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DESMIENTEN MALA PERCEPCIÓN

ESPAÑA CONCEDE 
LA NACIONALIDAD 
A MIL 550 
HONDUREÑOS

España concedió la na-
cionalidad por residen-
cia a 80,148 personas en 
2020, un 51% menos que 
en 2019, y más de la mi-
tad fueron ciudadanos 
originarios de Marrue-
cos, Ecuador, Colom-
bia, Bolivia y Venezuela.

En total, 23,522 ciuda-
danos procedentes de 
Marruecos obtuvieron 
la nacionalidad por este 
método; 5,309 de Ecua-
dor; 4,831 de Colombia; 
4,781 de Bolivia y 3,545 
de Venezuela, según 
datos del Observatorio 
Permanente de la Inmi-
gración del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones.

Continúan, por orden, 
Cuba (3,519), República 
Dominicana (3,116), Pa-
kistán (3,029), Perú 
(2,129), Rumania (1,795), 
Brasil (1,783), Paraguay 
(1,636), Argentina (1,553), 
Honduras (1,550) y Nige-
ria (1,380).

Así, cuatro de cada 
diez concesiones fue-
ron para personas pro-
cedentes de Latinoa-
mérica y casi tres de ca-
da diez para ciudadanos 
de Marruecos.

Toncontín no puede cerrar
con la apertura de Palmerola

MÁS DE 23,000 
MIGRANTES
RETORNADOS

El difícil camino hacia 
el ‘sueño americano’ sigue 
siendo —sin importar los 
riesgos— una de las opciones 
de superación para miles de 
migrantes hondureños que a 
diario salen con destino a los 
Estados Unidos de América. 
Esta tesis la sustentan los datos 
recabados por el Observatorio 
Consular y Migratorio de 
Honduras en lo que va del 
2021. Desde el 1 de enero 
al 31 de mayo, esta oficina 
reportó el retorno de 23,454 
compatriotas.

2 FUNCIONARIOS
MÁS DE INVEST-H
RINDEN DECLARACIONES

Dos funcionarios más 
de Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-H) 
rindieron declaraciones ante 
el Ministerio Público (MP) por 
la compra de siete hospitales 
móviles. Así lo informó, 
Yuri Mora, portavoz del 
MP, quien precisó se trata de 
Roxana Rodríguez Mendoza, 
quien verificó y dio paso a 
la aprobación de uno de los 
pagos para la compra de los 
hospitales móviles. Además, 
rindió declaración Carlos Luis 
Guevara.

NEGOCIOS NOCTURNOS
REPORTAN HASTA UN
90% DE PÉRDIDAS

El golpe económico ha 
sido duro para los negocios 
nocturnos de la capital. El 
impacto de la pandemia 
de COVID-19 se refleja en 
los reportes de hasta el 
90 por ciento en pérdidas 
económicas en este rubro. Así 
lo informó Alberto Montoya, 
presidente de la Asociación 
de Propietarios de Bares 
y Expendios (Aprobarex), 
quien detalló que, de los 
104 negocios inscritos en la 
asociación, 25 han tenido que 
cerrar completamente al no 
poder generar ingresos que les 
permitan sostenerse.

Debe quedar operativo para que beneficie a la población capitalina

El director ejecutivo de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael 
Medina, es del criterio que el aeropuerto inter-
nacional de Toncontín no debe cerrar aún en-
trando en función el aeropuerto internacional de 
Palmerola.

Se menciona que en octubre entraría en funcio-
nes Palmerola y los vuelos internacionales que re-
cibe Toncontín serían trasladados a Comayagua.

Empresarios y distintos sectores de la capital 
han solicitado que Toncontín quede habilitado 
para vuelos locales y de Centroamérica, pero es-
to no se ha determinado.

“No hemos tenido ninguna información ni del 
gobierno ni del concesionario, nosotros conti-
nuamos insistiendo que el aeropuerto debe que-
dar operativo para beneficio de todos los capita-
linos”, manifestó Medina.

