ingre-
sos derivados de sus acuerdos 
publicitarios e inversiones en 
bienes raíces. 

En octubre de 2020, Forbes 
había estimado que el capital 
de la protagonista de reali-
ty “Keeping Up With The 
Kardashians” ascendía a los 780 
millones de dólares.

Rey de Jordania asegura que la “sedición” 
de su hermanastro está “enterrada”

AMÁN, (EFE).- El rey 
Abdalá II de Jordania dio este 
miércoles por “enterrado” el 
conato de “sedición” prota-
gonizado por su hermanastro 
y exherededero, el príncipe 
Hamzah bien Husein, en un 
mensaje escrito dirigido a 
los jordanos en el que ase-
gura que ha sido un episodio 
“doloroso” para él.

“La sedición ha sido ente-
rrada y nuestra Jordania está 
segura y estable”, aseguró 
Abdalá en un texto difundido 
por la Casa Real, que consti-
tuyen las primeras palabras al 
respecto del monarca desde 
que estalló el caso con una 

serie de detenciones el pasa-
do sábado.

El príncipe Hamzah, que 
había sido obligado a confi-
narse en su casa el pasado 
sábado, “hoy está con su 
familia en su palacio bajo mi 
tutela”, indicó el monarca, 
que este miércoles reci-
bió una llamada de apoyo 
del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden.

La Casa Real informó de 
que Biden le “expresó la 
total solidaridad” de su país 
y su “apoyo a las medidas y 
decisiones que ha adoptado 
el reino para salvaguardar su 
seguridad y su estabilidad”.

En conmemoración 
del Día Internacional de 
la Danza, representan-
tes del área de Danza del 
Departamento de Artes de 
la Facultad de Humanidades 
y Artes de la UNAH, con el 
apoyo del Centro de Arte 
y Cultura (CAC-UNAH) y 
Vicerrectoría de Orientación 
y Asuntos Estudiantiles 
(VOAE), invitan a participar 
en la Semana de la Danza El 
cuerpo inmerso en la tecnología y 
el “Ser” en busca de movimiento.

El programa, a celebrarse del 19 
al 23 de abril, incluye variedad de 
conversatorios y talles impartidos 
por expositores nacionales e inter-
nacionales. 

Se acreditarán horas por partici-
pación según el artículo 140 de las 
normas académicas. 

El evento se inaugurará el 19 de 
abril a las 10:00 de la mañana.

Día Internacional de la Danza

El objetivo del Día Internacional 
de la Danza es reunir a todos los 
que han elegido esta forma de 
expresión para superar todo tipo 
de barreras culturales, políticas 
y éticas y celebrar la danza y su 
diversidad.

Transmisión a través 
del Facebook LIVE CAC-
UNAH Centro de Arte y Cultura 
de la UNAH. 
#FacultadDeHumanidadesyArtes
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EL ZAMORANO 2,500V2
Km. 38 carretera a Danlí, 
lote residencial campes-
tre, plano, excelente ubi-
cación, clima agradable, 
árboles de pino, acceso 
luz/agua L. 625,000.00. 
Financiamiento disponi-
ble. 3279-5757.

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.

2 LOTES 
DE TERRENO

Vendo dos lotes peque-
ños en Col. Israel Sur, 
Tegucigalpa, AMDC. 
Tels. 2228-4244, 9706-
6060.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, una, 
dos habitaciones, sala, 
comedor, cocina, agua, 
caliente, estacionamien-
to. Solo interesados. 
3174-1510, 8832-1498.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
una, dos habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
agua, caliente, estacio-
namiento. 
Solo interesados. 
3174-1510, 8832-1498.

 HABITACIONES
Se rentan habitaciones 
Residencial Bella Orien-
te, zona con excelente
ubicación y seguridad. 
Precio L.4,000.00. Para 
mayor información llamar 
al teléfono 9948-0692.

BARRIO LA LEONA
Una habitación grande, 
baño, sala, cocineta, área 
de tendedero, garaje.
3287-2095.

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

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

Necesita maestras de 
Pre-Básica, Primaria, Me-
dia, Licenciada en Peda-
gogía,  con habilidades en 
computación, Bachiller en 
Computación, con expe-
riencia. Enviar CV a 
ayalez892@gmail.com

PROPIEDAD 
135,596.58 VRS.

Vendo,  Lps. 200.00 la 
vara, 32 Kms., carretera 
pavimentada a Olancho, 
La Cruza un riachuelo, 
apta para finca. 
Llamar 3299-0169.

PROPIEDAD 
135,596.58 VRS.

Vendo,  Lps. 200.00 la 
vara, 32 Kms., carretera 
pavimentada a Olancho, 
La Cruza un riachuelo, 
apta para finca. 
Llamar 3299-0169.

LIMPIEZA 
Y DESINFECCION

De cisternas: Ofrecemos el 
servicio de limpieza en Te-
gucigalpa y el número 
8787-8570.

CASA
Se Alquila, Col. Villa 
Olímpica, tres dormito-
rios, sala, comedor y co-
cina. 7,000.00 mensua-
les. Interesados llamar 
Cel. 9845-6858.
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MBAPPÉ Y EL PARÍS SG “CONGELAN” A BAYERN

AMÉRICA “VACUNÓ” AL 
OLIMPIA

Dos asistencias de Neymar, dos goles de Kylian 
Mbappé y un puñado de paradas de altísimo nivel 
de Keylor Navas permitieron al París Saint-Ger-
main ganar 3-2 al vigente campeón Bayern Mú-
nich, ayer en la ida de los cuartos de Champions 
que disputan los dos últimos finalistas.

En Múnich, bajo una fuerte nevada sorpren-
dente en abril, el partido fue una locura. El Ba-
yern Múnich desplegó el guión habitual; dominio, 
contundencia y riesgo, un escenario que inter-
pretó a la perfección el PSG, aplicado en defensa 
pese a sus carencias y letal a la contra.

El partido de vuelta se jugará en el Parque de 
los Príncipes el próximo martes. AFP/MAR-

Chelsea dio un gran paso hacia las 
semifinales de la Liga de Campeones 
tras vencer 2-0 al Oporto en la ida de 
los cuartos de final, disputada ayer Se-
villa por las restricciones sanitarias en 
Portugal.

El equipo londinense, que jugaba 
como visitante, se impuso con los 
goles de Mason Mount (32), después 
de recibir un gran pase de Jorginho, y 
Benjamin Chilwell (85), tras un error 
defensivo de los portugueses.

CHELSEA DA GRAN
PASO A SEMIFINALES

El América de México obtuvo 
un triunfo de 2-1 sobre un irreco-
nocible Olimpia, ayer en el esta-
dio Nacional de Tegucigalpa, en 
el juego de ida de los octavos de 
final de la Liga de Campeones de 
Concacaf, Federico Viñas y Sergio 
Díaz, sentenciaron el triunfo de 
los mexicanos, mientras que Yus-
tin Arboleda descontó para los 
hondureños.

Olimpia deberá viajar a México 
y jugar el próximo miércoles 14, 
en el estadio Azteca, el juego de 
vuelta y en el que buscará doble-
gar a los americanistas.

Los primeros minutos y hasta 
la primera media hora fue un 
juego muy parejo y movido de 
ambos clubes, pero sin llegar a 
inquietar a cada uno de los por-
teros, Guillermo “Memo” Ochoa 
del América y Edrick Menjívar de 
Olimpia. 

Perdonó con un fallo increíble 
Olimpia a los 37 minutos Ezequiel 
Aguirre roba un balón y corre 

desde el mediocampo sin marca, 
lo anticipa el meta “Memo” Ochoa 
y el delantero albo la manda a 
un lado del poste derecho, fallo 
garrafal que minutos después lo 
pagarían caro.

Minuto 41, un centro elevado 
de Mauro Laínez por la banda 
izquierda, en el área estaba Fede-
rico Viñas que salta más que Jo-
hnny Leverón, y de cabeza manda 
el balón al fondo de las redes para 
el 1-0 del conjunto americanista.

Cuatro minutos después cae 
el segundo gol de los mexica-
nos, Olimpia mal en la marca, 
de nuevo Laínez en asistencia a 
Sergio Díaz, quien desde fuera 
del área con potente remate a ras 
de pasto vence la inútil estirada 
de Menjívar, para el 2-0 de las 
“águilas”.

En la segunda mitad los ame-
ricanistas dispuestos a mantener 
el resultado continuaban con el 
dominio de las acciones y control 
del balón, con la gran complicidad 

de Olimpia, que era incapaz de 
por lo menos inquietar a la zaga 
mexicana.

Menjívar evita el tercer gol 
americanista tras un potente 
remate de Pedro Aquino que el 

guardameta olimpista tuvo que 
emplearse a fondo para controlar 
el balón.

Michael Chirinos, con gran 
jugada y quitando marcas remató 
en plena área americanista, de-

volvió la defensa y en el contra 
remate apareció Yustin Arboleda, 
quien de cabeza vence la meta del 
“Memo” Ochoa y poner el 1-2 de-
finitivo del juego a los 87 minutos. 
MARTOX

FICHA TÉCNICA
OLIMPIA (1): Edrick Men-
jívar, Maylor Núñez, Johnny 
Leverón, Jonathan Paz, Jorge 
Álvarez (José Pinto 57’), Elvin 
Casildo (José García 75’ ), Ger-
man Mejía, Edwin Rodríguez, 
Michael Chirinos, Ezequiel 
Aguirre (Josman Figueroa 65’) 
y Jerry Bengtson (Yustin Arbo-
leda 65).
GOLES: Y. Arboleda 87’
AMONESTADOS: G. Mejía

AMÉRICA (2): Guillermo 
Ochoa, Luis Fuentes (Pedro 
Aquino 62’), Jorge Sánchez 
(Bryan Colula 46’), Sebastián 
Cáceres, Bruno Valdez, Richard 
Sánchez (Emanuel Aguilera 62’), 
Álvaro Fidalgo, Mauro Laínez 
(Leonardo Suárez 72’), Santiago 
Naveda, Sergio Díaz (Nicolás 
Benedetti 80’) y Federico Viñas.
GOLES: F. Viñas 41’, S. Díaz 45’ 
AMONESTADOS: S. Díaz, M. 
Laínez 
ÁRBITRO: Ismail Elfath (EE. UU.)
ESTADIO: Nacional

Los ‘Blues’ no alcanzan las semifina-
les de la máxima competición europea 
de clubes desde 2014. La vuelta se dis-
putará el martes próximo, también en 
Sevilla. AFP/MARTOX



26 Jueves 8 de abril, 2021 MÁS Liga Nacional

En juego reprogramado de la fe-
cha ocho del torneo Clausura, Real 
Sociedad y Motagua igualaron ayer 
3-3, obteniendo un resultado no de-
seado, pues ambos estaban urgidos 
de ganar, los de Tocoa para igualar 
al Real de Minas en la lucha por el no 
descenso; mientras que los capitali-
nos para empatar con Olimpia en la 
cima del Grupo B.

Con la paridad, Motagua llegó a 
20 puntos, dos menos que Olimpia; 
por su parte Real Sociedad sigue de 
último en la tabla general con 14 uni-
dades ante 16 de Real de Minas.

El juego tuvo muchas emociones 
y los locales comenzaron presionan-
do y tuvieron la oportunidad de ano-
tar tras el pitazo inicial, pero Rony 
Martínez y Brayan Rivera no pudie-
ron en un mano a mano ante Mar-
lon Licona que salvó en dos oportu-
nidades.

Quien no falló frente al marco fue 
Walter Martínez, que aprovechó un 
mal despeje del portero Obed Ena-
morado, para cruzar con remate ele-
vado y poner el 1-0 a los siete minu-
tos de juego.

A los 27 minutos Rony Martínez 
volvió a quedar frente a Licona ante 
un grave fallo de Marcelo Pereira, el 
artillero en su primer disparo no pu-
do vencer al meta capitalino, pero en 
el contrarremate se reivindicó y pu-
so el 1-1 del juego.

AMARGO EMPATE ENTRE
MOTAGUA Y REAL SOCIEDAD

TABLAS DE POSICIONES:
GRUPO A  JJ JG  JE JP GF GC DIF  PTS
REAL ESPAÑA  10 4 4 2 15 10 5 16
HONDURAS P. 10 2 6 2 12 10 0 12
VIDA 10 2 6 2 15 14 1 12
PLATENSE 10 2 5 3 18 22 -4 11
MARATHÓN 10 2 3 5 10 13 -3 9
GRUPO B  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
OLIMPIA 9 7 1 1 21 8 13  22
MOTAGUA 9 6 2 1 19 9 10 20
UPNFM 10 4 1 5 15 16  -1 13
R. SOCIEDAD 10 1 6 3 12 17  -5 9
REAL DE MINAS 10 0 4 6 5 21 -16 4 

TABLA DE PERMANENCIA
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
HONDURA S P. 24 4 10 10 24 47 -23 22
REAL DE MINAS  24 2 10 12 23 45 -22 16
REAL SOCIEDAD 24 2 8 14 26 57 -31 14

SIGUE LA “MALDICIÓN” PARA LA 
“MÁQUINA” EN EL EXCÉLSIOR

FICHA TÉCNICA:

PLATENSE (2): José Pineda, Víctor 
Arauz, Marco Martínez, Dabirson Castillo, Cé-
sar Oseguera, Henry Romero (Ilce Baraho-
na 70’), Juan Domínguez (Héctor Aranda 47’), 
Brian Reyes (Bayron Rodríguez 70), Aldo Fajar-
do (José Montoya 85’), Yerson Gutiérrez (Hes-
ler Morales 70’) y Carlos Bernárdez.

