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EXPECTATIVA EN
ISLAS DE LA BAHÍA,
POR VACUNAS DE

EL SALVADOR
Una gran expectativa 

hay en el archipiélago de Is-
las de la Bahía tras el anun-
cio del presidente de El Sal-
vador, Nayib Bukele, de do-
nar vacunas anti-COVID 
al insular departamento lo-
calizado en el Caribe hon-
dureño.

Cabe destacar que cuan-
do siete alcaldes hondure-
ños viajaron a El Salvador 
para gestionar ante el go-
bierno de ese país la dona-
ción de vacunas para sus co-
munidades, que derivó en el 
otorgamiento de 34 mil do-
sis, el empresario Emil Mén-
dez se integró a la delega-
ción de los ediles y solicitó a 
Bukele la regalía de antído-
tos para Islas de la Bahía, so-
licitud que fue avalada por 
el alcalde de Roatán, Jerry 
Hynds.

Asimismo, es de resaltar 
que la industria de los cru-
ceros solicita que al menos 
un 60% de la población de-
be estar vacunada para po-
der reactivar la llegada de 
las embarcaciones a Islas de 
la Bahía.

Ahora la solicitud pare-
ciera que ha rendido fru-
tos, después de que el mar-
tes el presidente Bukele ma-
nifestara que: “vi un reporte 
de una petición de Islas de la 
Bahía, donde está Roatán y 
otras islas, Guanaja, etc., son 
varias islas, creo que hay 
otro municipio también que 
nos está solicitando ayuda”.

FIDA y FAO conocen Plan de Reconstrucción
y apoyarían con la estrategia alimentaria

Ante una audiencia de 21 jefes de 
Misión de países de América Lati-
na, acreditados en el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 
ministro Carlos Madero, coordinador 
general de Gobierno, presentó detalla-
damente el Plan de Reconstrucción y 
Desarrollo Sostenible de Honduras.

La introducción la hizo el embaja-
dor Iván Romero Martínez, en su ca-
lidad de Decano del Cuerpo Diplomá-

tico Latinoamericano, agradeciendo 
a sus colegas la asistencia a este en-
cuentro que era el primero después de 
más de un año de la pandemia de CO-
VID-19 y el primer día que los locales 
y actividades volvían a la seminorma-
lidad en Londres.

Los embajadores de Paraguay, Bra-
sil, Nicaragua, Cuba, El Salvador, Re-
pública Dominicana, Colombia, Chi-
le, Perú, Panamá, Uruguay, Guatema-

la, Haití destacaron la nueva estructu-
ra del Plan e indicaron su apoyo y que 
trasladarían a sus gobiernos el conte-
nido e ideas del mismo.

La embajadora de México, Josefa 
Gonzales Blanco, propuso que Amé-
rica Latina debería de llevar una po-
sición única a la COP26, Cumbre de 
Cambio Climático que se llevará a ca-
bo en Glasgow, Escocia, del 01 al 12 de 
noviembre del presente año. Dicha 

21 jefes de misión apoyarán
a Honduras en la reconstrucción

ITALIA. Autoridades del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agríco-
la (FIDA) y de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) conocieron en 
Italia detalles de los proyectos prio-
ritarios del Plan Nacional de Recons-
trucción Sostenible y Sustentable de 
Honduras.

  El plan fue presentado al FIDA y a 
la FAO en reuniones separadas por de-
legados del gobierno hondureño que 
se encuentran en esa nación europea 
para socializar la iniciativa guberna-
mental y abordar otros temas de coo-
peración prioritarios para Honduras. 

La comitiva hondureña se reunió 
primero con el presidente del FIDA, 
Gilbert Houngbo, y con la Directora 
Regional para la División de Améri-
ca Latina y el Caribe, Rosana Polastri.

En representación de Honduras 
participó el canciller Lisandro Rosa-
les; el titular de la Secretaría de Coor-
dinación General de Gobierno (SC-
GG), Carlos Madero; el embajador 
de Honduras en Italia, Mariano Jimé-

nez Talavera, y el director de Formu-
lación Estratégica de la SCGG, Fernan-
do López Palma. 

Además de presentar el plan, la co-
mitiva hondureña conversó con las 
autoridades del FIDA sobre iniciati-
vas para la conectividad digital de las 
cadenas productivas en Honduras y 
la creación de una estrategia conjun-
ta para la transformación de los siste-
mas alimentarios que conlleven la sos-
tenibilidad y la resiliencia. 

Asimismo, Honduras agradeció al 
FIDA la consideración especial mos-
trada al país al extender, por segunda 
vez y para facilitar la firma del conve-
nio de financiación, el plazo del Pro-
yecto de Inclusión Económica y So-
cial de Pequeños Productores Rura-
les en la Región Noreste de Honduras 
(PROINORTE), convenio negociado 
por 16.3 millones de dólares que ya fue 
aprobado por el FIDA en diciembre 
de 2018.

Posteriormente la representación 
hondureña, a la que se sumó la vice-
canciller, Karen Najarro, se reunió con 

el subdirector general de la FAO, Re-
né Castro, quien estuvo acompañado 
por el economista jefe de esa organi-
zación, Máximo Torrero.

Durante la reunión los delegados 
del Gobierno propusieron se realice 
una actualización del Marco de Pro-
gramación de País (MPP) entre la FAO 
y Honduras que priorice los objetivos 
y proyectos del Plan Nacional de Re-
construcción Sostenible y Sustenta-
ble.

En este caso, se busca que la actua-
lización del MPP para el periodo 2019-
2022 contribuya a impulsar la iniciati-
va del país en temas de seguridad ali-
mentaria y nutricional, derecho huma-
no a la alimentación, equidad de géne-
ro, fortalecimiento de capacidades de 
gestión local y desarrollo integral de 
las comunidades rurales.

Se conversó también sobre el pro-
yecto Hand in Hand (mano a mano) 
que permitirá al país acceder a una 
cooperación técnica que contribuirá 
a impulsar la estrategia de Honduras 
en el sector agroalimentario.

HONDUREÑOS SE
PUEDEN VACUNAR
EN NUEVA ORLEANS

Las autoridades del 
Consulado General de 
Honduras en Nueva Orleans, 
Estados Unidos, hacen un 
llamado a los compatriotas 
radicados en el Estado de 
Lousiana a acudir este 26 
de mayo a sus oficinas para 
recibir la vacuna contra el 
COVID-19. 

GREMIO MAGISTERIAL 
PIDE VACUNAR A 
70 MIL DOCENTES 

Directivos del Colegio 
Profesional Unión 
Magisterial Hondureño 
(Coprumh), consideran 
que es urgente vacunar 
contra el COVID-19 a unos 
70 mil maestros del país. El 
presidente del Coprumh, 
Luis Ramírez, expuso que es 
importante la inmunización 
al gremio para que se pueda 
pensar en el regreso a clases 
presenciales para el próximo 
año, al tiempo que aseguró 
que más de mil docentes 
habrían fallecido por COVID-
19 durante la pandemia.

SE SALVA
MINISTRO EN
VOLCAMIENTO

El ministro de la 
Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), 
Max Gonzáles, sufrió un 
accidente vial en las últimas 
horas, cuando se conducía 
por un sector de Tegucigalpa, 
capital de Honduras. Fue el 
mismo Gonzáles quien dio 
a conocer el suceso a través 
de su cuenta de Twitter, en 
donde publicó una fotografía 
que mostraba su camioneta 
volcada sobre la carretera. 

El funcionario acompañó 
la publicación con el 
siguiente mensaje: “Gracias 
a Dios, solo fue el susto. 
Mi conductor y yo estamos 
bien”.

EN LONDRES

propuesta fue aceptada con gran en-
tusiasmo.

En el encuentro también participa-
ron por Honduras la viceministra de 
Cooperación y Promoción Internacio-
nal, embajadora Karen Alejandra Na-

jarro; el director presidencial de Mo-
nitoreo y Evaluación de la Secretaría 
de Coordinación del Gobierno, Luis 
Fernando López y el periodista, Eduin 
Romero García, asesor de Comunica-
ciones. 

Se dialogó sobre los avances de diálogo nacional realizado en el país como parte de las acciones 
previas a la participación de Honduras en la próxima pre-cumbre y cumbre sobre los sistemas 
alimentarios.

La introducción la hizo el embajador Iván Romero Martínez, en 
su calidad de Decano del Cuerpo Diplomático Latinoamericano.
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EN CENTROS PEATONALES DE INOCULACIÓN

Inicia vacunación
de “abuelitos” 
de 70 a 75 años

Hasta la fecha, más 
de 70,000 adultos 
mayores han sido 
vacunados a nivel 
nacional, según los 
reportes sanitarios

Los adultos de 70 a 75 años de edad 
ya pueden abocarse a los centros de 
vacunación peatonales establecidos 
por la Secretaría de Salud (Sesal), en 
la capital, para ser inoculados contra 
el COVID-19.

La vacunación de los adultos ma-
yores culmina, según calendario de 
la Sesal el 31 de mayo. Hasta la fe-
cha, más de 70,000 adultos mayo-
res han sido vacunados a nivel na-
cional, según los reportes sanita-
rios. 

El viceministro de Regulación Sa-
nitaria de la Sesal, César Barrientos, 
hizo un llamado a los adultos mayo-

res de 70 a 75 años, para lleguen a los 
centros establecidos.

Los puntos de vacunación peato-
nales se ubican en el Instituto Cen-
tral Vicente Cáceres, Jesús Aguilar 
Paz, Técnico Luis Bográn, Escuela 

Estados Unidos, Polideportivo de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), Universidad Pe-
dagógica Nacional Francisco Mora-
zán (UPNFM) y Universidad Cató-
lica de Honduras (Unicah).

Sostuvo que paulatinamente, y 
a medida que vayan ingresando los 
lotes de vacunas, se irán incremen-
tando las edades de la población pa-
ra que puedan inocularse contra la 
COVID-19.

SIGUE AUTOSERVICIO
Barrientos recordó que en los cen-

tros de autoservicio se continuará 
con la calendarización a los adultos 
mayores de 75 años, tal y como esta-
ba previsto, hasta el 29 de mayo, y so-
lo deben presentar su identidad y un 
recibo de servicio público para veri-
ficar su residencia en la capital.

La modalidad de autoservicios se 
continúa ofreciendo en el Polidepor-
tivo de la UNAH, en la Universidad 
Tecnológica de Honduras (UTH) y 
el Campo de Parada Marte.

El horario de atención en ambas 
modalidades es de 8:00 de la maña-
na a 4:00 de la tarde.

Por su parte, la titular de la Sesal, 
Alba Consuelo Flores, señaló que la 
meta que se ha programado confor-
me a la llegada de la vacuna, se va lo-
grando, “por lo que con mucha alegría 
puedo decir que vamos asegurando la 

vida de los ciudadanos”.
“Cada vacuna que se pone en un 

ciudadano es una esperanza de vida, 
los adultos mayores están acudien-
do con responsabilidad, cumpliendo 
con las medidas de bioseguridad y se 
está desarrollando un proceso orde-
nado”, indicó. 

Flores manifestó que la modalidad 
de autoservicio se está desarrollando 

a nivel nacional, mecanismo que ha 
tenido una buena aceptación y “po-
demos apreciar en el Distrito Central 
una buena afluencia de personas…”.

“...pero también se han instalado 
puntos de vacunación para aquellas 
personas que no tienen vehículo “y 
vemos que toda la población adulta 
ha acudido al llamado”, afirmó la fun-
cionaria. (DS)

La Sesal autorizó la vacunación para adultos mayores de 70 a 75 
años en los diferentes puntos peatonales de inoculación contra el 
COVID-19.

Los centros de vacunación peatonal se ubican en el Instituto Cen-
tral Vicente Cáceres, Jesús Aguilar Paz, Técnico Luis Bográn, entre 
otros.

Numerosos adultos mayores acudieron a inocularse en el punto de 
vacunación peatonal ubicado en el Instituto Luis Bográn.

SEXAGENARIA, TRAS INOCULARSE

“Mi mejor regalo de cumpleaños es mi vacuna”
“Mi mejor regalo es mi vacuna”, ma-

nifestó muy alegre Gloria Velásquez, 
quien cumplió 64 años de edad ayer, 26 
de mayo, y fue inoculada contra la CO-
VID-19 en el punto peatonal del Institu-
to Técnico Luis Bográn.

Doña Gloria es una de los cientos de 
adultos mayores de 70 años y con enfer-
medades de comorbilidad que llegaron 
a vacunarse contra la COVID-19, en los 
nueve puntos peatonales establecidos 
por el Gobierno a través de la Secretaría 
de Salud (Sesal) en el Distrito Central.

“Este día es muy importante porque 
ya voy prevenida con mi primera do-
sis”, manifestó Velásquez.

“Estoy muy alegre, aunque no lo pue-
do negar que estaba nerviosa y no me la 

quería poner. Es más el temor del puyón 
que el de ponerme la vacuna”, indicó.

“Mi vacuna es mi mejor regalo”, re-
saltó doña Gloria.

El jefe de la Red Metropolitana de la 
colonia Santa Fe, Cristian Estrada, de-
talló que la meta diaria es vacunar a 436 
pacientes mayores de 75 años en el Ins-
tituto Técnico Luis Bográn.

AFLUENCIA 
DE AFILIADOS

Por otra parte, la jornada de vacuna-
ción del Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS), que se desarrolla 
en la UNAH, UNICAH, UNITEC y UP-
NFM, también presenta una afluencia 
masiva de derechohabientes en un am-

biente seguro y con orden en el proce-
so de inoculación.  

Uno de los primeros en hacer fila en 
el complejo deportivo de la UNITEC 
fue don José Roberto Elvir, de 66 años, 
quien afirmó: “Hoy me siento más se-
guro con mi vacuna”.

“No hay que hacer caso de todas esas 
cosas que se dicen en las redes socia-
les y comentarios de personas negati-
vas. Hay que venir a ponerse la vacu-
na”, exhortó Elvir.

Doña Rosario Padgett indicó que 
“me siento bien y más tranquila, ya con 
mi vacuna, pero la mejor prevención 
son nuestras medidas de bioseguridad”.

El proceso en la vacunación ha sido 
excelente, acotó.

Gloria Velásquez se vacunó contra el COVID-19 ayer, en su cum-
pleaños, por lo que consideró que ese fue su mejor obsequio.
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La primera comprende la diversidad de personas que 
como ciudadanos y de manera colectiva, toman decisiones 
en el ámbito público con relación a individuos fuera de las 
estructuras del gobierno, los partidos políticos, las empresas 
y las instituciones religiosas. Se concibe como el espacio de la 
vida social organizada que se genera por voluntad propia en la 
esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas, y 
para intercambiar información para alcanzar objetivos comunes. 
Se dice que debe existir una sociedad civil diferenciada de la 
sociedad política como requisito para la democracia y un Estado 
legítimo, consta de dos componentes principales: un conjunto 
de instituciones que definen y defienden los derechos indivi-
duales, políticos y sociales de los ciudadanos y que propician 
su libre asociación, la posibilidad de defenderse del poder y 
del mercado y la viabilidad de la intervención ciudadana en la 
operación misma del sistema.

El segundo componente son los movimientos sociales que en 
forma continua plantean nuevos principios, valores, demandas 
y están al pendiente de la aplicación efectiva de los derechos 
ya reconocidos. Hay en la sociedad civil organizaciones e 
instituciones voluntarias que sirven como mediadores entre 
los individuos y el Estado, como las no gubernamentales, 
las asociaciones sin fines de lucro, fundaciones, universida-
des, colegios profesionales y hasta grupos religiosos. Todas 
favorecen la democracia al ser una escuela de participación 
y funcionar como dizque para que el Estado no invada todos 
los espacios sociales.

De acuerdo con la distancia que guardan con respecto al 
quehacer político, se distinguen entre las que básicamente 
fortalecen a la sociedad, como las instituciones de beneficencia 
y asociaciones de ciudadanos; las que pretenden influenciar en 
la esfera política, como los sindicatos, colegios profesionales 
y grupos de pensadores; finalmente, las que ejercen acciones 
primordialmente políticas. La sociedad civil cobra importancia 
por todos los beneficios que aporta a los individuos como la 
generación de empleos, el fomento de la conciencia crítica y 
la búsqueda en el equilibrio de los poderes.

Los partidos políticos, por su parte, parecieran encajar 

en el tercer grupo; sin embargo, los expertos los consideran 
grupos casi antagónicos a la sociedad civil. Son entidades 
de interés público fundados para promover la participación 
de la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a integrar 
la representación nacional; en teoría, quienes los conforman, 
comparten objetivos, intereses, visiones de la realidad, princi-
pios, valores y proyectos para ejecutar en los gobiernos. Se 
encargan de presentar candidaturas a ejercer cargos públicos 
en diferentes niveles, movilizan el apoyo electoral, contribuyen 
a organizar y orientar la labor legislativa, articulan y agregan 
intereses y preferencias en la ciudadanía, son casi siempre la 
única vía de acceso pacífico al poder.

En la práctica, hay sistemas con un solo partido, como los 
regímenes totalitarios; el bipartidismo, tradicional y frecuente 
en la historia de las democracias, donde uno representa a los 
conservadores y el otro a los progresistas; y en tiempos más 
recientes, el multipartidismo es un fenómeno en crecimiento, 
donde hay dos mayoritarios y los demás nacen pequeños y 
así se quedan indefinidamente; ideológicamente, los también 
llamados emergentes, dicen ser algo diferente pero terminan 
favoreciendo a uno u otro de los tradicionales, sus votos 
suelen ser el fiel de la balanza en asuntos sumamente reñidos 
y, finalmente una forma reciente y legalizada de atracar los 
fondos estatales en forma de deuda política y de dispersar la 
voluntad ciudadana.

Tal dispersión se ha corregido en otros países mediante 
la segunda vuelta electoral, prevista para otorgar mayor le-
gitimidad, cuando ninguno de los partidos adquiere mayoría 
absoluta. Aquí se sigue gobernando con la mayoría en contra y 
con el silencio conformista de quienes se abstienen de ejercer 
su derecho al voto y que son en términos reales una mayoría 
absoluta no organizada, sin derecho a participar de la festinada 
deuda política, sin derecho a quejarse, pero son quienes más 
lo hacen, sin participación, sin ambiciones, sin creer en forma 
alguna de organización y sin conciencia de que a ellos más 
que a nadie, dada su indiferencia, los menos aptos, intelectual 
y moralmente, acceden al poder, solo para servirse del mismo.

Sociedad civil y partidos

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

El año pasado, los colegas del Banco Mundial (WBG), 
predijeron -erróneamente- que el volumen de las remesas 
familiares a nivel global disminuirían en un 20%. Dilip Ra-
tha, economista líder en migración y remesas del WBG, 
recientemente fue entrevistado comentando sobre los 
resultados finales del comportamiento de las remesas en 
el año covid. Contra todo pronóstico la caída de remesas 
fue apenas de un 1.6%, incluso se prevé que este año 
sigan aumentando en 2%. Para contextualizar el dato, 
la disminución porcentual durante la crisis mundial del 
2009 fue del 4.8%, asimismo, la disminución de inversión 
extranjera directa hacia los países de medianos ingresos 
disminuyó un 30% el año pasado. En resumen, el golpe 
a las remesas fue apenas perceptible.

Si bien es cierto el mes más duro del 2020 fue abril, 
debido principalmente al confinamiento, ya que fue  prác-
ticamente imposible enviar remesas aunque se tuviera el 
dinero en la mano.

Esto no duró mucho, ya que a partir de la segunda 
mitad del 2020, los flujos de envíos se recuperaron 
sustancialmente, lo que demostró que el mundo estaba 
mejor preparado para el teletrabajo, las transferencias 
y movimientos financieros fueron a través de teléfonos 
inteligentes o tecnología móvil. Pienso más bien que la 
necesidad exigió a crear, implementar y utilizar soluciones 
digitales que en el 2019 no eran muy comunes.

El doctor Ratha comentó que un factor que empujó en 
buena medida este flujo, es el de los paquetes de estímulo 
financiero/fiscal, que por ejemplo activó el gobierno de 
los EUA ya que varios trillones de dólares nuevos en el 
mercado, lograron llegar como un efecto cascada a las 
manos laboriosas de nuestros hermanos centroamericanos 
migrantes. El comportamiento de estos compatriotas fue 
más que generoso, ya que a pesar que la estaban pasando 
mal, sabían que en sus países de origen, la cosa pintaba 
mucho peor, lo que motivó a transferencias muy grandes 
a sus familias.

Lo anterior tiene también sus riesgos, ya que estos flujos 
de remesas responden a paquetes de estímulos fiscales 
que no se pueden repetir necesariamente, estas medidas 
de emergencia generalmente son financiadas con deuda, y 
nadie tiene el poder de endeudarse infinitamente, al menos 
que no quiera provocar una crisis económica financiera 
sin precedentes.

Ahora bien, este flujo de remesas, bajo estas nuevas 
circunstancias tiene efectos diferentes, ya que anterior-
mente se privilegiaba el gasto en consumo o construcción. 
Seguramente podrá haber un despegue de nuevos pro-
ductos financieros y relacionados con la salud, algo que 
posiblemente no era prioritario hasta el 2019.

En el caso específico de Latinoamérica, los flujos de 
remesas aumentaron un 6.5%, hasta 103 billones de dó-
lares, concentrado en países como Honduras, Guatemala, 
El Salvador, México, República Dominicana y Jamaica. 

No hay duda de que desde el punto de vista macro-
económico y también social, las remesas tienen mayor 
importancia que las exportaciones y la inversión extran-
jera directa. Se trata de exportación de servicios donde 
el proveedor del mismo (migrantes) lo realiza en el país 
del consumidor (EUA). La política comercial externa del 
país no puede cerrar los ojos a esa realidad, aunque se 
procuren frenar al precio que sea la migración de nuestros 
conciudadanos. Por los momentos, el factor económico 
que representa estabilidad para Honduras, lo sigue siendo 
el flujo constante de las remesas.

Las remesas en la 
recuperación económica
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FINALMENTE --gracias a la 
paciente labor del titular del 
Legislativo, de ir tejiendo fino 
los consensos entre desacuer-
dos de las varias fuerzas polí-
ticas que integran la cámara-- 

sacaron la nueva Ley Electoral. Hubiese 
sido preferible ya contar con reglas claras 
y definitivas desde antes de las primarias. 
La autoridad electoral, para cumplir el ca-
lendario y montar comicios exitosos en la 
fecha estipulada, tuvo que hacer maromas. 
Resolviendo e interpretando, contando solo 
con retazos de la vieja normativa. A escasos 
días de la hora cero, el CNE --por contagio 
de un propietario y de ambos suplentes-- 
quedó impedido de reunir al pleno por va-
cío legal de los remiendos. Atorado, cuando 
era urgente resolver sobre los listados adi-
cionales para hacer valer el derecho uni-
versal al sufragio del ciudadano, y superar 
el enredo domiciliario que hubiese ocasio-
nado el rechazo de cientos de electores de 
las mesas de votación. 

Sin embargo, lograron sacar las resolu-
ciones apremiantes, pese a las maniobras 
urdidas para que la autoridad no sesiona-
ra. Contaban con el contubernio de uno de 
los suplentes ya habilitado que no quiso 
integrarse al pleno. Sin embargo el CNE, 
una vez convocado el suplente, encontró 
asidero legal para sesionar pese a su au-
sencia. Tanto para autorizar los listados 
adicionales optativos, como las credencia-
les en blanco a las MER de todos los mo-
vimientos. Tuvieron el cuidado de hacerlo 
exigiendo a la corriente una declaración 
jurada que la obligaba a hacer uso correc-
to de las credenciales y devolver las que no 
distribuyesen. Ninguna devolvió nada. El 
solo hecho que todas las corrientes presu-
miblemente tuvieron representantes en to-
das las mesas, desvirtúa cualquier denun-
cia de irregularidad del escrutinio y en el 
levantamiento de las actas. Las quejas fue-
ron solo pretexto para esconder la derrota, 
divagando con distractores, ya que ningún 
movimiento presentó incidencia alguna de 
anomalía en las mesas que hubiese sido de-
nunciada por alguno de sus representan-
tes. Así que todo ese bullicio de perdedores 
y sus vitrolas RCA Víctor para deslegitimar 
el proceso electoral no es otra cosa que una 
campaña insidiosa contra la democracia. 
Ganas de minar la confianza de los hondu-
reños que las elecciones sean la esperanza 
de salir de esta crisis. Esta vez, la convo-
catoria a elecciones generales será hecha 
con la nueva Ley Electoral. Descartando 

cualquier confusión sobre cuáles son las 
normas vigentes. Mayor seguridad. Y avan-
ce que debe reconocerse. Aún así pese a ser 
producto del consenso entre diputados, no 
va a satisfacer a todos los bandos políticos 
que participan en la contienda. 

