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El director ejecutivo de la academia 100, Wadi Gai-
tán, aseguró que las personas amparadas bajo el Esta-
tus de Protección Temporal (TPS), por sus siglas en 
inglés, y que ingresaron de manera ilegal a los Estados 
Unidos nunca van a obtener una residencia definitiva.

 La Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra 
de la solicitud de los tepesianos para que se les otorga-
ra la residencia estadounidense, pero es en específico 
para los protegidos bajo este mecanismo que ingresa-
ron al país de manera ilegal.

 Unos 400,000 latinos están amparados bajo este me-

canismo en los Estados Unidos, hondureños hay en-
tre 37,000 y 40,000.  “Muchos hondureños desde 1999 
han estado en un estatus temporal y cada año han es-
tado renovando”, manifestó Gaitán.

 “Muchos vieron esto como que un día esto se iba a 
terminar, pero muchos tenían la confianza de que el 
gobierno americano lo iba a renovar y bajo el gobierno 
de Donald Trump eso se hizo una realidad”, destacó.

 “Sabemos que los que entraron ilegalmente al país 
y ahora son parte del TPS nunca van a tener la opor-
tunidad de ser residentes”, manifestó.

WADI GAITÁN

Tepesianos que ingresaron ilegalmente a
Estados Unidos nunca van a ser residentes

El miembro del Comité Técnico 
Nacional del Estatus de Protección 
Temporal (TPS) por sus siglas en 
inglés, Mardoel Hernández, mani-
festó que los “tepesianos” no pue-
den relajarse y esperar que las co-
sas se den por sí solas, sino que tie-
nen que luchar por la permanencia 
en los Estados Unidos.

 Entre 37,000 y 40,000 hondure-
ños están amparados bajo este me-
canismo en el país norteamericano.

Este número ha ido disminuyen-
do por miedo a que el gobierno de 
Estados Unidos decida no renovar 
el estatus y que los regrese a Hon-
duras.  Los “tepesianos” solicitaron 
al gobierno de los Estados Unidos 
que se les diera una residencia per-
manente, ya que tienen más de 20 
años de estar allá.

La Corte Suprema de ese país fa-
lló en contra de la solicitud, deter-
minando que los que ingresaron de 
manera ilegal no pueden ser bene-
ficiados con algo legal.

 “Esta decisión está limitando 

quizá la única vía que tienen los be-
neficiarios del TPS para hacer sus 
ajustes de estatus, ya sea por medio 
de una petición familiar, de un hijo 
mayor de 21 años o también de su 
cónyuge”, manifestó.  “Definitiva-
mente esto va a afectar a miles de 
beneficiarios del TPS para que pue-
dan hacer ese ajuste, pero también 
tenemos que verlo así, porque solo 
se le permitía hacer ese ajuste de es-
tatus a personas que viven en cier-
tos distritos del país, no a todo el 
país, con la decisión de la Corte esto 
está poniendo a todos los beneficia-
rios del TPS, en todos los estados, 
en la misma situación”, lamentó.

 “Esto es un llamado de atención 
para los beneficiarios del TPS, por-
que hemos estado relajados, espe-
rando que las cosas se den, todo se 
da porque se lucha por ello, la mis-
ma designación del TPS fue una lu-
cha de muchas personas que estu-
vieron haciendo la solicitud y ha-
ciendo ver la necesidad que había 
para que se diera”, indicó.

 “Nosotros que estamos buscan-
do una solución permanente vemos 
que las cosas no se van a dar sola-
mente porque los legisladores o la 
administración quiera dar las co-
sas y la Corte no va a dar una resi-
dencia definitiva a los beneficiarios 
del TPS, ellos simplemente están 
diciendo que el TPS no los hace ad-
misibles legalmente a este país, en-
tonces los que vinieron por la fron-
tera no van a poder hacer ese ajus-
te de status en caso de una solicitud 
familiar”, sumó.

 Hernández aseguró que el Con-
greso norteamericano tiene en sus 
manos el poder de decidir sobre un 
futuro para los amparados bajo el 
TPS, que son 400,000 latinos, en-
tre ellos los hondureños.

 “El llamado es para los legislado-
res, es necesario que ellos tomen 
acciones concretas a darles una so-
lución permanente, son los únicos 
que pueden darle una solución per-
manente a los más de 400,000 be-
neficiarios del TPS”, aseguró.

MIEMBRO DEL COMITÉ TPS

“Tepesianos” inician acciones para
que los declaren admisibles en EE. UU.

Entre 37,000 y 40,000 hondureños son beneficiarios del TPS. 
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EL HONGO
NEGRO EXISTE EN 
HONDURAS DESDE 
HACE 40 AÑOS

Ante el creciente regis-
tro de casos de hongo 
negro en pacientes recu-
perados de COVID-19, que 
alarma al mundo, y que 
en Honduras ya deja el 
primer caso. La Secretaría 
de Salud aclaró que la 
mucormicosis no es un 
padecimiento nuevo en 
el país. ‘El hongo negro 
existe en Honduras desde 
hace más de 40 años’, 
expresó Mitzi Castro, jefa 
del Laboratorio Nacional 
de Virología. 

ONDA TROPICAL
AFECTARÁ ZONAS
SUR Y CENTRAL

Una onda tropical afec-
tará los departamentos 
de la zonas sur y central, 
informó el Centro de 
Estudios Atmosféricos 
Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos) de la 
Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco).

REDADA DE
EXTORSIONADORES 
EN OLANCHITO, 
YORO

En Olanchito, Yoro, se 
ejecutó la detención de 
varios individuos identifi-
cados como cabecillas de 
grupos de extorsionadores 
que, en las últimas sema-
nas, habían lanzado accio-
nes criminales contra los 
conductores de taxis. 

5 MIL POLICÍAS
HAN SIDO 
VACUNADOS 

  El subdirector de la Poli-
cía Nacional, comisionado 
general Orlin Cerrato, infor-
mó que hasta el momento 
unos 5 mil miembros de esa 
institución han sido vacuna-
dos contra el COVID-19.

 La Secretaría de Salud y el 
Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) han 
continuado su proceso de 
vacunación contra el coro-
navirus y hasta el momen-
to han suministrado más de 
420 mil dosis.

 Cerrato señaló que “he-
mos venido en un proceso 
gradual y ordenado de va-
cunación de los miembros 
de la carrera policial a tra-
vés del IHSS”.

 “La jornada de vacuna-
ción se inició en los depar-
tamentos de Olancho y Cho-
luteca, esta semana se con-
tinúa en el Distrito Central 
(DC) y en seguida serán in-
munizados los agentes poli-
ciales del Valle de Sula, At-
lántida y Colón’’, señaló.

 “Es decir, esa cantidad de 
5 mil agentes policiales ha 
sido objeto de este proceso 
de vacunación y para ello 
estamos habilitando distin-
tos lugares a nivel nacional”, 
afirmó.

 Cerrato informó lo ante-
rior en el marco del “Día Na-
cional del Policía” que cele-
bra hoy esa institución en 
todo el país.

 “Este 9 de junio se conme-
mora además el nacimien-
to del general José Trinidad 
Cabañas, un símbolo de ho-
nestidad y de altos valores 
morales que es un modelo a 
seguir por todos los miem-
bros de la carrera policial”, 
afirmó.

24
horas
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La gran abogada
de Honduras

El 18 de noviembre de 2020 falleció en Tegucigalpa, 
una de las profesionales más prestigiosas que ha tenido 
nuestro país, la abogada Alba Alonso de Quesada, per-
sonaje que brilló en la vida pública nacional, con enorme 
notoriedad, distinguiéndose siempre por su capacidad y 
rectitud en el ejercicio del Derecho.

En 1940 se gradúa como maestra de educación primaria 
en la Escuela Normal de Señoritas, estudiando más tarde 
la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, para en 1958 
obtener el grado de abogada y notaria, poco tiempo des-
pués que la mujer hondureña tuviese todos los derechos 
que le correspondían.

Es de hacer notar que hasta 1955 las mujeres no podían 
tener los mismos derechos que los hombres, por lo que 
a las que egresaban de la universidad como licenciadas 
en Derecho, les era vedado el notariado.

Doña Alba fue una mujer de avanzada y nunca dejó de 
estudiar; frecuentemente viajaba por el mundo asistiendo 
a distintos congresos sobre materias jurídicas. Nacida 
en un hogar formado por el profesor Agustín Alonzo y su 
esposa doña Cecilia Cleaves Ortega, tuvo como hermanos 
al licenciado Roberto Alonzo Cleaves, experto en materia 
consular en la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la 
periodista Hilda Alonzo Cleaves, quien por muchos años 
laboró en el Servicio de Información de los Estados Unidos 
de América, en su embajada en Tegucigalpa.

En 1965 es nombrada ministra de Trabajo en el gobier-
no del general López Arellano y anteriormente había sido 
subsecretaria de Educación.

Precisamente en el ramo educativo desempeñó el 
cargo de coordinadora de la Reforma Educativa del nivel 
secundario con énfasis académico y la construcción de 
los institutos públicos en 16 departamentos del país y 
siendo una gran feminista, representa a la Federación 
de Asociaciones Femeninas Hondureñas, en el Consejo 
Asesor de la Jefatura de Estado, que creara el general 
Juan Alberto Melgar Castro.

Durante veinticinco años ejerció su profesión en el 
Bufete Centroamericano, con especialidad en las áreas 
de familia, laboral, administrativo y notariado. 

En el desempeño de su carrera jurídica, tuvo muchas 
consultorías, tanto dentro del país, como para organismos 
internacionales, quienes conocieron su enorme valía y 
sobre todo la honradez que la caracterizó a lo largo de 
su existencia.

Participó en la elaboración de distintos proyectos, como 
la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer; la Ley 
del Instituto Nacional de la Mujer; la Ley para el Desarrollo 
de la Educación Alternativa no Formal; Ley del VIH/SIDA; 
proyecto del Código de Familia y la Ley del Instituto de la 
Niñez y la Familia.

Internacionalmente, presentó el trabajo sobre los con-
sultorios jurídicos gratuitos para la mujer en un congreso 
celebrado en la capital danesa Copenhague y en 1985 en 
Nairobi, Kenia fue autora de una ponencia sobre la mujer 
y su derecho a la tierra.

La abogada Alonso de Quesada, formó un hogar muy 
feliz con el ingeniero don Arturo Quesada, quien fuera rector 
de la Universidad Nacional Autónoma, también de grata 
recordación, procreando tres hijos, Rosa María, Roberto 
Arturo y María Guadalupe.

Entre los múltiples honores que recibiese, quiero 
destacar el Doctorado Honoris Causa que le otorgase 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en 
reconocimiento a su brillante labor en el ejercicio de su 
profesión, por sus servicios tan valiosos a la nación y por 
ser una persona ejemplar.

Carolina Alduvín 
PERFILES

Es sano olvidar por un lapso los temas políticos y com-
partir con nuestros lectores una buena noticia. No todos 
los días nuestros investigadores logran que sus trabajos 
lleguen a las páginas de las mejores publicaciones cien-
tíficas; en ellas, los autores hondureños aparecen solo 
esporádicamente reportando su trabajo, dados los altos 
estándares de calidad en los procesos de investigación 
y reporte de resultados significativos que requieren las 
revistas indexadas de renombre internacional. La semana 
recién pasada recibí una separata de la versión electró-
nica de la revista Phytotaxa, número 506, con fecha 
3 de junio de 2021, publicada por Magnolia Press de 
Auckland, Nueva Zelanda, conteniendo el trabajo titulado: 
Helechos y licofitas de Honduras: Un nuevo listado con 
notas, cuyo autor es el biólogo Johan Reyes Chávez, con 
la colaboración de la británica Stephanie Tarvin y Sven 
Peter Batke de Alemania.

Centroamérica es una de las regiones más ricas y 
complejas del mundo en materia de plantas, con más 
de 16,300 especies vasculares reportadas, el 34% de 
las mismas son endémicas, es decir, solo se encuentran 
en la región; de las cuales, se estima que el 8.3%, o sea 
1,358 son helechos y plantas relacionadas. Honduras es 
uno de los países que registra menos conocimiento sobre 
su riqueza botánica en Centroamérica; históricamente, 
los helechos y plantas relacionadas que se reproducen 
por esporas, se han reportado solo ocasionalmente, por 
extranjeros y en áreas muy localizadas cercanas a los 
grandes núcleos urbanos. 

Fue hasta 1975, que el agrónomo zamorano Antonio 
Molina publicó el primer listado comprensivo de las plantas 
vasculares hondureñas, incluía 339 especies de helechos; 
sin embargo, en su trabajo no consignó los herbarios 
donde estaban depositadas. Para 1996, el profesor Cyril 
Nelson y colaboradores publicaron el listado completo de 
lo que se había documentado hasta entonces en el país, 
incluía 680 especies, variedades e híbridos de helechos 
y plantas relacionadas; desde entonces, han pasado 
más de dos décadas, sin que nuestros botánicos hayan 
actualizado el trabajo. 

Mientras tanto, las relaciones filogenéticas entre esas es-
pecies, al revisarse con las nuevas metodologías moleculares 
y bioinformáticas, han cambiado; además, se agregaron a los 
registros, 114 nuevas especies y se eliminaron algunas por 
ser sinónimas, o por no haber evidencia de que se encuentren 
en nuestro territorio, sumando un total de 39 familias, 140 
géneros, 698 especies, 8 variedades y 7 híbridos, lo que re-
presenta un 19% más que 1996. Esta nueva lista actualizada 
es el producto de un paciente trabajo de revisión bibliográfica 
efectuada entre febrero de 2018 y abril de 2020. También 
hubo que verificar las etiquetas de los ejemplares deposita-
dos en los herbarios nacionales, partiendo de lo registrado 
en el trabajo del profesor Nelson y, también de los reportes y 
depósitos de ejemplares colectados por el autor en regiones 
no visitadas previamente por otros botánicos.

El trabajo ahora publicado viene a enriquecer nuestro 
conocimiento de la flora nativa nacional y regional, es una 
importantísima referencia para los diseñadores de políticas 
en materia de conservación y manejo de recursos naturales, 
y para quienes se encargan de ponerlas en práctica en 
campo. Para mejores resultados, es crucial que estas listas 
se mantengan al día con los nuevos hallazgos que se vayan 
reportando. Colaboraron en este esfuerzo internacional, el 
Centro Zamorano de Biodiversidad, el Departamento de 
Ambiente y Desarrollo de la Escuela Agrícola Panamericana 
en Honduras y el Departamento de Biología de la Edge 
Hill University en Ormskirk, Reino Unido. El reporte de 113 
páginas ha sido dedicado a los dos grandes botánicos 
de la UNAH, el profesor Cyril Nelson como fundador del 
Herbario TEFH y el Dr. Paul Raymond House, docente 
del autor. Muchas felicidades a Johan, Stephanie y Sven.

Esperamos que este valioso esfuerzo, iniciado durante la 
etapa de pregrado del autor y culminado antes de completar 
su primer año de ejercicio profesional, sea tomado como 
ejemplo de lo que puede y debe hacerse en investigación 
botánica, para ello, quedan por actualizar el resto de las 
familias de plantas vasculares, especialmente ahora que 
la UNAH está por graduar una primera -y quizás última- 
promoción de su Maestría en Botánica.

Listado de helechos

carolinalduvin46@gmail.com

Ricardo Alonso Flores
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“REDES HAN DINAMITADO 
LA DEMOCRACIA”

UN lector nos envió el link. 
Esta es parte de la presenta-
ción que un diario español 
hace a la entrevista que pu-
blica con Walter Isaacson. 

“Biógrafo de Albert Einstein, Leonardo 
da Vinci, Steve Jobs, Bill Gates y otros 
innovadores de la era digital”. “Es uno 
de los autores y gurús del liderazgo más 
influyentes a escala mundial, como pre-
sidente del Instituto Aspen”. Cree que 
“al mundo contemporáneo lo iban a defi-
nir tres conceptos: el átomo, el byte y el 
gen”. “De los dos primeros pudo enterar-
se con sus trabajos sobre el descubridor 
de la teoría de la relatividad o el creador 
de Apple”. “Pero le faltaba el último. Por 
eso decidió inmiscuirse en la figura de 
Jennifer Doudna, investigadora genéti-
ca y Premio Nobel de Química en 2020, 
junto a Emmanuelle Charpentier”. “De 
ahí salió su nuevo libro, El Código de la 
Vida, un fascinante viaje a las entrañas 
de la ciencia y los trabajos de aquellos 
investigadores que en los próximos años 
cambiarán el mundo, curarán enferme-
dades y nos armarán con las herramien-
tas capaces de prevenirlas. Pero sin 
escapar tampoco a los riesgos que sus 
descubrimientos conllevan”.

Tomamos sus respuestas a algunas 
de las preguntas: “Creo que son los tres 
descubrimientos que marcarán el deve-
nir de la humanidad. Cada uno de ellos 
está relacionado con una revolución del 
conocimiento y la innovación. La prime-
ra parte del siglo XX se basó en la física, 
la segunda nos llevó a la tecnología con 
la informática e internet y, finalmen-
te, la genética, que nos va a mejorar la 
vida con vacunas, curas para el cáncer 
y manipulación genética”. “Quizás esta 
última será la más importante de todas, 
como ha demostrado respecto al coro-
navirus”. “Las herramientas digitales 
de conexión que hemos creado nos han 
hecho mejores. Pero hay un aspecto de 
las redes sociales que se ha convertido 
en problemático”. “Han contribuido a 
la división, han dinamitado la democra-

cia, impulsan la humillación y las peleas 
encarnizadas…”. “P. Curioso cómo toda 
esta sofisticación nos lleva también a las 
cavernas y a los instintos más básicos. 
¿No le asombra la paradoja?”. “R. Las re-
des nos han conectado y al mismo tiempo 
polarizado”. “Hay muchas explicaciones. 
Para empezar, los intereses comerciales 
de las empresas que lo gestionan; entre 
ellas, los medios de comunicación. De 
cómo definen su éxito. Para ellos el trá-
fico es fundamental y las peleas lo asegu-
ran. Mucha gente utiliza eso con propósi-
tos divisorios, no de unidad”. 

“P. ¿Pecaron quienes diseñaron este 
mundo, los Jobs, Zuckerberg, Gates, de 
optimistas?”. “R. Sí, quizás. Perdieron la 
perspectiva en el sentido moral del asun-
to”. “Aunque Jobs sí creía que las redes 
sociales entrañaban ese tipo de peligros. 
Era muy obsesivo y reservado respecto 
a su privacidad. Pensó que eran herra-
mientas que se podían volver en contra”. 
“Hay entre ellos y los investigadores de 
genética una diferencia fundamental. 
Ellos, desde el inicio, plantean los pros 
y los contras”. “Eso no se da en el ámbi-
to de la tecnología y la digitalización: los 
aspectos sociales, culturales, políticos a 
los que podía afectar su revolución”. “P. 
En cuanto a la responsabilidad de los 
medios de comunicación a la que usted 
alude, ¿somos los periodistas demasiado 
inconscientes a la hora de pensar hacer 
un tema cuando nos planteamos poner-
nos a ello en función del éxito que puede 
tener en las redes o las visitas que gene-
re?”. “R. Los periódicos serios y respon-
sables como el suyo creo que equilibran 
bien eso”. “Saben en qué historias in-
vertir para hacer bien su trabajo: cómo 
aportar hechos y buena información a 
sus lectores”. “Pero en cierto sentido el 
cambio a las ediciones digitales ha endu-
recido este entorno y ha afectado al mo-
delo de los grandes medios”. “Junto a las 
buenas historias convive ese elemento 
dañino de las redes y ha influido 
en su habilidad a la hora de ofre-
cer ese buen periodismo”. 

Destino “no” manifiesto 
del Partido Liberal

Julian Baggini ha citado a un pensador africano para explicar la ra-
zón o el motivo de por qué han fracasado tantos proyectos de ayuda al 
desarrollo de África. La respuesta es sencilla: Los extranjeros han sido 
incapaces de comprender el “software” espiritual de los pueblos que 
pretenden auxiliar. Esto conecta con las creencias religiosas y con los 
pensamientos supuestamente filosóficos de los africanos, que nosotros 
llamaremos “cosmovisiones” locales. Joram Tarusarira dice: “Si quieres 
que esa ayuda sea efectiva, tienes que interactuar con la gente; si quieres 
sostenibilidad, tienes que interactuar con la gente. Pero muchas veces 
hemos tenido proyectos inútiles, básicamente porque las personas que 
los traen no entienden en absoluto la filosofía y la religión de la gente”.

Hasta cierto punto lo mismo ha ocurrido en América Latina. Vienen 
personas a visitarnos, con proyectos y expertos de todo tipo, a “sugerir” 
(léase presionar) los senderos que debemos transitar política y económi-
camente. Sin embargo, la mayoría de esos visitantes y especialistas de 
cada turno, desconoce profundamente la historia de los pueblos latinoa-
mericanos. Tal desconocimiento se acentúa cuando llegan a pequeñas 
regiones y países muy irregulares como el nuestro.

Aquí los procesos electorales se han entrelazado con guerras civiles. 
José Cecilio del Valle ganó limpiamente las primeras elecciones presiden-
ciales de la República Federal de América Central, en 1825. Le ganó al 
salvadoreño Manuel José de Arce y Fagoaga, con una diferencia de diez 
puntos de lo que parecía ser un “colegio electoral”. A mi juicio Valle logró, 
por mayoría absoluta, los votos provinciales, incluyendo aquellos que se 
negaron a contar. Sin embargo, la poderosa familia Aycinena argumentó 
que el ciudadano José del Valle carecía de mayoría absoluta, y que en 
consecuencia el Congreso debería nombrar al nuevo presidente, es decir, 
a un aliado del Marqués de Aycinena: el supuesto “liberal” José Arce. Ahí 
estuvo el germen de la guerra civil, que fue liderada por Francisco Mora-
zán entre 1827 y 1829, por causa de las intromisiones violentas de Arce. 

En las elecciones hondureñas de 1902, Manuel Bonilla Chirinos les ganó 
limpiamente a los candidatos presidenciales Juan Ángel Arias y Marco 
Aurelio Soto. Los tres contendientes eran liberales. Pero el presidente 
Terencio Sierra argumentó que a Chirinos le faltaba mayoría absoluta, y 
que en consecuencia él continuaría gobernando mediante un consejo de 
ministros, lo cual desencadenó otra montonera fratricida. En las elecciones 
de 1923, Tiburcio Carías Andino (nacionalista) les ganó las elecciones 
limpiamente a sus contendientes Juan Ángel Arias y Policarpo Bonilla. 
(Este último había fundado un nuevo Partido Liberal, para hacerle frente al 
Partido Liberal oficialista). El ministro de Gobernación, José Ángel Zúñiga 
Huete, declaró que el triunfo de Carías Andino había sido relativo, y por 
tanto el Congreso debería elegir al nuevo presidente. Los nacionalistas 
y los policarpistas se aliaron y se fueron a la guerra civil en 1924. Todo 
porque desde el siglo diecinueve se tenía la mala costumbre de rechazar 
las victorias por mayoría simple. Esto lo desconocen los extranjeros que 
vienen a “aconsejarnos”, y también lo ignoran muchos hondureños de las 
nuevas generaciones. Se olvidan que, en los Estados Unidos, se ganan 
las elecciones presidenciales por mayoría relativa. Un ejemplo clásico, 
de lo afirmado, ocurrió cuando John F. Kennedy le ganó las elecciones a 
Richard M. Nixon, con unos poquísimos votos. (Nixon lo aceptó). 

A propósito de John Kennedy, él fue uno de los pocos gobernantes 
hemisféricos que intentó comprender las interioridades de los pueblos 
latinoamericanos. Aquí en Tegucigalpa hasta existe la Colonia Kennedy. 
Otro que realizó un recorrido por casi toda Centro América fue Henry 
Kissinger, durante uno de los mandatos republicanos, en una circunstan-
cia dificilísima, en que los enfrentamientos de la “Guerra Fría” se habían 
copiado o trasladado, con dramatismo, hacia esta región ístmica. 

En cuanto al Partido Liberal, me parece que este es el momento para 
que sus filas se reagrupen y consoliden bajo el liderazgo de Yani Rosenthal. 
Si por errores de cálculo termina aliándose con otras fuerzas antiliberales, 
el Partido Liberal, todavía demasiado frágil, va a convertirse en un “chin-
gastero”, con el riesgo de disolverse para siempre. El multipartidismo le 
ha inferido un enorme daño a muchos países y a la democracia misma, 
al grado que después de las elecciones en varias vueltas, resulta casi 
imposible organizar el gobierno. Tales países han sobrevivido porque por 
encima de los partidos existe una monarquía constitucional; o un sistema 
parlamentario fuerte, en donde por regla general se legisla alejándose de 
los pálpitos individuales de ciertos políticos; o alejándose de las coyuntu-
ras. El problema es que en América Latina somos demasiado inmaduros, 
históricamente hablando. Luego tenemos nuestra propia idiosincrasia 
criollo-mestiza, sin olvidar que nuestras cosmovisiones son más o menos 
de tendencia universalista. 

Segisfredo Infante
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No cabe la menor duda que lo relativo a la fi gura del delito es suma-
mente importante, razón por la que los ordenamientos jurídicos deben 
contener una regulación específi ca sobre la materia, incluyendo los 
delitos informáticos, pues hoy en día tienen una connotación e impor-
tancia cardinal. Por tanto, la normativa jurídica tiene que actualizarse en 
tiempo y forma.

El delito, es defi nido como una acción típica, antijurídica, culpable, 
sometida a una sanción penal y en algunos casos a condiciones objeti-
vas de punibilidad. Obviamente se supone una infracción del Derecho 
penal. Es decir, una acción u omisión tipifi cada y por tanto debidamente 
penalizada por el ordenamiento jurídico.

Obviamente en el campo de la informática dicha fi gura tiene su pro-
pia confi guración y por tanto se habla de: 1. Sabotaje informático; 2. 
Piratería informática; 3. Cajeros automáticos y tarjetas de crédito; 4. El 
caso Chalmskin; 5. Robo de identidad; 6. Phreaking; 7. Delito internos 
empresariales.