“Cerrar el Toncontín para vuelos internaciona-
les sería un atraso para la capital, lastimosamente 
no ha habido eco de las autoridades municipales 
para defender el aeropuerto”, lamentó.

Aclaró que “no estamos en contra el aeropuer-
to de Palmerola, pero los capitalinos no podemos 
quedarnos sin aeropuerto”.

“La función de Toncontín después de octubre 
no la sabemos, esperamos que siga operando, que 
no lo cierren, tiene sus limitaciones, pero el aero-
puerto puede quedar operativo”, indicó.

El empresario afirmó que el cierre del aero-
puerto capitalino afectaría en la pérdida de mu-
chos empleos.

“Va ser un impacto importante, sobre todo en 
la generación de empleo alrededor de ese polo de 
desarrollo como lo es el aeropuerto internacio-
nal de Toncontín”, concluyó.

En octubre próximo comienzan las funciones en Palmerola.

Familia española se enamora 
de Honduras tras recorrido 

Una familia viajera española relató, 
a través de sus redes sociales y canal de 
YouTube “Los Mundos”, la belleza turís-
tica y natural que posee Honduras, don-
de resaltaron que no se trata de la percep-
ción que se tiene desde fuera. 

Los viajeros que se transportan en una 
casa rodante por varios países, indicaron 

que descubrieron que “Honduras no es lo 
que nos contaron”, referente a que era un 
país inseguro y peligroso.

Los españoles son una familia integra-
da por cinco personas, y en su paso por 
el país quedaron maravillados por el La-
go de Yojoa y las Ruinas de Copán, en-
tre otros lugares atractivos en donde reci-

bieron la hospitalidad de los “Catrachos”. 
En la cuenta de Youtube de nombre 

“Los Mundos” expusieron varios videos 
donde se les observa disfrutar de varios 
parajes hondureños, donde además de 
disfrutar del recorrido desmienten par-
te de la mala percepción que se tiene del 
país. 

Los españoles en su recorrido por Honduras disfrutaron de varios 
parajes turísticos y convivieron con pobladores de distintos lugares. 
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Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

En agosto de 2018, un periódico de El Salvador titulaba 
¿Es la ley de Zona Económica Especial una camisa hecha a 
la medida para China? En esa época, el gobierno del FMLN 
había establecido relaciones diplomáticas plenas con la 
República Popular de China y estaba negociando un trata-
do como el que suscribió el presidente Bukele en el 2019.

Y en su análisis, el medio salvadoreño expresaba que 
esa Ley ZEE proponía que el área geográfica de alrededor 
de 3,000 kilómetros cuadrados se convirtiera en un polo de 
desarrollo atractivo para inversionistas ofreciendo además 
de exoneraciones tributarias, incentivos como un sistema 
migratorio especial, un régimen aduanero distinto y un 
“entorno administrativo mejorado”.

Como expresábamos en días pasados, la zona de libre 
comercio de El Salvador, que está negociada con la Repú-
blica Popular de China (RPC) comprende un área de 2,887 
kilómetros cuadrados, muy cerca de lo que disponía la ley 
propuesta por el gobierno del FMLN y que el gobierno del 
presidente Bukele adoptó como el marco del acuerdo que 
la Asamblea Nacional aprobó por 66 votos, con dispensa 
de debates y sin leerlo.

Como hemos observado en la información que ha 
trascendido de El Salvador, ese espacio económico bajo 
el control de la República Popular de China abarca toda la 
costa marítima de El Salvador en el océano Pacífico y parte 
del Golfo de Fonseca.

Sabido es que, por la dinámica de la historia, El Salvador 
surgió a la vida independiente sin costas en el mar Caribe.

¿Podría el tratado secreto que acaban de aprobar en la 
Asamblea Nacional convertir a El Salvador, nuestro vecino, 
también en un país sin litoral en el océano Pacífico, al menos 
durante los 30 años que duraría la zona económica especial 
en favor de China?