Lo que se resuelve a gusto de unos no 
necesariamente conjuga con el interés de 
otros. Así que, aún cuando la nueva ley dará 
un respiro de tranquilidad --de sosiego a la 
“preocupada” cooperación internacional 
y a los metiches, que presionaban su apro-
bación-- no basta el salto de ese obstáculo 
para garantizar un recorrido sin tropiezos 
en lo que resta de la carrera. Todavía, el am-
biente crispado que se sufre --y a ello hay 
que sumarle el descontento y el desencanto 
de la masa flotante que decide las eleccio-
nes-- a no dudarlo va a alborotar aún más la 
sofocante calor. Aparte que la clase políti-
ca y la industria del espectáculo --bastante 
empírica de conocimiento por carencia de 
lectura, ni debate los problemas nacionales 
y menos propone soluciones-- se especializa 
en inyectar desconfianza a la opinión públi-
ca. La táctica es el ataque despiadado des-
tinado a destrozar al contrincante a falta 
de planteamiento propositivo con que ele-
var la imagen propia. No habrá piedra en 
el trayecto que no sea objeto de discordia 
y arma de confrontación. La integración de 
las mesas, quiénes tienen o no tienen repre-
sentantes, las identidades, los domicilios, la 
base registral, el censo electoral, el sistema 
de transmisión de resultados inmediatos, 
la tecnología electrónica sujeta a manipu-
lación. Todo es materia prima para el bo-
chinche. Leños secos y ocote para mantener 
ardiendo la achicharrante hoguera. Cada 
vez --con todo y que ya se cuenta con una 
nueva ley que ofrece mayor certeza sobre 
las reglas del juego--, golpeando duro sobre 
la magullada credibilidad del proceso elec-
toral. Es la naturaleza política. Se hicieron 
los disimulados con lo que pudo disipar 
esa densa capa de incredulidad que gra-
vita sobre los cielos. Como decíamos ayer. 
No hay otra cosa así de bulto, como la se-
gunda vuelta, que pueda avivar la decaída 
confianza que debe restablecerse para que 
la práctica comicial sea exitosa. Todavía es 
tiempo de alcanzar un acuerdo político --e 
implementar un procedimiento legal-- que 
la haga posible. Así que, por los superiores 
intereses de la nación, seguiremos 
insistiendo. Como de tejer se trata. 
La segunda vuelta es la última pun-
tada del hilvane que se ocupa para 
completar el crochet.

Altos estudios 
mundiales

En momentos distantes, unos de otros, publiqué un par de artículos (o 
quizás más) sugiriendo que Honduras debiera organizar un buen “lobby” 
mundial permanente a fin de abordar y negociar en las grandes metrópolis 
sus problemas económicos y políticos más sensitivos. Creo que la única vez 
que se organizó un equipo multidisciplinario de negociadores con perso-
nas de distintos niveles, fue en el momento de discutir el “Tratado de Libre 
Comercio” entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. 
Antes de esta experiencia en Honduras existió un grupo de intelectuales 
expertos en temas territoriales y fronterizos con el objeto de ventilarlos en la 
Corte Internacional de Justicia, en La Haya, en los Países Bajos. Recuerdo, 
entre otros, los nombres de Ramón Ernesto Cruz, Pedro Pineda Madrid, 
Mario Felipe Martínez y Julio Rodríguez Ayestas. De aquel excelente equipo 
me parece que solo sobrevive Carlos López Contreras.

Como se presume que nuestro socio principal es Estados Unidos, debiera 
existir una comisión estatal y privada, permanente, con el objeto de realizar 
estudios históricos y políticos de Honduras respecto de los Estados Unidos 
y de sus variaciones en el curso de los siglos diecinueve, veinte y parte del 
veintiuno. Es una pena que lo único que hipotéticamente se conoce son los 
acontecimientos de los últimos once años. De ahí para atrás parece que la 
historia nunca hubiese existido. Ni en una dirección ni en otra.  

Tampoco conocemos, ni superficial ni profundamente, las cosas que en 
verdad ocurren y han ocurrido en la región centroamericana, a pesar que 
en algún momento fuimos una República Federal, creada por José Cecilio 
del Valle y Pedro Molina. Poco sabemos de los salvadoreños; y ellos poco 
saben de nosotros. Excepto que a veces se alza la Isla Conejo en el Golfo 
de Fonseca. Un buen amigo extranjero que pernocta en América del Sur, 
sugería que el problema tiene dos caras, de donde deriva la siguiente pre-
gunta: “¿Qué tanto el mundo conoce a Honduras?”.  

Dadas las avalanchas de una globalización comercial y financiera muy 
poco simpática, en uno de los artículos aludidos sugerí crear otra comisión 
de altos estudios para aproximarnos al conocimiento histórico y cultural de 
países como China Popular, Japón, Taiwán, India, Corea, Indochina y otras 
partes del Lejano Oriente. No debemos ser sorprendidos con informaciones y 
desinformaciones de última hora. En los mismos Estados Unidos los expertos 
nunca terminaron de comprender ni la retórica pública, ni los verdaderos 
mensajes enviados, y mucho menos las interioridades de la clase dirigente 
china, hasta que llegó Henry Kissinger a entrevistarse con Chou Enlai. Creo 
que otro tanto les ocurrió con la vieja Unión Soviética. Todo por analizar sólo 
los efectos. No las causas de los fenómenos que se escapan de las manos 
y de la comprensión de corto plazo. 

Tengo un libro titulado “América Latina y Estados Unidos: Historia y política 
país por país”, de James D. Cockcroft, cuya primera edición en inglés es 
de mediados de la década del noventa del siglo veinte. Y la primera edición 
en español del año 2001. Se trata de un grueso volumen de 875 páginas. 
Se requiere de una paciencia especial para leerlo. Incluso para hojearlo. El 
autor declara que ha vivido más de una cuarta parte de su vida adulta en 
países latinoamericanos. Esto significa que probablemente es un profesor 
estadounidense que se siente autorizado para abordar las relaciones entre la 
Metrópoli del Norte y cada uno de los países latinoamericanos, con acceso 
a los supuestos archivos confidenciales “de primera mano”.

En el capítulo dedicado a Honduras, Mr. Cockcroft me defrauda. Utiliza 
frases trilladas propias de lenguajes estereotipados. Incluso hay mentiras y 
medias verdades simplonas en algunas de sus páginas. Dice que en Tegu-
cigalpa se venden “montucas y tortillas”. Pareciera ignorar que las montucas 
son propias del occidente de Honduras. No de Tegucigalpa. También habla 
de una concentración antiyanqui de “quince mil manifestantes” en “la plaza 
mayor” de la capital, en la década del ochenta, realizada frente al ejército 
estadounidense y el ejército de Honduras. Viví toda la década del ochenta 
en Tegucigalpa, y no recuerdo que jamás se haya desarrollado tal suceso. La 
única marcha silenciosa se realizó pasando por la vieja casa presidencial, que 
un aguacero terminó por disgregarla. Es más, el escritor James D. Cockcroft, 
dice que la fortaleza presidencial fue construida con “piedras enormes”, “ta-
lladas por manos indígenas”. ¿Cuáles indios? Es triste cuando un respetable 
autor extranjero escribe cosas de Honduras y de otros países utilizando los 
chismes de los resentidos, de los mentirosos y de los superficiales.

Como proyecto es importante la publicación del libro “América Latina 
y Estados Unidos”. Pero a mi juicio carece de una rigurosa investigación 
histórica. Se trata más bien de un libro sociológico con ciertas proyeccio-
nes geopolíticas. En el futuro los mismos hondureños y latinos debemos 
ahondar en estos temas mundiales, imparcialmente, y sin aquellos sesgos 
ideológicos deprimentes.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Es admitido en todo el contexto global en forma unívoca, que la pan-
demia de la COVID-19 ha generado múltiples y significativos trastornos 
en nuestra vida personal, pero también nos ha permitido reflexionar sobre 
aspectos trascendentes ocultos por el vértigo en que vivimos. Uno de ellos 
se expresa en una palabra maravillosa con la que Aristóteles inmortalizó el 
nacimiento de la filosofía: admiración (en griego thaumazein).

La pandemia de la COVID-19 (conocida popularmente como pandemia 
de coronavirus) es una pandemia derivada de la enfermedad ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2.   Su primer caso fue identificado en diciembre 
de 2019 en la ciudad de Wuhan,  capital de la provincia de Hubei, en la 
República Popular China, al reportarse casos de un grupo de personas 
enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de las perso-
nas afectadas tenían vinculación con trabajadores del mercado mayorista 
de mariscos de Huanan. Es del caso mencionar que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como una pandemia el 11 de 
marzo de 2020 (en esa fecha destacaba lo de 118, 000 casos en 114 
países, y 4,291 personas habían perdido la vida).

Los estudiosos del tema destacan que, el virus se transmite general-
mente de persona a persona a través de las pequeñas gotas de saliva, 
conocidas como microgotas de Flügge, que se emiten al hablar, estornu-
dar, toser o respirar. Por ello se habla de las medidas importantes para 
desacelerar la propagación:

1. Use una mascarilla que le cubra la nariz y la boca para protegerse y 
proteger a los demás; 2. Manténgase a 6 pies de distancia de las perso-
nas que no viven con usted; 3. Reciba la vacuna contra la COVID-19 cuando 
esté disponible para usted; 4. Evite las multitudes y los espacios interiores 
con mala ventilación; 5. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. 
6. Use desinfectante de manos si no dispone de agua y jabón. También 
está documentada la transmisión por aerosoles.

La pandemia ha generado un impacto socioeconómico realmente ne-
gativo o demoledor.  Se han cerrado colegios y universidades en muchos 
países, lo que ha afectado a millones de estudiantes a los distintos niveles, 
pues no en todas partes del mundo el Internet ha tenido la funcionalidad y 
efectividad del caso, por razones diversas, pero obviamente vinculadas a 
la falta de visión a ciertos niveles ejecutivos, de la transformación generada 
por las tecnologías de la información y la comunicación.

Como producto de la pandemia, un tercio de la población mundial se ha 
encontrado confinada, con fuertes restricciones a la libertad de circulación,  
lo cual ha conducido a una reducción drástica de la actividad económica 
y a un aumento simultáneo del desempleo. Además de lo anterior, se ha 
concretado en el contexto global un cierre significativo de establecimientos 
comerciales, la cesación de actividades productivas tanto de comerciantes 
individuales como social, con el consiguiente efecto negativo en el accionar 
económico. La pobreza ha llegado a su nivel más alto en los últimos años, 
afectando a un significativo núcleo de la población, razón por la que lo 
están pasando muy mal.

Actualmente nos encontramos en New York, Estados Unidos, en donde 
estamos pendientes de la aplicación de la segunda vacuna. Hemos podi-
do apreciar la sustantiva aplicación de dicha vacuna a toda la población, 
sin distingos de ninguna naturaleza, producto de un accionar visionario y 
estratégico de las autoridades del país a los distintos niveles, con efectos 
realmente positivos.

Lo trascendente de ese accionar visionario ha conducido que a partir de 
la semana anterior se hayan reconsiderado las limitaciones a la circulación, 
pues quienes se hayan puesto la primera vacuna, ya pueden desplazarse 
por todas partes sin necesidad de usar mascarillas, lo cual esperamos en 
que pronto se materializará en nuestro país. Igualmente se está materia-
lizando la apertura de muchos establecimientos, lo cual conducirá a una 
recuperación sustantiva de la economía.

Esperamos un accionar similar en nuestra Honduras sin que queden 
en la impunidad la cantidad de delitos cometidos por muchos funcionarios 
irresponsables y oportunistas que ha cometido diversidad de delitos de 
abuso de autoridad, mediante contrataciones que han conducido a su 
enriquecimiento personal, con el consiguiente perjuicio para la población 
en general.

En función de la crisis generada por la COVID-19, llegó el momento de 
la implantación del gobierno electrónico en nuestro país, con miras a 
erradicar la tan nefasta corrupción, sin dejar en la impunidad el accionar 
delictivo de todos esos funcionarios delincuentes.

Reflexiones sobre 
la pandemia. La 

realidad del mundo

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

Las vacunas moneda de trueque en goepolítica

Desde el inicio de la humanidad, el ser humano necesitó 
tener bienes para su uso y consumo, su mejor manera fue 
el trueque, proporcionando bienes o productos de consumo 
a otros que los necesitaban y los otros les daban a cambio 
lo que ellos deseaban, hay que reconocer que en ciertos 
momentos el trueque favorecía más a unos que a otros, 
pero por la necesidad lo hacían, hay muchos ejemplos de 
trueque, como ser: los indios de USA proporcionaban las 
pieles al tendero y el abacero les daba alimentos y otras 
necesidades, muchas veces el producto lo sobrevaloraban, 
pero la necesidad obligaba a aceptarlo.

A raíz de la pandemia y el clamor de la población, nuestro 
país desesperadamente necesita la vacuna para estar rela-
tivamente inmunizado, desgraciadamente se confió mucho 
en el sistema Covax, que la OMS creó para que los países 
no productores de vacuna pudieran obtenerla, mientras las 
vacunas arriban al país han continuado las muertes, a pe-
sar de que nuestro gobierno ha hecho empeño en el uso y 
aplicación de la bioseguridad, desde las medidas extremas 
hasta la suavización de las mismas, la covid-19 se inició en 
nuestro país por los mismos viajeros paisanos que venían de 
Europa, parecía que era una ola que paulatinamente entraba 
al país, se logró contenerla con algunas medidas drásticas, 
pero nuestra población se incomodó del encierro y paulati-
namente empezó a salir y aprovechó feriados como: el de la 
Semana Morazánica, Navidad, Semana Santa, elecciones, 
fiestas, parrandas, etc., y la covid-19 empezó de nuevo a 
manera de tsunami y con mayor intensidad, donde los jóvenes 
infectaron a sus padres, familias enteras han muerto, cada 
hondureño por lo menos tiene un familiar, amigo o conocido 
que han muerto de ese contagio, todos los días vemos en 
las noticias decesos por coronavirus.

A raíz de lo anterior se incrementó la presión sobre nuestro 
gobernante, que se necesitaba la vacuna y que nuestros 
vecinos ya estaban vacunando, salió a la palestra pública 
que 7 alcaldes (libres y liberales) pidiendo urgentemente al 
mandatario de El Salvador Nayib Bukele, que les donara 
vacunas para sus pobladores, este ni corto ni perezoso les 
dio 34,000 mil dosis, fueron recibidos hasta en alfombra roja 
por el presidente y envió una caravana de camiones con ellas 
a bordo, los alcaldes de la frontera Nicaragua-Honduras los 
han imitado y le han pedido al presidente de Nicaragua, pero 
no ha habido eco, ha habido movimiento de pedirle al Tío 
Sam la donación de vacunas pero parece indiferente.

Existe mucha preocupación en la Embajada de Taiwán 
porque nuestro país se ha visto obligado a moverse hacia 

China para tratar de conseguir las vacunas y establecer una 
oficina comercial en el país asiático, prácticamente el inicio 
de una relación diplomática, sería una lástima que por unas 
vacunas más nos cambiemos de bando, reconocemos que 
nuestro Presidente se ve obligado a efectuar este paso por 
la misma presión de que la oposición acusa que se roban el 
dinero y que no hacen nada, pero hemos visto cómo continua-
mente ingresan las vacunas donadas y compradas, como ser 
la de Israel, la rusa, y la de los laboratorios de USA, aunque 
muchos hondureño entre ellos algunos de la oposición han 
corrido a vacunarse a los Estados Unidos y otros lugares, 
pero la misma oposición anuncia con bombos y platillos que 
el gobierno solo hace compromisos de posibles compras, 
tratando de deslegitimar la operación de compra y hacer 
quedar mal al gobierno, este fin de semana entraron las que 
el IHSS compró con el aval del COHEP y con la anuencia del 
Estado, ya que el seguro pagará con las aportaciones de los 
trabajadores, empresa y el mismo gobierno.

China continental está haciendo mucha bulla por entrar 
a Centroamérica, ya lo hizo con Costa Rica y El Salvador, 
ambas naciones ya tienen relaciones con China y rompieron 
con Taiwán una relación diplomática por años, China no 
acepta que ambas naciones estén en un solo país, ya que 
consideran a Taiwán una provincia rebelde, quizás esperan 
que otro Bukele gobierne el país y ofrecer el cielo y la luna 
para establecer relaciones, quizás ofreciendo vacunas como 
moneda de trueque en el medio político y unos dólares 
más, tengamos mucho ojo con ese tratado comercial 
El Salvador-China, podríamos salir perjudicados.

Rusia y China son diferentes políticamente, uno es 
relativamente más demócrata y menos comunista, más 
capitalista, pero con deseo de figurar en el contexto mundial 
como una potencia arriba de USA y China es comunista tipo 
dictatorial, arrebatarle los aliados a USA  y ser ellos que rijan 
el mundo, similar a lo que hace USA actualmente. Considero 
que China debería regalar las vacunas ya que fueron ellos los 
causantes del inicio de la covid-19 y su propagación, muy 
tarde lo informaron.

Los pueblos deben ser autodeterminantes en sus 
relaciones bilaterales, no venderse por unos dólares 
más, en el contexto mundial la relación y el voto se da 
al que ofrece más ayuda, desgraciadamente hay que 
escoger en este mundo entre capitalista y/o dictato-
rial, nuestro Presidente tomará la mejor decisión para 
nuestro pueblo, entre el amigo eterno y sus aliados o 
un giro que podría traernos consecuencias.

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com
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De acuerdo a los promotores 

de las ZEDE, habrá 27 jurisdic-
ciones extraterritoriales, el in-
greso per cápita promedio ron-
dará 20 mil dólares, en 40 años 
generarán el 11% del empleo to-
tal bien remunerado en su eta-
pa de madurez. Estos paraísos 
fiscales, tal como lo visualizan 
expertos en fiscalidad interna-
cional, el Estado perdería im-
puestos en estas guaridas que 
funcionan en distintas latitu-
des del mundo donde acogen 
capitales bien y mal habidos 
en busca de refugio para evadir 
impuestos en los países donde 
generan las utilidades. 

zoom 

La República de Corea, mediante el 
Fondo Fiduciario de Donante Único en 
alianza con el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), hace 
una donación por 330 mil dólares para la 
adquisición de 400 mil mascarillas corea-
nas KF-94.

Las mascarillas protegerán al personal 
de Salud que lucha en el frente contra la 
pandemia de la COVID-19. EL convenio 
fue suscrito en Tegucigalpa por autori-
dades de Finanzas y del BCIE.

El presidente del BCIE, Dante Mossi, 
este apoyo llega para “prevenir los efec-

tos de la pandemia en nuestra región, hoy 
nos complace materializar este apoyo de 
la República de Corea, sumando esfuer-
zos para proteger a nuestra gente en mo-
mentos de emergencia como el que vi-
vimos”.

 El monto total de la cooperación, para 
un total de nueve países beneficiarios, es 
por un valor equivalente de hasta tres mi-
llones de dólares, provenientes de la Re-
pública de Corea a través del Fondo Fi-
duciario de Donante Único Corea-BCIE. 
Honduras es el primer país en alcanzar la 
formalización del donativo. (JB)

ALERTAN EXPERTOS EN FISCALIDAD INTERNACIONAL

Con las ZEDE se abren las 
puertas a paraísos fiscales

Finanzas desconoce 
impacto tributario que 

provocaría la migración 
de capitales a estas 

jurisdicciones offshore

Las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE) abren las puer-
tas en Honduras a los paraísos fisca-
les, porque funcionarán bajo una le-
gislación distinta a la del país, sin in-
tervención de los entes que regulan 
el sistema financiero y los mercados 
de divisas.

Esta tesis la exponen economistas 
después que esta semana el Congreso 
Nacional de la República, otorgó más 
exoneraciones tributarias a los pro-
yectos de inversión que esperan im-
plementar mediante las ZEDE.

Para el economista, Rodulio Per-
domo, las ZEDE se prestarán para “la-
vado de activos”, al crear espacios te-
rritoriales independientes similares a 
“Panamá o Gran Caimán” en Hondu-
ras; un país puente del narcotráfico. 

“Es una legislación que se presta 
para todo, ignoramos qué es lo que 
va a haber en Próspera” o el primer 
proyecto en la fase inicial en Roatán, 
Islas de la Bahía, con capitales nacio-
nales y extranjeros.

“Prácticamente cualquier cosa que 
se haga, va a entrar por las aduanas 
de Honduras sin pagar impuestos”. 
Lo que deje de captar el gobierno sal-
drá de algún lado, y aumentará que el 
“gasto tributario” o privilegios fisca-
les, expone.

Con la reforma legislativa, las ZE-
DE quedan exentas del pago de tribu-
tos, entre estos, el impuesto por com-
bustibles. Pero es “una nebulosa”, to-
do lo que encierran estos proyectos, 
considera Perdomo. “Nadie lo sabe, 
no hay claridad que es lo que habrá 
ahí: casinos, bancos, hoteles, maqui-
las, call center. Ni los capitalistas na-
cionales e internacionales lo saben, 

sobre todo porque estamos en un pe-
ríodo de recesión económica mun-
dial”.

Además, de los extranjeros, las ZE-
DE también permite la participación 
de inversionistas hondureños en es-
tos “enclaves”, lo que abre la opción 
a que capitales domésticos emigren a 
estas jurisdicciones offshore y ampa-
rados en el Código Tributario y su la 
Renta Territorial, escaparán al cobro 
del Impuesto sobre la Renta (ISR), 
agrega Perdomo.

“Como las ZEDE dejan de ser parte 
del territorio hondureño, todo lo que 
se gane ahí adentro no pagará ni un 
centavo: Se provocará una migración 
de empresas hacia las ZEDE”.

“Hay otros peligros de cómo con-
trolar ahí que se hagan operaciones 
lícitas, no tenemos jurisdicción para 
entrar ahí”. El Banco Central de Hon-
duras (BCH), no tendrá acceso al ma-
nejo de divisas. 

Será “como un implante de Caimán 
dentro de Honduras, que tiene su pro-
pia legislación británica para capita-
les y divisas”, alerta el consultor en 
fiscalidad internacional. Añade que 
a lo interno de las ZEDE “será un sú-
per paraíso fiscal, porque no va a pa-
gar absolutamente nada, ni siquiera 
impuestos municipales”. 

Ahora es muy pronto para saber 
cuál será el impacto fiscal, de acuer-
do al recién nombrado ministro de 

Finanzas desconoce el impacto fiscal de las ZEDE, pero sus funcio-
narios consideran que crearán los empleos que se perdieron por las 
tormentas tropicales y la pandemia. 

Finanzas, Luis Mata: “No tene-
mos a detalle, porque esto es debi-
do al monto de inversión o puestos 
de trabajo que se van a ir generan-
do en cada una de estas ZEDE”. En 
cambio “sabemos que vendrán a ge-
nerar un alto volumen de empleo”, 
afirma Mata. (JB)

CÚPULA EMPRESARIAL

Es satisfactoria la 
nueva Ley Electoral 
El sector privado da el bene-

plácito a la nueva Ley Electoral 
aprobada por el Congreso Na-
cional de la República esta se-
mana, al considerar que se crean 
las condiciones de transparencia 
y certidumbre de cara a las elec-
ciones generales. 

“Es satisfactorio que, aunque 
haya sido en el minuto noven-
ta hayan aprobado la nueva Ley 
Electoral para dar certidumbre 
a quienes van a participar en el 
proceso de noviembre próxi-
mo”, reaccionó el director eje-
cutivo del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), 
Armando Urtecho.

“Esperamos que todas las orga-
nizaciones electorales que van a 
participar en noviembre, después 
no digan que no había reglas cla-
ras y que se llame al desorden so-
cial”. Urtecho recordó que, como 
órgano cúpula del empresariado 
hondureño, “desde el 2019 apoya-
mos la reforma con reglas claras 
y definición de posturas”.

Reconoció que no todos los 
puntos que planteó el Cohep 
fueron plasmados en la nueva 
Ley que aprobó el Legislativo el 
martes a última hora, dado que 
hoy vencía el plazo de lo contra-
rio el Consejo Nacional Electo-

Parte de la cúpula empresarial le 
da el visto bueno a la nueva Ley 
Electoral aprobada días antes del 
llamado a elecciones generales.

ral (CNE) hubiese llamado a elec-
ciones generales con la normativa 
anterior. 

Pero “algunos de los artículos 
nos parecen adecuados y pertinen-
tes; hay que regular la deuda polí-
tica, es importante reducir ese gas-
to que es innecesario, porque hay 
algunos (políticos) que solo crean 
partidos cada cuatro años para ob-
tener esa ganancia millonaria que 
reciben las organizaciones”, co-
mentó Urtecho. 

Bajo la nueva Ley, ya no habrá 
28 representantes de los 14 parti-
dos políticos en cada Mesa Electo-
ral Receptora (MER), esta cantidad 
se redujo a cinco bajo un método de 
selección aleatorio con participa-
ción fija de tres de los partidos que 
obtuvieron el mayor caudal de vo-
tos en las elecciones internas del 14 
de marzo de este año. (JB)

EN ALIANZA CON EL BCIE

Corea dona $330 mil 
en mascarillas KF-94
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El candidato presidencial del Par-
tido Salvador de Honduras (PSH), 
Salvador Nasralla, manifestó que 
si no tiene representación en las Me-
sas Electorales Receptoras (MER) 
para las próximas elecciones gene-
rales, su partido no participará en los 
comicios.

“Si tengo representación en las 
mesas yo voy a participar, si no ten-
go participación en las mesas no me 
voy a someter a un nuevo robo”, ma-
nifestó Nasralla.