Señalamos lo anterior porque las nuevas tecnologías avanzan a un 
ritmo tan rápido que las leyes resultan inco ngruentes y por ello intentan 
adaptarse a ellas y al uso que hace la sociedad actual. Las herramien-
tas informáticas ofrecen una serie de ventajas muy útiles, pero también 
pueden derivar peligros de su uso. Es decir, un uso fraudulento de estas 
puede generar delitos informáticos, pudiendo provocar daño a otras 
personas o negocios.

Los delitos informáticos o ciberdelitos son aquellas acciones que 
se realizan a través de las nuevas tecnologías. También se consideran 
aquellos en los que las nuevas tecnologías intervienen como medio, 
objeto o como bien jurídico protegido. Con ello, los criminales cometen 
delitos aprovechando el gran potencial de las TIC superando barreras 
territoriales tradicionales, pues el esquema cambia signifi cativamente.

Se señala con propiedad que, para poder crear sistemas de pro-
tección y seguridad informática, es muy importante conocer los delitos 
informáticos más comunes. Ya sea a nivel personal, familiar o laboral, 
la importancia de ello es prevenir víctimas y obviamente sancionar a 
quienes intervienen en tal negativo accionar. 

Alguno de los delitos que podemos puntualizar son los siguientes: 1. 
Estafa. Este se comete a través del robo de identidad. Los criminales 
utilizan técnicas como el spam, webs falsas o softwares ilegales para 
engañar a las víctimas y robarles las contraseñas o claves personales; 
2. Suplantación de identidad. Ordinariamente sucede cuando la 
estafa tiene éxito y el criminal obtiene acceso a la información personal; 
3. Extorción. Es cuando alguien utiliza Internet para extorsionar a una 
persona o empresa. Puede el criminal tener acceso a información per-
sonal y luego amenazar a menos que se pague una cantidad de dinero. 
4. Hackeo. Se considera un delito muy grave, ya que el hacker intenta 
tener acceso a cuentas personales con la ayuda de un ordenador. 5. 
Acoso. Es uno de los delitos más comunes que afecta sobre todo a los 
adolescentes. Es recomendable no aceptar a personas desconocidas 
en sus redes sociales.

Es de puntualizar que existe una multiplicidad de delitos. Así pode-
mos hablar de delito de lesión. Es cuando existe o materializa un daño 
apreciable a la persona o a sus bienes jurídicos. Delitos de peligro. 
Este se materializa cuando se expone a la persona o a un bien jurídico 
a un daño posible. Delitos de resultado. Obviamente se trata de la 
asunción de una conducta que genera o propicia resultados diversos.

Téngase presente que cuando hablamos de un delito o un crimen, 
hacemos alusión a una conducta social que violenta los códigos de 
convivencia y legalidad establecidos en la ley, y que por lo tanto se 
considera un hecho culpable, imputable, típico y antijurídico, es decir, 
una acción u omisión contraria a las leyes por las que elegimos regirnos 
y que por ende amerita un castigo o resarcimiento.

Doctrinariamente se puntualiza que los elementos del delito son los 
componentes y las características que lo constituyen, no de manera 
independiente. Se clasifi can en: 1. Acción o inacción. Un acto come-
tido o dejado de cometer, que causa daño a otros. 2. Tipicidad. De-
pendiendo de si el delito está contemplado o no en el código penal. 3. 
Juridicidad. Dependiendo de si existen o no consideraciones atenuantes 
que deban ser tomadas en cuenta. 4. Grado de culpabilidad. Deseo 
expreso de cometer el crimen o no. 5. Imputabilidad. Capacidad del 
delincuente de ser sometido a una funcional y efectiva justicia. 6. Puni-
bilidad. Posibilidad de ejecución real de una pena o sanción.

Nuestro anhelo primigenio es que se ejecute un accionar de primera 
y funcional, de tal manera que todo tipo de delito sea sancionado en 
tiempo y forma y sin privilegios de ninguna naturaleza, tal como ocurre 
hoy en día en algunos países como el nuestro.

Sobre la figura del delito

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

Estados Unidos crea la CCINOC

Ante la falta de acción de los gobiernos y sus instituciones 
en materia de prevención y combate a la corrupción, diversas 
administraciones norteamericanas han venido impulsando 
varios mecanismos como la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala (CCIG), la Misión de Apoyo 
contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) 
y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El sal-
vador (CICIES) , mismas que han incurrido en algunas fallas 
o transgresiones a los procedimientos legales o intentado 
tocar grandes intereses, lo que impulsó a las élites de los 
gobiernos, del llamado “Triángulo Norte”, a  anular los 
acuerdos que les dieron vida.

Ante el fracaso de dicha estrategia anticorrupción, el 
gobierno de Joe Biden, lanza ahora el Centro contra la 
Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica 
(CCINOC), la diferencia de las anteriores es que incorporará 
a organizaciones de sociedad civil, con las que ha venido 
trabajando Estados Unidos. La estrategia americana tiene 
varios frentes, ha incluido apoyar partidos y organizaciones 
sociales y empresariales opositoras. También atraer a su 
bando a los fi scales generales de los ministerios públicos, tal 
fue el caso de Thelma Aldana y Óscar Chinchilla. Asimismo, 
los norteamericanos, han usado el método de la zanahoria 
y el garrote, es decir, ofrecen ayuda económica, no directa, 
para fi nanciar proyectos sociales y de generación de empleo, 
pero a la fecha se materialicen dichos ofrecimientos.

Otra línea de acción que están utilizando es el tratar 
de amedrentar a los supuestos corruptos que aparecen 
en las famosas listas negras, no obstante, esto no les 
está funcionando, más bien ha generado una reacción 
de contención por parte de los políticos que cierran fi las 
contra los gringos y hasta intentan victimizarse. Considero 
que si bien Estados Unidos puede y debe impedir el uso 
de su sistema fi nanciero, e ingreso a su territorio, por parte 
de los que roban en Centroamérica, no menos cierto es 
que eso no va a frenar la sangría del erario de la región. El 
Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, 
estima que la corrupción le cuesta a Centroamérica 13,000 
millones de dólares, cifra sufi ciente para resolver muchos 
de los problemas de salud, educación e infraestructura de 
nuestros atribulados países.

Sin duda que los tres países del norte de Centroamérica 
enfrentan a un enemigo común, la corrupción e impunidad. 
Misma que no solo se mueve en las esferas gubernamentales, 

sino también en el empresariado, organizaciones sociales y 
gremiales, partidos políticos, iglesias, cuarteles militares y 
policiales, entre muchas otras. En los últimos quince años 
se ha retorcido la legislación para facilitar el camino de los 
pícaros  de todos los colores. Se han debilitado, partidizado 
y cooptado las instituciones de lucha contra la corrupción, 
de igual forma los sistemas de administración de justicia 
están integrados por personajes que obedecen a dictados 
de los que controlan el poder político, sea el partido que 
sea. Mientras esto se mantenga de la misma forma no habrá 
comisión nacional o internacional que pueda derrumbar las 
puertas del robo público.

Algunos de los rostros de la corrupción incluye la compras 
con licitaciones arregladas y sobrevaloradas, defraudación 
aduanera y tributaria con la complicidad de las instituciones 
del ramo, coimas por compras o contrataciones, tráfi co de 
infl uencias, cobro a inversionistas por instalación de inver-
siones, desvío de fondos públicos a manos particulares, 
pago a funcionarios públicos para agilizar deudas que el 
gobierno tiene con empresas, entre otras.

Y el apoyo sincero a esta lucha desde la mayoría de 
los partidos políticos, por el momento, no hay esperanzas, 
debido principalmente a que en sus cúpulas existe com-
plicidad con la corrupción pasada o presente, adolecen 
de incapacidad o falta de valor democrático. Algunos de 
esos personajes que ya están en campaña denuncian la 
corrupción e impunidad del diente al labio , porque son 
parte benefi ciada con el estado de cosas.

Los gringos han intentado de varias maneras enfrentar 
el fl agelo de la corrupción e impunidad en el Triángulo 
Norte  y hasta el momento, lamentablemente para no-
sotros, el saldo arroja fracaso. Creo que la razón es que 
las soluciones deben provenir no de afuera, sino desde 
las entrañas de cada país, cada sociedad debe enfrentar 
con vigor y valentía este cáncer, sin cálculos personales o 
políticos, como suele suceder, para no contaminar la limpia 
bandera anticorrupción. Esto de que desde afuera quieran 
cambiar nuestra realidad es como querer convencer a un 
drogadicto que deje la droga, la decisión de cambiar es 
únicamente de él. Este es un asunto de decisión política 
al más alto nivel de nuestras naciones, si en esos niveles 
no se toma la decisión de frenar esa plaga social, las 
cosas difícilmente cambiarán, las demás rutas son largas 
e incierto fi nal.

por ciento y porciento no significan lo mismo
En los medios de co-

municación es habitual 
encontrar frases como 
«Los casos de covid-19 en 
EE. UU. crecen un doce 
porciento en una semana» 
o «El por ciento de ocupa-
ción en espacios cerrados 
como restaurantes y centros 
comerciales se mantendrá 
operando sin cambios».

Porciento, sin espa-
cio, es un sustantivo que 
signifi ca ‘porcentaje o tan-
to por ciento’, tal como se 
recoge en el Diccionario de la lengua española. Por otro 
lado, el Diccionario panhispánico de dudas señala que 
se usa principalmente en el área caribeña y que la forma 
mayoritaria en todo el ámbito hispánico es porcentaje.

Por su parte, la locución por ciento se escribe 
en dos palabras y se emplea tras un elemento numé-
rico en casos como «La pandemia aumenta un treinta por 

ciento los trastornos alimen-
ticios». Si se desea expresar 
totalidad, se aconsejan las 
formas cien por cien, ciento 
por ciento y cien por ciento.

Así pues, en los ejemplos 
iniciales habría sido preferi-
ble escribir «Los casos de 
covid-19 en EE. UU. crecen 
un doce por ciento en una 
semana» y «El porciento 
de ocupación en espacios 
cerrados como restauran-
tes y centros comerciales 
se mantendrá operando 

sin cambios».
Se recuerda que, tal y como se explica en el Dic-

cionario panhispánico de dudas, cuando el sujeto es 
un porcentaje que lleva su complemento en plural, 
la concordancia con el verbo es válida tanto en singular 
como en plural: «El diez por ciento de los encuestados 
contestó/contestaron».

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
Los obreros piden un ajuste 

del 4 por ciento en base a la in-
flación del 2020 para las empre-
sas de uno a diez trabajadores; 
de once a 50, 4.5 por ciento; de 51 
a 150, 5 por ciento y 6 por ciento 
de 151 obreros en adelante. Por 
su lado, proponen cero aumen-
tos para la Mipymes o empre-
sas con hasta 50 empleados, ya 
que es el sector más afectado 
por la pandemia. Las empresas 
con más de 51 trabajadores, 1 por 
ciento; entre 51 y 150, 1 por cien-
to y 4 por ciento para las unida-
des productivas con más de 151 
trabajadores.

zoom 

PATRONOS ESPERAN ÚLTIMO LLAMADO PARA PONERSE DE ACUERDO

Ejecutivo creará equipo técnico de 
base para decretar ajuste salarial 
Después de seis meses sin 
resultados, trabajadores 

anuentes que sea mediante 
decreto gubernamental
Si a finales de este mes, los em-

presarios y obreros no se ponen de 
acuerdo con un ajuste al salario mí-
nimo, el gobierno lo estaría decretan-
do en base a un informe que emitirá 
un grupo de economistas designados 
por el Ejecutivo.

El Presidente Juan Hernández 
anunció ayer que “tenemos que to-
mar la decisión, si ellos no la toman, 
de establecer un salario con un au-
mento que sea suficiente para aten-
der a los trabajadores”.

 “Si las cúpulas no se ponen de 
acuerdo, me tocará a mí tomar esa 
decisión. Para eso estoy convocan-
do a un grupo de economistas por-
que tenemos que apoyar a los traba-
jadores con un aumento que sea sig-
nificativo”, enfatizó.

Una de las tres centrales obreras 
ya se pronunció a favor de que sea el 
gobierno que decrete el aumento sa-
larial del 2020 conforme a ley, entre 
un margen de 1 y 6 por ciento o ex-
tremos propuesto por los empresa-
rios y obreros, respectivamente, en 
la mesa de negociación.

El titular de la Secretaría de Tra-
bajo y Seguridad Social (STSS), Ol-
vin Villalobos explicó ayer que “aún 
está la intención de que los sectores 
puedan llegar a un acuerdo, no se es-
tá descartando” tal extremo.

Pero la Ley del Salario Mínimo “di-
ce que, si no se llega a acuerdo en fun-
ción de las conversaciones sobre la 
mesa, pues le corresponderá al Pre-
sidente Hernández tomar esta deci-
sión”. Villalobos reconoció que las 
posiciones de los patronos y obreros 
no han llegado a “puntos coinciden-
tes y eso es lo que permite que se de-

ASEGURA FINANZAS

El gobierno ya pagó
70% del “catorceavo”

El 70 por ciento del decimo-
cuarto salario o “catorceavo” ya 
fue desembolsado en pago a tra-
bajadores de varias secretarías 
de Estado informó ayer la Secre-
taría de Finanzas (Sefin).

El recién nombrado ministro 
de Finanzas, Luis Mata, conside-
ró que los pagos han sido opor-
tunos gracias a la disciplina fis-
cal y la “administración respon-
sable de las finanzas públicas”.

“Se inició con el pago del deci-
mocuarto mes de salario el pasa-
do 2 de junio”. Al corte del mar-
tes ya se había “pagado un 70 
por ciento, continuaremos pa-
gando de forma ordenada y de 
acuerdo con las planillas carga-
das por las entidades de gobier-
no”, detalló Mata.

Asimismo, “es importante ra-
tificar que las instituciones del 
sector público, ya cuentan con 
la disponibilidad presupuestaria 
para la elaboración y carga de la 
planilla del catorceavo”, acotó.

Para apoyar la respuesta del 
gobierno de Belice a la pande-
mia por el COVID-19, el Banco 
Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE), reali-
zó esta semana un desembolso 
por 500 mil dólares, en concepto 
de cooperación financiera no re-
embolsable por ayudas de emer-
gencia.

 “El Banco mantiene el apoyo 
a sus países miembros y en esta 
oportunidad al pueblo beliceño”, 
anunció el presidente del orga-
nismo multilateral, Dante Mos-
si. “Estamos comprometidos en 
asistir mediante distintas moda-
lidades financieras, con el fin de 
preservar vidas”, valoró. La do-
nación se destinará a la compra 
de medicamentos e insumos mé-
dicos, alimentos, agua potable y 

otros bienes de uso primario re-
queridos por la población afec-
tada. 

También se podrán financiar 
campañas de comunicación y ac-
ciones relacionadas con la aten-
ción de emergencias y la pobla-
ción afectada; planes de prepa-
ración y respuesta a la enferme-
dad; fortalecimiento de la vigi-
lancia, preparar los servicios de 
salud, prevenir la propagación 
de la enfermedad y mantener 
los servicios esenciales.

 Desde que inició la pandemia, 
se puso a disposición de los paí-
ses miembros el Programa de 
Emergencia de Apoyo y Prepa-
ración ante el COVID-19 y de Re-
activación Económica, por un 
monto de 3,060 millones de dó-
lares, recordó Mossi. (JB)

El Ejecutivo estaría decretando el ajuste salarial del 2020, siempre que 
en los próximos días empresarios y obreros sigan sin llegar a un acuerdo. 

El ministro de Finanzas, Luis 
Mata, aseguró que ya pagaron un 
70 por ciento del “catorceavo”.

Llamó a los administradores y 
directores a agilizar los trámites 
de pago subiendo a tiempo las pla-
nillas de pago a la plataforma de la 
Tesorería General de la Repúbli-
ca (TGR). 

“Recordemos que esto tendrá 
un impacto de hasta casi 4,000 mi-
llones de lempiras para los cuales 
estamos listos para honrarles a ca-
da uno de ustedes que forman par-
te del sistema público de trabajo”, 
contabilizó el funcionario. (JB)

BCIE dona a Belice $500 mil 
para enfrentar el COVID-19

tengan las conversaciones”. 
Antes de que el gobierno tome la 

decisión, se deberá levantar un ac-
ta en la que establezca la falta de 
acuerdo, después de seis meses de 
encuentros infructuosos.  Villalobos 
dijo que la comisión técnica “trabaja-
rá en escenarios, y estos escenarios 
son los que servirán de base para que 
el Presidente Hernández tome una 
decisión”. 

El vocero de los empresarios, el di-
rector ejecutivo de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), Rafael Medina, dijo que co-
mo sector “estamos esperando una 
convocatoria” de parte de la STSS y 
continuar con las negociaciones tri-
partitas.

“Pero en caso de que no hubiera 
acuerdo, pues que el gobierno tome 
una decisión responsable pensan-
do en los mejores intereses del país 
en cuanto a la sostenibilidad de em-
pleo”.

Medina recordó que “el país ha es-
tado semiparalizado desde el año an-
terior, debido a la pandemia o situa-
ción atípica; lo conveniente es po-
nernos de acuerdo y procurar que 
se recupere la enorme cantidad de 

empleos perdidos”.  Agregó que la 
situación de las empresas es com-
plicada, la rentabilidad de las em-
presas, es prácticamente negativa 
y el desempeño del comercio anda 
por debajo del 60 por ciento. (JB)
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KELVIN AGUIRRE:

El Consejo Nacional Electoral (CNE) por 
Ley para el próximo 27 de julio del presente 
año ya tendrá adjudicado el contrato a la em-
presa que instalará el sistema de Transmisión 
de Resultados Electorales Preliminares (Trep), 
anunció el consejero, Kelvin Aguirre.

Recordó que el domingo pasado se celebra-
ron elecciones en Perú, en donde fue una elec-
ción cerrada, porque todavía no hay un resul-
tado definitivo, ya que todavía hay un porcen-
taje de actas por procesar y escrutar.

Pero afortunadamente, se dieron resulta-
dos preliminares a través de un sistema Trep, 
lo cual generó confianza y certidumbre en la 
sociedad peruana, reflexionó.

En ese sentido, argumentó que: “Como 
CNE, debemos en las elecciones generales 
del último domingo de noviembre de usar las 
herramientas tecnológicas para generar cer-
tidumbre en las elecciones generales de no-
viembre”.

“Por eso, como manda la Ley y como CNE 
ya estamos implementando acciones para te-
ner un Trep robusto y por ello trabajamos en 
las propuestas y esperamos aprobarlas para 
cumplir con el plazo que nos da la Ley”.

Agregó que la Ley tipifica que cuatro meses 
antes de las elecciones generales “debemos ha-
cer la adjudicación a la empresa que va a insta-
lar el sistema Trep”.

El jefe de la bancada del Partido Liberal, 
Mario Segura, aseveró que la iniciativa pa-
ra reformar la nueva Ley Electoral, orienta-
da a que los 14 partidos políticos legalmente 
constituidos integren las Mesas Electorales 
Receptoras (MER), no alcanzará la mayoría 
calificada del pleno de la Cámara Legislativa, 
que se requiere para su aprobación.

El diputado nacionalista, Renán Inestro-
za, presentó en la secretaría del Legislativo, 
un proyecto de reforma a la nueva Ley Elec-
toral para que se reforme el artículo 46 de 
la normativa que regula a las organizacio-
nes políticas.

Sobre el particular, Segura expuso que el 
proyecto de reforma del diputado Inestroza, 
le tomó por sorpresa por pedir una modifica-
ción a un artículo para que todos los partidos 
puedan participar en las mesas electorales.

“Quiero comentarles que el dictamen fue 
firmado por el Partido Nacional, que ese fue 
un artículo discutido y aprobado por una ma-
yoría calificada, donde participó el Partido 
Nacional, donde votó también el diputado 
Renán Inestroza, a favor de esa ley y de ese 
artículo”, destacó Segura.

No obstante, indicó “ahora nos sorprende 
que él (Renán Inestroza) presente este tipo 
de modificaciones, aunque debo reconocer 
que como diputado tiene o está en su derecho 
de presentar cualquier iniciativa”.

Sin embargo, adelantó que de presentarse 
en el pleno el proyecto de reforma a la nue-
va Ley Electoral, “no va a alcanzar la mayo-
ría dado que en el Partido Liberal no estamos 
de acuerdo con ese planteamiento y es pro-
bable que lo misma posición se asuma en el 
partido Libre”. (JS)

El exasesor de la Comisión Especial Elec-
toral, Augusto Aguilar, quien junto a otros 
profesionales redactaron el contenido de la 
nueva normativa que regula a las organiza-
ciones políticas como a las instituciones que 
administran procesos electorales, denunció 
que en la discusión y aprobación de ese ins-
trumento jurídico se cambiaron dos temas 
que no benefician a la democracia ni al pue-
blo hondureño.

Aguilar recordó que junto a otros profe-
sionales que representaron al Partido Nacio-
nal, Liberal y Libre, redactaron la nueva Ley 
Electoral y la entregaron a la comisión legis-
lativa Electoral, que la dictaminó.

Pero resulta, que algunas de las que “con-
signamos en el proyecto fueron reformadas 
y no para bien desde mi punto de vista, si-
no para retroceder en algunos casos, porque 
no benefician ni a la democracia ni al pueblo 
hondureño”.Agregó que el proyecto de Ley 
iba consensuado entre los miembros de la 
comisión redactora de la nueva Ley Electo-
ral y además entre los mismos diputados de 
la comisión dictaminadora; “pero hubo mu-
cho problema porque un grupo de diputados 
del Partido Nacional, no estaba de acuerdo”.

“Y me imagino que eso es el producto o la 
causa por la cual se estén queriendo hacer re-
formas a la Ley Electoral, que ni tiene el mes 
de haberse aprobado”, pero sí debo decir que 
al proyecto original que nosotros presenta-
mos se cambiaron dos temas de verdadera 
importancia”, expuso Aguilar.

Detalló que entre esos temas figura lo re-
lacionado con la deuda política, porque no-
sotros como comisión redactora propusimos 
que se pagara nada más por la cantidad de 

NELSON ÁVILA

Nelson Ávila.

El ex precandidato presidencial del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), Nelson Ávila, 
aclaró que es totalmente falso que su persona 
se haya unido a la Unidad Nacional Oposito-
ra de Honduras (UNOH) presidida por Sal-
vador Nasralla.

En redes sociales y posteriormente en me-
dios de comunicación trascendió que el pre-
sidenciable Nasralla le daba la bienvenida a 
Ávila, pero al parecer solo son especulaciones.

“Lamentablemente es falso, lo que yo apo-
yo es una amplia alianza y esa amplia alian-
za, hasta el último segundo en donde exista 
el límite jurídico para establecer las alianzas 
para la presentación de candidaturas, noso-
tros seguiremos luchando en esa perspecti-
va”, manifestó.

“Es completamente falso lo que ahí apare-
ce, en términos éticos yo pediría que si está 
en un sitio oficial que lo retiren o que hagan la 
aclaración correspondiente”, exhortó.

“Nuestro único trabajo es hacer que el Par-
tido Libre y la UNOH del Partido Innovación 
y Unidad (Pinu) y el Partido Salvador de Hon-
duras (PSH) y otras instancias individuales 
nos unamos en torno a una verdadera alianza 
de derecho y de hecho”, explicó.

Ávila se preguntó “qué detiene a Salvador 
hacer una alianza y que detiene al resto de mi 
partido a hacer una alanza, mi posición es esa 
desde hace un tiempo”.

“Es irracional que nos vayamos separados 
a elecciones si sabemos muy bien que unida 
toda la oposición podemos ganar”, expresó.

“Falso que me haya
 unido a la UNOH”

MARIO SEGURA:

Iniciativa de reforma a MER no
alcanzará la mayoría calificada

Mario Segura.

El 27 de julio, el CNE habrá 
adjudicado contrato del TREP

Kelvin Aguirre.

“Así que debo decir que este tema es funda-
mental, porque el uso del Trep trae certidum-
bre y muestra de ello es lo que acaba de pasar 
en Perú en donde en la misma noche de elec-
ción se dieron resultados”.

“Ya se imaginan, si en Perú en la misma no-
che de la elección no se hubieran dado resul-

tados, “sin duda que estarían en una crisis elec-
toral sin precedentes”, justificó.

Por eso, argumentó, que es fundamental que 
“nosotros como CNE implementemos el Trep 
para que en la misma noche del último domin-
go de noviembre el pueblo hondureño conoz-
ca el avance de los resultados electorales”. (JS)

AUGUSTO AGUILAR:

Dos cambios en temas de Ley Electoral
benefician a los partidos emergentes

votos obtenidos en cada partido y en todos 
estuvieron de acuerdo.

“Pero a última hora propusieron que, si 
bien se pagara la deuda política por los votos 
obtenidos por cada partido, que también se 
adjudicara una cantidad equivalente al 10% 
del partido más votado a los demás institu-
tos políticos para efectos de capacitación, lo 
que indica que eso equivale a lo mismo que 
se les estaba pagando a los partidos obtuvie-
ran o no los votos para acceder a recursos”, 
describió Aguilar.

CON DEUDA
Por ello, apunto, el partido que gane las 

elecciones de noviembre del 2021 con más 
de 1.4 millones de votos obtendrá alrede-
dor de 69 millones de lempiras como deu-
da electoral y los 13 restantes recibirán no 
menos de 14 millones solo por participar.

Conforme a la normativa vigente, la fuen-
te de este financiamiento proviene del pa-
go de 39.29 lempiras por voto obtenido, co-
nocido propiamente como deuda política, 
más un 10 por ciento sobre el número de vo-
tos del partido ganador para capacitación 
de mesas que se entregará a través del Ins-
tituto Cívico de Capacitación Electoral, de-
talló Aguilar.

Agrego que “este premio”, que en la ley 
recientemente aprobada se conoce como 
financiamiento o deuda política, será pa-
gado después de las elecciones generales 
del 2026.

Así que, en total, el Estado podría repar-
tir más de 300 millones de lempiras entre los 
partidos o más o menos, dependiendo de la 
cantidad de los cinco millones de hondure-
ños censados, ilustró.

