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SALA PENAL 
DECLARA
NO HA LUGAR 
ANTEJUICIO  CONTRA
“TITO” ASFURA  
LT P. 12

HISTORIA DE SUPERACIÓN
DE NIÑA QUE RECIBÍA 
CLASES A LA ORILLA
DE UNA CARRETERA 
LT P. 14

CARRERA 
CONTRARRELOJ
PARA FORMAR 
UN GOBIERNO 
ANTI-NETANYAHU
LT P. 33

A la orilla de la carretera… 
pero no en la 

“superautopista” … 

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

BLINKEN URGE A 
“CA” DEFENDER 
LA DEMOCRACIA
PARA ALIVIAR 
LA MIGRACIÓN
LT P. 32

SICARIOS EN 
MOTOCICLETA 
ACRIBILLAN A 
TRANSPORTISTA
LT P. 36

ESPAÑOL DESCUARTIZÓ 
A HONDUREÑA

 Jurado declara culpable al “Rey del Cachopo”

VACUNAN MAYORES DE 60 AÑOS
EN SECTORES TURÍSTICOS EN

VALLE DE ÁNGELES Y SANTA LUCÍA

LT P. 2

 Inoculan unos 1,550 estudiantes de medicina de universidades LT P. 16
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EMBAJADOR SUAZO:

MÉXICO 
REANUDA
COOPERACIÓN 
EN TECNOLOGÍA 
DE RIEGO

Las actividades en el marco del 
VII Programa de Cooperación Téc-
nica y Científica Bilateral entre Mé-
xico y Honduras, se han restablecido 
posterior a la crisis sanitaria produc-
to del COVID-19 en el caso del Pro-
grama Sistema de Centros de Inno-
vación Tecnológica y Agrícola (SCI-
TA) se iniciará con un curso de ca-
pacitación en línea en Tecnologías 
de Riego y Manejo de Agua para la 
Agricultura. 

La jornada será impartida en sep-
tiembre del presente año por espe-
cialistas del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA) y del 
Instituto Nacional de Investigacio-
nes Agrícolas, Forestales y Pecua-
rias (INIFAP) de México con apo-
yo de la Cooperación Mexicana y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
de Honduras. 

En el ciclo de capacitación ade-
más de los técnicos de SCITA tam-
bién podrán participar personal de 
otras organizaciones como ser pro-
ductores, ONG y universidades de 
la región con las que SCITA sostie-
ne relaciones de trabajo. 

El programa de trabajo será de 
cuatro horas durante diez días y 
los participantes abordarán desde 
las generalidades del riego, interac-
ción entre clima, suelo y cultivo, di-
seño de drenaje superficiales y sub-
terráneos hasta la actualización de 
herramientas tecnológicas utiliza-
das en los temas de riego y drena-
je, entre otros.

“Rey del Cachopo” culpable
de descuartizar a hondureña

Honduras solicitó al gobierno de EE. UU.
 la donación de cinco millones de vacunas

ACRECENTADO
COMERCIO
DIGITAL

La pandemia ha derivado 
un cambio de comportamiento 
del consumidor, quien ahora 
tiene más sitios de información 
en línea de los productos, más 
facilidades de pago digital, usa 
más las aplicaciones móviles 
para vender o comprar y 
recurre con mayor frecuencia 
a las opciones de servicio a 
domicilio y por pick up. 

MADRE E HIJO
MUEREN AL
CAERLES PARED

La tragedia llegó en las 
últimas horas a la comunidad 
de Montañuela, en el 
municipio de La Libertad, 
departamento de Comayagua, 
cuando un camión cargado 
de bloques y cemento sufrió 
desperfectos mecánicos en los 
frenos e impactó contra una 
humilde vivienda de adobe. 
Destruyó parte de la pared y 
mató a una joven madre y su 
bebé de tres meses.

PROBLEMAS
DE VISIÓN POR
PANDEMIA

Con el avance de la 
pandemia por el coronavirus 
por el mundo, la gente 
pasó a quedarse más en los 
hogares como una medida de 
prevención. Las actividades 
sociales cambiaron y pasaron 
a realizarse de manera virtual 
a través de las computadoras, 
tablets o celulares. A partir 
de ese cambio, aumentó el 
tiempo que los chicos pasan 
frente a las pantallas tanto 
para tomar clases como 
para jugar o encontrarse 
con amigos. Pero la ventaja 
de la virtualidad tendría su 
limitación: muchos niños están 
teniendo problemas de visión, 
advierten los especialistas en 
oftalmología.

El embajador hondureño en Washington, 
Luis Suazo, informó que Honduras solicitó al 
gobierno de los Estados Unidos la donación 
de cinco millones de vacunas contra la CO-
VID-19. El diplomático hondureño recordó 
que en días anteriores el presidente de esa na-
ción, Joe Biden, anunció que donarían 80 mi-
llones de vacunas a sus países amigos.

Ante este anuncio, la embajada de Hondu-
ras ante ese país del norte ha iniciado pláticas 

con senadores y congresistas, para buscar el 
apoyo y que se puedan adquirir unos cinco mi-
llones de inmunizantes.

Luis Suazo explicó que en Estados Uni-
dos son conscientes del daño que han deja-
do en Honduras la pandemia y las tormentas 
Eta y Iota, por lo que urgen vacunas para las 
personas que viven en esas zonas y otras par-
tes del país.

“Es por eso que hemos realizado un traba-

jo intenso, no solo con el gobierno de los Esta-
dos Unidos, sino que en el Senado y en la Cá-
mara de Representantes”, agregó.

Suazo destacó que senadores y congresis-
tas han pedido a la señora Gayle Smith, que es 
la persona designada por la Administración 
Biden para entregar las donaciones, que “de-
be de tener un criterio político para entregar 
las vacunas y mencionaban el caso de Hondu-
ras, como casos especiales”.

Además de Honduras, los senadores es-
tadounidenses mencionaron a Guatemala y 
Paraguay, que son países que mantienen una 
relación cercana con la República de China 
(Taiwán) y por esa razón no han sido atendi-
dos por China.

Es por esa razón, informó, que no se des-
carta que el gobierno hondureño abra en Chi-
na una oficina de Negocios para establecer un 
comercio más fluido.

El cuerpo de Heidi Paz Bulnes fue localizado el 13 de 
agosto del 2018 descuartizado dentro de una maleta
MADRID (EFE). El empresario hostelero español 

César Román fue considerado ayer martes culpable de 
matar y descuartizar a su novia, la hondureña Heidi Paz 
Bulnes, según el jurado que lo juzgó.

El jurado popular, tras dos jornadas de deliberación, 
dio a conocer el veredicto sobre unos hechos ocurridos 
en agosto del 2018, en una vista en la que estuvo presen-
te el acusado, que lloró al conocer el fallo.

El cuerpo de Heidi Paz Bulnes fue localizado el 13 de 
agosto del 2018 descuartizado dentro de una maleta, en 
un edificio industrial de Madrid que había sufrido un in-
cendio parcial, y sus restos fueron identificados gracias 
al cotejo del ADN con el de su madre.

Román, conocido como el “rey del Cachopo” (plato tí-
pico de la región de Asturias, en el norte de España), fue 
detenido en noviembre de ese año en la ciudad de Zara-

goza (norte), donde trabajaba en un restaurante bajo una 
falsa identidad y con su aspecto físico cambiado.

En el juicio, la Fiscalía solicitó 15 años y 5 meses de pri-
sión por homicidio y profanación de cadáver, al igual que 
la acusación popular que ejerce la Comunidad de Madrid, 
mientras la acusación particular pidió 28 años y 5 meses 
de cárcel por asesinato, profanación de cadáver y mal-
trato. Los nueve miembros de jurado consideraron que 
quedó probado que el cadáver encontrado en una male-
ta el 13 de agosto del 2018 es el de Heidi Paz conforme a 
las pruebas de ADN y a otras pruebas que demostraron 
que la víctima es de piel oscura.

A lo largo del juicio, Román insistió en su inocencia y 
afirmó que ella pertenecía a una banda de narcos.

Tras conocer el veredicto, ahora el juez deberá impo-
ner la pena correspondiente.

A lo largo del juicio, Román insistió en su inocencia y afirmó que ella pertenecía a una banda de narcos.
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Rafael Delgado Elvir

delgadoelvir@yahoo.com

Aunque no lo veamos diariamente, la crisis migratoria 
es permanente. La frontera sur de Estados Unidos es el 
último lugar donde toma forma la tragedia, con miles de 
centroamericanos, incluidos miles de niños sin sus padres, 
huyendo de su tierra. Pero a los gobernantes de aquí y a 
los políticos afi nes esto parece no ser el centro de su pre-
ocupación. Seguramente perciben el fenómeno migratorio 
como una forma de aliviar tensiones dentro del país; como 
un buen argumento para que alguien se preocupe y el 
dinero siga fl uyendo.

Pero resulta que para la administración Biden-Harris sí 
es un enorme problema político. Por ello desde el inicio de 
su gestión han anunciado iniciativas que pretenden supues-
tamente ir a combatir las causas de esta crisis migratoria. 
Aunque con muchas dudas por parte de los observadores 
sobre el efecto fi nal, EUA ha planteado a la región apoyo 
con recursos públicos. Agregado a esto, en días pasados 
la vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, se 
ha reunido con un grupo de altos ejecutivos de grandes 
multinacionales para tener también en el proyecto a este 
sector importante de la economía norteamericana.

Públicamente, la reunión de Kamala Harris se ha pre-
sentado como un llamado del gobierno de los EUA a que 
estas empresas hagan algo para frenar la crisis migratoria. 
A estas, algunas ya sobradamente conocidas en el país, se 
les ha pedido invertir más creando empleos como una forma 
de detener a los hondureños en su camino irregular hacia 
el norte. A algunas oenegés también con un largo recorrido 
en la región, se les ha pedido incrementar su trabajo con 
enfoque especial al emprendimiento y al acceso al crédito.

En efecto la inversión extranjera directa en Honduras ha 
llegado a niveles sumamente bajos y no hay indicios que 
indiquen un cambio en el corto plazo. Nuestro país, así como 
sus vecinos centroamericanos, pese a sus legislaciones 
polémicas que han aprobado en los años pasados creando 
abundantes exoneraciones, presentan como lugar para 

invertir serias difi cultades a las empresas. Indudablemente 
que aquí más que las consideraciones de tributación y costo 
de mano de obra, por las que siempre insisten en reducir, 
se impone el rechazo a invertir ante los resultados de los 
indicadores globales que dibujan un país sumamente pre-
cario en cuanto a sus instituciones públicas golpeadas por 
la corrupción y por un ambiente político nada propicio. Allí 
está publicada una buena lista de rankings internacionales 
que de forma consistente marcan la misma temperatura 
que termina condenando a todo el país.

La propuesta de la administración norteamericana pa-
rece estar en ciernes, intentando por aquí, intentando por 
allá, frenar los dramáticos cuadros de la migración irregular 
con un acercamiento a los gobiernos y otros actores. Mi 
percepción es que los grandes intereses y compromisos 
políticos con los gobernantes de estos países amenazan 
con agotar la estrategia a lo mismo que hemos conocido en 
años anteriores. Pese al amplio rechazo que se han ganado, 
estos siguen siendo los aliados con los que se disgustan 
e incluso amenazan desde el norte, pero que fi nalmente 
aceptan ante sus promesas de seguir siendo dóciles y útiles.

Al menos en Honduras la contraparte ofi cial sigue siendo 
la misma con la que EUA trabajó en este tema años atrás. 
Quedaríamos en lo mismo si se canaliza nuevamente los 
recursos por las mismas instituciones públicas. En cuanto a 
las empresas norteamericanas, habrá que ver si realmente 
desean también hacer un cambio en sus negocios con Cen-
troamérica y enmarcarlas cada vez más en los principios de 
la sostenibilidad y la responsabilidad con las comunidades. 
Por ello, es necesario tener a las organizaciones locales 
de base, presentes en muchos municipios del país, como 
los aliados naturales para combatir tanta pobreza, ante la 
corrupción pública y ante un año con un tremendo sesgo 
electorero que amenaza con anular todo intento de trabajo 
efectivo contra la pobreza y la emigración irregular.

El llamado a invertir
en Centroamérica

Dado el contexto social y político de Honduras, es pertinente 
invocar la nueva ortodoxia de la escuela deliberativa de los de-
rechos humanos, en la cual fundamentó la mejor propuesta de 
fortalecimiento sobre democracia y Estado de derecho, dada la 
coherencia existente en este planteamiento entre la evolución del 
derecho fundamental garantizado por un gobierno en correspon-
dencia a las necesidades sociales de las mayorías y en la búsqueda 
del equilibrio en el choque de fuerzas políticas y económicas cada 
vez más polarizadas.

En tal sentido, la escuela “deliberativa”, consiste en la cons-
trucción de consensos sobre cómo la política de la sociedad 
debe de ser orientada; consecuentemente, la universalidad de 
los derechos humanos es potencial y depende de la capacidad 
que se tenga para ampliar el consenso acerca de los mismos. La 
fi gura más destacada de esta corriente deliberativa es, sin duda, 
Jürgen Habermas y la de John Rawls. (Revista número 24 del 
Centro Nacional de Derechos Humanos de Mexico 2015).

Al respecto, desde un punto de fuga pragmático, la escuela 
deliberativa, propone que en democracias debilitadas y al borde de 
un deterioro irreversible, se invite a una mesa redonda intersectorial, 
en la cual todos los actores sociales, económicos y políticos puedan 
llegar a puntos de encuentro sobre cómo reiniciar una dinámica 
socioeconómica y política funcional para todos, dentro del orden 
capitalista productor de bienes y servicios privados y/o públicos 
que puedan ser utilizados dentro de estándares de satisfacción 
humana altos.   

En Honduras, como en muchos países del hemisferio, es harto 
conocido el posicionamiento reactivo sistemático postviolatorio,  
cuando sobre derechos humanos se trata, lo cual obedece a la 
prevalencia de la dinosaúrica escuela discursiva contestataria, que 
hace valer la disidencia nihilista, en la cual muchas organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo sostenible se fundamentan para 
obtener recursos económicos importantes, que en la mayoría de 
casos contradice el “sin fi nes de lucro” que manda la ley sobre ONGD.

Es entonces, cuando se debe transitar de la escuela discursiva 
contestataria propia del resentimiento popular, por la falta de for-
mación y perdón social, no trabajado desde la multidisciplinariedad 
necesaria, para evitar la descomposición del tejido social, hacia la 
escuela de pensamiento deliberativo de los derechos humanos. 

El consenso multisectorial con enfoque de derechos humanos, 
dentro del pensamiento deliberativo, se contrapone a la concepción 
utópica e inalcanzable de los derechos humanos, “es abierto”, sí, 
¿y qué hay de negativo en abrirse a nuevas realidades que están 
superando leyes mojadas inhertes y sistemas obsoletos sin ca-
pacidad de respuesta y protección al ser humano. Asimismo esa 
apertura tiene un solo fundamento, la persona humana como fi n 
supremo de la sociedad y del Estado, lo cual es muy conveniente 
según los principios de teoría económica, puesto que una persona 
satisfecha en sus deberes y derechos, equilibrada y feliz, genera 
mayores benefi cios a menores costos para cualquier sistema.

Los hijos de Roma, seguramente dirán “herejía”, y es aceptable 
en una democracia, no todos vamos por el mismo camino. Pero 
ellos siempre cuestionan las nuevas escuelas, la nueva ortodoxia 
y sobre todo si es en relación a los derechos fundamentales, “es 
demasiada velocidad evolutiva del pensamiento” ante la cavilación 
momifi cada del conservador ortodoxo, que no puede ver que la 
situación se está saliendo de las manos. Es tiempo de abrirse 
a nuevas formas de funcionalismo capitalista democrático y de 
sistemas de protección jurídicos, sobre todo cuando se trata de 
conductos de pensamientos abiertos al fl uido fi losófi co que plantean 
nuevas posibilidades y espacios para deliberar y consensuar entre 
liderazgos reales multisectoriales, en el marco de la vinculación de 
los derechos humanos con temas socioeconómicos y políticos. 

Solo para fi nes ilustrativos, las cuatro “escuelas” de pen-
samiento sobre derechos humanos son: naturalista (ortodoxia 
tradicional); deliberativa (nueva ortodoxia); protesta (de resistencia) 
y discursiva-contestataria (disidente). De manera sucinta y básica 
se explica que el modelo y/o tipo ideal de la escuela o tendencia 
naturalista concibe los derechos humanos como dados o inheren-
tes; la deliberativa como acordados o socialmente consensados; 
la disidente como resultado de las luchas sociales y políticas; en 
tanto, la contestataria como un hecho de lenguaje, meros discursos 
referidos a los derechos humanos.

Finalmente puedo afi rmar, con claridad meridiana, que la escuela 
más conveniente a la democracia, al Estado de derecho y al sistema 
capitalista, es la deliberativa, lo cual es validable sociológicamente. 
Así que, hay mucho por hacer desde la sociología y los derechos 
humanos, ya que es tiempo de escuchar al que resiente el des-
amparo estatal por la falta de prevención para la implementación 
efi ciente de la garantía de derechos fundamentales. Oportuno sería 
reducir las brechas entre lo que para muchos es una utopía lejana 
a la vida cotidiana de la hondureñidad.

Escuela deliberativa de 
los derechos humanos

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com
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¿Blinken en la

ruta equivocada?
ALGUNOS temas de actuali-
dad. El Secretario de Estado 
de EE. UU. va a Costa Rica 
--no a ninguno de los países 
del Triángulo Norte-- a tra-

tar el problema migratorio con México, 
Santo Domingo y los países SICA. El 
propósito de la cita --aseguran los des-
pachos internacionales-- es “analizar las 
causas de raíz que provocan las inmi-
graciones y estudiar la forma de ayudar 
a los países de origen en las mejoras 
democráticas, el aumento de seguridad 
y de oportunidades económicas”. No hay 
muchos ticos que salgan en peregrinaje 
buscando alojarse en otros lados. Más 
bien allá albergan un alto volumen de 
nicaragüenses que llegan por razones 
políticas o económicas. Es incierto si 
el comandante sandinista vaya a acre-
ditar representante a la reunión. Ah, y 
a propósito, el Sistema de Integración 
Centroamericano no se reúne al más alto 
nivel de mandatarios --ni siquiera para 
abordar ese espinoso tema migratorio 
que les incumbe-- desde que cada cual 
es harina de otro costal. 

Sobre el dolor de cabeza que ha cons-
ternado y sigue siendo causa de desvelo 
de tantos compatriotas en el exterior 
--que con sus remesas familiares sos-
tienen la estabilidad de la moneda y 
mantienen a flote la economía nacio-
nal-- Biden vuelve a insistir sobre la 
reforma inmigratoria. En el marco de 
la celebración del Mes de la Herencia 
Nacional Inmigrante urgió al Congreso 
apoyar su iniciativa que “incluye la re-
gularización de los 11 millones de indo-
cumentados que hay en el país”. Criticó 
“la frecuente demonización” que se hace 
del tema inmigratorio asegurando que 
“EE. UU. “es, ha sido y será siempre una 
nación de inmigrantes que han enrique-
cido y fortalecido el país”. “A través de 
cada generación a lo largo de nuestra 
historia --prosiguió-- ola tras ola de 
inmigrantes han enriquecido nuestra 
nación, nos han hecho mejores, más 
fuertes, más innovadores y más próspe-

ros”. “Es fundamental reflexionar sobre 
la valentía mostrada por generaciones 
de comunidades de inmigrantes y vol-
ver a comprometerse con los valores 
de una nación que los acoge”. No hay 
que olvidar que Biden llegó a la Casa 
Blanca tras derrotar al candidato repu-
blicano cuya gestión “estuvo marcada 
por una retórica y política de mano 
dura contra la inmigración, así como 
un agresivo nacionalismo económico”. 
Allá, los perdedores y sus bocinas --aba-
nicando la mentira que con fraude les 
robaron la elección-- nunca aceptaron 
los resultados. Más bien en los últimos 
momentos, cuando la cámara legislativa 
se aprestaba a certificar los votos del 
Colegio Electoral, una turba enardeci-
da, instigada por los discursos, se tomó 
las instalaciones donde sesionaban los 
representantes y casi le prende fuego 
al Capitolio. 

Parecido a la campaña que han mon-
tado aquí perdedores impopulares y las 
vitrolas RCA Victor contra el proceso 
electoral con el fin de exacerbar los ya 
intolerables niveles de desconfianza 
ciudadana. Antes que el diablo lo sepa 
una breve referencia al posible cambio 
del bastón de mando en Israel. Esta 
vez como que le han echado la vaca a 
Netanyahu quien, hasta ahora, había 
maniobrado para evitar su reemplazo. 
Casi lograban la coalición que ame-
nazaba defenestrarlo y de repente es-
talla el conflicto en la franja de Gaza. 
Posiblemente de haber continuado el 
intercambio de misiles entre Hamás y 
los israelís, no se habrían alineado las 
fuerzas políticas que tejen su salida. Sin 
embargo, ya con el cese de hostilidades, 
en el rebalaje, agrupaciones de derecha, 
--que Netanyahu calificó de traición-- 
del centro y de izquierda están a punto 
del jaque para repartirse el queque. Allá 
dan los dados por cantados. Solo, quizás, 
el Sisimite podría impedir el 
relevo. O, como “nunca se sabe”, 
no hay certeza de qué lado esté 
el Sisimite.
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Desde ayer y concluyendo hoy, se está celebrando en San José, Costa 
Rica, una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los ocho paí-
ses del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y México como 
invitado, por iniciativa del Secretario de Estado estadounidense, Antony 
Blinken, para debatir la crisis migratoria regional y las amenazas a la de-
mocracia en América Latina y el Caribe. Además, se ha invitado a altos 
funcionarios del SICA. 

Según la subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental de Es-
tados Unidos (EU), Julie Chung “los líderes utilizarán este foro para hacerle 
frente -bajo un enfoque colaborativo- a los desafíos migratorios, combatir 
la corrupción, la impunidad, y fortalecer las instituciones democráticas y 
el Estado de derecho”.

Según Chung, se debatirán otros temas como “mejorar la seguridad, la 
recuperación y el crecimiento económico inclusivo para los pueblos de la 
región; luchar contra la pandemia de covid-19 y mejorar la conservación 
ambiental”. 

El viaje de Blinken será el primero a América Latina y el Caribe. La deci-
sión de Blinken de escoger como su primer destino a Costa Rica significa 
un mensaje de la Casa Blanca a la región, en momentos de crecientes 
amenazas a la democracia, y que Costa Rica es un modelo democrático, 
a seguir en el continente.

Estamos de acuerdo en que hay problemas del sistema democrático 
en la mayoría de países de América Latina. El autoritarismo siempre ha 
estado presente en Nicaragua, Venezuela y Cuba y recientemente en El 
Salvador, Colombia, Brasil y Haití, pero el tema toral de Blinken en Costa 
Rica, es darle seguimiento a la política migratoria de su país, un dolor de 
cabeza para la administración Biden como del Triángulo Norte (Guatemala, 
El Salvador y Honduras), que no hayan cómo detener a su gente, que se 
quiere marchar al país del norte, buscando un mejor futuro, en vista de la 
falta de fuentes de empleo, y las condiciones paupérrimas en que viven. 

Por eso, a los analistas nos sorprende, ¿por qué el señor Blinken se 
ha ido tan lejos del Triángulo Norte, para hacer esa reunión, de donde 
proceden el 90% de las caravanas de migrantes a EU?  

Reconocemos de EU, el rechazo a los desplantes de Bukele de El 
Salvador. Su autoritarismo, para no respetar la independencia de poderes 
y su recelo de sentarse con el gobernante Hernández de Honduras, que 
reiteradamente ha sido acusado en los juzgados de Nueva York, de ser 
cómplice del narcotráfico. Pero esos son los gobiernos de su propia cosecha, 
que ahora les tienen tanta desconfianza, que han dejado sus embajadas 
ante estos países, en manos de los agregados de negocios. El gobernante 
Hernández se reeligió en la crisis electoral de 2017, cuando EU le dio el 
visto bueno, y obligó a la OEA a que se retractara de sus apreciaciones 
del fraude de JOH en esas elecciones.   

Lo que va a salir de esta reunión de San José, es otra agenda. Nuestros 
hermanos costarricenses, aunque no son partidarios de la integración, sí 
son los más inteligentes de la región y se aprovechan al máximo de los 
beneficios de la cooperación para Centroamérica. Vi en algunos medios, 
que ellos van a pedirle al señor Blinken, cooperación para su país de 
vacunas, su proyecto de cambio climático y para atender a los miles de 
nicaragüenses que han huido del régimen de Ortega. Amigos, van a ver 
cómo se diluyen esos 4 mil millones de dólares, que la administración 
Biden ha ofrecido a los países del Triángulo Norte, para que contribuyan a 
crear mejores condiciones socioeconómicas y sus habitantes se olviden 
de su idea de emigrar.

En lo que concierne a SICA, hasta el momento me parece un ente bu-
rocrático que no ha contribuido en nada a la integración de Centroamérica. 
Con el tiempo que lleva de existir, ya hubiera logrado por lo menos, insertar 
en el marco legal de los países de Centroamérica, los elefantes blancos del 
Parlamento y la Corte de Justicia de Centroamérica, que son un despilfarro 
de recursos económicos y un insulto a la pobreza de estos países.      

La vicepresidenta de EU, Kamala Harris, también viene a la región el 
próximo 8 y 9 de junio, a entrevistarse con los presidentes de México, 
Guatemala y deja al margen a los países que tienen más problemas, El 
Salvador y Honduras.

Ojalá -por el bien de todos- esperamos que estos altos funcionarios de 
la administración Biden, encuentren mejores alternativas, para acercarse 
más al Triángulo Norte, que es donde viven la mayor cantidad potenciales 
emigrantes a EU.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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La ya anunciada alianza política encabezada por los 
ingenieros, Salvador Nasralla y Luis Zelaya, tiene un largo 
y complejo camino por recorrer, ya que deberán atraer a 
simpatizantes de las fuerzas de oposición, indecisos y 
nuevos votantes, a fi n de conformar un poderoso bloque 
y que les permita alzarse con la victoria en las próximas 
elecciones generales del 2021.