No obstante, Nasralla reconoció 
que cuando participó como candi-
dato de la alianza de oposición entre 
Libre y el Partido Innovación y Uni-
dad (PINU) no se contó con repre-

sentación en el 100 por ciento de las 
MER, por lo que el fraude que alega-
ron nunca lo pudieron probar.

“Me podrán decir que puedo ir 
en una alianza y los otros van a te-
ner participación, pero no porque yo 
tengo el dato oficial de la cantidad de 
mesas que cubrió el Partido Libre en 
las elecciones que yo gané”, expresó.

“Libre solo cubrió el 67 por cien-
to, el Partido Liberal cubrió el 70 por 
ciento, mientras que el Partido Na-
cional cubrió el 100 por ciento de las 
mesas”, detalló.

“Por eso es que no me voy someter 
a elecciones, tendré que dar un paso 
al costado y pedirle a la gente que va-
ya a las calles a reclamar”.

ARÍSTIDES MEJÍAEXPRESIDENTE DEL TSE

SALVADOR NASRALLA

Con nueva Ley
Electoral, el
que gane será
incuestionable

Con la nueva
Ley Electoral
ya nadie podrá
alegar fraude

“Tendré que dar un paso al costado”

Partidos emergentes inconformes 
con la nueva Ley Electoral

10 La Tribuna Jueves 27 de mayo, 2021  Foro Político

El dirigente liberal, Arístides Me-
jía, reconoció que la nueva Ley Elec-
toral, aprobada por el Congreso Na-
cional, nos garantiza comicios gene-
rales medianamente buenos. 

La Cámara Legislativa, en sesión 
virtual, logró ayer resolver los temas 
que estaban pendientes de la nueva 
normativa como el hecho que la Me-
sa Electoral Receptora (MER), que-
dará integrada por cinco miembros, 
divididos en tres de los partidos ma-
yoritarios y dos representantes de los 
partidos minoritarios escogidos alea-
toriamente.

Los cargos de presidente, secreta-
rio y escrutador de la MER, van a ro-
tarse entre los tres partidos de mayor 
volumen electoral de las últimas elec-
ciones generales.

 La nueva Ley Electoral consta de 
333 artículos y solo en los dos últimos 
días, se aprobaron 116 artículos que 
habían quedado pendientes desde las 
sesiones del año anterior.

 En ese sentido, Mejía dijo que “to-
da ley es una negociación entre las 
fuerzas de poder y los partidos mino-
ritarios casi no tienen representativi-
dad en el Congreso Nacional”.

 “El panorama político ha cambia-
do en los últimos 10 años, pues ya no 
existe el bipartidismo clásico y ahora 
hay tres partidos grandes y una multi-
plicidad de partidos emergentes, eso 
obligaba a cambiar las reglas del jue-
go”, indicó.

 “Los cambios que se iniciaron con 
la nueva normativa no han conclui-
do porque para que un gobierno ten-
ga suficiente legitimidad es necesaria 
la aprobación de una segunda vuel-
ta, situación que no se ha alcanzado 
todavía”.

 “Estas reglas pueden no ser las óp-
timas, pues hay que evolucionar más 
al punto que los miembros de la MER 
deben ser seleccionados de la propia 
comunidad”, agregó.

El expresidente del desaparecido 
Tribunal Supremo Electoral (TSE), 
Mario Aguilar, Gonzales, manifes-
tó que con la aprobación de la nueva 
Ley Electoral ya nadie que pierda los 
comicios podrá alegar fraude.

 Ayer más de 100 diputados vota-
ron a favor para la aprobación de es-
ta nueva normativa en la que se regi-
rán los procesos electorales futuros.

 Mañana el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) hará la convocatoria a 
elecciones generales, 14 partidos po-
líticos participarán en el proceso.

 “Ya la nueva Ley Electoral fue 
aprobada con la participación am-
plia de las bancadas en el Congreso 
Nacional”, dijo.

 “Ya no hay ataques contra el pro-
ceso en el sentido de que no hay re-
glas claras, creo que esa es una etapa 
superada con la aprobación de esta 
ley y con la mayoría con la que se hi-
zo”, expresó.

 Mencionó que “hay muchas cosas 
que no satisfacen del todo a los acto-
res del proceso, pero esta nueva Ley 
respeta el mecanismo con el que se 
han venido desarrollando los parti-
dos políticos”.

 
RESPONSABILIDAD

 Aguilar felicitó a los diputados del 
Congreso Nacional por la responsa-
bilidad que tomaron en cuanto a no 
seguir permitiendo ir a procesos elec-
torales con las mismas reglas que han 
creado conflictos en el pasado.

 “Felicito a las fuerzas políticas re-
presentadas en el Congreso Nacional 
porque con esa acción dan por termi-
nado todo tipo de reclamación por-
que ya existe una ley con reglas cla-
ras”, manifestó.

 “Mi felicitación es a todas las ban-
cadas del Congreso de la República 
porque todas han contribuido a que 
se lleve a feliz término esta acción le-
gal, ya que da un respiro político a la 
nación”, concluyó. Arístides Mejía

Mario Aguilar Gonzales

CNE saluda aprobación de nueva 
Ley Electoral en base a consensos

Se saluda aprobación de nueva 
Ley Electoral y se reconoce la im-
portante consolidación de con-
sensos del CN. El CNE pendiente 
de sanción y publicación para con-
vocar a elecciones generales ma-
ñana, con nuevo marco legal.

El candidato a la Presidencia de Honduras por el Parti-
do Nueva Ruta, Esdras Amado López, junto al general re-
tirado, Romeo Orlando Vásquez Velásquez, de la Alian-
za Patriótica, rechazaron la aprobación de la nueva Ley 
Electoral. Las declaraciones se producen durante una re-
unión de partidos emergentes que están inconformes con 
la aprobación de la nueva Ley Electoral.

López, expresó que el artículo 312 de la recién aproba-
da Ley Electoral blinda a candidatos que han sido relacio-
nados con algunas investigaciones.

Además, acusó que la nueva Ley Electoral atenta con-
tra la democracia de Honduras al excluir a los partidos 

minoritarios y emergentes.
‘Nosotros no nos sentimos amenazados como indivi-

duos, no tenemos ningún temor a estas decisiones que 
han tomado, pero sí estamos preocupados como patrio-
tas’, agregó.

Por su parte, Vásquez Velásquez lamentó que solo ten-
gan dos representantes de 11 partidos.

‘Me siento indignado, porque ayer fue un día triste pa-
ra los hondureños, porque ganaron los malos’, apuntó.

Asimismo, exteriorizó que la estrategia de sus adver-
sarios es infiltrar y culpar a otros partidos de los desas-
tres que han hecho.

Salvador Nasralla.

El exjefe de las Fuerzas Armadas reiteró que, continuará con la lucha patriótica para devolver a Honduras 
la democracia.
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YA
Ya hay nueva Ley Electoral para tranquilidad de la 
“preocupada” comunidad internacional. 

VIEJA
Así que la convocatoria es con nueva ley. No es 
como la vez pasada que la tuvieron que hacer con la 
ley vieja. Y después regirse con remiendos y retazos 
que fueron saliendo.

REPRESENTANTES
Pero los partidos chiquitos y los novedosos, se reu-
nieron por que no les metieron representantes en 
las mesas electorales. Presentaron un recurso de 
amparo a la “tremenda”. 

SILBANDO
Y si su recurso es “bateado” van a la OEA que nada 
resuelve, y a la CIDH, porque los dejaron “silbando” 
en la loma. Y dale que dale con el artículo 312. 

MESAS
S de H dice que ya no va a participar en las genera-
les, porque sin representantes en las mesas es para 
que le metan capote. Que esos disputados del zoom 
le hicieron la ponga. 

HULE
SN calculadora en mano contó que tendrá un 18% 
de representación en las MER. Ni en alianza con 
el “pinus abre caminus”. Así que considera hasta 
designar a su candidato presidencial que lo repre-
sente.

CHICLES
Pero los disputados que votaron por la ley dicen 
que a todos les regaron maíz dándoles su deuda 
política y hasta para los chicles con un extra para la 
capacitación. Aparte de lo que les da el CNE.

PAPIS
Ahora en el PN para entenderse dan vía para donde 
Papi. Allí solo es cosa de conciliar a los papis, que 
son los más vivos y los papos, que todo lo trancan. 

FALTA
En la Convención estuvieron todos los que son y 
mandan a decir los liberales que estuvieron que los 
faltistas ni falta que hicieron. 

INCORPOREN
Ah y dicen los yanistas que los que no se incorpo-
ren, que ya solo quedan poquitos, van a girar ins-
trucciones a sus simpatizantes, que en las generales 
no voten por ellos. 

AMIGA
Ya ven, Washington manda a una amiga de Bukele, 
que ya fue embajadora en El Salvador, y que lo 
conoce desde que era alcalde, para que vaya a pla-
ticarle suavecito. Así que como probaron por las 
malas y nada tal vez por las buenas. 

VACUNAS
Mientras llega la amiga a platicarle suavecito va 
a considerar si manda otras vacunas a Islas de la 
Bahía y a Ocotepeque. 

POOR
No se pueden quejar. La Standard y Poor mantuvo 
la clasificación BB, con perspectiva estable. Esa es 
una mejor clasificación de la que obtienen otros 
países de la región. O sea que de allá dicen que no 
estamos tan “poor”. 

DIPUTADO DAVID CHÁVEZ:

Si toda la oposición quiere unirse
contra el PN, todavía están a tiempo
Las reglas las ponen Libre 
y el Partido Liberal, para 

que no aleguen fraude

El diputado David Chávez, mani-
festó que como bancada nacionalis-
ta aprobaron la nueva Ley Electoral 
tal y como la querían el Partido Li-
bertad y Refundación (Libre) y Par-
tido Liberal.

 Esta nueva ley contempla mo-
dificaciones en la participación de 
mesas electorales, la obligación de 
la contratación de un sistema de 
Transmisión de Resultados Electo-
rales Preliminares (TREP), no tra-
siego de actas en las mesas y que el 
votante plasme su huella en el cua-
dernillo electoral.

 “Libre y los liberales fueron los 
que más impulsaron estas reformas 
y el Partido Nacional cedió ante las 
presiones que ellos ponían para ir 
con las leyes que ellos querían, pa-
ra caerle 2 a 1 en las mesas electora-
les al Partido Nacional, creen que 
así van a ganar”, expresó.

 En cuanto a la segunda vuelta, 
manifestó que “esta no puede pasar 
porque requiere una reforma cons-
titucional y aquellos que quieren se-
gunda vuelta lo más fácil es que se 
unan ahora y nos enfrenten a noso-
tros el 28 de noviembre”.

 “Eso es lo más fácil porque así le 
ahorramos 428 millones de lempi-
ras al pueblo hondureño”, conside-
ró.

 Con esta nueva Ley Electoral 

Chávez aseguró que no hay excu-
sas para que la oposición pueda ale-
gar un fraude electoral en los comi-
cios electorales futuros.

“Esta ley tiene dos años y medio 
de trabajo, el Partido Nacional cedió 
porque no quiere excusas después 
del 28 de noviembre que la oposi-
ción diga que perdió por una ley”, 
señaló.

 “Nosotros estamos listos con 
‘Papi a la Orden’ porque creemos 
que es el mejor ciudadano que tie-
ne Honduras, que lo que ha hecho 
en la capital lo traslade hasta el úl-
timo rincón de Honduras”, afirmó.

 “Las reglas las ponen Libre y el 
Partido Liberal, pero nosotros nos 
sometemos a la voluntad popular y 
a la ayuda de Dios”, sustentó.

  El también candidato a alcalde de 
la capital aseguró que ni toda la opo-
sición junta podrá derrotar al Parti-
do Nacional.

 “Ese no es problema nuestro, si 
se quieren unir todos contra el Par-
tido Nacional todavía están a tiem-
po, nosotros no le tenemos miedo”, 
aseguró.

David Chávez.

NUEVO COMITÉ CENTRAL

Conforman comisiones para
consolidar la unidad de azules

Las nuevas autoridades del Co-
mité Central del Partido Nacional 
(CCPN), presidida por David Chá-
vez, sostuvieron su primera reunión 
de trabajo en la que se nombraron 
distintas comisiones orientadas a 
consolidar la unidad de esa institu-
ción política.

Tras finalizar la reunión, el nuevo 
presidente del CCPN, David Chá-
vez, indicó que se siente contento y 
alegre después de haber sostenido 
la primera sesión de las nuevas au-
toridades partidarias integradas por 
mucha juventud que da un mensaje 
claro de ser una institución de reno-
vación, pero también acompañado 
de gente que tiene mucha sabiduría 
y experiencia.

Detalló que en la reunión se cono-
ció un informe de primera mano so-
bre las nuevas reformas electorales 
que ha tenido la nueva democracia 
del país, se han nombrado distintos 
órganos encargados de construir la 
unidad partidaria y a su vez también 
de ir a revivir los comités departa-
mentales y municipales a lo largo y 
ancho del país para que el partido de 
la bandera azul con la estrella soli-

taria siga brillando.
En la conferencia de prensa tam-

bién participaron los vicepresiden-
tes del CCPN, Margie Hernández, 
Olman Argueta, Leonor Osorio, el 
vicepresidente Daniel Otero, Ma-
rio Morales y Abigail Ramos.

Cabe destacar que en la reunión 
participaron los 50 miembros que 
integran el nuevo CCPN, en la que 
se designaron comisiones para el te-

ma de las brigadas de la unidad, el 
tema del Registro Nacional de las 
Personas, así como pedir los cua-
dernillos al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), para el nuevo censo del 
partido y se nombraron otras comi-
siones para impulsar las estrategias 
que el nuevo presidente del organis-
mo de dirección partidaria trae pa-
ra dinamizar y revitalizar esa insti-
tución política.

Se ratificó dar todo el apoyo al candidato presidencial nacionalista, 
Tito Asfura, ‘’Papi a la Orden’’.



13
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 27 de m
ayo, 2021



14
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

7 
de

 m
ay

o,
 2

02
1



15
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 27 de m
ayo, 2021



16
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

7 
de

 m
ay

o,
 2

02
1



17
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 27 de m
ayo, 2021



18
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

7 
de

 m
ay

o,
 2

02
1



19
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 27 de m
ayo, 2021



20
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

7 
de

 m
ay

o,
 2

02
1



21
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 27 de m
ayo, 2021



22
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

7 
de

 m
ay

o,
 2

02
1



23
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 27 de m
ayo, 2021



24
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

7 
de

 m
ay

o,
 2

02
1



25
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 27 de m
ayo, 2021



26
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

7 
de

 m
ay

o,
 2

02
1



27
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 27 de m
ayo, 2021



28
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

7 
de

 m
ay

o,
 2

02
1



29
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 27 de m
ayo, 2021



30
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

7 
de

 m
ay

o,
 2

02
1



31
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 27 de m
ayo, 2021



32
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

7 
de

 m
ay

o,
 2

02
1



33
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 27 de m
ayo, 2021



34
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

7 
de

 m
ay

o,
 2

02
1



35
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 27 de m
ayo, 2021



36
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

7 
de

 m
ay

o,
 2

02
1



37
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 27 de m
ayo, 2021



38
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 2

7 
de

 m
ay

o,
 2

02
1



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora  
ANA FLORES

La Tribuna Jueves 27 de mayo, 2021Sociales 39

alud yS ellezaB
Basada 

en su 
expe-

riencia médica 
y personal de 
cómo podemos 
mantenernos 
saludables inte-
gralmente, así  
nace la obra 
”Venciendo tu 
peso apoyados 
en la palabra 
de Dios” de la 
autoría de la 
doctora Ileana 
Aguilera.

El libro, es 
una guía prácti-
ca para ayudar 
a perder peso 
y recuperar la 
salud física, 
emocional y 
espiritual. 

Consta de 120 
páginas, es una 
lectura práctica, rápida, enfocada 
en cómo hablar y declarar ante el 
sobrepeso y emociones para acti-
var nuestro dominio propio.

La obra está dividida en intere-
santes temas como “Todo inicia 
en la mente”, “Sobrepeso y depre-
sión”, “Método venciendo tu Peso, 
“Cómo activar nuestro dominio 
propio, “Vencer nuestros medios”, 
“Planificador venciendo tu peso”, 
“Cómo orar para vencer nuestro 
peso”, entre otros interesantes 
capítulos.

Ileana Aguilera afirma que 
“sanar integralmente es desde el 
interior corrigiendo el problema 
de raíz que provoca la enfermedad 
y sobrepeso, aplicando el protoco-
lo “Venciendo tu Peso”, único en 
Honduras y el mundo”.

Con este programa Aguilera 
representa al país anualmente en 
congresos médicos internaciona-
les, ha recibido cuatro premios a la 
excelencia y calidad de servicios 
de salud reflejados en su programa 
de desintoxicar y nutrir para revi-
talizar y sanar.

Este es el primero de varios 
libros que Ileana Aguilera lan-
zará, el segundo explica que va 

En circulación “Venciendo tu peso 
apoyados en la palabra de Dios” 

muy avanzado y será titulado 
“Venciendo tu Peso Emocional”.

El tercero será “Venciendo 
nuestros genes para Rejuvenecer”, 
“Venciendo tu peso en la cocina”, 
así como otros, enfocados en brin-
dar salud integral a sus lectores.

“Venciendo tu peso apoyados 
en la palabra de Dios” es un testi-
monio que la doctora Aguilera ha 
vivido todo este tiempo donde ha 
podido ver la salud y la enferme-
dad física, emocional y espiritual 
de sus pacientes desde otro punto 
de vista como hija de Dios no sola-
mente como médico, sino como 
ser humano.

“A través de mi experiencia he 
visto que para estar verdadera-
mente sanos necesitamos tener un 
equilibrio en salud física, emocio-
nal, espiritual, si un área decae la 
otra también, somos seres triparti-
tos espíritu, alma y cuerpo, ahora 
es cuando más debemos de cuidar-
nos, en medio de la pandemia”.

“Hemos visto que quienes tie-
nen más complicaciones es porque 
tienen mayores factores de riesgo, 
sobrepeso, obesidad, estrés exce-
sivo, diabetes, hipertensión” con-
cluye.

Es aquella orientada a corregir 
determinadas alteraciones de la 

zona genital femenina ya que muchas 
mujeres buscan mejorar la forma de su 
busto mediante cirugía, otras sienten la 
necesidad de corregir ciertas imperfec-
ciones en la apariencia o de su zona ínti-
ma, particularmente después del parto.

Es importante conocer el procedi-
miento, existen muchos tratamientos 
que muchas veces son desconocidos, que 
pueden ayudarte a recobrar esa confian-
za, los tratamientos en la zona pretenden 
recuperar ciertas características pro-
pias de la juventud como la reducción 
del monte de Venus y el G-Shot, de la 
misma manera que corregir condiciones 
como labios menores sobresalidos, labios 
mayores envejecidos, zona de la vulva e 
inguinal muy oscura para lo cual realiza-
mos tratamientos con láser despigmen-
tantes y estrechamiento del canal vaginal 
con láser, la mayoría de nuestros proce-
dimientos son ambulatorios.

La cirugía genital femenina tiene una 
creciente demanda en Honduras, 5 de 10 
mujeres han querido realizarse un proce-
dimiento de este tipo. La cirugía o redise-
ño genital está orientada a corregir deter-
minadas alteraciones de la apariencia de 
esta zona, son múltiples las causas que 
pueden llevar a una mujer a solicitar este 
tipo de procedimiento, pero la mayoría 
son las que se presentan después del 
embarazo.  
Hay varios procedimientos por las que 
las mujeres consultan, uno es el aumento 
o disminución de labios menores, hay 
otros que tienen orientación netamente 
sexual como el punto G, otro de los pro-
cedimientos más requeridos en la zona 
genital de la mujer es la disminución o 
aumento del monte púbico, todos estos 
son procedimientos ambulatorios.

 
Rejuvenecimiento genital / 

Embellecimiento de genitales externos
Mediante esta cirugía se puede recupe-

rar aspectos perdidos íntimos: Mediante 
relleno o lipo-infiltración de labios 
mayores y menores y tratamiento para el 

Procedimientos estéticos en la zona íntima 
¿Qué es la cirugía estética genital femenina?

estrechamiento de la vulva, se reafirma 
la musculatura genital; muchas muje-
res fuera de realizarse lo antes dicho, 
además, se pueden mejorar el aspecto 
del pubis si la paciente tiene exceso de 
grasa o deficiencia de este. Con respecto 
a la sensibilidad, se puede realizar un 
tratamiento de G-shot para estimular la 
zona, que se puede realizar en el consul-
torio, es decir, no requiere tratamiento 
quirúrgico, adicionalmente se puede 
complementar con un rejuvenecimiento 
genital completo que sí requeriría cirugía 
complementaria. 

¿Qué mujeres necesitan la 
cirugía genital femenina?
La candidata a la cirugía 

genital femenina 
Múltiples causas pueden llevar a una 
mujer a consultar este tipo de cirugía, 
siendo el parto el motivo más frecuente. 
La anatomía de la zona genital femenina 
suele verse afectada mayormente por el 
parto. Durante el parto se producen alte-
raciones, y a veces lesiones, de los tejidos 
que rodean el canal vaginal. La madre 
que ha tenido un hijo, difícilmente puede 
notar este tipo de cambios inmediata-
mente ya que se consideran consecuen-
cia del trabajo de parto. Sin embargo, 
con el tiempo, la mujer comienza a sentir 
alteraciones no deseadas en sus genitales. 
Las alteraciones más frecuentes por este 
motivo están relacionadas con afectacio-
nes del suelo pélvico que pueden generar 
amplitud vaginal y disminución de la 
sensibilidad. 

Si estás interesada en estos 
tratamientos contáctenos al 9888-0114, 
2263-5602 www.cirugiaplasticamia.com 



Si hay algo que muchos han extrañado en esta pandemia es viajar. Y es 
que, no hay nada más rico que visitar la familia, irse de vacaciones, y des-
conectarse del estrés cotidiano. ¿Y tú, deseas escaparte? Sea que tomes 
un avión pronto o más adelante, quiero contarte cinco secretos que cam-
biarán tu manera de viajar.

La turbulencia no es tan peligrosa: Tan pronto empieza a temblar todo 
y escuches al capitán decir que mantengan los cinturones abrochados, no 
pienses que vas a morir trágicamente, mejor mira la cara de los asistentes 
de vuelo. Si ellos están tranquilos, significa que es una turbulencia más. 
De ser algo grave, el capitán llamaría a las azafatas y sus rostros serían 
preocupantes.

El agua no es limpia: Y no me refiero al líquido del inodoro; esa agua 
del lavamanos no es como la que sale por el grifo de tu casa. Así que, si 
vas a cepillar tus dientes o lavarte las manos, lleva una botellita de agua 
contigo al baño. 

Las bebidas son ilimitadas: ¿Te gustaría repetir café, tomarte otra soda 
y más tarde pedir un jugo? Pues, hazlo; en los vuelos no existen reglas 
que limiten las bebidas no alcohólicas.

Puedes salir sordo de un vuelo: El volúmen de aire en tu oído se 
expande al subir la presión y se contrae cuando desciende, haciendo que 
muchos se tapen la nariz y expulsen el aire por los oídos para “explotar-
los”,  lo cual es muy peligroso. Puedes inflamar los tímpanos y si estás 
resfriado hasta podrías causarte una sordera. Mejor, masca chicle, bosteza 
o toma agua.

El celular no interfiere: Se dice que las ondas electromagnéticas 
podrían causar interferencia en la comunicación aérea, pero la realidad 
de apagar los dispositivos electrónicos al despegar y aterrizar es porque 
esos dos momentos, son los más peligrosos de un vuelo y el capitán nece-
sita total atención por parte de los pasajeros en caso de una emergencia.

Espero que disfrutes tu próximo vuelo.Y si es tan tranquilo que al ate-
rrizar no se siente que el avión “tocó tierra”, al salir agradece y felicita al 
capitán. No hay nada más gratificante para un piloto que lograr un aterri-
zaje liviano. Le alegrarás el día y el tuyo también.

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.es.tl
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Cinco secretos que 
desconoces al subir a un avión

“Los 
ríos de 
Dios en la 
Pandemia”, 
es la obra 
del teólogo, 
escritor y 
periodista, 
Luis Alonso 
Gómez, ter-
cera de su 
cosecha lite-
raria, que ya 
se encuentra 
en circula-
ción. 

Esta obra, 
según la 
crítica, nos 
acerca a 
Dios de una 
forma más 
personal y en cada uno de los devocionales, se puede 
sentir su presencia.

El 2020 pasó a la historia como un año de pruebas y 
para muchos de desesperanza, ante ello el autor permite 
encontrar una luz en la oscuridad, que nos guía a rios de 
agua viva, con cada mensaje inspirado por las sagradas 
escrituras.

Con ellos se  puede saciar la necesidad de no perder la 
fe, de seguir adelante, aun enmedio de las tribulaciones, 
pues es su palabra la que nos brinda el bálsamo del con-
suelo y la sanación.

Aceptar la voluntad de Dios es la mayor de las prue-
bas, con una fe inquebrantable, el autor nos da la opor-
tunidad , a través de la lectura de cada mensaje, de 
encontrar una respuesta y de acercanos a Dios, convir-
tiéndose en un medio que a su vez llegue a otras perso-
nas que necesitan recuperar la esperanza.