Lo otro que se modificó y que tampoco 
beneficia a la democracia y ni al pueblo hon-
dureño, detalló Aguilar, es el hecho que co-
mo comisión “consignamos tal como esta-
ba en la Ley anterior y es que para que un 
partido no pierda su personalidad jurídica 
después de la elección general, debe obte-
ner por lo menos el 2% de la totalidad de vo-
tos del nivel presidencial o tener electo por 
lo menos un diputado. 

Pero en la discusión y aprobación de la 
nueva Ley Electoral se le agregó que con so-
lo ganar un alcalde con eso no pierde su per-
sonalidad jurídica. (JS)

Augusto Aguilar.
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MÍNIMO
Solo eso faltaba. Ahora es que van a subir el salario 
mínimo. NO ven que las empresas están boqueando. Ya 
no pueden con el dulce. 

TREGUA
No se les ocurre que en medio de la pandemia debieron 
dar una tregua en consideración que es mejor tener un 
trabajo que pague lo que ganaban a no tener ninguno.

GANADOR
Ya el maistro Castillo se presentó como el ganador por-
que dijo que los votos que Keiko tiene en el exterior 
no alcanzan los votos rurales que están entrando a su 
favor. 

CANELA
Allá los peruanos con el profesor rural sombrero de 
paja de ala ancha, de la extrema izquierda, van a ver lo 
que es canela. 

ECLIPSE
Y les toca ese gobierno con los estragos de la pandemia. 
Solo en la víspera de lo que les espera se desplomó la 
bolsa de valores de Lima, mientras que el sol peruano, 
la moneda, entró en eclipse. 

TASÓN
“Guayo” quiere que les pasen un informe completo y 
auditado de los fondos del “tasón” alias tasa de seguri-
dad. 

ATACAN
“A la empresa privada la atacan porque dicen que no 
estamos aportando lo suficiente” -dice Guayo- y amena-
zan con quitarle los “marchamos”. 

PISTOS
El CCEPL saliente cuenta que los pistos los gastaron 
en dar prestaciones a los empleados porque sabían que 
los que entran no les iban a dar y  que no llevan dobles 
libros como los “pandoros”. 

PLAZO
El nuevo CCEPL, avisa en una nota, le da plazo de tres 
días al viejo para que entregue los libros, documenta-
ción administrativa y financiera. 

PARCHO
El disputado azulejo que quiere que todos los partidos 
tengan representantes en la mesa ya metió su iniciativa 
para ponerle parcho a la nueva ley que acaban de apro-
bar. 

CALCETÍN
“Guto” avisa que en la comisión de dictamen le dieron 
vuelta de “calcetín” a todo lo que los asesores habían 
metido sobre la “malanga” que reciben los “chiquitos”.

PREMIADOS
Pero Santo Tomás manda a decir que salieron pre-
miados porque siempre recibirán más de 14 “melones” 
aunque no saquen votos y de “chemis” su personalidad 
jurídica la mantendrán con solo ganar una alcaldía.
 
TREP
Grados Kelvin, estuvo diciendo que el CNE tiene hasta 
el 27 de julio para adjudicar contrato a la empresa que 
instalará el TREP. Para que aquí las elecciones sean 
como las peruanas. 

GALLO
Kamala Harris en su reciente viaje a Guatemala y 
México les dijo que más claro no canta un gallo.  “No 
vengan a EE. UU.”.

CCEPL pide a exdirectivos
entreguen libros financieros

El Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL), reunido 
en sesión ordinaria el 1 de junio de 
2021 y dadas las condiciones admi-
nistrativas y financieras en las que 
se encuentra el instituto político, a 
la ciudadanía en general y en par-
ticular a los liberales comunica lo 
siguiente: 

1. Con fecha 25 de mayo se cele-
bró a nivel nacional la Gran Con-
vención Ordinaria Jaime Rolando 
Rosenthal Oliva, en la que presta-
ron juramento los nuevos miem-
bros del CCEPL, de acuerdo con lo 
que estipulan los estatutos del Par-
tido Liberal.

 2. Mediante Certificación 1019- 
2021 del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), notificó el registro en li-
bro de autoridades partidarias de 
ese órgano electoral, la nueva con-
figuración del CCEPL para el pe-
ríodo 2021- 2025, así como también 
la de los convencionales y autori-
dades departamentales y munici-
pales.

 3. Habiendo tomado posesión de 
sus cargos, los nuevos miembros 
del CCEPL no han podido contar 
con la documentación suficiente 
que permita saber en qué condi-
ciones reciben al principal partido 
de oposición del país.

 4. Dado lo anterior procede que 
las autoridades salientes del CCE-
PL entreguen los documentos co-
rrespondientes en materia admi-
nistrativa, financiera y de propie-
dad de bienes a las nuevas auto-
ridades partidarias, para la debi-
da transparencia y el correcto fun-
cionamiento del Partido Liberal. 

5. En aras de la unidad partida-

ria y en el entendido de que la de-
mocracia hondureña ocupa el de-
sarrollo normal del Partido Liberal, 
el nuevo CCEPL exhorta a que un 
plazo no mayor de 3 días hábiles a 
partir de la fecha, las autoridades 
salientes la documentación que es 
propiedad de los liberales y de es-
ta manera respetar la instituciona-
lidad política de nuestro partido.

En aras de la unidad partidaria y en el entendido de que la democracia 
hondureña ocupa el desarrollo normal del Partido Liberal.

LUIS ZELAYA:

Informe financiero está documentado
El informe financiero del saliente 

Consejo Central Ejecutivo del Partido 
Liberal (CCEPL), está documentado, 
foliado y se entregará una vez que los 
órganos respectivos se pronuncien so-
bre recursos presentados sobre las ile-
galidades en la conformación del máxi-
mo órgano de la enseña rojo blanco ro-
jo, dijo el expresidente de esa agrupa-
ción política, Luis Zelaya.

Zelaya, en conferencia de prensa, 
indicó que hay un informe financiero 
completo, de lo que se está manejan-
do en cuanto a las finanzas del Parti-
do Liberal.

“Diciéndole al pueblo hondureño 
y al liberalismo en general que las fi-
nanzas del partido en esta ocasión y 
creo que será la primera en que se en-
tregarán de manera completa”, aseve-
ró Zelaya.

¿Saben cómo recibimos nosotros las 
finanzas del CCEPL de parte del que 
era secretario de finanzas anterior?, 
se preguntó: “¡En una caja de zapatos, 
donde venía una chequera y unos re-
cibos de luz!”, describió.

“Pero nosotros, vamos a entregar en 
debida forma todo lo que es la contabi-

lidad, foliada y con todos los soportes, 
pero a las autoridades que competen 
de acuerdo a lo que establece la ley”.

“Y todo lo que se entregó y ha en-
trado al Partido Liberal tiene sustento 
e incluso pagamos las prestaciones de 
los empleados del CCEPL al 15 de ma-
yo”, reveló.

“Porque sabíamos, justificó, que el 
que iba a tener el control del CCEPL 
tiene antecedentes de reconocer los 
derechos laborales de los empleados, 
así que tomamos la decisión de liqui-
dar a todos los trabajadores del parti-
do”.

Resaltó que todos los gastos ya es-
tán registrados en la Unidad de Políti-
ca Limpia, “pero lo que pasa que quie-

nes han llegado, como son corruptos y 
están acostumbrados a que haya doble 
contabilidad, así como lo hubo en el ca-
so Pandora, creen que actuamos igual”.

CONTABILIDAD
“Entonces la contabilidad que hay 

en el Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública (IAIP) y en la Unidad de 
Política Limpia, es la única contabili-
dad que hay en el partido”, manifes-
tó Zelaya.

“Así que nosotros, insistió, vamos 
a entregar el informe financiero debi-
damente foliado a las autoridades que 
determinen las diferentes instancias, 
porque hay una cantidad de recursos 
presentados ante el CNE, Ministerio 
Público, TJE y en su momento ante la 
Corte Suprema de Justicia”.

Se le preguntó qué le contestaba 
a quienes le interrogan dónde está 
el dinero, a lo que respondió: “No-
sotros lo vamos a enseñar todo dón-
de está, empezando por el pago de 
prestaciones de los empleados, por-
que sabíamos que quien asume tie-
ne antecedentes de no pagar presta-
ciones”. (JS)

Luis Zelaya.
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EN OLANCHO

L13 millones en droga aseguran
a 3 miembros de banda criminal
MP, FNAMP y la 
PMOP: Utilizaban 
rutas montañosas a 
nivel nacional.

Luego de meses de trabajos de in-
teligencia e investigación dirigidos 
por la unidad de microtráfico, del Mi-
nisterio Público, en coordinación con 
equipos especiales de la FNAMP y el 
4to Batallón de la PMOP se ha logra-
do la captura de tres miembros activos 
de una banda criminal independien-
te, quienes son los responsables del 
tráfico de drogas en diferentes pun-
tos del país.

Agentes que han participado en la 
operación desarrollada en la aldea La 
Venta Nueva, del municipio de Talan-
ga, en Francisco Morazán, dieron a co-
nocer que a los capturados se les ve-
nía siguiendo la pista, ya que se tenía 
información precisa acerca del trasie-
go y tráfico de drogas que venían ejer-
ciendo desde zonas montañosas de di-
fícil acceso del departamento de Olan-
cho, de donde iniciaban a ingresar la 
droga al país y posteriormente bus-
car distribuirla tanto en la zona norte 
y central del territorio nacional.

Los capturados han sido identifica-
dos como Jesús Humberto Alvarado 
Velázquez, conocido criminalmente, 
con el alias de El Gordo, Elton Mauri-
cio Rosales Jesús, de 23 años, conocido 
en el mundo criminal, con el alias de 
Barbita y Durvin Adalid Estrada Mar-
tel, de 31 años, conocido criminalmen-
te con el alias de El Flaco.

Al momento de su captura los agen-
tes de investigación les decomisaron 
dos vehículos tipo Pick-up, entre ellos 
uno de lujo, en el cual transportaban 
de forma oculta 43 paquetes que con-
tenían polvo blanco, supuesta cocaí-
na, con un peso aproximado de un ki-

Los capturados fueron trasladados a Tegucigalpa.

Lo decomisado en droga será 
llevado al MP.

que, si la droga tenía como destino los 
países del norte de América, la misma 
podría duplicar su valor.

Agentes de los cuerpos de inteligen-
cia de la FNAMP, han dado a conocer 
que esta droga que había sido ingresa-
da al país, tiene como objetivo ser dis-
tribuida en las principales ciudades a 
través de las redes de microtráfico de 
drogas de las maras y pandillas, por lo 
que se están fortaleciendo las investi-
gaciones para contrarrestar estos ne-
xos criminales.

El concretar estas operaciones son 
reflejo del compromiso de liderado 
por el Ministerio Público a través de 
la unidad de microtráfico y canaliza-
do a través de los cuerpos de inteli-
gencia e investigación de la Fuerza Na-
cional Anti Maras y Pandillas, quienes 
han marcado una línea operativa ba-
sada en la neutralización de esta acti-
vidad criminal. 

Recordemos que la venta y distri-
bución de estos estupefacientes es el 
fenómeno criminal que dispara con-
siderablemente los homicidios en el 
país, debido a la disputa de zonas pa-
ra la comercialización de estas drogas, 
por lo que desde la FNAMP se ha es-
tablecido como objetivo el fortalecer 
las operaciones para hacerle frente a 
esta actividad criminal.

logramo cada uno.
Expertos en el área de toxicología 

dieron a conocer que estos estupefa-
cientes tienen un valor comercial va-
riable en el área centroamericana, ya 
que a medida se acercan a los países 
del norte su costo se eleva considera-
blemente. 

Actualmente en Honduras el valor 
comercial de cada kilogramo de cocaí-
na ronda en los 13 mil dólares, por lo 
que el valor total de lo incautado ron-
daría en los 13 millones de lempiras, 
sin embargo, los expertos aseguran 

PARA ESTE AÑO

Poder Judicial tiene listas 10 nuevas 
sedes judiciales a nivel nacional

Un total de 10 sedes judiciales más 
serán inauguradas por el presiden-
te de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Rolando Argueta, y demás au-
toridades del Poder Judicial en los 
próximos días con el fin de continuar 
potenciando un servicio judicial a ni-
vel nacional. 

Con la reciente inauguración del 
edificio judicial de Lepaera, Lempira, 
la semana anterior, se comenzó con 
la serie de entregas de nuevas edi-
ficaciones judiciales contempladas 
para el presente año según el Plan 
Estratégico Institucional, la próxima 
infraestructura a entregar en la pre-
sente semana es la construida en el 
municipio de Quimistán, en el depar-
tamento de Santa Bárbara.

Cada uno de los nuevos edificios 
judiciales ha sido diseñado pensan-
do en la optimización de los espacios 
de atención a fin de brindar un servi-
cio ágil y eficiente, con las condicio-
nes de comodidad necesarias tanto 
para los usuarios del sistema como 
para los servidores judiciales que la-
borarán en las nuevas instalaciones.

Estos proyectos de moderniza-
ción de la infraestructura y remo-
delación, así como la mejora de los 
servicios, es una de las líneas de ac-
ción prioritarias para la actual admi-
nistración del Poder Judicial con la 
que se cumplirán así uno de los ob-

jetivos principales del Plan Estraté-
gico Institucional 2017-2021, que es 
ofrecer calidad en los Servicios Judi-
ciales que se brindan a la población a 
nivel nacional. 

Al igual que el edificio judicial 
próximo a entregarse en el munici-
pio de Quimistán, también se hará la 
formal entrega de las sedes judiciales 
en los municipios de San Marcos de 
Colón, Choluteca; Camasca y Yama-
ranguila en Intibucá; Santa Ana y San 
Pedro de Tutule en La Paz; Concep-
ción Ocotepeque; La Venta y Lepa-
terique en Francisco Morazán y Cor-
quín en el departamento de Copán. 

Es de destacar que los 10 proyec-
tos de obras físicas se encuentran en 
ejecución con una inversión aproxi-
mada de 260 millones de lempiras y 
18 proyectos más se encuentran ac-
tualmente en proceso de contrata-
ción para los cuales se invertirá una 
cantidad de 300.7 millones de lempi-
ras, lo que significa que la presente 
administración que preside Argue-
ta Pérez con la cual se completarán 
40 nuevos edificios para el Poder Ju-
dicial con una inversión que supera 
los 743 millones de lempiras que per-
mitirán dotar a este Poder del Esta-
do de Infraestructuras modernas y 
tecnológicamente bien equipadas a 
fin de hacer frente a los nuevos tiem-
pos. (XM)

La sede judicial en Quimistán, Santa Bárbara, será 
próximamente inaugurada por el PJ.

A SIRIA Y A LA PENITENCIARÍA DE MUJERES

Presos “El Flaco” y “La Chela” de la  pandilla 18 por andar cobrando extorsión
El juez de Letras Penal con Compe-

tencia Nacional en Materia de Extor-
sión en audiencia inicial resolvió de-
cretar un auto de formal procesamien-
to y la medida cautelar de prisión pre-
ventiva contra Arnold Nehemías Sán-
chez Martínez alias “El Flaco” y Dig-
na Elizabeth Euceda Sánchez alias “La 
Chela”, por suponerlos responsables 
del delito de Extorsión en perjuicio de 
testigo protegido. 

En consecuencia, los dos fueron re-
mitidos a la Penitenciaría Nacional Fe-
menina de Adaptación Social, ubicada 
en el valle de Támara, Francisco Mo-

razán, en el caso de alias “El Flaco” fue 
remitido a la cárcel ubicada en el va-
lle de Siria, municipio de El Porvenir, 
Francisco Morazán.

La pareja fue detenida junto a dos 
menores de edad, en la colonia Flor 
del Campo de Comayagüela, la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), confirmó que todos ellos 
son miembros activos de la pandilla 18, 
supuestos responsables de venir gene-
rando el cobro de extorsión y la ven-
ta de drogas en esta zona de la ciudad. 

Los investigadores dieron a cono-
cer que los capturados eran los respon-

sables de venir amenazando e intimi-
dando a los comerciantes, transportis-
tas, vendedores ambulantes y conduc-
tores de carros repartidores a quienes 
les exigían sumas de dinero semanal-
mente por concepto de extorsión en 
nombre de la pandilla 18 de lo contra-
rio amenazaban con quitarles la vida.

Los ahora procesados en el Juzgado 
en Materia de Extorsión, según las in-
vestigaciones eran los encargados de 
coordinar el cobro de extorsión en to-
do este sector.

Al momento de la captura los agen-
tes les decomisaron dinero en efecti-

vo producto del cobro de extorsión, 
una nota manuscrita donde detallaban 
nombres de víctimas y montos que ob-
tenían producto de este ilícito, se les 

decomisó también tres teléfonos celu-
lares y varios envoltorios que contie-
nen en su interior hierba seca supues-
ta marihuana lista para su venta. (XM)

Arnold 
Nehemías 
Sánchez 
Martínez alias 
“El Flaco” 
y Digna 
Elizabeth 
Euceda 
Sánchez alias 
“La Chela”.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Persona capturada por 

alguien para obligar a 
cumplir a un tercero 
determinadas exigencias.

 6. Serpiente muy venenosa 
de Egipto y de la India.

 10. Hija de Cadmo y 
Harmonía.

 11. Punto cardinal.
 12. Nombre de la letra “ll”.
 14. En este lugar.
 16. Municipio español de A 

Coruña.
 18. Estrella cuyo brillo 

experimenta bruscas 
variaciones.

 19. En el juego, el último en 
orden de los que juegan.

 20. Capital de Samoa, en la 
isla de Upolu.

 21. En guaraní, yerba mate.
 22. Remolcase la nave.
 24. Siglas de la Organización 

Internacional del Trabajo.
 25. Hace o pone fea una cosa.
 28. Acción de rozar o rozarse.
 30. Marcharse, alejarse.
 31. Recto, justo.
 32. Atiranté.
 33. Cocer directamente a las 

brasas.
 34. Elevé plegaria.
 35. Adorne, engalane.
 36. Mostrar alegría con el 

rostro.
 37. Relativo al centro del Sol, 

o que tiene el Sol como 
centro.

Verticales
 1. Acción de reencontrar o 

reencontrarse.

 2. Preparáis el cosido de las 
ropas con hilvanes.

 3. Anea.
 4. Negación.
 5. Relativo al rostro.
 6. El uno en los dados.
 7. Lección o capítulo en que 

se divide el Alcorán.
 8. Sustancia cérea con que 

las abejas bañan las 
colmenas o vasos antes 
de empezar a obrar.

 9. Gastar lo atesorado.
 13. Alaba.
 14. Volcán de Filipinas, en 

Mindanao.
 15. Plural de una vocal.
 17. En números romanos, “3”.
 22. Dos y uno.
 23. Hijo de Caín.
 26. Delirio furioso.
 27. Gimnasia rítmica 

acompañada de música 
y coordinada con el ritmo 
respiratorio.

 28. Descubran o manifiesten 
lo ignorado o secreto.

 29. Elevar un número a la 
segunda potencia.
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JERUSALÉN (AP).- La cam-
paña de sectores judíos que tratan de 
desalojar a decenas de familias pales-
tinas de la parte oriental de Jerusalén 
sigue vigente, a pesar de que generó 
semanas de disturbios y fue una de las 
causantes de la reciente guerra de 11 
días con Hamas en Gaza.

La intervención del secretario de 
justicia israelí dejó en suspenso los 
desalojos, pero organizaciones defen-
soras de los derechos humanos dicen 
que ello no descarta que los palestinos 
sean desalojados en los próximos 
meses, cuando la comunidad interna-
cional deje de enfocar su atención en 

y que se desate otro baño de sangre.
Algunos judíos libran desde hace 

décadas una batalla para desalojar 
familias de un barrio densamente 
poblado por palestinos en una de las 
zonas más conflictivas del este de 
Jerusalén.

Israel capturó ese sector, donde 

Desalojos de palestinos de  
Jerusalén podrían continuar

se encuentran sitios sagrados tanto 
para judíos como para cristianos y 
musulmanes, en la guerra de 1967 y 
lo anexó en una medida que no ha sido 
reconocida por la comunidad interna-
cional. Israel considera la totalidad de 
Jerusalén como su capital, mientras 
que los palestinos dicen que el sector 
oriental de la ciudad será la capital de 
un futuro esado propio.

Una ley de 1970 permite a los 
judíos reclamar las propiedades que 
perdieron en la guerra de 1948, que 
dio paso a la creación de Israel. No 
se reconoce el mismo derecho a los 
palestinos que perdieron propiedades 

-
dadanos israelíes de origen palestino.

La agrupación israelí de derechos 
humanos Ir Amim, que sigue de cerca 
varias disputas legales relacionadas 
con este tema, calcula que al menos 
150 casas de los barrios Sheij Jarrah y 
Silwan recibieron órdenes de desalojo, 
que están resistiendo en los tribunales.
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Pese a los problemas 
por la pandemia que 
azota el país,  el artis-

ta Sergio Álvarez, a través del 
Centro Cultural Mi Casa, en 
Alianza Estratégica con el Arca de 
Honduras inauguró el “Taller de 
Expresión y Destreza Manual a tra-
vés de la Pintura”.

La capacitación tiene una dura-
ción de seis meses y está a cargo 
del reconocido artista Emerson 
Valle, bajo la dirección general de 
Industriarte y el Centro Cultural 
Mi Casa, ubicado en la Aldea de 
Suyapa, y la asistencia y supervi-
sión de la directora del Arca de 
Honduras Lizanka García.

Este seminario es un instru-
mento didáctico de Industriarte 
para apoyar a las instituciones de 
asistencia social en su actividad 
terapéutica cotidiana al servicio de 

Artistas imparten taller a 
personas con capacidades especiales

las personas con capacidades espe-
ciales o limitadas.

Con la misma se promueve a 
través de las técnicas artísticas el 
fortalecimiento terapéutico de las 
destrezas manuales y la autoexpre-
sión creativa, fundamentales para 
que las personas especiales tengan 
una vida mejor.

Sergio Álvarez, fundador de 
Industriarte, aseguro que en gene-
ral, las artes han demostrado ser 
útiles para desarrollar, modificar y 
afinar el dominio del cuerpo huma-
no y sus miembros, además de for-
talecer la autoestima y la identidad 
personal, aportando estímulos y 
habilidades para recrearse y comu-
nicarse.

Por este medio, las personas con 
capacidades especiales, pueden 

fomentar en sí mismos y en sus 
compañeros el valor de la creativi-
dad y la solidaridad, promoviendo 
para el resto de sus vidas formas 
de expresarse y compartir.

Por este motivo fundamental, 
Industriarte apuesta por experien-
cias basadas en el arte, porque 
aportan estímulos para el desarro-
llo de la autoexpresión, la destreza 
manual y la colaboración mutua. 

“Los seres humanos depende-
mos de nuestras destrezas y de los 
demás para poder vivir. Así resulta 
imprescindible que, en el trans-
curso del tiempo, hayamos desa-
rrollado valores relacionados con 
el trabajo, el juego, las relaciones 
sociales y la autoexpresión, como 
medios para sostener nuestras pro-
pias existencias”, concluyó Álvarez.
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En un “abrir y cerrar de ojos” llegamos a la mitad 
del 2021 y si te pones a pensar en todas las metas 

que te trazaste en enero pasado, seguramente recono-
cerás que la mayoría de esas resoluciones están en el 
olvido. Y es que, año tras año pareces estar decidido a 
perder peso, iniciar tu propio negocio, minimizar tus 
deudas, cambiar de trabajo o salir de una relación; sin 
embargo, sea cual sea tu meta, pasa “algo” que te des-
vía de tu propósito. Independientemente de lo que haya 
ocurrido, “ese algo” se llama falta de constancia.

Y es que, planificar un proyecto es fácil y más aún 
cuando estás bien ilusionado y las ganas de lograrlo 
son muchas, sin embargo, mantenerse en un proceso 
donde aparecen complicaciones, decepciones y se cie-
rran puertas es otra cosa. La constancia se define como 
la voluntad inquebrantable y continua en la determi-
nación de hacer una cosa. En otras palabras, conseguir 
algo “contra viento y marea”. Pero, ¿por dónde empe-
zar?

Comienza por algo pequeño: Si no has sido capaz de 
hacer tu cama todas las mañanas, de ejercitarte o de 
cuidar de tus plantas continuamente, como has desea-
do hacer, ¿cómo vas a lograr un negocio? Comienza 
por una meta sencilla y cuando la logres, pasa a otros 
proyectos pequeños que prueben tu capacidad de cons-
tancia. Ningún triunfador llega a la cima del éxito sin 
antes lograr pequeñas victorias. Además, olvídate de 
esa lista kilométrica que haces cada Año Nuevo; trabaja 
en un propósito a la vez.

Divide el proceso en etapas: Es más sencillo com-
pletar pequeñas etapas que tratar un periodo largo y 
abrumador, con el cual te darás por vencido. Si deseas 
empezar dieta o aprender inglés, qué tal si solo le dedi-
cas un día de la semana y luego añades días gradual-
mente. 

Cree que lo mereces: Sin darse cuenta, hay muchos 
que no creen ser merecedores de lo que desean y ter-
minan saboteando sus planes. Mientras más creas en ti, 
más fuerte será tu constancia. 

Aún queda medio año para finalizar el 2021, te ase-
guro que, si aprendes a desarrollar constancia con una 
pequeña meta, el 2022 te sorprenderá encaminado hacia 
grandes proyectos.

Cómo desarrollar constancia 
para lograr tus metas

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

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

alud yS ellezaB

Si eres de las que se mira al espejo deseando hacer desaparecer esas 
ojeras que se han instalado debajo de tus ojos, y ya has intentado descansar 
más, comer bien y seguir otros hábitos saludables, usar maquillaje y todavía 
siguen ahí, es el momento de dar un paso más para decirles adiós. 

La aparición de ojeras permanentes está relacionada con el envejeci-
miento facial, o puede estar presente desde el nacimiento. Se puede tratar 
con cirugía, con láser o con ácido hialurónico, según el caso propio del 
paciente. 

Las ojeras no se pueden eliminar por completo, pero sí que se 
puede mejorar notablemente su apariencia con tratamientos de medicina 
estética.