El próximo cotejo electoral tendrá a un Partido Nacio-
nal, que rápidamente lavó los platos sucios en casa”, ya 
hicieron su convención, no han parado en su proceso de 
aglutinar y consolidar a su voto duro, trabajan en su nuevo 
esquema de organización, fi nancieramente fortalecido y 
con un líder carismático que ya demostró su capacidad 
de gestión en la alcaldía capitalina. 

El partido de gobierno está aferrado al poder y difí-
cilmente se desprenderán del Presupuesto General de 
la República, pese a tener un rosario de denuncias de 
corrupción, posibles demandas y juicios en el Distrito Sur 
en Nueva York en contra de sus principales fi guras.

Tendrá a un Partido Libre que ha venido en un acelerado 
desgaste producto de su alianza con sectores de poder, 
además de una “guerra” interna con nuevos liderazgos que 
se enfrentan a una dictadura familiar encabezada por el ex-
presidente Manuel Zelaya Rosales, su esposa Xiomara Castro 
de Zelaya y ahora hasta su hija, “la Pichu”, diputada electa.

El Partido Liberal se enfrenta a sí mismo, entró a un 
torbellino infernal del que no pueden salir después del 
golpe de Estado, se está autodestruyendo de manera 
imparable, dividiéndose, explotándose en mil pedazos, 
entre grupos o facciones que quieren mantener el control 
de dicho instituto político.

Frente a este panorama, si la oposición no se une, 
aunque sea en dos facciones de las más grandes, será 
muy difícil que gane las elecciones.

Salvador Nasralla, que es la figura más destacada 
de la oposición, debe de dejar de hablar tanto, debe 
de hablar solo con un guion y para temas verdade-
ramente trascendentales. Nasralla suele cometer 
errores gravísimos al hablar de manera improvisada, 
dice cifras que no tienen lógica, se contradice, se 
emociona demasiado, se excita al tener una cámara 
y micrófono enfrente.

Nasralla sigue siendo una fi gura popular, su extensa 
carrera televisiva lo ha convertido en un personaje na-
cional, es un hombre honesto sin discusión, trabajador y 
polémico, pero el ofi cialismo buscará destruir su imagen 
a como dé lugar, por lo tanto, debe de tratar de cometer 
la menor cantidad de hierros posibles.

No es cierto que la oposición sola ganará, están equi-
vocados, engañados, una elección no solo se gana con 
una fi gura carismática, se gana con organización, con 
fi nanciamiento, con estrategia, con propuestas creíbles, 
con gente leal y honesta.

Torpes los opositores al creer que ganarán solos frente 
a una maquinaria electoral que gana elecciones por las 
buenas o por las malas, con un partido que tiene el control 
de la institucionalidad política, judicial y todo el engranaje 
nacional.

Las cartas están echadas, Tito Asfura es un excelente 
candidato presidencial, jala voto joven, la gente no lo 
rechaza pese al desgaste político del Partido Nacional, 
es un incansable trabajador, de tal manera que sino se 
conforma un bloque avallasador que venza las elecciones 
inobjetablemente inclusive cualquier fraude, tenemos 
Partido Nacional para 50 años más. 

Si no se unen pierden,
no se engañen

Por débito conyugal se entiende: “Reciproca obligación de los 
cónyuges para la propagación de la especie”.

Para la Iglesia Católica el matrimonio “es un consorcio perma-
nente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la 
prole…” (canon 1096), aunque acabo de escuchar en mensaje de la 
Parroquia Divina Providencia que dice que si no se puede tener hijos 
está la adopción. Ambos cónyuges tienen la obligación y derecho 
respecto a todo aquello que pertenece al consorcio de la vida con-
yugal (canon 1135).

Comenzaré con el antiguo testamento: “Por eso deje el hombre a 
su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne”; 
“Y los bendijo Dios y les dijo: Fructifi car y multiplicaos, llenar la tierra 
y sojuzgadla.” (Génesis 1:28; 2:24). “Tampoco te acercarás a una 
mujer durante la impureza menstrual, para descubrir su desnudez” 
(Levítico 18:19). “Bebe el agua de tu cisterna, la que brota de tu pozo” 
(Proverbios 5: 15). “Cuando alguno estuviere recién casado, no saldrá 
a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará; libre estará en su casa 
por un año, para alegrar a la mujer que tomó” (Deuteronomio 24:5).

El Nuevo Testamento da instrucciones más claras: “Más, si te 
casas, no pecas. Y, si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos 
tendrán su tribulación, en la carne, que yo quisiera evitar” (1ra. de 
Corintios 7:28). “Que el marido le dé a su mujer lo que le debe y la 
mujer de igual modo a su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, 
sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino 
la mujer. No os neguéis el uno al otro sino de mutuo acuerdo, por 
cierto tiempo, para daros a la oración” (1ra. de Corintios 7: 3, 4 y 
5). “No obstante, les digo a los célibes y a las viudas: Bien les está 
quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen. 
Mejor es casarse que abrasarse (quemarse)” (1ra. de Corintios 7:9).

El Código de Familia indica que el matrimonio se constituye sobre 
la base de igualdad de derechos y deberes a ambos cónyuges; habrá 
de entenderse que el débito conyugal es aplicable para el hombre y 
para la mujer (artículo 40). La Constitución de la República prohíbe el 
matrimonio entre homosexuales, aunque entendemos que hay una 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo 
permite. Creo que no es competencia de la “supranacionalidad” 
cambiar el concepto de matrimonio, aunque sí generar un régimen 
jurídico especial con deberes y derechos. Creo entender al Papa 
Francisco cuando dice que Dios ama a sus hijos.

La doctrina moderna indica que si bien hay débito conyugal, la 
entrega sexual debe ser ante todo un acto “voluntario”, incluso en el 
matrimonio. El débito conyugal se ha considerado como un deber 
personal del matrimonio consistente en la intimidad sexual mutua, 
asociándose más que todo a los actos de procreación. La doctrina 
tradicional ha dicho que el matrimonio es el acto de un hombre y una 
mujer con fi nes de procreación, aunque este concepto va cambiando 
en el sentido de que no necesariamente es para la procreación, por 
ejemplo, en adultos mayores, sino para vivir juntos y guardarse fi delidad 
y respeto. El Código Civil de 1906 exigía para contraer matrimonio, 
ser apto para la procreación, por lo tanto, no ser impotente (artículo 
97- derogado). El Código de Familia mantiene que un matrimonio es 
nulo si hay impotencia absoluta que impida la relación marital (artículos 
21 numeral 2; 228 numeral 3). Antes de llegar a esto, aconsejaría 
primero un tratamiento médico (ver canon 1084).

El incumplimiento de “deberes”, sin decir expresamente que el 
débito conyugal, es causal de divorcio (artículo 238 numeral 7 del 
Código de Familia. La jurisprudencia mexicana ha dicho que la abs-
tención del debido conyugal no constituye causal de divorcio salvo 
que constituya injuria. Una Corte de Apelaciones de Versalles en 
Francia ha condenado a una mujer por no acostarse con su marido 
por violación grave de los deberes del matrimonio.

Ahora bien, tú podrías cometer delito de violación con tu esposa 
si esta se niega al sexo. Existe el delito de violencia contra la mujer 
agravado si hay maltrato (artículo 209 del Código Penal). Hay “violación” 
si el acceso carnal no es “consentido” (artículo 249). Tradicionalmente 
no ha habido violación dentro del matrimonio.

Para otros, la negativa de la mujer da lugar al divorcio, pero jamás 
al empleo de la fuerza.

La “violación” dentro del matrimonio viene de la Convención Inte-
ramericana, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención de Belém do Pará), del 9 de junio de 1994, 
donde indica que es violencia contra la mujer, la violencia física, sexual 
y psicológica. (Artículo 2).

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com

El débito conyugal

Edición: familia

josemdiazcastellano@yahoo.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
La mayor parte del “cator-

ceavo” es destinado por los tra-
bajadores para pagar deudas, 
matrículas escolares, alimen-
tación, ropa y vestuario, muy 
poco se va al ahorro. Las em-
presas, principalmente las Mi-
pyme, tienen hasta el 30 de es-
te mes para pagarles a sus obre-
ros o suscribir planes de pago. 

zoom 

LAS EMPRESAS ATRAVIESAN ILIQUIDEZ

En cuenta regresiva el
pago del “catorceavo”

Más de un millón de 
desempleados por 

pandemia sin este ingreso
Alrededor de diez mil millones de 

lempiras estarían circulando a partir 
de este mes en la economía hondu-
reña con el pago del décimo cuarto 
salario por parte del Gobierno y del 
sector privado.

La cifra es menor un 23 por cien-
to, en comparación al pasado, cuando 
ambos sectores antes de la pandemia 
desembolsaban aproximadamente 13 
mil millones de lempiras, establecen 
datos empresariales.

Pese a no haber estadísticas ofi-
ciales sobre la pérdida de empleos 
en todos los segmentos productivos, 
se calcula que más de un millón de 
personas quedaron en paro y no es-
tarán recibiendo un ingreso por “ca-
torceavo”.

La Secretaría de Finanzas se alis-
ta con el pago de aproximadamen-
te 3,500 millones de lempiras, prove-
nientes de préstamos internaciona-
les e ingresos tributarios; las empre-
sas harán el mayor esfuerzo para hon-
rar este compromiso que se instauró 
hace dos décadas, refieren dirigentes 
del sector privado.

A criterio del director ejecutivo de 
la Cámara de Comercio e Industria 
de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Enri-
que Medina “muchas de las empresas 
ya están listas, pero debemos de ser 
claros; algunas no lo podrán hacer”.

“Llamamos a esas empresas para 
que conversen con sus trabajadores 
y establecer un plan de pago acepta-
ble para ambas partes”, aconseja. Re-
capitula que existen miles de perso-
nas que perdieron sus ingresos. “Sin 
duda va a ser menor, al menos, en el 
sector privado de lo que se hacía an-
teriormente a la pandemia”.

La zona norte, donde la pandemia 

APOYO DE FUNAZÚCAR Y CEPUDO

Más de 155 mil personas 
reciben ayuda humanitaria 

En el primer trimestre de este año, 
alrededor de 155 mil personas afec-
tadas por las inundaciones y la pan-
demia en Honduras recibieron ayu-
da humanitaria por parte de los pro-
ductores de azúcar y la Asociación 
Cepudo.

La directora ejecutiva de la Fu-
nazúcar o brazo social de los indus-
triales del grano dulce, Elsa Osorto, 
explicó que esta “labor de solidari-
dad que reorientamos en 2020 jun-
to a nuestros aliados estratégicos, 
la hemos fortalecido este año para 
alcanzar a más familias a nivel na-
cional”.

“Al cierre del primer trimestre 
recibimos y entregamos diez con-
tenedores con ayudas humanitarias 
a más de 155 mil personas”, conjun-
tamente con la Asociación Cepudo 
- Food For The Poor, aseguró. 

La mayoría de la asistencia con-
siste en alimentos como arroz, fri-
joles, salchichas, maíz, sopas, arroz 
fortificado, harina, agua, ropa, zapa-
tos, frazadas, artículos varios e in-
sumos para el hogar y productos pa-
ra el cuidado personal, pañales des-
echables, pasta dental, jabón líqui-
do, entre otros.

Estas donaciones se obtienen en 
el extranjero gracias a la alianza con 
Cepudo y Food For The Poor, de los 
cuales ya se han entregado diez con-

Autoridades del Banco Centroa-
mericano de Integración Económica 
(BCIE) y la cúpula privada hondure-
ña suscriben acuerdo amplio que per-
mite, entre otros objetivos, explorar 
oportunidades de inversión.

El memorándum de entendimien-
to entre el organismo multilateral y 
el Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (COHEP) permite a ambas 
partes desarrollar, coordinar y ejecu-
tar programas de oportunidades de 
negocios.

 La asociación se formalizó ayer en 

Tegucigalpa donde el presidente del 
BCIE, Dante Mossi, externó su com-
placencia de “estrechar lazos con el 
COHEP, mediante la cual podremos 
apoyar el fortalecimiento comercial 
y de inversión de las 70 organizacio-
nes que lo integran”. 

El presidente del COHEP, Juan 
Carlos Sikaffy, señaló: “Estamos agra-
decidos por la confianza depositada 
y que se ha materializado de manera 
positiva, con la donación de recursos 
para el sostenimiento del Centro de 
Estabilización San Juan Pablo II”. (JB)

En la capital esperan que circule más dinero proveniente del “cator-
ceavo” que recibirán los empleados públicos.

y las tormentas tropicales dejan des-
trozos, el monto total que ingrese al 
comercio será menor por problemas 
de liquidez de las empresas, que se 
traduce en suspensiones, despidos la-
borales y caída del consumo familiar.

Los economistas coinciden que, en 
la capital, donde acostumbra circu-
lar el 40 por ciento de esta masa mo-
netaria cada mediados de año, ahora 
podría elevarse al 50 por ciento da-
do que aquí trabaja el grueso del sec-
tor público que no ha sufrido mayo-
res alteraciones por la crisis sanitaria. 

Los informes económicos estable-
cen que el sector turismo, donde an-
tes de la pandemia trabajaban más de 
250 mil personas, es el que más pro-
blemas tendrá para pagar el “cator-
ceavo”, al ser el rubro más afectado. 

Y aunque no parezca, el sector fi-
nanciero también ha perdido fuerza 
con esta crisis añaden los analistas, 
luego citan a la industria, agro y el co-
mercio, que se suman a las activida-
des más golpeadas por la contracción 
económica del 2020.

Los rubros ligados al acontecer sa-
nitario, como la industria farmacéuti-
ca, fabricantes de productos para bio-
seguridad, supermercados, estacio-
nes de gasolina, delivery o entregas a 
domicilio gozan de buenas finanzas y 
estarían honrando este compromiso 
con sus trabajadores, consideran los 
economistas. (JB)

Junto a los contenedores con ayuda 
humanitaria, los azucareros tam-
bién han mantenido los proyectos 
de infraestructura escolar, informó 
la Funazúcar.

tenedores en más de 200 comunida-
des de 30 municipios donde tiene in-
fluencia el sector azucarero, prosiguió 
Osorto.

Gracias a estos contenedores recibi-
dos se han distribuido ayudas alimen-
tarias, utensilios de hogar, produc-
tos de higiene personal en comunida-
des aledañas a las empresas azucare-
ras Compañía Azucarera Hondureña 
(Cahsa), Azucarera La Gracia, Azuca-
rera Tres Valles y Azucarera Chumba-
gua y Azucarera Yojoa, dijo.

Además, las empresas azucareras 
junto a la Funazúcar han mantenido 
durante toda la pandemia acciones de 
solidaridad en sus zonas de influencia, 
apoyando al sector salud en aprietos 
por la crisis sanitaria de la COVID-19. 
(JB)

BCIE Y COHEP

Se asocian para explorar 
oportunidades de inversión
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VUELTA
La iniciativa original que tuvimos aquí en LA TRIBUNA, de 
la Segunda Vuelta, con la que ahora las bocinas andan salu-
dando con sombrero ajeno, vuelve a hacer bulla. 

MECANISMO 
No que sea invento nuestro. Si es un mecanismo utilizado 
en muchos lugares. Solo que aquí la promovimos cuando 
todavía se estaba a tiempo de hacer reformas constituciona-
les.

BANCADA
Sin embargo, la bancada del Partido Liberal vuelve otra vez 
a la carga. Esta vez proponiendo una interpretación del artí-
culo constitucional de la simple mayoría.

¿QUÉ MÁS?
Poco ortodoxo. Pero como aquí manosean la Constitución a 
gusto y antojo y ya hicieron piñata de lo que se puede y no 
se puede, ¿qué más da?

ZEDE
Con las ZEDE reformaron la Constitución clavándole una 
excepción a lo que no daba lugar a ninguna. Más bien 
decía que “en ningún tiempo se pueden crear regímenes de 
excepción”.

INTERPRETARSE
En otro Congreso dispusieron que la Constitución podía 
interpretarse por simple mayoría. Casi nada. Contradictorio 
a toda la doctrina de derecho constitucional. 

SECUNDARIA
Y ahoritita, con un artículo de la Ley Electoral, interpreta-
ron la Constitución. Qué maravilla de juristas y qué crea-
tivos. Interpretar la Constitución por medio de una ley 
secundaria. 

TRÁMITE
Entonces, si todo eso han podido hacer, y más, ya que hasta 
una Sala Constitucional se volaron, ¿cuál sería el impedi-
mento para darle trámite a esto que facultaría la segunda 
vuelta?

ENTRETENIDO
Pero como de mantener entretenido al auditorio se trata, 
cuando le consultaron a MO dijo que “a la vuelta de carne-
ro” de un solo incluyeran lo de la reelección presidencial. 

213
Y dale que dale con el 213. Si lo que dice el artículo no es 
nuevo. Allí ha estado desde ratos. Si uno que va en la fór-
mula se muere o renuncia, lo sustituye la autoridad central 
del partido.

CASILLA
Así que a saber cuál es la tirria contra Marco Midence. Si el 
que iba de candidato a en esa casilla renunció, pues perfec-
tamente la autoridad lo sustituye y lo inscribe.

CASTIGO
Biden le quitó a AMLO el castigo que le había impues-
to Trump de devolverle los migrantes a permanecer en 
México. 

MURO
Aunque AMLO decía que lo trataba con respeto, no solo le 
impuso eso sino que lo obligó a negociar un TLC más des-
ventajoso a los mexicanos. Ah y lo pasaba humillando con 
que México pagaría con el muro que estaba construyendo.

CUENTO
Yo “Soy Toño” asegura y perjura que es puro cuento eso 
de que “Papi a la Orden” tirará la “toalla” porque todo está 
escrito que llegará a las generales vivito y coleando.
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MAURICIO OLIVA:

Si se aprueba la Segunda Vuelta sería
ratificada por otro Congreso Nacional

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras 
y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué 
Orellana, pidió no segmentar a la población en las jorna-
das de vacunación y anunció la disponibilidad de más de 
3 mil enfermeras para la quinta jornada en la que podrían 
aplicar un millón de vacunas si las mismas llegan al país.

“Estamos pidiendo no segmentar a la población porque 
se está perdiendo el tiempo y estamos desperdiciando el 
valioso recurso del personal de enfermería”, indicó a pe-

riodistas en Cortés, norte de Honduras.
Acto seguido, anunció a partir de hoy la disponibili-

dad de más de 3 mil profesionales de la enfermería para 
la quinta jornada de vacunación contra la COVID-19. Re-
sumió que lo que el país requiere es vacunación domici-
liaria para avanzar de forma más rápida en este proceso.

En ese sentido, acentuó que los más de 3 mil profesiona-
les de este gremio están en toda la disposición para apli-
car las vacunas de casa en casa.

Si se aprueba en la presente legisla-
tura, la Segunda Vuelta Electoral, sería 
ratificada por otro Congreso Nacional, 
detalló el actual titular del Legislativo, 
Mauricio Oliva.

Oliva reaccionó en esos términos, lue-
go de que el subjefe de la bancada del 
Partido Liberal, Juan Carlos Elvir, pre-
sentara en la secretaría de la Cámara Le-
gislativa, un proyecto de ley para inter-
pretar al artículo 236 constitucional y 
permitir por esa vía salida jurídica a la 
Segunda Vuelta Electoral.

Sobre el particular, el titular del Le-
gislativo, Mauricio Oliva, tras ofrecer un 
desayuno con ocasión del Día del Perio-
dista, a los comunicadores que cubren la 
fuente del Congreso Nacional, manifes-
tó: “Si se aprueba Segunda Vuelta Elec-
toral, sería ratificada por otro Congre-
so, porque ya hubo convocatoria a elec-
ciones por parte del Consejo Nacional 
Electoral (CNE)”.

Sobre la reelección, el presidente Oli-
va mencionó que era un tema que se ha-

El ex precandidato presidencial 
de lo que fue el movimiento interno 
Honduras Libre, Wilfredo Méndez, 
anunció la posibilidad de asumir la 
candidatura presidencial del Fren-
te Amplio Electoral en Resistencia 
(Faper).

Pero Méndez, aclaró que una vez 
asuma la candidatura del Faper, lue-
go se unirá a la Unión Nacional Opo-
sitora (UNOH), que postula al presi-
dente del Partido Salvador de Hon-
duras (PSH), Salvador Nasralla, co-
mo candidato presidencial.

“Y si asumimos el reto, lo vamos 
hacer con miras a unirnos en esta am-
plia alianza para que saquemos la dic-

 “El candidato de mi 
partido es el señor Asfura, 

y a ese candidato 
voy a apoyar”.

Mauricio Oliva.
bía acordado con los tres partidos con 
mayor carga electoral, hacer un plebis-
cito para abordarlo con profesionalismo 
y con objetividad.

Ustedes (periodistas) saben cómo 
funciona el plebiscito y por eso recuer-
do que es a través de diez diputados que 
presentan la iniciativa, luego se somete a 
votación y si la cámara lo aprueba se en-
vía al CNE y la ventaja es que se puede 
hacer de manera simultánea en un pro-
ceso electoral con una papeleta y una ur-
na adicional, argumentó Oliva.

El presidente del Legislativo, también 
anunció que “ya giré instrucciones para 

la comisión que dictamine la ley del Tri-
bunal de Justicia Electoral (TJE).

“Para discutir y aprobar en unas dos 
semanas esa normativa y con ello cerrar 
este círculo electoral y que nos permita 
tener un proceso electoral con alto ín-
dice de transparencia y lo más tranqui-
lo posible”, estimó.

En cuanto a la nueva Ley Electoral, 
manifestó que: “es una ley que refleja la 
voluntad del Congreso Nacional y ha-
bla de un enorme consenso donde se lo-
graron votaciones superiores a los 112 
votos”.

“Y eso habla del enorme consenso y 
de los acercamientos entre fuerzas po-
líticas para tener este nuevo instrumen-
to electoral”, reflexionó Oliva. Por ello, 
señaló “nos sentimos satisfechos por 
haberle dado al pueblo hondureño una 
nueva Ley Electoral, normativa que por 
su contenido y material ya es altamen-
te sensitiva, con objetos de alabanzas y 
de críticas, pero es difícil en estos temas 
conseguir la plena aceptación de los ac-
tores”. Agregó que el compromiso real 
del legislador es fortalecer los procesos 
electorales y por eso “no soy de los que 
entra en negación, porque yo perdí en los 
pasados comicios primarios y el candi-
dato de mi partido es el señor Asfura, y a 
ese candidato voy a apoyar”. (JS)

Wilfredo Méndez asumiría
la candidatura de Faper

tadura y de forma tal no sea el interés 
particular el que prive, sino el interés 
de la patria”.

Méndez también expuso que des-
pués de que las actuales autoridades 
de Libre no hicieran con el Partido Li-
beral por su propio interés personal, 
también no tuvieron la apertura con 

los demás sectores sociales y políti-
cos. Es más, apuntó, “ni siquiera se dio 
el proceso de concertación a lo inter-
no de Libre, porque de acuerdo a la ló-
gica primero era unirnos a lo interno 
y después ver hacia afuera”.

“Así que esa incapacidad que se dio 
para unir y armonizar al partido es in-
fortunada porque tenemos un partido 
Libre, hablando en solitario, hablan-
do de un discurso de la unidad con el 
pueblo, pero eso es como dar mano-
tadas de ahogado y sentirse perdido 
y no reconocer que fue la incapaci-
dad que no les permitió ni la unidad 
interna ni la unidad con otros secto-
res”, puntualizó Méndez. (JS)

Wilfredo Méndez.

ANEEAH anuncia capacidad para 
aplicar un millón de vacunas en 20 días
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Con orden judicial y acompañamien-
to de jueces de ejecución, la Unidad Fis-
cal Especializada Contra Redes de Co-
rrupción (UFERCO) ejecutó ayer mar-
tes acciones de decomiso y secuestro de 
documentos en la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central (AMDC), en don-
de se investigan supuestos delitos en 
perjuicio de la administración pública. 

Se trata de labores de inspección en 
los inmuebles municipales del centro 
de la capital y de la colonia 21 de Octu-
bre, en razón que autoridades edilicias 
se han negado en tres distintas ocasio-
nes a hacer entrega a los investigado-
res del Ministerio Público de informa-
ción clave para esclarecer una nueva lí-
nea de investigación que se desprende 

de hallazgos efectuados en relación al 
Antejuicio promovido contra el alcal-
de y la regidora, Nasry Juan Asfura Za-
blah y Nilvia Ethel Castillo Cruz, res-
pectivamente.

Con los secuestros de documentos 
puestos en marcha por UFERCO, se re-
colectará información consistente en 
los contratos, los procesos de licitación 
y los pagos hechos entre la comuna ca-
pitalina y las empresas de recolección 
de basura y desechos sólidos AMAH-
SA y COSEMSA, así como darles segui-
miento a transferencias millonarias atí-
picas entre investigados.

El primer caso presentado por su-
puestos actos de corrupción en la AM-
DC por el que fue instruido un antejui-

cio, es por los delitos de malversación 
de caudales públicos, uso de documen-
tos falsos, violación de los deberes de 
los funcionarios, lavado de activos y 
fraude, en torno al desvío de 28 millo-
nes de lempiras de las arcas municipa-
les, los que habrían utilizado en benefi-
cio personal y de terceros no relaciona-
dos con la comuna capitalina.

El ente fiscal en su comunicado de-
mandó que a la UFERCO le causó asom-
bro el hecho que a pesar que se solici-
tó secretividad de las actuaciones, el 
juez del caso autorizó el personamien-
to y presencia del apoderado legal de los 
investigados durante la juramentación 
de los peritos del Ministerio Público y 
las inspecciones. (XM)

Sala Penal declara no ha lugar antejuicio 
promovido contra “Tito” Asfura y una regidora

Por unanimidad de votos, los ma-
gistrados de la Sala de lo Penal de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), en 
actuación como Corte de Apelacio-
nes en la petición de antejuicio resol-
vieron declarar no ha lugar la solici-
tud para la presentación de acción pe-
nal contra el alcalde del Distrito Cen-
tral Nasry Juan Asfura Zablah y la re-
gidora, Nilvia Castillo.