ACERCA DEL AUTOR
Luis Alonso Gómez, nació en Morolica, Choluteca, 

con estudios de teología en el Instituto Bíblico 
Centroamericano, en Guatemala.

Corresponsal y columnista de Diario La Tribuna, vice 
presidente de la Asociación de Prensa Hondureña y 
miembro del Comité Danlidense de Desarrollo.

También de la Sociedad Literaria de Honduras y en 
el año 2012 se agenció el Premio Nacional de Literatura 
“Ramón Rosa”.

Tiene en su haber las publicaciones  “Forjador de 
Sueños” en el año 2010 y “El Paraíso en la historia” en el 
2015, e inéditas “Mujeres de Arcilla” y “Danlí: historia, 
trabajo y cultura”.     

Periodista Luis Alonso Gómez 
presenta nueva obra literaria

Auge Boga junto al apoyo de YLAI Network, invita a for-
mar parte del primer Seminario Moda Latina de YLAI, con 
invitados nacionales e internacionales expertos en moda.

Este seminario con una duración de un día de 9:00 de la 
mañana a 9:00 de la noche, explorará mediante webinars, 
mesas de dialogo y debates, diferentes temas muy importan-
tes para el desarrollo de la moda en Latinoamérica .

Entre ellos, moda sostenible, marketing, creación de conte-
nido, negocios de la moda, todo ello el próximo 29 de mayo. 

Suscripción en la página web totalmente gratis. 
https://www.augeboga.com/seminario-auge-ylai 

Seminario Moda Latina 
y Tendencias

MADRID, (EFE).- 
Catorce dibujantes y 

equipos creativos de distin-
tas nacionalidades, ente ellos 
el español Paco Roca y los 
mexicanos Alberto Chimal 
y Rulo Valdés, participan en 
la antología “Batman: The 
World” que recoge historias 
del superhéroe en diferentes 
lugares del mundo.

“Batman: The World” se 
publicará simultáneamente 
en todo el mundo el martes 
14 de septiembre de 2021, 
cuatro días antes de la cele-
bración del “Batman Day”, 
que tendrá lugar el sábado 18 
de septiembre. 

La antología completa será 
traducida para Norteamérica, 
Francia, España, Italia, 
Alemania, República Checa, 
Rusia, Polonia, Turquía, 
México, Brasil, China, Corea 
y Japón.

“Batman se ha convertido 
en un auténtico icono de la 
cultura popular, conocido en 
todo el mundo”, ha explicado 
el editor y jefe creativo de 
DC, Jim Lee, en unas decla-
raciones facilitadas por DC 
Cómic en las que añade que 
“Batman: The World” es la 
forma que tiene DC de mos-
trar a los fans de todas par-
tes que Batman “es más que 
un personaje, que es un fenó-
meno que trasciende idiomas 
y fronteras”.

Montado sobre un típico 
cartel publicitario en forma 
de toro y observando la 
localidad turística española 
de Benidorm (este); así es 
la imagen mostrada por DC 
Cómics de una de las viñetas 
de la historia que el dibu-
jante español Paco Roca ha 
creado para esta antología.

En concreto, la historia del 
hombre murciélago “made 
in Spain” está realizada en 
su totalidad (guión y dibujo) 
por Roca, quien ha afirmado 
a Efe que su trama sucede 
en Benidorm (Alicante), una 
localidad donde el lector 
no se enfrentará a un relato 
de lucha contra algún ente 
maligno, sino que conocerá 
el “lado más humano” de 
Bruce Wayne.

Dibujantes recrean 
nuevas aventuras de 

Batman por todo el mundo
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La pandemia lo tiene loco
ya prometió hasta un premio
la vacuna lo tiene bien poco

como un gay se ganó al gremio

39 - 40 - 28
17 - 60 - 25
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PARÍS,  (EFE).- El parque de 
atracciones Disneyland París rea-
brirá sus puertas el próximo 17 de 
junio tras haberse visto obligado a 
cerrar el pasado 30 de octubre por las 
restricciones sanitarias para frenar la 
pandemia del coronavirus, anunció la 
compañía este lunes.

“La reapertura se llevará a cabo 
con exhaustivas medidas sanitarias y 
de seguridad”, indicó la empresa, que 
precisó que las actuales condiciones 

oferta de paquetes como las entradas 
con fecha.

Los hoteles del complejo también 
reabrirán así como el Hotel New 
York - The Art of Marvel, que será 
inaugurado el 21 de junio y se podrá 
reservar a partir de este 18 de mayo.

“Hemos soñado con este mo-
mento”, declaró en la nota Natacha 
Rafalski, presidenta de Disneyland 
París, quien explicó que en la rea-
pertura se podrá disfrutar de todas 
las atracciones y de “muchas más 
sorpresas”.

Disneyland París reabrirá el 17 de junio
 tras más de siete meses cerrado

Las restricciones sanitarias im-
puestas en Francia sobre el cierre 
de lugares públicos, desde bares y 
restaurantes hasta gimnasios o res-
taurantes, se levantarán en el país 
este miércoles, 19 de mayo.

El Gobierno confía en que la 
aceleración de la campaña de vacu-
nación y la mejora de los datos, ya 
que tanto las hospitalizaciones como 
las muertes por covid-19 siguen ba-
jando, permitan que esta reapertura 

En Francia hay actualmente 
22.963 hospitalizados por covid-19, 
con 4.255 pacientes en cuidados 
intensivos.

muertos en hospitales por coronavi-
rus y 13.948 casos en las últimas 24 
horas, que elevan a 107.616 el total 
de fallecimientos y a 5,87 millones 
el de positivos desde el inicio de la 
pandemia, según las últimas cifras de 
las autoridades sanitarias.

LA HAYA, (EFE).- La Agen-
cia Europea del Medicamento 
(EMA) recomendó este lunes una 

de almacenamiento de la vacuna 

y extendió de 5 días a un mes el 
periodo de conservación del vial 
descongelado a entre 2 y 8 grados, 
la temperatura de un refrigerador 
normal.

En un comunicado, la EMA ex-
plicó que esta decisión “facilitará el 
manejo de la vacuna (con nombre 
comercial Comirnaty) en los centros 
de vacunación de la Unión Europea” 
porque permite almacenar en una 
nevera normal el vial descongelado 
sin abrir durante 31 días, en lugar de 
los cinco días actuales.

-
xibilidad en el almacenamiento y 
manipulación de la vacuna tenga un 

-
cación y logística del despliegue de 
la vacuna en los Estados miembros 

EMA recomienda

Dosis descongeladas de Pfizer pueden
estar un mes en nevera normal

de la UE”, subrayó la agencia, que 
evaluó los datos adicionales de un 
estudio presentado a la EMA por 

europea de uso condicional.
Los cambios recomendados por 

el comité de medicamentos de uso 
humano (CHMP) se incluirán a par-
tir de ahora en la información dispo-
nible públicamente sobre la vacuna, 
en la web de la EMA, y se detallarán 
también en la etiqueta del preparado 
por parte de la farmacéutica, para 
información de los profesionales 
que inyecten la vacuna.

La EMA también espera anunciar 
-

nes sobre el uso de la vacuna de 

años, tras revisar todos los datos 
disponibles de los ensayos clínicos 
en este grupo de edad, una opción 
autorizada ya en Estados Unidos 
por la Administración de Fármacos 
y Alimentos (FDA, en inglés).
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NUEVA YORK (AP).- ¿Cuándo 
tengo que seguir usando mascarilla?

Depende, sobre todo de si está 
vacunado o no.

Si se está totalmente vacunado, la 
última recomendación de los Centros 
para el Control y Prevención de En-
fermedades de Estados Unidos (CDC, 
por sus siglas en inglés) dice que no 
hay porqué llevar barbijo ni guardar 
la distancia social en la mayoría de 
las situaciones. Esto incluye cuando se 
está al aire libre y en muchos espacios 
cerrados como restaurantes, aunque 
deben seguirse las normas locales o 
comerciales

Los estadounidenses tendrán que 
seguir usando mascarilla cuando via-
jen, incluyendo en bus, metro y avión, 
y en aeropuertos. Los lineamientos 

el país.
Algunos expertos señalan que los 

CDC están relajando sus recomenda-
ciones demasiado pronto.

Parte de la preocupación es que no 
hay forma de saber quién está vacu-
nado, por lo que los que no lo estén 

David Holtgrave, decano de la Escuela 
de Salud Pública de la Universidad 
de Albany. Esto podría provocar un 
repunte de los contagios.

“Un error fundamental en salud 
pública es aliviar los esfuerzos de 
control de enfermedades infecciosas 
justo antes de cruzar la línea de meta”, 
agregó.

La gente inmunizada podría pre-
ferir también seguir utilizando la 
mascarilla. Aunque las probabilidades 

¿Cuándo tengo que 
seguir usando mascarilla?

son bajas, es posible que contraigan el 
coronavirus, aunque es probable que 
sus síntomas sean leves o inexistentes.

Por este motivo, las guías de los 
CDC apuntan que los inmunizados 
deben volver a usar barbijo y some-
terse a una prueba de detección del 
COVID-19 si desarrollan síntomas.

Hay otras excepciones. Las mas-
carillas seguirán siendo necesarias 
en algunos lugares como hospitales y 
residencias de ancianos. Y si se tiene 
un sistema inmunológico más débil 
por una enfermedad o una medicación, 
la agencia sugiere consultar con los 
médicos antes de dejar de usarla, ya 
que las vacunas no suelen funcionar 
igual de bien en personas inmunode-
primidas.

Se considera que una persona está 
totalmente inmunizada dos semanas 
después de recibir la segunda dosis 
de la vacuna.

Si todavía no la tiene, los CDC 
recomiendan la mascarilla en la ma-
yoría de los lugares fuera de su casa. 
Esto incluye espacios públicos cerra-
dos, eventos al aire libre con mucha 

reuniones más pequeñas en exterior 
donde haya otra gente sin vacunar.

Cuando se esté al aire libre solo o 
con convivientes, los CDC dicen que 
los no vacunados no tendrán que usar 
barbijo.

Dado que los menores de 12 años 
no pueden recibir aún la vacuna contra 
el COVID-19, deberán seguir utili-
zando mascarilla fuera de casa y en 
la mayoría de los espacios públicos, 
como otras personas no inmunizadas.
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

RENTA
 APARTAMENTO 

COLONIA GODOY
Calle principal, comple-
tamente nuevos, dise-
ñados para su comodi-
dad, incluye servicios 
de  agua, luz y cable.
9803-4619,  3207-
3652.

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

s 
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GANGA GANGA
Vendo 12,145 Vrs².,  a 
la orilla de calle, Km. 
5 carretera Santa Lu-
cía, Lps. 550.00 la 
Vr² 9528-1914, 9786-
4352.

COLONIA
 SAN ANGEL

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

MONTEVERDE
Entre Bulevar Ha-
cienda, Villa Olímpi-
ca, monoambiente L. 
4,500.00 (agua, luz ). 
Apartamento: dormito-
rio, sala, cocina lavan-
dería, baño, tanque 
L.5,300.00,  con agua, 
luz, L. 6,000.00. 
Cel. 3218-4622.

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, cir-
cuito cerrado, sólo una 
persona, Lps, 4,000.00 
ó 4,300.00, con vehí-
culo. Watssap: 
8734-0245.

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

MITSUBISHI FUSO 
2019

Línea de lujo, 15,000 
kilómetros, comprado 
en agencia, 33 pasa-
jeros. 
Cel. 9982-8861 
IDWeb:000000

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

Class 2008 cajón de 24 
pies, frenos de aire, 6 ve-
locidades, motor Merce-
des Benz, recien traído, 
Lps. 630,000.00 nego-
ciable. 9698-1575 en Ce-
dros.

HYUNDAI SANTA FE 
2020

Diesel, automático, 
6,600 kilómetros,
garantía de fábrica, 
full extras, cámara, 
bolsas de aire, dola-
res $ 33.900.00, push 
button. 3176-4701 jlu-
quemartinez@yahoo.
con

APARTAMENTOS
 LA LEONA

Zona Alhambra, semi - 
amueblados, de 1 ó 2 
habitaciones, a 4 cua-
dras de la Peatonal, 
agua, luz 24/7, cable, 
internet, áreas verdes, 
zona segura. 9657-
0518.

KASANDRA 
MULTISERME

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

GRUPO PDH 
REQUIERE

Personal para servicio 
al cliente y bodegue-
ros, secundaria compe-
ta, excelente presenta-
ción. Enviar curriculum: 
plazas2021hn@gmail.
com
Via WhatsApp 8922-
4509.

SE NECESITA
Manicurista-pedicu-
rista, con buena ex-
periencia en acrílico. 
Requisitos: Documen-
tos en regla, recomen-
dación, disponibilidad 
de horarios, vivir en 
Tegucigalpa. 
Comunicarse 
al 2257-0041, 3153-
0616.

EL ZAMORANO 
2,500 V2

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

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

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

COL. ARTURO
 QUEZADA

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

EL ZAMORANO
 8.53 MANZANAS

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

SE ALQUILA 
O VENDE

Número de taxi. 
Celular: 3173-2664.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Valiente.
 5. (Carl, 1934-

1996) Astrónomo 
estadounidense, pionero 
de la exobiología.

 7. Asistí a la mesa trayendo 
los manjares o las bebidas.

 10. Especie de chirimoya 
indígena de la América 
meridional, cultivada en 
Filipinas.

 12. Calle en poblado.
 13. Trame.
 16. Artículo determinado (pl.).
 19. Gorro que usan los 

musulmanes.
 20. Cesta o cajón del andarivel 

(pl.).
 23. Estante, anaquel.
 25. No acertó.
 26. Remolcar la nave.
 27. Recostó el viento o la lluvia 

a las mieses en el campo.
 29. Lengua de buey (planta).
 32. Deleitas.
 36. Autillos, aves nocturnas.
 37. Embarcación.
 38. (... de la Frontera) Ciudad 

del sudoeste de España, 
en la provincia de Cádiz.

 40. Molusco cefalópodo de 
cuerpo oval, con diez 
tentáculos y una concha 
caliza.

 41. Pronombre demostrativo 
(pl.).

 42. Príncipe o jefe de los 
tártaros.

 44. Reclusos.
 45. Clase de plantas talofitas 

provistas de clorofila y 
generalmente acuáticas.

 47. Féretro.
 48. Harina de la raíz de yuca.

Verticales
 2. Que aconseja.
 3. Forma del pronombre 

de segunda persona del 
plural.

 4. Difteria.
 5. Afirmación.

 6. Gancho de hierro para asir 
algún objeto.

 8. Símbolo del erbio.
 9. Se dirige.
 10. Agáloco.
 11. Variedad de uva blanca de 

grano pequeño y hollejo 
delgado.

 14. Descompostura, desaliño 
de la persona.

 15. Casualidad, caso fortuito.
 17. Ahora.
 18. Infusión.
 21. Pronombre personal de 

primera persona.
 22. Extraer una cosa.
 23. Partes que nacen del 

tronco.
 24. Símbolo del platino.
 27. El uno en los dados.
 28. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 29. Haga mal de ojo.
 30. Rocadero.
 31. Utilices.
 33. Juntar dos o más cosas.
 34. Extremidad expansionada 

del labio de ciertos 
dípteros.

 35. Existas.
 39. Satisfizo la deuda.
 42. Abreviatura usual de 

“kilolitro”.
 43. Símbolo del sodio.
 45. Nieto de Cam.
 46. Símbolo químico del 

escandio.
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YA HABLAN DE
LUIS PALMA EN PORTUGAL 

OLIMPIA ENFRENTARÁ AL 
CAMPEÓN DE GUATEMALA

El diario Abola de Por-
tugal destaca entre sus no-
tas principales de deportes 
al delantero hondureño del 
Vida, Luis Palma, quien esta-
rá viajando a ese país en las 
próximas horas, pero sin de-
finir a qué club va. “El talento-
so hondureño Luis Palma es 
uno de los mejores de Hon-
duras, país que casi siempre 
está presente en las etapas fi-
nales de U17 y U20. Luis Pal-
ma destacó en el torneo Preo-
límpico celebrado en México 
para clasificar a dos equipos para Tokio. Honduras ju-
gó un papel de gran sensación del preolímpico y se cla-
sificó junto con México, dejando fuera a Estados Uni-
dos, Canadá y Costa Rica. Palma salió como un fenóme-
no, votado como uno de las mejores en Concafaf. Em-
pezó a ser muy buscado en México, también en Brasil 
por Santos, pero la pandemia pospuso esa posibilidad. 
Filipe Pires pasó por Honduras y se mostró encantado 
con Palma”, dice la nota del periódico portugués. Martox

Olimpia, flamante campeón nacional, ya tiene un plan 
de pretemporada con partidos internacionales para ini-
ciar la defensa del título a partir de agosto en donde 
incluye juegos con equipos salvadoreños en Estados 
Unidos. Los dirigidos por Pedro Troglio, se estarán fo-
gueando contra el equipo Limeño GA de Atlanta, que 
será reforzado por jugadores salvadoreños y dicho en-
cuentro está pactado para el 25 de junio en el Silverbac-
ks Park en horario de las 5:00 pm. Según datos prelimi-
nares, el del boleto será de 40 dólares (962 lempiras) 
y los mismos se pueden adquirir comunicándose con 
los números. También el campeón catracho podría te-
ner otros partidos en la nación americana, específica-
mente, dos en Atlanta y uno en New Orleans contra el 
campeón del fútbol de Guatemala, el Santa Lucía. GG

MESSI YA
EN “BURBUJA”

ARGENTINA
Leo Messi llegó a Argentina y se sumó a la “bur-

buja sanitaria” en la que concentran los jugadores 
de la albiceleste convocados por Lionel Scaloni 
para la doble fecha de eliminatorias sudamerica-
nas para el Mundial de Catar de 2022. Según infor-
mó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en-
cabezados por el capitán Messi, ayer llegaron va-
rios jugadores que faltaban por sumarse a la con-
centración en el predio que tiene el organismo en 
la localidad bonaerense de Ezeiza. AFP/MARTOX

illarreal ganó ayer su primera Eu-
ropa League de su historia al ganar 
11-10 en los penales al Manchester 

tras empatar 1-1 en los noventa minutos y la 
prórroga de la final del torneo continental en 
Gdansk.

El portero del Manchester United, David 
de Gea, falló su tiro dando al ‘Submarino Ama-
rillo’ el trofeo continental, después que du-

rante el partido Edinson Cavani (55) anula-
ra el tanto de Gerard Moreno (30), sin que se 
rompiera la igualada en la prórroga.

Tras una tanda de penales en la que ningu-
no de los jugadores de campo elegidos falló, 
le llegó el turno a los porteros.

El meta argentino del Villarreal, Gerónimo 
Rulli no falló y luego le paró el tiro flojo abajo 
de De Gea para escribir su nombre con letras 
de oro en la historia del Villarreal.

De paso, su técnico Unai Emery, el hombre 
de las tres Europa League con el Sevilla, agi-
gantó su figura convirtiéndose en el primer 
entrenador que logra ganar cuatro de estos 
títulos continentales, superando al entrena-
dor italiano Giovanni Trappatoni.

Además del título, la victoria le supone al 
Villarreal volver a disputar la próxima tem-
porada la Liga de Campeones, aunque antes 
tendrá la ocasión de sumar una segunda co-
rona europea, con la Supercopa que disputa-
rá (en agosto) ante el vencedor de la Cham-
pions, Manchester City o Chelsea.

- David venció a Goliat -
El Manchester United era el favorito, pe-

ro David pudo con Goliat para delirio de los 
2,000 aficionados del Villarreal, que habían 
volado desde esa pequeña ciudad del este de 
España, de apenas 50,000 espectadores. AFP/
MARTOX

PENALESCORONAN AL
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“NO NOS SENTIMOS INFERIORES
ANTE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS”

La selección de Honduras en el 
mes de junio enfrentará a las dos po-
tencias del área, Estados Unidos el 
3 por el “Final Four” y a México el 
12 en duelo amistoso, ante esos due-
los el futbolista catracho Kevin Ál-
varez, asegura que no se sienten in-
feriores y que los motiva enfrentar a 
rivales de gran nivel y figuras.

“Si me sintiera inferior no ven-
dría, no tendría sentido ir a una gue-
rra sabiendo que vas a perder y en el 
fútbol no es de sentirse inferior. No 
me siento inferior a Estados Unidos, 
vamos a luchar y pelear. Así como 
nosotros los respetamos, ellos van 
a tener ese respeto. Vamos a ir a pe-
lear”, dijo Álvarez.

De las figuras de Estados Unidos 
a las que enfrentará, dijo que son 
grandes estrellas pero que están tra-
bajando para hacer un buen juego y 
buscar llegar a la final de la compe-
tencia.

“Siempre Estados Unidos ha si-
do una selección muy difícil, está 
rodeada de jugadores que están pe-
leando cosas importantes en la éli-
te del fútbol mundial, así como ellos 
nos han ganado, nosotros lo hemos 
hecho y cuando entramos a la can-
cha somos once contra once y de-
bemos de mandar un claro mensaje 
que estamos para cosas positivas”.

La selección se prepara para enfrentar a Estados Unidos y México.

Kevin Álvarez.

Del llamado a la selección dijo 
que está agradecido con Dios por la 
oportunidad del técnico Fabián Coi-
to. “Estoy agradecido con Dios por 
darme la oportunidad de estar aquí, 
motivado de hacer las cosas bien y 
a trabajar para darle una alegría al 
país”.

El jugador antes de incorporarse 
a la selección tuvo la mala noticia de 
la muerte de su abuela, y dio que es 
algo duro, pero que a la vez lo moti-
va seguir luchando, pues ella le in-
culcó el ser fuerte.

“Todo jugador desea aportar la 
camisa de la selección, por el cariño 
ella me pidió que pasara lo que pa-
sara siguiera fuerte, y soy de los que 
piensa que cuando hay que llorar 
es de hacer y cuando hay que traba-
jar igual.”

Álvarez, también habló de lo po-
sitivo que le ha sido jugar en el IFK 
Norrköping del fútbol de Suecia, 
donde ha aprendido y madurado 
mucho como futbolista.

“Creo que bien, allá el fútbol eu-
ropeo el concepto, el manejo y los 
tiempos aquí muy difícil lo podría 
adquirir, y lo que he aprendido aho-
ra lo pongo a disposición de la selec-
ción nacional y lograr cosas impor-
tantes que todos queremos”.

Sobre el puesto de titular en la se-
lección donde tendrá que pelearlo 
con Maylor Núñez, dijo que con tra-
bajo buscará hacerlo.

“Al aparecer en una lista la res-
ponsabilidad es grande, quien jue-
gue tendrá esa presión de hacer las 
cosas bien es un reto bonito y aquí 
estamos para afrontarlo”. HN

KEVIN ÁLVAREZ:

BENGUCHÉ SE INCORPORA EN JUNIO AL OLIMPIA
El delantero Jorge Benguché tras 

finalizar su contrato con el Boa-
vista de Portugal ha regresado al 
país y anunciado que se incorpo-
rará a los entrenamientos de equi-
po Olimpia que inician en el mes 
de junio.

Benguché, no tuvo los números 
esperados con el equipo luso, vio 
acción en 14 partidos, cuatro de ti-
tular y solo anotó un gol y fue en el 
torneo de Copa.

El “Toro” de 25 años llegó al Boa-
vista en agosto de 2020 y no entra 

en los planes del entrenador Jesual-
do Ferreira para la venidera tem-
porada.

Las lesiones y el estar vario tiem-
po inactivo debido a que salió po-
sitivo de coronavirus con la selec-
ción, pasaron factura al delantero 
para su buena adaptación al fútbol 
portugués.

El jugador buscará de la mano de 
Pedro Troglio recuperar su nivel 
deportivo y buscar un puesto en el 
equipo que tiene como objetivo lo-
grar el tetracampeonato. HN

Benguché ya no jugará en el 
Boavista.

LIGA CONFIRMA QUE VA LA FINAL DE ASCENSO
La junta directiva de la Liga de 

Ascenso, mediante una circular 
dio a conocer ayer que el partido 
de vuelta de la gran final del tor-
neo de Clausura entre Victoria y 
Génesis Huracán, se jugará el sá-
bado 29 a las 2:30 de la tarde en la 
ciudad de La Ceiba.

Pese a que el Génesis, equipo 
que dirige el experimentado en-
trenador Carlos Martínez, pre-
senta varios casos positivos de 
COVID-19 y no ha entrenador en 
la semana, la final se jugará el sá-
bado según el mandato de la liga.

En el escrito la Liga de Ascen-
so recuerda al club local, en este 
caso el ceibeño que está prohibi-
do el ingreso de público al estadio 
por mandato de Sinager.

En la final de ida celebrada el 
pasado fin de semana en la ciudad 
de San Lorenzo, ambos equipos 
empataron 2-2.

El ganador del torneo Clausu-
ra jugará la finalísima de Ascen-
so con el Atlético Pinares cam-
peón del Apertura, para definir al 
nuevo ascendido a la Liga Nacio-
nal. HN

Victoria recibirá el sábado a Génesis Huracán que tiene varios 
positivos por coronavirus.