Métodos más utilizados para quitar los ojos de panda según de qué 
tipo sean:

Ácido hialurónico: se realizan pequeñas infiltraciones debajo de la piel 
para rehidratar la zona de la ojera y rellenarla. Con ello se consigue que la 
cuenca no esté tan pronunciada y sean menos visibles los vasos sanguíneos. 

Los efectos del ácido hialurónico pueden durar entre un año y medio y 
dos años. Es un método poco invasivo y con apenas efectos secundarios, 
más allá de un posible hematoma o una pequeña inflamación, que desapare-
ce en un par de días.

Láser vascular: este tipo de láser cierra los vasos sanguíneos visibles a 
través de la fina piel, que hacen que la ojera se torne de un color morado o 
verdoso. El láser neodimio cauteriza los vasos sanguíneos a través del calor, 
es definitivo, indoloro, y se necesitan unas dos sesiones, que se deben apli-
car con un mes entre ellas. Esta técnica se puede complementar más tarde 
con el relleno de ácido hialurónico para obtener mejores resultados.

Láser despigmentante: gracias a este tipo de láser se pueden aclarar las 
ojeras que han aparecido por el exceso de melanina, por alteraciones hor-
monales, o por un exceso de sol. Con seis sesiones, una cada dos semanas, 
se puede hacer desaparecer todo el color oscuro de la piel, mejorando su 
aspecto. Es el único tratamiento compatible con el sol, aunque se aconseja 
no exponerse.

Peelings: en estos tratamientos se emplean sustancias químicas y físicas 
que eliminan las capas más superficiales de la piel de la ojera, dejándola 
más limpia, luminosa, uniforme y elástica. Si vas a optar por este tipo de 
tratamiento debes tener en cuenta que no puedes exponerte al sol durante 
unas semanas.

Infiltración de grasa propia: también existe la posibilidad de rellenar 
la ojera con grasa del propio paciente, que se extrae de otra zona, se centri-
fuga y se inyecta, esta técnica tiene grandes resultados.

Blefaroplastia con láser ambulatoria: si el problema es el exceso de 
piel en la zona de la ojera el tratamiento de cirugía que suele dar buenos 
resultados es la blefaroplastia. En este tratamiento se extrae el exceso de 
grasa y exceso de piel, se redistribuye en las zonas más hundidas.

Si estás interesado en refrescar tu mirada llamar al 
9888-0114, 2263-5602 www.cirugiaplasticamia.com 

Refresca tu mirada con tratamientos 
estéticos para eliminar las ojeras y bolsas

Pese a que gran parte de su 
obra se encuadra en la abstrac-
ción, Richter no se identifica en 
esta categoría, como él mismo 
dijo: “El término abstracción no 
es totalmente satisfactorio. Suena 
como si estuvieses abstrayendo 
algo. Y no creo que sea el caso en 
estas pinturas, o de la pintura abs-
tracta en general”.

En efecto, Gerard Ritcher pasa 
de la figuración a la abstracción a 
través de la fuerza de la fotopintu-
ra, usando imágenes borrosas, que 
consigue arrastrando la espátula 
por la pintura, creando esos aca-
bados desenfocados tan caracte-
rísticos. 

En 2012 alcanzó un sonado 
récord de venta por una obra de 
un artista vivo. “Abstraktes Bild 
(809-4)” fue vendida por 34 millo-
nes de dólares, récord que superó 
en 2015 “Abstraktes Bild (599)” 
que llegó a los 46,3 millones de 
dólares. 

Pero detrás del pintor de ventas 
millonarias hay un hombre modes-
to e huidizo, que no le gusta pro-
digarse ni en los círculos artísticos 
ni sociales. Un hombre tímido que 
prefiere -y necesita- sumergirse 
cada día en el recogimiento que 
le da su estudio, y pasar allí largas 
horas concentrado en su obra.  

Él mismo ha manifestado en 
más de una ocasión que considera 
“absurdo y desproporcionado” 
el dinero que los coleccionistas 
pagan por sus creaciones.

Y es que, entre tanta lluvia de 
millones, Richter ha impulsado 
iniciativas solidarias. Ha donado 
en repetidas ocasiones varias de 
sus obras con fines solidarios. 
(EFE)

En 2018 destinó 18  obras a un 
fondo del Estado de Renania del 
Norte-Westfalia para la compra de 
viviendas a personas sin hogar.  Y 
no era la primera vez que lo hacía. 
Tres años antes,  colaboró en otro 
proyecto similar para el que donó 
otras de sus pinturas.

VÍCTIMA Y TESTIGO DE LA 
ALEMANIA DEL TERCER REICH
Nacido en Dresde, el 9 de 

febrero de 1932 a las puertas del 
ascenso del III Reich en Alemania, 
le toco vivir la explosión de la 
Segunda Guerra Mundial. Su 
padre, como la mayoría de los 
hombres, fue obligado a unirse al 
partido nazi y enviado al frente 
oriental. (EFE).

Richter, el artista 
más influyente y 

cotizado del mundo
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Ya anda sumando pares
pero comprará un impar

habla de los 7 mares
ni al marido tiene a la par

02 - 46 - 93
75 - 28 - 10
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APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala, come-
dor, 2 dormitorios con
mueble, 2 baños, cocina 
amueblada, lavandería, 
conexión lavadora, par-
queo, luz, agua, cable 
Internet, seguridad. 
3263-7038, 2234-4462.

BONITO
 APARTAMENTO

Alquilo zona céntrica 
en colonia Kennedy, 
sala, comedor, cocina, 
2 cuartos, un baño. 
Interesados llamar al 
9547-5171.

MONTEVERDE
Entre Bulevar Ha-
cienda-Villa Olímpi-
ca, monoambiente L. 
4,500.00, (agua luz ) 
apartamento, dormito-
rio, sala, cocina,
lavandería, baño, tan-
que L. 5,000.00, con 
agua, luz, L.6,000.00. 
WS 3218-4622.

BARRIO
 LA  GUADALUPE

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

APARTAMENTO
 LA LEONA

Parqueo, sala, cocine-
ta, baño, tendedero, 
tanque y una habitación 
grande. 3287-2095.

s 
o-
², 
n. 
0 

2-

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, impulsado-
ras, recepcionistas, 
bachilleres, peritos, 
guardias, bodegueros, 
mecánicos automotriz,  
atención cliente, bom-
beros, cajeras, 
operarios, conserjes, 
vendedores, Tels. 
2220-5671, 9582-
2874.

SE NECESITA 
OPTOMETRISTA
En Tegucigalpa, con 2
años de experiencia. 
Favor enviar CV al 
siguiente correo 
electrónico
optiempleohn
@gmail.com

MITSUBISHI
 LANCER 2010 

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

CASA EN RES. 
LOS GIRASOLES 

Se alquila, en Teguci-
galpa, Bloque N casa 
1905, tres dormitorios 
más dormitoeio para 
empleada, cocina, de-
sayunador, sala am-
plia, tres baños, amplio 
patio, tanque de agua, 
pila, lavandero, zona 
segura, vigilancia. 
Cel. 3357-9446.

AMPLIA
 HABITACION

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

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina, en Loma 
Linda Norte. 
Cel. 9985-8936.

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

APOMEDIX
Requiere los servicios 
de Médico General en 
Choloma. 
Información Tel. 9446-
4299 
CV  yyanes@
farmavalue.biz

MAGNIFICA 
OPORTUNIDAD

Se vende casa exce-
lente ubicación, 4 dor-
mitorios, estudio, sala, 
cocina, comedor, patio 
y área verde amplia. 
Información 
3376-9684.

UNA CASA EN 
COL. SAN MIGUEL

Se vende, calle princi-
pal, 3 cuartos, un baño 
y sanitario, amplio, pa-
tio, sala, comedor, co-
cina y garaje para un 
vehículo.  LLAMAR O
WHATSAPP AL 9963-
1404.

CASA EN RES. 
ENMANUEL 

Se vende,  cerca de la 
aldea Santa Rosa, kiló-
metro 3 de la carretera 
al sur. Valor 700,000.00 
negociable. Cel. 3242-
9512.

EDIFICO 
COMERCIAL

Vende El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 
5 millones Lps. 
Teléfono 9972-4010.

TERRENO 
15.3X12 MTS.

Barrio La Ronda, Ca-
lle Las Damas, una 
cuadra antes de Con-
dominios La Ronda, 
L.1,100,000.00 nego-
ciable. Tel. 9991-9374.

EN LAS TAPIAS
En venta terreno plano, 
de 5,442 Vrs², servicios 
públicos cerca, calle 
pavimentada frente al 
terreno.Llamar al
teléfono

3334-8582.

CASA GRANDE
 Bº. GUANACASTE
Alquilo,  Lps.. 6,000.00, 
dos piezas grandes, 
para soltero/a con to-
dos sus servicios priva-
dos, entrada indepen-
diente,  Lps. 3,000.00 
CADA UNO.
 Cel. 9557-4786.

APARTAMENTOS 
Bº MORAZAN

 Un dormitorio, baño, 
área de lavandería, 
cocineta privada, se-
guros, incluye: Agua, 
cable, para uno ó dos 
personas, con finos 
acabados al: 9498-
6432.

Lps.  2,500 - 
3,200.00.
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WASHINGTON, (AP).-  Queri-
da normalidad.

Todo el mundo te quiere de vuelta. 
La gente añora volver a la normali-
dad. Volver a ti.

Yo, sin embargo, no estoy tan 
interesada. Como dice Taylor Swift: 
Nunca, nunca, nunca volveremos a 
estar juntos.

Parecía normal querer volver a 
la normalidad. El año pasado, en los 
primeros meses, soñar contigo me 
permitía olvidarme de todo lo que 
pasaba. Quería recuperar mi vida. 
Recuperar el control.

Quejarse de los viajes al trabajo o 
de tener demasiadas cosas que hacer 
era la norma A.C. (antes del COVID). 
Pero en esos primeros tiempos de 
la pandemia, extrañábamos la vieja 
rutina. Subirnos a un tren subterráneo 
atestado, tomarnos algo con un amigo 
o amiga, abrazar a nuestros padres, 
entablar una conversación con un 
extraño.

Todos esos deseos de normalidad 
parecían inalcanzables en plena pan-
demia. ¿Podríamos volver a ocupar 
un espacio abarrotado? ¿De poder ha-
cerlo, nos animaríamos? La respuesta 
por entonces era un “no” rotundo, 
especialmente cuando no se paraba 
de hablar de las tasas de mortalidad 
y de la muerte.

Fue por entonces que yo añoré mi 
normalidad con más fuerza.

No era solo yo. En el último año, 
nuestra obsesión con la normalidad se 

de búsquedas de esa palabra se pro-
dujo a mediados de abril, cuando por 
un momento se pensó que podríamos 
reanudar nuestra vieja vida. El deseo 
de normalidad, no obstante, va y 
viene, constantemente se desvanece 
y cambia.

En Estados Unidos, por ejemplo, 
el deseo de normalidad generó un 
pánico al comienzo, cuando el presi-
dente Donald Trump habló de reanu-
dar las actividades normales para las 
Pascuas del 2020. Habían cambiado 
muchas cosas, pero daba la sensación 
de que se podía volver a la normalidad 
con un chasquido de los dedos.

Hacia junio, estaba claro que había 
pandemia para rato. “No podemos 
volver a la normalidad”, advirtió el 
presidente del Senado Mitch McCon-
nell. “Necesitamos nuevas rutinas”.

Mi cerebro se pasaba de revolu-
ciones cada vez que oía hablar de la 
“nueva normalidad”, la vieja norma-
lidad o cualquier normalidad. Volver 
a ti implicaba que no cuestionamos la 
forma en que nos manejábamos, que 
ignoramos las grietas que salieron a 
la luz, que olvidamos las enseñanzas 
—buenas y malas— de este período.

Venimos de un año aberrante. El 
mundo se encerró, hubo un estallido 
social en protesta por el racismo, una 
elección muy divisiva. Una pérdida 

¿Quién quiere volver a la 
normalidad en la postpandemia?

tras otra tras otra. Un ataque inima-

poder. Varias vacunas y un vistazo a 
lo que será el mundo después de la 
pandemia.

Después de haber pasado por todo 
esto, volver a la normalidad es lo 
mismo que regresar con un amante 
del que no nos podemos alejar.

El último año le dio un nuevo 

Mucha gente tiene una nueva perspec-
tiva acerca de sus aptitudes. Cosas 
que parecían imposibles se hicieron 
posibles: Mantener una relación a 
través de la internet, sobrevivir sin 
ver a la familia y los amigos, ni a 
nadie, durante prolongados períodos. 

de haber sido privada de momentos 
importantes, grandes y pequeños. 
Nos acostumbramos a todo eso. Lo 
inimaginable pasó a ser algo normal.

túnel de la pandemia, los ecos de esta 
vida inimaginable se cuelan en mis 
sueños y me hacen pensar en un sitio 
atestado como Walt Disney World 
sin barbijos, o en ser la única persona 
con el rostro descubierto en medio de 
una multitud de gente con tapabocas. 
“Es normal”, me dijo mi terapeuta. 
“Todos soñamos con estas cosas”.

Que bien, recuperamos una nor-
malidad que yo no pedí.

Un aspecto de la normalidad es 
que no es universal. Mi normalidad 
no es la misma que la tuya. Y por 
ello, perpetúa las desigualdades de la 
vida, muchas de las cuales quedaron 
expuestas durante la pandemia.

Estos son problemas que no tienen 
una solución fácil y tal vez no sean 
resueltos en nuestras vidas. Sí, mucha 
gente quiere que las cosas cambien. 
Pero ¿harán lo necesario para que 
cambien? ¿O será como esas resolu-

olvida después de uno o dos meses?
Cuando tengamos luz verde para 

volver a vivir la vida, para ingresar 
en la nueva normalidad, ¿qué nos lle-
varemos de esta época? ¿Seguiremos 
haciendo una vida relajada? ¿Seguire-

laboral, en las protecciones al trabaja-
dor, en el acceso a cobertura médica? 
¿Seguiremos dando prioridad a la 
lucha contra el racismo o haremos a 
un lado esa causa?

¿Habrá cambios sistémicos?
Probablemente no. La autora de 

“Pandemic” Sonia Shah comentó 
hace poco en un episodio de “Last 
Week Tonight”, de John Oliver: 

las cosas como antes cuando se ter-
mina todo, en cuando tenemos una 
medicina, o una vacuna. Realmente 
no hacemos los cambios sociales 
fundamentales”.

Ya se empieza a sentir en algunos 
sitios el llamado a la normalidad.
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La Comisión de Apelación de 
la UEFA decidió ayer suspender 
“hasta nueva orden” el expedien-
te disciplinario contra el Real Ma-
drid, el FC Barcelona y la Juven-
tus, los tres últimos clubes rebel-
des que todavía se niegan a re-
nunciar al proyecto de una Su-
perliga europea. AFP/MARTOX

LIBRES DE CULPA
REAL MADRID

BARÇA Y “JUVE”

MOTAGUA INICIA
EL 1 DE JULIO

El estratega argentino del Motagua, Diego Vázquez, 
se alista para planificar la pre temporada con la planti-
lla que confeccionará en estos días, pero además busca-
rá fogueos previos al inicia el próximo torneo de Aper-
tura 2021-2022.

“Si no ocurre nada extraño comenzamos la pretem-
porada el 1 de julio, en la segunda semana nos iremos a 
Tela como siempre lo hacemos y luego vendrán los fo-
gueos que necesitamos para llegar bien al torneo”, in-
formó. Respecto a los posibles fogueos, explicó que hay 
una gran posibilidad de un par de partidos en los Estados 
Unidos: “me han mencionado la opción de New Orleans 
y Miami, pero aún no tenemos los rivales ni fechas, pero 
es muy probable que sea en esas ciudades”. MARTOX

OPTIMISTAS CON LLEGADA 
DE MESSI A MIAMI

El Inter Miami ha entablado conver-
saciones con el astro argentino Lionel 
Messi para una futura llegada al equi-
po de la liga de fútbol norteamericana 
(MLS), dijo ayer Jorge Mas, uno de sus 
propietarios, al diario Miami Herald.

Estas “serias conversaciones”, según 
reporta el diario, forman parte de las ne-
gociaciones para un largo contrato de 
renovación de Messi con el FC Barce-
lona, que se extendería a lo largo de una década.

David Beckham, otro de los propietarios del Inter, “y yo hemos estado trabajando muy duro, te-
nemos aspiraciones de traer a los mejores jugadores y Leo Messi es un jugador generacional, po-
siblemente el mejor jugador de todos los tiempos”, dijo Mas en la entrevista. MARTOX

La selección de Honduras completó ayer 
su tercer día de preparación en la ciu-
dad de Denver, Colorado, de cara al 

amistoso que sostendrá el sábado 12 ante la re-
presentación de México.

Los dirigidos por el uruguayo Fabián Coito 
entrenaron a doble horario, por la mañana los 
futbolistas hicieron labores en el gimnasio del 
hotel donde se encuentran hospedados bajo las 
órdenes del preparador físico Sebastián Urrutia.

Por la tarde entrenaron en una cancha cer-
cana y en la sesión los seleccionados efectua-
ron movimientos de zona, defensa y sobre to-
do definición.

El clima fresco y sobre todo la unión que se 
demuestra en el grupo ayudó a los jugadores a 
no sentir las cargas de los trabajos.

Por los momentos en la bicolor no se presen-
tan jugadores con molestias que los pudieran 
alejar del amistoso ante los aztecas.

HONDURAS NO 
DESCUIDA
DETALLES

Este jueves el equipo nacional trabajará a do-
ble horario y para el viernes tiene previsto ha-
cer el reconocimiento de cancha del Merce-
des-Benz Stadium, escenario donde el sábado 
a partir de las 5:30 medirá fuerzas ante México. 

Por su parte la selección mexicana continúa 
su preparación en Denver, pero dos defensores 
importantes abandonaron la concentración en 
Estados Unidos.

Se tratan de Carlos Salcedo, jugador de Ti-

gres, y de César Montes, del Monterrey. Ambos 
jugadores regiomontanos presentaron moles-
tias musculares por lo que dejaron al conjunto 
mexicano, pues no tendrían participación en el 
encuentro contra Honduras. HN
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“TENEMOS POTENCIAL PARA
VENCER A MÉXICO”: BENGUCHÉ

 El delantero hondureño del Cádiz, 
Anthony ‘Choco’ Lozano, ha destaca-
do que lo que define la temporada re-
cién terminada del equipo cadista es 
“la superación” y que el conjunto en-
trenado por Álvaro Cervera “supo re-
ponerse de los malos momentos” para 
culminar “una gran temporada”.

“No iba a ser fácil, lo sabíamos. El 
equipo volvía a Primera y sabíamos 
que lo íbamos a tener complicado”, di-
jo a los medios del club el ariete hon-
dureño, para quien “en general, el 
equipo a nivel de esfuerzo estuvo a un 
gran nivel”.

Repasó algunos pasajes de la tem-
porada y señaló que “los mejores mo-
mentos vinieron al principio”, ya que, 
aunque perdieron el primer partido, 
“el equipo encadenó después muchas 
victorias” y, tras “la mala racha con 
esos equipos que tocaron empezando 
la segunda vuelta”, el conjunto cadista 
“supo reponerse”.

“El equipo estuvo muy bien du-
rante toda la temporada. Se mantu-
vo sólido durante todo el año y supi-
mos sacar los momentos complica-
dos”, abundó el punta hondureño en 
las virtudes de superación del cuadro 
de Cervera.

En el plano personal, ‘Choco’ Loza-

Una de las acciones más recordadas y 
curiosas que se vivieron en el Final Four 
de la Concacaf, fue en la tanda de pe-
naltis del juego por el tercer lugar entre 
Honduras y Costa Rica.

El tercer penalti de la selección ca-
tracha le tocó hacerlo al delantero Jor-
ge Benguché, este disparó el balón y pe-
gó en el pie del portero Leonel Morei-
ra, tomó un extraño efecto y suavemen-
te y ante la mirada de todos en el Em-
power Field de la ciudad de Denver, in-
gresó de forma lenta al fondo de la red 
para poner a ganar a los catrachos 3-2 en 
ese momento.

El protagonista de esa acción, Jorge 
Benguché, fue consultado sobre lo que 
pasó por su cabeza en esos instantes y 
con risas dijo que de todo.

“Un poquito nervios, lo importan-
te que entró como dicen, son cosas que 
también pueden pasar. Al final me puse 
a pensar que la pelota entró eso fue im-
portante, hubo un momento de risas y 
chistes con los compañeros, pensé Dios 
qué increíble”, recordó el jugador.

Del duelo ante México dijo, “En el 
grupo hay mucho entusiasmo, muchas 
ganas de jugar ese partido y de demos-
trar que el equipo está para pelear mu-
chas cosas, se ha demostrado el nivel 
que tenemos y no tengo dudas que la se-
lección está para grandes cosas”.

“Para el equipo en sí ningún juego 
es amistoso y encaramos ese encuen-
tro con la responsabilidad que se debe 
y estamos trabajando y esperamos sa-
car un resultado positivo el día sába-
do”, aseguró.

Del potencial de los aztecas y có-
mo deberá de pararse el equipo hon-
dureño, el delantero detalló que bus-
carán a base de velocidad crear daño a 
los mexicanos.

“Será un partido difícil e importan-
te, sabemos las condiciones de Mé-
xico, es una gran selección, nosotros 
también tenemos un buen equipo pa-
ra enfrentarlos. No tengo dudas que 
Honduras tiene potencial para encarar 
estos partidos, creo que les podemos 
hacer daño si el equipo sale a contra-
golpearlos y debemos de estar bien pa-
rados, concentrados en defensa y tra-
tar de mantener la pelota”. HN

Jorge Benguché.

PRIMER TRIUNFO DE SUAZO
CON EL CARBONIA ITALIANO

El quinto fue el vencido, el técnico 
hondureño David Suazo, logró su primer 
triunfo al frente del Carbonia de la Serie 
D del fútbol de Italia.

Los dirigidos por la “Pantera” Suazo 
derrotaron 2-0 al Vis Artena en juego co-
rrespondiente a la fecha 33 de la cuarta 
división del calcio italiano.

Las acciones se realizaron en estadio 
Comunale de la localidad Villacidro, se-
de del Carbonia y los de casa rompie-
ron la sequía de ganes de siete encuen-
tros gracias al doblete del delantero Ro-
berto Cappai.

“Estoy feliz, gracias a los chicos, les 
agradezco su disponibilidad y su traba-
jo, que como digo siempre vale la pena. 
Lograr una victoria como esta, contra un 
competidor digno, te da la moral para se-
guir trabajando. A pesar de perderme un 
partido, estoy muy contento, encontré 
una gran disponibilidad a pesar de la si-
tuación que había allí. Sigamos divirtién-
donos, esto es lo más importante”.

Suazo espera seguir en el banqui-
llo de Carbonia también en el próximo 
campeonato: “Como todos los entre-
nadores, me gustaría empezar la tem-
porada desde el principio, no soy la ex-
cepción. Evidentemente hay cosas que 
arreglar, pero estoy satisfecho con la ru-
ta. Veo que hay disponibilidad: la socie-
dad y los jóvenes se preocupan, al final 
se ve el trabajo y hoy lo hemos demos-
trado. Con tantas dificultades, entre vi-
rus y más, hay que felicitar a los chicos”, 
dijo al final del encuentro.

Suazo a dirigido cinco encuentros al 
Carbonia, acumulando una victoria, dos 
empates y dos derrotas.

Con el triunfo el Carbonia llegó a 45 
puntos, es octavo en la tabla y se ubica a 
cuatro de puestos de clasificación.

En la fecha 35 Suazo y sus dirigidos 
tendrá una prueba de fuego cuando vi-
siten al líder del torneo el Nevo Mon-
terosi, partido pactado para el sábado 
12. HN

David Suazo logró su primer triunfo al quinto partido dirigiendo al Carbonia.

“MEGA CARAVANA” POR ANIVERSARIO DE OLIMPIA
Este sábado 12 de junio el Olimpia fes-

tejará su 109 aniversario de fundación, 
fecha en la que los integrantes de su ba-
rra Ultra Fiel no dejarán pasar por desa-
percibida.

Los hinchas del club blanco han anun-
ciado una mega caravana este sábado en 
el bulevar Suyapa de Tegucigalpa.

La invitación está abierta para todos 
los seguidores del equipo Olimpia, con el 
único requisito de portar los colores del 
club, confirmaron los dirigentes de la ba-
rra por medio de sus redes sociales.

“Se viene un festejo apasionante, todo 
el bulevar Suyapa lo queremos abarrotar 
de bicicletas, automóviles, motocicletas, 
de gente con banderas. Los queremos en 
esa caravana, en ese transporte”, dijo uno 
de los directivos de la barra en un en vivo 
que hicieron por la red de Facebook.

La caravana está programada a iniciar 
a las 3:00 de la tarde frente a la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y tendrá como destino final el 
Parque Central.

La Ultra Fiel celebrará el cumpleaños de Olimpia. 

A la fiesta de los seguidores ya se 
ha confirmado la presencia de exglo-
rias del equipo y jugadores de la actual 
plantilla del club.

El Olimpia fue fundado el 12 de ju-

nio de 1912, inicialmente como equipo 
de béisbol y con los años se creó el de 
fútbol (1917). Actualmente es el más ga-
nador del fútbol hondureño con 33 co-
pas. HN

Una fuente de entero crédito, confió que en la última reu-
nión de la Liga Nacional, acordaron que a más tardar en el mes 
de agosto se inicia el torneo Apertura 2021-2022, ya que el se-
leccionador nacional, Fabián Coito Machado, les solicitó que 
iniciaran con tiempo ya que la eliminatoria a Catar 2022 inicia 
en septiembre.

Se dejó claro que en la asamblea de los 10 clubes a realizar-
se en un par de semanas, se aprobará la fecha de inicio, aunque 
haya varios clubes que dejaron claro que sin público no están 
dispuestos a activarse.

Es por ello que urgen a la junta directiva de la Liga Nacional 
solucionar el impasse dialogando con Sinager para el ingreso de 
público a los estadios porque ya la mayoría de los clubes están 
quebrados económicamente.