En ese sentido, declararon ha lugar 
la solicitud de apelación interpuesto 
por la defensora de ambos señalados 
por lo que revocan lo resuelto por la 
Corte de Apelaciones de lo Penal con 
Competencia Nacional en Materia de 
Corrupción como tribunal de prime-
ra instancia y quienes habían declara-
do con lugar el antejuicio promovido 
por el Ministerio Público.

Por lo tanto, se decretó concurren-
cia de prejudicialidad a fin que sea 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
quien emita resolución definitiva so-
bre auditoría e investigación especial.

Carlos Silva portavoz de la CSJ, de-
talló que los dos funcionarios son se-
ñalados por el ente fiscal por los su-
puestos delitos de lavado de activos, 
violación a los deberes de los funcio-
narios, malversación de caudales pú-
blicos, fraude y uso de documentos 
públicos falsos.

Las partes procesales que han si-
do notificadas, deberán remitirse a la 
Corte de Apelaciones de Corrupción 

El abogado, Dagoberto Aspra, 
explicó que este proceso quedaría 
en suspenso mientras el Tribunal 
Superior de Cuentas no haga una 
auditoría especial sobre los fondos 
que son cuestionados por el Minis-
terio Público.

Asimismo, detalló como ante-
cedente el caso del desaparecido 
Consejo de la Judicatura y de la Ca-
rrera Policial, donde mediante un 
recurso de amparo se reconoce la 
causa de prejudicialidad penal sus-
tentada en que el TSC debe emitir 
un informe del manejo de fondos 
públicos. (XM)

ya que ellos fueron los primeros en 
conocer la petición de antejuicio en la 
cual se ha declarado no ha lugar para 
presentar una acción penal.

Nasry Asfura, alcalde del Distrito 
Central.

Lo resuelto por la Sala Penal de la CSJ a favor del alcalde capitalino. 

UFERCO realiza secuestro de documentos en la AMDC

Unos 20 mil hondureños tendrían
nueva cédula en los Estados Unidos

MIAMI (EFE). La inmensa ma-
yoría de los hondureños en Estados 
Unidos no podrán votar en las próxi-
mas elecciones en su país, debido a 
que el Gobierno “de forma calcula-
da” no ha hecho lo necesario para 
dotarles a tiempo de la nueva tarje-
ta de identidad, denunció una orga-
nización de dicha comunidad.

Juan Flores, presidente de la Fun-
dación 15 de Septiembre, indicó a Efe 
que el próximo fin de semana se rea-
lizará en 14 puntos de Estados Uni-
dos lo que describió como “una bur-
la a la comunidad migrante y un en-
gaño a la comunidad internacional”.

Treinta registradores públicos es-
tarán operando los días 3, 4 y 5 de ju-
nio 28 máquinas que sirven para al-
macenar los datos, la fotografía y las 
huellas de cada hondureño para con 
ellos fabricar las nuevas tarjetas de 
identidad que son requeridas para 
poder registrarse como elector.

Flores denunció que, a estas altu-
ras de año, con la cita con las urnas 
fijada para el 28 de noviembre, el Go-
bierno de Hernández solo ha anun-
ciado oficialmente esta iniciativa di-
rigida a que los migrantes hondure-
ños en EE. UU., que son unos 1,1 mi-
llones, puedan ejercer su derecho a 
votar en las elecciones de su país.

El 25 de agosto es el día límite pa-
ra registrarse, recuerda Flores, quien 
cree que solo unos 20,000 van a po-
der hacerlo, salvo que el Gobierno, 
acuciado por la presión interna e in-
ternacional, desplace más registra-
dores y máquinas a EE. UU. y los de-
je en el país el tiempo que sea nece-
sario para que todos puedan tener 
las nuevas tarjetas.

La Fundación 15 de septiembre, 

con sede en el sur de Florida, viene 
denunciando desde el año pasado la 
falta de planes del Gobierno para re-
gistrar a los migrantes en EE. UU.

Han organizado manifestaciones, 
como la celebrada la semana pasada 
en Washington, y han contactado a 
funcionarios de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y con-
gresistas estadounidenses.

Flores habló esta semana con Ós-
car Rivera, coordinador del Registro 
Nacional de las Personas de Hondu-
ras, y, según dijo a Efe, le confirmó 
que lo de este fin de semana es solo 
un proyecto “piloto”.

Por ahora no se ha anunciado na-
da más, dijo Flores.

Como prueba de que a su juicio 
hay algo intencionado en todo el 
asunto destacó que el Gobierno ha 
decidido los lugares en los que esta-
rán operando los registradores y las 
máquinas sin consultar con la comu-
nidad que “sabe dónde les conviene 
a los migrantes”.

En Florida el enrolamiento no se 
hará en Miami, donde está el consu-
lado general, sino en Tampa, a cua-
tro horas por carretera, y en Texas 
no se hará en Houston sino en McA-
llen, en la frontera. Los inscritos en 
el consulado de Atlanta tendrán que 
ir a otro Estado, Tennessee, agregó.

Los hondureños en Florida van a 
acudir “masivamente” a Tampa des-
de el próximo viernes a pesar de las 
dificultades que supone para la ma-
yoría, dijo Flores, quien destaca que 
inicialmente habían calculado que 
solo 70,000 hondureños iban a po-
der registrarse para votar, pero han 
revisado la cifra y ya no cree que lle-
guen ni a 20,000.

DAVID CHÁVEZ

“No era justo un proceso  contra Papi a la Orden”
Luego que la Sala de lo Penal revocara 

la solicitud de antejuicio presentada por 
el Ministerio Público contra el alcalde 
“Tito” Asfura, el presidente del Partido 
Nacional, David Chávez, manifestó que, 
aunque esa organización política es res-
petuosa del debido proceso y de la ins-
titucionalidad, “no era justo un proceso 
para una persona que siempre se ha de-
dicado a servir”. 

“No era justo un proceso para una per-
sona que en su vida se ha dedicado a tra-

bajar y a servir a los demás”, recalcó.
Chávez destacó que la labor de ‘Papi 

a la Orden’ en los últimos años, se ha en-
focado en regalar ataúdes, donar techos, 
medicinas, alimentos, arreglar calles, do-
nar casas a las personas que no tienen, “y 
de repente por una mala liquidación, co-
mo el tema de viáticos, se hizo una con-
fusión, y eso era lo que había sucedido”. 

Acotó que no hay por qué celebrar la 
decisión de la Sala de lo Penal de la CSJ 
porque nunca se había cometido una 

irregularidad, y por el contrario ‘Papi a 
la Orden’ siempre ha sido una persona 
respetuosa de la institucionalidad y del 
debido proceso. 

Lamentó que mucha gente quiso po-
litizar el tema, y han querido instrumen-
talizar la justicia, porque saben que ‘Papi 
a la Orden’ es una persona con una im-
portante aceptación en el pueblo hon-
dureño. 

El también candidato nacionalista 
a la alcaldía del Distrito Central, refi-

rió que “no era justo que, por comprar 
unos recuerdos para un alcalde de Ma-
drid, España, se quisiera hacer un escán-
dalo, nunca lo vimos correcto, pero res-
petamos la institucionalidad y el debi-
do proceso”. 

A criterio de Chávez, no había necesi-
dad de acusar o politizar contra una per-
sona que tiene la capacidad de recons-
truir Honduras y de generar empleo, y 
eso fue por medio “de algunos mañosos 
que querían apartarlo instrumentalizan-

David Chávez.

do la justicia, y por eso respetamos la de-
cisión tomada por la Sala de lo Penal”. 

En ese sentido, espera que cese todo 
ese tipo de requerimientos, porque da la 
impresión que lo que hacen es una per-
secución política en contra de una per-
sona honesta y limpia. 
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La junta directiva seccional de 
Francisco Morazán del Sindica-
to de Trabajadores de Teleco-
municaciones de Honduras (Si-
tratelh) anunció que realizarán 
medidas de presión, con el fin de 
exigir al gobierno la inversión y 
aprobación del plan de rescate 
de la Empresa Hondureña de Te-
lecomunicaciones (Hondutel). 

Los sindicalistas emitieron 
una convocatoria por parte del 
Comité Ejecutivo Nacional, pa-

Otro menor falleció en las úl-
timas horas con síntomas sospe-
chosos de COVID-19, en Teguci-
galpa, confirmaron autoridades 
del Hospital María de Especiali-
dades Pediátricas.

Se trata de un bebé de 11 meses 
procedente de Valle; en el cen-
tro asistencial se encuentran in-
gresados 15 infantes, de los cua-
les dos permanecen en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI).

Asimismo, se informó que so-
lo en las últimas 24 horas han si-
do evaluados 31 pacientes pediá-
tricos con sospecha de portar el 
virus, de los cuales nueve fueron 
ingresados al centro asistencial.

Por otra parte, tres pacientes 

ra dar inicio a las acciones de pre-
sión por parte del Sitratelh, a ni-
vel nacional, para también exigir 
al Congreso Nacional la aproba-
ción de un decreto de exonera-
ción y amnistía que favorezca el 
rescate de la estatal.  Entre las exi-
gencias destacan que solicitan al 
gobierno y a la Comisión Nacio-
nal de Telecomunicaciones (CO-
NATEL), la inclusión de Hondu-
tel en el Plan de Banda Ancha y 
Digitalización del Estado. 

pediátricos fallecieron bajo sos-
pechas de COVID-19 el fin de se-
mana, en el Materno Infantil del 
Hospital Escuela Universitario 
(HEU), informaron autorida-
des de la Sala de Pediatría de es-
te centro asistencial. Los médi-
cos pediátricos han señalado en 
reiteradas ocasiones que ante las 
variantes que circulan en el país, 
el virus es más contagioso, por lo 
que los menores se ven perjudi-
cados. En lo que va de este año, 
un total de 17,400 niños hondu-
reños se han contagiado del CO-
VID-19 y 37 han perdido la vida, 
según los reportes oficiales del 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager). (DS)

Niñas migrantes esperan a sus padres en Miami
MIAMI. Las niñas hondure-

ñas Valeria y Mariana, de 11 me-
ses y 5 años, respectivamente, y 
que semanas atrás fueron halla-
das con otras tres menores en 
la frontera sur de Estados Uni-
dos, se encuentran con una tía en 
Miami (Florida), informaron ayer 
medios locales.  Las cinco meno-
res, la mayor de las cuales tiene 7 
años, fueron encontradas aban-
donadas el pasado mes, en un 
rancho de Texas y fueron pues-
tas a disposición de las autorida-
des migratorias, que señalaron en 
su momento que ninguna de ellas 
requirió atención médica. Al ca-
bo de 18 días en un albergue pa-
ra menores indocumentados no 
acompañados en Texas, Valeria 
y Mariana finalmente se reunie-
ron el domingo en Miami con su 
tía Yolanda Sánchez, al cuidado 
de la cual se quedarán hasta que 
sus progenitores puedan resolver 
su situación migratoria.

PRIMERA
VIDEOLLAMADA

Los padres, Edixon Padilla, de 
23 años, y Daisy Sánchez, de 21, 
que están en Estados Unidos des-

de hace casi un mes, tuvieron el 
lunes su primera videollamada 
con sus hijas, informó la cadena 
Telemundo.

Desde una ubicación no reve-
lada, los padres dieron una en-
trevista a la cadena hispana en la 
que explicaron las razones por las 
que decidieron tomar la arriesga-
da decisión de mandar a sus hijas 
a cruzar la frontera solas.

“A mí no me gustaría que mis 

hijas se quedaran como yo: no 
tengo estudios, no tengo nada. Yo 
quiero que mis hijas sean alguien 
en la vida, tengan una carrera, tra-
bajen”, dijo la madre, quien con-
fesó que no se arrepiente de ha-
ber dejado sola a su bebé de 11 me-
ses y quien este jueves cumplirá 
un año. “Yo sé que ellas quedaron 
con comida, con agua, con leche. 
Todo allí lo tenían y hasta arropa-
das con una cobija, con sus suéte-
res, todo”, manifestó por su parte 
el padre.  Ambos relataron que la 
mujer y sus hijas habían intenta-
do en otras tres ocasiones cruzar 
la frontera, pero habían sido dete-
nidas por las autoridades migra-
torias estadounidenses y devuel-
tas a México.

En la última tentativa, delin-
cuentes en México las secuestra-
ron a punta de pistola, tal como 
relató la joven madre.

Fue ahí cuando para el cuarto 
intento los progenitores decidie-
ron enviar a sus hijas junto a otras 
tres primas a que cruzaran solas 
la frontera, con todo lo necesario 
para sobrevivir hasta que fueran 
encontradas, mientras ellos lo ha-
cían aparte por otra ruta. (EFE)

 CON REINVERSIÓN

PROCEDENTE DE VALLE 

ABANDONADAS EN FRONTERA

Sindicato exige plan
de rescate de Hondutel

Otro bebé muere por
sospechas del virus

Los miembros de Sitratelh amenazan con paralizar labores si el 
gobierno no atiende sus peticiones.

Un menor de siete meses de nacido falleció por sospechas de 
COVID-19 en el Hospital María.
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COLINAS, SANTA BÁRBA-
RA. Una niña de la aldea El Pro-
greso, en el municipio de Colinas, 
departamento de Santa Bárbara, 
en la zona occidental de Hon-
duras, recibió ayer una agrada-
ble sorpresa, luego que su histo-
ria de superación se hiciera viral 
en las redes sociales. Se trata de 
Angie Yaritza Leiva Pineda, de 9 
años de edad, quien se levantaba 
muy temprano todos los días para 
caminar varios kilómetros desde 
su casa, con un celular, una mesa 
y una silla a cuestas. 

Ese sacrificio lo hacía de lunes 
a viernes, para poder recibir sus 
clases virtuales, a la orilla de la 
calle principal de la localidad en 
donde encontraba una buena co-
nexión de internet.

La historia de Angie, rápida-
mente se volvió viral en las redes 
sociales por ser ejemplo de es-
fuerzo y superación ante las di-
ficultades.

PREMIAN SU SACRIFICIO
Fue así que una empresa de ser-

Dan internet gratis a menor
que recibía clases en la calle 

EN SANTA BÁRBARA

Las niñas hondureñas ya se 
encuentran al cuidado de su tía 
Yolanda Sánchez, en Miami.

Angie Yaritza Leiva Pineda (9) caminaba con un celular, una mesa y 
una silla, para captar señal de internet y recibir clases a orilla de calle. 

vicio de cable e internet decidió 
apoyarla con sus estudios, brin-
dándole de forma vitalicia el ser-
vicio de internet en su vivienda.

“Quiero ser abogada, ser bilin-
güe, ¡estoy muy feliz con esta ayu-
da que me están brindando!”, di-
jo la niña, al agradecer a la empre-
sa Multicable de Honduras, por 
apoyarla.

Los empleados y representan-
tes de la empresa llegaron hasta la 

vivienda de Angie y rápidamen-
te comenzaron a realizar la ins-
talación de internet, siendo muy 
bien recibidos por la familia de la 
pequeña.

Vecinos y medios de comuni-
cación en la localidad destacaron 
el gran gesto de la compañía que 
decidió ser parte del sueño de An-
gie, quien ahora recibirá sus cla-
ses por internet, desde la como-
didad de su casa.
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Las autoridades de la Secretaría de Salud 
(Sesal) iniciaron ayer la jornada de vacuna-
ción contra el COVID-19 para los docentes y 
estudiantes de varias áreas de la salud en Te-
gucigalpa. 

Los centros habilitados para esta jornada 
son el Polideportivo de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), Uni-
versidad Católica de Honduras (Unicah) y la 
Universidad Tecnológica Centroamericana 
(Unitec).

El proceso se realizó con éxito y se cuenta 
con ocho puestos de vacunación, supervisados 
por el Departamento de Redes Integradas de 
la Región Metropolitana del Distrito Central.

Según el calendario de vacunación, se co-
menzó a inocular a los estudiantes de las carre-
ras de Medicina, Odontología, Química y Far-
macia, Microbiología, y Enfermería.

REFORZAR BIOSEGURIDAD
El jefe de la región sanitaria, Harry Bock hi-

zo un llamado a la población, ya que “las medi-
das de prevención debemos de continuar im-
plementándolas, como si no estuviéramos va-
cunados, ya que la vacuna solo da un grado de 
inmunidad, la aplicación de las medidas de bio-
seguridad sí evitan que nos contagiemos del 
COVID-19”.

Los estudiantes deberán estar cursando sus 
últimos dos años de carrera para ser vacuna-
dos. Y hoy, 2 de junio, se inmunizará a los do-
centes de las carreras de ciencias de la salud.

La jornada de vacunación arrancó ayer des-
de las 7:00 de la mañana y culminó a las 4:00 
de la tarde.

Se estima que el total de estudiantes a vacu-
nar es de más de 1,600 de las universidades pú-
blicas y privadas, quienes recibirán la primera 
dosis de AstraZeneca.

En la jornada de ayer solo se vacunó a los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Honduras (UNAH) y hoy se continúa con los 
alumnos de las universidades privadas. 

En el marco de la Cuarta Campaña de 
Vacunación contra la COVID-19, ayer se 
realizó la inoculación en adultos mayores 
de 60 años y trabajadores del sector turis-
mo del Distrito Valles y Montañas, en los 
municipios de Valle de Ángeles, Santa Lu-
cía y alrededores. 

El objetivo de la campaña es lograr in-
munizar a la población de mayor ries-
go, para garantizar su seguridad y lograr 
avanzar con la reactivación económica 
de la industria sin chimeneas. 

Uno de los beneficiados en la aplica-
ción de la primera dosis fue el personal 
de la emblemática tienda “Arte y Piel”, de 
Valle de Ángeles, donde se vacunó a 12 
empleados que se dedican a la elabora-
ción de piezas artesanales en cuero. 

Su propietario, don Rubén González, 
manifestó que recibir esta primera do-
sis de vacuna lo llena de esperanza para 
continuar luchando para sacar adelante 
su negocio, que durante la pandemia ha 
sido perjudicado en el volumen de ventas. 

“La verdad es que hemos tenido bas-
tantes problemas, se nos fueron varios 
empleados y otros emigraron hacia Esta-
dos Unidos y eso es lo que no queremos”, 
apuntó el empresario. 

González agradeció el apoyo de par-
te de la Secretaría de Salud, a través de la 
ministra Alba Consuelo Flores; a la alcal-
día de Valle de Ángeles y a la Secretaría 
de Turismo, por la aplicación del inocu-
lante contra la COVID-19. 

ENTUSIASMO EN POBLADORES
 El alcalde del municipio de Valle de 

Ángeles, Wilfredo Ponce, apuntó que este 
pintoresco lugar se ha visto severamente 
afectado por la pandemia de la COVID-19. 

“Esta vacunación nos favorece; en este 
momento se está vacunando a las perso-
nas de la tercera edad, las vemos con mu-
cho entusiasmo y sobre todo, muy con-
tentos de que ya se esté vacunando a este 
rubro”, mencionó. 

Agregó que posteriormente se preten-
de vacunar a las personas que laboran en 
los diferentes restaurantes, hoteles, loca-
les de artesanía y conductores de moto-
taxis, con el fin de reactivar la economía 
de ese sector. 

De su lado, el alcalde del municipio de 
Santa Lucía, Héctor Avilés, expresó que 
ayer se inoculó a personas mayores de 60 
años y a quienes laboran en el sector tu-
rismo. 

“Alrededor de 11,500 personas son las 
que se pretenden vacunar para alcanzar 
la inmunidad de rebaño en este munici-
pio”, detalló. 

Ubaldo Triminio, presidente del ru-
bro del transporte del municipio de San-
ta Lucía, aseveró que eran las personas 
más expuestas al virus del coronavirus, 
por la interacción con las personas que 
visitan esa zona. 

“Gracias a Dios y a la Sesal por tomar-
nos en cuenta con la vacuna. ¡Les agrade-
cemos mucho!”, resaltó. 

Uno de los que recibió la primera dosis anticovid fue Rubén Gonzá-
lez, propietario de la tienda “Arte y Piel”, en Valle de Ángeles. 

Inoculan a “abuelos” 
y sector turístico en 

Valle de Ángeles

En Santa Lucía también se vacunó contra el COVID-19 a adultos ma-
yores y personal del sector turismo.

TAMBIÉN EN SANTA LUCÍA

EN LA CAPITAL

Inicia vacunación para 
docentes y alumnos de
carreras de la salud
Estudiantes de Medicina, Odontología, Química y Farmacia, 
Microbiología y Enfermería de la UNAH fueron inoculados.

Unos 1,600 estudiantes de universidades serán vacunados para que se puedan integrar a las campañas 
de inoculación de la Sesal. 

Estudiantes y docentes de varias carreras del área de la salud co-
menzaron a ser vacunados ayer, en Tegucigalpa. 

La vacunación de alumnos de la UNAH fue todo un éxito y hoy se 
continúa con alumnos de universidades privadas.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. En este lugar.
 4. Abundancia de uva.
 7. Gran extensión de agua 

salada.
 10. Cetáceo odontoceto.
 12. Mude de bordada.
 13. Gran riqueza.
 17. Lancha que lleva un obús.
 18. Venció, obligó a las tropas 

enemigas a entregarse.
 20. Navegar a lo largo de una 

costa.
 22. Antes de Cristo.
 23. Símbolo del neón.
 24. Obstruir.
 26. Primate antropoide de 

mayor tamaño y peso que 
el hombre.

 29. (... Raimi) Solemne fiesta 
del sol de los antiguos 
peruanos.

 31. Que resbala fácilmente.
 32. Elemento químico, metal 

trivalente de las tierras 
raras.

 35. Símbolo del lumen.
 36. Pañuelo doblado que 

llevan a la cabeza los 
aragoneses.

 38. Ante meridiano.
 39. Que implica injuria o 

afrenta.
 41. Vil.
 43. Eleven oración.
 45. Roture la tierra con el 

arado.
 46. Pez de agua dulce, 

parecido al salmón, que 
vive principalmente en el 
lago de Ginebra.

 47. Interjección para animar.

Verticales
 1. Ahuecar.
 2. Símbolo del cromo.
 3. Arbol venezolano de 

madera imputrescible.
 5. Valoro, determino el valor.
 6. Estrella de primera 

magnitud en la constelación 
del Cisne.

 7. Fracción de tropa regular 
marroquí.

 8. Terminación de infinitivo.
 9. Tela de algodón fuerte y 

ordinaria, de trama muy 
torcida.

 11. Pondrá apodos.
 12. Que viaja (fem.).
 14. Lugar en que está ubicado 

algo.
 15. Símbolo del einstenio.
 16. Persona que por profesión 

o estudio se dedica a la 
cronología.

 19. Letra griega, equivalente a 
nuestra “i”.

 21. En ese lugar.
 24. Da o causa calor.
 25. Opus.
 27. Ibídem.
 28. Localidad argentina 

en la provincia de 
Neuquén, cabecera del 
departamento homónimo.

 30. Bisontes europeos ya 
extinguidos.

 33. Tronco aserrado por los 
extremos para sacar 
tablas.

 34. Prefijo “entre”, “en medio”.
 36. Secta religiosa budista 

que renuncia a toda 
especulación intelectual 
y profundización 
cognoscitiva.

 37. Mamífero plantígrado 
carnicero.

 39. (“Sine ...”) Locución latina 
que significa “sin fijar día”.

 40. Metal precioso.
 42. Antigua ciudad de Caldea.
 44. Pronombre personal de 

tercera persona.
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El viernes recién pasa-
do,  los seniors de la 
Hillcrest  School de 

Tegucigalpa, vivieron uno de los 
momentos más felices que todo 
adolescente espera durante su 
etapa colegial, la celebración de  
su  graduación.  

El evento, que los 29 jóve-
nes esperaban con ilusión, se 
llevó a cabo en el Restaurante 
La Cumbre, en El Hatillo, en un 
ambiente de alegría, por la meta 
cumplida.  

Los jóvenes celebraron en un 
ambiente sobrio y elegante, en 
una noche para recordar y revi-
vir dentro de unos años, cuando 
se reencuentren convertidos en 

cotizados profesionales.
Para ese evento especial los 

nuevos bachilleres en Ciencias 
y Humanidades,  lucieron muy 
distinguidos, las jovencitas lindas 
con sus vestidos largos, y ellos 
guapos y atractivos con sus trajes 
formales para celebrar y brindar 
por el acontecimiento único, que 
sin duda siempre recordarán con 
cariño.

A la  recepción -en la que no 
hubo fiesta- solo asistieron los 
graduados y fue organizada por 
los  padres familia, para que sus 
hijos disfrutaran su última reu-
nión como campañeros  de aulas,  
que durante más de más de una 
década compartieron.  

CENA

Clase 2021 de la 
Hillcrest School  

festeja su graduación

 Roberto Sandoval y Ariana Moya.

Ronnie 
Guardado, 

Daniel 
Santos, 
Daniel 
Arias.

Irina Padilla, Jazmín Mantilla, 
Jeimy Macoto.

Jeimy Macoto y Merary Fúnez.

Gonzalo Fuentes, Irina Padilla, Henry Doblado.

La clase 2021 de la Hillcrest School disfrutó su cena de graduación el viernes recién pasado.

Génesis Garay  y  Mariangela 
Dessire Castellanos.

Alejandro Montes, Jorge Durón, 
Santiago Laínez.

John Frederick Sheran, Juan Molina, Carlos Flores.



El prínci-
pe Amedeo, 
duque de 
Saboya y 
de Aosta, 
falleció este 
martes a 
los 77 años 
de edad 
por un paro 
cardíaco en 
la ciudad 
de Arezzo 
(norte), tras 
una vida de 
pugnas para 
ser el jefe 
de la casa 
dinástica 
que gober-
nó Italia 
hasta 1946.

“La Casa 
Real de 
Saboya anuncia que esta mañana falleció en Arezzo Su 
Alteza Real el príncipe Amedeo, duque de Saboya y de 
Aosta”, se lee en un comunicado de la familia datado 
en la localidad toscana de Castiglion Fibocchi, donde el 
aristócrata vivía de sus tierras. La Unión Monárquica 
Italiana, que congrega a los pocos monárquicos del 
país, se sumó al luto recordando al príncipe Amedeo 
como “jefe de la Casa” y por su “extraordinaria huma-
nidad”.