GOLES: C. Bernárdez 18’ y H. Romero 57’

AMONESTADOS: B. Reyes y H. Aranda

REAL ESPAÑA (2): Luis López, Franklin 
Flores, Franco Flores (Mikel García 46’), Getsel 
Montes, Allans Vargas (Yeison Mejía 46’), Ger-
son Chávez (Samuel Gómez 76’), Jow Benaví-
dez, José Reyes (Darixon Vuelto 68’), Omar Ro-
sas y Ramiro Rocca.

GOLES: R. Rocca 40’ y M. Martínez 88’ (autogol)

AMONESTADOS: G. Chávez y O. Rosas

ÁRBITRO: Óscar Moncada

ESTADIO: Excélsior

Alegría españolista por el 
empate.

Platense no apro-
vechó su condi-

ción de local.

Platense estuvo a unos minutos de 
doblegar al Real España nuevamen-
te en su estadio Excélsior, pero los 
sampedranos empataron 2-2 agóni-
camente al final, pero mantuvo la ra-
cha negativa de siete años sin ganar 
en el gran puerto del país.

Los goles locales fueron anotados 
por Carlos Bernárdez 18’ y Henry 
Romero 57’, mientras por los visitan-
tes marcaron Ramiro Rocca 40’ y un 
autogol de Marco Martínez 88’. 

Fue un partido movido donde Re-
al España manejó más tiempo el ba-
lón, pero fue Platense que se adelan-
tó en el marcador en gran jugada de 
Víctor Arauz en incursión por la de-
recha habilitando al goleador Carlos 
Bernárdez para que anotara el pri-
mero los 18 minutos.

Real España quiso reaccionar y a 
los 40 minutos, en una gran jugada 
de Alejandro Reyes asistió al argen-
tino Rocca, quien de zurda y con un 
buen amago venció a Mariano Pine-
da para el 1-1.

En el segundo tiempo Platense 
buscó en el contragolpe y se vuel-
ve a adelantar en el marcador, en una 
gran jugada de Arauz quien envió un 
rezago, que no pudo despejar Ger-
son Chávez, quedándole a Henry 
Romero, quien remató de larga dis-
tancia para batir nuevamente a “Bu-
ba” López.

Ese gol fue un balde de agua fría 
para la realeza y para doblegar esa 
historia de siete años de no ganar en 
el estadio Excélsior y por eso su téc-
nico, Raúl Gutiérrez, lo intentó con 
los cambios. Sin embargo al minu-
to 88 se produce una jugada de Da-
rixon Vuelto por la banda izquier-
da, ganó la línea de fondo y envió un 
centro que cabeceó el mexicano Ro-
sas, la bola fue al vertical, pero en el 
rebote golpeó el pie derecho del za-
guero Marco Martínez y se incrustó 
en la portería de Pineda para el 2-2 
definitivo. GG

FICHA TÉCNICA:

REAL SOCIEDAD (3): Obed Enamora-
do, Ricky Zapata, Wilmer Fuentes, Rony Mar-
tínez, Clinton Arzú (Mikel García 65’), Cristhian 
Altamirano (Keneth Hernández 78’), Breyner 
Bonilla, Sonny Fernández, Danilo Tobías (Jor-
ge Claros 78’), Brayan Rivera (Danny Mejía 66’) 
y Yeer Gutiérrez.

GOLES: R. Martínez 27’ y C. Altamirano 61’ y 70’

AMONESTADOS: B. Bonilla y D. Tobías 

MOTAGUA (3): Marlon Licona, Marce-
lo Pereira, Iván López (Kevin López 77’), Wal-
ter Martínez (Jesse Moncada 67’), Marco Ve-
ga (Josué Villafranca 77’), Raúl Santos, Héctor 
Castellanos (Matías Galvaliz 78’), Wesly Decas, 
Roberto Moreira, Omar Elvir y Carlos Fernán-
dez (Sergio Peña 52’).

GOLES: W. Martínez 7’, I. López 56’ y 
R. Moreira 89’
AMONESTADOS: W. Decas, K. López y 
J. Villafranca 
ÁRBITRO: Melvin Matamoros
ESTADIO: Francisco Martínez

En el complemento Motagua volvió 
a ponerse arriba en el marcador con gol 
de Iván López, que dejó en el suelo la 
marca de un defensa y de zurda cruzó a 
Enamorado para el 2-1.

Luego llegó la remontada de los lo-
cales por medio de Cristian Altamira-
no, de lanzamiento de penalti al minuto 
61, tras una mano en el área de Omar El-

vir que decretó como falta el juez Mel-
vin Matamoros y luego con un remate 
de cabeza tras centro de Mikel García a 
los 70 minutos. Con el 3-2 a favor los 
de casa estaban logrando tres valio-
sos puntos, en su lucha por la perma-
nencia, pero en el último minuto el 
paraguayo Roberto Moreira de ca-
beza puso el 3-3 del juego. HN

Real Sociedad no pudo contra Motagua.

Un punto no fue suficiente para dos equipos que necesitaban 
ganar.
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HONDURAS BAJA TRES PUESTOS
EN RANQUIN DE LA FIFA 

FIFA dio a conocer el ranquin mundial de seleccio-
nes y en el mismo la representación de Honduras ba-
jó tres puestos y ahora se ubica en la casilla 67 a nivel 
mundial.

Los resultados en sus recientes partidos ante Bielo-
rrusia donde empató 1-1 y Grecia que perdió 2-1, hicie-
ron que el combinado catracho bajara sus bonos.

Honduras aparece con 1,361.21 unidades y en la ca-
lificación anterior del mes de febrero aparecía con 
1,367 puntos en el puesto 64.

A pesar de la reducción el equipo que dirige el uru-
guayo Fabián Coito se mantiene como la quinta me-

jor selección a nivel de Concacaf, por debajo de Mé-
xico (1,629.56), Estados Unidos (1,555.42), Jamaica 
(1,432.65) y Costa Rica (1,423.4).

BÉLGICA MANDA
El ranquin FIFA del mes de abril en su “top 10” solo 

sufrió un cambio y fue la salida de México, que ahora 
está en el puesto 11 y que fue superada por Dinamarca.

En el primer lugar se mantiene la selección de Bél-
gica, seguida de Francia, actual campeona mundial, y 
Brasil en tercer lugar, en tanto que Inglaterra y Portu-
gal son cuarta y quinta. HN

La selección hondureña ahora está en el puesto 67.

EN HUELGA FUTBOLISTAS DEL HONDURAS PROGRESO
El plantel y cuerpo técnico del 

equipo Honduras de El Progreso 
no entrenó este día, como medida 
de presión a la directiva ante la fal-
ta de pago de su salario.

Los futbolistas llegaron a tem-
pranas horas al estadio Humberto 
Micheletti, pero determinaron no 
realizar la sesión de trabajo ante la 
falta de pago.

Según se conoció, los futbolis-
tas solo han recibido el 50 por cien-
to del pago de la pretemporada, pe-
ro nada de salario. En igual situa-
ción se encuentra el cuerpo técnico 
encabezado por el técnico Fernan-
do Araujo.

Otro de los malestares del gru-
po es que el presidente del club ha 
incumplido sus promesas de pa-
go, en sus declaraciones a los me-
dios afirma que solo son días los 

Por falta de pago se pararon los entrenamientos en El Progreso.

LIGA DE ASCENSO 
INICIA LIGUILLA 
DE REPECHAJES

La Liga de Ascenso, en base a ley, 
programó la liguilla de repechaje 
de los grupos A, B, C y D, ya que los 
otros grupos aún no se definen, don-
de ha programado cuatro partidos a 
realizarse este jueves.

Curiosamente todos los partidos 
se disputarán con horario de 3:00 pm, 
donde el Santa Rosa recibe en La Ma-
sica a Social Sol, mientras en Tocoa, 
Boca Juniors espera al Victoria de La 
Ceiba.

En los otros dos juegos, en Quimis-
tán, el San Juan recibe al Deportes Sa-
vio de Santa Rosa de Copán, mientras 
el Pinares, actual campeón, recibe al 
Real Juventud en Ocotepeque. GG

Pinares recibe a Real 
Juventud en Ocotepeque. 

PARA VARGAS 
EL EMPATE ANTE 

TIMBERS FUE BUENO

Para el técnico de Marathón, Hé-
ctor Vargas, la igualdad ante el Port-
land Timbers, en el juego de ida de la 
Liga de Campeones de Concacaf, es 
un resultado bueno, al asegurar que 
su el rival juega mejor de visita y a 
ellos les viene bien jugar más al con-
tragolpe.

“Yo diría que el empate es bueno, 
hemos visto en amistosos que el Port-
land es un equipo que juega muy bien 
de visita, juega mucho por el medio, 
por eso me da la impresión que el re-
sultado es bueno para buscar el pa-
se allá, porque tenemos jugadores rá-
pidos, nos da la oportunidad de apli-
car nuestro juego con jugadores rápi-
dos como Solano, Castillo y Ramírez 
la moneda está en el aire”.

“Por características de juego tene-
mos esperanza que las cosas puedan 
funcionar, este equipo viene de pre-
temporada y repito por nuestro estilo 
podemos clasificar allá”, agregó. HN

El DT de Marathón confía 
que clasificarán en Estados 
Unidos. 

ATLÉTICO DE MADRID 
PIERDE A LUIS SUÁREZ

MADRID (AFP). El delan-
tero internacional uruguayo 
Luis Suárez, sufrió ayer una le-
sión muscular en la pierna iz-
quierda, según anunció su club, 
el Atlético de Madrid. Suárez 
abandonó el entrenamiento del 
miércoles por la mañana con su 
club después de sentir unas mo-
lestias, y tras unas pruebas mé-
dicas, se confirmó que sufría 
una lesión muscular en la pier-
na izquierda, explicó el Atlé-
tico. 

JUVENTUS GANA E INTER
CONSOLIDA LIDERATO 

ROMA (AFP). La Juventus 
y su entrenador Andrea Pirlo, 
cuestionado por los malos re-
sultados, tomaron oxígeno tras 
vencer ayer al Nápoles (5º) por 
2-1, el mismo resultado que lo-
gró el Inter frente al Sassuolo, 
lo que le afianza al frente de la 
clasificación de la Serie A.

Ambos partidos habían sido 
aplazados en su momento por 
la pandemia de COVID-19.

NACIONAL BICAMPEÓN 
DEL FÚTBOL URUGUAYO

MONTEVIDEO (AFP). Na-
cional se consagró bicampeón 
del fútbol uruguayo ayer, al 
vencer 1-0 a Rentistas en el se-
gundo partido de la final del 
Campeonato Uruguayo 2020 
y revalidar el título de 2019. 
El capitán tricolor, el argen-
tino Gonzalo Bergessio, mar-
có el único gol del partido a 
los 40 minutos, al cabecear un 
centro en el punto penal que 
se metió en el ángulo supe-
rior derecho del arco defen-
dido por Yonatan Irrazábal.     
MARTOX

que adeuda.
Honduras de El Progreso juega 

este sábado 10 de abril ante el Mo-
tagua en el estadio Nacional por la 

fecha 11 del torneo Clausura y con 
la huelga del plantel se descono-
ce si se presentarán al compromi-
so. HN



LONDRES NO RECOMIENDA 
VACUNA DE ASTRAZENECA 
A MENORES DE 30 AÑOS

LONDRES (AP). Las 
autoridades británicas 
recomendaron el miérco-
les no suministrar la vacu-
na de AstraZeneca contra 
el COVID-19 a adultos 
menores de 30 años debi-
do a las pruebas crecien-
tes de que podría estar 
vinculada con coágulos 
sanguíneos inusuales.

ESPAÑA PROPONE 
VACUNAR CON 
ASTRAZENECA 
A MAYORES DE 60

MADRID (EFE). Las 
autoridades españolas 
sanitarias propusieron el 
miércoles a los gobiernos 
regionales inyectar la 
vacuna contra el COVID-
19 de AstraZeneca solo 
a mayores de 60 años, 
franja de edad a la que se 
podrían ajustar otros paí-
ses de la Unión Europea 
(UE).

EMA SE MANTIENE 
POSITIVA CON 
ASTRAZENECA

LA HAYA (EFE). La 
Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) con-
cluyó el miércoles que el 
desarrollo de tromboem-
bolismos muy raros se 
incluirá como un efecto 
secundario de la vacuna 
de AstraZeneca por la 
existencia de un posible 
vínculo con los casos 
reportados tras la vacuna-
ción, pero mantuvo una 
opinión positiva sobre 
su beneficio contra la 
COVID-19.

NORCOREA NO TIENE 
CASOS DE CORONAVIRUS

SEÚL (AP). Corea del 
Norte continúa aseguran-
do que lleva un récord 
perfecto en cuanto a 
impedir infecciones de 
coronavirus, según su más 
reciente informe entre-
gado a la Organización 
Mundial de la Salud.