Otro tema que preocupa es que el patrocinio de Salvavida 
ya expiró y aunque el presidente de la Liga Nacional, Wilfredo 

“CHOCO” LOZANO:

LO MÁS IMPORTANTE ES QUE
CÁDIZ SIGA EN PRIMERA

no, quien ya había jugado en Prime-
ra División con el Girona, afirmó que 
“tenía ganas de volver a LaLiga San-
tander y ha sido muy positivo: tocó 
crecer mucho, aprender de muchas 
circunstancias y el balance es bueno 
también”, indicó.

Sobre las aspiraciones para la 
próxima temporada, comentó que “lo 
más importante es que el equipo siga 
en Primera” y personalmente él espe-
ra “estar aquí”. EFE/HN

Anthony Lozano.

EN AGOSTO ARRANCARÍA EL TORNEO APERTURA

La Liga Nacional gestiona el regreso de los aficio-
nados a los estadios. 
Guzmán, ha dicho que tiene otras opciones, aunque la realidad 
es que la Liga al día de hoy no tiene patrocinio asegurado. GG
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NEYMAR LIDERA UN BRASIL 
QUE BUSCA BICAMPEONATO 

SAO PAULO (AFP). El astro 
Neymar, de actuaciones destacadas 
en el premundial sudamericano, li-
derará a la ‘Selecao’ en la búsqueda 
del bicampeonato de la Copa Améri-
ca 2021, que debe empezar el domin-
go en Brasil, según la lista de convo-
cados revelada ayer por la Confede-
ración Brasileña de Fútbol.

Ausente por lesión del plantel que 
ganó la última edición del torneo de 
selecciones más antiguo del mun-
do, en Brasil en 2019, el ‘10’ del París 
Saint-Germain comandará a la ‘Ca-
narinha’ en el asalto de su décimo tí-
tulo de Copa América, muy criticada 
por realizarse en un país duramente 

golpeado por la pandemia.
A Neymar lo acompañarán los 

otros 23 jugadores que fueron con-
vocados por Tite para la séptima y 
octava jornadas del premundial ha-
cia Catar-2022.

LOS CONVOCADOS:
ARQUEROS: Alisson (Liver-

pool, ENG), Ederson (Manchester 
City, ENG), Weverton (Palmeiras).

DEFENSAS: Alex Sandro (Ju-
ventus, ITA), Danilo (Juventus, 
ITA), Emerson (Barcelona, ESP), 
Renán Lodi (Atlético de Madrid, 
ESP), Éder Militão (Real Madrid, 
ESP), Felipe (Atlético de Madrid, 

ESP), Marquinhos (París Saint-Ger-
main, FRA), Thiago Silva (Chelsea, 
ENG).

VOLANTES: Casemiro (Real 
Madrid, ESP), Douglas Luiz (Aston 
Villa, ENG), Everton Ribeiro (Fla-
mengo), Fabinho (Liverpool, ENG), 
Fred (Manchester United, ENG), 
Lucas Paquetá (Lyon, FRA).

DELANTEROS: Everton (Benfi-
ca, POR), Gabriel Barbosa (Flamen-
go), Gabriel Jesús (Manchester Ci-
ty, ENG), Neymar (París Saint-Ger-
main, FRA), Richarlison (Everton, 
ENG), Roberto Firmino (Liverpool, 
ENG), Vinicius Jr (Real Madrid, 
ESP). MARTOX

PRESENCIA DE BENZEMA 
“NO ESTÁ EN DUDA” 

PARÍS (AFP). La presencia 
de Karim Benzema, que sufrió 
un golpe en la pierna derecha el 
martes, “no está en duda” para 
el primer partido de la selección 
francesa en la Eurocopa, el martes 
de la próxima semana en Múnich 
contra Alemania, dijo la Federa-
ción Francesa de Fútbol.

El delantero del Real Madrid 
“sufre un ‘bocadillo’ y ayer no 
entrenó dijo la selección francesa. 
“Se quedó tratándose pero su 
participación en el partido con-
tra Alemania no está en duda”, 
precisó.

PARA SUÁREZ URUGUAY 
NO ESTUVO “A LA ALTURA” 

MONTEVIDEO (EFE). El 
delantero uruguayo Luis Suárez, 
reconoció que la selección que 
dirige Óscar Washington Tabárez 
no estuvo “a la altura” de lo espe-
rado en la doble cita de las elimi-
natorias mundialistas, pero que 
afronta con “mucha ilusión” la 
Copa América. “Ayer no se ganó 
qué era lo que queríamos. Nos 
quedamos con sensaciones de no 
haber estado a la altura que nos 
identifica”, publicó Suárez.

LAZIO CONTRATA A SARRI 
COMO NUEVO TÉCNICO

ROMA (AP). Lazio contrató 
a Maurizio Sarri como su nuevo 
técnico, poco después que el club 
italiano se divirtió difundiendo 
una serie de enigmáticos mensa-
jes en las redes sociales.

“Lazio anuncia que Maurizio 
Sarri es el nuevo entrenador del 
primer equipo”, dijo el club en 
un comunicado de una frase en 
su web.

 “Lazio ha designado a un téc-
nico cuya jerarquía se acopla a la 
necesidad de consolidación y cre-
cimiento en Italia y Europa”, dijo 
el presidente de Lazio Claudio 
Lotito. MARTOX

Breví 
simas

PATROCINADORES
SE RETIRAN DE
COPA AMÉRICA

SAO PAULO (AFP). 
Mastercard y el gigante cer-
vecero Ambev anunciaron 
ayer que no estarán presen-
tes en la Copa América-2021 
en Brasil, que está siendo 
cuestionada -incluso en la 
justicia- debido al avance 
del COVID-19 en el segundo 
país con más muertos del 
mundo. El emisor de tarje-
tas de crédito infirmó en un 
comunicado que, “tras un 
análisis criterioso”, decidió 
no “activar” su patrocinio 
de la Copa América-2021 en 
Brasil, retirando su logotipo 
del torneo continental. 

EE. UU. Y MÉXICO 
DISPUTARÁN JUEGO 
DE LAS ESTRELLAS 

LOS ÁNGELES (AFP). 
La liga de fútbol norteame-
ricana (MLS) y la mexicana 
(Liga MX) anunciaron ayer 
la celebración de su primer 
All-Star (Juego de las Estre-
llas) conjunto en agosto en 
Los Ángeles (California), 
después de que fuera sus-
pendido en 2020 por la pan-
demia de coronavirus.

Una selección de las es-
trellas de la MLS y otra de 
la liga mexicana se enfren-
tarán por primera vez el 25 
de agosto en el estadio Banc 
of California, hogar del Los 
Ángeles FC que lidera el 
delantero mexicano Carlos 
Vela.

SHAKHTAR 
FICHA A 
PEDRINHO

LISBOA (EFE). Pe-
drinho, extremo brasileño 
del Benfica, pondrá rumbo 
al club ucraniano Shakhtar 
Donetsk por 18 millones 
de euros. El jugador suda-
mericano de 23 años será 
traspasado al club ucraniano 
una vez supere el recono-
cimiento médico, según el 
comunicado publicado en la 
web oficial del equipo en-
carnado. El extremo pasará 
a estar bajo los mandos del 
italiano Roberto De Zerbi, 
también novato en el Sha-
khtar Donetsk, ya que fue fi-
chado el pasado 25 de mayo 
proveniente del US Sas-
suolo italiano. MARTOX

Neymar sigue teniendo una destacada participación con Brasil.

PORTUGAL GOLEÓ A ISRAEL Y ESTÁ LISTO PARA LA EUROCOPA
MADRID (AFP). La selección 

portuguesa de fútbol pasó por enci-
ma de Israel (4-0), ayer en un partido 
amistoso en el estadio José Alvalade 
de Lisboa, y ya pone sus ojos exclusi-
vamente en la Eurocopa, donde de-
butará el próximo martes 15 de junio.

El conjunto local, defensor del tí-
tulo europeo, solventó el compromi-
so en apenas tres minutos poco an-
tes del descanso. Bruno Fernandes 
(42) se encargó de abrir la lata pa-
ra los locales y Cristiano Ronaldo le 
emuló poco después (44). El astro de 
la Juventus marcó con el pie izquier-
do, tras ser asistido por Bruno Fer-
nandes.

Cuando ya parecía que el due-
lo terminaría con ese resultado, Joao 
Cancelo firmó el tercero de la noche 
(86) y Bruno Fernandes (90+1) suma-
ría un gol más a su cuenta justo antes 
del pitido final.

Con su diana de ayer, Cristiano 
Ronaldo ya suma 104 con su equipo 
nacional y se pone más cerca de las 
109 que consiguió el iraní Ali Daei, ré-
cord absoluto mundial de goles en se-

lección.
Cristiano Ronaldo cedió su lu-

gar en el campo en el minuto 71, pa-
ra dar entrada a Gonçalo Guedes.           
MARTOX

Cristiano Ronaldo contribuyó en la goleada de Portugal sobre Israel.



PANAMÁ COMIENZA 
A VACUNAR A
MUJERES JÓVENES 

PANAMÁ (AP). 
Panamá comenzó el 
miércoles a inmunizar 
contra el COVID-19 
a las mujeres jóvenes 
que deseen hacerlo 
con el fármaco de 
AstraZeneca, en 
momentos en que se 
incrementan los casos y 
las autoridades buscan 
frenar una tercera ola 
de contagios.

FRANCIA REABRE 
SERVICIO BAJO 
TECHO 

PARÍS (AP). El 
gobierno de Francia 
dice que la situación 
del coronavirus en 
Francia “claramente 
mejoró”, por lo que el 
país reabrió el miércoles 
los espacios interiores 
en restaurantes y cafés, 
además de gimnasios y 
piscinas.

PARAGUAY 
COMIENZA A 
VACUNAR A 
EMBARAZADAS

ASUNCIÓN 
(EFE). Paraguay 
inició el miércoles 
la vacunación a 
mujeres embarazadas 
mientras el país 
sigue acumulando 
fallecidos y contagios 
por coronavirus y el 
oxígeno escasea en los 
centros sanitarios.

URUGUAY INICIA
VACUNACIÓN DE
MENORES DE 12 AÑOS

MONTEVIDEO 
(AFP). Uruguay 
comenzó a vacunar 
el miércoles a 
adolescentes de entre 12 
y 17 años con dosis de 
Pfizer, convirtiéndose 
en el primer país 
latinoamericano en 
inocular a menores 
contra el COVID-19, 
una decisión con la 
que las autoridades 
esperan retomar la 
presencialidad en la 
educación media.

24
horas
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EN PERÚ

Castillo se da por vencedor y
recibe saludo de Evo Morales
LIMA (AFP). Pedro Castillo ya 

se considera ganador del ajustado 
balotaje presidencial del domingo 
en Perú, aunque las autoridades se-
guían sin anunciar un vencedor tres 
días después, pese a que el profesor 
rural de izquierda supera por estre-
cho margen a la derechista Keiko Fu-
jimori.

Castillo, quien ha lanzado mensa-
jes en tono de seguro vencedor al os-
tentar 50.19% contra 49.80% para Fu-
jimori, tras contabilizarse el 98.4% de 
las mesas, según el órgano electoral 
peruano (ONPE).

Asimismo, el aspirante de izquier-
da recibió el saludo del expresiden-
te boliviano Evo Morales por su “vic-
toria”.

“¡Muchas felicidades por esta vic-
toria, que es la victoria del pueblo pe-
ruano, pero también del pueblo la-
tinoamericano que quiere vivir con 
justicia social!”, tuiteó el exmanda-
tario izquierdista indígena (2006-
2019).

En un mensaje ante seguidores en 
la sede de su partido Perú Libre en 
el centro de Lima, Castillo dijo que 
sus observadores dan por segura su 
victoria e instó a sus seguidores a no 
caer en provocaciones, en tanto agra-
deció saludos “por su victoria” envia-
dos por países de América Latina.

“Seremos un gobierno respetuo-
so de la democracia, de la Constitu-
ción actual y haremos un gobierno 
con estabilidad financiera y econó-
mica”, dijo Castillo desde un balcón 
ante cientos de seguidores. 

“Quiero expresar a nombre del 
pueblo peruano a las personalida-
des de diferentes países que hoy en 
la tarde han venido expresando el sa-
ludo al pueblo peruano”, agregó en 
alusión a mensajes de “embajadas 
y gobiernos de América Latina y de 
otros países”.

Castillo tiene casi 72,000 votos más 
que su rival, pero la contienda sigue 
abierta, según fuentes de la ONPE.

Las Fuerzas Armadas exhortaron 
a “todos los peruanos” a respetar los 
resultados del balotaje y reafirmaron 
su “compromiso de respetar la vo-
luntad ciudadana”, en momentos en 
que circulan en las redes sociales lla-
mados para que los militares impidan 
que Castillo asuma el poder.

Al igual que en las tres últimas 
elecciones presidenciales en Perú, 
casi tan ajustadas como la actual, el 
conteo oficial demora a la espera de 
los votos de las remotas zonas rurales 
y selváticas, así como los del exterior.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció 
la visita la próxima semana del secretario 
de Seguridad Nacional estadounidense, 
Alejandro Mayorkas.

La Noticia
Mayorkas 

visitará México
MÉXICO (EFE). El secretario 

de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos, Alejandro Mayorkas, es-
tará el 14 y 15 de junio en México, 
donde analizará con las autorida-
des mexicanas la posible reapertu-
ra de la frontera común, clausura-
da desde hace más de un año por 
la pandemia de COVID-19.

“El señor Mayorkas viene el 14 
y va a estar con nosotros el día 15 
de junio y uno de los temas prin-
cipales va a ser este, que ha sido 
la insistencia de México duran-
te todo este tiempo”, reveló este 
miércoles el secretario mexicano 
de Relaciones Exteriores, Marce-
lo Ebrard.

El presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, abordó el 
tema de la frontera durante la reu-
nión que tuvo el martes en Palacio 
Nacional con la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Harris, de 
gira en Guatemala y México para 
atender la crisis migratoria.

En rueda de prensa junto a 
López Obrador, Ebrard dijo este 
miércoles que “sí se tocó” el tema 

de la frontera porque “es una de 
las principales preocupaciones de 
México”, ya que la clausura de los 
viajes terrestres no esenciales des-
de marzo del 2020 ha dejado “un 
impacto muy grande”.

Según el canciller mexicano, 

Harris se comprometió a crear un 
“grupo de trabajo” con México pa-
ra analizar la reapertura de la fron-
tera y ayer mismo la Casa Blanca 
presentó a los integrantes que re-
presentarán a Estados Unidos en 
dicho grupo.
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WASHINGTON (EFE). El gobier-
no de Estados Unidos anunció el  miér-
coles sanciones contra cuatro asesores 
del presidente nicaragüense, Daniel 
Ortega, incluida su hija Camila Anto-
nia Ortega Murillo, por la detención de 
líderes de la oposición y precandidatos 
electorales.

El comunicado del Departamento 
del Tesoro estadounidense llegó des-
pués de la detención, el martes por la 
noche, del opositor Félix Maradiaga y 
del aspirante a la presidencia Juan Se-
bastián Chamorro García, bajo la acu-
sación de “incitar a la injerencia extran-
jera en los asuntos internos”.

Los individuos sancionados son Leo-
nardo Ovidio Reyes Ramírez, presi-

dente del Banco Central de Nicaragua; 
Julio Modesto Rodríguez Balladares, 
general de brigada del Ejército de Ni-
caragua y Edwin Ramón Castro Rive-
ra, diputado de la Asamblea y miembro 
de la comisión electoral de Nicaragua.

La hija de Ortega, Camila Antonia, 
también fue sancionada por presidir 
la Comisión Nacional de Economía 
Creativa.

Como resultado de las sanciones 
quedan congelados todos los bienes 
que los implicados pudieran tener en 
EE. UU.

Además, se les prohíbe hacer cual-
quier transacción financiera con ciu-
dadanos estadounidenses o que impli-
que algún tipo de tránsito por la poten-

cia norteamericana, lo que busca difi-
cultar a los sancionados el acceso al sis-
tema financiero internacional, basado 
en el dólar.

Washington ya había sancionado 
previamente al propio Ortega, a la vice-
presidenta y primera dama del país, Ro-
sario Murillo, así como al hijo del matri-
monio, Rafael Antonio Ortega Murillo.

Las autoridades nicaragüenses han 
arrestado en total a cuatro aspirantes 
opositores a la Presidencia de Nicara-
gua -Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, 
Félix Maradiaga y Juan Sebastián Cha-
morro García-, así como a otros dos po-
líticos opositores.

Chamorro García fue detenido ano-
che en una redada policial que incluyó 

a José Adán Aguerri, expresidente del 
Consejo Superior de la Empresa Priva-
da (Cosep), principal patronal de Nica-
ragua, y a la dirigente opositora Viole-
ta Granera.

Después de las detenciones, la sub-
secretaria para Latinoamérica del De-
partamento de Estado de Estados Uni-
dos, Julie Chung, tildó al presidente ni-
caragüense de “dictador” e instó al res-
to de países del mundo a que lo traten 
como tal.

“La detención arbitraria del candida-
to presidencial Félix Maradiaga confir-
ma sin lugar a dudas que Ortega es un 
dictador. La comunidad internacional 
no tiene más opción que tratarle como 
tal”, dijo Chung en Twitter. MANAGUA (AFP). La deten-

ción de al menos siete opositores, 
entre ellos cuatro aspirantes a la pre-
sidencia de Nicaragua, bajo cargos 
de “incitar la intervención extran-
jera”, provocó el miércoles nuevas 
condenas y sanciones de Estados 
Unidos y la comunidad internacio-
nal contra el gobierno del presiden-
te Daniel Ortega.

Estados Unidos, la Comisión In-
teramericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), la Oficina del Alto Co-
misionado de Derechos Humanos 
de la ONU (OACNUDH), Amnis-
tía Internacional, entre otros, con-
denaron los arrestos de los oposi-
tores y demandaron su libertad in-
mediata. Según estos organismos, 
entre los derechos violentados a los 
detenidos están la libertad personal, 
principio de legalidad, presunción 
de inocencia, derecho a ser juzgado 
por un tribunal o juez imparcial y ga-
rantías al debido proceso.

La Foto
DEL DÍA

Con estas cuatro 
personas ya son 31 los 
funcionarios y allegados 
a Ortega sancionados 
por Estados Unidos 
desde fines de 2017. 
Ortega, de 75 años 
y quien lleva 14 en el 
poder, encara sanciones 
de Estados Unidos y 
la Unión Europea, que 
le reclaman cambios 
políticos y la realización 
de elecciones libres y 
justas. Ortega, en el 
poder desde 2007, aún 
no ha confirmado su 
participación en estas 
elecciones, pero sus 
adversarios creen que 
buscará un cuarto 
mandato consecutivo.

zoom 

Provocan condena
internacional

Un visitante camina frente a una 
escultura gigante al estilo del 
Monte Rushmore de las cabezas 
de los líderes del G7, hecha 
completamente de productos 
electrónicos desechados, en 
una playa cerca de Carbis Bay, 
Cornwall, para resaltar la 
enorme amenaza ambiental de 
los desechos electrónicos. Los 
líderes del G7 de Canadá, Francia, 
Alemania, Italia, Japón, Reino 
Unido y Estados Unidos se reúnen 
este fin de semana por primera 
vez en casi dos años, para las 
conversaciones de tres días en 
Carbis Bay, Cornwall.

DATOS

INCLUIDA SU HIJA

EE. UU. sanciona a cuatro 
asesores de Daniel Ortega

 (LASSERFOTO AFP)

NUEVAS DETENCIONES

 (LASSERFOTO AFP)



WASHINGTON (EFE). El 
secretario general de la Orga-
nización de Estados America-
nos (OEA), Luis Almagro, ins-
tó el miércoles a sus miembros 
a que suspendan la participación 
de Nicaragua en este organismo 
tras la detención de varios polí-
ticos opositores.

En concreto, Almagro pidió 
“al Consejo Permanente la reali-
zación de una reunión de urgen-
cia en la cual (...) debería consi-
derarse la activación de meca-
nismos necesarios para la apli-
cación a Nicaragua del artículo 
21 de la Carta Democrática Inte-
ramericana”.

Dicho artículo prevé suspen-
der la participación de un miem-
bro de la OEA si dos tercios de 
sus integrantes consideran que 
se ha producido “una ruptura del 
orden democrático” y que “las 
gestiones diplomáticas han sido 
infructuosas”.

En una carta que remitió al 
presidente del Consejo Perma-
nente, el embajador Ronald San-
ders, de Antigua y Barbuda, Al-
magro citó “una arremetida sin 
precedentes contra líderes opo-
sitores, precandidatos a cargos 
de elección pública, líderes so-
ciales y empresariales”.

Las autoridades nicaragüen-
ses han detenido en los últimos 
días a cuatro aspirantes a la Pre-
sidencia en las próximas elec-
ciones en las que el mandatario, 
el sandinista Daniel Ortega, bus-
ca la reelección.

A raíz de las protestas antigu-
bernamentales de 2018 en Nica-
ragua, Almagro inició el proce-
so de aplicación de la Carta De-
mocrática con el inicio de ges-
tiones diplomáticas.

Hace justo un año, Almagro 
ya pidió al Consejo Permanen-
te que declarase una ruptura del 
orden democrático en el país 
centroamericano, lo que lleva-
ría a su suspensión.

Para aprobar la suspensión, la 
mayor forma de sanción que tie-
ne la OEA, son necesarios 24 vo-
tos, es decir, dos tercios de los 
34 países que son miembros acti-
vos del organismo (Cuba perte-
nece a la institución pero no par-
ticipa en ella desde 1962).

En sus 70 años de historia, la 
OEA solo ha suspendido a dos 
Estados, Cuba y Honduras. EFE

COMO MONEDA DE CURSO LEGAL

EE. UU. COMPRA 500 MILLONES

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

El Salvador 
aprueba el bitcoin

Biden llega a Europa con la promesa
de millones de vacunas para el mundo

En Foco

Miles volvieron a protestar el 
miércoles en Colombia contra el 
presidente Iván Duque duran-
te una visita extraordinaria de la 
Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), que eva-
lúa la situación tras casi mes y me-
dio de una crisis con decenas de 
muertos y miles de heridos. En Bo-
gotá, un grupo de indígenas inten-
tó derribar con cuerdas las esta-
tuas de Cristóbal Colón y la reina 
Isabel la Católica ubicadas sobre 
una avenida que conduce al aero-
puerto El Dorado, en una expre-
sión simbólica que ha atravesa-
do las protestas.

 (LASSERFOTO  AFP)

La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el parti-
do Nuevas Ideas del presidente, Nayib Bukele, aprobó la Ley Bitcoin. 

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)
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REINO UNIDO (AFP). “Esta-
dos Unidos ha vuelto”, aseveró el 
miércoles el presidente Joe Biden 
a su llegada al Reino Unido, prime-
ra etapa de una gira europea en que 
debe anunciar que su país donará 
500 millones de vacunas Pfizer con-
tra el COVID-19 a otras naciones.

“Vamos a dejar claro que Estados 
Unidos ha vuelto y que las demo-
cracias del mundo están unidas pa-
ra afrontar los retos más difíciles”, 
afirmó en un discurso ante tropas 
estadounidenses estacionadas en la 
base aérea británica de Mildenhall, 
donde poco antes había aterrizado 
el avión presidencial Air Force One 
procedente de Washington.

Haciendo una firme defensa de la 
democracia frente a la autocracia, y 
un llamamiento al consenso y la co-
laboración, afirmó estar “compro-
metido a liderar con fuerza, a de-
fender nuestros valores y a cumplir 
con nuestra gente”.

Y advirtió a Rusia que aunque Es-
tados Unidos no busca el conflic-
to responderá con firmeza contra 
cualquier tipo de ataque.

En el punto culminante de este 
primer viaje, Biden tiene previsto 
reunirse con el presidente ruso Vla-
dimir Putin el próximo miércoles 
en Ginebra. 

Pero antes, mantendrá un en-
cuentro bilateral este jueves con el 
primer ministro británico, Boris Jo-

hnson, antes de participar el viernes 
a domingo en la cumbre del G7 en 
Cornualles, en el suroeste de Ingla-
terra, donde el cambio climático y 
la pandemia de COVID-19 serán al-
gunas de las prioridades.

Según informaron este miércoles 
el New York Times y el Washing-
ton Post, el mandatario debe anun-
ciar allí que Estados Unidos com-
prará 500 millones de dosis de la va-
cuna contra el COVID-19 de Pfizer/
BioNTech para entregarlas a otros 
países.

Muy criticada por su retraso en 
compartir sus vacunas con el res-
to del mundo, la Casa Blanca inten-
ta ahora tomar la delantera en es-
te asunto.

“Estados Unidos se ha compro-
metido a trabajar en la inmuniza-
ción internacional con el mismo 
sentido de urgencia que hemos 
mostrado en casa”, dijo Biden an-
tes de partir de Washington.

Tras el G7, Biden será recibido 
el domingo por la reina Isabel II en 
el castillo de Windsor. El inquilino 
de la Casa Blanca irá después a Bru-
selas y mantendrá numerosos en-
cuentros bilaterales.

El objetivo del viaje es “dejar en 
claro a Putin y China que Europa y 
Estados Unidos son estrechos” alia-
dos, aseguró el mandatario, de 78 
años, sobre este exigente viaje de 
ocho días.

SAN SALVADOR (AP). La nue-
va Asamblea Legislativa de El Salva-
dor, controlada por el partido Nuevas 
Ideas del presidente, Nayib Bukele, 
aprobó la Ley Bitcoin. El texto con-
vierte a este pequeño país centroame-
ricano en el primero en el mundo que 
adopta la criptomoneda como mone-
da de curso legal.

La criptomoneda se podrá usar “en 
cualquier transacción y cualquier tí-
tulo que las personas naturales o ju-
rídicas públicas o privadas requerían 
realizar”, según la nueva ley.

El tipo de cambio entre el bitcoin 
y el dólar será establecido libremen-
te por el mercado y todo precio “po-
drá ser expresado en bitcoin”, según 
la ley, que obliga a todo agente eco-
nómico a “aceptar bitcoin como for-
ma de pago”. Quedan excluidos quie-
nes por hecho notorio y de manera 
evidente “no tenga acceso a la tecno-
logía” que permite ejecutar las tran-
sacciones.