TROGLIO, EL MEJOR TÉCNICO DE LA LIGA

La Liga Profesional, oficial-
mente declaró al técnico del tri-
campeón nacional, Olimpia, el ar-
gentino Pedro Troglio como el 
mejor entrenador de la tempora-
da del Clausura 2020-2021 no so-
lo porque fue campeón nueva-
mente sino porque los números 
son impresionantes, ya que acu-
muló con su equipo el 76.66 por 
ciento de los puntos disputados.

Y es que Troglio con el Olim-
pia de 20 partidos, ganó 14, em-
pató cuatro y solamente perdió 
un juego con UPNFM y otro con 
Motagua, mientras sus atacantes 
anotaron 47 goles.

El goleador del torneo fue el 
olimpista Jerry Bentgson con 14 
goles y el mejor asistidor a goles 
fue Michael Chirinos, quien asis-
tió en siete ocasiones.

En cuanto a los goles recibi-

dos el equipo de Pedro Troglio 
apenas permitió 11 goles, donde 
Edrick Menjívar jugó 19 partidos 
y permitió diez, siendo el menos 
goleado del torneo y el otro duelo 
lo jugó José Rafael Zúniga, quien 
sumó un juego e igual cantidad 
de goles.

Los números del argentino son 
impresionantes, suma 51 triunfos 
de 75 juegos dirigidos y ya que ha 
ganado tres de los cuatro torneos 
dirigidos, ya que el otro fue anu-
lado por la Liga Nacional.

Dos de loso torneos ganados 
fueron por la vía campeonísimo, 
ubicándose en el único entrena-
dor en la historia de la Liga que 
suma dos campeonísimos y uno 
en la final ganada a Marathón, 
venciéndolo en los dos juegos y 
coronándose en el estadio Yankel 
Rosenthal. GG

La Liga Nacional destacó los números del DT de Olimpia.
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ANTONIO CONTE DEJA
DE ENTRENAR AL INTER

FINAL MEXICANA HOY CON
CRUZ AZUL DE FAVORITO FLUMINENSE,

RIVER Y CERRO, 
INQUILINOS DE 
OCTAVOS 

MONTEVIDEO (AFP). Flu-
minense ganando con categoría el 
Grupo D, River Plate bendecido 
por Santa Fe y Cerro Porteño ha-
ciendo el trabajo en casa, clasifica-
ron a los octavos de final de la Co-
pa Sudamericana 2021, quedando 
apenas seis boletos disponibles a 
dos días de cerrarse la fase de gru-
pos. Finalista hace 12 años y uno 
de los grandes del fútbol brasileño 
sin títulos de Libertadores, el ‘Fla’ 
se dio un gusto enorme ante Ri-
ver Plate en el Monumental: lo de-
rrotó 3-1, lo puso a sufrir y terminó 
quedándose con el botín mayor.

FLAMENGO
Y VÉLEZ CHOCAN 
POR LIDERATO

RÍO DE JANEIRO (AFP). El 
líder Flamengo y el escolta Vélez 
Sarsfield, ya clasificados a octavos 
de final de la Copa Libertadores 
2021, se baten este jueves por el 
primer puesto del grupo G. No es 
un aliciente menor: el primero de 
la llave se enfrentará al segundo 
de otro grupo, un rival (a decidir-
se por sorteo) que habrá tenido un 
peor desempeño en el torneo.

Al brasileño Mengao, con 11 
puntos, le basta con un empate en 
el Maracaná, mientras que el For-
tín argentino, necesita la victoria.

SANCIONAN
A JUGADORES
DEL AMÉRICA 

CIUDAD DE MÉXICO 
(AP). Los jugadores colombianos 
Roger Martínez y Nicolás Bende-
tti, además del argentino Leonar-
do Suárez y el paraguayo Richard 
Sánchez, fueron sancionados por 
romper los protocolos sanita-
rios de la Liga MX al participar en 
una fiesta no autorizada previa al 
arranque de la liguilla del Clausu-
ra local.

La Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de Fút-
bol informó que cada uno de los 
cuatro jugadores recibieron una 
multa de 100 mil pesos (unos 
5,000 dólares) luego que salieron 
a la luz videos en los que se les ve 
acompañados por mujeres en una 
fiesta.

Breví 
simas

MULTAN A
“IBRA” POR EMPRESA 
DE APUESTAS

LAUSA-
NA,  Suiza 
(AFP). La UE-
FA impuso una 
multa de 50,000 
euros (61,000 
dólares) al de-
lantero sueco 
Zlatan Ibrahi-
movic como consecuencia de su 
“interés financiero en una empre-
sa de apuestas”, anunció la instan-
cia europea. El juez del caso ins-
ta al futbolista, 39 años, de “cesar 
su asociación” con esa empresa, ya 
que esa práctica es contraria a las 
reglas de la UEFA referentes a la 
“integridad de los partidos y de las 
competiciones”.

EL “TATA”
MARTINO LIBERA
A JIMÉNEZ 

MÉXICO (EFE). El delantero 
Raúl Jiménez, del Wolverhampton 
Wanderers no será convocado por 
el seleccionador Gerardo “Tata” 
Martino para los compromisos de 
México en el próximo verano, pa-
ra dar prioridad a la recuperación 
del jugador. “De común acuerdo 
con el club Wolverhampton Wan-
derers y priorizando su recupera-
ción, el delantero mexicano no se-
rá considerado para la actividad de 
la selección nacional de México en 
este verano”, explicó la Federación 
Mexicana.

VAN DIJK,
PRINCIPAL BAJA 
DE HOLANDA 

LA HAYA 
(AFP). El se-
leccionador de 
Holanda Frank 
de Boer anun-
ció ayer la lista 
de 26 convoca-
dos para la Eu-
rocopa (11 ju-
nio-11 julio), cuya principal ausen-
cia es el central Virgil Van Dijk, le-
sionado de gravedad.

El defensa del Liverpool, que 
se recupera de una rotura de liga-
mentos en la rodilla, es baja, mien-
tras que el jugador del Ajax Daley 
Blind ha entrado en la convocato-
ria a pesar de que recientemente se 
dañó un tobillo. MARTOX

Cruz Azul se la juega hoy visitando al Santos.

TORREÓN (EFE). El Cruz Azul 
del entrenador peruano Juan Reyno-
so visitará este jueves al Santos Lagu-
na en el partido de ida de la final del 
Clausura del fútbol mexicano, que el 
equipo celeste pretende sea un antes 
y un después en su historia. 

Aunque ganó la fase regular con 
la mejor ofensiva y la mejor defen-
sa, Reynoso ha insistido que eso signi-
ficará nada, si no gana el título que el 
equipo no conquista desde el torneo 
de invierno de 1997. 

El cuadro celeste ha perdido seis fi-
nales desde entonces y este jueves 
buscará sacar a relucir su defensa, la 
más segura de la temporada, para tra-
tar de detener a un Santos que, dirigi-
do por el uruguayo Guillermo Alma-
da, llega en un buen momento de for-
ma. 

En Torreón, norte de México, el 
Santos buscará la victoria en casa pa-
ra luego manejar el marcador de la se-
rie, algo que le funcionó en cuartos de 
finales ante el Monterrey del entre-
nador Javier Aguirre y en semifinales 
contra el Puebla del argentino Nico-
lás Larcamón. 

El Santos derrotó al Cruz Azul 1-0 
el pasado 10 de enero en el debut de 
ambos en el campeonato en un parti-
do en el que los azules no jugaron mal, 
pero fueron vencidos con un gol del 
chileno Diego Valdés. Entonces Rey-

noso llevaba pocos días al frente del 
equipo, al que sacó de una baja aními-
ca y lo puso en la final. 

Las cosas cambiaron desde enton-
ces y los medios mencionan a Cruz 

Azul como favorito porque mos-
tró el mejor rendimiento en lo que va 
de año, líder del torneo e invicto en 
la Liga de campeones de Concacaf.  
MARTOX

MILÁN (AFP). El Inter de Milán, campeón de la liga ita-
liana de fútbol este año por primera vez desde 2010, y su en-
trenador Antonio Conte decidieron por “mutuo acuerdo” 
romper su relación, anunció este miércoles el club lombar-
do.

Conte, de 51 años, había llegado al banquillo interista en 
2019 y tenía contrato con la entidad para una temporada 
más, pero han pesado más sus desacuerdos con la dirección 
del club y con su propietario chino Suning, que pretende 
reducir gastos, lo que afecta directamente a la idea de pro-
yecto deportivo que tenía el técnico.

“El Internazionale de Milán anuncia la rescisión por mu-
tuo acuerdo del contrato del entrenador Antonio Conte”, 
escribió el club en su comunicado.

“Conte seguirá para siempre en la historia de nuestro 
club”, apuntó.

Dejando irse al que fuera seleccionador de Italia (2014-
2016), el Inter ahorrará por el elevado salario que tenía 
Conte. 

Según Sky Sport, Conte habría obtenido 7 millones de 
euros (8,5 millones de dólares) como compensación por re-
nunciar a su último año de contrato. Su salario anual era de 
entre 11 y 12 millones de euros (entre 13,4 y 14,6 millones de 
dólares).

Se ha especulado con varios nombres para el banqui-

Antonio Conte acababa de quedar campeón 
con el Inter.

llo ‘nerazzurro’, comenzando por Simone Inzaghi (Lazio) 
o Massimiliano Allegri (exentrenador de la Juventus, en-
tre 2014 y 2019). Ese último también suena para el banquillo 
de la propia ‘Juve’ en caso de que prescinda de Andrea Pir-
lo. MARTOX



VACUNA CUBANA
TERMINA FASE 
DE ENSAYOS

LA HABANA (EFE). 
La tercera y última 
fase de los ensayos 
clínicos del candidato 
vacunal cubano 
contra el coronavirus 
Soberana 02 concluyo 
el miércoles, cuando 
se prevé que todos 
los voluntarios 
que participan en 
las pruebas hayan 
completado el esquema 
de inmunización.

TAIWÁN ACUSA A
 CHINA SOBRE 
COMPRAS DE 
VACUNAS

TAIPÉI (AFP). 
Taiwán acusó este 
miércoles a China de 
obstruir sus esfuerzos 
para obtener las 
vacunas Pfizer/
BioNTech, en tanto 
la isla combate un 
aumento de casos de 
COVID-19 con una 
lenta campaña de 
vacunación. 

FRANCIA 
IMPONDRÁ 
CUARENTENA A 
VIAJEROS
DE REINO UNIDO

PARÍS (AFP). 
Francia impondrá una 
cuarentena obligatoria 
a los viajeros 
procedentes del Reino 
Unido, anunció el 
miércoles el portavoz 
del gobierno francés, 
Gabriel Attal.

PANAMÁ 
MANTIENE
 CONTROL DEL 
COVID-19 

PANAMÁ (EFE). Pese 
a un ligero incremento 
en los casos y en los 
índices de positividad en 
3 de las 10 provincias de 
Panamá, el país sigue en 
control de la pandemia y 
en un proceso de apertura 
gradual de sus actividades, 
dijo el ministro panameño 
de Salud, Luis Francisco 
Sucre.

24
horas
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POR CASO ODEBRECHT

Expresidentes panameños 
pedidos a juicio por sobornos

PANAMÁ (AP). Los expresiden-
tes panameños Ricardo Martinelli y 
Juan Carlos Varela figuran entre las 
50 personas a las que una fiscalía anti-
corrupción pide que sean llamados a 
juicio por el caso de los sobornos de la 
constructora brasileña Odebrecht, uno 
de los mayores escándalos de corrup-
ción en Latinoamérica, dijo una fiscal 
del Ministerio Público el miércoles.

La fiscal Tania Sterling declaró a 
medios panameños que dos exman-
datarios están en esa lista, con lo que 
confirma reportes en ese sentido de la 
prensa local publicados esta semana. 
El Ministerio Público había enviado la 
vista fiscal de la voluminosa investiga-
ción con el pedido a juicio contra ese 
grupo ante las instancias judiciales en 
abril, sin identificar los nombres de los 
encausados.

“Podríamos señalar que en efecto 
son personas que están llamadas den-
tro de la investigación”, afirmó Ster-
ling, al mencionársele los nombres de 
Martinelli y Varela. Los delitos por los 
cuales son pedido a juicio son por blan-
queo de capitales y corrupción, señaló.

Estimó que la convocatoria para 
la audiencia preliminar se daría en-
tre seis y siete meses, aunque aclaró 
que ello debe determinarlo la autori-
dad judicial.

Martinelli (2009-2014) y Varela 
(2014-2019) no reaccionaron de inme-
diato a lo declarado por la fiscal. Tam-
poco lo hicieron sus respectivos equi-
pos legales. No obstante, ambos exgo-
bernantes han negado antes que ha-
yan recibido coimas de Odebrecht a 
cambio de contratos multimillonarios 
con el Estado o beneficios para la cons-
tructora.

Dos hijos de Martinelli, detenidos 
actualmente en Guatemala y quienes 
enfrentan un proceso de extradición a 
Estados Unidos, también fueron men-
cionados en la investigación de Ode-
brecht.

De acuerdo con las investigacio-
nes, la gigante brasileña habría en-
tregado sobornos por más de 100 mi-
llones de dólares en Panamá entre 
2009 y 2014.

El caso contra los hermanos Mar-
tinelli fue presentado ante el Tribu-
nal Federal del Distrito Este de Nue-
va York, el mismo en el que Odebre-
cht fue condenada en 2017 a pagar una 
multa de 2,600 millones de dólares tras 
declararse culpable de haber pagado 
788 millones de dólares en coimas en 
una docena de países de Latinoamérica 
y África con el objetivo de adjudicarse 
contratos en esas naciones.

México inició un puente aéreo y terrestre 
temporal para trasladar a migrantes 
centroamericanos desde la frontera con 
Estados Unidos a sus países de origen.

La Noticia
México devuelve 

centroamericanos
CIUDAD DE MÉXICO (AP). 

México inició esta semana un puen-
te aéreo y terrestre temporal para 
trasladar a migrantes centroameri-
canos desde la frontera con Estados 
Unidos a sus países de origen. En su 
primer día de funcionamiento devol-
vió a 932 personas, entre ellas, algu-
nos menores.

El Instituto Nacional de Migración 
(INM) indicó el miércoles en un co-
municado que el traslado del casi mi-
llar de migrantes en situación irregu-
lar en México se hizo en cuatro vuelos 
y 11 traslados por carretera. No ofre-
ció la cifra de menores que había en-
tre ellos.

Los centroamericanos fueron inter-
ceptados en diferentes estados de la 
frontera, según la nota de prensa, pe-
ro no se ofrecen más datos de cuán-
do o cómo.

Una autoridad federal que pidió el 
anonimato por no estar autorizada a 
hacer declaraciones indicó que los 
vuelos se realizaron desde Tamauli-
pas y Chihuahua a San Pedro Sula, en 
el norte de Honduras, y también a Vi-
llahermosa y Tapachula, dos ciuda-

des en el sur de México que cuentan 
con estaciones de detención migrato-
ria muy grandes y desde donde los mi-
grantes fueron trasladados por tierra.

La misma autoridad indicó que en-
tre los retornados había centroame-
ricanos que ya estaban en México en 
condición irregular y personas de-
vueltas por Estados Unidos gracias a 

una medida decretada por el expre-
sidente Donald Trump al inicio de la 
pandemia que permite expulsar en el 
acto a migrantes mexicanos y centro-
americanos que crucen ilegalmente. 
La actual administración de Joe Bi-
den mantuvo estas devoluciones con 
la excepción de los menores que via-
jan solos.



SAN JOSÉ (AFP/EFE). Un traba-
jador del transporte público mató al 
menos a ocho personas el miércoles 
en una instalación ferroviaria en San 
José, California, informó la policía, en 
el último caso de violencia mortal de-
rivado del uso de armas de fuego en 
Estados Unidos.

“Puedo confirmar que ahora hay 
ocho personas muertas, y que un sos-

pechoso ha sido declarado muerto”, 
dijo Russell Davis, del Departamento 
de Policía del Condado de Santa Cla-
ra, quien advirtió que el número de fa-
llecidos podría aumentar.

Además, varias personas sufrieron 
heridas en el ataque en San José, un 
centro tecnológico de Silicon Valley 
con alrededor de un millón de perso-
nas, al sur de San Francisco.

EN CALIFORNIA

Empleado mata
a ocho personas 
en una instalación 
ferroviaria 
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El autor del tiroteo identificado como 

Samuel Cassidy, de 57 años, se suicidó sin 
intercambiar disparos con la policía

Nueve personas, incluyendo al autor de los disparos, fallecieron en un tiroteo en el 
centro de San José (California, EE. UU.), informó en una rueda de prensa el portavoz 
de la oficina del sheriff del condado de Santa Clara, Russell Davis.

El suceso se 
produjo en 
el patio de 
maniobras que 
la Autoridad 
del Transporte 
del Valle de 
Santa Clara 
tiene en el 
centro de San 
José, donde 
almacena y 
lleva a cabo 
las tareas de 
mantenimiento 
de los vagones 
de tren.

La policía de San José está investigando un incendio declarado 
a la misma hora en una zona residencial de la ciudad, en la que, 
según medios locales, sería la vivienda del autor de los disparos.

El presidente estadounidense, 
Joe Biden, ordenó que las 
banderas nacionales ondeen 
a media asta en los edificios 
públicos.

El presunto asesino, un empleado 
de la empresa de transporte público, 
la Valley Transportation Authority 
(VTA), se suicidó, señaló la comisa-
ria de la policía local, Laurie Smith.

Fue identificado como Samuel Cas-
sidy, de 57 años, un trabajador de man-
tenimiento del sitio, según varios me-
dios estadounidenses. 

Brigadas antibomba fueron desple-
gadas luego de que se reportara la exis-
tencia de explosivos en el lugar, y es-
taban tratando de “limpiar cada habi-
tación y cada rincón” del edificio, aña-
dió.

El tiroteo tuvo lugar el miércoles 
por la mañana alrededor de las 6:45 
horas cerca de un centro de almace-
namiento y mantenimiento de la VTA 
en San José. 

El sitio ha sido evacuado y se está 
evaluando la “gravedad de los heri-
dos”, dijo la compañía en Twitter.

La policía se dirigió de forma urgen-
te hasta el patio de trenes, tras recibir 
informaciones de sonidos de disparos 
y de un “tirador activo”, indicó en su 
cuenta de Twitter la Oficina del She-
riff del Condado de Santa Clara.

“Nuestros corazones están con las 
víctimas y sus familias”, dijo a la pren-
sa la subsecretaria de prensa de la Ca-

sa Blanca, Karine Jean-Pierre. 
“Ya basta”, dijo el presidente esta-

dounidense, Joe Biden, quien ordenó 
que las banderas nacionales ondeen 
a media asta en los edificios públicos.

“Una vez más insto al Congreso a 
que actúe de inmediato y preste aten-
ción a la voluntad de los estadouniden-
ses, que incluye a una gran mayoría de 
propietarios de armas, de poner fin a 
esta epidemia de violencia armada en 
Estados Unidos”, dijo el mandatario 
en un comunicado.

En paralelo, la Policía de San José es-
tá investigando un incendio declarado 
a la misma hora en una zona residen-
cial de la ciudad, en la que, según me-
dios locales, sería la vivienda del autor 
de los disparos.

En la vivienda no había nadie, pero 
sí se habrían encontrado grandes can-
tidades de cartuchos de munición y bi-
dones de gasolina, indicaron los me-
dios.

El portavoz de la policía, el agen-
te Russell Davis, señaló que el ataque 
también dejó “varios heridos graves”. 
Dijo desconocer el tipo de arma de fue-
go utilizada. Las autoridades no die-
ron a conocer los nombres de las víc-
timas, entre las cuales había emplea-
dos de la VTA.



Se recrudece violencia 
contra candidatos 

MÉXICO (EFE). La violencia 
se ha recrudecido en la recta final 
de la campaña de las elecciones in-
termedias del próximo 6 de junio 
en México, las más grandes de la 
historia del país, con el asesinato 
de una candidata y el secuestro y 
atentado contra otros dos aspiran-
tes en menos de 24 horas.

“Es muy lamentable lo de ayer. 
Nuestro pésame a los familiares. 
Es una situación lamentable por-
que se da en medio del proceso 
electoral”, expresó el miércoles el 
presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, en su rueda 
de prensa matutina.

El mandatario respondió así tras 
el asesinato a balazos de Alma Ro-
sa Barragán, candidata a la Alcal-
día de Moroleón, en el estado de 
Guanajuato, mientras hacía cam-
paña en la calle.

Mientras que la misión observa-
dora de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA), que lle-
gó este miércoles a México, expre-
só su “profunda preocupación por 
los incidentes de violencia que se 
han presentado en el contexto del 
proceso electoral”.

De acuerdo con la consultora 
Etellekt, al menos 88 políticos han 
sido asesinados durante el actual 
proceso electoral iniciado en sep-
tiembre pasado, 34 de los cuales 
eran aspirantes o candidatos.

Barragán, del partido Movi-
miento Ciudadano (MC), fue ata-
cada a balazos y murió en el lugar 
de los hechos poco después de col-
gar en redes un video en el que in-
vitaba a los ciudadanos a asistir a 
su acto de campaña.

López Obrador denunció que el 
crimen organizado “quiere gene-
rar inestabilidad” en plena campa-
ña por los comicios en los que se 
renovará la Cámara de Diputados, 
15 gobernadores, 30 congresos lo-
cales y miles de ayuntamientos.

En el mismo municipio de Gua-
najuato, estado que encabeza las 
cifras de homicidios en México, 
había sido atacado a disparos la 
semana pasada el candidato a di-
putado local Juan Guzmán, quien 
sobrevivió.

Además, el asesinato de Barra-
gán recuerda al de Abel Murrie-
ta, exfiscal y candidato del mismo 
partido a la Alcaldía de Cajeme, en 
el norteño estado de Sonora, quien 
fue asesinado en otro acto de cam-
paña el 13 de mayo.

EN NEGOCIACIÓN CON LA OPOSICIÓN

EN MEDIO DE TENSIONES 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Maduro pide levantamiento 
de sanciones 

Actual encargado de negocios de EE. UU.   
en El Salvador seguirá como consejero

SAN SALVADOR (EFE). El 
encargado de negocios de la emba-
jada de Estados Unidos en El Salva-
dor, Brendan O’Brien, seguirá en el 
país centroamericano como minis-
tro consejero de la diplomática Jean 
Manes, quien lo sustituirá.

“Quiero reiterar el increíble va-
lor y experiencia que la embajado-
ra Manes aporta a #ElSalvador. Ella 
realmente ama a El Salvador y sé 
que trabajará con todo su esfuer-
zo para promover un país seguro, 
próspero y democrático en bene-
ficio de la gente de EE. UU. y ESA”, 
publicó O’Brien en su Twitter.

“Continuaré con mi papel de mi-
nistro consejero apoyando a la em-
bajadora Manes a partir de la próxi-
ma semana”, apunto el diplomático.

Manes fue nombrada por el pre-
sidente de EE. UU., Joe Biden, como 
la nueva encargada de negocios in-
terina de El Salvador para mostrar 
la “importancia” que Washington 
da a la situación en ese país tras las 
destituciones de jueces de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) y del 
fiscal general.

“La razón por la que enviamos 
a Jean Manes es por la importan-
cia que damos a El Salvador, parti-
cularmente en este momento”, di-
jo este miércoles a Efe un alto fun-
cionario estadounidense.

El portavoz del Departamento de 
Estado, Ned Price, confirmó en un 

comunicado la designación el miér-
coles de Manes como nueva encar-
gada estadounidense de negocios 
en el país centroamericano, donde 
sirvió como embajadora de EE. UU. 
entre 2016 y 2019.

Biden espera que esa relación 
previa de Manes con el presiden-
te salvadoreño, Nayib Bukele, y su 
equipo permita tener una “relación 
constructiva”.

“También queremos tener una 
discusión muy honesta sobre dón-
de vemos preocupaciones. Obvia-
mente, el principal tema de preo-
cupación en este momento es lo 
que sucedió el primero de mayo y 
lo que vimos o lo que muchos sal-
vadoreños vieron como una inte-
rrupción del orden constitucional”, 
dijo el funcionario estadouniden-
se a Efe.

El 1 de mayo, el oficialismo tomó 
las riendas de la Asamblea Legisla-
tiva para el período 2021-2024 y su 
primera acción fue destituir al fiscal 
general Raúl Melara y a cinco ma-
gistrados de la Sala de lo Constitu-
cional de la CSJ con los que Bukele 
había tenido enfrentamientos du-
rante el último año.

EE. UU. y diferentes organismos, 
como la ONU y la Unión Europea 
(UE), hicieron sonar las alarmas an-
te el riesgo de que Bukele concen-
tre en su figura y en la de su partido 
todos los poderes del Estado.

En Foco
PAPA BESÓ EL TATUAJE 
DE UNA SUPERVIVIENTE

DEL HOLOCAUSTO
El papa Francisco besó este 

miércoles el número de detención 
tatuado en el brazo de una super-
viviente del Holocausto, durante 
la audiencia general celebrada en 
el Vaticano, en un gesto espontá-
neo de solidaridad. La anciana, de 
81 años, Lidia Maksymowicz, pola-
ca de origen bielorruso, deporta-
da en 1943 al campo de Auschwitz 
Birkenau cuando aún no tenía tres 
años, fue también víctima de los ex-
perimentos del criminal de guerra 
Josef Mengele.