24
horas

ROMA (EFE). Los ministros de 
Finanzas y los gobernadores de los 
bancos centrales de los países del 
G20 han pactado el miércoles una 
última moratoria de los pagos de la 
deuda bilateral para los países más 
vulnerables hasta final de año, en su 
segunda reunión virtual bajo la pre-
sidencia italiana.

 Se trata de la “Iniciativa de Sus-
pensión del Servicio de la Deuda”, 
que el año pasado el G20 bajo la pre-
sidencia de Arabia Saudí prorrogó 
hasta junio de este año y que afecta a 
las 73 naciones más pobres del mun-
do, 38 de ellas africanas.

“A la luz de la persistencia de im-
portantes necesidades de liquidez 
relacionadas con COVID-19, acor-
damos su extensión final por 6 me-
ses hasta finales de diciembre del 
2021”, afirmó el ministro italiano de 
Economía, Daniele Franco, en una 
rueda de prensa al término de la re-
unión.

“Esta extensión final permitirá a 
los países beneficiarios movilizar 
más recursos para hacer frente a los 
desafíos de la crisis y, cuando proce-
da, adoptar un enfoque más estruc-
tural para abordar las vulnerabilida-
des de la deuda, incluso a través de 
un tramo crediticio superior de cali-
dad respaldado por el FMI”, ha aña-
dido un comunicado final.

El ministro italiano ha explicado 
que “hay un consenso general en la 
necesidad de fomentar la coopera-
ción internacional para afrontar los 
desafíos de la economía global” y 
también en apoyar a los países más 
vulnerables.

En este sentido, los ministros y go-
bernadores pedirán al Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) que pre-
sente una propuesta integral pa-
ra una nueva asignación general de 
derechos especiales de giro (DEG), 
su moneda nominal, “por valor de 
650,000 millones de dólares”, que 
mejoraría la liquidez mundial y ayu-
daría a la recuperación mundial.

Esto, además, evitaría incremen-
tar la carga financiera a los países 
que enfrentan mayores problemas 
de endeudamiento.

Los ministros y banqueros del G20 
también solicitarán al FMI “que ex-
plore opciones para que los miem-
bros canalicen los DEG de forma 
voluntaria en beneficio de los paí-
ses vulnerables, sin retrasar el pro-
ceso de una nueva asignación”, aña-
de el comunicado.

DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

G20 permite a países pobres 
beneficiarse de una última moratoria 

La OPS aseguró que los países de 
América Latina y el Caribe no han 
podido acceder de manera justa a las 
vacunas para combatir el COVID-19.

La Noticia
Pocas vacunas a Latinoamérica 

MIAMI (AP). La Organización Pa-
namericana de la Salud aseguró el miér-
coles que los países de América Latina y 
El Caribe no han podido acceder de ma-
nera justa a las vacunas para combatir 
la pandemia del coronavirus y pidió que 
se busquen alternativas para lograr una 
inmunización equitativa.

“El tema del acceso equitativo es un 
tema urgente en la salud pública global”, 
expresó el subdirector de la OPS, Jar-
bas Barbosa. “América Latina y El Ca-
ribe están recibiendo mucho menos va-
cunas de lo que sería necesario”, dijo, y 
destacó la importancia de tener un “ac-
ceso más rápido y más amplio” que in-
cluya tanto la fabricación de vacunas en 
países de la región y la colaboración en-
tre naciones.

Las declaraciones de Barbosa en la 
rueda de prensa semanal de la OPS des-
de su sede en Washington tienen lugar 
en momentos que los países de la región 
y el mundo experimentan una fuerte 
brecha en la inmunización.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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TRÁFICO DE PERSONAS

AMLO y Kamala Harris
hablan sobre migración

WASHINGTON (EFE). Un 
grupo de unos 50 inmigrantes, entre 
ellos padres con sus pequeños, acu-
dió este miércoles hasta la residen-
cia de la vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, para pedir 
que interceda por los derechos de 
los indocumentados y de quienes 
aspiran a migrar hacia este país.

Al grito de “Kamala, escucha, es-
tamos en la lucha”, los manifestan-
tes clamaron por el fin de las depor-
taciones y la detención de los inmi-
grantes menores de edad, así como 
por una vía que garantice un esta-
tus legal o la nacionalidad a millo-
nes de indocumentados y a los tra-
bajadores considerados esenciales.

“Por favor, pare las deportacio-
nes, dé algún permiso de trabajo, 
una ciudadanía, algo, porque noso-
tros estamos en este país y yo creo 
que no le hacemos daño a nadie, si-
no que venimos a trabajar y a salir 
adelante por nuestros hijos”, pidió 
Verónica Gasca a la vicepresiden-
ta, a quien el presidente estadouni-
dense, Joe Biden, encomendó la mi-
sión de frenar la migración irregu-
lar desde Centroamérica.

La Foto

DEL DÍA

Inmigrantes se
manifiestan

Esta foto de la NASA mues-
tra el rover Perseverance 
Mars en una selfie con el he-
licóptero Ingenuity, visto a 
unos 13 pies (3.9 metros) del 
rover, el 46o día marciano, 
o sol, de la misión y tomado 
por el Cámara WATSON (sen-
sor topográfico gran angular 
para operaciones e ingenie-
ría). La NASA tiene como ob-
jetivo no antes del domingo 11 
de abril, el primer intento de 
Ingenuity Mars Helicopter de 
realizar un vuelo controlado 
y con motor en otro planeta.

La región vive una potente ola 
migratoria hacia Estados Uni-
dos desde la llegada del de-
mócrata Joe Biden a la Casa 

tras su promesa de llevar a 
cabo una política migratoria 
más laxa y ayudar a miles de 
solicitantes de asilo varados 
en la frontera mexicana.
Las autoridades estadouni-
denses detuvieron a 100,441 
indocumentados en febrero, 
frente a los 78,442 de enero. 
y se estima que las cifras de 
marzo sean todavía mayores.
Miles de ellos son migrantes 
menores de edad no acompa-
ñados.

zoom 

DATOS

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). El presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, y la 
vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Ha-
rris, hablaron el miércoles por teléfono sobre la 
crisis migratoria que azota la región, el tráfico de 
personas y el respeto a los derechos humanos.

“Platicamos con Kamala Harris, vicepresiden-
ta de EE.UU. y encargada de atender el asunto 
migratorio en Centroamérica. Existe disposi-
ción de nuestra parte para sumar voluntades 
en el combate al tráfico de personas y protec-
ción de los derechos humanos, sobre todo de ni-
ñas y niños”, informó el mandatario mexicano 
en Twitter.

El mensaje se acompaña de una imagen en la 
que el presidente López Obrador y el canciller 

mexicano, Marcelo Ebrard, hablan por un telé-
fono en manos libres.

En un comunicado, la oficina presidencial de-
talló que ambos conversaron sobre “los proyec-
tos de cooperación para el sur de México y los 
países del norte de Centroamérica.

“Aunado a los programas de cooperación pa-
ra promover el desarrollo económico igualitario 
en la región, ambos mandatarios compartieron 
la urgencia de implementar programas de ayuda 
humanitaria de emergencia en Guatemala, Hon-
duras y El Salvador”, informó.

Además, “reafirmaron el compromiso de pro-
teger los derechos humanos” de los migrantes y 
acordaron “fortalecer” mecanismos de inteligen-
cia para frenar las redes de tráfico de personas.

El gobierno de Joe Biden anunció el desplie-
gue de un equipo de la Agencia de Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional (USAID, en 
inglés) para atender “necesidades humanitarias 
urgentes” en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Joe Biden designó a finales de marzo a Kamala 
Harris como su encargada para frenar la migra-
ción desde Centroamérica y coordinarse con El 
Salvador, Honduras y Guatemala para combatir 
los problemas de violencia y corrupción que pro-
vocan la huida de sus ciudadanos.

Por primera vez y tras un año de pandemia, 
México anunció a finales de marzo el control te-
rrestre para actividades no esenciales en su fron-
tera sur, alegando que se debía evitar la propaga-
ción del coronavirus. EFE

CASA DE KAMALA

 (LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO  AFP) 
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ITALIA
Hospitalizan
de  nuevo a 
Berlusconi

ROMA (AFP). El exjefe de 
gobierno italiano Silvio Berlus-
coni, de 84 años, fue hospitali-
zado por segunda vez en dos se-
manas, indicaron el miércoles 
fuentes de su partido, Forza Ita-
lia (FI). 

Berlusconi fue hospitalizado 
el martes por la tarde en Milán 
(norte), precisó la misma fuente. 

El multimillonario magnate de 
las comunicaciones y líder de la 
derecha estaba realizando una 
serie de controles tras los cua-
les sus médicos decidieron in-
ternarlo para someterlo a más 
exámenes. 

Según la agencia de prensa 
AGI, Berlusconi debería ser da-
do de alta del hospital este mis-
mo miércoles.

El magnate, conocido por su 
vida disipada, hace meses regis-
tra diversos problemas de salud.

Desde 2006 lleva un marcapa-
sos y el año pasado superó el co-
ronavirus por el que fue interna-
do en el hospital San Raffaele de 
Milán, con una neumonía bila-
teral. 

WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos advirtió el miércoles a Chi-
na contra lo que Filipinas y Taiwán 
consideran movimientos cada vez 
más agresivos, recordando a Pekín 
las obligaciones de Washington con 
sus socios.

“Un ataque armado contra las 
Fuerzas Armadas, los buques públi-
cos o las aeronaves de Filipinas en 
el Pacífico, incluido el mar de China 
Meridional, desencadenará nuestras 
obligaciones en virtud del Tratado de 
Defensa Mutua entre Estados Unidos 
y Filipinas”, declaró a los periodistas 
el portavoz del Departamento de Es-
tado, Ned Price. “Compartimos la 
preocupación de nuestros aliados fi-
lipinos por la continua concentración 
de milicias marítimas de la República 
Popular China cerca de Whitsun Re-
ef”, dijo Price, refiriéndose a la Repú-
blica Popular China.

Más de 200 barcos chinos fueron 
vistos por primera vez el 7 de marzo 
en el arrecife de Whitsun, a unos 320 

kilómetros al oeste de la isla de Pa-
lawan, en el disputado mar de China 
Meridional, aunque desde entonces 
muchos se han dispersado por las is-
las Spratly.

China, que reclama casi la totalidad 
del mar, rico en recursos, ha rechaza-
do semanas de llamamientos de Fili-
pinas para que retire los buques, que 
según Manila entraron ilegalmente 
en su zona económica exclusiva.

También han aumentado las ten-
siones con Taiwán, que Pekín recla-
ma como parte de China, ya que la 
democracia autónoma denunció el 
miércoles que otros 15 aviones del 
continente habían entrado en la zo-
na de defensa aérea de la isla.

Price expresó su “preocupación” 
por los movimientos chinos, dicien-
do: “Estados Unidos mantiene la ca-
pacidad de resistir cualquier recur-
so a la fuerza u otras formas de coer-
ción que pongan en peligro la seguri-
dad o el sistema social o económico 
del pueblo de Taiwán”.

SOBRE SUS MOVIMIENTOS EN FILIPINAS Y TAIWÁN

RICARDO ZÚÑIGA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EE. UU. ACUERDA 
RETIRADA DE 
TROPAS EN IRAK

Estados Unidos acordó el miér-
coles con Irak la retirada de todas 
las tropas de combate que que-
dan desplegadas en el país para 
luchar contra los yihadistas, aun-
que un pequeño contingente per-
manecerá en labores de entrena-
miento. Este anuncio se produce 
en un momento en que las fuerzas 
estadounidenses reciben casi a 
diario ataques de cohetes atribui-
dos a milicias paramilitares chií-
tas vinculadas a Irán, lo que llevó 
a Biden a ordenar ataques aéreos 
contra campamentos en Siria. 

Silvio Berlusconi.
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SAN SALVADOR (AFP). El 
enviado especial de Estados Uni-
dos para el Triángulo Norte de Cen-
troamérica, Ricardo Zúñiga, dijo el 
miércoles que el gobierno de su país 
apoyará los esfuerzos de El Salva-
dor, Guatemala y Honduras para 
combatir la corrupción.

“La administración (del presiden-
te Joe) Biden ha dejado muy claro 
que la lucha contra la corrupción 
es fundamental en nuestro apoyo a 
los países de Centroamérica”, dijo 
Zúñiga en una breve declaración a 
la prensa durante una visita de dos 
días a El Salvador.

Zúñiga dijo que la corrupción es 
un mal “que contamina todas las 
funciones de los gobiernos”, pero 
que también “daña a la sociedad de 
una manera muy profunda”.

De hecho, el enviado especial de 
Estados Unidos al Triángulo Norte 
de Centroamérica, que conforman 
El Salvador, Guatemala y Honduras, 
consideró que la corrupción es tam-
bién un factor que empuja el fenó-
meno de la migración irregular ha-
cia Estados Unidos.

“Las consecuencias (de la corrup-
ción) impactan de manera despro-
porcionada a la población más vul-

nerable, a hombres, mujeres y niños 
que migran a otro país en una bús-
queda desesperada por sobrevivir 
y tener un futuro positivo”, sostu-
vo Zúñiga.

En el caso de El Salvador, el envia-
do destacó el manifiesto “deseo” del 
presidente Nayib Bukele por com-
batir la corrupción, y aplaudió el he-
cho de que “abrió” su gabinete pa-
ra que fuera auditado sobre el uso 
de fondos públicos durante la pan-
demia a una Comisión Internacio-
nal contra la Impunidad (CICIES).