El Estado promoverá la capacita-
ción y mecanismos necesarios pa-
ra que la población pueda acceder a 
transacciones en bitcoin, añadió el 

texto. Para fines contables se utilizará 
el dólar como moneda de referencia.

Entre los argumentos a favor del 
proyecto, el Ministerio de Economía 
asegura que el 70% de la población no 
cuenta con acceso a servicios finan-
cieros tradicionales.

Además, con el objetivo de impul-
sar el crecimiento económico del país 
“se hace necesario autorizar la circu-
lación de una moneda digital cuyo va-
lor obedezca exclusivamente a crite-
rios de libre mercado” para acrecen-
tar la riqueza, afirmó el Ministerio.

“La ley Bitcoin es ambiciosa, pero 
sencilla, además está bien estructura-
da para que tenga riesgo 0 para quie-
nes no quieran asumir riesgos. El go-
bierno garantizará la convertibilidad 
al valor exacto en dólares al momento 
de la transacción”, indicó Bukele en 
su cuenta de Twitter mientras se tra-
mitaba la ley.

El mandatario agregó que la nor-
ma traerá inclusión financiera, inver-
sión, turismo, innovación y desarrollo 
económico. “Que nadie nos diga que 
somos muy pequeños para ser gran-
des”, afirmó.

 (LASSERFOTO AFP)

Mundo

Luis Almagro.

MILES PROTESTAN EN 
COLOMBIA DURANTE
 VISITA DE LA CIDH

ALMAGRO

Pide suspender 
a Nicaragua 

en la OEA



31 La Tribuna Jueves 10 de junio, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

A COMISIÓN REGULADORA

Sindicato de la 
ENEE propone 
“tarifa social”

El beneficio vendría 
a paliar la crisis 

económica de 450,000 
familias, según el 

presidente del STENEE

Crear una tarifa “social” para 
no afectar a la población propu-
so ayer el presidente del Sindica-
to de Trabajadores de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(STENEE), Miguel Aguilar, a la 
Comisión Reguladora de Ener-
gía Eléctrica (CREE), luego que 
trascendiera la revisión tarifaria 
de la energía eléctrica. 

Aguilar detalló que “en este tema 
energético, lo más fácil ha sido in-
crementarle al costo del kilowatt, a 
lo cual nosotros estamos opuestos”.

Agregó que debido a que en el 
presente trimestre la demanda de 
energía eléctrica se incrementó, 
él planteó que “antes del primero 
de julio”, se deberían “buscar al-
ternativas viables, estrategias en 
el marco de la compra y el despa-

La CREE realizará una revisión para valorar las tarifas de energía 
eléctrica que consume la población. 

cho de energía eléctrica”. 
“Se debe, por parte del ODS, 

permitir que se inyecte la ma-
yor potencia posible estatal al 
100 cien por ciento de su capaci-
dad al Cajón, el Cañaveral, el Nís-
pero y Patuca y al 100 por ciento 
la energía privada, para que esto 
amortigüe al 1 de julio, que es don-
de tendrá que ver la CREE el te-
ma tarifario, porque lógicamen-
te los carburantes han incremen-
tado”, indicó. 

Señaló que siempre la justifica-
ción es que, “si incrementan los 
carburantes, también la tarifa de 
energía eléctrica, pero se deben 
de buscar alternativas que amor-
tigüen a la población”.

El sindicalista recomendó que 
“dentro de este pliego tarifario, 
seguimos demandando se cree 
una tarifa social para que favo-
rezca a 450,000 familias; en caso 
de que haya voluntad política, es 
factible”. 

EXTREMA POBREZA
“Es tema de sobrevivencia so-

cial, hay que ayudar a la pobla-
ción que está en los estratos so-
ciales de más bajo consumo y en 
la extrema pobreza, esta tarifa so-
cial es fundamental en medio de 

la crisis, pero no solamente pen-
sar en que el combustible incre-
mentó y ese va a ser el argumen-
to para seguirle incrementando la 
tarifa”, advirtió. 

El sindicalista destacó que la ta-
rifa social debe de considerarse 
una política pública que ayude a 
la población en la crisis. 

En relación a los contado-
res “inteligentes” instalados por 
la Empresa Energía Honduras 
(EEH), señaló que hay un proyec-

to mediante el que se instalan me-
diciones en medio de alta tensión, 
para reflejar lo que realmente ca-
da usuario consume, por ejemplo, 
en los residenciales, comerciales 
e industriales. 

“En algunos casos, no en todos, 
no está reflejando el consumo re-
al, pero cuando se da la medición 
y se pone exclusivamente el con-
sumo de una casa, el medidor no 
lo va a engañar, por lo que se ten-
dría que verificar”, indicó Aguilar. 

DURANTE UNA DÉCADA

Miles de niños han sido
detenidos en fronteras

El Observatorio de Derechos 
de las niñas, niños y jóvenes, 
alertó ayer que, en los últimos 
10 años, más 89,405 menores no 
acompañados fueron detenidos 
en las fronteras estadouniden-
ses, cuando iban rumbo al “sue-
ño americano”. 

Según el informe presentado 
por la Coordinadora de Institu-
ciones Privadas Pro las Niñas, 
Niños, Adolescentes, Jóvenes 
y sus Derechos (Coiproden), 
junto a Casa Alianza, el Estado 
no está respondiendo a las ne-
cesidades para crear las condi-
ciones favorables de los meno-
res, por lo que buscan migrar, en 
muchos casos, para reintegrar-
se con sus familiares en Estados 
Unidos. 

La Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia (Dinaf) pre-
sentó recientemente otro infor-
me donde detalla que durante 
el año en curso se han atendido 
3,112 menores migrantes, de los 
cuales el 70 por ciento son niños 
y el 30 por ciento restante niñas. 

Pese a la pandemia un gran número de migrantes se han desplazado en los 
últimos años hacia los Estados Unidos. 

EN RELACIÓN AL AÑO PASADO

523% aumentan los
accidentes en “motos”

El Cuerpo de Bomberos de Hon-
duras registra un aumento del 523 
por ciento en la cantidad de acci-
dentes de motocicletas, en compa-
ración con el año pasado, debido a 
la considerable proliferación de los 
servicios que se brindan a través de 
esos vehículos. 

Según uno de los últimos reportes 
de los bomberos, de enero a la fecha 
han sido atendidas 193 emergencias 
por accidentes de motociclistas a ni-
vel nacional.

En comparación con el año pa-
sado, hubo un incremento de aten-
ciones del 523 por ciento, lo que re-
presenta 162 accidentes más que el 
2020.

Las estadísticas indican que 174 
incidentes se han presentado en las 
diferentes regionales y 19 en las ca-
lles y bulevares de Tegucigalpa y 
Comayagüela, donde el número de 
personas que se dedican a entregas 
domiciliarias por medio de “motos” 
se elevó. 

Cada día los hospitales registran un número importante de atencio-
nes por accidentes de motociclistas.
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HOY ES LA AUDIENCIA INICIAL 

La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal 
(UNAF) presentó requerimiento fiscal en con-
tra del exgerente administrativo del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Jo-
sé Ramón Bertetty Osorio, por tres delitos de 
cohecho pasivo impropio y un delito de lava-
do de activos.

Se trata de una nueva línea de investigación 
por corrupción en el IHSS, que fue ejecutada 
ayer por fiscales de la UNAF y la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal (ATIC).

Además, se acusa a José Alberto Zelaya 
Guevara por un delito de violación de los de-
beres de los funcionarios.  

De igual manera, se giró una orden de cap-
tura y aseguramientos de bienes a la abogada 
Jenny Carolina Andrade Lemus, por suponer-
la responsable de lavado de activos que ascien-
den a más de 14 millones de lempiras. 

ASEGURAN BIENES
Mientras tanto, el Juzgado de Privación de 

Dominio de Bienes de origen Ilícito ordenó un 
aseguramiento, a solicitud de la Fiscalía, sobre 
cuatro bienes inmuebles, uno ubicado en ba-
rrio La Leona de Tegucigalpa y tres en la ciu-
dad de Siguatepeque, a nombre de la titular de 
Derecho. Jenny Carolina Andrade Lemus. 

Asimismo, se ordenó el congelamiento de 
tres cuentas bancarias, todo esto será traspa-
sado a la Oficina Administradora de Bienes In-
cautados (OABI).

El Ministerio Público (MP), en con-
junto con el acusador privado, en la au-
diencia de individualización de la pena 
concreta, solicitaron la pena máxima de 
25 años de prisión contra el estudiante 
de medicina, Augusto César Ocón Her-
nández, por el delito de asesinato.

El pasado 30 de abril, a Ocón se le en-
contró culpable a título de autor del de-
lito de asesinato en perjuicio de Sulmi 
Sumilda Erazo Munguía, por existir cir-
cunstancias agravantes, como el abu-
so de confianza y el hecho de ser mujer.

En ese sentido, el Tribunal de Senten-
cia de San Pedro Sula, a través de la Sa-
la II, estableció para las 2:00 de la tar-
de del miércoles 16 de junio del corrien-
te mes, la lectura de la sentencia en la 
causa contra Ocón Hernández, culpa-
ble de asesinato en perjuicio de la antes 
mencionada.

MEDIOS DE PRUEBA
La defensa privada solicitó la pena 

mínima de 20 años, al no probarse los 
extremos de las circunstancias como la 
premeditación, alevosía ni el grado de 
confianza.

Los defensores del encausado intro-
dujeron medios de prueba documenta-

les de descargo, como ser una evalua-
ción de su cociente intelectual arriba de 
130 por ciento.

También adjuntaron diferentes co-
pias de cursos de capacitaciones, co-
mo formación de líder, de conviven-
cia y paz, formación no formal en la ca-
rrera de medicina, el Instituto Nacional 
de Formación Profesional (Infop), Paz 
y Convivencia, petición en base a la le-
gislación vigente.

De acuerdo a los hechos probados an-
te el tribunal con los videos del Sistema 
Nacional de Emergencia 911, el 6 de abril 
del 2019 captaron el recorrido del vehí-
culo de la víctima, que salió desde el pe-
rímetro de una institución de secunda-
ria, en La Lima, hasta realizar un despla-
zamiento por la parte este y noroeste de 
la ciudad de San Pedro Sula. 

Asimismo, otros videos privados de 
varios comercios, los vaciados telefó-
nicos y una serie de hechos anteriores 
y posteriores a la muerte violenta de la 
profesora, reflejaron que Ocón Hernán-
dez acompañó a la víctima en ese mo-
mento hasta su desaparición. El cuerpo 
de la maestra fue encontrado a la ori-
lla del río Zapote, por Ciudad Jaragua y 
muy cerca de Armenta. (XM)

MP busca abogada 
que defraudó L14 
millones del IHSS

Nueva acusación 
contra José 
Bertetty por 
lavado de 
activos y tres 
delitos de cohecho

Hasta el 16 de 
junio se conoce-
rá la sentencia 
contra Augusto 
César Ocón 
Hernández, por 
asesinato de una 
profesora.

PASARÍA 25 AÑOS PRESO

Piden pena máxima 
para universitario por 
asesinato de maestra

 José Ramón 
Berttety Oso-
rio, exgerente 
administrati-
vo del IHSS, 
enfrenta 
otro proceso 
judicial por 
lavado de 
activos y co-
hecho pasivo 
impropio.

La abogada Jenny Carolina An-
drade Lemus es acusada en este 
expediente por lavado de activos 
de más de 14 millones de lempiras. 

Por otra parte, el Juzgado de Letras Penal 
con Competencia Nacional en Materia de Co-
rrupción convocó a las partes procesales a las 
2:00 de la tarde, para el desarrollo de la audien-
cia de declaración de imputado para tres acu-
sados por los delitos en mención. 

En esa audiencia, el juez del Juzgado de Le-
tras Penal dictó la medida de detención judi-
cial contra Bertetty Osorio por tres delitos de 
cohecho pasivo impropio y un delito de lava-
do de activos.

El portavoz de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), Carlos Silva, detalló que el juez dic-
tó la medida de detención judicial contra Ber-
tetty Osorio por lavado de activos y cohecho 
pasivo impropio. 

Respecto a la abogada encausada en este 
mismo caso, Silva confirmó que se le dictó la 
medida de detención judicial y se reprogramó 
para hoy el comienzo de la audiencia inicial a 
la 1:30 de la tarde.

RECIBIÓ 36 DEPÓSITOS 
Del expediente trabajado por fiscales de la 

UNAF y agentes del Departamento de Inves-
tigación de los Delitos en Contra de la Admi-
nistración Pública y Patrimonial de la ATIC, se 
determinó que la imputada, Andrade Lemus, 
constituyó en el 2008 la empresa Soluciones 
Técnicas JJ.  Ya para el 2011, recibió 36 depósi-
tos provenientes de otras empresas que tam-
bién habían suscrito contratos con el IHSS y 
que sustrajeron fondos sin documentación de 
respaldo cuyo monto total asciende a 14 millo-
nes 220,219 lempiras con 54 centavos.

Dichos fondos fueron administrados por la 
encausada, de los cuales no tenía causa o justi-
ficación económica legal o de su procedencia, 
con los cuales realizó traslado de fondos a sus 
cuentas personales y familiares y al extranjero. 

La imputación de Bertetty Osorio en este 
caso, refiere que en el año 2011 tres empresas 
comenzaron a tener problemas de retrasos de 
pagos por los servicios prestados al Seguro So-
cial, por lo que sus representantes legales se 
reunieron con Bertetty Osorio, quien les pi-
dió una coima de un 20 por ciento del valor to-
tal de cada factura.  

OCTAVO PROCESO
Para ello, el funcionario, quien enfrenta su 

octavo proceso penal por el mega fraude del 
IHSS, se coludió con Andrade Lemus que, tras 
crear la empresa fachada Soluciones Técnicas 
JJ, un año después solicitó que se registrara la 
firma de José Ramón Bertetty Osorio para que 
ambos pudieran emitir cheques de la referida 
cuenta con firmas indistintas, pero evitando 
que figurara su nombre. 

La empresa fue constituida mediante ins-
trumento público número 1458 de fecha 10 de 
diciembre del 2008. En total, Bertetty Osorio 
recibió 41 depósitos que ascienden a un millón 
795,000 lempiras, producto del soborno solici-
tado a los gerentes de las empresas proveedo-
ras de servicios. (XM)
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HIJO DE DIPUTADA AL PARLACEN

En solar baldío hallan muerto
a ingeniero desaparecido

SAN PEDRO SULA, Cortés. Un 
ingeniero industrial que había sido 
reportado como desaparecido, des-
de el domingo anterior, fue encontra-
do muerto ayer y con signos de pu-
trefacción en un solar baldío de la co-
lonia “Trejo”. 

Se trata de Gerardo Antonio Man-
dujano Sarmiento, quien era hijo de la 
diputada al Parlamento Centroame-
ricano (Parlacen), Iliana Sarmiento 
de Mandujano.

El escueto informe forense sobre 

el caso indica que ayer en la maña-
na elementos de la Policía Nacional 
y Militar del Orden Público (PMOP), 
encontraron el cuerpo de un hombre 
en avanzada descomposición.

Enseguida, llegaron agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y de Inspecciones Ocula-
res, quienes constataron que el cuer-
po reunía las características físicas 
del ingeniero reportado como des-
aparecido.

Después de las investigaciones 

respectivas y levantamiento de indi-
cios pertinentes, el cadáver fue tras-
ladado a la morgue de San Pedro Su-
la, donde le practicarán la autopsia 
requerida. 

Por su parte, Iliana Sarmiento de 
Mandujano, madre del ahora occiso, 
informó sumamente destrozada que 
agentes policiales le llamaron porque 
habían encontrado el cadáver de un 
hombre con vestimenta similar a la 
de su hijo cuando desapareció y cons-
tataron que se trataba de él. (JGZ)

El cuerpo del ingeniero Gerardo Antonio Mandujano Sarmiento (foto inserta) ayer mismo fue 
trasladado a la morgue sampedrana para la autopsia. 

EL PROGRESO, YORO

Aprehendidos dos individuos 
en extorsión independiente
EL PROGRESO, Yoro. Dos in-

dividuos que operaban de manera 
independiente, exigiendo cuantio-
sas sumas de dinero como pago del 
mal llamado “impuesto de guerra”, 
fueron capturados ayer por agentes 
antipandillas cuando cometían sus 
fechorías en la aldea El Arenal.  

Los detenidos son: Francisco Eve-
lio Sosa Zelaya (49), apodado “Pan-
cho Palanca” y Gerson Francisco So-
sa Girón (18), alias “El Teto”, ambos 
con aproximadamente 12 años de ser 
miembros de una estructura crimi-
nal independiente, dedicándose al 

cobro de la extorsión, venta de dro-
gas y al sicariato.

Al momento de ser detenidos les 
decomisaron dinero en efectivo pro-
ducto de actividades ilícitas, un re-
vólver con varios proyectiles, un te-
léfono celular, 33 puntas de cocaína 
y una motocicleta.

El decomiso del arma de fuego 
permitirá abrir una nueva línea de 
investigación para determinar en 
qué hechos violentos ocurridos en 
el municipio de El Progreso, Yoro, 
habrían participado los detenidos. 
(JGZ)  

Se indicó que los detenidos exigían más de 60 mil lempiras 
como pago de la extorsión a comerciantes y transportistas de 
El Progreso, Yoro. 

MORTAL CONFUSIÓN

Cuando velaba a amigo ultiman a joven labriego
Un joven labriego murió ayer en un 

centro asistencial capitalino, tras ser 
herido de bala el lunes anterior, al in-
terior de un velatorio en su natal case-
río de San José de Las Pavas, aldea El 
Bijagual, municipio de El Rosario, Co-
mayagua. 

Según sus parientes, la madrugada 
del lunes, Carlos Antonio Pérez Maza-
riegos (17), se encontraba velando con 
otras personas a un conocido. 

De repente a la casa llegaron dos 
hombres y le dispararon, al ser con-
fundido con otra persona por la ves-
timenta que andaba, dejándolo herido. 

Pérez Mazariegos fue trasladado a 
un centro asistencial de la zona y por 

Supuestamente, los pistoleros iban en busca de otra persona 
con la que mantienen enemistades, pero lo confundieron con el 
joven campesino.

la gravedad de las heridas fue remiti-
do al Hospital Escuela Universitario de 

Tegucigalpa, donde lamentablemente 
falleció la madrugada de ayer. (JGZ)

POR FNAMP

Pareja de pandilleros 
azotaba en El Pedregal

Equipos de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
capturaron ayer a una pareja que 
supuestamente se dedicaba a im-
poner el terror en la colonia El Pe-
dregal y alrededores, exigiendo ex-
torsiones semanales a pequeños 
comerciantes, carros distribuido-
res y empleados del rubro trans-
porte. 

Los imputados son miembros de 
la pandilla 18, encargados de gene-

rar amenazas e intimidación en 
varias colonias que comprenden 
el sur capitalino.

Se trata de Andrea Nicolle Ca-
lero Valladares (20) y Jonathán 
Alexander Torres Reyes (22), apo-
dado “El Tanga”. 

Según las investigaciones, am-
bos llegaban a los negocios y si las 
víctimas de extorsión no hacían pa-
gos del ilícito, amenazaban verbal-
mente con quitarles la vida. (JGZ)

Autoridades les decomisaron a los dos detenidos dinero en 
efectivo producto de la extorsión. 
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MÁS DE 60 CONDECORADOS

Con una serie de ascensos, conde-
coraciones y al canto de los mariachis, 
fuegos pirotécnicos y una misa de ac-
ción de gracias, entre otras activida-
des, unos 19 mil agentes amanecieron 
ayer conmemorando en todo el país el 
“Día del Policía Hondureño”. 

Las festividades iniciaron a las 5:00 
de la mañana con diversas actividades 
en el plantel de la Secretaría de Segu-
ridad, ubicado en la aldea El Ocotal, 
Distrito Central.

Hombres y mujeres que integran 
las filas de la Policía Nacional celebra-
ron ayer a lo grande, estar velando las 
24 horas del día por la seguridad del 
pueblo hondureño y el natalicio del 
prócer hondureño, general José Tri-
nidad Cabañas.

ALBORADA Y MISA
Luego se realizó una alborada y lue-

go una misa de acción de gracias en la 
iglesia Nuestra Señora del Carmen. 
En horas del mediodía se llevó a cabo 
la ceremonia de ascensos de 399 fun-
cionarios policiales de la escala básica 
a su grado inmediato superior, como 
reconocimiento al mérito de su des-
tacada labor en el servicio.

Los actos protocolarios estuvieron 
encabezados por el Presidente de la 
República, Juan Orlando Hernández; 
el titular de la Secretaría de Seguri-
dad, Julián Pacheco Tinoco; el direc-
tor de la Policía Nacional, Orbin Ga-
lo Maldonado, y los oficiales que con-
forman el Directorio Estratégico de la 
Policía Nacional.

CONDECORACIONES
Durante el proceso de ascenso los 

elementos fueron sometidos a entre-
namientos rigurosos, como patrulla-
je policial comunitario, arresto y ca-
cheo, legislación policial, mando y li-
derazgo, todo enmarcado bajo el res-
peto de los derechos humanos.

Asimismo, 68 miembros de la ca-
rrera policial fueron condecorados 

Homenaje a agentes caídos en el 
deber en “Día del Policía Hondureño”  

Ceremonia de ascensos de 399 funcionarios
de la escala básica a grado inmediato superior

REACCIONES
PRESIDENTE JOH:

“Una nueva institución
certificada y transformada”

El Presidente hondureño, Juan Orlando 
Hernández, afirmó que la Policía Nacional 
ha evolucionado de manera acelerada en los 
últimos diez años y ahora “es una nueva ins-
titución, certificada y transformada”, por lo 
que “los buenos funcionarios dignifican la 
labor policial, y hoy tenemos una institución 
con un salario digno, uniformes decentes y 
preparados para cualquier situación que se 
les presente”.

MINISTRO SEGURIDAD
“Apostolado que requiere 
alta vocación de servicio”

El secretario de Seguridad, Julián Pache-
co Tinoco, resaltó la labor de aquellos hom-
bres y mujeres que están diseminados a lo 
largo y ancho del territorio nacional, por 
lo que “confiamos en que el Divino Crea-
dor les otorgue la sabiduría y fuerza para 
seguir desempeñando esta labor que más 
que un trabajo es un apostolado que requie-
re de la más alta vocación de servicio para 
la población”. 

DIRECTOR DE POLICÍA
“Gracias por mantener 

un ambiente de paz”

El director de la Policía Nacional, Orbin 
Galo Maldonado, también agradeció a los 
funcionarios por la labor encomendada en 
el servicio policial y “gracias por mantener 
un ambiente de paz y seguridad, como parte 
de su compromiso encomendado”, al tiem-
po de destacar que “la perseverancia, disci-
plina y dedicación son pilares fundamenta-
les en la vida de un policía, para lograr el éxi-
to en sus vidas”.

por el arduo trabajo, perseverancia, 
honestidad y principios institucio-
nales. 

Entre las condecoraciones que se 
entregaron destacaron: Sacrificio po-
licial Cacique Lempira, Gran prócer 
Marco Aurelio Soto, Prócer José Tri-
nidad Cabañas, Espadín de honor en 
plata, Espadín de honor en oro por 
servicios distinguidos, Estrella méri-
to al policía, Cruz de los servicios dis-
tinguidos, Prócer Dionisio de Herre-
ra, entre otras. 

Los funcionarios fueron seleccio-
nados por los titulares de las diver-
sas direcciones de la institución poli-
cial, donde se evalúo el trabajo, des-
empeño, compromiso y años de anti-
güedad, entre otras virtudes. 

Además, se dio un reconocimien-
to a la familia de los funcionarios caí-
dos en el cumplimiento de su deber 
en la protección de los ciudadanos y 
sus bienes. (JGZ)  

Un total de 399 funcionarios policiales de la escala básica ascendie-
ron a su grado inmediato superior, como reconocimiento al mérito de 
su destacada labor en el servicio.

Varios funcionarios policiales han perdido la vida en cumplimiento 
de su deber y sus familias recibieron un homenaje póstumo, encabe-
zado por el Presidente Juan Orlando Hernández. 

Un total de 68 agentes y oficiales fueron condecorados con diferentes 
distinciones policiales, por su valor y entrega, entre otras virtudes. 

Varias dependencias policiales reconocieron la labor de sus miem-
bros. 

El agente policial Erickson Valladares, fue con-
decorado como un ejemplo de lucha y perseve-
rancia, ya que combatiendo a la delincuencia 
perdió una de sus extremidades inferiores.



SUSPENDERÁN
EVENTOS DE
SUBASTA DE
DIVISAS

A partir del 14 de junio del 
2021, se suspende la realización 
de los eventos de Subasta de Di-
visas, trasladando la atención 
total de la demanda de divisas 
a los agentes cambiarios (Ban-
cos y Casas de Cambio), quienes 
atenderán con el 100 por ciento 
de las divisas retenidas o nego-
ciadas en el Mercado Interban-
cario de Divisas (MID); el mon-
to máximo de atención de de-
manda por cliente se define en 
hasta 1.5 millones de dólares dia-
riamente.

La iniciativa del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) es par-
te del seguimiento a la estrategia 
de modernización gradual del 
marco operacional de la políti-
ca cambiaria y monetaria, apro-
bó el 3 de junio del 2021, a través 
de su directorio, nuevas modi-
ficaciones a la normativa cam-
biaria. De esta forma, los agen-
tes cambiarios podrán atender 
de manera más expedita la de-
manda de divisas de sus clien-
tes, utilizando los distintos cana-
les de atención. La gradualidad 
del proceso ha permitido gene-
rar confianza y seguridad tanto 
en los agentes cambiarios como 
en el resto de los agentes econó-
micos (quienes demandan dóla-
res), dando estabilidad al mer-
cado de divisas y fortaleciendo 
el sano crecimiento del Merca-
do Interbancario de Divisas, am-
pliando la oportunidad de nego-
ciar (comprar y vender) divisas 
conforme a las condiciones de 
mercado, permitiendo el descu-
brimiento del precio de la divi-
sa de acuerdo con la interacción 
de oferentes y demandantes en 
el mismo.