Mundo

CARACAS (AFP). El presidente 
Nicolás Maduro pidió el miércoles “el 
levantamiento inmediato de todas las 
sanciones” contra Venezuela como 
primer punto en negociaciones con 
la oposición, tras la propuesta de re-
tomar conversaciones presentadas el 
11 de mayo por el dirigente opositor 
Juan Guaidó.

Maduro planteó tres puntos: el fin 
de las sanciones financieras encabe-
zadas por Estados Unidos para inten-
tar forzar su salida del poder, el reco-
nocimiento del Parlamento contro-
lado por el chavismo y la liberación 
de cuentas estatales bloqueadas en el 
extranjero.

“Lo primero que yo pongo en la 
mesa son tres puntos: el primero de 
todos el levantamiento inmediato de 
todas las sanciones y medidas coer-
citivas unilaterales contra Venezue-
la, inmediato, completas; segundo 
punto, el reconocimiento pleno de 
la Asamblea Nacional legítima y de 
los poderes establecidos (...); y tercer 
punto, la devolución de las cuentas 
bancarias a las instituciones y de los 
activos a las instituciones”, expresó.

“Tres punticos empezandito”, su-
brayó el mandatario socialista en un 
acto transmitido por la televisión es-
tatal.

Reconocido como presidente en-
cargado de Venezuela por medio cen-
tenar de países, Guaidó propuso hace 
dos semanas retomar negociaciones 
con Maduro para pedir un cronogra-
ma de elecciones, que incluya presi-
denciales, a cambio del “levantamien-
to progresivo” de sanciones.

El opositor ha insistido desde en-
tonces en lo que llama “un acuerdo 
de salvación nacional”. “Es urgente”, 
ratificó el miércoles.

Maduro se declaró dispuesto a reu-
nirse con la oposición “cuando quie-
ran, donde quieran y como quieran”, 

Alma Rosa Barragán.

El presidente Nicolás Maduro 
pidió el miércoles “el 
levantamiento inmediato de 
todas las sanciones” contra 
Venezuela como primer 
punto en negociaciones con la 
oposición. 

 (LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)
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pero tres días después de la proposi-
ción de Guaidó ya había condiciona-
do su participación en un diálogo con 
la recuperación de fondos bloquea-
dos en el extranjero y el control de 
Citgo, la filial de la estatal petrolera 
PDVSA en Estados Unidos, cuyo ma-
nejo Washington dio a Guaidó.

El intento de reactivar negocia-
ciones políticas ha coincidido con 
la convocatoria a elecciones de go-
bernadores y alcaldes para el próxi-
mo 21 de noviembre por una nueva 
directiva del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE).

Los adversarios de Maduro están 
en una encrucijada, después de que 
Guaidó liderara un boicot de los prin-
cipales partidos opositores contra los 
comicios legislativos del 2020, en los 
que el chavismo recuperó el control 
del único poder que no tenía en las 
manos, y los presidenciales del 2018, 
en los que Maduro fue reelecto.

(LASSERFOTO AFP)



Reportaje Gráfico:
Mario Urrutia 

La Súper Reina de las 
Flores emergió en el ho-
rizonte entre un pequeño 
claro de nubarrones y tor-
menta, su colorido espec-
tacular fue el preámbulo 
de un toque nocturnal, he-
chizado por el eclipse to-
tal, al caer la madrugada 
entre la lluvia, que cubría 
el cielo.

Los eventos astronómi-
cos iniciaron el 25 de mayo, 
tal como nos explica Ricar-
do Pastrana, Astrofísico y 
docente de Astronomía 
y Astrofísica de la Fa-
cultad de Ciencias Es-
paciales de la UNAH, 
“la llamada Luna lle-
na de Las Flores de ma-
yo, es por ser el mes de 
mayor floración de las 
plantas y lo de la Súper 
Luna se debe a su tama-
ño agrandado visualmen-
te entre un 14 a 15 por cien-
to de lo normal y un 30 por 
ciento más brillante”. Pas-
trana informa que lo ante-
rior se debe a que la órbi-
ta de nuestro satélite no es 
un círculo perfecto, si no 
una elíptica y hay momen-

tos en que en su rotación 
nuestro satélite se encuen-
tra en el punto más cerca-
no a la tierra en su órbita 
llamado Perigeo alcanzan-
do una distancia desde La 
Tierra 357,311 kilómetros.

 La distancia entre la tie-
rra y la Luna está variando 
constantemente y cuando 
se aleja lo más posible en 
su punto de la órbita se le 
llama Apogeo. 

E n t r e 
t a n t o  a l 
amanecer el 
día miérco-
les 26 de ma-
yo a las 03:46 
el alineamien-
to del Sol, la Tie-
rra y la Luna nos 
sorprendió dan-
do inicio al espera-
do Eclipse Total de Lu-
na, “En el alineamiento la 
Tierra empieza a interpo-
nerse entre la Luna y el Sol, 
la sombra de nuestro pla-
neta cubre a la Luna.

La duración del eclip-
se fue de dos horas con 
treinta y seis minu-
tos (2:36), el inicio pe-
numbral se registró a 
las 02:47, el inicio par-
cial umbral a las 03:44 
y la totalidad umbral a 
las 05:11 ante meridia-

no muy cerca del hori-
zonte con una duración 

de 12 minutos y la puesta 
de la luna eclipsada fue a 
las 05:24” detalló el astro-
físico Ricardo Pastrana.  

La coloración rojiza que 
adquiere la Luna duran-
te un eclipse total es por-
que la luz que proviene 
del sol parte de ella es blo-

La Súper Luna de 
las Flores y el mítico
eclipse de sangre
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queada por la Tierra, pe-
ro los rayos que pasan por 
el borde de nuestro plane-
ta y atraviesan la atmósfe-
ra son desviados en su di-
rección y generalmente los 
rayos que más se refractan 
son los que pertenecen a la 
longitud de ondas de color 
rojo, por eso cuando nues-
tro satélite pasa por la um-
bra de la Tierra, estos ra-
yos de tonalidad rojiza im-
pactan en la superficie de 
la Luna, por tal razón se le 
conoce popularmente co-
mo “Luna de sangre”.  Tal 
y como lo pronosticara pa-

ra La Tribuna, el meteoró-
logo Francisco Argeñal, 
jefe de Cenaos, de Cope-
co, el amanecer del eclip-
se de Luna se iba ver afec-
tado por un cielo lleno de 
nubarrones y lluvias en la 
mayor parte del territorio 
nacional, dificultando la 
cobertura de estos even-
tos astronómicos y apro-
vechando los pequeños 
claros entre nubes logra-
mos captar parte del eclip-
se total de Luna ya que esta 
se ocultó eclipsada entre la 
densa nubosidad del hori-
zonte al amanecer.  

En La figura 
dos vemos el 
esquema del 
alineamiento 
de la Luna, la 

Tierra y el Sol 
que explica 

cómo se da el 
eclipse y en la 

infografía tres 
se aprecia la 

órbita eclíptica 
de la Luna.

A las tres y cuarenta y seis 
minutos (03:46) de la ma-

drugada del miércoles 26 de 
mayo se registró el eclipse en 
donde el umbral de la Tierra 

comenzó a cubrir la Luna.

El primer acontecimiento previo al eclipse la Súper Luna de 
las Flores salió radiante en el horizonte entre un claro de 

nubarrones de tormenta y adornada por los árboles. 



Gobierno juramenta a tres nuevos funcionarios
El secretario privado y jefe de 

Gabinete Presidencial, Ricardo 
Cardona, en representación del 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, juramentó a Mariam Gabrie-
la Valladares como la nueva sub-
secretaria de Estado en el Despa-
cho de Integración Social y como 
encargada del Programa de Asig-
nación Familiar (Praf).

Valladares es egresada de la Es-
cuela Agrícola Panamericana Za-
morano, es ingeniera en ambiente 
y anteriormente ocupaba el car-
go de viceministra de la Secreta-
ría de Desarrollo e Inclusión So-

cial (Sedis).
De igual modo, rindieron pro-

mesa de ley Gustavo Adolfo Cruz 
Gómez como nuevo subsecreta-
rio de Estado de Gestión del Pro-
grama Vida Mejor y Judith Ordó-
ñez Andrade, como subsecreta-
ria de Estado en el Despacho de 
Ganadería.

Cruz Gómez estaba ocupando 
el cargo como subcomisionado 
nacional de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco) 
y también se desempeñó en fun-
ciones en el programa presiden-
cial Vida Mejor y en Sedis.
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A pesar de vivir una pandemia 
y haber sufrido el impacto de las 
tormentas Eta y Iota, Honduras 
mantendrá y proyectará en un fu-
turo un crecimiento económico 
estable y atractivo para las inver-
siones, según el reporte oficial de 
la calificadora internacional Stan-
dard & Poor’s.

“Hoy queremos presentarles 
muy buenas noticias: Honduras 
mantiene la calificación, de acuer-
do a la firma calificadora Stan-
dard & Poor’s, en BB-con pers-
pectiva estable. Lo más importan-
te es que la perspectiva económi-
ca se mantiene”, dijo el Presidente 
Juan Orlando Hernández en com-
parecencia de prensa.

¿QUÉ SIGNIFICA?
El mandatario explicó que el 

trabajo de largos años de una ad-
ministración del país de acuerdo 
a parámetros serios “nos está dan-
do frutos”.

“Esto de alguna manera está re-
lacionado con la evaluación que 

hicieron el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), recientemente 
a nivel de su equipo técnico, pero 
yo le agregaría los esfuerzos que 
hemos hecho por administrar 
bien las cosas de cara la pandemia 
y la afectación por las tormentas 
tropicales, que el país tenga un 
espacio importante para atender 
esta crisis económica”, subrayó 
Hernández.

LOS BENEFICIOS
El gobernante exteriorizó que 

la calificación se traduce en bene-
ficios para los que no tienen em-
pleo con un apoyo económico, así 
como a quienes se les destruyó y 
perdieron todo en el Valle de Su-
la y otros lugares (por Eta y Io-
ta) se les apoya con transferen-
cias económicas y algunos ense-
res para sus casas, reparaciones, 
entre otros. Asimismo, dijo que 
tiene que ver con todo lo que se 
invierte en capital semilla para la 
Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa (Mipyme), al agro y a vi-
vienda anualmente al 5%.

“Todo esto no lo hubiésemos 
hecho sin el esfuerzo de estos úl-
timos años”, destacó el jefe del 
Ejecutivo.

¿EN QUÉ SE BENEFICIA
EL PUEBLO?

Hernández detalló que se be-
neficia en:

- Mejores condiciones para los 
microempresarios.

-  Fomenta la inversión nacio-
nal y extranjera.

- Se traduce en mejores opor-
tunidades de empleo para la 
población.

- Mayor acceso a recursos a 
menor costo.

Calificadora Standard & Poor’s proyecta a Honduras
con una economía estable y atractiva para inversiones

A PESAR DE VIVIR UNA PANDEMIA Y DOS TORMENTAS TROPICALES:

Mirian Gabriela Valladares. Gustavo Adolfo Cruz. Judith Ordóñez.

Mejores condiciones 
para los 
microempresarios, 
fomento a 
inversión nacional y 
extranjera, mejores 
oportunidades de 
empleo para la 
población y mayor 
acceso a recursos 
a menor costo, son 
algunos beneficios

Todo es el resultado del esfuerzo económico del gobierno en los últi-
mos años, así como del manejo de la pandemia y de las dos tormentas, 
destaca el Presidente Hernández.

 MÁS SOBRE
LA EVALUACIÓN

El titular del Ejecutivo puntua-
lizó que otro de los aspectos eva-
luados es que la Ley Electoral que 
recientemente aprobó el Congre-
so Nacional, y que “espero san-
cionar más tarde”, y el proceso 
electoral interno que ya pasó le 
dan una perspectiva de estabili-
dad democrática al país.

El proceso electoral general 
arranca mañana, según el calen-
dario del Consejo Nacional Elec-
toral, acotó.

“Eso significa que vamos con 
un rumbo y una certidumbre que 
antes no teníamos cuando nos ha-
cían estas calificaciones. Noso-
tros decidimos someternos a 
ellas para ser lo más transparente 
posible en lo interno del país y en 
de cara al exterior”, señaló.

Agregó que también significa 
que el sector privado podrá ob-
tener recursos y préstamos a con-
diciones muy favorables, al igual 

que el gobierno de la República.
“Agradezco al equipo (Gabine-

te Económico) que nos ha acom-
pañado por años porque este es 
un trabajo disciplinado que tiene 
sus resultados. Este es un esfuer-
zo del Gabinete Económico y el 
Gabinete Social y Gabinete de Se-
guridad, generando certidumbre 
en un país que lo encontramos al 
borde del abismo”, expuso.

“Estoy seguro que los econo-
mistas y la gente de la banca hon-
dureña, tanto privada, de desarro-
llo y pública, están muy conten-
tos porque esta es una extraordi-
naria noticia”, puntualizó.

“Felicitaciones al equipo y al 
país porque esta calificación se 
mantiene con la perspectiva esta-
ble a pesar de la pandemia y tam-
bién lo que han sido las tormen-
tas”, subrayó.

“Ahora las calificadoras verán 
a Honduras con 14 millones de 
dosis de vacunas ya contratadas 
y donadas aseguradas para este 

año, y esto consolidará la econo-
mía para el hondureño y la ciuda-
danía en general”, acotó.

MANTIENE
LA CALIFICACIÓN

“Quiero destacar que Hondu-
ras desde 2012 se somete a cali-
ficadoras de riesgo como Stan-
dard & Poor’s y Moody´s, y que 
representan el 82% de calificado-
ras del mundo”, destacó el presi-
dente del Banco Central de Hon-
duras (BCH), Wilfredo Cerrato.

Standard & Poor´s “nos man-
tiene la calificación y nos mantie-
ne la perspectiva que ellos esti-
man que con lo que hemos hecho 
en los últimos siete u ocho años, 
más lo que estamos haciendo aho-
ra, la situación no será peor y no 
va a bajar”, explicó.

MEJORES
FINANCIAMIENTOS

“Estamos en capacidad de man-
tenernos o mejorar”, remarcó el 
funcionario del Ejecutivo.

Subrayó que esa calificación 
que obtiene Honduras es la se-
gunda a nivel de Centroaméri-
ca y República Dominicana, y so-
lamente después de Guatemala, 
y en las que le siguen Costa Ri-
ca, El Salvador y Nicaragua. Es-
to quiere decir que se puede te-
ner mejores financiamientos pa-
ra el sector privado y también pa-
ra el gobierno, puntualizó. El cre-
cimiento económico para el pre-
sente y futuro para Honduras está 
influenciado con financiamiento 
del nivel público concesional por 
estas calificaciones que derivarán 
en certidumbre para el sector pri-
vado, indicó Cerrato. (BO)
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GRAVEMENTE HERIDO OTRO VÁSTAGO  

Padre e hijo ultimados 
a tiros en emboscada
APACILAGUA, Choluteca. Un 

padre y dos hijos agricultores fueron 
atacados a balazos en una emboscada, 
en este sector de la zona sur, supuesta-
mente producto de una vendetta fami-
liar, muriendo en el acto el progenitor 
y uno de sus vástagos, mientras otro 
quedó gravemente herido con pronós-
tico reservado.  

El hecho violento sucedió al caer 
la noche de ayer, en una carretera de 
tierra que desde la aldea Los Limones 
conduce al centro de Apacilagua, indi-
ca el escueto parte policial. 

En el trayecto hacia su casa, los tres 
familiares fueron interceptados y so-
metidos por varios desconocidos que 
los esperaban a la orilla de la carrete-
ra, escondidos entre unos matorrales, 
para atacarlos a balazos. 

Luego del ataque, los criminales hu-
yeron con rumbo desconocido.

Según se informó, las víctimas son 
originarias de la aldea Capulín y resul-
taron muertos el señor Edilberto San-
tos Hilario Ramírez y su hijo Abrahám 
Ramírez, en tanto su otro hijo, Santos 
Eladio Ramírez Herrera, quedó heri-
do de gravedad.

En un intento por salvarle la vida, 
Ramírez Herrera fue trasladado a bor-
do de un carro particular hasta las sa-
las de emergencias del Hospital Gene-
ral del Sur (HGS), de la ciudad de Cho-
luteca, donde anoche su estado de sa-
lud era de pronóstico reservado. (JGZ)

Padre e hijo murieron tiroteados por enemigos cuando 
caminaban con rumbo a su casa, en la carretera entre 
Apacilagua y la aldea Capulín.

Anoche el estado de salud 
del herido era de pronóstico 
reservado en el centro 
asistencial sureño. 

ENEMISTADES

Pistoleros matan obrero cuando acababa de subirse a “rapidito”
CHOLOMA, Cortés. Supuestos 

enemigos ultimaron a un joven que se 
acababa de subir a un autobús de la ru-
ta urbana, a inmediaciones de la colo-
nia Cedén, en este término municipal.

El informe policial indica que Bra-
yan Nahún Padilla Cortés, de 25 años, 
se iba subiendo a la unidad de trans-
porte, cuando llegaron dos hombres 
a matarlo. Supuestamente los malvi-
vientes ya lo estaban esperando para 
atacarlo a tiros, según relató un testigo.

Minutos después del crimen, llega-
ron agentes de la Policía Nacional, pa-
ra acordonar el “rapidito”, donde ya-
cía inerte la víctima del ataque, mien-
tras llegaban miembros de Medicina 
Forense para realizar el levantamien-
to del cuerpo. (JGZ)

El joven Brayan Nahún Padilla Cortés (foto 
inserta) se dirigía a trabajar en una maquila 
cuando fue atacado en la unidad de transporte. 

POR LA FNAMP

Redada de “renteros” y
vendedores de drogas

Diez miembros de organizacio-
nes criminales, implicados en ex-
torsión, sicariato y venta de dro-
gas, fueron capturados por equi-
pos de la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP), du-
rante operativos ejecutados en dis-
tintos puntos de la capital, decomi-
sándoles drogas, dinero en efecti-
vo y armas. 

Bajo la dirección técnico jurí-
dica del Ministerio Público (MP), 
la primera operación se desarro-
lló en la colonia Centroamericana, 
en Comayagüela, donde captura-
ron a una pareja de miembros de 
la pandilla 18. Los detenidos son: 
César Luis Casula Vásquez (18), 
alias “El Discreto” y Alicia Lisbe-
th Ramírez Moncada (22), señala-
dos de amenazar a pequeños co-
merciantes, vendedores ambulan-
tes, conductores de carros repar-
tidores y transportistas y les exi-
gían sumas de dinero que supera-
ban los 10 mil lempiras por concep-
to de extorsión.

En otra operación se logró re-
querir a tres menores infractores 
de la banda “Los Chirizos”, y que 
forman parte de la estructura que 
era liderada por el cabecilla iden-

tificado con el alias de “El Panza”, 
quien ya fue capturado y permane-
ce recluido en un centro peniten-
ciario de máxima seguridad.

Los tres menores son los respon-
sables del cobro de extorsión en la 
colonia Flores de Oriente del sec-
tor de Suyapa, oriente capitalino. 
Los antipandillas también se aden-
traron a la colonia Villa Campesi-
na, donde detuvieron a dos miem-
bros de la Mara Salvatrucha (MS-
13).

Los capturados fueron identifi-
cados como Marvin Nahún Espi-
noza Ruiz (35), apodado “El Com-
pa” y Denis Alexander Osegue-
ra Cruz (26), de sobrenombre “El 
Negro”, a quienes les decomisa-
ron una pistola calibre 9 milíme-
tros, con su cargador y municiones 
y es periciada para determinar si la 
han usado en crímenes.

En la última operación, en la co-
lonia Brisas de Olancho, Coma-
yagüela, capturaron a tres miem-
bros de la pandilla 18: Luis Fernan-
do Castillo López (25), apodado “El 
Bellaco”, Katherine Gissel Licona 
Alfaro (19), y una menor infracto-
ra de 15 años, sindicado de ser ex-
torsionistas. (JGZ)

La FNAMP ejecutó una serie de operativos que dejaron 
como saldo la detención de personas vinculadas a “maras” y 
pandillas. 

Los investigadores revelaron que los tres menores requeridos 
forman parte de la banda “Los Chirizos”, en el sector de 
Suyapa, Tegucigalpa. 
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ENTRE ELLOS UNO DE LOS MÁS BUSCADOS

Atrapados en redadas tres 
sujetos por crimen de policía
Agente fue ultimado 
cuando intentó 
truncar un asalto en 
autobús urbano.

Tres sujetos sindicados de la 
muerte violenta de un policía 
que intentó frustrar un asalto en 
un autobús urbano, fueron cap-
turados ayer por fuerzas del or-
den y uno de ellos figura en el car-
tel de los criminales más busca-
dos en el país. 

El agente de policía ultimado es 
Billy Oviedo Fúnez Baca, quien el 
26 de julio del 2019 intentó frus-
trar un atraco dentro de una uni-
dad de transporte urbano, pero 
murió tiroteado por miembros 
de la Mara Salvatrucha (MS-13).

En la operación de alto impacto 
participaron agentes del Depar-
tamento de Delitos Contra la Vi-

da de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y la Fuerza 
Nacional de Seguridad al Trans-
porte Urbano (FNSTU), tras dili-
gencias de seguimiento y vigilan-
cia y lograron detener a los tres 
delincuentes que imponían el te-
rror en el centro capitalino. 

Las acciones policiales de cap-
tura fueron ejecutadas por la ma-
ñana. Inicialmente, en un sector 
del bulevar Fuerzas Armadas, de-
tuvieron a José Yonis Flores Pal-
ma (28), alias “El Mono”, inte-
grante activo de la MS-13.

Flores Palma figura en el cartel 
de los más buscados por la Poli-
cía Nacional, acusado de los deli-
tos de homicidio agravado, robo 
y portación ilegal de arma de fue-
go en perjuicio del policía activo 
Billy Ovidio Fúnez Baca.

De acuerdo con el expediente 
investigativo, el ahora arrestado 
fue quien forcejeó con la víctima, 

le quitó el arma de reglamento y 
le disparó.

LE ROBARON ARMA 
Ayer mismo, en otro operativo 

policial, desarrollado en la colo-
nia Cerro Grande de Tegucigal-
pa, se capturó a otros dos inte-
grantes del grupo delictivo.

Los detenidos son: José Alfre-
do Aguilar Salinas (32), alias “El 
Flaco” y Luis Amado Pastrana 
Zepeda (23), apodado “Chachín”. 

A ellos les siguen diligencias 
por el delito de robo agravado en 
perjuicio de Fúnez Baca y la Poli-
cía Nacional de Honduras.

Según la información, ambos 
participaron en el hecho crimi-
nal y al momento de salir huyen-
do del lugar se llevaron el arma 
de fuego de reglamento de la víc-
tima.

Por lo anterior, se les ejecutó 
una orden de captura emitida el 

José Yonis Flores Palma, alias “El Mono”, es señalado de haberle disparado al 
policía Billy Oviedo Fúnez Baca, cuando este intentó frustrar un asalto dentro de 
un autobús del transporte urbano.

A otros dos integrantes de la MS-13, capturados ayer en la zona de la colonia 
Cerro Grande, se les acusa de haberse robado el arma de reglamento del agente 
policial ultimado. 

José Yonis Flores Palma figuraba en un cartel de los más buscados, 
emitido por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). 

7 de mayo del 2021, por el Juzga-
do de Letras de lo Penal Sección 
de Tegucigalpa.

LUCHÓ CON 
MALEANTES

Según el parte policial y la re-
colección de hechos y evidencias, 
el 26 de julio del 2019, un equipo 
de policías, a bordo de una radio-
patrulla asignada a la Unidad Me-
tropolitana 2 del barrio Belén, se 
conducían por la cuesta cerca-
na al barrio El Chile, cuando se 

percataron que tres sujetos asal-
taban a los pasajeros de un auto-
bús de la ruta urbana.

Los uniformados trataron de 
truncar el asalto, por lo que el 
agente Fúnez Baca, se enfras-
có en un forcejeo con uno de los 
malhechores, pero el delincuen-
te le quitó su arma de fuego y le 
disparó.

Herido el policía fue trasladado 
por sus compañeros de armas a 
un centro hospitalario, donde ho-
ras después falleció. (JGZ)

FRENTE A SUS HIJOS

Cuando descansaba en  
catre ultiman a mujer

Un pistolero ultimó ayer a una 
joven madre, frente a sus hijos, en 
el patio de su vivienda, en un sec-
tor del barrio La Pava, de Sabá, de-
partamento de Colón.

Se informó que la joven seño-

ra Maritza Onelia Méndez (23), 
descansaba en un catre fuera de 
su casa, cuando un sujeto desco-
nocido llegó y le infirió varios ba-
lazos hasta provocarle la muerte. 

Según vecinos, se escucharon 

alrededor de diez detonaciones 
de arma de fuego en el patio de 
la vivienda. Enseguida, curiosos 
fueron a ver qué había sucedido 
y encontraron muerta a la mujer. 
(JGZ)

Se indicó que el pistolero balaceó a la mujer ante la presencia de 
sus hijos que no podían creer lo ocurrido.
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ALTA DISTINCIÓN

Un hondureño primer centroamericano en
recibir Medalla de Oro Individual de Huawei

Destacan su 
excelente trabajo 

para lograr 
el desarrollo 

tecnológico nacional

El gerente país Honduras, 
Eric Liu, le entrega meda-
lla a Francisco Pon.