El duque, fallecido en la víspera de la Fiesta de la 
República, era sobrino de Umberto II, último rey de 
Italia durante un mes tras la abdicación de su padre, 
Vittorio Emanuele III, en 1946, después de la caída del 
Fascismo de Mussolini, con quien colaboró y gobernó.

Por aquellos años nacía Amedeo, en la Florencia 
(norte) de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, hijo 
de Aimón Saboya, efímero rey de Croacia entre 1941 y 
1943, y de la princesa Irene de Grecia, por lo que está 
emparentado con la reina emérita de España Sofía de 
Grecia.

La Italia republicana estableció en 1947 que los 
monarcas que habían llevado al país a la guerra debían 
exiliarse, y con ellos sus consortes y sus descendientes 
hombres, además de expropiar todas sus propiedades. 
Esto hizo que Vittorio Emanuele saliera del país. 

En 2002 el Parlamento italiano permitió su regreso, y 
así empezó la disputa por liderar la Casa con su primo, 
que había vivido en Italia explotando sus terrenos y 
servido en su Marina.

Amadeo y Vittorio Emanuele, primos y eternos riva-
les, mantuvieron sonadas desavenencias, llegando 
incluso a las manos.

La hemeroteca recuerda la pelea que ambos protago-
nizaron en 2004 en la boda de los entonces príncipes 
de Asturias y actuales reyes de España, Felipe VI y 
Letizia.

 En 2006 Amedeo de Aosta se proclamó jefe de la 
Casa Saboya en un intento de deponer a su primo 
Víctor Manuel, alegando que estaba casado con una 
burguesa suiza, Marina Doria.
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Muere el príncipe Amedeo, 
pretendiente al trono de Italia

El festival de Coachella volverá a celebrarse en 2022
LOS ÁNGELES (EE.UU.), 

(EFE).- El festival califor-
niano de Coachella, uno de 
los eventos musicales más 
importantes del mundo, vol-
verá en abril de 2022 con su 
formato habitual, después 
de dos años en los que no ha 
podido celebrarse por la pan-
demia del coronavirus. 

  La organización confirmó 
este lunes el regreso de la 
cita en dos fines de semana 
diferentes, del 15 al 17 de 
abril y del 22 al 24 del mismo 
mes, en la localidad de Indio 
(California), aunque de 
momento se desconocen los 
artistas que actuarán. 

Stagecoach, un festival 
orientado al country que 
tiene lugar en el mismo sitio 
que Coachella solo una sema-
na después, también volverá 

del 28 de abril al 1 de mayo. 
A principios de este año 

Coachella canceló su edición 
de 2021, que iba celebrarse en 
abril. 

En su momento, los orga-
nizadores dejaron caer que se 

aplazaría al próximo otoño, 
pero finalmente han decidido 
esperar al año que viene para 
celebrar un festival sin limita-
ciones sanitarias, gracias a las 
buenas perspectivas de la cam-
paña de vacunación en EE.UU.

Museo de Florida dedicará una exposición 
a la vida de Barbra Streisand

MIAMI, (EFE).- “Hello 
Gorgeous” (Hola, preciosa) una 
exposición “ecléctica” que inclu-
ye disfraces, fotos, videos, porta-
das de discos y otros objetos de 
la artista estadounidense Barbra 
Streisand, podrá verse a partir 
de octubre en el Museo Judío de 
la Universidad Internacional de 
Florida (JMOF-FIU).

Según anunció este martes la 
institución, la muestra dedicada a 
la mega estrella y leyenda vivien-
te Barbra Streisand, que cumplirá 
80 años en 2022, está proyectada 
como un vistazo a su vida en 
Brooklyn, sus primeros pasos 
hacia el estrellato, su extraordi-
naria carrera y su activismo en 
nombre de la justicia socia.

“Estamos muy orgullosos de 
ser el único museo fuera de la 
ciudad de Nueva York que alber-

ga esta colorida exhibición que 
explora la vida de una leyenda 
viviente, acompañada de una pro-
gramación educativa y curatorial 
estelar”, dijo la directora ejecu-
tiva del museo, Susan Gladstone 
Pasternack.

“Hello Gorgeous”, cuyo obje-
tivo es celebrar la vida de la 
actriz y cantante nacida en 1942 
en  Brooklyn, Nueva York, fue 
estrenada anteriormente en la 
ciudad de los rascacielos en 
el Temple Emanuel Streicker 
Center,

La exposición de otoño/invier-
no del museo judío incluye el 
anuario de Streisand de 1959, de 
la escuela secundaria Erasmus 
Hall, así como algunos de sus pri-
meros contratos en clubes noc-
turnos, incluido uno del famoso 
Bon Soir, de Nueva York.

Harrison Ford 
interpretará 

por última vez a 
Indiana Jones

Harrison Ford ya se ha despla-
zado hasta Reino Unido para vol-
ver a encarnar al arqueólogo más 
famoso de todos los tiempos en la 
quinta aventura cinematográfica de 
Indiana Jones.

La compañía británica de relo-
jes Bremont ha compartido en 
Instagram una fotografía del intér-
prete tomando una copa junto a 
dos responsables de ventas de la 
marca. “Nos ha encantado tener 
hoy con nosotros a una leyenda 
como Harrison Ford. Ama volar, los 
relojes y el whisky... ¡Exactamente 
como nosotros!”, ha señalado la 
firma de lujo. 

Harrison Ford interpretará por 
última vez al personaje, según con-
firmó Lucasfilm, en una aventura 
que podría estar ambientada en los 
años 60, de acuerdo a los últimos 
rumores. El estreno del filme está 
previsto para 2022.
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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

“Representará 
nuestro país en el 

Miss Teenager 
Internacional a 

realizarse 
en Guatemala este 

mes de Junio”

“

“

ANGIE
MILENA

MISS 
TEENAGER 
HONDURAS 

2021 

YEPEZ
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

 MICALEIVA en 
SINOS LTV … 

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

LTV Televisión …  
www.ltv.hn  o en el 

App LTV 
Canal 15 Digital 

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

Cable y Conéctese 
con LTV

La modelo capitalina ANGIE 
MILENA YEPEZ… Es Miss 
Teenager Honduras 2021 y nos 

representara en Guatemala en el Miss 
Teenager Internacional este mes de 
Junio… Conozca un poco de ella.

Es hija de madre hondureña y padre 
colombiano… quizás esa mezcla ca-
racteriza su impresionante físico, tiene 
18 años y mide 1.80 mts.

Nacida en Tegucigalpa es también 
modelo y ha sido jugadora de basquet-
bol y vólibol. Es hija de la ex Reina de 
Belleza, Modelo y Estilista Ana Rivera 
con el exjugador colombiano y ahora 
Técnico de Fútbol Harold Yépez Peña. 

Es estudiante de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación…  tiene 
facilidad de palabra… y una innata 
simpatía. 

El diseñador Vicente Sánchez 
dueño de la franquicia de belleza en 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Como 
están? Le damos la bienvenida a Junio… la mitad 
del año 2021… seguimos en emergencia sani-
taria para evitar la propagación del Covid19… 
parece que la gente ya está cansada de estar 

puede ser… tenemos que seguirnos cuidando, 
seamos responsables por la familia, por el país y 
por nosotros mismos… Las medidas de higiene 
son básicas, el uso de la mascarilla y mantener 
una actitud positiva apegada a Dios…

Hoy les quiero contar que estoy celebrando 35 
años de haber regresado a Honduras, luego de 
pasar estudiando y viviendo en el extranjero por 
espacio de 12 años…

Venia con otras ideas y deseos de lograr tener 
éxito en mi carrera técnica de ingeniería, pero 
hubo un cambio de planes, no había oportu-
nidades y la discriminación surcaba los cielos 
catrachos… lo que miraban de raro en mí, ahora 
abunda en las redes sociales y medios de comu-
nicación… 

Pero yo estaba dispuesto a todo… trabajar 
y forjarme un camino… en algún momento me 
sentí decepcionado, pero mi necesidad de salir 
adelante y vivir a mi manera, me hicieron un gue-
rrero y enfrentar todas las guerras que me de-
claraban… no me puedo arrepentir de haberme 
regresado porque con todo me han pasado cosas 
buenas, y ahora digo Gracias a Dios por tenerme 
en estas Honduras… de no desistir de mi país y 
poder contribuir desde mi trinchera en la cultura 
y el arte… Me siento muy agradecido con Dios y 
con todas aquellas personas que creyeron en mi 
talento… Pasare toda mi vida agradeciéndolo… 
Amo Honduras y su gente.

MARCA HONDURAS… Patrocina nuestra 

Miss Teenager Honduras

ANGIE MILENA YEPEZ

Honduras selecciono a la joven hondure-
ña porque llenaba los requisitos físicos e 
intelectuales…

Ella lucirá vestuario de los diseñadores: 
Antonio Sarmiento y Vicente Sánchez…   
además es patrocinada por La Casa de 
la Media ( Brelil y otras marcas), Stefany 
Galeano Studio, Marca País Honduras, 
Visanch Modelos, Revista Extra Entrete-
nimiento de Diario La Tribuna, Canal 11,  
LTV Televisión y Fama Honduras Modelos. 
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Todo un acontecimiento fue la entrega del Premio Nacional de Periodis-
mo “Álvaro Contreras” que otorga anualmente el Colegio de Periodistas 
de Honduras… y que este año lo ha recibido un gran personaje del mun-
do del periodismo, con mas de 60 años de impecable carrera., y además 
uno de los fundadores del Colegio de Periodistas de Honduras.

Don MARIO HERNAN RAMIREZ Periodista, Escritor y Comunicador 
que ha escrito su trayectoria con letras en oro.

El presidente del CPH… Lic. OSMAN REYES y su distinguida directi-
va (Wilfredo Oseguera, Leonel Espinoza, Karla Villalta) organizaron un 
selecto evento, guardando todas las medidas de Bioseguridad, en la que 
se contó con la distinguida presencia del Presidente de la Republica Abo-
gado Juan Orlando Hernández, al igual que los Presidentes de la Corte 
Suprema de Justicia Abogado Rolando Argueta y del Congreso Nacional 
el Doctor. Mauricio Oliva.

director de Diario La Tribuna, y también el Ing. Luis Edgardo Vallejo.
La moderación del evento estuvo a cargo de Cristina Rodríguez (Pre-

sentadora de Noticias de TN5 de Canal 5 de Televicentro) y su edecán la 
estudiante de periodismo Cristel  Osorio. 

Por allí también famosos periodistas como: Ariela Cáceres, Rosendo 
García, Dennis Andino,  Ulises Aguirre, Kelly Olivera, José María Cente-
no, Mirian Torres, Karla López, Melvin Duarte, Cinthia Salazar, Lourdes 
Rosales y Miguel Caballero Leiva. 

Aquí están las imágenes de Extra /La Tribuna…

En el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa…

En el marco de las celebraciones del Día del Periodista de Honduras, el pasado 25 de mayo… 

COLEGIO de PERIODISTAS de HONDURAS (CPH) … 
Entrega el Premio Nacional de Periodismo… Álvaro Contreras 

 a MARIO HERNAN RAMIREZ un destacado personaje del mundo del periodismo. 
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Quien es YONI CASTILLO: 
Nombre Completo: 

Yoni Ernesto Castillo Luque
Nombre Artístico: YONI 
Lugar y Fecha de Nacimiento: 

Tegucigalpa MDC, 25 de octubre de 1982 

Formación artística profesional 
Estudie en Escuela Nacional de Bellas Artes hasta el 2003

En los talleres nocturnos y desde entonces no he detenido el pincel. 

MCL.- ¿Desde cuándo iniciaste a pintar?

Protagonistas de la Artes Plásticas en Honduras… 
Miembro de la Asociación hondureña de Artistas Plásticos de Honduras (AHAP)  

YONI 
CASTILLO

Pintor 
Participante de la Convocatoria Artística y Cultural 

Bicentenario de América a realizarse en Julio del 2021

ACERCA DE YONI CASTILLO
Yoni Castillo es un talentoso pintor capitalino,  egresa-
do de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ganador del 
Premio Extra Honduras Categoría Pintor del Año 2020, 

miembro de AHAP y Participante en la Convocatoria 
Artística y Cultural Bicentenario de América, organi-

zada y creada por el también pintor hondureño Jaime 
Vallardo Chávez,  que se realizara en Lima, Perú en 
Julio y en Septiembre en la Casa Valle en Choluteca, 

Honduras… Una mega Exposición en la que participan 
más de 1000 pintores de América Latina, Europa y 

Egipto… para celebrar los 200 años de Independen-
cia… Un evento único en su categoría y estilo. 

Comencé a dibujar a los 7 años, y me intereso por practicar la anato-
mía, comenzaba a dibujar cómics, y después sentí el deseo de pintar, 
pero para eso ingresé a la Escuela de Bellas Artes. 

MCL.- ¿Cuéntame una historia divertida de tu carrera como pintor?
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Me acuerdo que me pidieron como 5 cua-
dros, creo en acuarela un cliente y se los 
hice a la hora de entregarlos, me dice mira te 
doy la mitad, cuando venga de viaje te doy el 
resto, hasta el día de hoy lo sigo esperando… 
jejejejejeje

MCL.- ¿Alguna experiencia triste relacio-
nada a tu carrera como pintor? 

Estuve trabajando con un arquitecto en hacer 
murales decorativos, y esperas ver esos mura-
les siempre, pero cuando vas de nuevo al mis-
mo lugar y miras tu obra borrada eso duele…  

MCL.- ¿Quiénes son tus pintores referen-
tes?

rroti y en el abstracto a Kandinski su manera de 
trazar líneas, te envuelve. 

MCL.- ¿Cuál es el ambiente en el que te 
gusta pintar?

Me gusta estar con música instrumental 
pintando en donde sea, pero quien no quisiera 
estar en un lugar algo viendo la ciudad, para 
relajar la vista mientras pintas, sería una mara-
villa.

MCL.-  ¿En qué te inspiras para pintar?
Trato de ver circunstancias del diario vivir que 

me permite expresarme por medio de la pintura 
un acontecimiento como la sonrisa de un niño, 
la enseñanza de los abuelos, la belleza y madu-
res de casi todas las mujeres. 

MCL.-  ¿Cuál es tu estilo o técnica que usas? 
Uso dos técnicas acuarela, pero más uso la 

pintura acrílica, y el estilo que uso es el abstrac-

símbolo entre ellos ancianos niños y mujeres. 

MCL.- ¿Cuál es tu color favorito para tus 
pinturas? 

Uno de mis colores favoritos porque hay más 
es el amarillo, porque ese color te transmite 
energía te hace volar la mente a más creativi-
dad.

MCL.-  ¿Qué te gusta pintar más... 
personas... paisajes o fantasía?
Personas como símbolos con un fondo abs-

tracto  

MCL.- ¿Cuál o de que tamaño es tu pincel 
favorito y por qué?

Los pinceles que más me gustan son los de 
pelo de Marta, pero no la vecina que tengo 
jajajaj, sino una especie de hurón o tejón que 
abunda en las regiones de Rusia y Europa y   
las espátulas.

expresas mejor?
Mis favoritos son la acuarela con la que inicié, 

y el acrílico con el que me quedé.

MCL.-  ¿Qué esperas lograr con tu partici-
pación en la Convocatoria Artística y Cultural 

Representar a Honduras por medio de la pin-
tura y darle a conocer a la gente lo que necesi-
ta el país creo que no solo yo estaré aportando 
un grano de maíz sino toda la Asociación Hon-
dureña de Artistas Plásticos AHAP lo haremos 

MCL.-  ¿Cómo será tu pintura y en que te 
inspiraste? 

Estoy en eso, pero lo que van a ver en mi 
obra, son niños jugando levantando la bandera 
de Honduras, como los futuros ejemplos de 
nuestra nación.

MCL.-  ¿Un mensaje para los nuevos ta-
lentos de la pintura?

Que sigan adelante creo que estamos en un 
país que no hay apoyo, como el que debe de 
haber, y pues que nuestra provisión proviene 
de Dios, y tarde o temprano lo que están sem-
brando con sudor un día lo vas a cosechar con 
alegría, y que busquen la Asociación Hondure-
ña de Artistas Plásticos, ellos vienen haciendo 
un gran trabajo, con los emergentes, así que 
invito a que sean parte.
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ACERCA DE: 
Les presento una entrevista 
que tuve con este talentoso y 
disciplinado joven periodista 
JORGE ANDINO, que no ha 
desistido de lograr sus sueños, 
porque le sobra determinación 
y disciplina…  Para mi es un 
Orgullo del Periodismo… nada 
ni nadie lo detiene en sus 
aspiraciones profesionales y 
un ejemplo de que cuando le 
damos calidad a todo lo que 
hacemos, los resultados son 
excelentes, mis respetos y ad-
miración para JORGE ANDI-
NO…  a quien conozco desde 
sus inicios, siempre el mismo, 
educado y prudente… Sin 
duda un periodista 5 Estrellas 

PROTAGONISTAS…  Cuando la pasión y 
los deseos de superación son la esencia de la vida… 

JORGE 
ANDINO
Periodista,

 Camarógrafo,
 Fotógrafo y

 Vocero del IHTT

“Desde los 15 años, 
cuando tenía una 
Chiclera  y vendía 

en las afueras de los 
Juzgados me interese 
por el Periodismo, y 

logre graduarme en la 
UNAH” 

MCL.- ¿Quién es JORGE ANDINO? 
Mi nombre completo es JORGE RENIERY ANDINO 

CASTRO, soy el segundo de 7 hermanos, y tengo dos 
hijas Genesis de 17 años y Shiara de 2 años…  y son lo 
más importante para mí… 

MCL.-  ¿Donde nació JORGE ANDINO? 
Soy originario de Valle de Ángeles donde me hicie-

ron el registro de nacimiento, pero nací un 3 de julio de 
1982 en Tegucigalpa, pero he crecido la mayor parte del 
tiempo en Tegucigalpa. 

MCL.- ¿Cómo inicia su interés en el Periodismo? 
A la edad de 15 años tenía un puesto de chicles a las 

afueras de los juzgados y ahí llegaban todos los medios 
a dar cobertura, y me hice amigo de los periodistas, 
camarógrafos y fotógrafos, les preguntaba cómo se 
utilizaba esto y lo otro, y ellos me enseñaban y así poco 
a poco nació todo, mis deseos de ser Periodista. 

MCL.- ¿Cómo fue su experiencia como vendedor 
de chicles?

Mi experiencia cuando era vendedor de chicles en 
los juzgados donde tuve la oportunidad de ver pasar a 
muchos personajes, como el ex alcalde Roberto Acosta, 
militares y así muchos personajes que eran acusados 
por diferentes delitos y ahí los periodistas le daban co-
bertura.  Me daba curiosidad también de entrevistarlos, 
creo que allí despertó mis deseos de ser un Comunica-
dor.

MCL.- ¿Dónde inicio a trabajar como camarógra-
fo? 

Mis inicios fueron en Televicentro, una vez que cumplí 
la mayoría de edad, se me dio la oportunidad como 

aprendiz de Camarógrafo, y ahí encontré 
buenos amigos que me enseñaron todo 
sobre cómo utilizar la cámara de manera 
profesional. 

MCL.-  ¿En cuál programa inicio 
como Camarógrafo? 

Mi debut fue con el Noticiero Hoy Mis-
mo, en los acontecimientos del Huracán 
Mitch en 1998, y que hizo un gran daño 
al país. 

Me tocó dar cobertura a las inundacio-
nes, navegar por el Rio Choluteca, ser 
testigo cuando cayó el helicóptero donde 
iba el extinto alcalde Cesar Castellanos 
“El Gordito”.

En ese tiempo no se dormía y se tra-
bajaba 24/7

Viaje por todo el país vía aérea y ver la 
destrucción de todo el país. 

TELEVICENTRO? 
Aprendí mucho durante estuve traba-
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jando en TVC, le di cobertura a muchas trasmisio-
nes y coberturas en las diferentes fuentes.

 Fui Camarógrafo exclusivo del programa de 
periodismo de investigación “Porque Nos Impor-
ta”.

Fui parte de las transmisiones de muchas Te-
letones, así como elecciones internas y genera-

MCL.-  ¿También trabajo como camarógrafo 
para GENTE con Norita Schauer?  

Con el programa GENTE con NORA SCHAUER 
nos tocaba dar cobertura de eventos sociales y era 
una nueva experiencia para mí, de venir de cubrir 
prensa de general a estar entre miembros de la socie-
dad hondureña en eventos como bodas, cumpleaños, 
aniversario, graduaciones, conciertos entre otros 
eventos importantes. 

 Gracias al programa tuve la oportunidad de co-

otros. 

MCL.-  ¿Cómo le fue internacionalmente como 
Camarógrafo? 

Gracias a la 
experiencia que 
adquirí, tuve la 
oportunidad de 
viajar a Estados 

Costa Rica, El 
Salvador, Guate-
mala y Ecuador a 
darle cobertura a 
diferentes eventos 
internacionales. 

En Ecuador a la 
toma de posesión 
del ex presidente 
Rafael Correa.

MCL.- ¿Quien lo orientaba y aconsejaba en TE-
LEVICENTRO? 

Gracias a la orientación y consejos del director de 

maestro. 

MCL.- ¿Cómo le hizo para estudiar y trabajar 
para poder culminar su carrera de Periodismo? 

Durante trabajé en Televicentro como Camaró-
grafo decidí estudiar la carrera de Periodismo y con 

acompañado por mi madre y hermanos. 

MCL.-  ¿Su nueva Faceta de Periodista ser RE-
LACIONADOR PUBLICO del Instituto Hondureño 

de Transporte, como ha sido? 

tomar la decisión de buscar nuevas 
oportunidades y encontré la oportunidad 
de ser parte del equipo de Comunica-
ciones y RR.PP del Instituto Hondureño 
de Transporte, donde hoy he extendido 
mis conocimientos periodísticos en este 

funciones como la redacción de 
notas de prensa, Camaró-

encargado de redes 
sociales; así como 
el manejo de otras 
plataformas tec-
nológicas que se 

de ceremonia. 

MCL.-  ¿Qué tal la ex-
periencia como Vocero y 
Relacionador Publico? 

tuve la oportunidad de ser el jefe 

caciones y fue un gran reto para mí, ahí 
tuve que ejercer y desempeñar todas esas 

funciones que le mencioné antes, un poco de todo. 
Igual conté con el apoyo de mis compañeros que son 

MCL.- ¿Está satisfecho de esa labor? 

que ha afectado a Honduras y al mundo. 
Durante el tiempo que me he desempeñado en el Ins-

el rubro del transporte en sus diferentes modalidades 

para ofrecerles a los usuarios un servicio de transporte 
moderno y seguro. 

MCL.-  ¿Cuénteme alguna anécdota que recuerda 
de sus coberturas y porque fue importante? 

país, durante la campaña “Regale Una Sonrisa”, fue ver 
la cara de los niños y niñas cuando le regalabas un 

juguete, eso  no tenía precio. 

MCL.-  ¿Como parte de IHT sien-
do vocero que le da satisfacción? 

RR.PP fue iniciar de cero y cons-
truir poco a poco lo que hoy es 

en los cinco años que tiene la 
institución.

MCL.-  ¿Qué planes tiene 
para el futuro?

Seguir estudiando y sacar una 
maestría en Comunicación, así 

manera permanente, en las nuevas 
plataformas digitales que predominan 

hoy en día en el periodismo.
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Mediante una transmisión por 
FACEBOOK Live… la compañía 
LA CASA DE LA MEDIA y su 
producto estrella BRELIL IN-

TERNACIONAL declararon públicamente a 
la famosa y talentosa Estilista y Maquillista 
ANA GIRON un ICONO del Mundo de la 
Belleza y Alta Peluquería. 

La transmisión se realizó desde la sala 
técnica de BRELIL INTERNACIONAL en 
Tegucigalpa, con la participación de Miguel 

dor del importante evento, en donde fueron 
asistidos por las técnicas de la compañía 
que distribuye y vende la marca para Hon-
duras… Angelica Requeno, Jeroh Cerrato y 
Bely Galo.

La gerente general de La Casa de la 
Media Lic. KARLA CURRY apoyo la 
actividad que busca enaltecer el talen-
to de los Estilistas y Maquillistas que 
han desarrollado una carrera exquisita 
y duradera… y ANA GIRON es un 
referente… 

En la trasmisión la famosa Estilista 
conto de su vida e inicios, y además 
realizo  cortes de cabello y peinados,  
usando tintes de la Marca UNIKE, que 

En Tegucigalpa… 

BRELIL INTERNACIONAL HONDURAS… 
Nombra ICONO del Mundo de la Alta Peluquería y Maquillaje a 

ANA GIRON… Estilista y Make Up Artist 
Por estar celebrando 38 años de carrera en el mundo de la belleza y el maquillaje

tiene una maravillosa gama de colores y que 
son la sensación por sus divertidos colo-
res… y que se pueden comprar en LA CASA 
DE LA MEDIA. 

Aquí están las imágenes de tan importante 
acontecimiento, que fue visto por muchas 
estilistas de Honduras a través de FACE-
BOOK Live, donde mandaron bonitos men-
sajes y frases de cariño para la admirada 
ANA GIRON… Una institución en el mundo 
de la belleza y peluquería en Honduras… Un 
merecido reconocimiento a su talento… 
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La cara es la de lagarto
tiene la vos de un mono
se le mira medio tuerto
ahora es un “chono”

15 - 76 - 34
29 - 08 - 21
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KM INVERSIONES 
2213-3462

Licenciados, Supervi-
sores Administración, 
Cajeros, Secretarias
Call Center, Recepcio-
nistas, Técnicos, Bo-
degueros, Motoristas,
Motocicl istas/moto, 
Guardias, Vendedores, 
Dependientas. 3318-
7905, 9633-5079.  
KASANDRA.