El Banco Central de Hondu-
ras continuará en este proceso 
de modernización de la política 
cambiaria, analizando la situa-
ción económica interna y pers-
pectivas del entorno externo, 
para adoptar medidas de políti-
ca adecuadas que favorezcan el 
desarrollo del mercado cambia-
rio en beneficio de los agentes 
económicos (quienes deman-
dan dólares) y consecuente con 
un esquema de política efectiva.
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HOSTELERÍA, SERVICIOS Y MANUFACTURA

Crece empleo en actividades que
desempeñan hondureños en EE. UU.

Las vacantes de empleo en 
Estados Unidos aumentaron en 
abril hasta un nuevo récord de 
9.3 millones en plena reapertu-
ra de la economía tras la crisis de 
la COVID-19, según un informe 
publicado este martes por el De-
partamento de Trabajo.

La cifra está muy por encima 
de lo previsto por los analistas y 
es muy superior a los 8.3 millo-
nes de empleos disponibles que 
se notificaron en marzo y que 
ya habían sido un máximo des-
de que en el año 2000 empezó a 
elaborarse esta estadística.

Sin embargo, las contratacio-
nes aumentaron muy levemente, 
hasta 6.1 millones, en un mes en 
el que la creación de empleo en 
Estados Unidos se frenó de for-
ma inesperada, con 278,000 nue-
vos puestos de trabajo.

En mayo, sin embargo, la acti-
vidad se aceleró y Estados Uni-
dos generó 559,000 nuevos em-
pleos, lo que dejó la tasa de des-
empleo en el 5.8 por ciento, la 
primera vez que baja del 6 por 
ciento desde el inicio de la pan-
demia. Los datos divulgados hoy 
por el Departamento de Trabajo 
vuelven a ilustrar los problemas 
que muchos empleadores esta-
dounidenses están teniendo pa-
ra cubrir vacantes en plena re-
cuperación económica.

Los mayores aumentos de va-
cantes de empleo se dieron en 
la hostelería, servicios y manu-
factura de productos duraderos, 
mientras que bajaron en secto-
res como la educación, la mine-
ría y la explotación forestal.

Mientras, el número de per-
sonas que dejaron su puesto de 
trabajo aumentó en abril casi un 
11 por ciento, hasta 4 millones, 
otro número récord y, según los 
expertos, una indicación de que 
muchos trabajadores confían en 
que pueden encontrar un em-
pleo mejor.

Nuevo récord en 
plena reapertura de 

la economía

24.0085 24.0147
24.1766 24.1828

27.9709 27.9771 

30.7060 30.7122

La mayoría de connacionales 
en Estados Unidos labora en 

actividades de servicios.

Las actividades económicas 
en las que más se desempeñan los 
hondureños en Estados Unidos 
son servicios, limpieza, cuidado 
de personas, y hoteles y restauran-
tes, entre otros; seguido de cons-
trucción y transporte. Ante las di-
ficultades para contratar, nume-
rosas empresas han anunciado en 
los últimos meses aumentos de sus 
salarios mínimos y están ofrecien-
do incentivos para atraer a nuevos 
empleados.

Más de un millón de hondureños en 
el exterior reactivarán este año la 

economía con un aproximado de 6,000 
millones de dólares.   
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ALERTAN EXPERTOS

Los indicadores apuntan
a alzas en tarifa eléctrica

Los indicadores que intervienen 
en la revisión de la tarifa eléctrica, 
apuntan hacia un aumento en el cos-
to del kilovatio hora que llegará en 
el recibo de julio a abonados de la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE). alertó el experto, Ma-
rio Rubén Zelaya.

“El precio del bunker, la matriz 
de generación y la tasa de cambio 
están indicando en esencia un po-
sible incremento”, estimó Zelaya. 
En los próximos días este tema será 
coordinado por el gobierno hondu-
reño, con fin de obtener una mejor 
claridad de lo que sucederá a partir 
del 1 de julio cuando ya entre en vi-
gencia el tercer trimestre.

Sin embargo, el bunker incre-
mentó su precio en el presente tri-
mestre por el orden del 7 y 8 por 

ciento, ya que la tasa de cambio ha 
tenido un leve incremento.

De igual forma, dijo que la par-
ticipación de El Cajón en la matriz 
de generación, se ha presentado una 
mejoría, aludiendo que el impacto 
en el crecimiento tarifario no vaya 
a ser tan grande.

“Para conocer los cálculos, se tie-
ne que esperar los datos a mediados 
de este mes a fin de evaluar el tri-
mestre completo y determinar con 
exactitud lo que pasará a partir de 
julio”, detalló el ingeniero.

Por último, Zelaya puntualizó 
que es lamentable que a este tiem-

po no se haya solucionado las pérdi-
das técnicas y no técnicas en la esta-
tal eléctrica, a fin de ofrecer a la po-
blación una tarifa oportuna.

Por su parte, el presidente del 
Sindicato de Trabajadores de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(STENEE), Miguel Aguilar, mani-
festó que la Empresa Energía Hon-
duras (EEH) está en la obligación de 
responder a las demandas de la po-
blación hondureña.

El problema mencionó Aguilar, 
es que en algunos casos no en to-
dos, no se refleja el consumo real de 
la energía eléctrica. En ese sentido, 
aseveró que la población tiene de-
recho al reclamo puesto que es in-
aceptable que se le cobre un monto 
de 5 mil lempiras a un hogar que so-
lo cuenta con focos y un televisor.

Nuevo costo vigente 
a partir de julio 

entrante

Alto precio de materia prima
importada golpea a zapateros

El alto costo de insumos y materia 
prima importada golpea a las peque-
ñas industrias, entre estos, zapateros 
que subsisten en la Séptima Aveni-
da de Comayagüela, en medio de una 
avalancha de calzado usado que en-
tra al país desde los Estados Unidos 
y de Asia, preferido por la población 
por su bajo costo.

Uno de los pequeños empresa-
rios, Víctor Galindo, resintió que el 
incremento de los materiales, prác-
ticamente les hace imposible soste-
ner los talleres que le dan empleo y 
sustento a familias.

“Todo ha subido, desde la sue-
la, el cuero y el pegamento, pedi-
mos al gobierno que nos tome en 
cuenta como asociación en la es-
trategia que desarrolla para hacer-
le frente a la crisis económica”, so-
licitó Galindo.

“La importación de calzado nos 
está matando, a parte de eso, no hay 
quien regule precios la gente aplica 

alzas sin compasión hacia la pequeña 
industria, realmente nos encontra-
mos dormidos, pero de un momen-
to a otro vamos a despertar con fuer-
za”, alertó el emprendedor.

Lamentó que solo en la Séptima 
Avenida han cerrado al menos 200 
talleres. “Mire mi caso, yo comencé 
con 16 trabajadores y en la actuali-
dad apenas tengo 4. Los mantengo 
por gracia y misericordia de Dios”, 
insistió Galindo.

Las reacciones son similares en 
barrios y colonias de Tegucigal-
pa, donde las zapaterías artesanales 
operaban en calles y avenidas, como 
principales fuentes de trabajo para 
alistadores y enzueladores.

Hasta los años 90, el producto 
hondureño elaborado en reconoci-
das fábricas de zapatos se había po-
sicionado con marcas que eran las 
preferidas de la población nacional 
y en sus principales destinos de ex-
portación. 

En medio de la crisis económica, un pequeño grupo de zapateros se 
resiste a desaparecer como una de las pocas fuentes de trabajo en 
barrios y colonias. 

Trabajadores plantean alternativas que incluyan dentro del pliego tarifario la creación de una 
tarifa social para que favorezca unas 450 mil familias hondureñas.



La Tribuna Jueves 10 de junio, 2021  37Sucesos

SIGUATEPEQUE

Sistema de vigilancia instalan 
en el barrio Buena Vista

Vecinos y patronatos 
dotan cámaras
para monitorear 
incidencias diarias.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Con el esfuerzo de vecinos y el pa-
tronato del barrio Buena Vista, en la 
“ciudad de los pinares”, lograron ad-
quirir un lote de cámaras de video pa-
ra dar vigilancia a un buen sector de 
este lugar. 

Al respecto, el presidente del pa-
tronato de este barrio, Óscar Melén-
dez, informó que “con el apoyo de al-
gunos vecinos, en conjunto con el pa-
tronato, estamos realizando la insta-
lación de varias cámaras como prue-
ba piloto, en el sector de nuestro ba-
rrio, donde persiste el problema que 
llegan a tirar basura, queremos moni-
torear esta problemática y así lograr 
eliminar esta situación que nos tie-
ne emproblemados porque cada día 
aumenta”. 

Meléndez detalló que “queremos 
hacer el llamado a otros ciudadanos 
que viven en otros lugares que vie-
nen a botar la basura aquí, hemos he-
cho varios llamados, pero lamenta-
blemente la gente no entiende, por 
lo que estaremos en permanente 
monitoreo de quiénes son las perso-

Un buen sector del barrio 
Buena Vista, de Siguatepeque, 
está monitoreado con el 
sistema de cámaras instaladas. 

El próximo viernes repararán 
varias lámparas del sistema 
de alumbrado público que se 
encuentran en mal estado. 

Con la unión de los vecinos y el patronato se compraron las cámaras para lograr el control de asaltos y 
la acumulación de basura. 

nas que lo hacen, placas de vehícu-
los en el que se transportan, llevan-
do las pruebas a las autoridades pa-
ra que puedan proceder y poner las 
multas correspondientes”. 

El dirigente comunal explicó que 
el programa piloto también aborda 
la problemática en seguridad que es 
permanente en la zona. “Este lugar 
donde instalamos las cámaras es pun-
to perfecto para asaltos y otras fecho-
rías, por lo que este proyecto lo esta-

mos direccionando también en cuan-
to a la seguridad ciudadana, tenemos 
reportes de varios asaltos, cualquier 
situación que se pueda dar será con-
trolada con el monitoreo”, precisó. 

Anunció que el próximo viernes se 
realizará una reparación de lámparas 
del sistema de alumbrado público en 
el barrio Buena Vista, que se ubica al 
ingreso a la ciudad de Siguatepeque, 
llegando desde La Esperanza, Intibu-
cá. (REMB) 

CUESTA DE “EL CENTAVO”

Incendio arrasa tienda
y casas abandonadas
Una tienda de abarrotes y dos 

casas abandonadas fueron pasto de 
las llamas tras desatarse un voraz in-
cendio en el barrio Guamilito, en el 
populoso sector capitalino, cono-
cido como la cuesta de “El Centa-
vo”, cerca de los mercados de Co-
mayagüela. 

La tarde de ayer varios locatarios 
de esa zona daban aviso que desde 
una de las viviendas salían grandes 
llamas que rápidamente se propa-
garon a una tienda de abarrotería, 
quemándose productos al interior. 

Al sector y gracias al aviso de va-
rias personas llegaron dos unidades 
con elementos del Cuerpo de Bom-
beros, quienes lograron aplacar el 
siniestro. 

Hasta ayer por la tarde se des-

conocían las causas que origina-
ron el fuego que amenazó con pro-
vocar una auténtica tragedia en va-
rias bodegas ubicadas en esa zona 
comercial. 

El capitán Leonel Martínez, en-
cargado de atender la emergencia, 
dijo que en las casas antiguas había 
material combustible viejo y basura.

Afortunadamente, después de 
controlar la alarma, los socorris-
tas no reportaron personas quema-
das por el incendio, solo daños ma-
teriales. 

Una de las viviendas quemadas 
sirve de refugio para varios enfer-
mos alcohólicos que pululan en esa 
zona, por lo que ayer se investigaba 
si una de esas personas habría pro-
vocado el siniestro. (JGZ)

Al sector de la cuesta de “El Centavo” se desplazaron dos 
unidades de bomberos para controlar el siniestro y en la 
operación se invirtieron unos 10,000 galones de agua.

Por la oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos 
el incendio no se propagó a más viviendas o tiendas de 
abarrotes. 
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Inauguran Parque 
para una Vida Mejor 
en Puerto Lempira

Más de 34,000 habitantes del municipio son 
los beneficiados directos con la obra que 
invita a la sana convivencia y recreación.
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“Debo confesar que la 
inauguración del Parque 
para una Vida Mejor “El 
Niño” me provoca una 
alegría distinta a las an-
teriores, porque estará 
en un lugar que histórica-
mente ha sido olvidado”, 
dijo el titular de la Comi-

sión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), Max 
Gonzales.

Además, dijo que “la in-
auguración de cada par-
que trae esperanza, nos 
acerca a la Honduras de 
paz que juntos estamos 
construyendo”.

PUERTO LEMPIRA, 
Gracias a Dios. El primer 
Parque para una Vida Me-
jor del municipio de Puerto 
Lempira, en el departamento 
de Gracias a Dios, fue inaugu-
rado ayer por las autoridades 
del gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández.

La obra con fines de recrea-
ción es la número 106 que se 
construye para promover la 
sana convivencia a nivel na-
cional.

El proyecto se construyó en 
el barrio El Centro, frente a 
la Laguna Caratasca, para be-
neficio de más de 34,000 ha-
bitantes de Puerto Lempira y 
comunidades aledañas.

La Primera Dama, Ana Gar-

cía de Hernández, junto con 
el ministro comisionado de 
Copeco, Max Gonzales; el mi-
nistro de Educación, Arnaldo 
Bueso, y autoridades locales, 
realizaron el corte de cinta in-
augural del área de esparci-
miento.

DISFRUTE 
FAMILIAR

“Estoy muy contenta por-
que este lugar es muy bonito 
para que las familias vengan 
a disfrutar de los juegos que 
se han instalado; los adultos 
también pueden hacer uso de 
las instalaciones para realizar 
ejercicios”, expresó García de 
Hernández.

La esposa del mandatario 

hondureño recordó cómo se 
encontraba el área antes de 
que se concretara el proyec-
to que promueve la sana con-
vivencia y recreación.

“Hace algunos años que es-
tuvimos en este mismo lugar 
cercano a la Laguna, esto era 
un espacio abierto, ahora es 
un sitio que traerá alegría y 
diversión a las familias loca-
les”, dijo.

Los Parques para una Vida 
Mejor son espacios seguros 
y confortables que fomentan 
la vida saludable, a través de 
la actividad física, el buen uso 
del tiempo de ocio y fortale-
ciendo el tejido social, a tra-
vés de la participación activa 
de la comunidad.

El espacio recreativo beneficia a más de miles de niños y adultos 
del puerto y lugares aledaños.

DATOS
A la fecha, se 
han construido y 
rehabilitado 106 
Parques para una 
Vida Mejor en 17 
departamentos del 
país: (Francisco 

zoom 

PROYECTO

EL LUGAR ESTABA OLVIDADO

Los pequeños y pobladores de Puerto Lempira recibieron con alegría el parque “El Niño”, 
inaugurado por la Primera Dama, Ana García de Hernández.

Morazán, Cortés, Atlántida, Olancho, Lempira, Santa 
Bárbara, La Paz, Yoro, Choluteca, Comayagua, Islas 
de la Bahía, Copán, Intibucá, Ocotepeque, Gracias a 
Dios, Colón y El Paraíso).
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DURANTE DESAYUNO DE ORACIÓN

A dos semanas de oficializar la apertu-
ra de la embajada de Honduras en la ciu-
dad de Jerusalén, el Presidente de la Re-
pública, Juan Orlando Hernández, des-
tacó ayer, durante su participación en el 
Desayuno de Oración en Jerusalén, que su 
visita a Israel, hace 30 años, fue una expe-
riencia que le cambió la vida.

La conexión personal del mandatario 
con el país de Oriente Medio data desde 
1991, cuando Hernández Alvarado fue in-
vitado por la agencia de desarrollo inter-
nacional MASHAV, para ser parte de su 
programa de liderazgo. 

“Esa fue mi primera visita a Jerusalén. 
Y este mes marca exactamente el 30 ani-
versario de esa experiencia que me cam-
bió la vida”, señaló Hernández.

En el 2015 esta organización entregó un 
reconocimiento a Hernández, por ser el 
primer graduado de estos cursos en con-
vertirse jefe de Estado.

LAZOS DE AMISTAD
En dos semanas, cuando el Presidente 

Hernández, junto a la Primera Dama de 
Honduras, Ana García de Hernández, re-
grese a Israel, realizará una misión que le 
enorgullece por los estrechos lazos que 
mantiene con ese país. 

“Mi misión será inaugurar oficialmen-
te la apertura de la embajada de Honduras 
en la eterna capital de Israel, la ciudad de 
Jerusalén”, indicó el mandatario, ante los 
representantes de más de 100 países que 
participaron en la jornada de oración por 
la paz de Jerusalén, incluyendo las 50 per-
sonas que llegaron a Israel desde los Es-
tados Unidos, Canadá y Europa para ser 
parte del evento.

El gobernante indicó que después de 
que él asumió el cargo, Honduras cambió 
su postura de voto en las Naciones Uni-
das y se convirtió en uno de los dos paí-
ses de América Latina y uno de los cinco 
del mundo que con mayor frecuencia se 
abstiene de las resoluciones a las que se 
opone Israel. 

En los últimos días, Honduras fue uno 
de los pocos países de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que votó en 
contra de una resolución hostil y politiza-
da contra Israel.

 
SÓLIDO LIDERAZGO
“Presidente Hernández, estamos agra-

decidos por su sólido liderazgo en estos 
tiempos desafiantes. Los israelíes apre-
cian sinceramente su apoyo para recono-
cer a Jerusalén como la capital de Israel 
y apoyar nuestros derechos como Esta-
do judío soberano”, expresó Matan Ka-
hana, anfitrión del Desayuno de Oración 
en Jerusalén.

 Estas palabras fueron expresadas por 
el miembro del Parlamento Israelí al ex-
tender una invitación al Presidente de la 
República, Juan Orlando Hernández, para 
participar en el Jerusalem Prayer Break-
fast (Desayuno de Oración en Jerusalén, 
en español), que se desarrolló ayer 9 de ju-
nio y continúa hoy, en Jerusalén.

La quinta campaña de vacunación contra el COVID-19 se realizará 
del 17 al 30 de junio.

Un total de 600,000 personas serán ino-
culadas por primera vez con la llegada de 
vacunas anticovid-19 en junio, anunció ayer 
el Presidente Juan Orlando Hernández.

Durante la actual campaña se ha vacu-
nado a todo el personal de salud público y 
privado, a los mayores de 70 años, perso-
nas de asilos, pacientes con insuficiencia 
renal, personal de aseo de las calles y cre-
matorio municipal, entre otros sectores, se-
ñaló el gobernante, en entrevista concedi-
da al canal HCH.

El jefe de Estado informó que se conti-
nuará con la quinta campaña de vacuna-
ción con el personal de la Policía Militar y 
lo que resta de la Policía Nacional, así como 
personas que ofrecen un servicio al clien-
te dentro del Estado, entre otros sectores.

“Espero que en julio las casas farmacéu-
ticas Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V hagan 
sus anuncios de llegadas de más vacunas, 
así como ya lo oficializó México desde ha-
ce dos días, del arribo de 100,000 dosis de 
vacunas para Honduras”, apuntó.

Informó que “estamos haciendo una 

operación con un tercer país adicional que 
espero al final de la semana tener buenas 
noticias de más vacunas”.

Son más de 14 millones de dosis de va-
cunas las que el gobierno tiene aseguradas 
en concepto de compras y otras como do-
naciones.

Por otra parte, la Secretaría de Salud ya 
prepara al personal de los diferentes esta-
blecimientos sanitarios, con lineamientos 
para la quinta campaña de vacunación con-
tra la COVID-19, a ejecutarse del 17 al 30 
de este mes.

Aunque las autoridades esperan más de 
600,000 dosis durante junio, al menos las 
primeras 400,000 están programadas en-
tre el 15 y 16, y los lineamientos son en el 
sentido de que viene un primer lote del fa-
bricante Pfizer.

Luego ya se tienen los grupos prioriza-
dos a vacunar, entre los que están todos los 
adultos mayores de 65 años, personal de los 
centros de rehabilitación, personas con co-
morbilidades de 50 a 59 años, discapacita-
dos y trabajadores esenciales.

600,000 personas 
serán inoculadas 
por primera vez 

 DURANTE ESTE MES

Presidente Hernández 
anuncia la apertura de 
embajada en Jerusalén

Más de 100 países participaron en la jornada de oración por la paz de 
Jerusalén, que se realizó ayer y continúa hoy.

El Presidente Juan Orlando Hernández dijo que mientras él sea man-
datario de Honduras, “permaneceremos como un amigo cercano” de 
Israel.

Según explicó el ministro Miguel Mu-
ñoz, jefe de cooperación y encargado de 
Diplomacia Basada en la Fe de la emba-
jada de Honduras en Israel, este evento 
es un movimiento de oración que existe 
para reunir a líderes gubernamentales de 
diferentes países e individuos clave para 
orar por la paz de Jerusalén y la prospe-
ridad de Israel.

Agregó que 50 personas asistieron al 
evento, mientras que virtualmente se ins-
cribieron líderes de más de 100 países y 
que solamente ayer, en el primer día de 
transmisión, se llegó a un millón de co-
nexiones de todo el mundo.

 “Como miembro de la Knesset y anfi-
trión del Desayuno de Oración de Jeru-
salén, me gustaría invitarlo a participar 
en el Desayuno de Oración de Jerusalén 
(JPB) que se llevará a cabo en Jerusalén, 
Israel, del 9 al 10 de junio de 2021”, cita la 
invitación girada por Kahana al mandata-
rio hondureño.

Matan Kahana calificó el mensaje del 
presidente hondureño del 2020 como un 

gran estímulo que, según destacó, llegó 
a 1.5 millones de personas. “Tanto la ex-
congresista Michele Bachmann como el 
exdiputado Robert Ilatov, quien copresi-
dió el evento en asociación con el direc-
tor de JPB, Albert Veksler, lo apreciaron 
mucho”, dijo al respecto. 

 
AMIGO DE ISRAEL

En su mensaje virtual, el mandatario 
expresó su agradecimiento en nombre del 
pueblo hondureño al pueblo y gobierno 
de Israel, por su respaldo en los momen-
tos más difíciles para Honduras, especial-
mente en las recientes tragedias a causa 
de la pandemia de coronavirus y las dos 
tormentas tropicales, Eta y Iota.

Hernández detalló que tal como lo ha 
manifestado en Jerusalén ante el Congre-
so Mundial Judío y ante los países alre-
dedor del mundo, así como en la capital 
hondureña, que en tanto él sea Presiden-
te de Honduras, “permaneceremos co-
mo un amigo cercano, leal y de confian-
za de Israel”. 
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*** La vicepresidenta, Kamala Harris, ya terminó su visita a Guatema-
la y México, por cierto, su primer viaje al exterior del país. Ahora le toca 
el turno al presidente Joe Biden trasladarse a Europa donde visitará In-
glaterra, Bélgica y Suiza, su primer viaje al exterior desde que ascendió 
a la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de este año, mismo 
día en que juro Kamala Harris.

 *** La primera escala del gobernante norteamericano es el Reino Uni-
do, donde estará dialogando con el primer ministro, Boris Johnson, a 
quien ya conoce de antemano y una visita especial a la Reina Isabel Se-
gunda, con quien ha tenido contactos en años previos.

 *** Luego de esas visitas, atenderá a la Reunión del Grupo de los Siete, 
el G-7, que incluye a Inglaterra, Francia. Alemania, Italia, Canadá, Esta-
dos Unidos y Japón.

 *** Seguidamente, el actual ocupante de la Casa Blanca viaja a Bélgica, 
donde se reunirá con los líderes de la OTAN, la Organización del Atlán-
tico Norte, del cual Estados Unidos y Canadá son miembros como una 
gran parte de los países europeos.

 *** Después la tan esperada reunión de Joe Biden con Vladimir Putin, 
el presidente de Rusia, que se sostendrá en Ginebra, Suiza. Esa junta se 
llevará a cabo en momentos en que la relaciones entre esos dos gober-
nantes no anda nada de bien.

 *** Mucha gente en los EE. UU. ha criticado a Biden por haber instado 
que se llevase a cabo dicha reunión, pero la verdad de las cosas es que 
ha sido un buen paso el que ha dado el mandatario americano, pues los 
dos, aparte de ser adversarios, tienen ciertos puntos en que hay concor-
dancia.

 *** No olvidemos que Estados Unidos y Rusia son los dos países que 
más armas nucleares tienen en sus respectivos arsenales. También los 
dos países están tratando de frenar grupos terroristas.

 *** Por supuesto que se discutirá el candente tema de los piratas ci-
bernéticos que según la inteligencia estadounidense está convencido 
que se grupo opera desde territorio ruso.

 *** Los rusos han logrado buenos puntos con varios países latinoame-
ricanos a los que ha enviado vacunas de nombre Sputnik que esas nacio-
nes han venido buscando ansiosamente.

  *** Y tenemos entendido que Estados Unidos también ha decidido 
donar 80 millones de vacunas producidas en este país que irán a dar a 
naciones pobres que las necesitan urgentemente.

 ***En cuanto al tema de las vacunas, aquí en Estados Unidos un 42% 
de la población elegible ya ha sido vacunada totalmente, mientras que 
un 52% solo ha recibido una vacuna. Por cierto, que la firma farmacéu-
tica Johnson y Johnson ha producido una vacuna que solo necesita una 
dosis, no dos.

 *** Y sigue vigente el pleito político que se trae a los legisladores re-
publicanos y demócratas sin ponerse de acuerdo en toda una serie de 
proyectos de ley que urgen y que continúan estancados.

Kamala Harris y López Obrador.

Presidente del Parlamento Británico da la 
bienvenida al Decano del Cuerpo Latinoamericano

El presidente de la Cámara de los 
Comunes escuchó cómo el país cen-
troamericano de Honduras aún se re-
cupera de la destrucción causada por 
dos huracanes y la pandemia del CO-
VID-19.

Su Excelencia, Iván Romero Martí-
nez, embajador de Honduras y Deca-
no del Cuerpo Diplomático Latinoa-
mericano, le dijo a Sir Lindsay Hoyle 
que la industria e infraestructura del 
café del país habían sido gravemente 
afectadas por los huracanes Eta y Io-
ta a fines del año pasado.