La CICIES fue instalada en se-
tiembre de 2019 a pedido del go-
bierno de Bukele con ayuda de la 
Organización de Estados America-
nos (OEA). El comisionado de la CI-
CIES, Ronalth Ochaeta, dijo junto a 
Zúñiga que la comisión ha brindado 
desde su instalación 25 asistencias 
técnicas a la fiscalía salvadoreña en 
casos sobre corrupción.

“Queremos apoyar al gobierno 
de El Salvador en sus esfuerzos de 
romper el ciclo de corrupción”, di-
jo Zúñiga. 

El enviado anunció que Estados 
Unidos otorgará una cooperación 
de dos millones de dólares en apo-
yo a la CICIES.

EE. UU. advierte
 a China 

EE.UU. promete apoyar a 
centroamericanos en lucha 

contra corrupción

(LASSERFOTO AFP)

La armada china 
seguirá llevando a
cabo maniobras de
entrenamiento en aguas cercanas 
a Taiwán “de forma rutinaria”.

(LASSERFOTO AFP)



La Tribuna Jueves 8 de abril, 2021  31Sucesos www.latribuna.hn

CAPTURADOS EN EL 2018

Inicia juicio contra 
seis “lavadores”

de más de $360,000

Los dólares los llevaba en el filtro de aire del motor, envueltos en pa-
pel aluminio. 

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESSCO) acudió 
al juicio oral y público en contra de 
seis personas acusadas del delito de 
lavado de activos, a quienes les de-
comisaron 360,000 dólares, en el 
2018. 

Los imputados son Nelson Geo-
vany Fuentes Perdomo, Jorge David 
Jiménez Escobar, Leonel Ramón Ro-
sario Giménez, Ismael Ernesto Mal-
donado Estrada, José Nahún Men-
cías Figueroa y José Javier Cáceres 
Álvarez. De acuerdo al expedien-
te de la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC), los he-
chos se suscitaron el 15 de noviem-
bre del año 2018, cuando los enjui-
ciados pretendían realizar una ope-
ración criminal, en el interior de un 
car wash situado en el barrio La Au-
rora, en San Pedro Sula.

TRANSPORTABAN “PISTO”
El hecho consistía en la transac-

ción de dinero ilícito derivado del 
tráfico de drogas, que era trasla-
dado desde Copán hasta la ciudad 
industrial. 

Conforme a las investigaciones 
dirigidas por fiscales de FESCCO 
y efectuadas por la ATIC, los in-

La ATIC les decomisó más de 
360 mil dólares, que equivalen a 
más de 8 millones de lempiras. 

Los seis encausados son procesados por el delito de lavado de activos. 

tegrantes de la organización cri-
minal operaban en diferentes ve-
hículos en los cuales transporta-
ban dinero o drogas en comparti-
mientos falsos.

En esa acción se procedió a la 
inspección del vehículo que era 
conducido por José Javier Cá-
ceres Álvarez, encontrándose-
le un paquete envuelto en plásti-
co, con una sustancia de color ro-
jo, la cual contenía la cantidad de 
360,020.00 dólares, equivalentes 
a 8 millones 706,979 lempiras, di-
nero del que no tenían justifica-
ción económica o lícita de su pro-
cedencia. (XM)

La abogada Kenia Oliva, que integra 
el equipo de abogados que defiende a 
los ocho encausados del caso denomi-
nado Guapinol, presentó ante la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), un recurso de ampa-
ro contra una resolución que confirmó 
la Corte de Apelaciones de La Ceiba. 

Los ocho encausados son Porfi-
rio Sorto Cedillo, José Abelino Cedi-
llo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold 
Javier Alemán, Ever Alexander Cedi-
llo, Orbin Nahún Hernández, Daniel 
Márquez y Jeremías Martínez, acusa-
dos por dos delitos de incendio y uno 
de robo. 

La profesional del derecho explicó 
que “es un amparo a favor de los ocho 
defensores del río Guapinol, que guar-
dan prisión en Olanchito; este recurso 
es contra la resolución de la Corte de 
Apelaciones de La Ceiba, que confirmó 
la orden de un juez de Letras, que dijo 
que ellos tenían que escuchar el juicio 
privados de libertad”. 

CAMBIO DE MEDIDAS
Asimismo, dijo que han solicitado un 

cambio de medidas para que los ocho 
defensores del río Guapinol puedan de-
fenderse en libertad. 

La abogada recordó que ya se ha-
bía hecho una solicitud de revisión de 
medidas en diciembre del año pasado 
y que en esa audiencia se ofreció una 
caución, sin embargo, la juez de Letras 
fue del criterio que no les daría una me-
dida distinta a la de prisión preventiva.

“Aunque no hubo ningún argumento 
jurídico para no brindarla, la Corte de 
Apelaciones confirmó esa resolución 
que esta falta de motivación y susten-
to legal”, lamentó.

Los ocho encausados fueron deteni-
dos por la Policía, por defender la mon-
taña Carlos Escaleras, en el departa-
mento de Colón. 

El amparo se presentó un día des-
pués de la presentación de un recurso 
de habeas corpus, por parte de la Co-
misionada Nacional de los Derechos 
Humanos (CONADEH), Blanca Izagui-
rre, quien insta a la aplicación de nor-
mas internacionales para garantizar la 
liberación inmediata de los ambienta-
listas. (XM)

Afuera de la CSJ, defensores y familiares exigieron que dejen defen-
derse en libertad a los ambientalistas encausados.

La abogada Kenia Oliva, al momento de salir de la Sala Constitucio-
nal de la CSJ, tras interponer el amparo a favor de los acusados. 

A FAVOR DE OCHO ACUSADOS

Presentan amparo 
en el caso Guapinol

LLEVABA $90,000

Enjuiciarán a joven “chapín” por lavado

La sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional 
convocó a las partes procesales para hoy, que arrancará el juicio 
oral y público contra el joven Sergio Orlando Ventura Cantoral 
(23), por suponerlo responsable del delito de lavado de activos. 

El procesado es originario y residente en Zacapa, Guatemala y se 
encuentra detenido desde el pasado 29 de marzo del 2019, cuando lo 
encontraron en posesión de más de 90,000 dólares (unos 2,214,000 
lempiras) en el punto de la frontera de Corinto. 

Al momento del arresto, el extranjero se transportaba en un ve-
hículo tipo pick up, color blanco, con placas P26GZT, en el cual al 
momento de realizar la inspección se encontró que el filtro de aire 
llevaba tres paquetes envueltos en papel aluminio y en cada uno 
contenían 30,000 dólares en efectivo. 

La detención se llevó a cabo mediante un operativo de la Policía 
Nacional, a través de la Dirección Nacional de Servicios Policiales 
Fronterizos (DNSPF). (XM)

Sergio Orlando Ventura Canto-
ral (23). 



La Tribuna Jueves 8 de abril, 2021  32Sucesos

SE PODRÁ DEFENDER EN LIBERTAD

Ordenan repetir
el juicio contra 

Kevin Solórzano
En los próximos días se estaría cambiando la medida de prisión 
preventiva por cautelares. 

El pleno de magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), por mayo-
ría de votos, resolvió ayer repetir el jui-
cio oral y público en la causa instruida 
contra Kevin Joshua Solórzano, a quien 
se le había sentenciado anteriormente 
por los delitos de asesinato y asesinato 
en su grado de ejecución de tentativa.

La votación de los magistrados fue 
de nueve contra seis, los primeros pa-
ra que se repitiera el juicio y los otros 
seis para que se confirmara la senten-
cia condenatoria. 

Por lo tanto, se anuló la sentencia 
dictada en su contra, que era de 33 años 
de prisión, y se ordenó la repetición del 
juicio en los próximos días, con la inte-
gración de un nuevo tribunal.

Específicamente, a Solórzano se le 
señala por el asesinato del exfiscal Ed-
win Eguigure Abdul y por asesinato en 
su grado de ejecución de tentativa en 
perjuicio de la esposa del occiso, Ma-
ría Auxiliadora Sierra, fiscal del Minis-
terio Público (MP). 

El equipo de defensa de Solórzano 

El joven Kevin Solórzano se encuentra recluido en la cárcel de Támara, a la espera de que se le 
modifiquen las medidas y pueda salir de la prisión. 

A Kevin Solórzano lo acusan 
por el asesinato del exfiscal 
Edwin Eguigure, en el 2014; y 
por la tentativa de asesinato 
de María Auxiliadora Sierra. 

El pleno de magistrados votó 9 a 6 para que se repitiera el juicio 
contra Kevin Solórzano. 

Los familiares, vecinos y amigos de Kevin celebraron tras 
conocer que pronto estaría libre y que se defenderá en libertad. 

DEFENSA

“Pruebas fueron mal valoradas”
El defensor de Solórzano, Jair 

López, detalló que será en cuestión 
de días que ocurrirá la certificación 
de la resolución de esta sentencia, 
enviada al tribunal, donde se soli-
citará su puesta en libertad, la cual 
tiene que ser concedida de manera 
obligatoria.

Continuó explicando que su repre-
sentado afrontará esta nueva fase 
procesal en libertad, como debió de 
haber acontecido desde el primer 
momento, “porque Kevin jamás de-
bió de ser imputado”.

La abogada, Celeste Cerrato, dijo 
que “hoy, el pleno de la CSJ reconoció 
uno de los motivos que interpusimos 
y ha considerado la necesidad de re-
petir el juicio, por el reconocimiento 

efectivo de las irregularidades que 
se dieron en el juicio contra Kevin So-
lórzano, generadas por el Tribunal de 
Sentencia que lo condenó”.

“Estamos con la tranquilidad de ir 
nuevamente a juicio y demostrar lo 
que siempre hemos demostrado, que 
es la verdad de cómo aconteció este 
hecho”, indicó.

La abogada afirmó que “las prue-
bas están allí, las pruebas fueron mal 
valoradas y así lo reconoció la Sala de 
lo Penal cuando emitió su sentencia 
absolutoria, con lo cual esperamos 
que se lleve un juicio bajo las reglas 
del debido proceso y acudiendo a la 
legalidad, que fue lo que no hubo por 
parte de la sala del Tribunal de Sen-
tencia que lo condenó”. (XM)

PORTAVOZ DE LA CSJ

Su expediente será revisado
El portavoz de la CSJ, Melvin Duar-

te, explicó que el encausado deberá 
guardar prisión mientras se revisa 
su expediente. 

Señaló que, no en todos los casos, 
luego de cumplir la prisión preventi-
va, se da la libertad automática y el 
Tribunal de Sentencia puede tomar 

la decisión de una medida distinta a 
la que está en estos momentos ope-
rando, que es la prisión preventiva. 

 No obstante, familiares y vecinos 
de Kevin Solórzano celebraron la de-
cisión del pleno de magistrados de la 
CSJ, de repetir el juicio oral y públi-
co en contra del universitario. (XM)

había presentado un recurso de casa-
ción, por lo que la Sala de lo Penal, en 
una votación dos a uno, lo absolvió por 
los delitos de asesinato y tentativa de 
asesinato.

PRONTO 
FIJARÁN FECHA

El portavoz de la CSJ, Carlos Silva, 
indicó que por los momentos no hay 
una fecha establecida para celebrar el 
nuevo juicio, la cual se conocerá en los 
próximos días, al igual que la identidad 
de los tres jueces que estarán a cargo 
del juicio.

“Se estuvo analizando la resolución 
que se adoptó por parte de la sala en su 
momento, para encontrar la responsa-
bilidad penal contra el señor Solórza-
no, pero también se tuvo que revisar la 
solicitud realizada por su defensa pri-
vada”, explicó Silva.

Agregó que “en ese sentido, en el 
análisis jurídico, en base a la normati-
va legal vigente, la determinación más 
apegada que han encontrado los magis-
trados es la repetición del juicio”, ex-
plicó Silva.

Solórzano fue condenado a 33 años 
de prisión, el pasado 28 de septiembre 
de 2017, por los delitos de asesinato y 
tentativa de asesinato en perjuicio del 
exfiscal, Edwin Eguigure; y la aboga-
da María Auxiliadora Sierra, respecti-

vamente. 
El hecho ocurrió el 11 noviembre de 

2014, en la aldea El Chimbo, en el mu-
nicipio de Santa Lucía, Francisco Mo-
razán, cuando la pareja caminaba jun-
to con sus hijos hasta donde tenían el 

carro.
 Seguido del hecho criminal, el jo-

ven fue detenido el 20 de noviembre 
del 2014, por la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP), en la aldea El 
Chimbo. (XM)

VECINA DE EL CHIMBO

“Creemos en su inocencia” 
“Hemos creído en Kevin desde el 

primer momento que se dio el pro-
blema con él, y día con día en los que 
se han celebrado eventos como los 
de hoy, hemos creído en él y ador-
namos la calle esperándolo”, expre-
só una vecina de la familia en la al-
dea El Chimbo.

“Todos estamos felices y sobre 

todo agradecidos con Dios, por este 
día maravilloso que nos ha regalado, 
creemos mil por mil en la inocencia de 
Kevin”, precisó.