GRUPO PDH 
REQUIERE

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

a 
i-
y 

a-
5-

SE NECESITA
Manicurista-pedicu-
rista, con buena ex-
periencia en acrílico. 
Requisitos: 
Documentos en regla, 
recomendación, dispo-
nibilidad de horarios, 
vivir en Tegucigalpa. 
Comunicarse al 
2257-0041, 3153-
0616.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Boule-
vard Morazán, edificio, 
842.21 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Tegucigalpa, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Plaza Mi-
raflores, local N° 320 
- 4to. nivel, 46.08 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Mall Mul-
tiplaza, local N° 117, 
40.64 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 
2231-0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Progreso, venta de 
propiedad Centro Co-
mercial Mega Plaza, 
local L-2, 86.15 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

s 
o-
², 
n. 
0 

2-

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

COL. ARTURO
 QUEZADA

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

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

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

HYUNDAI SANTA FE 
2020

Diesel, automático, 
6,600 kilómetros,
garantía de fábrica, 
full extras, cámara, 
bolsas de aire, dola-
res $ 33,900.00, push 
button. 3176-4701 jlu-
quemartinez@yahoo.
con

APARTAMENTOS
 LA LEONA

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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.

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

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

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

EL ZAMORANO 
2,500 V2

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

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Progreso, venta de 
propiedad Centro Co-
mercial Mega Plaza, 
local L-2, 86.15 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

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

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

ACADEMIA MARY
Matricúlate: Cursos de 
belleza, barbería, cor-
te y confección, gratis 
uñas acrílicas, sucur-
sales Hato, Residen-
cial Centroamérica.
Tel. 7627969970-1920, 
8966-7827
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MIÉRCOLES 2 DE 
JUNIO, 2021

NEGOCIACIÓN CON
MESSI “VA BIEN”

ANCELOTTI REGRESA PARA 
RESCATAR A REAL MADRID

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, reite-
ró ayer que la negociación para la renovación del 
astro argentino Leo Messi “va bien”, a falta de me-
nos de un mes para que finalice su contrato con el 
club azulgrana. “Esto va en conversaciones con re-
presentantes de Leo. Ya lo dije el otro día, va bien y 
esperamos que sigan progresando”, afirmó el pre-
sidente azulgrana durante la presentación como 
nuevo jugador barcelonista del joven central Eric 
García. “Queremos hacer un contrato nuevo con 
Leo, va bien, pero no está hecho”, dijo el presiden-
te azulgrana, añadiendo que “siempre he dicho que 
el tema de Leo no es un tema de dinero, por su par-
te, por la nuestra sabemos el marco de posibilida-
des que tenemos en el Barça en el tema económi-
co”. AFP/MARTOX

Apenas unos días después de la salida de Zine-
dine Zidane, el Real Madrid apuesta por la imagen 
tranquila del italiano Carlo Ancelotti, ganador de la 
Champions 2014, para rearmar al equipo merengue 
tras una temporada en blanco.

“El Real Madrid C.F. comunica que Carlo Ancelo-
tti será el nuevo entrenador del primer equipo para 
las próximas tres temporadas”, anunció ayer el Real 
Madrid en un breve comunicado oficial.

El nuevo entrenador firmará en la tarde de hoy 
miércoles su contrato; Ancelotti llega procedente 
del Everton, seis años después de su salida del Re-
al Madrid, tras dos cursos al frente del equipo me-
rengue entre 2013 y 2015. En el recuerdo de los afi-
cionados todavía sigue brillando la ‘Décima’ Copa 
de Europa. AFP/MARTOX

BARCELONA 
FICHA AL 
DEFENSA

ERIC GARCÍA 
El Barcelona anunció el fichaje del joven de-

fensa internacional Eric García, procedente del 
Manchester City, para las próximas cinco tem-
poradas hasta junio de 2026. El jugador firmó 
un “contrato hasta la finalización de la tempo-
rada 2025/26 y tendrá una cláusula de resci-
sión de 400 millones de euros (489.5 millones 
de dólares)”, informó el Barça. AFP/MARTOX

COMPLETOS EN DENVERa selección nacional realizó ayer su 
primer entrenamiento en tierras 
norteamericanas, específicamente 

la en ciudad de Denver, con motivo del due-
lo de mañana ante Estados Unidos por las se-
mifinales de la Liga de Naciones de Conca-
caf  o “Final Four”. El equipo nacional que di-
rige Fabián Coito entrenó en el complejo “Re-
al Colorado Soccer Complex”, a unos 45 minu-
tos del hotel de concentración de la bicolor en 
Denver.  La práctica se desarrolló con el grupo 
completo, ya que desde ayer se integraron los 
futbolistas que faltaban, Maynor Figueroa, Bo-
niek García y Bryan Acosta. Figueroa quien es 
el capitán de la bicolor, sobre el juego de maña-
na ante los gringos, dijo, “Estamos a las puertas 
de un partido bravo e interesante, tendrá ingre-
dientes extras por lo que pasó entre las selec-
ciones sub-23 donde Honduras se impuso y lo-
gró su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio”.

Agregó que, “Ellos tienen grandes jugado-
res que militan en las mejores ligas del mun-
do, pero nosotros dentro de las posibilidades 
tenemos elementos que pasan un gran mo-
mento y tenemos que sacar provecho”. El za-
guero central destacó que siempre es especial 
estar en el equipo de todos y mostró su apoyo 
a los jóvenes. “Es un privilegio estar entre los 
cuatro mejores, no fue sencillo llegar acá. Hay 
algunos elementos de la sub-23 que viven un 
gran momento y hay que apoyarlos, algunos 
no están, pero seguramente les llegará su mo-
mento”. La bicolor hará esta tarde el recono-
cimiento oficial del estadio Sports Authority 
Field, sede del juego mañana jueves a las 7:30 
de la noche ante Estados Unidos. MARTOX
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El portero de Motagua, Jonathan 
Rougier, quien quedó sin contrato 
con el club habló de su futuro y 
reconoció que tuvo una oferta del 
fútbol guatemalteco, aunque sigue 
esperando que lo llamen del azul 
profundo para definir su futuro.

Se había especulado en algunos 
medios de comunicación que Rou-
gier  alistaba maletas para irse a 
Costa Rica, sin embargo desmintió 
esos rumores y confirmó que las 
únicas ofertas que ha tenido es una 
de Guatemala y la de Motagua.  

“Solo tuve una oferta del fút-
bol guatemalteco, después no he 

tenido más ofrecimientos. Ahora 
mismo estamos esperando qué 
decisión va a tomar la directiva 
del club, aunque creo que pasa por 
lo que diga el entrenador”, dijo el 
guardameta de nacionalidad argen-
tina.

Dijo además que, “La semana 
entrante seguramente habrá algún 
tipo de noticias porque apenas ter-
mina el campeonato”.

El meta argentino es uno de los 
hombres de confianza de Diego 
Vázquez y lo más probable es que 
la próxima semana se firme su con-
tinuidad. JL

REELIGEN A ORINSON AMAYA
EN PRESIDENCIA DE MARATHÓN 

Los dirigentes ayer mismo fueron juramentados y tomaron 
posesión de sus cargos.

Tras decisión unánime, el directivo 
Orinson Amaya, fue reelegido ayer 
como presidente del equipo Mara-
thón de San Pedro Sula. Con lo deter-
minado el empresario sampedrano 
seguirá al frente del equipo para el 
período 2021-23.

Amaya, dirige al Marathón desde 
el 2015, donde sucedió en el cargo a 
Yankel Rosenthal.

Como vicepresidentes queda-
ron elegidos, Eduardo Urbistondo, 
Eduardo Lontero, el director depor-
tivo del club seguirá siendo Rolando 
“Rolin” Peña y el secretario Roque 
Pascua. Una de las caras nuevas en la 
dirigencia del club es la del exjugador 
Mario Berríos, quien estará a cargo 
de las ligas menores de la institución. 
HN

Presidente:    
Orinson Amaya
Vicepresidente ejecutivo: 
Eduardo Urbistondo
Vicepresidente ejecutivo:  
Eduardo Lontero
Vicepresidente administra-
tivo: Arturo “Tuky” Bendaña 
Vicepresidente financiero:  
Alberto Galo
Vicepresidente deportivo:  
Rolando “Rolin” Peña

Director ligas menores:  
Mario Berríos
Obras físicas:    
Óscar A. López
Mercadeo:     
Omar Zepeda
Secretario general:   
Roque Pascua
VOCALES:
José Hernández
Geovanny Pinto Cottone

Jaime Rosenthal
Eric Alejandro Rosenthal
Rodman Martínez
Daniel Otero
Abraham Heriberto Irías
Óscar López
Alejandro Carías
Rodolfo Tadeo Bueso Quan
Ángel López
Wilmer López
Jesús Vélez Banegas

ASÍ QUEDÓ CONFORMADA LA DIRECTIVA:

LLEGÓ MEXICANO TENORIO PARA
DESARROLLAR FÚTBOL FEMENINO

Con la misión de darle crecimiento 
al fútbol femenino de Honduras, 
firmó su contrato con la Fenafuth el 
técnico de nacionalidad mexicana 
Juan Carlos Tenorio.

El estratega arribó al país ayer 
martes y rápidamente fue llevado a 
las oficinas de la Federación donde 
finiquitó su convenio laboral mismo 
que trata de un proyecto de transfor-
mación del fútbol femenino.

Tenorio fue recibido por el director 
de Desarrollo de la Fenafuth, Eduardo 
Fiallos y el director de Selecciones 
Menores, Daniel Uberti.

Es un reto hermoso que lo asumo 
con mucha responsabilidad, para 
aportar todo mi trabajo y los cono-
cimientos adquiridos a lo largo del 

tiempo en el fútbol femenino, tengo 
un interés manifiesto para que en 
Honduras vayamos asumiendo ese li-
derazgo necesario para la continuidad 
y el crecimiento, dijo el azteca.

A Juan Carlos Tenorio lo acom-
pañarán en el cuerpo técnico los 
hondureños Fernando Banegas como 
asistente técnico, Luis Tejeda prepa-
rador físico y José Manuel Hernández 
como preparador de arqueras.

El nuevo entrenador de la selección 
femenina de Honduras, labora en esta 
rama del fútbol desde el 2011 y tiene 
múltiples estudios en el mismo.

Con la llegada de Tenorio la Fede-
ración de Fútbol de Honduras, cum-
ple uno de los requisitos de la FIFA el 
desarrollo del fútbol femenino. HN

Juan Carlos Tenorio ya 
viste la camiseta de la selec-
ción hondureña.

El lateral derecho del Olimpia, Maylor 
Núñez, ha viajado a San Pedro Sula para 
ser intervenido quirúrgicamente por el 
doctor Óscar Benítez, de su lesión de li-
gamento para estar lo más pronto posible 
habilitado para poder jugar con la selec-
ción nacional y el tricampeón nacional. 

El jugador en mención ya días venía 
con problemas, sin embargo no le tomó 
mucha importancia y así jugó la mayoría 
de los partidos del club y la gira de la 
selección por Europa, pero se resintió la 
semana anterior en la concentración de 

la bicolor y tuvo que salir de la misma 
llevando en su lugar a Kervin Arriaga 
de Marathón. Núñez, quien inicialmente 
debutó en Motagua, luego pasó a Platense 
y Juticalpa FC, pero se ha afianzado en el 
Olimpia como uno de los mejores latera-
les derechos del país, peleando el puesto 
en la selección con Félix Crisanto quien 
actualmente sale de una lesión de rodilla, 
por lo que debe regresar pronto, pero bien 
para pelear el puesto en una eliminatoria 
que será ardua a partir de septiembre 
2021. GG

MAYLOR NÚÑEZ DEBERÁ 
PASAR POR EL QUIRÓFANO

Maylor Núñez sufre lesión 
de ligamentos que requiere 
operación.

LUIS SALGADO CON LA MISIÓN
DE TRIUNFAR EN FINLANDIA

Luis Salgado, primer DT legionario del voleibol hondureño.

Una vez más, Luis Salgado, muestra 
que es un guerrero del deporte, con 
enorme valor y determinación que 
nada le impide lograr lo impensado, 
ya que así como se fue a España, Suiza 
y Finlandia, después de muchas bata-
llas en Honduras, ahora saltará nue-
vamente al viejo continente por otra 
hazaña, ser el primer hondureño en 
dirigir un equipo de primera división 
en la Liga Profesional de Finlandia, 
donde dirigirá al Perugan Pojat.

“Las cosas se dan de acuerdo a 
como Dios las permite y se van con-
catenado poco a poco. Yo me vine de 
Finlandia todavía con capacidad para 
jugar, tenía el deseo de darle dos años 
a mi selección y me vine a participar 
en los juegos centroamericanos de 
Nicaragua, allí todavía tenía un buen 
nivel e incluso mi contratista me vio 
y me dijo que me conseguiría equipo 
pero yo ya había tomado la decisión 
de ir a casa, cerrando un ciclo”, 

apuntó.
Pese a lo anterior no se alejó del de-

porte que le dio sus grandes alegrías, 
aunque sin dejar su profesión: “me re-
tiré y me dediqué a mi profesión pero 
no dejé el voleibol, más bien tomé los 
cursos y estaba colaborando con los 
técnicos de las selecciones, en donde 
me siento a gusto con los muchachos, 
pero ahora me sale esta oportunidad 
que no debo desaprovechar”, agregó.

Lo de chance de dirigir en Finlan-
dia ocurre por situaciones especiales 
en su familia, pero también por el 
cariño que todavía le muestran en ese 
país nórdico de Europa: “mi esposa 
aspiraba a una maestría en ese país, la 
que finalmente le fue aprobada, por 
ello yo busqué a mi agente para ver la 
posibilidad de algún trabajo, lo que no 
le costó mucho ya que en 72 horas me 
puso en contacto con este equipo, que 
no es el mismo donde jugué y rápida-
mente me aprobó el consejo”. GG

ROUGIER CONFIRMA OFERTA DE
MOTAGUA Y OTRA DE GUATEMALA

Jonathan Rougier.
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SAO PAULO (EFE). El gobier-
no de Jair Bolsonaro ha dado sus 
bendiciones para que Brasil sea 
anfitriona en menos de dos se-
manas de una Copa América pos-
tergada en un año por la pande-
mia de coronavirus y después de 
que las sedes iniciales perdieran 
la posibilidad de recibir el cam-
peonato.

“Fui consultado por la Con-
federación Brasileña de Fútbol 
(CBF) y por nuestra parte es posi-
tivo”, afirmó Bolsonaro en decla-
raciones a los periodistas en sus 
primeros comentarios después 
de que los tiempos del fútbol con-
tinental se aceleraran desde el pa-
sado fin de semana.

En la competición participa-
rán diez selecciones sudamerica-
nas, a partir del 13 de junio, en se-
des que aún falta por definir y que 
se espera las dé a conocer en las 
próximas horas la Confederación 
Sudamericana de Fútbol (Con-
mebol).

Primero quedó al margen Co-
lombia, una de las sedes junto 
Argentina, cuando el 20 de ma-

BRASIL ACEPTA LA COPA  
QUE NADIE MÁS QUIERE

+Fútbol

DESCHAMPS: 
“TALENTO Y 
CALIDAD NO BASTAN”

PARÍS (EFE). El seleccionador 
francés, Didier Deschamps, recal-
có que su equipo debe tener “inten-
sidad competitiva” porque “el talen-
to y la calidad no bastan para ganar 
partidos”. Señaló que su equipo es-
tá mostrando esa intensidad en los 
entrenamientos, pero debe mante-
nerla en los dos partidos de prepara-
ción para la Eurocopa ante Gales en 
Niza y Bulgaria, ya que su debut se-
rá el día 15 ante Alemania.

RUMMENIGGE 
DEJA LA PRESIDENCIA 
DEL BAYERN

MÚNICH (AFP). Karl-Heinz 
Rummenigge, hombre fuerte y figu-
ra histórica del Bayern Múnich, de-
jará sus funciones en el club el 30 de 
junio, seis meses antes del previsto 
paso del testigo a Oliver Kahn, tras 
haber guiado al “Rekordmeister” al 
techo del mundo en el siglo XXI.

Al exjugador del club, doble Ba-
lón de Oro le sucederá en el puesto, 
Oliver Kahn. 

COVID-19 
DEJÓ SIN EUROCOPA
A CILLESSEN

LA HAYA (EFE). El portero del 
Valencia Jasper Cillessen ha sido ex-
cluido a última hora de la convocato-
ria de Países Bajos para la Eurocopa 
debido a su positivo por COVID-19, 
dijo el seleccionador Frank de Boer.

“No sabemos cuánto tiempo pasa-
rá hasta que vuelva a estar en forma y 
no quiero correr ningún riesgo en ese 
sentido. Estamos en vísperas de una 
Eurocopa y quiero tener certezas”, 
añadió De Boer.

Mi 
Tribuna

VARIOS TEMAS 
DEPORTIVOS

* Veremos qué pasará con los 
Juegos Olímpicos que se inicia-
rán el próximo mes en Japón, 
donde la gran mayoría del pue-
blo está en contra de que, debi-
do a la pandemia, se siga ade-
lante y se celebren los mismos.

que se cancelaron el año pa-
sado pero que ahora el gobierno 
nipón y los miembros de la di-
rectiva de los olímpicos quieren 
que se realicen.

 * El estadounidense-hondu-
reño Brian Flores, director téc-
nico de los Delfines de Miami, 
de la Liga Profesional del Fút-
bol Americano, ya tiene nue-
vas caras que han sido contra-
tadas. En realidad con el equipo 
que tenía antes, que no era muy 
bueno, logró un récord bastan-
te exitoso.

* A pesar de que mi equipo de 
Grandes Ligas, los Dodgers de 
Los Ángeles, tienen un récord 
decente, por el momento, sería 
mil veces mejor si los pitchers 
relevistas cuidaran las ventajas 
y no terminaran perdiendo el 
partido en tiempo adicional. 

* Tres meses y medio des-
pués del terrible accidente au-
tomovilístico en California el 
23 de febrero de este año que 
por pura suerte y buenos médi-
cos el tigre no perdió la vida. Ti-
ger Woods, se está recuperando 
lentamente. 

 * Varias estrellas afroame-
ricanas que militan en la NBA 
se han quejado amargamente 
que varios aficionados blancos 
los insultan desde las graderías 
mientras ellos juegan en la can-
cha. Las autoridades de la NBA 
le están cerrando las puertas y 
no dejan entrar a esos malvados 
racistas.

* Y vemos toda una serie de 
cambios en el fútbol soccer en 
cuanto a directores técnicos de-
bido a que sus equipos no die-
ron el ancho que los directivos 
y el público esperaban.

 * Y seguimos pendientes de 
adónde terminará jugando Lio-
nel Messi, con tantos equipos 
tratando de contratarlo si él de-
cide dejar al Barcelona.

JACOBO GOLDSTEIN

Jair Bolsonaro, presidente de 
Brasil, quiere que la Copa América 
sea todo un éxito en su país.

DEFINIDOS LOS OCTAVOS
EN LA LIBERTADORES

ASUNCIÓN (EFE). El cruce 
entre River Plate y Argentinos Ju-
niors será el único partido entre 
equipos del mismo país de los oc-
tavos de final de la Copa Liberta-
dores, como quedó decidido este 
martes en el sorteo celebrado en la 
sede de la Confederación Sudame-
ricana de Fútbol (Conmebol), en 
la ciudad de Luque, a las afueras de 
Asunción.

En los octavos de final estarán 
presentes 16 equipos, de los que 12 
son argentinos y brasileños, dos 
paraguayos, uno chileno y otro 
ecuatoriano.

El brasileño Palmeiras, gana-
dor de la Copa Libertadores 2020, 
se enfrentará en octavos al chileno 
Universidad Católica.

Defensa y Justicia, el equipo ar-
gentino que ganó la Sudamericana 
2020, se jugará el pase a cuartos de 
final con el brasileño Flamengo.

Los partidos de ida de octavos 
de final arrancarán el 13 de julio y el 
calendario de cuartos de final y se-
mifinal se desarrollará entre agos-
to y septiembre.

La final única se jugará el 20 de 
noviembre, en el estadio Centena-
rio de Montevideo, en Uruguay. 
MARTOX

River y Argentinos Juniors será el único cruce entre equipos de un 
mismo país.

VID-19 que se están registrando 
en ese país y en medio de una ma-
siva protesta social. La petición 
de Colombia, sin embargo, fue re-
chazada, y quedó Argentina co-
mo única sede del torneo, que de 
por sí tenía que haberse disputa-
do en 2020.

Y el pasado fin de semana Ar-
gentina cayó por el aumento de ca-
sos de coronavirus, y en una deci-
sión que generó gran sorpresa, la 
Conmebol le pasó la pelota a Bra-
sil, un país que acumula medio mi-
llón de muertos por la COVID-19 y 
16,5 millones de infectados.

Lo ha permitido Bolsonaro, un 
presidente que llegó a calificar la 
COVID-19 de “gripecita”, que ha 
mostrado descrédito hacia las va-
cunas y que, quizás para dar ejem-
plo de lo que piensa, suele apare-
cer en público sin mascarilla.

“Todos mis ministros son favo-
rables a la Copa América en Bra-
sil con el mismo protocolo de las 
eliminatorias (para el Mundial de 
Catar 2022) y de la Libertadores. 
Caso cerrado”, sentenció Bolso-
naro. MARTOX

yo pasado pidió postergar el tor-
neo a causa de los casos de CO-

LOS CRUCES:
Defensa y Justicia  (ARG) vs Flamengo (BRA)
Boca Juniors  (ARG) vs Atlético Mineiro (BRA)
Universidad Católica (CHI) vs Palmeiras (BRA)
Cerro Porteño  (PAR)  vs  Fluminense (BRA)
Vélez Sarsfield   (ARG)  vs  Barcelona (ECU)
Sao Paulo   (BRA)  vs Racing (ARG)
River Plate   (ARG)  vs  Argentinos Juniors (ARG)
Olimpia    (PAR)  vs  Internacional (BRA)
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PARA ALIVIAR LA MIGRACIÓN

Blinken urge a Centroamérica 
defender la democracia 

La Noticia
Fiscalía inhabilita a Chamorro

MANAGUA (EFE). El Ministerio 
Público de Nicaragua acusó el martes 
a la aspirante opositora a la Presiden-
cia Cristiana María Chamorro Barrios, 
hija de la exmandataria Violeta Barrios 
de Chamorro (1990-1997), por los deli-
tos de gestión abusiva, falsedad ideoló-
gica, ambos en concurso real con lava-
do de dinero, bienes y activos.

La Fiscalía también solicitó la inhabi-
litación para cargos públicos a Chamo-
rro Barrios, la figura de la oposición con 
mayor probabilidad de ganar las elec-
ciones de noviembre, en las que el pre-
sidente Daniel Ortega busca una nueva 
reelección, según una encuesta de la fir-
ma CID Gallup, “por no estar en el pleno 
goce de sus derechos civiles y políticos 
por encontrarse en un proceso penal”.

Además, el Ministerio Público pro-
cedió a solicitar las medidas precaute-
lares de retención migratoria con el fin, 
según indicó, de evitar que evada el pro-
ceso investigativo llevado en su contra.

Asimismo, solicitó se prohíba a Cha-
morro Barrios a concurrir a determina-
das reuniones y lugares, y de comuni-
carse con personas vinculadas a los he-

El Ministerio Público de Nicaragua 
solicitó inhibir de cargos públicos a 
la opositora Cristiana Chamorro, a 
quien acusó de lavado de activos.

SAN JOSÉ (AFP). El secretario de 
Estado estadounidense urgió el mar-
tes a Centroamérica a defender la de-
mocracia y combatir la corrupción pa-
ra luchar contra las causas “de raíz” de 
la afluencia de migrantes a Estados Uni-
dos, en un momento en que las tensio-
nes con ciertos países complican la ta-
rea de Washington.

“Los buenos gobiernos son cruciales 
para enfrentar los retos y aprovechar las 
oportunidades. Sin embargo, nos reuni-
mos en un momento en que la democra-
cia y los derechos humanos se ven so-
cavados en muchas partes de la región”, 
dijo tras reunirse en Costa Rica con el 
presidente Carlos Alvarado.

“Lo vemos en la erosión de la inde-
pendencia del Poder Judicial, la repre-
sión de los medios independientes y las 
organizaciones no gubernamentales, la 
proscripción de los opositores políticos 
y el retroceso en la lucha contra la co-
rrupción”, agregó el secretario de Esta-
do de Joe Biden.

Los comentarios de Blinken llegan en 
momentos en que Washington arrecia 
sus críticas contra el presidente Nayib 
Bukele, por atentar contra la indepen-
dencia del Poder Judicial, tras la destitu-
ción por parte del Congreso de un gru-
po de magistrados y del fiscal general.

También contra el mandatario Da-
niel Ortega en Nicaragua, señalado por 
organismos de derechos humanos por 
tratar de sacar de carrera a sus oposito-
res para tentar un cuarto mandato con-
secutivo.

“Que los funcionarios públicos rin-
dan cuentas y protejan los derechos de 
los ciudadanos, que tengan elecciones 
libres e imparciales y que no usen su po-
der para castigar a sus críticos y que to-
dos sigamos trabando para mejorar las 
vidas de las personas en maneras con-
cretas”, agregó Blinken.

Blinken instó a Centroamérica a 
comprometerse, sin importar si son 
de orientación política de centro, de-
recha o izquierda, a trabajar en función 
de remozar sus sistemas democráticos 
y “pensar primero en mejorar las vidas 
de las personas”.

“Entendemos lo frágil que puede ser 
la democracia. En nuestro país nosotros 
también hemos tenido problemas hace 
pocos años. Pero la experiencia nos ha 
subrayado la importancia de reforzar las 
instituciones y normas que salvaguar-
dan la democracia”, añadió.

“Lo que queremos escuchar de nues-
tros socios es un compromiso comparti-
do para abordar, con nosotros, las cau-
sas fundamentales” de la “migración ile-
gal”, dijo Antony Blinken en una confe-
rencia de prensa con el presidente cos-
tarricense Carlos Alvarado.

“Lo que empuja a las personas a de-
jar todo lo que conocen, su hogar, su fa-
milia, su comunidad, su cultura, su idio-
ma, porque sienten que no tienen otra 
opción”, agregó.