«Nuestro edificio del Congre-
so Nacional no se vio afectado, pero 
las oficinas de la circunscripción se 
vieron afectadas, especialmente en 
el norte de Honduras», dijo Rome-
ro-Martínez. «Nos vimos particular-
mente afectados en el sector del ca-
fé».

Expresó su gratitud porque el Rei-
no Unido había brindado apoyo hu-
manitario inmediato en respuesta a la 
devastación y contribuyó con £1 mi-
llón a la Cruz Roja Internacional pa-
ra sus esfuerzos de socorro después 
del huracán.

El buque auxiliar de la Flota Real 
Argus también entregó un valor adi-
cional de 224 mil libras esterlinas en 
artículos de socorro.

“Si bien el lanzamiento de la vacuna 

Iván Romero agradece a Sir Lindsay Hoyle.

de Honduras contra el COVID 19 ha 
recibido el apoyo de la comunidad in-
ternacional, este apoyo de la comuni-
dad internacional ha sido muy lento”.

Sir Lindsay organizó la reunión in-
troductoria como parte de su diplo-
macia parlamentaria británica diri-
gida por el presidente para estable-
cer vínculos duraderos entre países 
y parlamentarios.

Le dijo al Sr. Romero-Martínez que 
quería que la Cámara de los Presiden-
tes fuera un lugar acogedor para que 
los oradores y embajadores visitantes 
planteen sus inquietudes, compartan 
ideas y creen amistades duraderas.

Sir Lindsay reconoció que 2021 es el 
bicentenario de la independencia de 
Honduras de España, y ha invitado a 

los 21 embajadores latinoamericanos 
a reunirse en la Cámara de Represen-
tantes a finales de este año.

El Sr. Romero-Martínez agradeció 
al presidente por enarbolar la bande-
ra de su país, que presenta franjas ho-
rizontales de color azul y blanco con 
cinco estrellas azules centrales, en la 
entrada del Parlamento.

«Estoy inmensamente orgulloso de 
ver mi bandera afuera, mi corazón la-
te más rápido», dijo.

Honduras tiene una población de 
9,3 millones de personas y limita con 
Guatemala, El Salvador y Nicara-
gua. El arrecife de coral más grande 
del hemisferio occidental se extiende 
a lo largo de su costa y es un destino 
popular para los buceadores.

Equipo legal de Berta Cáceres asegura que hay más pruebas
Por este medio el equipo legal que 

representa a las víctimas del crimen 
contra Berta Cáceres, las hijas e hijo 
y madre de la ambientalista, se mani-
fiesta conforme a las declaraciones fal-
sas vertidas por el abogado Juan Carlos 
Sánchez, parte de la defensa del impu-
tado David Castillo.

Ante esta situación el abogado Víc-
tor Fernández, señala lo siguiente: 
Hasta lo que hemos evacuado del jui-
cio y de manera inexorable creemos 
que existen con toda certeza prue-
bas que confirman que Roberto Da-
vid Castillo Mejía, fue el enlace en-
tre los dueños de la empresa Desarro-
llos Energéticos S.A. (DESA) y el gru-
po de militares sicarios que ejecutaron 
el asesinato de Berta Cáceres, eso es-
tá demostrado en sus propias comu-
nicaciones.

También, hay pruebas de un sos-
tenido comportamiento criminal del 
acusado Castillo, desde que fundó la 
empresa DESA, a través de dos de sus 
empleados en otra empresa llamada 
Digicom y a través de ellos creó la em-
presa DESA, con un capital de 25 mil 
lempiras, mientras él, se mantuvo fun-
giendo como militar activo asignado al 
Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas 
Armadas (FF. AA.).

 Luego como empleado de la empre-
sa DESA, tuvo acceso a toda la infor-
mación de los proyectos hidroeléctri-
cos, propuestos por la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), des-

de allí desarrolló un comportamien-
to gris, es decir entre lo aparentemen-
te legal y lo ilegal, entre lo formal y lo 
informal, él constituyó una red ilícita 
y así ha quedado probado con los me-
dios de prueba propuestos por la acu-
sación privada. 

Está probado que Roberto David 
Castillo, impuso una estrategia mili-
tar para intervenir las comunidades 
del sector de Río Blanco, para dar se-
guimiento a Berta Cáceres, elementos 
condicionantes que se vinieron cons-
truyendo desde mucho antes, para la 
ejecución del crimen contra de la líder 
lenca, de manera muy precisa ha que-
dado establecido en el juicio que, en ju-
lio del 2015, por ejemplo, como presi-
dente del consejo de administración de 
DESA, fingió despedir al militar Duglas 
Geovanny Bustillo, quien era el jefe de 
seguridad en ese entonces, pero nunca 
se dio tal despido, en cambio mantuvo 
una relación continua hasta que Busti-
llo participa como una piza operativa 
central en la ejecución del asesinato, si-
guiendo instrucciones justamente del 
señor Roberto David Castillo.

En contra del acusado como se co-
rrobora en el contenido del proceso, 
existen más pruebas que para varias 
de las personas que ya han sido senten-
ciadas por el asesinato de Berta Cáce-
res que actuaron de manera material. 

Los testigos que ha presentado la 
acusación privada establecen un ne-
xo causal de las amenazas y el asesi-

nato de Berta Cáceres, con la empre-
sa DESA. 

Por otra parte, conforme a la rela-
ción de amistad entre Berta y Castillo, 
que la defensa ha intentado establecer, 
se comprobó que era un mecanismo de 
control como lo intuía Cáceres, ya que 
David Castillo, representaba su princi-
pal fuente de riesgo.

En las comunicaciones extraídas del 
teléfono de Castillo, se dio a conocer la 
interacción que mantuvo con Duglas 
Geovanny Bustillo, en dos momentos 
en los que son relevantes para el caso, 
el primero de ellos fue el 5 de febrero 
de 2016, cuando por primera vez se hi-
zo el intento para asesinar a Berta Cá-
ceres y es cuando Roberto David Cas-
tillo, es notificado a su teléfono que la 
misión del asesinato fue abortada y él 
confirma que recibió la información 
sobre la acción que fue cancelada.

El segundo momento importante en 
donde se demuestra la culpabilidad de 
David Castillo, es cuando él tiene un 
encuentro con el sentenciado Duglas 
Geovanny Bustillo, el 29 de febrero de 
2016, con, quien se coordinó el tema de 
pagos y el tema de logística del hecho y 
finalmente un día después del asesina-
to de Berta Cáceres, el 3 de marzo Cas-
tillo y Bustillo, siguieron mantenien-
do interacción, en donde se comprue-
ba la existencia de un hilo conductor 
y comportamientos que confirman la 
participación de Robert David Casti-
llo en los hechos.
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Aprueban moción de reconsideración 
para corregir redacción de las ZEDE

El Congreso Nacional en su sesión 
virtual, aprobó anoche una moción de 
reconsideración del acta anterior pre-
sentada por el diputado nacionalista 
por Cortés, Samir Molina.

La jefe de la bancada pinuista, Do-
ris Gutiérrez, denuncio que de forma 
mal intencionada “no me permitieron 
ingresar a la sesión vía Zoom y así evi-
tar que votemos en contra de esta abe-
rración constitucional”.

Mientras el diputado pìnuista, Luis 
Redondo, también posteo en su cuen-
ta de Twitter, que el Partido Nacional 
en la sesión virtual de este miércoles 
aprobó más exoneraciones a las ZE-
DES… “no tenían los votos”. (JS)

MOCIÓN DE 
RECONSIDERACIÓN

En fecha 24 de mayo del año 2021, 
se aprobó el DECRETO No.32-2021, 
que contiene disposiciones fiscales 
y aduaneras sobre insumos, bienes y 
servicios relacionados con las Zonas 
de Empleo y Desarrollo Económico, 
sin embargo, una vez aprobado dicho 
Decreto hemos identificados incon-
sistencias que requieren corregir su 
redacción, por lo que en base a la Re-
solución de Pleno de este Congreso 
Nacional No.01-2018, someto a la con-
sideración del Pleno corregir la redac-
ción del Artículo 1 del Decreto antes 
expuesto, con el fin de que se elimine 
la referencia a la Ley Orgánica de las 
Zonas de Empleo y Desarrollo Econó-
mico  (ZEDE), en ese sentido, el mis-
mo debe leerse de la forma siguiente:

“ARTÍCULO 1.- Interpretar el pá-

rrafo último del Artículo 6 de la Ley 
del Impuesto Sobre Ventas, en el sen-
tido que la tasa cero es la única tarifa 
impositiva que corresponde, para de-
terminar los tributos correspondien-
tes en la compra o adquisición de in-
sumos, bienes o servicios en el mer-
cado nacional que son incorporados 
o utilizados en la producción de bie-
nes o servicios exportados por las Zo-
nas de Empleo y Desarrollo Económi-
co (ZEDE), cuando el productor sea 
el mismo exportador o el bien o ser-
vicio sea producido o prestado por un 
tercero que forme parte esencial de la 
cadena de valor de los bienes o servi-
cios exportados por las Zonas de Em-
pleo y Desarrollo Económico (ZEDE). 
… el resto del contenido del artículo 
queda igual” Edwar Samir Molina .

TOMÁS ZAMBRANO

“Las ZEDE no son Estados dentro de Honduras 
y el 90% de empleos serán para hondureños”

El secretario del Congreso Nacio-
nal, Tomás Zambrano, salió al paso 
de la desinformación malintencio-
nada que se maneja en grupos espe-
cíficos del país sobre la interpreta-
ción aprobada por el Congreso Na-
cional sobre las Zonas de Empleo y 
Desarrollo Económico (ZEDE).

Según lo manifestado por el dipu-
tado de Valle, las ZEDE no se con-
vierte en “un Estado dentro del Es-
tado hondureños, y dejar claro que 
ellos tienen un control jurisdiccio-
nal de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ)”.

La interpretación aprobada -agre-
gó- es en el artículo 6 de la Ley del 
Impuesto sobre la Venta en el sen-
tido que la tasa cero es la única ta-
sa impositiva para determinar los 

tributos correspondientes en com-
pras, adquisición de insumos, bie-
nes y servicios que son utilizados 
en las ZEDE.

“No se está reformado ni la Cons-
titución ni la ley orgánica de las ZE-
DE” -sentenció.

El espíritu de la interpretación y 
de la ZEDE es que se generen miles 
de empleos dignos y bien pagados 
para los hondureños sin importar la 
educación o clase social y que gocen 
de los mejores servicios de educa-
ción y salud.

“Estamos seguros que el hon-
dureño ya no migrará al extranje-
ro arriesgando sus vidas. Dejamos 
claros que el 90% de los empleos en 
las ZEDE serán para hondureños”, 
dijo Zambrano.

Tomás Zambrano.

DAVID CHÁVEZ:

“Los que se oponen a las ZEDE no quieren que haya empleo”
 El presidente del Comité Central 

del Partido Nacional (CCPN), David 
Chávez Madison, manifestó que el 
tema de las Zonas Especiales de Em-
pleo y Desarrollo Económico (ZEDE), 
son cosa juzgada y ya están generan-
do empleo para muchos hondureños 
mediante la inversión privada, pero en 
ningún momento se está lacerando la 
soberanía de Honduras.

En conferencia de prensa, Chávez 
apuntó que se trata de una ley que ya 
fue aprobada y tiene rango constitucio-
nal. “Aquí no estamos hablando de la 
legalidad o no de las mismas, de lo que 
tenemos que hablar es de la seguridad 
jurídica que requieren estas inversio-
nes”, remarcó.

Refirió que en el caso de la ZEDE 
agrícola en San Marcos de Colón, hay 
inversionistas locales y extranjeros 
que ya tienen invertidos alrededor de 
40 millones de dólares que son unos 
mil millones de lempiras.

Apuntó que “la mejor vacuna en es-
te tiempo de recesión económica es 
el empleo y no es que se están nacio-
nalizando las tierras hondureñas pa-
ra llevárselas a otro país, preocupan-
te es que después Bukele por recibir 
estas vacunas nos quiera quitar la isla 
Conejo; preocupante es que ciertos al-
caldes se solidaricen con él y después 
va a querer venir con autoridad a que-
rernos quitar lo que es nuestro, la so-
beranía, ahí sí es la soberanía del pue-
blo hondureño”, enfatizó.

Reiteró que, en ese sentido, el Parti-
do Nacional va a apoyar todo aquello 
que represente empleo legal y las ZE-
DE son cosa juzgada y están estableci-

das en la Constitución de la República, 
no se está vendiendo la patria, es inver-
sión privada con mano de obra hondu-
reña.Pidió a los medios de comunica-
ción que cuando tengan un chance va-
yan a conocer las ZEDE que se están 
instalando en el país, donde hay mu-
cha mano de obra hondureña que tie-
ne la oportunidad de obtener ingreso 
económico.

REPRESENTANTE
En otro tema, Chávez manifestó que 

él particularmente siempre fue del cri-
terio que todos los partidos políticos 
debían tener representantes en las me-
sas electorales ahora conocidas como 
Juntas Receptoras de Votos, pero en 
las democracias no es lo que uno quie-
re sino lo que las mayorías deciden.

En ese sentido, “ya hay una ley apro-
bada, no podemos estar remendando, 
costurando nuevos documentos elec-
torales que ya fueron aprobados por 
las dos terceras partes del Congreso 
Nacional, va a ser muy difícil lograr 
consensos y tampoco podemos jugar 
con la democracia y ver que esto es una 
chabacanada”, acotó.

Refirió que tiene conocimiento que 
hay partidos que han presentado los 
recursos expeditos ante la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia para que se declare inconstitu-
cional la nueva Ley Electoral y en ese 
sentido, si alguien se siente afectado, 
ese es el procedimiento a pesar que de 
manera personal, siempre ha sido del 
criterio que todos los partidos debe-
rían tener su representación.

David Chávez.
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EN DANLÍ, EL PARAÍSO

Región de Salud asiste 
al IHSS en vacunación 

adecuada contra COVID-19
Instaron correctivos 
en cadena de frío y 

técnica
DANLÍ, El Paraíso. Debido a 

denuncias, técnicos de la Región 
Departamental de Salud y el Pro-
grama Ampliado de Inmunizacio-
nes (PAI) detectaron fallas en la ca-
dena de frío y técnica de aplicación 
de vacunas contra el COVID-19 en 
esta ciudad, por parte del Seguro 
Social, y facilitaron equipo para ha-
cer los correctivos necesarios.

El director de la Región Depar-
tamental de Salud, Marvin Ordó-
ñez, señaló que “se recibió una de-
nuncia sobre la forma de almacenar 
y el momento de aplicar la vacuna 
en la jornada que desarrolla el Se-
guro Social, el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones y equipo técni-
co de la Secretaría nos desplazamos 
y encontramos algunas fallas en la 
cadena de frío”.

“Como secretaría queremos ga-
rantizar que el proceso se haga 
efectivo, hemos puesto a disposi-
ción equipo de la secretaría en ca-
lidad de préstamo para que se con-
serve (las vacunas) para todos los 
derechohabientes, lo que puedo de-
cir es que la cadena de frío no es la 
adecuada y que las dosis se deben 
retirar una a una de cada frasco, o 
sea no tenerlas en disposición de je-
ringa, lo que estaban haciendo no es 
la técnica o lineamiento de la secre-
taría o el Programa de Inmunizacio-
nes”, precisó.

FOTOS Y VIDEO
Se filtraron fotografías captadas 

por una usuaria y a través de video 
también se pudo confirmar que las 
dosis fueron retiradas de los fras-
cos a la jeringa y almacenadas en 
termos como si fueran paletas. En 
un solo termo más de 50 dosis ya 
en la jeringa, caso contrario a la Se-
cretaría de Salud que por cada pa-
ciente en la silla de vacunación re-
tira la dosis del frasco una a una. 
Además, en uno de los termos de 
almacenamiento la vacuna se en-
contró en menos tres grados y la 
forma correcta de almacenar es en 
menos ocho grados de frío, según 
se denunció.

Sobre este caso, el director re-
gional del Instituto Hondureño de 

Las fotos muestran que las vacu-
nas estaban almacenadas como 
paletas, unas 50 dosis ya en jerin-
ga en termo. 

Según la misma denuncia, se en-
contró la vacuna en menos tres 
grados centígrados y se debe al-
macenar en menos ocho grados.

Casi 800 jubilados y pensiona-
dos fueron inoculados contra el 
COVID-19.

Seguridad Social (IHSS), en El Pa-
raíso, Abraham Sosa, explicó que 
“hemos vacunado 742 jubilados y 
pensionados de El Paraíso, este día 
(ayer) también se atendió a Hon-
dutel, un grupo de la empresa Pla-
sencia que tienen enfermedades de 
base, la Policía que le toca este día 
también”.

“Sobre la denuncia que recibió la 
Región de Salud le puedo decir que 
estamos trabajando con lo que te-
nemos y, según el técnico del Segu-
ro Social que vino ayer, podemos 
asegurar que tenemos la vacuna en 
el frío que se necesita tener”, reac-
cionó.

“Si ellos dicen eso pues deberán 
demostrar a qué se refieren, tene-

mos nuestros propios técnicos y 
la vacuna está resguardada con 
la persona encargada de garan-
tizar que la vacuna permanezca 
día y noche en el nivel del frío que 
se requiere y si la secretaría dice 
una cosa, nosotros sostenemos lo 
contrario y es que todo está bien, 
venimos a vacunar y vamos a con-
tinuar de la misma manera, ade-
más donde la tenemos almacena-
da está bajo vigilancia de un téc-
nico día y noche”, sostuvo. (CR)

Personal del IHSS en plena la-
bor de vacunación en Danlí, El 
Paraíso.

No hubo distanciamiento social entre personas durante el primer 
día de la jornada de aplicación de dosis de vacunas donadas por 
El Salvador.

PAI CHOLUTECA

Irrespeto a bioseguridad 
en jornada de vacunación

CHOLUTECA. Preocupadas 
se mostraron las autoridades sani-
tarias ante el desorden en la apli-
cación de dosis de vacunas con-
tra el COVID-19 donadas por el 
gobierno de El Salvador a la alcal-
día de este municipio.

La directora departamental del 
Programa Ampliado de Inmuni-
zaciones (PAI), licenciada Xio-
mara Sánchez, señaló que, en vez 
de prevenir a la población con las 
vacunas, se está causando un pro-
blema de salud ante el desorden 
existente en la jornada.

“La actividad de vacunación la 
coordinó la alcaldía de Cholute-
ca y como Secretaría de Salud es-
tamos dando apoyo, pero aquí no 
hay distanciamiento social entre 
personas, algunos andan mascari-
llas y otros las portan, pero se las 
quitan por momentos, por lo que 
no se respetan las medidas de bio-
seguridad”, se quejó.

La funcionaria de Salud indi-
có que la aglomeración sin con-
trol de personas en los cuatro lu-
gares de vacunación, ha sido un 
problema, y “no se descarta que 
resulten personas afectadas por 
el COVID-19, ya que hay perso-
nas de la tercera edad en medio 

La directora del PAI, Xiomara Sán-
chez, lamentó el desorden en la jorna-
da de vacunación con varias falencias 
en las medidas de bioseguridad.

de la multitud”.
Por su parte, el director de la Re-

gión Departamental de Salud, José 
María Paguada, señaló que “hay lec-
ciones que aprender con lo sucedi-
do hoy (ayer) en la jornada de vacu-
nación, ya que como autoridad sa-
nitaria deseamos que todo se desa-
rrolle en orden y no como ha esta-
do sucediendo”.

Así, anunció que dentro de diez 
días estarán recibiendo un total de 
31 mil dosis de vacuna por parte de 
la Secretaría de Salud, por lo que es-
tarán cubriendo más a la población 
contra el COVID-19, para evitar más 
contagios y muertes. (LEN)

En cuatro puntos de la ciudad de Choluteca se estuvo aplicando 
las dosis de vacunas contra el COVID-19.
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CON DOSIS DONADAS POR EL SALVADOR

Inicia vacunación 
de adultos mayores

en Ocotepeque
El alcalde invitó a 
los habitantes a 

tener paciencia, ya 
que todos querían 

inocularse al mismo 
tiempo.

Autoridades sanitarias del depar-
tamento de Ocotepeque iniciaron 
la jornada de vacunación contra el 
COVID-19, para personas de la ter-
cera edad, beneficiadas con los ino-
culantes donados por el gobierno 
de El Salvador. 

La campaña de vacunación se re-
trasó en un comienzo, ya que des-
de horas tempranas se informó que 
no se contaba con las jeringas ne-
cesarias, mismas que fueron trasla-
dadas desde la capital, custodiadas 
por el viceministro de Salud, Fredy 
Guillén. 

El funcionario explicó que des-
de el sábado anterior se ha estado 
trabajando para trasladar toda la lo-
gística necesaria y los insumos, pa-
ra poner en marcha la vacunación 
lo más pronto posible. 

Desde tempranas horas de la ma-
ñana de ayer, los pobladores de este 
sector hacían largas filas a la espera 
de recibir la primera dosis de la va-
cuna de AstraZeneca, donada por el 
gobierno de NayibBukele. 

Unas 2,500 personas fueron ino-
culadas en la Plaza Cívica y otros 
sectores que fueron habilitados pa-
ra evitar grandes aglomeraciones 
de personas. 

POBLADORES 
AGRADECIDOS

Por su parte, Rosa Delia Jacob, 

una de las personas beneficiadas, 
agradeció la donación recibida, 
mientras su hija destacó la alegría 
de su familia porque su madre ya 
había recibido la vacuna. 

“Agradecida con el presidente 
NayibBukele, ¡Que viva!... Desde 
temprano estábamos esperando y 
teníamos la esperanza que íbamos a 
lograr que la vacunaran”, comentó. 

El alcalde de Ocotepeque, Is-
rael Aguilar, señaló que trabajan el 
tiempo necesario, ya que hay pre-
ocupación en los pobladores que 
desde muy temprano acudieron 

de manera masiva a los lugares de 
vacunación. 

“Todos quieren vacunarse al 
mismo tiempo, es bien difícil; creo 
que la población debe tener pacien-
cia, que hay una dosis de vacuna pa-
ra todas las personas de la tercera 
edad”, aseguró Aguilar. 

Asimismo, explicó que trabaja-
rán para que nadie se quede sin va-
cunar, y agradeció la dotación de 
jeringas por parte de la Secretaría 
de Salud, ya que para las próximas 
campañas contarán con ese insu-
mo. 

Las autoridades sanitarias tenían programada la vacunación de unas 2,500 personas de la tercera edad. 

Numerosos adultos mayores se vacunaron contra el COVID-19 en 
Ocotepeque, con el inoculante donado por El Salvador. 

En algunos puntos se retrasó la vacunación, ya que se estaba a la espera 
de las jeringas, que fueron trasladadas vía aérea desde Tegucigalpa. 

CON SÍNTOMAS DEL VIRUS

Cada semana los triajes atienden 12 mil personas
Las autoridades de la Secretaría de 

Salud (Sesal) confirmaron un aumen-
to de hasta el 59 por ciento en las prue-
bas que se realizan para detectar CO-
VID-19 en los distintos centros de tria-
jes de la capital. 

Así lo detalló el jefe de la Región 
Metropolitana de Salud del Distrito 
Central, Harry Bock, quien señaló que 
la Semana Santa es el detonante de es-
te alto incremento de la positividad de 
personas contagiadas. 

Indicó que la positividad en las 
pruebas PCR durante el 2020 fue de 
37 por ciento, mientras que en el 2021 
aumentó a 46 por ciento.

“Estas últimas nuevas semanas, des-
pués de la gran exposición que hubo 
en la Semana Mayor, la positividad 
de PCR anda en 59 por ciento y en las 
pruebas de antígeno andan en 44 por 

En las últimas semanas se había re-
gistrado un incremento del 24 por 
ciento en la positividad de los tria-
jes y ahora es del 59 por ciento.

ciento”, manifestó Bock.
Señaló que solo en la última sema-

na, la número 22, epidemiológicamen-
te hablando, la positividad en pruebas 
PCR pasó de 35 al 59 por ciento, refle-
jando un incremento del 24 por ciento. 

Bock destacó que las atenciones 
médicas cada semana se mantienen 
entre 10,000 y 12,000, en los diferen-

tes centros de triaje de la capital. 
Por su parte, la viróloga, Wendy 

Murillo, advirtió que es necesario ir 
proyectando qué es lo que sucederá 
con la pandemia a mediano y corto 
plazo, mientras en los laboratorios 
y centros de triajes se deben man-
tener las atenciones y los insumos 
necesarios. 

“Las personas se están relajan-
do, no se están cuidando y esto vie-
ne a incrementar el número de ca-
sos, pero hay otra situación y es que 
necesitamos que a nivel de salud se 
continúe una vigilancia constante y 
que se le esté recordando que hay un 
gran número de personas que son 
susceptibles a la infección y si no se 
hace la labor de contención, segui-
remos teniendo más casos”, recal-
có Murillo. 

EN ESTADOS UNIDOS

Gestionan medicamento 
para tratar hongo negro

La jefa de la Unidad de Vigilancia 
de la Salud de la Secretaría de la Salud 
(Sesal), Karla Pavón, confirmó que de-
berán traer del extranjero el medica-
mento para tratar al paciente que fue 
diagnosticado con hongo negro el pa-
sado 7 de junio.

Asimismo, detalló que también 
comprarán medicamentos para los mé-
dicos que están tratando al paciente. 

Hasta el momento, el enfermo de 56 
años ha recibido anfotericina, un anti-
biótico y antifúngico, pero requiere de 
otros fármacos para poder controlar la 
enfermedad, según Pavón.

“Pero los médicos tratantes también 
van a necesitar otro tipo medicamen-
to que no hay en Honduras”, indicó, al 
tiempo que confirmó que el fármaco 

se está gestionando en Estados Unidos.
Pavón explicó que la medicina no se 

tiene en Honduras y que además es muy 
costosa, sin embargo, admitió que “es 
nuestra obligación, como Secretaría, do-
tar a él de la salud”. 

La funcionaria descartó que haya más 
casos de personas en etapa postcovid, 
con hongo negro.

El fármaco para tratar al primer paciente 
con hongo negro en Honduras es bastante 
caro y se comprará en Estados Unidos.
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