La calle que conduce a la vivien-
da de Solórzano fue adornada con 
globos y pancartas con mensajes 
de apoyo y fotografías del joven, que 
aguardan su llegada. (XM)



POR MUERTE DE UNIVERSITARIA EN POSTA

Didadpol pide 
destituir a dos

agentes policiales

EN LA LIMA

DURANTE ASALTO

Hallan un cadáver
en finca bananera

Ultiman a motorista
de camión repartidor
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DULCE NOMBRE DE CO-
PÁN, Copán. Una banda de asal-
tantes fuertemente armados pro-
tagonizó un violento asalto a un 
camión repartidor de mercancías, 
matando en el acto al conductor del 
mismo e hiriendo al ayudante, he-
cho ocurrido en un sector de la zo-
na occidental del país. 

El hecho criminal se produjo a las 
9:00 de la noche del martes, cuan-
do las víctimas regresaban de dis-
tribuir productos de abarrotería en 
toda esa zona. 

Los transportistas, luego de pa-
sar el desvío a Dolores, Copán, 

fueron perseguidos por un vehí-
culo cuyos ocupantes comenza-
ron a disparar contra la cabina del 
camión. 

Dos ayudantes del automotor lo-
graron saltar, pero uno de los jóve-
nes de 17 años resultó con un rozón 
de bala a la altura de la pelvis, co-
rriendo los dos a través de una fin-
ca hasta salir varios metros adelan-
te para pedir auxilio.

Sin embargo, los maleantes lo-
graron herir de muerte al conduc-
tor del camión, identificado como 
Adolfo Arturo Aguilar Rojas (22), 
originario de Cucuyagua, Copán.

El titular de la Dirección de Asun-
tos Disciplinarios Policiales (Dida-
dpol), abogado Allan Argeñal Pinto, 
confirmó ayer miércoles que esa de-
pendencia ha pedido la destitución 
de dos miembros de la Policía Nacio-
nal que estaban de turno el día en que 
misteriosamente murió la joven es-
tudiante universitaria de enferme-
ría, Keyla Martínez, en una celda de 
la posta de La Esperanza, Intibucá, oc-
cidente de Honduras.

Argeñal indicó que antes de la Se-
mana Santa concluyeron las audien-
cias de descargo, en donde se reco-
mienda el despido de dos miembros 
de la carrera policial, por suponerlos 
responsables de haber obrado de ma-
nera negligente con respecto a la fun-
ción policial y cometido faltas, y por 
faltas multidisciplinarias”.

El togado aclaró que con esa dispo-
sición o petición “en ningún momen-
to se les está acreditando la muerte 
de la joven Keyla Martínez, porque 
eso ya le corresponde al Ministerio 
Público”. 

Informó que los dos expedientes 
de los policías mencionados en esta 
semana serán remitidos a la Secreta-
ría de Seguridad, para que se conti-
núe con la segunda fase del proceso 
disciplinario. 

DOS FASES YA 
EVACUADAS

Argeñal Pinto explicó que en estos 

¿Qué avances se tienen en la in-
vestigación de la muerte de Keyla 
Martínez? LA TRIBUNA le con-
sultó al director de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
Rommel Martínez, quien mani-
festó que “no se puede respon-
der a ninguna interrogante, ni có-
mo avanzan las investigaciones, ya 
que el caso no está asignado a la Di-
rección Policial de Investigaciones 
y el mismo fue asignado por dispo-

sición del Ministerio Público, a la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC)”.

“Por transparencia, la ATIC es 
quien conoce de los avances y son 
los que manejan el detalle del expe-
diente investigativo, pero estoy a la 
disposición del Ministerio Público, 
si lo requiere, para que la DPI co-
labore en lo que ellos crean que es 
pertinente”, puntualizó el funcio-
nario. (JGZ)

Según el MP, los exámenes forenses indican que la joven sufrió 
“una asfixia mecánica”.

La estudiante de enfermería, Keyla Martínez 
(foto inserta), murió en una celda de la posta 
de La Esperanza, Intibucá.

La Didadpol pidió la destitución de dos policías que estaban de 
turno el día en que misteriosamente murió la joven universitaria.

La DPI informó a familiares de Keyla Martínez que es la ATIC 
el ente que investiga su muerte.

Allan Argeñal Pinto.

Agentes policiales localizaron 
ayer a un hombre muerto, con va-
rios disparos en el cuerpo, al inte-
rior de una finca bananera del sec-
tor Guaruma, en el municipio de La 
Lima, Cortés, 

Hasta el momento se desconoce 
la identidad del hombre que al mo-
mento del hallazgo presentaba va-

rios impactos de bala y vestía una ca-
misa roja y pantaloneta color café.

Un día antes, siempre en una fin-
ca bananera, fue abandonado en una 
cuneta, en el sector conocido como 
“Guaruma II”, el cadáver de Ashley 
Lilibeth Salinas (14), quien también 
presentaba varios impactos de ba-
la. (JGZ)

Antes de la Semana 
Santa concluyeron 
las audiencias de 
descargo para 
ambos uniformados

casos el proceso disciplinario com-
prende de dos fases, que son la de in-
vestigación, que la lleva Didadpol; y 
la de sanciones, que le compete a la 
Secretaría de Seguridad. 

También especificó que todas las 
actuaciones en ese caso ya están en 
poder de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), que so-
licitó copia, por ser el ente que lleva 
ese caso. 

El titular de Didadpol indicó que 

sobre los dos policías que ya se pidió 
que sean destituidos, no se podría re-
ferir todavía porque el mismo caso se 
encuentra en fase de investigación y 
se ha decretado en secretividad, pa-
ra no entorpecer la misma. 

Finalizó diciendo que los unifor-
mados a los cuales se les solicita que 
sean despedidos eran los encargados 
de dar seguridad a todas las personas 
que estaban detenidas esa noche de 
los hechos. (JGZ)

POR PETICIÓN DEL MP
ATIC INVESTIGA EL CRIMEN



ASESINOS LE DEJARON UN RÓTULO

Dentro de su auto matan a 
reconocida abogada y exjueza
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ANALIZAN EL VEHÍCULO

Equipos de la DPI investigan el crimen
El titular de la Dirección Policial de Investiga-

ciones (DPI), comisionado de policía Rommel 
Martínez, indicó que “la investigación de muerte 
de la abogada Indiana Beatriz Castellanos se en-
cuentra en fase de recolección de información”.

Agregó que varios equipos asignados al ca-
so de alto impacto ya trabajan en las caracterís-
ticas particulares que se encontraron en la es-
cena criminal. 

A tan solo unas horas de efectuarse el levan-
tamiento del cadáver de la profesional del dere-
cho, los equipos de investigación manejan que 
la escena del crimen tiene unas características 
particulares, informó.

“El levantamiento se llevó a cabo en horas 
de la noche y se trabajó bajo el esquema de dos 
componentes; el primero es todo lo que está al-
rededor del vehículo, y el segundo abarca todo 

lo que está en el interior del automotor”, afir-
mó Martínez.

Para el jefe policial, en la escena se recolec-
taron indicios que van a ser útiles en el esclare-
cimiento del hecho criminal.

La DPI continuaba ayer recolectando eviden-
cias y otros indicios que ayuden a esclarecer el 
crimen de la abogada y exjueza, dijo Martínez 
para finalizar. (JGZ)

En el interior de un vehículo fue 
encontrado, la noche del martes, el 
cadáver de una reconocida abogada 
y exjueza, a quien le dispararon en al 
menos 10 ocasiones y luego de ulti-
marla dejaron su cuerpo abandona-
do en una solitaria calle que da acce-
so a la residencial Roble Oeste, sec-
tor sur de Comayagüela.

La víctima es Indiana Beatriz Cas-
tellanos Barahona (49), con domici-
lio y originaria de Francisco Morazán. 

En vida, primero se desempeñó co-
mo escribiente en el Juzgado Prime-
ro de lo Criminal y con los años co-
mo juez en la Sala Cuarta del Tribu-
nal de Sentencia de Francisco Mora-
zán, desde el 2016 hasta 2018.

Posteriormente, la jurista pasó a 
desempeñarse como abogada pri-
vada en un reconocido bufete, en el 
cual defendió a varias personas im-
plicadas en sonados casos de corrup-
ción, entre ellos el denominado caso 
“Pandora”. 

Castellanos Barahona representó 
a Eduardo Enrique Lanza Raudales, 
quien recibió el sobreseimiento de-
finitivo por los delitos imputados en 
su contra. 

En el gremio de abogados, la víc-
tima en vida era conocida cariñosa-
mente como “La Chelona”. 

HECHOS CRIMINALES
El violento crimen que enluta nue-

vamente al gremio y Colegio de Abo-
gados de Honduras (CAH), supuesta-
mente sucedió el martes en horas de 
la noche, frente a la residencial Co-
pacabana. 

Aún se desconoce cómo acontecie-
ron los hechos en que perdió la vida 
de manera violenta, porque autorida-
des policiales el día del crimen no re-
cibieron reportes de rapto de alguna 
persona, en este caso de una apode-
rada legal. 

Sin embargo, según información 
preliminar, la fémina habría sido lle-
vada al interior de un vehículo hasta 
ese sector, por al menos dos perso-
nas. Todavía no se sabe si los agreso-
res eran conocidos o si la obligaron a 
subirse al auto a la fuerza, sin descar-
tar que fue engañada para luego ser 
ultimada a tiros. 

Aparentemente, estando en esa so-
litaria zona capitalina, a la mujer le 
dispararon por la espalda, cuando se 
trasladaba en el asiento de pasajero 
del vehículo, a nombre de un parien-

La reconocida penalista y exjueza, Indiana Beatriz Castellanos Barahona, fue ultimada al interior de una camioneta, en un sector 
solitario de la capital.

Beatriz Castellanos Barahona.

En vida la togada 
defendió a uno de 
los acusados en 
caso “Pandora”, 
entre otros sonados 
juicios en Honduras

ra ser inspeccionado con pruebas de 
luminol, y para recolección de hue-
llas, con el fin de dar con el paradero 
de los homicidas, quienes huyeron de 
la escena criminal, dejando a la pena-
lista ya muerta y encerrada con llave 
en el mencionado automotor. 

TENÍA 10 DISPAROS
Informes forenses indican que la 

víctima recibió de parte de descono-
cidos, al menos 10 impactos de bala 
en la espalda. 

Pero fue hasta como las 9:00 de la 
noche que vecinos de ese sector ca-
pitalino reportaron al Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911 que en un pa-
raje estaba abandonado un vehículo 
desconocido. 

Seguidamente, al lugar se desplaza-
ron agentes policiales, quienes con-

firmaron que al interior del automó-
vil estaba el cuerpo de una mujer, pre-
sentando varios disparos de arma de 
fuego. 

Al interior del carro, los equipos 
de Inspecciones Oculares encontra-
ron un rótulo con un mensaje por la 
muerte, el cual no se reveló, para no 
entorpecer las investigaciones del ca-
so de alto impacto. 

Posteriormente, a altas horas de la 
noche, el personal forense hizo el le-
vantamiento del cuerpo, siendo tras-
ladado a la morgue capitalina, para la 
respectiva autopsia. 

El cuerpo de Beatriz Castellanos 
Barahona ayer fue entregado en ho-
ras de la madrugada a sus cercanos 
parientes, para ser velado y darle lue-
go cristiana sepultura, embargados 
de mucho dolor. (JGZ)

Rommel Martínez.

te de la víctima. 
El automotor, tipo camioneta, con 

placas HAZ-0576, fue decomisado pa-



Los ingresos de divisas en el rubro de viajes (que incluye el turismo), continuaron siendo bajos en 
el tercer y cuarto trimestre de 2020.
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COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS

En 65.8% bajó el ingreso 
por turismo y reuniones 

de negocios durante 2020
Los ingresos procedentes del 

consumo de bienes y servicios 
realizados por viajeros no resi-
dentes en el país, con propósitos 
personales o de negocios, regis-
traron un valor de 187.2 millones 
de dólares en el 2020; menor en 
65.8 por ciento ($359.6 millones) 
en los períodos comparados, esta-
blece el informe oficial sobre co-
mercio exterior de servicios.

Las restricciones de los viajes 
internacionales, que estuvieron 
vigentes durante la mayor parte 
de 2020, se comenzaron a revertir 
a mediados de agosto de ese año, 
cuando el gobierno autorizó la re-
activación de los traslados inter-
nacionales de aviación civil.

No obstante, los ingresos de 
divisas en el rubro de viajes (que 
incluye el turismo), continuaron 
siendo bajos en el tercer y cuar-
to trimestre de 2020, en compa-
ración con los presentados en el 

mismo período de 2019.
Según información disponible 

a noviembre de 2020, 644 mil 100 
viajeros no residentes ingresaron 
al país, 55.2 por ciento menos con 
relación a la entrada de no resi-
dentes acumulados a la misma fe-
cha de 2019.

Por su parte, al cuarto trimes-
tre de 2020, el gasto realizado por 
viajeros hondureños en el extran-
jero totalizó 162.8 millones de dó-
lares, inferior en 67.4 por ciento 
($336.3 millones) con relación a 
lo erogado en el año precedente.

Lo anterior se atribuye a que, 

en el mismo lapso de análisis 
(enero-noviembre 2020/2019), el 
número de residentes que viaja-
ron al resto del mundo se desplo-
mó en 67.5 por ciento entre am-
bos períodos.