Y para materializar su deseo de abor-
dar el problema “de raíz”, anunció un 
apoyo de 4,000 millones de dólares du-
rante cuatro años para ayudar al de-
sarrollo de Honduras, Guatemala y El 
Salvador, conocido como el Triángulo 
Norte de Centroamérica.
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(LASSERFOTO EFE)

chos investigados.
La Fiscalía informó “que se continúa 

el proceso por el delito de lavado de di-
nero, bienes, activos y otros” por el que 
se investiga a la Fundación Violeta Ba-
rrios de Chamorro, que cerró en febre-
ro pasado.

Según el Ministerio de Gobernación, 
esa ONG, dedicada a la protección y pro-

moción de la libertad de prensa y de ex-
presión, “incumplió gravemente sus 
obligaciones ante el Ente Regulador, y 
del análisis de los Estados Financieros, 
período 2015-2019, se obtuvieron claros 
indicios de lavado de dinero”, por lo que 
se “ha informado al Ministerio Público 
para (abrir) la investigación correspon-
diente”.

(LASSERFOTO AFP)

ITALIA REABRE 
LOS RESTAURANTES
ROMA (AP). Después de 
meses de restricciones 
debido al COVID-19, 
los italianos pudieron 
volver a comer y 
beber en el interior de 
restaurantes, cafeterías 
y bares por primera vez 
el martes, incluyendo 
el ritual matutino de 
tomar un expreso o un 
capuchino.

REINO UNIDO 
NO REGISTRA 
NINGÚN MUERTO 
LONDRES (AFP). 
Los servicios de 
salud británicos no 
registraron el martes 
ningún muerto por 
coronavirus en las 
últimas 24 horas, por 
primera vez desde el 
30 de julio de 2020, 
pese a la preocupación 
que suscita en el Reino 
Unido el aumento de 
casos de la variante 
Delta.

MODERNA PIDE 
AUTORIZACIÓN 
COMPLETA 
DE SU VACUNA  
WASHINGTON (AFP). 
El laboratorio Moderna 
anunció el martes que 
presentó una solicitud 
para la aprobación 
completa de su vacuna 
contra el COVID-19 
ante la Administración 
estadounidense 
de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés) 
para personas de 18 años 
o más.

BRASIL ELABORARÁ
VACUNA DE 
ASTRAZENECA
BRASILIA (EFE). El 
gobierno de Brasil firmó 
el martes un contrato 
de transferencia 
tecnológica con la 
firma anglo-sueca 
AstraZeneca para la 
fabricación local y con 
autonomía de su vacuna 
contra la COVID-19 
desarrollada junto con la 
Universidad de Oxford.

(LASSERFOTO AFP)



JERUSALÉN (AFP). La víspera 
de la fecha límite, los adversarios del 
primer ministro israelí, Benjamin Ne-
tanyahu, aceleraron el martes las ne-
gociaciones para lograr un gobierno 
del “cambio” y poner fin a más de dos 
años de crisis política.

Reparto de ministerios y pues-
tos claves compartidos. El maratón 
de negociaciones continua entre los 
equipos de los principales dirigentes 
de izquierda, centro y de una parte de 
la derecha, entre ellos Yamina, la for-
mación del líder de derecha radical 
Naftali Bennett, que podría ser pri-
mer ministro en un sistema de rota-
ción en el poder.

Los dirigentes de las principales 
facciones, entre ellos el jefe de la opo-
sición Yair Lapid, se reunieron en un 

hotel de las afueras de Tel Aviv “en 
un esfuerzo para lograr un acuerdo”, 
informó en un comunicado Yamina.

“Vamos en la buena dirección”, 
afirmó el dirigente de la oposición 
árabe israelí Raam (islamista, 4 dipu-
tados), Mansur Abas, al llegar a la re-
unión. “Nada está acabado, hasta que 
está acabado”, agregó.

Las miradas están puestas en es-
ta formación y en el otro partido ára-
be israelí de la Lista Unida, máxime 
cuando el campo anti-Netanyahu so-
lo necesita cuatro apoyos más para lo-
grar la mayoría de 61 diputados para 
poder formar un gobierno.

Abas se dijo en el pasado dispues-
to a negociar con las formaciones que 
quieran servir los intereses de la co-
munidad árabe israelí (20% de la po-

blación).
Lapid, antigua estrella de la tele-

visión, tiene hasta el miércoles a las 
23:59 para presentar su proyecto de 
acuerdo de “gobierno de unión nacio-
nal”, que permitiría sacar a Israel de 
dos años de crisis política.

Hasta ese plazo, tienen que inten-
tar dejar de lado las divisiones y su-
perar las pretensiones ministeriales 
de los grupos, especialmente las car-
teras de Defensa y Justicia.

“Hasta la formación del gobier-
no, todavía quedan muchos obstácu-
los”, estimó Lapid, con prudente op-
timismo.

“Es nuestra primera prueba para 
ver si podemos encontrar compro-
misos inteligentes y conseguir nues-
tro objetivo más importante”, declaró 

el lunes. “En una semana, Israel pue-
de entrar en una nueva era”, agregó.

Todo, desde la situación de los pa-
lestinos, la recuperación económica 
o el lugar de la religión, divide a esta 
alianza dispar, salvo su voluntad de 
derrocar a Netanyahu, el primer mi-
nistro que más tiempo ha estado en el 
cargo en la historia de Israel.

Juzgado por “corrupción” en tres 
casos, es el primer jefe de gobierno 
israelí que se enfrenta a procesos pe-
nales durante su mandato. Y estas de-
mandas podrían afectarlo si perdiera 
la inmunidad como primer ministro.

Si Lapid presenta su acuerdo el 
miércoles por la noche, tendrá siete 
días para repartir las carteras minis-
teriales y obtener un voto de confian-
za en el Parlamento.

EN ISRAEL

Carrera contrarreloj para formar 
un gobierno anti-Netanyahu 

DATOS

Los líderes de los partidos 
seguirán negociando para 
intentar sellar el nuevo 
gobierno antes de la me-
dianoche de mañana, tras 
lo cual contarían con un 
plazo de siete días antes 
de la jura en el Parla-
mento. De no lograrlo, el 
mandato para formar un 
Ejecutivo pasaría directa-
mente a la Cámara, donde 
cualquiera de sus miem-
bros tendría tres semanas 
para intentarlo -incluido de 
nuevo Netanyahu- y evitar 
así unos quintos comicios 
generales en poco más de 
dos años.

zoom 

JERUSALÉN (EFE). Una ase-
sora legal de la Presidencia israe-
lí rechazó ayer la petición del par-
tido de Benjamín Netanyahu, Li-
kud, contra la posibilidad de que 
el ultranacionalista Naftalí Benet 
ocupe el primer turno de la jefa-
tura de gobierno en un Ejecutivo 
de rotación con el centrista Yair 
Lapid, actual líder de la oposición.

“El miembro de la Knéset (Par-
lamento israelí) encargado de for-
mar un gobierno puede servir co-
mo primer ministro suplente en 
el primer período (antes del cam-
bio), en virtud del párrafo 13 A de 
la Ley Básica”, comunicó hoy Pre-
sidencia.

Según las negociaciones para 
la formación de ese gobierno, La-
pid habría llegado a un acuerdo de 
rotación con Benet, quien ocupa-
ría el cargo de primer ministro los 
dos primeros años, seguido des-
pués del diputado centrista.

CONTRA NAFTALÍ BENET

Asesor legal 
rechaza petición
de Likud 

La Foto
DEL DÍA
El ministro de Relaciones Ex-
teriores de Hungría, Peter Szi-
jjarto, escucha las declaracio-
nes de su homólogo israelí Ga-
bi Ashkenazi, durante un re-
corrido por un edificio que fue 
alcanzado por un cohete dis-
parado por militantes pales-
tinos desde la Franja de Ga-
za, en la ciudad israelí de Pe-
tah Tikva.
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NICARAGUA

Chamorro pide
su inclusión

MANAGUA (EFE). La periodis-
ta Cristiana Chamorro Barrios, hija 
de la expresidenta Violeta Barrios 
de Chamorro (1990-1997), solicitó el 
martes a la opositora Alianza Ciuda-
danos por la Libertad (CxL) su inclu-
sión como precandidata presidencial 
para las elecciones generales de no-
viembre en Nicaragua.

Chamorro Barrios, investigada por 
el Ministerio Público por un caso de 
supuesto lavado de dinero cuando di-
rigió la Fundación Violeta Barrios de 
Chamorro, que cerró en febrero pasa-
do, entregó una carta al Comité Na-
cional de Enlace de esa alianza en la 
que expresa sus intenciones de ins-
cribirse como precandidata.

“Por este medio me permito infor-
marles que me voy a inscribir como 
precandidata al digno cargo de Pre-
sidente de la República de Nicara-
gua”, señaló en el escrito Chamorro 
Barrios, la figura de la oposición con 
mayor probabilidad de ganar las elec-
ciones, según una encuesta de la fir-
ma CID Gallup.

Esa alianza, integrada por el parti-
do Ciudadanos por la Libertad (CxL), 
el Partido Movimiento de Unidad 
Costeña (PAMUC) y el organismo 
Alianza Cívica por la Justicia y la De-
mocracia, reabrió la etapa de inscrip-
ción de aspirantes a precandidatos, 
desde el 31 de mayo hasta el próxi-
mo 3 de junio.

Los primeros en solicitar su inclu-
sión como precandidatos presiden-
ciales por esa alianza fueron el anti-
guo dirigente de la “contra” Luis Fley, 
el líder campesino Medardo Mairena, 
y el académico Félix Maradiaga, to-
dos de la opositora Coalición Nacio-
nal, sin personalidad jurídica.

La Coalición Nacional se quedó sin 
casilla luego de que el Consejo Supre-
mo Electoral (CSE), controlado por 
sandinistas, cancelara la personali-
dad jurídica al Partido de Restaura-
ción Democrática (PRD), donde se 
habían agrupado siete de los 11 can-
didatos disidentes a la Presidencia.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
OFRECE PREMIO MÁS 

GRANDE POR
VACUNARSE EN EE. UU.
Nuevo México apostó en grande el 

martes a que el dinero puede persua-
dir a las personas para que se vacunen 
contra el COVID-19, y ofreció el premio 
en efectivo más grande entre los cada 
vez más estados que organizan lote-
rías para promover las inoculaciones. 
Los residentes vacunados que se re-
gistren en el portal “Vax 2 the Max” de 
Nuevo México pueden ganar premios 
de un pozo total de 10 millones de dóla-
res que incluye un premio mayor de 5 
millones de dólares, anunció la gober-
nadora Michelle Lujan Grisham.
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Posición neutral
en El Salvador

SOLICITANTES DE ASILO

EE. UU. termina formalmente la     
política de Trump “Quédate en México”

WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos terminó formalmente 
la política de asilo “Quédate en Mé-
xico” instaurada por el expresiden-
te Donald Trump ante la creciente 
llegada de inmigrantes indocumen-
tados a la frontera sur del país, in-
formó el martes el gobierno de Joe 
Biden. 

Bajo el controvertido programa 
Protocolos de Protección al Mi-
grante (MPP), decenas de miles de 
solicitantes de asilo, en su mayoría 
de Centroamérica, fueron enviados 
de regreso a México en los últimos 
dos años en espera de la resolución 
de sus casos.

“El MPP ya no es una herramien-
ta necesaria o viable”, dijo el titular 
del Departamento de Seguridad In-
terior (DHS) estadounidense, Ale-
jandro Mayorkas, en un memorando 
al anunciar la cancelación.

Según su evaluación, el progra-
ma no ha mejorado la gestión de la 
frontera, ni sirve a los objetivos de 
Biden de atender las razones funda-
mentales que motivan la inmigra-
ción irregular.

Mayorkas dijo que el MPP no re-
solvió los problemas de seguridad, 
ya que más de una cuarta parte de 
los inscritos en el programa fueron 
interceptados intentando cruzar 
nuevamente la frontera.

Tampoco agilizó los trámites, 

aún más retrasados con la pande-
mia de COVID-19, que provocó el 
cierre temporal de los tribunales 
migratorios.

Unas 68.000 personas fueron re-
gresadas a México tras en el marco 
del “Quédate en México”, según ci-
fras oficiales estadounidenses.

El MPP, anunciado en diciembre 
de 2018 por el gobierno de Trump, 
y especificado en un documento el 
25 de enero de 2019, fue suspendido 
apenas asumió el cargo Biden el 20 
de enero de este año. 

Luego, el 2 de febrero, Biden fir-
mó un decreto instruyendo al DHS 
a revisar el programa. La Casa Blan-
ca dijo entonces que el MPP había 
llevado “a una crisis humanitaria en 
el norte mexicano”.

Mayorkas señaló que unos 11,200 
solicitantes de asilo inscriptos en el 
MPP ya ingresaron a Estados Uni-
dos a tramitar sus pedidos en el 
marco de la primera fase de des-
mantelamiento del programa, que 
continuará implementándose. 

“Esta es una gran victoria. La po-
lítica de retorno forzoso fue cruel, 
depravada e ilegal, y nos alegra que 
finalmente haya sido revocada”, 
dijo Judy Rabinovitz, abogada de la 
Unión Estadounidense de Liberta-
des Civiles (ACLU), que había de-
mandado esa política ante la justi-
cia.

SAN SALVADOR (AFP). La nueva 
encargada de negocios interina de Esta-
dos Unidos en El Salvador, Jean Manes, 
garantizó una posición neutral respec-
to de la política interna del país, en mo-
mentos en que la relación bilateral atra-
viesa por momentos de tensión.

“Sepan que tengo la intención de con-
tinuar esta tradición de que la embajada 
sea ese lugar neutral que le da la bienve-
nida a todos los miembros del espectro 
político, del sector privado y de la socie-
dad salvadoreña”, sostuvo, a su llegada 
al aeropuerto internacional Monseñor 
Óscar Arnulfo Romero en el sur del país.

Manes aseguró que Estados Unidos 
apoyará una buena gobernanza refleja-
da “en el estado de derecho, la separa-
ción de poderes, una prensa indepen-
diente y libre, una sociedad civil sólida 
y un sistema judicial confiable compro-
metido a luchar contra la corrupción en 
todas sus formas”.

“Todos estos elementos son funda-

mentales en una democracia sólida y vi-
brante. Todos estos esfuerzos son funda-
mentales para el avance de El Salvador y 
de nuestra cooperación”, sostuvo la di-
plomática, quien ya fue embajadora de 
su país en El Salvador entre 2015 y 2019.

Estados Unidos se distanció del pre-
sidente Nayib Bukele luego de que la re-
cién instalada Asamblea Legislativa, do-
minada por el oficialismo, destituyera el 
1 de mayo a un grupo de magistrados y al 
fiscal general, provocando una condena 
internacional y de sectores de la oposi-
ción, que denunciaron un atropello a la 
separación de poderes.

Tras ello, la vicepresidenta de Esta-
dos Unidos, Kamala Harris, aseguró que 
Washington debía “responder”. Su go-
bierno ya cesó la cooperación a la Policía 
y al Instituto de Acceso a la Información 
y reorientó esos fondos en la lucha con-
tra la corrupción. Bukele pidió que no se 
financie a grupos opositores.

La nueva encargada de negocios interina de Estados Unidos en El 
Salvador, Jean Manes, garantizó una posición neutral respecto de la polí-
tica interna del país.

Cristiana Chamorro.

(LASSERFOTO EFE)



AL ATROPELLARLO MIENTRAS IBA EN BICICLETA 

Prisión preventiva para
acusado de muerte de abogado

El juez de Letras Penal dictó auto 
de formal procesamiento y la medi-
da cautelar de prisión preventiva pa-
ra Yorvin Manuel Valladares Amador, 
por suponerlo responsable del delito 
de homicidio con dolo eventual en 
perjuicio del profesional del derecho, 
Armando José Aguilar Arias, y por el 
delito de conducción temeraria en 
perjuicio de la seguridad vial.

 Según el informe, el 27 de mayo del 
presente año, a eso de las 6:00 de la ma-
ñana, se produjo un accidente de trán-
sito en la carretera CA-6 que del sector 
de El Zamorano conduce a Tegucigal-
pa, a la altura de la aldea Joya Grande.

 Valladares realizó una maniobra no 
autorizada de adelantamiento por la 

izquierda, impactando y arrastrando 
al abogado y provocándole la muerte 
de manera instantánea. 

Durante la audiencia se evacuaron 
los medios de prueba ofertados por las 
partes procesales y una vez valorados 
los mismos, el juez dictó la medida de 
prisión preventiva. 

Para el delito de homicidio, en el ar-
tículo 192 del Código Penal, se estable-
ce una pena de 15 a 20 años de reclu-
sión y el delito de conducción teme-
raria, según el artículo 323, se penali-
za con seis meses a tres años de reclu-
sión y privación del derecho de con-
ducción de vehículos automotores de 
un año hasta seis. (XM)

El encausado, 
Yorvin 
Manuel 
Valladares 
Amador, 
permanecerá 
recluido por 
la muerte 
del abogado 
Armando José 
Aguilar Arias, 
el 27 de mayo. 

EN SAN PEDRO SULAEN TÁMARA
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Lo condenan por 
andar arma prohibida

Prisión
preventiva a

viuda por lavado

Culpable del delito de 
portación ilegal de arma de 
fuego prohibida en perjui-
cio del orden público fue 
declarado Maycol Onán 
Rodríguez Sorto, por par-
te del Tribunal de Senten-
cia de la Sección Judicial 
de San Pedro Sula, a través 
de la Sala Primera, luego de 
analizar y valorar las prue-
bas evacuadas en el debate 
y deliberar. 

 La audiencia de indivi-
dualización de la pena con-
creta se estableció para las 
9:00 de la mañana del lunes 
15 de junio del presente año.

Las pruebas documen-
tales, periciales y testifica-
les acreditadas y valoradas 
reflejan la acreditación del 
delito, cuya pena mínima y 
máxima es de 6 a 8 años de 
prisión, razón por la que se 
mantiene la medida caute-
lar de la prisión preventiva.

El pasado sábado 27 de cv 
del 2019, como a eso de las 
3:00 de la tarde, agentes de 
la Policía Nacional realiza-
ban un patrullaje por la calle 
principal de la colonia Bos-
ques de Choloma, en Cho-
loma, Cortés. 

Así observaron a dos su-

jetos que, al ver a los ele-
mentos policiales, preten-
dieron huir del lugar, no 
obstante, fueron requeri-
dos por los agentes del or-
den, quienes les practicaron 
un registro personal.

Uno era menor de edad 
y el otro dijo llamarse May-
col Onán Rodríguez Sorto, 
a quien le encontraron por-
tando un arma de fuego ti-
po fusil marca Colt mode-
lo M-16 calibre 5.56 milíme-
tros, con un mecanismo de 
disparo automático, por lo 
que fue detenido y remitido 
a la Fiscalía.

El arma decomisada a 
Rodríguez, de acuerdo al 
artículo 580 numeral 2 y úl-
timo párrafo del Código Pe-
nal vigente, y en relación al 
artículo 24 numeral 1, sobre 
la Ley de Control de Armas 
de Fuego, Municiones, Ex-
plosivos y Materiales Rela-
cionados, es parte de las ar-
mas de fuego de uso prohi-
bido a particulares. Su fun-
cionamiento automático es 
material de guerra o fines 
bélicos y se reserva a las ins-
tituciones de defensa, segu-
ridad o al sistema peniten-
ciario del Estado. (XM)

Un auto de formal procesamiento con la medi-
da cautelar de la prisión preventiva se dictó con-
tra Rosibel Morán Montes, a quien se le supone 
responsable del delito de lavado de activos en 
perjuicio de la economía del Estado de Hondu-
ras. La medida fue decretada por el juez del Juz-
gado de Letras Penal con Competencia Nacional 
en Materia Penal, durante la audiencia inicial en 
contra de Morán.  El ente fiscal incorporó las ac-
tas del expediente investigativo, las pruebas do-
cumentales, periciales y testificales.

Por otra parte, la defensa no acreditó el origen 
del capital para la creación de los bienes e inmue-
bles asegurados.

Ante los indicios racionales mínimos y la gra-
vedad de la pena, el juez de Letras Penal con Ju-
risdicción Nacional ordenó que la imputada si-
ga recluida en la Penitenciaría Nacional Feme-
nina de Adaptación Social (PNFAS), en la aldea 
de Támara, Distrito Central. El juez de Letras Pe-
nal con Jurisdicción Nacional giró una orden de 
captura el pasado 20 de mayo.

BIENES ASEGURADOS
Los agentes de la Dirección de Lucha Contra 

el Narcotráfico (DLCN), el 24 de mayo del 2021, 
aseguraron nueve bienes inmuebles, cinco socie-
dades mercantiles y nueve vehículos, todos en-
contrados en las propiedades allanadas.

Morán Montes era la esposa de José Luis Te-
rreros Piedy, quien murió asesinado el 18 de agos-
to del 2014, en Puerto Cortés.

 En el momento que se desarrollaba la autop-
sia en Medicina Forense de San Pedro Sula, sus 
familiares, que esperaban retirar su cuerpo, fue-
ron atacados por personas hasta ahora descono-
cidas y en ese suceso murieron ocho miembros 
de su familia. (XM)

Maycol Onán Rodríguez Sorto fue declarado culpable por el delito 
de portación ilegal de arma.



Después de estar dos años re-
cluido tanto en una cárcel de 
máxima seguridad así como en 
un centro psiquiátrico, el joven 
Rommel Baldemar Herrera Por-
tillo, condenado por el incendio 
frente a la Embajada Americana, 
pagó la respectiva conmuta con 
dinero en efectivo, por lo tanto, 
el Juzgado de Ejecución ordenó 
su libertad.  El abogado defensor 
del joven, Omar Menjívar, deta-
lló que la juez declaró con lugar 
la solicitud de conmuta. 

“Se sustituyó la pena que de-
bía cumplir en cárcel por dine-
ro que se pagó al Poder Judicial 

A penas 24 privados de liber-
tad han resultado beneficiados 
con el proceso de vacunación 
dirigido por la Secretaría de Sa-
lud, informaron representes del 
Instituto Nacional Penitenciario 
(INP).  La portavoz del INP, Dig-
na Aguilar, expresó que, “ya son 
24 personas privadas de libertad 
mayores de 70 años que han sido 
inoculados contra la COVID-19, 
estamos a la espera de poder va-
cunar a nueve privados de liber-
tad del centro penitenciario na-
cional de Támara, cuatro de Si-
ria y uno de la Penitenciaría Na-
cional Femenina de Adaptación 
Social”.   

“Estas vacunaciones se han 
hecho mediante gestiones rea-

de Honduras”, precisó el togado. 
Además, mencionó que la jue-

za autorizó la extensión de la car-
ta de libertad, pero eso tarda va-
rios días”, explicó. 

Seguidamente dijo que deben 
de enviar oficio a la cárcel cono-
cida como “La Tolva” donde es-
tuvo recluido los primeros cua-
tro meses, luego hay que comu-
nicarse al Hospital Mario Men-
doza para que le den el alta”. 

Menjívar argumentó que lue-
go de que todos los trámites es-
tén listos y quede extinta la con-
dena, Rommel recuperará su li-
bertad.

lizadas por las autoridades del 
INP, a través del personal médi-
co y la Secretaría de Salud que 
por medio de las regionales ha 
procesado a realizar la vacuna-
ción de estas personas privadas 
de libertad que según el calen-
dario de vacunación están te-
niendo la prioridad para la in-
munización”.  Aguilar, enfatizó 
que el proceso de vacunación de 
los privados de libertad depen-
de de la calendarización que es-
tablezca la Secretaría de Salud, 
por lo que el INP, envió el lista-
do de las personas privadas de 
libertad mayores de 70 años co-
mo de los que padecen de enfer-
medades crónicas para que ellos 
puedan ser inoculados. 

Reapertura educativa debe 
priorizar a los más excluidos

Representantes de la Asociación para una Socie-
dad más Justa (ASJ), expusieron su preocupación 
ante la falta de un plan estratégico que oriente la rea-
pertura de las clases en el sistema educativo del país, 
por lo que llaman a priorizar a los más excluidos. 

El especialista en datos de vacunación de ASJ, Ed-
gar Aguilar, “la reapertura del sistema educativo de-
be ser una prioridad en respuesta a la crisis de CO-
VID-19, cuando países vecinos como Nicaragua, El 
Salvador ya comenzaron a reabrir sus sistemas pa-
ra una educación presencial, en el país no tenemos 
claridad de cómo será ese proceso que lleve a los 
niños a clases”. 

“Sabemos que, durante la pandemia debido a la 
educación virtual, más niños y niñas han sido exclui-
dos del sistema educativo, mientras que antes de la 
pandemia ya teníamos alrededor de 1 millón de jó-
venes excluidos del sistema, hoy hay alrededor de 1 
millón 200 mil”.  Aguilar, enfatizó que, “nos damos 
cuenta que alrededor del 75 por ciento de niños que 
fueron retirados para el sistema fue porque sus fami-
lias no tenían el dinero para pagar el internet, ade-
más de los niños que se quedaron en el sistema hay 
alrededor del 65 por ciento sin acceso a internet o 
con acceso limitado que únicamente les permite re-
cibir contenido por WhatsApp”.

ORDENARON SU LIBERTAD 

INFORMES DEL INP

EN ZONAS RURALES

Joven sentenciado por quemar la 
Embajada Americana paga conmuta

Presos mayores de 70 años 
priorizados en vacunación 

El joven Rommel Baldemar Portillo fue condenado por el delito de 
incendio agravado a título de cómplice. 

Según 
autoridades 
del INP, se 
continuará 
identificando 
y gestionando 
para 
vacunar a los 
carcelarios en 
situación de 
riesgo.  
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SAN PEDRO SULA. De va-
rios impactos de bala fue ultima-
do el presidente de la asociación 
de buses de la Ruta 7 de San Pedro 
Sula, en la colonia 6 de Mayo del 
sector Rivera Hernández.

La víctima fue identificada co-
mo Arsenio Rodríguez, conocido 
como “Cheno”, quien a la hora del 
ataque se conducía en un vehícu-
lo tipo pick up doble cabina, co-
lor azul.

De acuerdo con versiones pre-
liminares, dos hombres a bordo 
de una motocicleta se acercaron 
al carro donde se transportaba el 
transportista y sin mediar palabra 
le dispararon en reiteradas oca-
siones hasta dejarlo sin vida.