El premio simboliza el trabajo de todo el equipo que me ha acompañado durante estos años, dedi-
có el galardonado.

Por primera vez un centroamericano obtiene esa alta distinción 
del premio “Medalla individual de Oro”.

La Corporación Huawei otorgó al 
ingeniero hondureño Francisco Pon, 
actual director de Desarrollo Tecno-
lógico de Hauwei Tecnologies Hon-
duras el premio “Medalla individual 
de Oro 2020”, convirtiéndose en el 
primer hondureño y centroameri-
cano en obtener esta alta distinción.

Francisco Pon, recibió una meda-
lla de oro y un pergamino, que es el 
honor más alto otorgado por la em-
presa a los empleados como una re-
compensa por haber realizado con-
tribuciones significativas y destaca-
das al éxito comercial continuo de la 
empresa en este caso en Honduras.

El gerente de país de Huawei Tech-
nologies Honduras, Eric Liu durante 
la entrega del premio, destacó que “El 
ingeniero Pon ha realizado un exce-
lente trabajo para lograr el desarrollo 
tecnológico de Honduras, ha trabaja-
do duramente no solo en el desarro-
llo de proyectos exitosos sino que ha 
apoyado en otras áreas”.

“Ha trabajado sin descanso, pero 
lo más importante es que ha aprove-
chado las oportunidades y ha logrado 
potenciar la capacidad de Hauwei pa-
ra ofrecer a nuestros clientes solucio-
nes reales a sus necesidades”, agregó.

“Este premio primero que Hauwei 
otorga en el país, demuestra que Hon-
duras tiene mucho talento y también 
muchas oportunidades, y cuando se 
potencian se puede lograr el éxito y 
la excelencia, este premio es un caso 
muy especial no solo para Honduras, 
sino que para Centroamérica”, reco-
noció Liu.

Por su parte el galardonado Fran-
cisco Pon expresó que “este premio 
no solo me pertenece a mí, simboli-
za el trabajo de todo el equipo que me 
ha acompañado durante estos años, 
hemos dado el 100 por ciento y esto 
nos ha permitido mantener a Hauwei 
como una corporación de éxito en el 
país”.

Agregó que “Lograr esa sinergia 
entre nacionales y extranjeros, la co-
laboración de expertos de otros paí-
ses nos ha permitido ofrecer solucio-
nes eficientes en cuanto al desarro-
llo tecnológico a nuestros clientes en 
Honduras, porque nuestra misión en 
Huawei es tener clientes satisfechos”.

Es importante destacar que el Pre-

mio “Medalla Individual de Oro”, re-
presenta en proporción de selección 
es de 1 por cada 100 empleados, don-
de se premian a los mejores, y desde 
1988 que se instituyó este reconoci-
miento se ha otorgado hasta ahora a 
más de 10,000 empleados.
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POR PANDEMIA Y TORMENTAS

Edificación de obras privadas
cayó 31.7% durante el 2020

$413 millones crece saldo
de reservas internacionales

Remesas familiares 
suman monto 
histórico de 

$2,492 millones

A MEDIADOS DE MAYO

La pandemia del COVID-19 afec-
tó negativamente la economía en ge-
neral, aunque su mayor impacto se 
manifestó en las actividades asocia-
das con los servicios; tal es el caso 
de la construcción, una de las más 
perjudicadas durante el 2020, agra-
vándose aún más en los últimos me-
ses del año por los efectos de las tor-
mentas tropicales.

Lo anterior, se evidencia en los re-
sultados de la Encuesta Trimestral 
de Construcción (ETC), que, al cie-
rre del 2020 mostró una caída anual 
de 31.7 por ciento, en la edificación 
de obras privadas.

Según los datos recabados me-
diante la ETC, en 2020 la cantidad 
de metros cuadrados (m2) de cons-
trucción disminuyó en 567.3 miles 
de metros cuadrados comparado 
con 2019; reflejo de la reducción sig-
nificativa en la ejecución de la ma-
yoría los proyectos de construcción 
privada (a excepción de los de uso 

industrial).
La disminución en el cuarto tri-

mestre de 2020, respecto a igual pe-
ríodo del año previo, fue generaliza-
da para todos los destinos, registran-
do una caída interanual de 30.6 por 
ciento (120.4 miles de m2 ): el resi-
dencial cayó 26.2 por ciento (61.2 mi-
les de m2 menos), el comercial 45.4 
por ciento (inferior en 45.8 miles de 
m2 ), las obras destinadas a prestar 
servicios 22.1 por ciento (menor en 
7.0 miles de m2 ), y el industrial 23.5 
por ciento (6.5 miles de m2 menos).

Con el propósito de medir la acti-
vidad trimestral de construcción, el 
Banco Central de Honduras (BCH) 
ejecuta la ETC, en 18 municipios del 
país: Choloma, Choluteca, Comaya-
gua, Danlí, Distrito Central, El Pro-
greso, Juticalpa, La Ceiba, La Lima, 
Nueva Arcadia, Puerto Cortés, San 
Pedro, Sula, Santa Lucía, Santa Rosa 
de Copán, Siguatepeque, Tela, Valle 
de Ángeles, Villanueva.

El saldo de las Reservas Interna-
cionales Netas (RIN), que permiten 
la estabilización económica y finan-
ciera del país, se ubicó en 8,562.1 mi-
llones de dólares, al pasado 13 de ma-
yo del 2021, mayor en 413.3 millones al 
observado al cierre del 2020.

La tendencia fue atribuida esen-
cialmente por la compra neta de di-
visas por 901.9 millones de dólares; 
contrarrestado por la importación 
de combustibles por 254.2 millones 
y servicio neto de deuda por 77.4 mi-
llones, así como por otros egresos ne-
tos de 159.9 millones de dólares.

El ingreso de divisas de los agen-
tes cambiarios en esa fecha ascendió 
a 5,504.3 millones de dólares (supe-
rior en 35.1% en comparación a la mis-
ma fecha del año anterior).

Las reservas internacionales permiten la estabilización económica y financiera de Honduras.

La reducción resultó significativa en la ejecución de la mayo-
ría los proyectos de construcción privada.

Estos recursos se derivaron espe-
cialmente de remesas familiares por 
un monto histórico de 2,492.1 mi-
llones de dólares, que representan 
el 45.3 por ciento del total de ingre-
sos. Las remesas registran un incre-
mento interanual de 44.9 por ciento 
($772.1 millones) en relación a esa fe-
cha del 2020 que fue de 1,720.1 millo-
nes de dólares.

Por su parte, las exportaciones de 
bienes generaron 1,440.6 millones de 
dólares y de servicios 579.1 millones 
de dólares. Las divisas adquiridas por 

los agentes cambiarios por exporta-
ciones de bienes se obtuvieron prin-
cipalmente de café ($640.2 millones), 
que representa 44.4 por ciento del to-
tal de ingresos de divisas por mercan-
cías y presenta un incremento inte-
ranual de 48.9 por ciento.

El egreso de divisas (venta del BCH 
por subasta diaria y venta por parte de 
los agentes cambiarios) al 13 de ma-
yo fue de 4,913.8 millones de dólares 
mayor en 29.9% en comparación a la 
misma fecha del año previo, destina-
do primordialmente a importaciones 
de bienes ($3,967.3 millones, consti-
tuyendo 80.7% del total de egreso y 
compuesto en 75.6% por productos 
terminados) y servicios ($739.6 mi-
llones, conformados en 39.3% por fi-
nancieros y 34.6% viajes).
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ANUNCIA LA SESAL

400 mil dosis de Pfizer y 
AstraZeneca llegarán en junio

La primera semana de junio lle-
gará al país un lote de 400 mil va-
cunas de AstraZeneca y Pfizer, que 
permitirá continuar con la inocu-
lación de la población hondureña, 
confirmó la titular de la Secreta-
ría de Salud (Sesal), Alba Consue-
lo Flores.

Detalló que recibió un correo 
en el que se indica que en la pri-
mera quincena de junio se recibi-
rá 187,000 dosis de la vacuna de As-
traZeneca y 212,000 de la cadena de 
Pfizer. “Nos estamos preparando 
con la cadena de frío y recurso hu-
mano”, explicó.

Agregó que las vacunas que se 
recibirán son donadas bajo el me-
canismo de COVAX de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 

mientras que el gobierno de Esta-
dos Unidos donará cinco refrigera-
dores para almacenar 800,000 va-
cunas Pfizer.

Sostuvo que dichas vacunas ser-
virán para inocular a los adultos 
mayores de 60 años que tengan en-
fermedades de base y en esa medi-
da se irán priorizando los grupos.

Por otra parte, indicó que se es-
tará culminando con el proceso de 
inoculación a los mayores de 75 
años, el 31 de mayo. Asimismo, dijo 
que estarán apoyando a las autori-
dades del Seguro Social con briga-
das que los ayuden a inocular a los 
derechohabientes. (DS)

El lote de vacunas de Pfizer y AstraZeneca que llegará al país 
en junio servirá para inocular a los adultos mayores de 60 años.

CON CAMPAÑA REGIONAL

Buscan prevenir la
maternidad precoz

La violencia, el embarazo pre-
coz, los matrimonios y uniones 
forzadas son problemáticas que 
las niñas deben afrontar y que van 
en aumento en Honduras y en al 
menos 12 países donde se desarro-
lla la campaña regional “Creemos 
en las Niñas”.

Estas situaciones generan gra-
ves problemas que ponen en pe-
ligro el futuro y la vida de las ni-
ñas, por lo que para revertir estas 
problemáticas, Plan International 
lanza esta campaña que es un mo-
vimiento regional y local que bus-
ca visibilizar las historias de vida 
y sobre todo, dar voz a las niñas. 

El director de Plan Internacio-
nal Honduras, George DenysRed-
man, señaló que la campaña se en-
foca en que las niñas deben deci-
dir por sí mismas, mensaje dirigi-
do a la sociedad en general y las 
autoridades que son las tomado-
ras de decisiones. 

VIOLENCIA INFANTIL
“Lleva tres temas: embarazo 

en adolescentes, violencia infan-
til y los matrimonios tempranos 
o forzados, con el fin de generar 
opinión pública y acciones para 
contrarrestar las violaciones de 
los derechos de las niñas, adoles-
centes y mujeres”, destacó Red-
man. 

Al menos 24 de cada 100 niñas 
adolescentes entre 15 y 19 años al-
guna vez ha estado embarazadas y 
el 50 por ciento de los embarazos se 
producen como consecuencia del 
abuso sexual.

La tasa de fecundidad adolescen-
te es de 101 por cada 1,000 niñas ado-
lescentes en edades de 15 a 19 años; y 
de cada 10 delitos sexuales, 9 se co-
meten en contra de las niñas.

“Con las medidas de cuarentena 
por la pandemia, la situación se ha 
agravado bastante; uno de los pri-
meros pasos es generar una opinión 
pública de cero tolerancia a las vio-
laciones de derechos de las niñas y 
adolescentes”, recalcó. (DS)

Plan Internacional lanzó la cam-
paña regional “Creemos en las Ni-
ñas”, en 12 países donde las niñas 
ven vulnerados sus derechos.

ADVIERTEN ENDOCRINÓLOGOS

Peligran embarazos por hipotiroidismo
En el marco de la Semana Interna-

cional de Concientización de la Tiroi-
des (ITAW por sus siglas en inglés), que 
se conmemora del 25 al 31 de mayo, es-
pecialistas endocrinólogos consideran 
primordial hablar acerca de la fertilidad 
femenina y su afectación derivada de 
problemas en la tiroides, tal como el hi-
potiroidismo.

Esta condición podría obstaculizar 
el proceso para que las mujeres puedan 
lograr el sueño de ser madres, en caso 
de no tener un diagnóstico y tratamien-
to oportuno.

El padecimiento afecta ocho veces 
más a mujeres que a hombres, y su prin-
cipal causa es autoinmune, motivo por 
el cual esta enfermedad se ha converti-
do en un tema de salud relevante para 
la población hondureña.

Los síntomas del hipotiroidismo en el 
embarazo son similares a los de una ges-
tación normal: ganancia de peso, agota-
miento, caída de pelo, constipación, piel 
seca y retención de líquido. 

Sin embargo, hay algunos signos dis-
tintivos como intolerancia al frío y pul-
so bajo. Lo ideal es que las mujeres em-
barazadas revisen su tiroides al menos 
una vez, al principio de la gestación e 
incluso antes, cuando se está planifi-
cando. 

MUJERES JÓVENES
El médico especialista en endocrino-

logía y medicina interna, presidente de 
la Sociedad Hondureña de Endocrino-
logía (S.H.E), Mario Valdés, señaló que 
“el hipotiroidismo es una enfermedad 

que se presenta cuando la tiroides no 
produce las suficientes hormonas ti-
roideas para satisfacer las necesidades 
del cuerpo”.

La enfermedad “es muy común en 
mujeres en edad reproductiva, por lo 
que en caso de que se presente durante 
el embarazo, sus complicaciones pue-
den provocar preeclampsia, abortos o 
partos prematuros”, advirtió.

El hipotiroidismo se puede manifes-
tar en diferentes etapas de la vida de 
una mujer, previo al embarazo o poste-
rior al parto y cerca de la menopausia.

Se estima que alrededor del 50 por 
ciento de quienes padecen trastornos 
tiroideos no son diagnosticados opor-
tunamente debido a la similitud que 
tienen sus síntomas con los de otras 
enfermedades. 

Por su parte, el gerente médico de 
la Unidad de Metabolismo en Merck 
Centroamérica, Alejandro Salvatierra, 

expuso que “la tiroides es una glándu-
la que se encuentra en la parte delan-
tera del cuello, con forma de maripo-
sa, su importancia radica en que pro-
duce, guarda y libera las hormonas ti-
roideas en la sangre, regulando así el 
metabolismo”.

MONITOREAR TIROIDES
De igual manera, la tiroides permite 

“el buen trabajo de cada célula, tejido 
y órgano del cuerpo, incluidos múscu-
los, huesos, piel, aparato digestivo, co-
razón y cerebro, por lo que es relevan-
te revisar su correcto funcionamien-
to”, manifestó Salvatierra. 

De acuerdo con los especialistas, y 
en marco del Día Mundial de la Tiroi-
des, que se conmemora el 25 de mayo, 
un correcto control del embarazo de-
be contemplar un monitoreo detallado 
de la tiroides, para asegurar el estado 
de salud de la mujer y su bebé.

El control de la tiroides es indispensable durante el embarazo, advier-
ten endocrinólogos.



ESPOSA DE SU AMANTE

Presa muchacha acusada
de matar a una empresaria 

Un auto de formal procesa-
miento con la medida cautelar de 
prisión preventiva fue dictado en 
contra de Dulce Rocío Sorto Vás-
quez, quien recientemente fue re-
tornada al país, tras su detención 
en España, acusada de ser la au-
tora intelectual del asesinato de 
Lesbi Araceli Interiano Interiano.

La medida fue dada a conocer 
durante el desarrollo de la au-
diencia inicial, en el Juzgado de 
Letras Penal de la Sección Judi-
cial de La Esperanza, Intibucá.

 En esta causa, la Fiscalía Lo-
cal de La Esperanza solicitó una 
orden de captura en contra de 
cuatro personas, entre ellas Sor-
to Vásquez, acusada de pagar 
20,000 lempiras por el crimen 
de la empresaria, presuntamen-
te porque la imputada mantenía 
una relación sentimental con el 
esposo de la víctima. El asesina-
to fue cometido el 19 de noviem-
bre de 2019, cuando la empresa-
ria Interiano Interiano fue rapta-
da y posteriormente encontrada 
sin vida dentro de su vehículo, en 
el barrio El Way de Intibucá.

TRES SOSPECHOSOS
Desde que se registró el hecho 

violento, el Ministerio Público li-
deró las investigaciones, logran-
do identificar a los autores mate-

El Tribunal de Sentencia 
del Bajo Aguán, en juicio oral 
y público, decretó una sen-
tencia condenatoria en con-
tra de José Daniel Anchecta 
por el delito de actos de luju-
ria agravados en perjuicio de 
una menor de edad. 

La Fiscalía Regional de Oc-
cidente, en conjunto con la 
Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC), im-
pulsaron la acusación contra 
el ahora sentenciado.

El caso se comenzó tras la 
recepción de una denuncia 
por el Módulo de Atención In-
tegral Especializado (MAIE), 
por el delito antes menciona-
do, y se procedió a realizar 
las diligencias por medio de 
agentes del Grupo de Investi-
gación de los Delitos en Con-
tra de la Libertad Sexual de la 
ATIC. 

Según los hechos, la menor 
de edad acompañaba en dife-
rentes ocasiones a su padre, 
quien trabaja en una ferrete-
ría, lugar que dio oportuni-
dad para que el agresor apro-
vechara que la menor de edad 
se quedaba sola, para así tocar 
su parte íntima.

La niña relató el malestar 
que esto le generaba y le co-
mentó a su madre lo sucedi-
do, quien de manera inme-
diata procedió a interponer 
la denuncia ante las autorida-
des. (XM)

Dulce Rocío Sorto Vásquez estará recluida en el centro penal de La Esperanza, Intibucá.

El juez de Letras Penal, en audiencia 
de declaración de imputado, dictó la 
medida de la detención judicial contra 
Raúl Edgardo Moreno Morales, por el 
delito de violación especial en perjui-
cio de un menor de edad.

La Fiscalía Local de La Entrada lo-
gró que se le dictara la medida anterior 
con la presentación del requerimiento 
fiscal; en ese sentido, aparte de lo que 
se dictó en audiencia, se ordenó que el 
encausado fuera remitido al centro pe-
nal de Santa Rosa de Copán.

Agentes de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC) captu-
raron al sospechoso en el barrio Santa 
Catalina del municipio de La Encarna-
ción, Ocotepeque.

El arresto lo ejecutaron agentes del 
Departamento de Apoyo Estratégico, 
Operaciones Especiales y Comunica-

ciones de la ATIC, quienes lo remitie-
ron a la sede de los juzgados de La En-
trada, Copán, occidente de Honduras. 

El caso fue trabajado por agentes 
del Grupo de Investigación de los De-
litos en Contra de la Libertad Sexual 
de la ATIC, en el cual determinaron 
que el abuso ocurrió el 14 de diciem-
bre de 2018, en una finca cafetalera de 
la familia del menor, que en este caso 
fue la víctima del abuso. 

Todo se dio cuando la abuela del 
ofendido lo envió a la plantación y el 
supuesto agresor, quien es trabajador 
de la familia, lo interceptó y le dijo que 
fuera a jugar a una casa cercana del ca-
fetal; una vez que el niño estaba den-
tro, Moreno cerró la puerta y procedió 
a despojarlo de su ropa y abusar de él 
sexualmente. (XM)

Detenido supuesto 
violador de un niño

Condenado
por actos
de lujuria

contra hija

Raúl Edgardo Moreno Morales. 

José Daniel Anchecta 
aprovechaba que su hija se 
quedaba sola para cometer 
actos de lujuria en su 
contra. 

CAPTURADO EN OCOTEPEQUE

TRIBUNAL
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riales y la autora intelectual del 
crimen, ejecutando distintas ope-
raciones y coordinaciones inter-
nacionales que dieron como re-
sultado la captura de tres de los 
cuatro sospechosos.

Actualmente, también guardan 
prisión preventiva los sospecho-

sos David Dagoberto Fúnez Ca-
nelas (26) y Roni Abizai Muri-
llo Flores (18), presuntos autores 
materiales del asesinato, quedan-
do pendiente únicamente la cap-
tura de otro sospechoso.

Al término de la audiencia, con 
base en los señalamientos y me-

dios probatorios aportados por la 
Fiscalía, el juez del Juzgado de Le-
tras ordenó remitir la acusada al 
centro penal de La Esperanza, In-
tibucá, donde deberá cumplir la 
medida cautelar impuesta mien-
tras continúa la causa en su con-
tra. (XM)



EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA

MP vacunará este sábado a 
empleados mayores de 60 años

El Ministerio Público, a través de 
una circular extendida por la Direc-
ción de Recursos Humanos, informó 
a su personal asignado que a partir del 
próximo sábado comenzará con el 
proceso de vacunación contra el CO-
VID-19. Específicamente, se iniciará 
con la inmunización en las sedes de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

En ese sentido, el proceso de inocu-
lación comenzará el sábado 29 de ma-
yo, único día solamente para el perso-
nal que labora en la Fiscalía Regional 
del Norte (incluidas oficinas locales) 
y la regional de Santa Bárbara, en el 
edificio La Puerta de San Pedro Sula. 

Mientras que en la capital se estará 
vacunando al personal a partir del sá-
bado 28 hasta el domingo 29 de mayo. 

En el documento se especifica que 
“tomando en consideración las direc-
trices establecidas en el acuerdo nú-
mero FGR-007-2020, se dará priori-
dad al personal mayor de 60 años”.

CASOS DE COMORBILIDAD
De igual manera, tendrán preferen-

cia “los que hayan acreditado median-
te certificación médica ante la subje-
fatura de cada dependencia la comor-

Este sábado comenzarán con el proceso de vacunación al 
personal del MP. 

EN LEJAMANÍ, COMAYAGUAEN EL BAJO AGUÁN
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15 años estarán presos 
por matar a un hombre 

Sentencia condenatoria
a asesino de campesinos

El Tribunal de Sentencia de Co-
mayagua, por unanimidad, decla-
ró culpables a José Arturo Gutié-
rrez Aguilar y Darwin Arturo Gu-
tiérrez Vásquez, por el homicidio 
en perjuicio de Esaú Tejeda López, 
crimen por el cual deberán cumplir 
una pena de 15 años de reclusión.

La Fiscalía de Comayagua, en au-
diencia de juicio oral y público, lo-
gró una sentencia condenatoria en 
contra de los antes mencionados 
por el homicidio cometido el pasa-
do 15 de febrero de 2018, cuando el 
ofendido se encontraba en un velo-
rio en barrio Los Dolores del mu-
nicipio de Lejamaní, Comayagua.

 Cuando Tejeda se disponía a 
comprar en una pulpería, junto a 
otras personas, este y sus acompa-
ñantes fueron atacados a macheta-
zos por los ahora condenados.

En el incidente perdió la vida 
Tejeda, producto de múltiples he-
ridas de arma blanca tipo mache-
te, razón por la que fueron captura-

La Unidad de Investigación de 
Muertes Violentas del Bajo Aguán 
(UMVIBA), mediante juicio oral y 
público, logró mediante los medios 
de prueba presentados durante el de-
bate, que se dictará por unanimidad 
de votos una sentencia condenatoria 
contra un individuo, por la muerte de 
dos agricultores. 

El condenado es Osvin Nahúm Ca-
ballero Santamaría, a quien se le cul-
pó por el delito de asesinato en perjui-
cio de los dirigentes campesinos, José 
Ángel Flores y Silmer Dionisio Geor-
ge Henríquez.

Caballero fue encontrado partícipe 
a título de autor de los hechos acon-
tecidos la tarde del 18 de octubre del 
año 2016.

El Tribunal de Sentencia que cono-
ció la causa señaló la audiencia para 
la individualización de la pena para el 
día martes, 15 de junio 2021, en horas 
de la tarde.

Siendo aproximadamente las 6:00 
de la tarde, en la comunidad La Nue-
va Confianza de Tocoa, Colón, en 
compañía de otro hombre, Caballe-

José Arturo Gutiérrez Aguilar y Darwin Arturo Gutiérrez 
Vásquez fueron condenados por el delito de homicidio.

Osvin Nahúm Caballero 
Santamaría.

dos los dos hombres, quienes fueron 
plenamente identificados por testigos 
que presenciaron el crimen.

Esos acontecimientos fueron debi-
damente probados por la Fiscalía, por 
lo que tras dictar la sentencia conde-

natoria, el tribunal ordenó remitir a 
los ahora sentenciados al centro pe-
nal de la ciudad de La Paz, donde de-
berán cumplir la pena impuesta por el 
delito cometido. (XM)

ro le quitó la vida a José Ángel Flo-
res, quien fungía como presidente del 
Movimiento Unificado Campesino 
del Aguán (MUCA); y a Silmer Dio-
nisio George, quien era miembro de 
la empresa campesina “Camarones”.

Caballero había sido acusado por 
los delitos de asesinato y asociación 
ilícita.

En cuanto al delito de asociación ilí-
cita, el Tribunal de Sentencia encon-
tró prueba insuficiente. (XM)

DATOS

En el caso del personal 
femenino del Ministerio Pú-
blico, que esté en estado 
de gestación, deberá ser 
consultada la aplicación 
de la vacuna anticovid y al 
momento de su cita, de-
berá presentar lleno el for-
mulario de consentimiento 
informado del IHSS, en 
original y copia. 

zoom 

bilidad de enfermedades preexisten-
tes, quienes deberán de hacerse pre-
sente el día sábado 29 de mayo, a las 
8:00 de la mañana, en los lugares an-
tes indicados”. 

“Los horarios para la aplicación de 
la inoculación para la inmunización 
del virus COVID-19 serán comunica-
dos al jefe de cada una de las depen-

dencias programadas para esta prime-
ra fase; estos horarios son de estricto 
cumplimento, ya que no existirá por 
parte del IHSS reprogramación de cu-
pos perdidos, por tal razón se les soli-
cita puntualidad el día y hora estable-
cidos”, se detalla en la circular.