El informe sobre comercio ex-
terior de servicios de Honduras 
en general dejó un balance nega-
tivo de 1,115.2 millones de dóla-
res al finalizar el cuarto trimes-
tre de 2020; déficit que presenta 
una disminución de 9.2 por cien-
to ($113.3 millones) al contrastar-
lo con el registrado en igual pe-
ríodo de 2019.

Dicho resultado refleja la con-
tracción de las importaciones de 
servicios por 568.6 millones de 
dólares (23.6%), consecuencia 
de una baja en el gasto externo 
de viajeros hondureños en el ex-
terior y la menor contratación de 
transporte internacional de mer-
cancías y personas.

Arribaron 644,100 
viajeros no 

residentes al país, 
55.2% menos con 
relación a 2019.

La empresa de cruceros Car-
nival pidió a las autoridades sani-
tarias de Estados Unidos solucio-
nes “viables” para reactivar los 
viajes de sus cruceros después de 
más de un año de pausa, debido a 
la pandemia y no verse “obliga-
dos” a trasladarse a puertos fuera 
del país, si continúa la parálisis.

La naviera pidió los Centros 
de Control y Prevención de En-
fermedades (CDC, en inglés) de 
Estados Unidos que la industria 
de cruceros sea tratada “de la 
misma manera que el resto del 
sector de la hospitalidad y via-
jes”, según una declaración en-
viada este miércoles a Efe.

El viernes pasado, los CDC 
actualizaron las medidas que ri-
gen por la pandemia para los cru-
ceros desde puertos de Estados 
Unidos, pero mantuvieron la re-
comendación a la población de 
no embarcarse por placer.

Carnival, con sede en Miami, 
sostiene que la industria consi-
dera que la reciente guía de los 

CDC “es en conjunto y en gran 
medida impracticable y está en 
marcado contraste con cualquier 
otro sector de viajes y turismo, 
así como con la sociedad en ge-
neral”. La compañía de cruce-
ros, que anunció la ampliación 
de la suspensión de viajes has-
ta el próximo 30 de junio, agrega 
que necesitan “alcanzar una so-
lución viable” junto con los CDC 
y otras autoridades de salud.

“Si bien no hemos hecho pla-
nes para trasladar los barcos de 
Carnival Cruise Line fuera de 
nuestros puertos de origen en 
Estados Unidos, es posible que 
no tengamos más remedio que 
hacerlo”, se lamentó, por su par-
te, Christine Duffy, presidenta de 
Carnival Cruise Line.

Entre marzo y septiembre de 
2020 se presentaron pérdidas 
globales de 77,000 millones de 
dólares, 23,000 millones de dóla-
res en salarios y 518,000 puestos 
de trabajo debido a la pausa de 
las navieras, según CLIA. (EFE)

Carnival pide solución
“viable” para cruceros

Carnival busca reactivar los 
viajes de sus cruceros después de 
más de un año de pausa debido a 
la pandemia.
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FMI PLANTEA
UN IMPUESTO
“TEMPORAL” A
RICOS Y ACCESO
A VACUNAS

La aceleración en el acce-
so global a las vacunas contra 
la COVID-19 y la necesidad 
de una tasa temporal solida-
ria a las rentas más altas fueron 
dos de los principales llama-
dos por parte del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
en el arranque de su asamblea 
de primavera.

“Hay que aumentar la pro-
ducción y distribución de las 
vacunas y dejar de lado los 
controles a las exportaciones. 
También significa financiar 
completamente la herramien-
ta Covax (para la distribución 
equitativa de vacunas) y ase-
gurar que las vacunas sobran-
tes son transferidas a los paí-
ses pobres”, afirmó Kristalina 
Georgieva, directora del FMI. 
Georgieva destacó que “la po-
lítica de vacunación es políti-
ca económica” a la vez que ex-
presó la “urgencia” para que 
“las vacunas lleguen a todos 
en todos los sitios”. Si en Es-
tados Unidos se prevé que el 
90% de la población esté vacu-
nada para el verano, y el Euro-
pa ocurra lo mismo para oto-
ño, en regiones como Améri-
ca Latina se deberán esperar 
a 2022 para alcanzar un gra-
do protección similar contra 
el coronavirus al ritmo actual 
de inoculación. 

“La principal arma que te-
nemos para revitalizar el cre-
cimiento son las vacunas”, in-
sistió Gita Gopinath, econo-
mista jefe del Fondo.

SUBIDA LEVE
EN PETRÓLEO
POR CAÍDA EN
LAS RESERVAS

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró ayer con un alza del 
0.7 por ciento, hasta 59.77 
dólares, tras conocerse una 
caída semanal en las reser-
vas de crudo.

La Administración de In-
formación Energética infor-
mó de un descenso semanal 
de 3.5 millones de barriles de 
crudo la semana pasada, in-
esperado para los analistas, si 
bien aumentaron los inventa-
rios de gasolina y productos 
destilados.

Los datos indican que la 
producción estadounidense 
sigue recuperándose del pa-
rón provocado por la tormen-
ta invernal de Texas de febre-
ro y también del golpe de la 
pandemia, pero los expertos 
sostienen que la demanda to-
davía no está acelerando.

Por otra parte, los analis-
tas mostraron preocupación 
por el futuro de la demanda 
después de que la Agencia 
Europea del Medicamento 
(EMA) confirmara un “posi-
ble vínculo” entre la formula-
ción de la vacuna de AstraZe-
neca-Oxford y casos “inusua-
les” de trombos.

“Si las campañas se retra-
san, la demanda de petróleo 
también tardará más en re-
cuperarse, ya que las restric-
ciones y confinamientos so-
lo se planea que se levanten 
una vez la masa crítica de la 
población esté inmunizada”, 
dijo Louise Dickson, de Rys-
tad Energy. 

REGISTRO VEHICULAR

L73 millones recaudados por
amnistía a dueños de carros

Un promedio de 73 millones 
de lempiras ha recaudado el Ins-
tituto de la Propiedad (IP) a tra-
vés de la figura de amnistía pa-
ra dueños de automóviles, desta-
có la jefe de Recaudación del Re-
gistro Vehicular, Kathia Aguilar.

El pago de tasa única anual 
correspondiente al 2020 se en-
cuentra vigente hasta junio con 
esa amnistía, con lo que miles 
de contribuyentes podrán ser 
exonerados del pago de intere-
ses, multas y recargos ante el in-
cumplimiento de obligaciones 
debido a la pandemia por coro-
navirus.

“Así que, si los usuarios se en-
cuentran morosos pueden reali-
zar un plan de pago libre de re-
cargos a 12 meses a través de 
nuestra página web o nuestra 
app”, señaló la fuente de gobier-
no.

“El Instituto de la Propiedad 
ha recaudado en concepto de 
amnistía más de L73 millones”, 
reiteró. A la fecha y desde el 4 de 
febrero, alrededor de 59,000 pro-
pietarios de vehículos se han vis-
to beneficiados con la amnistía.

De esta manera, el IP espe-
ra que más de 70 mil ciudada-
nos puedan suscribirse al acuer-
do con el Registro Vehicular pa-
ra poder recaudar al menos 100 
millones de lempiras al final del 
indulto.

Beneficiados 59,000 
propietarios

Según Kathia Aguilar, la 
meta es recaudar L100 millo-
nes.

Las autoridades llaman a realizar un plan 
de pago libre de recargos a 12 meses a 
través de la página web o app del IP.
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MEDIANTE FUERZA DE TAREA

La visión del gobierno hondureño es dejar 
una política migratoria definida, indicó ayer 
la Primera Dama de Honduras, Ana García de 
Hernández, durante una reunión virtual con el 
G-16, que agrupa a países y organismos interna-
cionales cooperantes. La esposa del Presiden-
te Juan Orlando Hernández fue invitada para 
exponer los esfuerzos del Gobierno, a través 
de la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante.

“Queremos dejar legado de una política mi-
gratoria bien definida, una institucionalidad 
más robusta; nuestra idea y propósito es que 
tenga un mejor anclaje para tener mayor fuer-
za en nuestras acciones a futuro”, afirmó la es-
posa del mandatario.

La Fuerza de Tarea de Atención al Migran-
te fue instaurada por el Presidente Hernández 
en el año 2014, ante el éxodo irregular de niños 
migrantes no acompañados hacia los Estados 
Unidos, un fenómeno que desafortunadamen-
te en la actualidad está tomando fuerza nueva-
mente, indicó la Primera Dama.

La esposa del mandatario participó en la reu-
nión con el G-16 sobre el tema migratorio, jun-
to a funcionarios del Gobierno que integran la 
Fuerza de Tarea de Atención al Migrante.

También participaron los embajadores y en-
cargados de Negocios de varios países acredi-
tados en Honduras, jefes de organismos inter-
nacionales y funcionarios de la Secretaría de 
Salud.

PAPEL RELEVANTE
El “relevante papel” de la Fuerza de Tarea 

fue destacado por el presidente pro témpore 
del G-16, el embajador mexicano David Jimé-
nez, quien afirmó que “la noble causa de reci-
bir y dar una atención inmediata y adecuada a 
los migrantes que regresan al país al término de 
una travesía que es sumamente difícil y llena de 
peligros, es destacable”.

Desde un inicio se ha liderado una estrategia 
integral, que incluye visitas de campo y reunio-
nes con diferentes sectores a nivel regional, a 
fin de garantizar que se respeten los derechos 
de los migrantes.

“Personalmente he estado en ciudades fron-
terizas de los Estados Unidos y en estaciones 
fronterizas de México, y hemos conocido a fon-
do las circunstancias de la migración, una reali-
dad de los países del mundo. Por ello debemos 

EMBAJADOR DE ESPAÑA

Se continuará con apoyo 
España es el segundo país con más 

hondureños y cuyas autoridades han en-
tendido la dimensión de lo que ha ocurri-
do en el pueblo hondureño, pues tras el 
paso de las tormentas Eta e Iota, en no-
viembre pasado, fue de los primeros en 
enviar su apoyo al pueblo.

“Siempre estamos de la mano para tra-
bajar con los hondureños sobre el tema 
migratorio; reiteramos nuestro ánimo de 
continuar con el apoyo para visibilizar la 
situación migratoria en Centroamérica”, 
dijo el embajador de España en Hondu-
ras, Guillermo Kirkpatrick.

El diplomático compartió con la Pri-
mera Dama, Ana García de Hernández, 
que el fenómeno migratorio es una situa-
ción que se presenta a nivel mundial, por 
lo que las naciones hacen esfuerzos por 
proteger los derechos de los migrantes.

REPRESENTANTE DE LA ONU

Los desafíos son grandes
La representante del Sistema de las Na-

ciones Unidas en Honduras y también 
miembro del G-16, Alice Shackelford, en-
fatizó la importancia de articular los es-
fuerzos entre la Fuerza de Tarea de Aten-
ción al Migrante y los organismos inter-
nacionales que conforman la red huma-
nitaria y que realizan varias acciones de 
protección en la ruta migratoria.

“Sabemos que los desafíos son gran-
des, que la respuesta tiene que ser inte-
gral y en eso se está trabajando; hay va-
rias propuestas y conversaciones con di-
ferentes actores, pero quiero fortalecer 
este mensaje sobre el impacto humano y 
la realidad que muchos niños, mujeres y 
hombres viven día a día”, expresó.

Para el caso, destacó que el servicio en 
el Centro de Atención para Niñez y Fami-
lias Migrantes Belén (CANFM), de San 
Pedro Sula (Cortés), “es un trabajo fan-
tástico, una atención muy integral”, a la 
vez que llamó al cuerpo diplomático in-
tegrado en el G-16 a visitar estos centros 
y conocer las historias de los menores.

EMBAJADOR DE BRASIL

“Felicitar a Primera Dama”
El embajador de Brasil en Honduras, 

Breno de Souza Dias Da Costa, destacó 
la importancia de abordar el tema migra-
torio de forma conjunta, entre la comuni-
dad internacional y los países de origen, 
tránsito y destino.

“Me gustaría felicitar a la Primera Da-
ma, Ana García, por toda esta labor que 
viene haciendo a través de la Fuerza de 
Tarea. Sabemos que, a pesar de todos los 
esfuerzos del Gobierno de Honduras, es-
te problema no tiene solución solamente 
con la actuación de cada Estado; requie-
re una acción coordinada con la comuni-
dad internacional”, manifestó.

Primera dama expone
esfuerzos migratorios 

en reunión con G-16
Presidente pro témpore 
del G-16, el embajador 
mexicano David Jiménez, 
destaca la labor de la 
Fuerza de Tarea de 
Atención al Migrante.

El “relevante papel” de la Fuerza 
de Tarea fue destacado por el presi-
dente pro témpore del G-16, David 
Jiménez.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, dijo que “queremos dejar legado de una 
política migratoria bien definida”, durante una reunión virtual con el G-16.

La representante de la ONU, Alice Shac-
kelford, enfatizó la importancia de arti-
cular esfuerzos entre la Fuerza de Tarea 
de Atención al Migrante y los organismos 
internacionales.

movernos por el respeto a los derechos huma-
nos de nuestra gente”, indicó la Primera Dama.

Como parte de las acciones de esta fuerza de 
tarea se destaca la creación de instituciones es-
tratégicas para combatir la trata de personas y 
atender la migración irregular, como la Direc-
ción de Niñez, Adolescencia y Familia, el Ins-
tituto Nacional de Migración y la Subsecreta-
ría de Asuntos Consulares y Migratorios, por 
mencionar algunas.

RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA

Desde el primer día de su administración, el 
mandatario hondureño hizo un llamado al go-
bierno de los Estados Unidos, principal desti-
no de las migraciones de la región, a reconocer 
el principio de responsabilidad compartida pa-
ra atender las causas estructurales de la migra-

ción, combatiendo el crimen organizado y ge-
nerando desarrollo en la región.

La esposa del mandatario recordó que el go-
bernante ha liderado una ofensiva diplomática 
a favor de los migrantes hondureños, desde di-
versas giras y reuniones con autoridades de al-
to nivel, entre ellos el entonces vicepresidente 
y hoy presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
quien encabezaba los esfuerzos del gobierno del 
presidente de aquel momento, Barack Obama, 
para constituir el Plan de la Alianza del Trián-
gulo Norte, así como otras instancias en el si-
guiente gobierno de ese país.

Actualmente existen acciones que están sien-
do encaminadas. Ya ha habido un diálogo en-
tre el canciller hondureño, Lisandro Rosales, 
y el enviado especial de Estados Unidos para 
el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricar-
do Zúñiga.



EN CORREDOR SECO

Entregan animales
de granja a más 
de 4,000 familias

Más de 4,000 familias están 
siendo beneficiadas con la entre-
ga de cabras, cerdos y gallinas del 
programa Especies Menores, que 
impulsa el gobierno, a través de 
la Secretaría de Desarrollo e In-
clusión Social (Sedis), para ga-
rantizar la seguridad alimentaria 
y promover el crecimiento eco-
nómico de los beneficiarios.

El anuncio lo hizo la vicemi-
nistra de Sedis, Mariam Vallada-
res, durante una entrega de gana-
do caprino a varias familias en la 
aldea Concepción de María, mu-
nicipio de Langue, Valle, donde 
también supervisó los avances 
del proyecto.

“En nombre del Presidente 

Juan Orlando Hernández y la mi-
nistra de Sedis, Zoila Cruz, veni-
mos a hacer entrega oficial del 
proyecto caprino que cuenta con 
hembras en condición de preñez, 
listas para producir la leche, para 
propiciar la seguridad alimenta-
ria y también el crecimiento eco-
nómico de las familias que más lo 
necesitan”, dijo la viceministra.

REPLICAN BENEFICIOS
También anunció que “para es-

te año 2021, la Sedis va a apoyar a 
más de 4,000 familias con este ti-
po de intervenciones”.

Cada familia beneficiada con 
el proyecto recibe 15 gallinas po-
nedoras de huevos, a otras perso-

nas se les entrega una cabra o una 
cerda en condición de preñez, pa-
ra que a su vez, puedan donar las 
primeras crías a otras familias pa-
ra replicar los beneficios. 

“Estoy muy agradecida con 
mi familia, gracias al Presidente 
Juan Orlado que se acordó de no-
sotros, cuando salga nos deja este 
recuerdo. Voy a tener una fuente 
de alimentación para mi familia y 
mis nietos”, dijo María Alvarado, 
quien recibió una cabra.

Alvarado aseguró que en 54 
años de vivir en el lugar nunca 
había logrado una ayuda y “gra-
cias a Dios hubo alguien que se 
acordara de nosotros y hoy aquí 
está la ayuda”.

El objetivo es garantizar la seguridad alimentaria y el crecimiento 
económico de los beneficiarios del programa Especies Menores.

“Para el 2021 ojalá que sea una 
semilla, un paso al éxito, no solo 
de la comunidad de Concepción 
de María. Ahorita es una semilla, 
pero mañana se va a ver que va 
ir creciendo para otras familias”, 
expresó Natividad García, quien 
también fue beneficiado con una 
cabra. 

Con el proyecto, el gobierno, a 
través de la Secretaría de Desarro-
llo e Inclusión Social (Sedis), busca 
garantizar la seguridad alimentaria 
de las familias y que estas a la vez, 
produzcan derivados como carne, 
leche y huevos para comercializar 
y generar ingresos para impulsar la 
economía de las zonas.

POBLADOR

ES UN PASO AL ÉXITO

Los animales servirán para garantizar la seguridad alimentaria de las 
familias.

Los pobladores del Corredor Seco se mostraron contentos al recibir cabras, cerdos y gallinas del programa 
Especies Menores.
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DATOS
“Hay más de diez familias en esta 
zona que están recibiendo proyec-
tos de cabras y a nivel nacional 
hay más de 300 familias que están 
recibiendo otros tipos de proyec-
tos de Especies Menores, tanto 
gallinas ponedoras de huevos, 
como cerdos y cabras”, informó 
la viceministra de Sedis, Mariam 
Valladares.

zoom 



zoom 

DATOS

Gracias a la Operación No 
Están Solos, las viviendas 
que fueron dañadas por las 
tormentas tropicales Eta e 
Iota en el Valle de Sula, fueron 
restablecidas y recuperadas a 
través de labores de limpieza, 
haciendo un total de 35,665 
unidades.

EN MENOS DE CUATRO MESES

A menos de cuatro meses después 
de haber sufrido el impacto de las tor-
mentas tropicales Eta e Iota, el Valle 
de Sula se ha recuperado en un 97 por 
ciento, con los trabajos de limpieza de 
calles, caminos, viviendas y otra in-
fraestructura, ejecutados por la Ope-
ración No Están Solos que impulsa el 
Presidente Juan Orlando Hernández.

En ese sentido, en los municipios 
de La Lima, San Pedro Sula, Villa-
nueva, Pimienta, Potrerillos y San 
Manuel, en el departamento de Cor-
tés, y El Progreso (Yoro), hasta el 
31 de marzo se había trabajado en 
1,105,957.82 metros cúbicos en los 
barrios y colonias para una recolec-
ción de 1,658,936.73 toneladas de es-
combros.

Los trabajos han sido ejecutados 
por el equipo que lidera el comisio-
nado presidencial del Plan de Nación, 
Mario Pineda, junto con efectivos de 
las Fuerzas Armadas y los poblado-
res de cada zona. 

Mediante esas tareas, se ha logra-
do en tiempo récord la limpieza de 
calles, alcantarillas y viviendas en la 
mayoría de los municipios golpeados 
por ambos fenómenos naturales.

UN TRABAJO INTEGRAL
En cuanto a los avances por muni-

cipios, se detalla que en La Lima se ha 
avanzado en un 94 por ciento; en San 
Pedro Sula, un 97 por ciento; en San 
Manuel, un 98 por ciento; en Pimien-

Gracias a un trabajo arduo en el Valle de Sula, se logró en tiempo récord la limpieza de calles, alcantarillas y viviendas.

El Valle de Sula se 
recupera en un 97% 

En la ejecución de los trabajos se intervino un total de 126 colonias 
del Valle de Sula. 

Gracias a la Operación 
No Están Solos, se 

ejecutaron trabajos 
en 126 colonias, los que 
incluyeron la limpieza 
de 35.665 viviendas.

ta y Potrerillos, ambos en un 100 por 
ciento; El Progreso, un 93 por ciento, 
y Villanueva un 100 por ciento, para 
promediar un total del 97 por ciento 
de avances.

En la ejecución de los trabajos se 
intervino un total de 126 colonias del 
Valle de Sula. 

Asimismo, se realizaron labores en 
el dragado de Palermo, Nueva Jerusa-
lén y en la colonia San Juan II y III pa-
ra contabilizar 3 dragados.

Adicionalmente, se hizo un cri-
que en la colonia Céleo González y 
La Planeta.

En el tema de los botaderos, se ins-
talaron de manera definitiva 13 y de 
manera provisional 19 para contabi-
lizar 32.

Los trabajos fueron realizados por la Operación No Están Solos, en 
las zonas afectadas por las tormentas Eta e Iota.
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DEBIDO AL RIESGO POR FLUJO DE VIAJEROS:

Salud realizará pruebas de COVID-19 a
personal esencial del aeropuerto de SPS

 SAN PEDRO SULA. Como par-
te de las acciones de prevención an-
te la COVID-19, autoridades de la Se-
cretaría de Salud informaron que de-
bido a la afluencia de viajeros duran-
te la Semana Santa, realizarán prue-
bas de COVID-19 al personal esencial 
del aeropuerto Ramón Villeda Mora-
les, de San Pedro Sula.

La actividad se iniciará el lunes, 
con aproximadamente 180 muestras, 
y se realizará en dos jornadas.

El objetivo principal es detectar a 
tiempo pacientes de COVID-19, así 
como evitar la propagación del virus 
y que disminuya la capacidad hospi-
talaria.

El subsecretario de Salud, Roberto 
Cosenza, coordinador del manejo de 
la pandemia en la zona norte, expli-
có que “el personal de la Región Me-
tropolitana de San Pedro Sula se ha 
encargado de localizar los casos CO-
VID-19 mediante brigadas médicas 
en barrios y colonias.

En esta ocasión se realizará en el 
aeropuerto como medida de preven-
ción tanto para el recurso humano co-
mo para los viajeros que entran y sa-
len de aquí”.

TRABAJO 
PREVENTIVO

El director de la Oficina Sanita-
ria Internacional (OSI), Astor Ama-
ya, explicó que “venimos de Semana 
Santa y es parte del trabajo que ha-
ce la OSI.

Verificar que el personal de opera-
ciones aeroportuarias esté en condi-
ciones tanto a nivel interno como pa-
ra atender al personal que viaja en las 

 El objetivo es localizar a tiempo casos sospechosos de COVID-19 
y evitar la propagación de la enfermedad.

Kelly Ríos, directora de los 
triajes móviles.

que “el tamizaje se realizará al per-
sonal que estuvo más expuesto y con 
mayor factor de riesgo”.

También dijo que se han realizado 
pruebas de COVID-19 al personal de 
diferentes instituciones que han esta-
do en riesgo durante la Semana San-
ta como bomberos, Policía de Trán-
sito, Fuerza de Seguridad Interinsti-
tucional Nacional (Fusina), y ahora el 
aeropuerto Ramón Villeda Morales.

“Se prevé un alza (de contagios) 
tanto del personal que estuvo expues-
to como de la población en general 
por la disminución de las medidas de 
contingencia durante los viajes de Se-
mana Santa”, añadió Ríos.

Las autoridades recalcaron la im-
portancia del uso de las medidas de 
bioseguridad, como el uso de la mas-
carilla, el lavado frecuente de mano y 
el distanciamiento de persona a per-
sona, para prevenir la propagación de 
la enfermedad.

diferentes aerolíneas”.
Asimismo, la OSI tiene como com-

promiso la vigilancia sanitaria del 
personal del aeropuerto, indicó.

La directora de las unidades de 
triaje móviles, Kelly Ríos, enfatizó 

DPI desarticula banda de
“coyotes” jefeada por militar

La Policía detuvo a cinco supues-
tos traficantes de personas, cuando 
realizaban el traslado irregular por 
territorio hondureño de 46 ciuda-
danos extranjeros.

Los arrestados fueron identifi-
cados como Edvin René Estrada de 
28 años, Onil Mendoza de 26 años, 
Wilmer Vásquez de 31 años, José 
Luis Corrales de 30 años, Eduardo 
Portillo de 31 años, cuyo origen y re-
sidencia lo tiene en diferentes sec-
tores del departamento de Cholu-
teca.

Según datos, Estrada es teniente 
de ingeniería activo de las Fuerzas 
Armadas de Honduras y supuesta-
mente comandaba la banda de tra-
ficantes de personas.

El “modus operandi” de la banda 
consiste en contactar a sus víctimas, 
trasladarlas por territorio hondure-
ño, llegar a Guatemala y continuar 
con el recorrido hasta los Estados 
Unidos de Norteamérica.

En cuanto a un error, involun-

tario, la Fuerza Aérea Hondureña, 
FAH, aclaró sobre un error involun-
tario, lo siguiente.

I.- Estimado licenciado Ville-
da, la razón que origina la presente 
es para hacer de su conocimiento, 
que en la edición del día 7 de abril 
del año en curso, Diario La Tribuna 
publicó en la primera plana tenien-
te de la FAH cae junto a 5 “coyotes” 
hondureños, por tal razón aclara-
mos que no tenemos en nuestros re-
gistros de la Fuerza Aérea Hondu-
reña, el nombre de Edwin René Es-
trada, que cita la nota periodística.

II.- Por tanto y apegados al dere-
cho a réplica, le solicitamos de ma-
nera respetuosa, sea publicado en 
el mismo espacio, la aclaración an-
tes mencionada.

III.- La Fuerza Aérea Hondu-
reña como parte de las Fuerzas Ar-
madas, reitera su compromiso de 
respeto a la ley, al debido proceso 
y transparencia en el diario accio-
nar en beneficio de nuestro pueblo.

Estrada es teniente de ingeniería activo de las Fuerzas 
Armadas.

Avanza en un 81% la construcción de
la “Casa de la Cultura” en Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El alcalde de Siguatepeque, Juan Car-
los Morales supervisó los trabajos de 
construcción de la “Casa de la Cultu-

ra” en esta ciudad “hemos apoyado es-
ta gestión, ya son seis años que tene-
mos con el programa de CONVIVIR, 
agradezco a todas las personas que in-

tegran el comité que han trabajado y 
lo siguen haciendo, pensamos que el 
próximo mes sea entregada esta obra, 
tenemos avanzado la compra de sillas, 
muebles, computadoras equipo, todo 
lo que aquí se necesite”.