Producto de los disparos, el 
ahora occiso perdió el control 
del vehículo y se estrelló contra 
un muro; minutos después llega-

Sicarios en motocicleta 
acribillan a transportista

EN SAN PEDRO SULA

Según ASJ, el 73 por ciento de los estudiantes que se retiraron del sistema educativo, lo hicieron por falta de 
dinero para comprar internet. 

Producto de los disparos, el ahora occiso perdió el control del vehículo 
y se estrelló contra un muro.

ron a la escena familiares de este, 
quienes se encontraban descon-
solados.

Al lugar llegaron agentes poli-
ciales, para acordonar la escena 

del crimen, para realizar las de-
bidas investigaciones y dar con el 
móvil de dicho asesinato que en-
luta una vez más a rubro del trans-
porte.
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ATAQUE DE PANDILLEROS

Equipos especiales de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), ejecuta-
ron ayer una serie de operativos y allana-
mientos en distintos puntos de la capital, 
donde se reportó la captura de seis indi-
viduos por diferentes ilícitos.

Las acciones fueron ejecutadas por 
agentes asignados al Departamento de 
Capturas y Delitos Comunes con apoyo 
de la Dirección Nacional de Fuerzas Es-
peciales (DNFE).

Para el caso, en el barrio Villa Adela de 
Comayagüela, se detuvo a un soldador de 
40 años, a quien se le siguen diligencias 
por el delito de otras agresiones sexuales 
en perjuicio de testigo protegido, según 
orden extendida el 26 de mayo del 2021, 
por el Juzgado de Letras Penal de la Sec-
ción Judicial de Tegucigalpa.

También, en la colonia Villa Vieja de la 
capital, fue arrestado un mecánico de 29 
años, por suponerlo responsable del ilí-
cito de lesiones agravadas y su orden ju-
dicial fue emitida el 18 de mayo del 2021, 
por el Juzgado de Letras Penal de la Sec-
ción Judicial de Tegucigalpa.

Otro equipo policial se desplazó a la 
colonia Nueva Suyapa, oriente capitali-
no, donde se capturó a un sospechoso de 
33 años, a quien se le ejecutó una orden 
emitida por el Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de Tegucigalpa, por supo-
nerlo responsable del delito de maltra-
to familiar. Finalmente, en la aldea Oco-
te Hueco, del municipio de Lepaterique 
de Francisco Morazán, fueron detenidos 
tres sospechosos de los delitos de priva-
ción injusta de la libertad y amenazas. Se 
trata de tres agricultores de 74, 28 y 30 
años, originarios y residentes en el mis-
mo lugar que fueron requeridos.

El Juzgado de Letras Penal de la Sec-

SAN PEDRO SULA, Cortés. Hom-
bres armados acribillaron ayer a balazos 
al conductor de un vehículo, en un sector 
de la conflictiva colonia “Rivera Hernán-
dez”, sector norte del país. 

El violento hecho sucedió ayer a las 
5:00 de la tarde, cuando un hombre de 
identidad hasta ayer desconocida se des-
plazaba a bordo de un vehículo tipo pick 
up, color negro, al momento que se con-
ducía por la mencionada zona, exacta-
mente por la colonia “6 de Mayo”. 

El motorista fue interceptado por su-
jetos armados, quienes sin mediar pala-
bras le dispararon hasta quitarle la vida, 
por razones desconocidas para la Policía 
Nacional. 

Los criminales le dispararon en unas 
30 ocasiones a la víctima, desatando una 
gran balacera que provocó pánico entre 
pobladores y peatones de esa zona. 

La víctima quedó inerte al interior del 
lujoso vehículo, presentando disparos en 
la cabeza y otras partes del cuerpo. (JGZ)

TELA, Atlántida. Sujetos fuertemen-
te armados acribillaron a tiros ayer al due-
ño de un taller mecánico en un sector de 
esta zona Atlántica del país. 

La víctima fue identificada como Iván 
Álvarez e informes policiales indican que 
los individuos llegaron a su casa y taller, 
en la colonia “4 de Enero”, y sin mediar 
palabras le dispararon en reiteradas oca-
siones, hasta matarlo a tiros.

Luego los pistoleros huyeron del lugar 
y hasta el momento se desconoce el moti-
vo por el cual mataron a Álvarez.

Enseguida, miembros de la Policía Na-
cional se apersonaron a la zona para ini-
ciar con las pesquisas del hecho violento, 
mientras llegaba el personal forense pa-
ra levantar el cuerpo y la autopsia. (JGZ) 

Por escapar de pistoleros se 
mata en caída a quebrada

Un hombre pereció ayer de manera ac-
cidental, al caerse de un muro perimetral 
al curso de una quebrada, cuando inten-
taba huir de unos pandilleros que le da-
ban persecución para matarlo a tiros, en 
el sector 1 de la colonia Villanueva, sec-
tor oriental de Tegucigalpa. 

El violento deceso ocurrió luego de 
una persecución y balacera desatada por 
sujetos fuertemente armados en ese sec-
tor capitalino.

Del ahora occiso, de quien hasta ayer 
tarde se desconocía su identidad, solo se 
supo que en horas del mediodía corría 
desesperadamente por unos callejones de 
la referida colonia, en un intento por huir 
de unos hombres con “pinta de mareros”. 

Los pistoleros dieron persecución al 
desconocido, quien en un afán de no mo-
rir balaceado se lanzó desde el muro de 
una casa, cayendo en una quebrada. 

En la caída, la víctima del ataque, su-
puestamente sufrió un severo golpe en 
la cabeza, que minutos después le provo-
có la muerte. 

El cadáver quedó boca abajo sobre las 
piedras del curso maloliente de una que-
brada. Hasta el momento se desconocen 

Al sector llegaron agentes policiales para recolectar indicios, 
mientras se esperaba la llegada de equipos de Medicina Forense 
que levantaron el cadáver.

las razones que tuvieron los criminales 
para tratar de darle muerte al hombre.

Socorristas de la Cruz Roja Hondu-
reña y del Cuerpo de Bomberos llega-

ron al lugar para asistir a la persona, pe-
ro no se pudo hacer nada por salvarle la 
vida, porque ya no presentaba signos vi-
tales. (JGZ)   

EN REDADAS

Apresan agresores sexuales
y acusados de rapto y torturas

ción Judicial de Tegucigalpa solicita a 
los ahora detenidos desde el 24 de mayo 
pasado. De acuerdo con el expediente 
investigativo, los sujetos atacaron y pri-
varon de su libertad a un testigo prote-

gido que llegó al caserío Ocote Hueco, 
a realizar un estudio de agua.

Supuestamente, la víctima fue rete-
nida durante cinco horas y recibió múl-
tiples golpes. (JGZ) 

A varios de los detenidos les siguen diligencias por delitos de mal-
trato familiar, lesiones graves y otras agresiones sexuales.

La DPI puso a los arrestados a disposición del juzgado competente 
para que se proceda conforme a ley, en cada caso.

De la víctima solo se pudo establecer que en vida era conocido por 
amigos como “Chema”. 

SAN PEDRO SULA

Bajo una “lluvia” de balas
perece conductor de carro

TELA, ATLÁNTIDA

Malvivientes ultiman a 
dueño de taller mecánico

En la sala de la casa, dentro del 
taller, quedó el cuerpo del mecá-
nico Iván Álvarez (foto inserta). 
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LE DECOMISAN CAMIONETA

Atrapado con 900 libras de 
marihuana y fusiles AR-15

YORO. Agentes de la Policía Na-
cional, mediante un retén, capturaron 
ayer a un sujeto cuando realizaba el 
traslado de una gran carga de mari-
huana y dos armas de uso prohibido 
por la carretera que da acceso a la al-
dea El Rosario.

Se trata de un sujeto identificado 
como Mario Fernando Bustillo Pa-
dilla, de 34 años, originario de Trini-
dad, Comayagua y residente en Villa 
Valencia de San Pedro Sula, Cortés.

De acuerdo con el informe preli-
minar, las fuerzas del orden recibie-
ron un aviso sobre un posible traslado 
de una fuerte cantidad de droga. Por 
tal razón se montó un operativo, lo-
grando decomisar 900 libras del alu-
cinógeno.

Al momento de la detención, a Bus-
tillo Padilla le decomisaron un vehí-
culo tipo camioneta, marca Mitsubi-
shi, color gris. Al interior del vehícu-
lo llevaba escondidas las 900 libras de 

SAN JOSÉ, La Paz. Mediante vigilancia y 
allanamiento, la Policía Nacional, a través de la 
Unidad Departamental Policial 12 (Udep-12), 
ubicada en el departamento de La Paz, logró la 
captura de un miembro activo de la banda “Los 
Hernández”, a quien se le supone responsable 
del delito de homicidio.

La acción policial fue ejecutada en la aldea 
El Guayabal, en esta jurisdicción, por agen-

tes de la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), Dirección Nacional de Prevención y Se-
guridad Comunitaria (DNPSC), y Dirección 
Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE). El de-
tenido es un labrador de 21 años, originario y 
residente en el lugar de la detención y, según 
investigaciones, es miembro activo de la ban-
da criminal “Los Hernández”, que opera des-
de hace cinco años en este municipio. (JGZ) 

LA CEIBA, Atlántida. 
Elementos del Cuerpo de 
Bomberos, recuperaron ayer 
el cadáver de un hombre que 
murió ahogado, al caerse acci-
dentalmente dentro de un po-
zo séptico, en la colonia Lo-
mas de Palmira, cerca del des-
vío al Centro Universitario 
Regional del Litoral Atlántico 
(CURLA).  El rescate, a cargo 
del cabo Héctor Enrique Mar-
tínez, fue realizado entre la no-
che del lunes y la madrugada 
de ayer martes, informó el por-
tavoz de Bomberos, Óscar Tri-

La orden de arresto fue emitida el 26 de mayo del presente año, por el 
Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Marcala.

LA PAZ

En allanamiento arrestan a
miembro de “Los Hernández” 

EL PEDREGAL

Cuando hacía rondas de 
extorsión cae “La China”

A la mujer se le responsabiliza 
de las amenazas que venían reci-
biendo comerciantes y transpor-
tistas de la zona. 

Agentes de la Fuerza Na-
cional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), capturaron  a una 
mujer, cuando realizaba ron-
das de extorsión en distintos 
puntos de la colonia El Pedre-
gal, Comayagüela. 

La detenida es Lourdes Eloí-
sa Barrientos Turcios (34), alias 
“La China”, a quien se le deco-
misó dinero en efectivo pro-
ducto del cobro de extorsión y, 
según las investigaciones, ha si-
do la responsable de ejercer el 
cobro de extorsión en todo ese 
sector en nombre de la pandi-
lla 18. (JGZ)

DE POZO SÉPTICO

Bomberos recuperan 
cadáver de ahogado

Los bomberos sacaron el cuerpo de Paulino 
Alonso Martínez y fue entregado a autori-
dades policiales y de Medicina Forense, en 
presencia de su madre.

minio, quien indicó que tras intensas labores de 
rescate, lograron recuperar el cuerpo de Pauli-

no Alonso Martínez (40), residente en el sec-
tor de la colonia “Trejo”. (JGZ) 

LA LIMA, Cortés. Una mujer sindi-
cada de ser miembro de la pandilla 18 y 
que exigía cuantiosas sumas de dinero 
por extorsión, mediante transferencias 
bancarias, fue capturada ayer por agen-
tes especiales de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP).

La detenida fue identificada como Ale-
jandra Nicol Carranza Reyes, (23), de so-
brenombre “La Trigueña”, quien tiene 
aproximadamente tres años de pertene-
cer a esa asociación ilícita, y es conside-
rada una de las principales recolectoras 
del dinero producto de la extorsión en es-
te municipio del departamento de Cortés. 

La información detalla que la fémina 
intimidaba a muerte a propietarios de ne-
gocios y le decomisaron dinero en efecti-
vo producto del cobro de la extorsión, dos 
teléfonos celulares, una mochila y una bi-
cicleta. (JGZ) 

MEDIANTE CUENTAS BANCARIAS

Aprehendida “La Trigueña” 
por exigir cuantiosas “rentas”

Autoridades remitirán a Alejandra Nicol Carranza Reyes a los tri-
bunales por los delitos de extorsión y asociación para delinquir en 
perjuicio de testigos protegidos.

Las labores operativas fueron ejecutadas por funcionarios de la 
DPI y la DNPSC, asignados al departamento de Yoro.

Mario Fernando Bustillo Padilla es acusado de tráfico de drogas, al ser sorprendido cuando transpor-
taba una gran cantidad de marihuana y armas. 

la droga y dos fusiles AR-15.
Los equipos de investigación 

ayer trabajaban en identificar ha-
cia dónde era llevada y a quién se-

ría entregada la droga. Las eviden-
cias y el detenido serán trasladados 
a la Fiscalía de Turno de esa locali-
dad. (JGZ)
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EN TRES MESES

Se observaron 
incrementos en 

valores de gasolina 
superior

La importación de combustibles al-
canzó 346.0 millones de dólares y su-
mando lubricantes y energía eléctrica 
ascendió a 375.4 millones de dólares en 
los primeros tres meses del 2021, 23.7 
millones más frente a lo registrado en 
los primeros tres meses del 2020 ($351.8 
millones), informó el Banco Central de 
Honduras (BCH).

El aumento fue explicado fundamen-
talmente por el crecimiento de 6.7 por 
ciento ($21.8 millones) en las importa-
ciones de combustibles, derivado del 
alza en el precio internacional del pe-
tróleo -particularmente en marzo- in-
fluenciada en parte por la caída en los 
inventarios de combustible estadouni-
dense, y además, la obstrucción del trá-
fico marítimo provocado por el bloqueo 
en el Canal de Suez a finales del tercer 
mes del 2021.

Por tipo de producto, se observaron 
incrementos en los valores importados 
de gasolina superior con 16.3 millones de 

DATOS
En el primer trimestre del 2021 se 

erogaron 346.0 millones de dólares, 
superior a marzo del 2020 ($324.2 
millones) y por debajo a 2019 cuando 
no había pandemia ($365.3 millones). 
En tres meses de este año se compra-
ron 5,134.1 millones de barriles, en ese 
período del 2020 (5,458.1 millones de 
barriles) y en el 2019 (5,161.1 millones 
de barriles) El precio promedio por 
barril a marzo del 2021 fue de ($67.39 
dólares) en 2020 ($59.40) y en 2019 
($70.78).

zoom 

 $346 millones erogados en
importación de combustibles

dólares, en el Gas Licuado de Petróleo 
(LPG) por el orden de 8.3 millones, ga-
solina regular con 4.4 millones, y bunker 
3.5 millones de dólares, asociado a la su-
bida en el precio de dichos refinados.

Estos comportamientos fueron ate-
nuados -en parte- por la disminución en 
el valor de las importaciones de diésel 
y kerosene, las que en conjunto mostra-
ron una baja de 10.7 millones de dóla-

res. En tanto, el valor importado de lu-
bricantes se situó en 26.6 millones de dó-
lares, 4.6 millones más de forma inte-
ranual; por su parte, las importaciones 
de energía eléctrica suministrada por el 

Mercado Eléctrico Regional (MER) re-
gistraron una reducción de 2.7 millones 
de dólares.

La importación de combustibles du-
rante el 2020 sumó 938.7 millones de dó-
lares, significó una disminución de 568.2 
millones (-37.7%) en relación a lo adqui-
rido en el 2019 por un monto de 1,506.9 
millones de dólares.

Con la tendencia actual al cierre del 2021 el Estado erogaría cerca de 1,300 millones de dólares en factura 
petrolera.

INTERNO

Revisión de impuesto plantean empresarios
La Cámara de Comercio e In-

dustrias de Tegucigalpa (CCIT), 
planteó ayer que es el momento de 
revisar hacia la baja el Aporte a la 
Conservación y Patrimonio Vial 
(ACPV) o impuesto que se aplica 
al consumo de combustibles, consi-
derando el impacto económico que 
genera en las empresas y la pobla-
ción. “Se deben revisar los impues-
tos y ahorrar en consumo. En el ca-
so de los impuestos hay dos varia-
bles importantes que son la tasa im-
positiva y un precio en el mercado 
internacional, que ese no lo mane-
jamos”, señaló el director ejecutivo 
de la CCIT, Rafael Medina.  “Tene-

Rafael Medina: “Hay un incre-
mento en los costos operativos 
de las empresas”.

mos un impuesto que es aproxima-
damente de un promedio de 30 lem-
piras por galón, no importa el pre-
cio que sea, y este podría ser revi-
sado en algún momento”, manifes-
tó la fuente, para luego referir que 
como iniciativa privada han pedi-
do que esas tasas impositivas sean 
revisadas.

El ACPV genera cada año unos 
14 mil millones de lempiras, esa 
cantidad representa la tercera fuen-
te de ingresos tributarios después 
del Impuesto Sobre Venta (ISV) ge-
nera 48 mil millones de lempiras y 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
que deja 38 mil millones.

EXTERNO

El petróleo avanza hacia los 70 dólares
El precio del petróleo intermedio 

de Texas (WTI) cerró ayer con una su-
bida del 2.7 por ciento hasta los 67.72 
dólares, después de que la OPEP+ con-
firmara sus planes de incremento de la 
oferta debido a las buenas perspectivas 
económicas. El crudo de referencia es-

tadounidense se situó en su mayor pre-
cio de los últimos tres años por las ex-
pectativas, cumplidas, de que la alian-
za petrolera dejara sin cambios sus pla-
nes aumentar el bombeo conjunto gra-
dualmente a la espera del retorno de 
crudo iraní.
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ELECCIONES

Emplazan a Secretaría 
de Trabajo para que 

resuelva a más tardar el 
próximo lunes

Se complica crisis en ENEE
con dos cabezas en sindicato

La crisis de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE) se 
complicó aún más ayer con el sur-
gimiento de dos “cabezas”, Miguel 
Aguilar y José Luis Baquedano, que 
han asumido las riendas de ese Sin-
dicato de Trabajadores (STENEE) 
que aglutina a 1,800 afiliados co-
tizantes, entre una masa de 2,300 
empleados, donde 500 estarían por 
contrato.

Por un lado, Aguilar sostiene que 
“el afiliado de la base de todo el país 
me ha dado la confianza para asumir 
la presidencia del STENEE por un 
periodo de tres años, bajo los retos y 
desafíos que se tienen por delante”.

En la elección desarrollada en Si-
guatepeque, Comayagua, de acuer-
do con el dirigente sindicalista, los 
delegados lo nombraron al frente de 

la junta directiva para seguir en la lu-
cha por la institución y la defensa de 
la población enmarcada en una línea 
de trabajo.

Mientras, José Luis Matamoros, 
sostuvo que “Miguel Aguilar hace 
de forma ilegal sus congresos, viajó 
a Siguatepeque con su gente, nun-
ca se va a someter a una verdadera 
elección porque sabe que está per-
dido. Nosotros hicimos un congreso 
basados en los estatutos con delega-
dos de Tegucigalpa, San Pedro Sula, 
Comayagua, La Ceiba, Tocoa, Truji-
llo, Juticalpa y Choluteca”.

Centroamérica enfrenta 
el reto de mejorar oferta 

para atraer inversión
Los flujos de inversión extran-

jera directa disminuyeron o se es-
tancaron en la mayor parte de los 
países de Centroamérica en los úl-
timos años y eso ha sido más evi-
denciado durante la pandemia de la 
COVID-19, ante lo que la región en-
frenta el reto de mejorar su oferta 
de atracción de inversiones, indica 
un informe del Programa Estado de 
la Región.

El coordinador del Informe Esta-
do de la Región, Alberto Mora, ex-
plicó en entrevista con Efe que des-
de antes de la pandemia era eviden-
te que las economías de la región te-
nían poco nivel de sofisticación y de 
productividad, lo que no favoreció 
para enfrentar los retos asociados a 
la crisis sanitaria.

“La inversión se da mucho de la 
mano de las políticas de fomento 
productivo y de atracción de inver-
sión que los países decidan promo-
ver y esto tiene que ver con el tipo de 
estrategia productiva y de desarro-
llo que los países decidan implemen-

tar. Entonces en una coyuntura, por 
un lado, con una fuerte contracción 
económica producto de la pandemia 
creo que es una oportunidad para re-
pensar e incluso explorar qué activi-
dades podríamos incursionar como 
cadena regional de valor”, dijo Mora.

El experto manifestó que entre 
los retos de la región se encuentran 
elevar el nivel educativo de la fuer-
za de trabajo para responder mejor 
ante la cuarta revolución industrial, 
así como tomar nuevas apuestas pro-
ductivas con valor agregado, y al mis-
mo tiempo tomar en cuenta el enve-
jecimiento de la población para el 
impulso de la actividad económica.

“La inversión extranjera direc-
ta en Centroamérica junto con las 
remesas, el turismo y las exporta-
ciones, son como un fuerte motor 
del desempeño económico, porque 
nuestras economías y los mercados 
internos de cada uno de los países 
son relativamente pequeños. Estos 
factores externos hacen que afecte 
la demanda”, destacó Mora.

Datos del informe indican que los flujos de inversión extranjera 
directa disminuyeron o se estancaron en la mayor parte de los países 
de Centroamérica en 2020.

Matamoros espera que las auto-
ridades de la Secretaría de Trabajo 
y de Seguridad Social (STSS) cum-
pla por primera vez en base a ley. El 
señor Aguilar no puede participar 
en ninguna elección porque el artí-
culo 510 inciso F del Código del Tra-
bajo se lo prohíbe para ser miembro 
de una junta directiva.

José Luis Matamoros argumentó 
que “se necesita cumplir el requisi-
to de no ser llamado a juicio. el se-
ñor Aguilar tiene fallo condenato-
rio por apropiación indebida conti-
nuada por ende no puede participar 
en elección y cualquier escrito que 
meta en la Secretaría de Trabajo es 
nulo”. En ese contexto, Matamoros 
espera que la STSS, encabezada por 
Olvin Villalobos, resuelva a más tar-
dar el próximo lunes. 

Los di-
rigentes 
Miguel 
Aguilar y 
José Luis 
Mata-
moros se 
man-
daron 
“toques 
eléctri-
cos” por 
el con-
trol del 
STENEE.



Inicia inoculación
de adultos mayores

de 70 a 74 años

EN SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. 
La Secretaría de Salud inició ayer, 
en la zona norte del país, la vacuna-
ción contra la COVID-19 de adultos 
mayores en el rango de 70 a 74 años 
de edad. La primera dosis de la va-
cuna de AstraZeneca se está apli-
cando en los megacentros de va-
cunación de la Universidad Tec-
nológica de Honduras (UTH), con 
modalidad de autoservicio; la Uni-
versidad Católica de Honduras y el 
centro de triaje del Bulevar del Nor-
te, ambos de forma peatonal.

El viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, encargado del manejo 
de la pandemia, y quien está al fren-
te de la cuarta campaña de vacuna-
ción en la zona norte, dijo que “in-
vitamos a la población de San Pedro 
Sula a que acuda a aplicarse la vacu-
na”.  “Hemos dado una sistematiza-
ción a la vacunación para los grupos 
vulnerables que requieren de la va-
cuna contra la COVID-19”, indicó.

Agregó que le complace ver que 
los adultos mayores ya inoculados 
se mantienen sin reacciones adver-

sas a la vacuna aplicada.

TRABAJO EN EQUIPO
La jefa de la Región Metropolita-

na de San Pedro Sula, Lesbia Villa-
toro, señaló que “este es el esfuerzo 
y el resultado del trabajo en equipo 
que continúa sacando esta jornada 
de vacunación adelante”.

Villatoro indicó que es importan-
te acudir al centro de vacunación a 
recibir la segunda dosis en la fecha 
que se indica para lograr una inmu-
nización completa.

“Esto no es nada del otro mundo”, dice sampedrana
de 70 años tras ser vacunada contra el COVID-19. 

Rosaminda Mendoza, de 70 
años y quien reside en la colonia 
Aurora en San Pedro Sula, dijo 
que no sintió temor al aplicarse 
la vacuna.

“No tengan miedo, esta es 
una vacuna como otras que se 
ha puesto, como la de la gripe. 
Esto no es nada del otro mun-

do. Y por supuesto que agradez-
co el esfuerzo de las autorida-
des por esta acción de vacunar 
a la población”, puntualizó do-
ña Rosaminda. Según cifras de 
la Secretaría de Salud, hasta la 
fecha se ha inoculado contra la 
COVID-19 a 300,600 personas a 
nivel nacional.

DATOS
El subcomisionado nacional 
de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), 
Rony Rodríguez, mencionó 
que “el objetivo es llegar a 
toda la población; iniciamos 
con personas de alto riesgo 
y ahora vamos de 74 hacia 
atrás hasta llegar a las 
demás personas”.

zoom 

SEPTUAGENARIA

ES UNA VACUNA COMO OTRAS

Para comodidad de los “abuelitos” hay disponibles centros 
peatonales y vehiculares donde pueden inocularse.
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Los adultos mayores acudieron a los centros de vacunación en San Pedro Sula desde tempranas 
horas.
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SEGÚN CCIVS

SAN PEDRO SULA, Cortés. El Go-
bierno de Honduras, mediante la Comi-
sión para el Control de Inundaciones en 
el Valle de Sula (CCIVS) desarrolla simul-
táneamente 45 proyectos ya licitados de 
rehabilitación de bordos en ríos y cana-
les de alivio en el Valle de Sula, de un to-

35 kilómetros de 
bordos se concluyen

en el Valle de Sula

El director de Proyectos de la Comi-
sión para el Control de Inundaciones en 
el Valle de Sula (CCIVS), Sergio Villa-
toro, explicó que el motivo de las reu-
niones en la mesa de seguimiento es es-
tar atentos a la continuidad de la recons-
trucción del sistema hidráulico del Va-
lle de Sula.

“Se busca plantear los avances que se 
van dando semana a semana donde se 
evalúa lo positivo y que el planteamien-
to de trabajo avance conforme a lo esta-
blecido”, agregó Villatoro.

Explicó a la población en general que 
con estas reuniones se espera que más 
proyectos tengan intervención y que 
estos estén finalizando en el próximo 
mes de julio.

DIRECTOR DE COMISIÓN

VERIFICA LA CONTINUIDAD

Sergio Villatoro.