 No obstante, las consideraciones 
para la aplicación de la vacuna As-
traZeneca (2 dosis) son las siguientes: 
presentar tarjeta de identidad y o con-
traseña, carné de identificación de MP, 
vestir con ropa cómoda que permita 
descubrir hombros, utilizar mascari-
llas y medidas de bioseguridad y dis-
tanciamiento. Si padece de enferme-
dades preexistentes, tomar sus medi-
camentos de manera regular.  

De la misma manera se les indica 
que deben de tomar alimentos desa-
yuno y almuerzo, según el horario es-
tablecido e hidratarse con frecuencia. 
“Para el resto de las dependencias de la 
sede central, oficinas regionales y lo-
cales no incluidas en esta primera fa-
se de inoculación, se le comunicará en 
el transcurso de la próxima semana la 
programación que será comunicada 
por el IHSS”, finaliza la circular infor-
mativa. (XM)
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GALARDONES EN DANLÍ

Corresponsal de LA TRIBUNA 
recibe Premio “Mirian Sevilla Rojas”

DANLÍ, El Paraíso. En una ame-
na y corta ceremonia en la plazoleta 
del parque Centenario, la Asociación 
de Prensa Hondureña (APH) Capítu-
lo de Danlí, entregó importantes pre-
mios a destacados periodistas de la zo-
na oriental, en compañía de sus afilia-
dos, familiares y prensa en general.

El Premio “Óscar Efraín Argeñal” 
fue otorgado a Jorge Alberto Ramírez, 
corresponsal de TN5 de TVC y pro-
pietario de su página JRTendencia en 
la red social de Facebook.

También, el Premio “José Enmanuel 
Matamoros Santos” le fue adjudicado a 
Guillermo Elvir Reyes, quien desde ha-
ce cinco años se desempeña como co-
rresponsal de Radio América y cum-
plió 22 años de ser miembro de la APH.

El Premio “Mirian Sevilla Rojas” le 
fue conferido a Ivette Celenia Rodrí-
guez Torres, corresponsal de Diario 
LA TRIBUNA, desde hace diez años, 
tiene 15 años de ejercer periodismo y es 
socia y directora del primer diario digi-
tal de la zona oriental en la web: www.
danliexpresiondigital.com.

Los periodistas galardonados re-
cibieron un pergamino, regalos de la 
Cooperativa Apaguiz y de los diputa-
dos Gustavo González y Mario Edgar-
do Segura.

Por su parte, la Organización Inde-
pendiente de Prensa (OIP), filial Danlí, 
celebró el 25 de mayo pasado dos años 
de fundación y el “Día del Periodista 
Hondureño”, entregó tres importan-
tes premios a afiliados trabajadores en 
el campo de la información.

En una amena reunión y cena, fue-

Galardonados por la APH Capítulo de Danlí: Guillermo Elvir, Humberto Rodríguez, Celenia 
Rodríguez y Jorge Ramírez.

La periodista de LA TRIBUNA, Celenia Rodríguez, fue 
galardonada con el Premio “Mirian Sevilla Rojas”.

La Organización Independiente de Periodistas, filial Danlí, 
también entregó premios a destacados comunicadores sociales.

PREVENCIÓN

Vacunados contra COVID-19
periodistas de Choluteca

CHOLUTECA. Una jornada de 
vacunación contra el COVID-19 pa-
ra periodistas, comunicadores socia-
les y camarógrafos, realizaron autori-
dades sanitarias de este departamen-
to, esperando una segunda de dosis 
posteriormente.

El director de la Región Departa-
mental de Salud, José María Pagua-
da, manifestó que la inoculación con-
tra el nuevo coronavirus para los tra-
bajadores de los medios de comuni-
cación será de unas 100 dosis, según 

el listado que emitió cada empresa.
“La dosis de vacuna de AstraZene-

ca fue la que se aplicó a los periodis-
tas y resto del personal de los medios 
de comunicación y ahora esperar la 
segunda dosis. Todas las vacunas que 
han llegado al país son buenas contra 
la enfermedad”, afirmó.

Al mismo tiempo, indicó que estar 
vacunado, no significa bajar la guar-
dia en las medidas de bioseguridad, 
sino reforzarlas y así estar más segu-
ros contra el virus. (LEN)

Periodistas de diversos medios de comunicación de Choluteca 
fueron vacunados contra el COVID-19.

ron entregados los premios: “Desem-
peño a la labor” a Edder Francisco 
Rodríguez, por su compromiso en el 
campo de las comunicaciones socia-
les; Premio Deportivo “Jorge Armando 

(La Cobra) Ferrufino” a Carlos Hum-
berto Garmendia Guillén y el Premio 
“Carlos Humberto Garmendia Mén-
dez” a la abogada Irma Zenaida Men-
doza. (CR)

SIGUATEPEQUE

Fuerza Bravo entrega insumos 
y oxígeno al centro de triaje

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La oficina de Cooperación de 
Seguridad del Comando Sur de los 
Estados Unidos entregó un lote de in-
sumos al centro de triaje y estabiliza-
ción de esta ciudad. 

En un acto simbólico donde par-
ticiparon representantes de la Fuer-
za de Tarea Conjunta Bravo del Co-
mando Sur y la Secretaría de Salud, 
destacaron la donación necesaria pa-
ra ese centro asistencial. Al respecto, 
la representante de la Fuerza de Ta-
rea Conjunta Bravo, Iris Medina, in-
formó que “la entrega consiste en la 

entrega de varios cilindros con oxíge-
no, diferentes insumos médicos, son 
necesidades que existen en este lugar 
y por eso estamos aquí, estamos apo-
yando en lo que podemos”. 

Medina detalló que “después de re-
unirnos con la doctora Dolores Orte-
ga, directora departamental de Salud 
en Comayagua, el equipo de Asun-
tos Civiles se dirigió a Siguatepeque 
y aquí fue donde se entregó una lista 
por parte de la doctora Yassari Ven-
tura, directora del triaje, con todas 
las necesidades existentes y hoy se 
da respuesta “. (REMB) 

En la entrega participaron autoridades de Salud, municipales 
y Fuerza Bravo, entre otras. 
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EN OLANCHO

Gobierno reactivará
la producción con 
más de L5 millones

La millonaria 
inversión en “capital 
semilla” se destinará 
a cadena de lácteos 
y de frijoles, dijo 
el Presidente 
Hernández.

JUTICALPA, Olancho. “El de-
partamento de Olancho tiene un enor-
me potencial y nosotros estamos dis-
puestos a apoyarles”, afirmó ayer el 
Presidente Juan Orlando Hernández, 
al entregar insumos y equipos de tra-
bajo a productores de frijoles y gana-
deros de Olancho.

La distribución de capital semilla, 
valorado en 5,729,600.00 lempiras, se 
realizó en las instalaciones de la Aso-

Los 95 olanchanos beneficiados 
con herramientas para 
desarrollar sus producciones 
forman parte de los 354 
microempresarios de las 
cadenas productivas de 
agroindustria, frijol, cacao, 
lácteos y turismo apoyados por 
el proyecto “Levantamiento 
Económico a través de la 
Dotación de Capital semilla en 
Especies a Micros, Pequeñas y 
Medianas empresas (Mipymes)”.

zoom 

DATOS

El Presidente Juan Orlando Hernández dialogó con productores de Olancho y les propuso un 
pacto por la reactivación económica.

Los productores destacaron el enorme beneficio que han 
obtenido con semillas mejoradas y sistemas de riego entregados 
por el gobierno.

Durante la entrega de capital semilla a los agricultores, también 
se les entregó equipo agrícola.

ciación de Ganaderos y Agricultores 
de Olancho (AGAO), donde campe-

sinos olanchanos agradecieron al go-
bierno por estar poniendo los ojos en 
su departamento.

“Señor Presidente, me siento agra-
decida y emocionada por estar reci-
biendo este apoyo que en parte le de-
bo a mi madre, porque ella con mucho 
esfuerzo se hizo de sus tierras y hoy 
yo las estoy trabajando”, dijo la gana-
dera Emy Rosales, entre lágrimas, al 
destacar que el amor por la tierra lo 
heredó de su difunta madre.

VALIOSO EQUIPO
Hace tres meses, Rosales recibió un 

equipo de riego por goteo y hoy, cuan-
do dio testimonio del éxito de este 
proceso de siembra, el Centro de De-
sarrollo Empresarial de la Micro, Pe-
queña y Mediana Empresa (CDE-MI-
PYME), Región Valles de Olancho, le 
entregó equipo para alimentar el ga-

nado.
Cuando llegó al Ejecutivo, apenas 

había 400,000 lempiras para finan-
ciar a las mipymes de todo el país, pe-
ro “ahora tenemos 7,000 millones de 
lempiras, tiempo nos va a hacer falta 
para que esto llegue a donde tiene que 
llegar”, dijo el Presidente Hernández.

Por su parte, Julio Guerrero, pro-
ductor de frijoles, dijo que esta ayuda 
brindada por el gobierno viene a apo-
yar las capacidades de los producto-
res y le indicó al mandatario que van 
a honrar la iniciativa ejecutada por 
la Fuerza de Tarea Honduras Se Le-
vanta.

 Afirmó que la ayuda recibida “se-
rá capitalizada para seguir invirtien-
do en más productores y empleos”.

“Los productores de frijol estamos 
organizados desde hace tres años; te-
nemos una cámara empresarial de fri-

jol, con representantes de siete depar-
tamentos…”, detalló.

700 PRODUCTORES
Agregó que “somos 700 producto-

res que conformamos 23 empresas y 
que a través de la empresa La Catra-
cha generamos 300 empleos directos 
para mujeres, más de 1,500 producto-
res en el campo, más de 30 servicios 
de camioneros que transportan los 
productos, y eso es gracias al apoyo 
que usted nos da con el bono produc-
tivo”, afirmó.

Guerrero destacó que hoy, con 
el apoyo del gobierno, a través de la 
Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (DICTA), se están pro-
duciendo variedades de semillas re-
sistentes al cambio climático, lo que 
permite que Honduras sea pionero en 
esta área a nivel de la región. 

PRESIDENTE HERNÁNDEZ

“Olancho tiene un enorme potencial”
Para el Presidente Juan Orlan-

do Hernández, esta plataforma de 
apoyo histórico al agro debe que-
dar asegurada, tal como lo pidie-
ron este miércoles los producto-
res olanchanos.

“Armemos un acuerdo nacional, 

económico, social y político, y uste-
des súbanse a una plataforma que 
les garantice que esto no retroce-
da, es la única manera”, apuntó, tras 
destacar que “este es un proyecto 
gremial, no de partidos políticos”. 

Hernández afirmó además que 

está de acuerdo con el presidente 
de la Asociación de Ganaderos y 
Agricultores de Olancho (AGAO), 
en que “el departamento de Olan-
cho tiene un enorme potencial y 
nosotros estamos dispuestos a apo-
yarles”.

“Volvamos los ojos al campo”
Por su parte, el presiden-

te de la Asociación de Gana-
deros y Agricultores de Olan-
cho (AGAO), Neptalí Espinoza, 
agradeció al mandatario por lle-
var el proyecto “Levantamiento 
Económico a través de la Dota-
ción de Capital Semilla en Espe-
cies a Micros, Pequeñas y Media-

nas Empresas (Mipymes) perte-
necientes a 5 cadenas producti-
vas en el departamento de Olan-
cho”, pues dijo que son proyec-
tos palpables.

En ese sentido, expresó: “Vol-
vamos los ojos al campo, noso-
tros no nos paramos ni un día de 
trabajar”.
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CRÍMENES

Enemigos lo matan a días 
de haber salido de prisión

Los cadáveres de dos hombres 
fueron ingresados a la morgue capi-
talina, el miércoles anterior, tras ser 
ultimados en distintos hechos, inclu-
yendo uno que fue ultimado por ene-
migos a días de haber quedado en li-
bertad de una cárcel. 

La mañana de ayer, personal del 
Ministerio Público (MP) trasladó 
desde la zona oriental del país el 
cuerpo de un individuo que murió 
tiroteado por sujetos que lo tenían 
vigilado. 

Se trata de Elmer Alexander Va-
lladares Amador (38), quien la noche 
del martes fue emboscado y ultima-
do a tiros por pistoleros, en un soli-
tario sector del municipio de Yusca-
rán, El Paraíso. 

De la víctima, según familiares, se 
supo que hace unos días había salido 
de prisión después de cumplir una 
pena por un delito. Así, autoridades 
policiales no descartan que el crimen 
haya sido motivado por enemistades 
personales del ahora occiso. 

En otro hecho violento, reportado 
a las inmediaciones de la capital, mu-

Los cuerpos de los agricultores ultimados por enemigos ayer mismo 
fueron retirados de la morgue capitalina.

rió tiroteado Noé Alexander Dubón 
Gómez (42).

Según informes policiales, la no-
che del martes, Dubon Gómez se 
encontraba descansando en su ca-
sa. A la vivienda llegaron hombres 

fuertemente armados, quienes 
abrieron las puertas a puntapiés y 
al interior del inmueble mataron a 
tiros al agricultor, por razones des-
conocidas, para luego darse a la fu-
ga. (JGZ)

LA LIMA, CORTÉS

Taxista muere a 
manos de sicario

LA LIMA, Cortés. Sujetos 
fuertemente armados mataron a 
balazos a un conductor de taxis, 
en pleno centro de esta ciudad.

La víctima del ataque es Ger-
man Edgardo Tábora (31), cono-
cido por sus compañeros del ru-
bro como “El Peluca”.

Según informes preliminares, 
la mañana de ayer el “ruletero” 
era perseguido por un sicario, 
quien se conducía en una motoci-
cleta con características ya esta-
blecidas por la Policía Nacional.

En un intento desesperado por 
salvar su vida, Tábora bajó de la 

unidad de transporte con registro 
62 y corrió varios metros. 

Sin embargo, el motorista fue 
alcanzado por el pistolero que le 
infirió tres disparos en la cabeza, 
matándolo al instante. Tras come-
ter el crimen, el delincuente huyó 
del lugar con rumbo desconocido.

Enseguida, hasta la escena del 
crimen llegó el padre de la vícti-
ma que detalló sumamente cons-
ternado que Tábora era el úni-
co hijo que le quedaba, ya que 
sus otros vástagos también fue-
ron víctimas de la criminalidad. 
(JGZ)

SAN LORENZO, VALLE

Aprehendido “salvatrucha” con 
cocaína, marihuana y vehículo

SAN LORENZO, Valle. Un 
miembro de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), fue detenido por 
autoridades de la Fuerza Na-
cional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP) y la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP), en 
un barrio de la ciudad puerto.

La portavoz de la FNAMP, 
Yanisa Moradel, identificó al 
detenido como Wilson Geo-
vany Pineda Ayala (34), cono-
cido en el bajo mundo delicti-
vo como “Wilsin”, quien forma 
parte de la MS-13 desde hace va-
rios años.

“Wilsin”, quien fue captura-
do con orden de allanamiento 
donde residía, en el barrio Bue-
na Vista, ya había estado preso 
en el 2013 por los delitos de rap-
to y violación y en 2018 recobró 
la libertad y volvió a incurrir en 
delitos de asociación ilícita y 
tráfico ilegal de drogas.

Al momento de la detención, 
le decomisaron dos libras de 
marihuana, 44 “puntas” de co-
caína, 50 piedras de “crack” y un 
vehículo. (LEN)

El detenido fue remitido ante las autoridades judiciales de la ciudad 
de San Lorenzo.

Este vehículo 
le fue deco-
misado al 
“salvatrucha” 
más marihua-
na, cocaína y 
“crack”.

PUERTO CORTÉS

Por crimen de mujer
capturan a labrador

PUERTO CORTÉS. En aten-
ción a un auto motivado emitido 
por la Fiscalía de La Ceiba, Atlán-
tida, agentes policiales arrestaron 
a un acusado de haber matado a 
una mujer. 

El imputado, que fue requerido 
tras ingresar al Centro de Aten-
ción al Migrante Retornado de 
Puerto Cortés, es Levy Gilberto 
González Berríos (25), originario 
de La Ceiba, Atlántida, y residen-
te en el barrio La Pradera. 

Según diligencias investigativa, 
al imputado se le acusa de haber-
le dado muerte a Rosmery Galin-
do Calderón. 

Además, se le sigue causa legal 
por el delito de intento de homi-
cidio contra ofendido protegido y 
portación ilegal de armas de fue-
go en contra de la seguridad del 
Estado de Honduras. 

La muerte de la mujer fue per-
petrada el viernes 7 de mayo de 
2021, a eso de las 4:30 de la tarde. 
en la colonia Los Maestros, cerca 
del campo de fútbol de ese sector.

Ese día, la víctima se encon-
traba en el interior de su vehícu-
lo cuando de repente un sujeto se 
le acercó y sin mediar palabras le 
disparó para luego darse a la fu-
ga. (JGZ)

Al detenido se le documenta expediente investigativo para luego 
ser presentado ante la Fiscalía de La Ceiba, Atlántida.
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HONRANDO A PERIODISTAS
El martes de esta semana, 25 de mayo, se celebró en 

Honduras el Día del Periodista. Yo empecé mi carrera 
en periodismo en 1957 en La Voz de Centroamérica, en 
un programa deportivo con Fuad Cananuati (QDDG) y 
con Will Oliva (QDDG) con quienes laboré hasta 1959. 
A través de los años he seguido haciendo periodismo 
en deportes y noticias generales. Durante 25 años como 
corresponsal hondureño en Washington, en la Casa 
Blanca desde los años 80 hasta el 2005. Posteriormen-
te desde 2005 a la fecha he estado reportando desde La 
Florida.

 
Hoy quiero saludar a todos mis colegas, los que aún 

viven y los que ya entregaron su alma al Creador. Son 
gran parte de mi vida y lo seguirán siendo hasta que me 
llegue la hora.

 
Quiero felicitar a un gran periodista hondureño, ame-

ricano y español con quien he trabajado junto por tan-
tos años, Alberto García Marrder, un titán del periodis-
mo.

Ayer leí en La Tribuna un fantástico reportaje que 
Alberto escribió sobre el periodista Armando Cerrato, 
un valor nacional en todo aspecto, por su capacidad, su 
honradez, su profesionalismo y su amor a la patria.

Los quebrantos de salud de Armando son enormes, 
pero él no se ha dejado vencer y sigue trabajando en 
esta carrera que él tanto adora.

 
A otro colega que tanto quiero y admiro es a Luis Ed-

gardo Vallejo, pues salió un excelente reportaje sobre 
su vida y su faena periodística que publicó el portal 
Proceso Digital. Me pareció fabulosa la historia perio-
dística de Vallejo que estudió ingeniería en la UNAH, 
pero prefirió ser periodista y ha ejercido esa profesión 
durante más de 50 años.

Con Luis Edgardo hemos trabajado juntos en depor-
tes y en política nacional e internacional y lo considero 
un hombre que ha honrado a Honduras y al gremio del 
periodismo catracho. Aquí les va una foto en la Cumbre 
de las Américas, en Santiago, Chile, donde el “Escope-
ta” Vallejo, los amigos Raúl Valladares, Edgardo Mel-
gar y este servidor estamos entrevistando al presidente 
Carlos Roberto Flores. Felicito al periodista que hizo 
ese reportaje sobre Luis Edgardo.

 
Felicitaciones a Armando y a Vallejo, dos periodistas 

hondureños a los que tanto cariño y respeto les tengo 
y un saludo muy especial a todos los periodistas de mi 
querida Honduras, los que ya partieron al más allá y a 
los que siguen laborando en estos tiempos tan difíciles.

EN PRÓXIMAS JORNADAS

ASJ insta a la vacunación 
de la comunidad docente

Ante la llegada de unas 400 mil va-
cunas contra la COVID-19 en los próxi-
mos meses, la Asociación para una So-
ciedad más Justa (ASJ), recomienda 
comenzar a priorizar a la comunidad 
docente o educativa. 

Según el llamado, instan al Poder 
Ejecutivo, en especial a las autorida-
des de la Secretaría de Salud y Secre-
taría de Educación para que se incluya 
en el próximo proceso de vacunación a 
todo el personal docente a nivel nacio-
nal para comenzar el regreso gradual a 
la educación presencial. 

“El regreso a la educación presencial 
es indispensable para asegurar que los 
niños y niñas continúen aprendiendo 
y para seguir avanzando hacia un sis-
tema educativo más incluyente”, indi-
ca, la ASJ. 

En datos recientes muestran que, 
en la actualidad, el 60 por ciento de ni-
ños matriculados están excluidos de 
las clases virtuales y encuestas reali-
zadas a nivel nacional por la ASJ indi-
can que 52 por ciento de padres y ma-
dres creen que su hijo o hija ha apren-
dido poco o nada durante la pandemia.  

Los informes indican que un 65 por 

ciento de ellos estarían dispuestos a 
enviar a su hijo o hija algunos días y en 
grupos pequeños a recibir clases pre-
senciales.

Durante la pandemia el número de 
estudiantes excluidos del sistema edu-
cativo, superó los 1.2 millones de me-
nores. 

En la mayoría de los hogares no to-
dos los niños en edad escolar se en-
cuentran matriculados, 73 por cien-
to de los padres y madres consulta-
das dieron a conocer que se debe a fal-

ta de dinero para pagar Internet y 46 
por ciento por falta de aparatos elec-
trónicos.

ASJ, enfatizó que, “bajo estas condi-
ciones, es urgente que se empiecen a 
tomar acciones para volver a una edu-
cación presencial, a la vez que se ga-
rantice la seguridad de los docentes y 
estudiantes, exigimos que el próximo 
grupo priorizado, como personal esen-
cial para el funcionamiento del Esta-
do, sea todo el personal docente a ni-
vel nacional”. 

Los maestros durante la pandemia han tenido que establecer estrate-
gias para evitar la deserción escolar. 

A DOCENCIA HONDUREÑA

Orientan inclusión educativa 
con seguimiento de tecnologías

Según las estadísticas de la UNESCO, 
en Honduras un año después del inicio 
de la pandemia 2,290,953 estudiantes han 
sido afectados por el cierre de escuelas 
de digitalización, indicador que dificul-
ta la continuidad en el proceso de apren-
dizaje. 

Por lo anterior, el country manager 
de C&W Business en Honduras, Enri-
que Castillo, destacó que, “los benefi-
cios que ofrece hoy en día la tecnología 
al sistema educativo son muchos, tales 
como la flexibilidad de horario, persona-
lización de estrategias para los estudian-
tes, un ecosistema colaborativo, seguro y 
con omnicanalidad”. 

“En Honduras somos los aliados en 
materia de digitalización y telecomu-
nicaciones del 69 por ciento de las ins-
tituciones educativas privadas, capaci-
tando y brindando soluciones óptimas 
que permitan un aprendizaje continuo”, 
aseguró. 

Con el fin de mejorar el sistema educa-
tivo, la CIO, de la Universidad de los An-
des, Cynthya Sánchez, propuso cómo la 
educación digital y a distancia requieren 
un proceso de adaptabilidad totalmente 
nuevo para los estudiantes y profesores, 
en ese contexto, presentó cinco tenden-
cias para centros de conocimiento. 

 Una de las primeras se refiere a herra-

mientas de inteligencia artificial y análi-
sis de datos que permiten una toma ob-
jetiva de decisiones por parte de las ins-
tituciones y ciberseguridad en las plata-
formas educativas alojadas en la nube y 
así como uso responsable de los datos de 
los estudiantes. 

También campus inteligentes, ¿cómo 
se combinan los espacios físicos con los 
virtuales para ampliar la experiencia de 
los estudiantes? 

Entre otras tecnologías personaliza-
das de interacción con los estudiantes, 
con credenciales digitales que sean por-
tables, seguras y de fácil acceso para los 
servicios online. 

SEGÚNDA CAUSA DE MUERTE

Accidentes viales dejaron 14 mil muertes desde 2010
Honduras registra 14,649 perso-

nas muertas producto de acciden-
tes viales, en los últimos 11 años y en 
el marco de la sexta semana mun-
dial de las Naciones Unidas para la 
seguridad vial, instan a priorizar la 
problemática para brindar mayor 
seguridad a la población. 

En detalle, según la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) por medio del Ob-
servatorio Nacional de la Violen-

cia (ONV) del Instituto Universi-
tario en Democracia Paz y Seguri-
dad (IUDPAS), alertan que los ac-
cidentes viales, representan la se-
gunda causa de muerte por facto-
res externos. 

La información es sustentada con 
fuentes oficiales Policía Nacional 
de la Dirección Nacional de Tele-
mática y la Dirección Policial de In-
vestigaciones, el Ministerio Públi-
co (MP) por medio de la Dirección 

General de Medicina Forense e ins-
tituciones que proporcionan infor-
mación sobre muertes por causa 
externa. 

En los últimos 11 años, con una 
tendencia creciente, se han regis-
trado 14,649 vidas perdidas como 
consecuencia de los accidentes via-
les, en el 2020 se reduce a raíz de las 
medidas restrictivas aplicadas para 
el control de la pandemia de la CO-
VID-19.  (KSA)

Jacobo y Carlos Flores en la Cumbre de las Américas en Chile.
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