Morales destacó “hace falta el apo-
yo de varios sectores, como la comuni-
dad, varios artistas que no se han inte-
grado y aún lo pueden hacer, yo pensé 
que ellos se empoderarían de este pro-
yecto, porque este es un proyecto don-
de el 76 por ciento es del gobierno cen-
tral, el 12 por ciento del gobierno muni-
cipal y 12 por ciento de la comunidad”.

La construcción de la monumen-
tal obra avanza en un 81 por ciento, 
tiene un valor aproximado de 13 mi-

llones 196 mil lempiras con financia-
miento que proviene de la coopera-
ción del Banco Alemán de Desarrollo 
(KFW) y es ejecutado por el Progra-
ma de Convivencia y Espacios Segu-
ros para Jóvenes en Honduras (Con-
vivir), con un importante aporte mu-
nicipal y de la comunidad de Sigua-
tepeque.

La “Casa de la Cultura” consta en el 
primer nivel de un área de recreación 
y aprendizaje, con un área de diseño, 
un centro de cómputo, cafeterías, ba-
ños, baile, un lobby y un pasaje; en el 
segundo nivel se cuenta con un anfi-
teatro que tendrá la capacidad de 150 
personas, lobby parte frontal, terraza, 
pérgolas, cafeterías. (REMB) 

Falta poco para la culminación de la “Casa de la Cultura” en 
Siguatepeque.

Los interiores de la obra cumplen con los estándares de calidad.
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MUNICIPALIDAD SAMPEDRANA

2 ultra freezer para el 
almacenamiento de 200 mil 
vacunas contra la COVID-19

“Como ciudad estamos preparados 
para la jornada de vacunación contra 
la COVID-19 con la adquisición de es-
tos dos primeros ultra freezer para el 
almacenamiento de 200 mil dosis de 
vacunas, únicos en San Pedro Sula”, 
expresó el alcalde, Armando Calido-
nio Alvarado.

Los dos ultras freezer fueron adqui-
ridos por la Municipalidad Sampedra-
na y se han instalado en el Macro Dis-
trito Municipal de Salud Las Palmas, 
donde se acondicionó una sala espe-
cial con todas las medidas de seguri-
dad que se requieren para este tipo de 
vacuna.

El alcalde Calidonio mostró al vice-
ministro de Salud, Roberto Cosenza, y 
la jefa de la Región Metropolitana de 
Salud en San Pedro Sula, Lesbia Villa-
toro, el proceso del sistema de refrige-
ración para las vacunas Pfizer.

La Municipalidad Sampedrana es 
la primera institución que cuenta con 
una cadena de frío para el almacena-
miento de 200 mil vacunas, con un ran-
go de temperatura de menos 50 grados 
hasta menos 90 grados centígrados.

Calidonio manifestó que “la ciudad 
se está preparando para este proceso 
de vacunación masivo que tendremos 
en San Pedro Sula, el objetivo de noso-
tros es que la ciudad tenga una plata-
forma de servicio de salud que la gen-
te se merece. Ponemos a la disposición 
de la población este proyecto innova-
dor que viene a complementar estra-
tégicamente el gran esfuerzo que ha-
ce la Secretaría de Salud”.

Agregó que “es una inversión im-

Los dos ultra freezer fueron instalados en el Macro Distrito 
Municipal de Salud Las Palmas.

portante, cada freezer tiene el costo de 
unos 25 mil dólares; 600 mil lempiras 
cada uno, esto es un proceso, falta to-
davía la instalación de dos más”.

Añadió que “hemos invertido tam-
bién en toda su estructura, un po-
co más de un millón de lempiras, en 
acondicionamiento, la parte de segu-
ridad, el ambiente controlado de la sa-
la donde están instalados los dos ul-
tras freezer”.

“Vamos a seguir creciendo, en el 
Macro Distrito de Salud de Cofra-
día va a tener una facilidad como es-
ta, estamos en ese proceso de diseño, 
de acondicionamiento con el objetivo 
de que la ciudad esté preparada. Tam-
bién estamos acondicionando otro lu-
gar para menos 30 grados para mane-
jar la capacidad de un millón de dosis 

de vacuna”.
El alcalde agradece el gran apoyo de 

toda la Corporación Municipal, “trata-
mos de tomar las mejores decisiones 
y esto va ser muy positivo, esto es un 
mensaje claro de que vamos avanzan-
do, son decisiones concretas, puntua-
les, tangibles y es una inversión, la me-
jor inversión que puede hacer la ciu-
dad, la Unidad Estabilizadora y ahora 
este proceso de vacunación”.

Roberto Cosenza, viceministro de 
Salud, manifestó que “he visto lo que 
es este sistema de refrigeración que ha 
instalado la Municipalidad de San Pe-
dro Sula, con una capacidad para po-
der almacenar lo que son vacunas que 
requieren ultra baja temperatura co-
mo ser la vacuna de Pfizer contra la 
COVID-19”.

Capturan a “El Chino” cabecilla
 de la Mara Salvatrucha

SAN LORENZO, Valle. Agen-
tes de la Fuerza Nacional Anti Ma-
ras y Pandillas (FNAMP) dieron 
captura a una persona sospecho-
sa de ser uno de los cabecillas de la 
Mara Salvatrucha (MS-13) y que se 
trasladó de la ciudad capital al de-
partamento sureño.

La portavoz de la institución po-
licial, Yanisa Moradel, dio a cono-
cer que la captura de Jefferson Saa-
di Rodríguez Reyes (29), conocido 
como “El Chino” y miembro acti-
vo de la MS-13, se realizó en el ba-
rrio Campo Monarca de la ciudad 
de San Lorenzo.

Moradel manifestó que según 

las investigaciones de los agentes 
policiales, el sindicado es cabecilla 
de la estructura criminal de la cli-
ca de la colonia 3 de Mayo de Co-
mayagüela y, que ante el asedio de 
los cuerpos de seguridad, el sindi-
cado se trasladó a la ciudad de San 
Lorenzo.

A “El Chino”, dijo la portavoz de 
la FNAMP, a quien se le investiga 
por los supuestos delitos de tráfico 
ilegal de drogas y armas, al momen-
to de la detención se le decomisó 50 
“puntas” de supuesta cocaína, dos 
libras de hierba seca supuesta ma-
rihuana, un cargador para arma de 
fuego y un teléfono celular.

El detenido fue remitido ante las autoridades 
correspondientes junto a pruebas de convicción.

Entregan equipo industrial para limpieza 
de ropa en centro de triaje de Siguatepeque
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. El Centro de Triaje y Estabili-
zación en Siguatepeque recibió una 
donación valorada en 600 mil lem-
piras según lo informó la coordina-
dora de este lugar, Yassary Ventura 
“ se recibió una lavadora y una se-
cadora industrial para fortalecer el 
área de limpieza y administrativa, 
agradecemos a la Cruz Roja Hon-
dureña que con fondos BID han 
donado, nos continúan ayudando 
porque servirá ahorita para el cen-
tro, luego el policlínico y después 
el hospital”.

Ventura detalló que “el equipo de 
computación fortalecerá la vigilan-
cia epidemiológica, pues las fichas 

son digitalizadas y es muy impor-
tante este proceso que permite un 
mayor control”.

Asimismo, en la entrega parti-
cipó el alcalde de Siguatepeque, 
Juan Carlos Morales, quien ma-
nifestó “se continúa recibiendo la 
respuesta del gobierno central pa-
ra equipar el área de mantenimien-
to y limpieza con una lavadora de 
alta capacidad hospitalaria, así co-
mo equipo de cómputo para la par-
te administrativa el cual viene a fa-
cilitar varios procesos, se continúa 
la atención para los ciudadanos en 
tema COVID-19, entrega de medici-
na que se habían agotado, por lo que 
estamos al pendiente”. (REMB)

El equipo 
industrial 
de limpieza 
de ropa 
hospitalaria 
tiene gran 
capacidad 
para el 
aseo.

ASEGURA DIRECTOR DE SALUD

Los seis triajes de Choluteca funcionan 24/7
CHOLUTECA. Ninguno de los 

seis centros de triaje diseminados en 
este departamento sureño, serán ce-
rrados, ya que los mismos han estado 
funcionando perfectamente, aseveró 
el director de la Región Departamental 
de Salud, José María Paguada.

El funcionario dio a conocer que los 
seis triajes están ubicados en los mu-
nicipios de Choluteca, Marcovia, Con-
cepción de María, San Marcos de Co-
lón y Duyure y, a quienes han hecho li-
quidación de los gastos, se les dará otro 
desembolso económico.

Paguada manifestó que los centros 
de triaje a través de Fuerza Hondu-
ras han dado respuesta a la población 

José María Paguada, director 
Región de Salud.

cuando acude a cada establecimiento 
en busca de mejor salud contra el CO-
VID-19.

Asimismo, informó que a la pobla-
ción que busca medicina en los triajes 
para hacer frente al coronavirus, se les 
ha entregado el tratamiento “MAIZ”, 
como también a los 16 alcaldes del de-
partamento de Choluteca.

En el triaje de La Colmena en la ciu-
dad de Choluteca, dijo, trabaja 24/7 y 
hay 60 camas para pacientes, además 
de las 54 habilitadas en el Hospital Ge-
neral del Sur (HGS), sin embargo, la 
población debe redoblar las medidas 
de bioseguridad para evitar el conta-
gio del COVID-19.



*** El doctor Anthony Fauci, el principal consejero del pre-
sidente Joe Biden y líder de sus otros expertos en pandemia, 
sigue insistiendo en lo importante que es vacunarse, seguir 
usando mascarillas y manteniendo las distancias de separa-
ción.

 *** Para este fin de semana se espera que se haya vacunado 
un 50% de la población estadounidense, una cifra grata y su-
mamente inesperada.

 *** Por cierto que en los Estados Unidos la cantidad de 
muertes debido al COVID-19 ya sobrepaso los 557,000.

 ***El vicepresidente de este país, Kamala Harris, su espo-
so e hijos, ya se mudaron a la residencia oficial, a un par de 
kilómetros de la Casa Blanca. Por cierto que ese edificio para 
uso del vicepresidente fue donado al gobierno por la familia 
Rockefeller.

 *** Aparentemente, en Jordania, el medio hermano del rey 
Abdallah Segundo, ya hizo la paz con el monarca, después de 
que hubo un intento de golpe de Estado que no avanzó.

 *** Los expertos en huracanes nos han hecho saber que 
esta temporada podremos tener un número cuantioso de hu-
racanes que vendrán subiendo por el Caribe. En años recien-
tes, muchos huracanes entraron a Estados Unidos después de 
atravesar el Golfo de México.

 *** Por cierto, la temporada de huracanes comienza el pri-
mer día de junio y termina el 30 de noviembre.

 *** El país entero está pendiente del juicio que en Minne-
apolis, Minnesota, se le está llevando al policía Derek Chau-
vin, que llevaba más de 20 años como miembro de la policía 
hasta que fue despedido el año pasado, después de haber sido 
acusado de ser el culpable de tres cargos de asesinato del ciu-
dadano afroamericano, George Lloyd.

 *** La frontera entre México y Estados Unidos sigue llena 
de gente proveniente de otros países y de niños que quieren 
entrar a los Estados Unidos. 

 *** Los republicanos en el Estado de Georgia usaron su ma-
yoría en el Senado estatal para aprobar una ley que los demó-
cratas consideran como una que busca reducir el número de 
votantes afroamericanos, poniéndoles dificultades para po-
der votar mediante toda una serie de medidas que restringen 
el número de personas que quieren poder votar, pero habrá 
trabas para que puedan lograr su objetivo.

 *** El presidente Biden sabe bien que le será sumamente 
difícil encontrar senadores republicanos que apoyen el plan 
de reconstrucción del actual ocupante de la Casa Blanca.
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Joe Biden con Anthony Fauci.

SUCESOS

“Maquillan” el parque
y las playas de Tela

TELA. Las playas de Tela que-
daron inundadas de basura, luego 
que pasó la Semana Santa, por lo 
que cuadrillas municipales proce-
dieron a limpiar las playas. 

Larissa Cálix, vocera municipal, 
expresó que continúan atendiendo 
con calidez, calidad y personal ca-
lificado, las personas que visitan el 
triaje ubicado en la entrada de la co-
lonia 15 de Septiembre, donde fun-
cionaban las Instalaciones Centro 
de Rehabilitación Edgardo Pineda.

Operando en lo que corresponde 
en atención y estabilización, reali-
zando pruebas rápidas, y entrega de 
tratamiento y de una revisión mé-
dica en horario de 7:00 de la maña-
na a 10 de la noche.

Esto posible a una administra-
ción municipal responsable, ya que 
este recurso humano desde el 21 de 
diciembre a la fecha es pagado con 
fondos municipales en pro del bien-
estar de la ciudadanía teleña.

Además, la municipalidad de Te-
la obtuvo excelencia en el portal de 
transparencia, donde la municipali-
dad de Tela recibe 100%, en Trans-
parencia del Primer Semestre 2020, 
gracias a los fondos administrados 
por el alcalde, Darío Munguía. (RL)

El parque es repintado, para los nuevos turistas.

La municipalidad recibió su 
premio al salir con 100% en su 
portal de transparencia.

Un tractor limpia las playas municipales.
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