La reconstrucción de los bordos dañados en el Valle de Sula continúa avanzando, según 
la CCIVS.

Las obras permitirán que los pobladores ya no sufran con las inundaciones en la época 
de invierno.

45 proyectos de reparación 
de bordos se desarrollan 
de manera simultánea, de 
un total de 59, quedando 
pendientes de adjudicar 

solo 12 y por licitar 2.

Las maquinarias y obreros continúan trabajando en la rehabilitación 
de distintos tramos.

tal de 59, quedando pendientes de adjudi-
car solo 12 y por licitar dos.

Las autoridades de la CCIVS también 
informaron que se ha logrado estar pre-
sente en diferentes puntos de la planicie 
del valle, que fue duramente afectada por 
las tormentas tropicales Eta e Iota, el año 
pasado. Para el caso, han trabajado en los 
bajos de Choloma, el Aeropuerto Inter-
nacional Ramón Villeda Morales de San 
Pedro Sula y el canal Maya de La Lima, 
que ya está un 60 por ciento rehabilitado.

El ministro de Gobernación, Justicia y 
Descentralización y presidente de la jun-
ta directiva de la CCIVS, Leonel Ayala, 
manifestó que “de 80 kilómetros que de-
ben ejecutarse en esta rehabilitación de 
bordos, ya se tiene un 40 por ciento con-
cluido”.

“Con esto estamos hablando que 35 kilóme-
tros están completamente terminados, por lo 
cual estamos bastante satisfechos de los avan-
ces que hemos tenido”, añadió Ayala.

AVANZAN SEMANALMENTE
El ministro también indicó que en las re-

uniones de trabajo se ha constatado que se-
manalmente se avanza un 6 por ciento en 
las reparaciones de bordos y que las canti-
dades volumétricas ya están en alrededor 
de dos millones de metros cúbicos que se 
han logrado acarrear e instalar en los pun-
tos dañados.

“De manera general, queremos estar 
conscientes y definirle a la población que 
los trabajos avanzan y que estarán listos pa-
ra la temporada lluviosa, que básicamente 
es agosto y noviembre”, recalcó.

Se espera 
que entre 

agosto y 
noviembre 
ya estarán 

finalizadas 
las obras en 
los bordos, 

según el 
ministro 

Leonel 
Ayala.
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El ministro de Trabajo, Olvin Villalo-
bos, informó que unos 1,000 hondureños 
han sido precalificados para que puedan 
optar a una visa de trabajo en los Esta-
dos Unidos.

Se informó que Estados Unidos ofrece 
unas 6 mil visas de trabajo para personas 
mayores de 18 años, del Triángulo Nor-
te (Honduras, Guatemala y El Salvador) 
que deseen ir a laborar en forma legal a la 
Unión Americana.

En ese sentido, el funcionario conside-
ró que “son noticias positivas que la ad-
ministración del presidente Joe Biden, 
en este nuevo esquema de trabajo ha au-
mentado a 66 mil las visas de trabajo a ni-
vel global”.

 
EQUITATIVOS

“De esas 66 mil que son a nivel mun-
dial, se han destinado 6 mil visas de tra-
bajo exclusivamente para los tres países 
del Triángulo Norte”, dijo.

“Si somos equitativos, en este senti-
do podríamos decir que nos correspon-
den 2 mil visas de trabajo por cada país”, 
precisó.

“Pero lo cierto, es que en la medida que 
las gestiones se incrementen en esa for-
ma se puede superar esa cifra”, sostuvo.

“Nosotros como Secretaría de Traba-
jo, hemos iniciado todo un proceso con 
la Embajada de Estados Unidos en Te-
gucigalpa y la Embajada de Honduras en 
Washington, a fin de poder establecer un 
punto que nos permita beneficiar a cuan-
to hondureño pudiésemos alcanzar con 
ese esquema de visas de trabajo”, señaló.  

“Queremos informar que estamos pla-
nificando beneficiar a muchos hondure-

El secretario coordinador general de 
gobierno, Carlos Madero, informó ayer 
que empresarios europeos están intere-
sados en invertir, en al menos 85 proyec-
tos del Plan de Reconstrucción Nacional 
y Desarrollo Sostenible.

La información es uno de los principa-
les logros obtenidos por una comitiva gu-
bernamental en una gira desplegada por 
Europa, en la que se socializó el Plan de 
Reconstrucción Nacional de Honduras, 
para enfrentar los efectos devastadores 
que dejaron la pandemia de la COVID-19 
y las tormentas Eta y Iota.

Madero, que compareció en conferen-
cia de prensa, junto al secretario de Rela-
ciones Exteriores y Cooperación Inter-
nacional, Lisandro Rosales y el secreta-
rio de Trabajo y Seguridad Social, Olvin 
Villalobos, detalló que sostuvieron “exi-
tosas reuniones” con empresarios del vie-
jo continente. 

“En ese sentido, la reconstrucción del 
país se convierte en una oportunidad pa-
ra los hondureños, en términos de gene-
ración de ingresos, tema que se ha enten-
dido muy bien por parte de la comunidad 
cooperante”, indicó Madero.

Agregó que, “recibimos un respaldo 
muy importante para que Honduras pue-

Liliam Rivera.

Los casos de COVID-19 en Honduras 
ascendieron a 238,820 desde el inicio de 
la pandemia con la confirmación de otros 
593 contagios, mientras que los pacientes 
recuperados se incrementaron a 85,279, 
informó el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager).

Para diagnosticar los nuevos casos, el 
Laboratorio Nacional de Virología efec-
tuó 2,052 pruebas, de las que 593 resulta-
ron positivas.

En su comunicado diario, Sinager con-

firmó el fallecimiento de 26 hondure-
ños más por COVID-19 (dato correspon-
diente a varios días), con los que sumaron 
6,379 los muertos.

Sinager reportó 390 nuevos pacientes 
recuperados, por lo que la cifra total se 
elevó a 85,279.

El comunicado indicó que 1,114 hondu-
reños están hospitalizados a causa de la 
COVID-19, de los que 560 se encuentran 
en condición estable, 484 graves y 70 en 
unidades de cuidados intensivos.

Casos de COVID-19 aumentan a 238,820

VICEMINISTRA DE FINANZAS:

Hemos manejado de forma
responsable el endeudamiento   
La viceministra de Finanzas, Liliam 

Rivera, dijo que hemos manejado de for-
ma responsable el endeudamiento y de 
acuerdo a los estándares internacionales.

Así reaccionó la funcionaria, luego que 
algunos sectores sostuvieron que el país 
se ha endeudado en más de 16 mil millo-
nes de dólares en los últimos años, que 
representa el 59% del Producto Interno 
Bruto (PIB).

No obstante, de acuerdo al Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), la deuda externa 
del país alcanzó los 10,716 millones de dó-
lares entre enero y febrero del 2021.

Al respecto, Rivera afirmó que “Hon-
duras está viviendo una situación sin pre-
cedentes como producto de la pandemia 
y el paso en noviembre anterior de las tor-
mentas tropicales Iota y Eta”.

“Esa triple crisis causó daños y pérdi-
das por el orden de los 2,100 millones de 
dólares, todo eso nos generó una caída en 
los ingresos superior a los 23 mil millones 
de lempiras, que representa un 21% res-
pecto a lo presupuestado”, sostuvo.

“En ese sentido, para dar respuesta 
oportuna a la población tanto en gasto 
sanitario como en el tema de la emergen-
cia de las tormentas tuvimos que recurrir 
al financiamiento”, señaló.

 
RECURSOS

“Sin embargo, es importante destacar 
que el manejo del endeudamiento ha si-
do responsable y se encuentra dentro de 
los estándares internacionales”, reiteró.

“Vamos adquiriendo recursos de 
acuerdo a las capacidades del Estado y 

en condiciones sumamente favorables, es 
decir con plazos hasta de 40 años, perío-
dos de gracia de cinco años y tasas de inte-
rés sumamente bajas de alrededor del 2% 
en el caso de la deuda externa”, enfatizó.

“Hemos realizado un manejo respon-
sable del endeudamiento lo que ha sido 
avalado por organismos internacionales 
independientes como el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) en la cuarta eva-
luación del programa económico que la 
superamos satisfactoriamente”, destacó.

“Igualmente, la semana pasada recibi-
mos los resultados de la evaluación de la 
agencia Standard & Poors que nos man-
tiene la calificación de riesgo país en BB- 
y B con perspectiva estable, que es la más 
alta que hemos obtenido en la historia y 
desde el 2017 la mantenemos”, según Ri-
vera.

“Es importante destacar que Honduras 
con República Dominicana son los únicos 
dos países en América Latina, que hemos 
mantenido esa calificación en los últimos 
cinco años”, finalizó.

 

MINISTRO DE TRABAJO:

1,000 hondureños precalifican 
para visa de trabajo en EE. UU.  
-Aumento a número de visas es una noticia positiva, afirma Olvin Villalobos

Ya hay una base de datos de los hondureños que podrían aplicar.

ños que puedan superar la cuota que co-
mo Triángulo Norte se nos ha plantea-
do”, según Villalobos.

Recordó que “durante el 2019, la Se-
cretaría de Trabajo desarrolló una jor-
nada de precalificación de candidatos a 
nivel nacional”.

“Luego, junto con el equipo de la Em-
bajada de Estados Unidos hicimos el 
proceso de preselección de aspirantes, 
por lo que ya tenemos una base de datos 
disponible que supera los 1,000 hondu-
reños precalificados para poder optar a 
un beneficio de esa naturaleza”, agregó.

“Todos ellos han pasado por un pro-
ceso de preselección en donde no solo 
participó nuestro equipo de la Secreta-

ría sino que además un equipo consu-
lar estadounidense”, señaló.

“Aún así pensamos que se deben be-
neficiar a más hondureños que no es-
tán en esa base de datos, por lo que muy 
pronto vamos a diseñar un método en 
línea para que todo ciudadano pueda 
aplicar desde su casa o desde su celular 
a fin de gozar de ese beneficio”, finalizó.

 
REQUISITOS
 PARA VISA

-Hondureño
-Mayor de edad
-No tener antecedentes penales
-No tener antecedentes migratorios
-Conocimiento del área que aplica

SEGÚN AUTORIDADES

Europeos interesados en proyectos 
de reconstrucción nacional

da ser uno del caso a estudiar durante la 
Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático de 2021 (COP 
26), que se llevará a cabo en noviem-
bre del presente año en el Reino Unido”. 

El ministro Madero, indicó que “una 
parte de la inversión para la reconstruc-
ción vendría este año y otra en 2022, lo 
que dará un margen de maniobra para 
la reactivación económica”.

Entre otros logros, presumieron la 
concertación de acuerdos en materia 

de cooperación, en el tema de la conec-
tividad digital en las escuelas del país, 
lo que permitirá en primera instancia 
que unas 2,500 escuelas tengan conec-
tividad digital con el apoyo de gobier-
nos europeos.

Madero, enfatizó que, “se firmó un 
convenio de migración circular con 
el gobierno español que vendrá a dar 
oportunidades para que muchos hon-
dureños puedan viajar y trabajar de for-
ma legal en ese país”. 

El Plan de Reconstrucción Nacional fue recibido con buenos ojos 
según los diplomáticos hondureños. 
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CHOLUTECA

Cruz Verde cumple 
39 años de servicio

CHOLUTECA. Diversas, accio-
nes orientadas a ayudar al más ne-
cesitado, ha realizado personal de la 
Cruz Verde y máxime cuando la in-
temperie irrumpe la tranquilidad de 
las familias, especialmente en perio-
do de invierno durante inundacio-
nes en zonas vulnerables.

Satisfechos de hacer lo correcto 
en el momento preciso, está el per-
sonal de la Cruz Verde de Honduras 
al celebrar 39 años de fundación, or-
ganizada por Luis Aguirre, aún con 
vida, pero distante por situación de 
salud.

El presidente de la organización 
sin fines de lucro, Daniel Omar 
Cruz, señaló que la Cruz Verde fue 
fundada el 31 de mayo de 1982, y tra-
baja en coordinación con otras ins-
tituciones de socorro.

El directivo manifestó que a lo 
largo del tiempo dentro de la insti-
tución muchos hombres y mujeres, 
jóvenes en su mayoría, han dado lo 
mejor de sí para ayudar a los más ne-
cesitados en momentos difíciles co-
mo en el huracán “Mitch”, tormen-
tas tropicales e inundaciones.

“Tenemos muchos compañeros 
que han fallecido por causas diver-
sas a lo largo de los años, como otros 
que se han retirado y, otros que mu-
rieron a causa del COVID-19, pero 
siempre estamos prestos a cual-
quier emergencia que se nos pre-
sente y, el personal es voluntaria-
do”, afirmó.

Cruz dijo que en Choluteca “solo 
funciona una ambulancia que fue 
donada por el gobierno y pueblo de 
Japón, ya que otra que habían ad-
quirido por China-Taiwán se acci-

dentó hace varios años, pero que 
el Presidente Juan Orlando Her-
nández se comprometió en fecha 
reciente a la reparación de la mis-
ma”. (LEN)

El 31 de mayo de 1982 fue fundada la Cruz Verde por Luis Aguirre y 
el personal en la ciudad de Choluteca es por voluntariado.

SIGUATEPEQUE

Reforestan en la estación 
experimental “San Juan”

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El rector de la Universidad 
Nacional de Ciencias Forestales 
(Unacifor), Emilio Esbeih, junto a 
catedráticos y alumnos realizaron 
una plantación conmemorativa al 
“Día del Árbol”, en la estación ex-
perimental “San Juan”, ubicada en 
el barrio del mismo nombre en es-
ta ciudad.

Esbeih explicó que “hoy que ce-

lebramos el Día del Árbol y el día 
del profesional forestal, qué mejor 
que celebrar ambos acontecimien-
tos en el campo, dando una mues-
tra genuina de nuestra vocación por 
el cuido y perpetuidad de nuestros 
recursos naturales y aquí estamos 
en este lugar con una serie de es-
tudiantes, de colaboradores y estu-
diantes voluntarios en esta planta-
ción”. (REMB)

Catedráticos, alumnos y el rector de la Unacifor, Emilio Esbeih, 
plantaron árboles de roble y caoba. 

DANLÍ, EL PARAÍSO

Inaugurado dispensario de la Iglesia Católica
DANLÍ, El Paraíso. El dispensario 

médico parroquial Santa Teresa de Cal-
cuta, fue inaugurado aquí con la asisten-
cia de la Región Departamental de Salud 
y la solidaridad de empresarios y fieles 
católicos y ahora se podrá asistir a per-
sonas de escasos recursos económicos.

La doctora Sandy Isaula estará al fren-
te de las atenciones médicas y dará aten-
ción para adultos mayores, niños y espe-
cialmente a pacientes de escasos recur-
sos económicos. “Se solicita una apor-
tación completamente voluntaria de 50 
lempiras y se incluye el medicamento, la 
atención es de lunes a sábado, de 7:00 de 
la mañana a 12:00 del mediodía”.

La doctora Francia Torres informó 
que la Región Departamental de Salud 
ayudará en el abastecimiento de medi-
camentos, insumos y equipo de biose-
guridad para la atención a pacientes en 
el dispensario.

Por su parte, el padre Aarón Martínez 

dijo que “seguimos el ejemplo de Jesús 
el buen samaritano, a él acudían enfer-
mos necesitados de salud física y es-
piritual, la Iglesia Católica trata de co-
laborar en este sentido y hemos visto 
más necesidad en medio de esta pan-

demia, ya funcionaba en otro lugar, pe-
ro se decidió traerlo más cerca de la pa-
rroquia y más céntrico, es un lugar pe-
queño, pero con todas las condiciones 
necesarias, a una cuadra al sur del par-
que central”. (CR)

El sacerdote Aarón Martínez (foto inserta) in-
dicó que el dispensario ofrece asistencia mé-
dica a personas de escasos recursos.

CATACAMAS, OLANCHO

Jóvenes integran Consejo 
Municipal de Arte y Cultura

CATACAMAS, Olancho. La 
alcaldía de este municipio estable-
ció el Consejo Municipal de Arte y 
Cultura, con unos 60 jóvenes que 
realizan diversas actividades artís-
ticas y culturales.

Merary Guerrero destacó que 
“esta ciudad es rica en arte y cul-
tura y los muchachos han luchado 
solos y es la razón por la cual la mu-
nicipalidad estableció el Consejo 
Municipal de Arte y Cultura con 
el apoyo interinstitucional porque 
se requiere apoyo y es a través de 
un voluntariado de gente muy dis-

Jóvenes escritores, pintores, esculto-
res, músicos, de danzas folclóricas y 
más se integraron al Consejo Munici-
pal de Arte y Cultura de Catacamas.

puesta, entre los jóvenes se encuen-
tran escritores, pintores, escultores, 
músicos, danzas folclóricas y más”.

CHOLUTECA

Trabajadores de Hondutel 
en asamblea informativa
CHOLUTECA. Ante la falta 

de inversión económica, incum-
plimiento del contrato colectivo y 
aprobación de algunas amnistías, 
empleados de la Empresa Hon-
dureña de Telecomunicaciones 
(Hondutel), realizaron una asam-
blea informativa de dos horas.

El presidente departamental del 
Sindicato de Trabajadores de Te-
lecomunicaciones de Honduras 

(Sitratelh), Carlos Osorio, seña-
ló que “está descuidada la inver-
sión de la empresa por parte del 
gobierno y esto es preocupante, 
y desconocemos qué se preten-
de hacer. En 2018 se presentó an-
te Conatel y Secretaría de Finan-
zas un plan de rescate para Hon-
dutel, pero no ha habido respues-
ta y la situación financiera empeo-
ra”. (LEN)
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DE TODO UN POCO
*** Ha sido todo un hecho lo que 

ha ocurrido recientemente de que 
las matanzas con armas de fuego 
continúan aumentando con cada día 
que pasa. Lo más reciente ocurrió 
durante el pasado fin de semana en 
Miami cuando tres individuos ar-
mados hasta los dientes dispararon 
contra un grupo que estaba oyendo 
un concierto, matando a varias personas e hiriendo a cerca de 25. Pero 
por más de que se trate de limitar la venta y tenencia de armas a perso-
nas que tienen récords peligrosos, los republicanos de ambas cámaras 
legislativas siguen sin querer hacer reforma alguna que ayudaría a evi-
tar que las cosas se vuelvan cada vez más sangrientas.

 
*** Una gran cantidad de personas viajó durante el pasado fin de se-

mana, incluyendo el lunes 1 de junio, Día del Recuerdo de los que han 
muerto sirviendo a la patria. La cantidad de viajeros es una clara señal 
de que se está comenzando a controlar la pandemia, aunque aún queda 
mucho trabajo por delante de vencer al COVID-19, pues todavía hay 
mucha gente que rehúsa ponerse la vacuna o usar las mascarillas.

 
*** Ya regresan a Washington los senadores y miembros de la Cá-

mara de Representantes que habían viajado a sus estados para estar en 
casa cuando se celebró el Día del Recuerdo.

 
*** El presidente Biden visitará toda una serie de estados de la unión 

americana para enfatizar los avances en su lucha contra el COVID-19 
y también explicar a la población sus pedidos al Congreso de que se 
apruebe un presupuesto que cubriría toda una serie de problemas que 
enfrenta la nación.

 
*** Lo que salta a la vista es que los republicanos, liderados en el 

Senado por Mittch McConnell y por Kevin McCarthy en la Cámara 
de Representantes, siguen empeñados en bloquear los proyectos de 
ley del presidente Biden, tratando de evitar que el mandatario logre 
triunfos que pueden favorecer al Partido Demócrata en las elecciones 
intermedias de noviembre del 2022.

 
*** El 31 de diciembre se cumplieron 100 años desde que el 3 de mayo 

de 1921 hubo una terrible masacre de ciudadanos afroamericanos en 
Tulsa, Oklahoma, donde los blancos atacaron a los afroamericanos, 
quemando todo un barrio y matando a más de 300 personas, además 
de quemar miles y miles de casas. Toda una serie de artículos y un fil-
mado especial de la historia de ese crimen que fue y sigue siendo una 
mancha horrible en la vida democrática de este país.

 
*** Por más que el presidente Biden sigue hablando de que quisiera 

ver colaboración entre los dos partidos tradicionales que conforman 
los demócratas y los republicanos, las cosas no andan bien y lo que 
menos se ve bipartidismo alguno.

 
*** El secretario de Estado, Antony Blinken ha estado participando 

en la reunión de la SICA en San José, Costa Rica, donde estarán los 
cancilleres de todos los países centroamericanos y la República Do-
minicana. Este es el primer viaje a América Latina del actual canciller 
norteamericano.

 
*** Los demócratas de Texas lograron suspender una votación que 

habían preparado los miembros republicanos del Congreso estatal 
creando toda una serie de obstáculos para que la gente afroamericana 
e hispana pueda votar. Recordemos que en Texas el gobernador es re-
publicano y la cámara legislativa estatal tiene mayoría republicana, así 
que el gobernador buscará medios para que su ley de obstrucción a la 
votación sea aprobada por la legislatura y él la firme.

 
*** Felicitaciones al corredor brasileño, Helio Castroneves, que el 

domingo recién pasado ganó la Carrera de Autos Indianápolis 500. 
Esta es la cuarta vez que el corredor carioca se lleva ese trofeo a su 
casa.

 
*** Y seguimos viendo y lamentado numerosas actuaciones racistas 

de gente que va a los estadios o a las canchas para insultar a atletas 
afroamericanos.

Más de 2,550 personas de diferen-
tes comunidades donde se encuen-
tra un centro de alcance manejado 
por FUNADEH Génesis, en asocia-
ción con USAID, fueron beneficiados 
con Kits de donaciones, gracias a la 
alianza que sostiene Grupo Jaremar, 
con CEPUDO y Food for The Poor. 

Se informó durante la actividad, 
que los insumos de los kits primera-
mente son enviados a cada uno de los 
centros de alcance, donde los jóve-
nes que los integran designan tiem-
po para el proceso de inventario, di-
visión de kits y empaquetado previo 
a ser distribuido a las personas bene-
ficiadas. 

Entre los insumos básicos que ca-
da uno de los kits, contenía: ropa, za-
patos, uniformes para técnicos mecá-
nicos, juguetes, insumos de biosegu-
ridad y útiles escolares.

 A su vez se destacó que las comu-
nidades beneficiadas fueron: San An-
tonio, 10 de Septiembre, Losusa, San-
ta Ana, San Isidro, Suyapa, San Juan, 
San José, 24 de Abril y La Fortaleza 
(sector Cofradía). 

Sonia Mejía, gerente corporativo 
de RSE y Comunicaciones de Grupo 
Jaremar, expresó: “Para Grupo Jare-
mar es un orgullo, cada vez que una 
persona se suma a nuestro listado de 
beneficiados ya que reconocemos el 

El gerente de la Suplidora Na-
cional de Productos Básicos (Ba-
nasupro), Merlin Cárcamo, afir-
mó que las Ahorro Ferias el Lem-
pirita, mantienen a la baja el pre-
cio del frijol.

Defensores de consumidores 
han denunciado que, en ferias, 
mercados y hasta en pulperías se 
ha disparado el precio del grano.

En ese sentido, el funcionario re-
firió que se “han instalado en pun-
tos estratégicos de las principales 
ciudades barrios y colonias, tien-
das, carpas y puestos de venta pa-
ra garantizar el abastecimiento de 
los productos a la población a pre-
cios módicos”.

“Precisamente las Ahorro Ferias 
el Lempirita tienen la libra de frijol 
a 12 lempiras, porque hemos evita-
do los intermediarios quienes mu-

chas veces cobran algo más por los 
productos que distribuyen”, seña-
ló.

Dijo que “la relación que tene-
mos con el Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA) nos da 
la posibilidad de llegar a diferentes 
lugares del país con el grano”.

NUEVA
“El IHMA nos ha puesto a dispo-

sición sus inventarios que ascien-
den a 77 mil quintales de frijol co-
mo reserva estratégica”, manifestó.

“En esta nueva administración 
de Banasupro, lo que pretendemos 
es impulsar una institución activa, 
móvil y que esté de casa en casa a 
fin de beneficiar a la población con 
los mejores productos de la plaza 
y al alcance de sus bolsillos”, ma-
nifestó.

“Han sido cuatro décadas duran-
te las cuales Banasupro siempre ha 
estado al lado del consumidor tra-
tando de combatir la especulación 
de los precios”, indicó.

Destacó que “una de las gran-
des virtudes que tiene Banasupro 
son sus alianzas estratégicas con 
los productores a través de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG)”.

“De igual manera, ha habido apo-
yo en campo a través del Bono de 
Solidaridad Productiva (BSP) y 
otro tipo de respaldo técnico en 
favor de los agricultores”, señaló.

“El hecho que nosotros nos con-
virtamos en la vitrina de sus pro-
ductos es muy importante, lo que 
vamos a seguir fortaleciendo, pues 
al final el beneficio será para las fa-
milias hondureñas”, finalizó.

EN TELA

2,550 personas de 20 comunidades
fueron beneficiadas con kits de 
asistencia y útiles escolares

alto impacto que se genera en la vida 
de cada uno de ellos a través de nues-
tros programas de donación.

Mejía a su vez, deseó resaltar que 
nada de esto sería posible sin un equi-
po consolidado de personas e institu-
ciones que se suman a que nuestros 
proyectos se hagan realidad. 

Es por lo anterior, que deseo agra-
decer a cada uno de los jóvenes que 
integran los centros de alcance por 

ser voluntarios fundamentales en to-
da la logística de la distribución de los 
kits.

A su vez, resaltar la invaluable la-
bor que realizan nuestros aliados es-
tratégicos CEPUDO, Food for the 
Poor, FUNADEH Génesis que en 
asociación con USAID, nos apoyan 
en brindar calidad de vida a cada uno 
de los miembros de estas comunida-
des, puntualizó Mejía.

A su vez se destacó que las comunidades beneficiadas fueron: San Anto-
nio, 10 de Septiembre, Losusa, Santa Ana, San Isidro, Suyapa, San Juan, 
San José, 24 de Abril y La Fortaleza (sector Cofradía).

GERENTE DE BANASUPRO:

Ahorro Ferias el Lempirita
mantienen a la baja precio del frijol
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