Sería de interés conocer cómo se conjuga esta zona 
económica con el sistema de la integración centroamericana. 
Qué reacción tendrán México, Japón, Estados Unidos de 
América y la Unión Europea frente a este nuevo escenario 
de nuestra subregión.  También vale la pena indagar qué 
piensa el gobierno de Nicaragua sobre este tratado, pues en 
el pasado hemos visto que ha sido muy celoso de la cesión 
del territorio centroamericano a potencias extrarregionales. 
¿Podría producirse una especie de Tratado Bryan-Chamorro, 
al revés donde Nicaragua demandara a El Salvador? Posi-
ble, pero improbable, a la luz de sus propios compromisos 
aprobados en el marco del sonado canal interoceánico.

El posicionamiento de la RPC parece representar un 
primer paso geoestratégico. El sigiente paso podría apun-
tar hacia la costa atlántica en el mar Caribe, más cerca de 
la costa este de los Estados Unidos de América. ¿Pocría 
concebirse la suscripción de un ambicioso acuerdo con 
Honduras, Nicaragua, o con ambos países?

La subregión centroamericana parece asumir de forma 
vertiginosa la importancia estratégica que hasta ahora el 
paso de los siglos le ha negado.

¿Hacia dónde nos presionan los acontecimientos políti-
cos y económicos desencadenados por el gigante asiático, 
segunda economía del mundo que aspira a convertirse en 
la primera? Convengamos que si lo que se ha aprobado 
en un Tratado salvadoreño-chino se cumple efectivamente, 
sería difícil que Honduras permanezca sustraída al influjo del 
dinamismo impuesto por una potencia con voluntad política 
de afirmarse en la subregión.

Honduras ha demostrado mucha cautela, ingenio e 
intuición al verse presionada por el juego de las grandes 
potencias. Confiemos que podrá hacerlo de nuevo, en 
beneficio de los intereses nacionales.

Reflexionando sobre el 
Tratado salvadoreño-chino

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

El próximo domingo 6, los mexicanos saldrán a votar en comicios 
intermedios, para elegir legisladores, gobernadores y presidentes 
municipales. Se calcula que será la jornada electoral más grande en 
la historia de ese país hermano. El actual régimen espera mantener 
su actual mayoría en el Poder Legislativo, incluso ganar la mayoría 
calificada, sumando los escaños de sus varios partidos satélites. 
Mientras, los partidos tradicionales: PRI y PAN suman fuerzas entre 
ellos y con el PRD, de ideologías y tendencias encontradas -al 
menos en el aspecto doctrinario- con el objetivo común de eliminar 
esa mayoría al partido de gobierno y sus rémoras. Sus técnicos 
han creado aplicaciones para indicar en cada distrito, quiénes son 
los candidatos mejor posicionados para que MoReNa no haga la 
sola voluntad del presidente y acabe con las pocas instituciones 
democráticas que sobreviven a 30 meses de desaciertos.

Las encuestas, dependiendo de quién las publique, aún otorgan 
una apretada mayoría en casi todas las entidades federativas; sin 
embargo, todas coinciden en el retroceso de la popularidad del 
presente gobierno, mantenida a punta de dádivas, financiadas 
por recortes significativos a programas vitales de salud, educa-
ción, transporte y un largo etcétera, la cancelación de numerosos 
fideicomisos destinados a actividades vitales como la agricultura, 
la protección ambiental y el seguro popular. Sumado a los aten-
tados contra la existencia de cada institución que no se somete a 
los caprichos del titular del Ejecutivo, la persecución y censura a 
periodistas y el asesinato ya ni siquiera disimulado a numerosos 
candidatos de oposición.

Al completarse 2 años, apareció una lista de al menos 60 puntos 
que han desdibujado el México próspero que una vez conocimos, 
entre los que destacan la suspensión de medicamentos a los niños 
con cáncer, la cancelación de un aeropuerto de primer mundo aun 
así, premiado en nivel internacional. La estrategia fallida contra la 
pandemia que ya contabiliza más de 250 mil muertes, el retroceso 
a la reforma educativa para adoctrinar a los escolares, la liberación 
del hijo del Chapo in situ, más la hecha por decreto de amnistía 
a unos 300 mil delincuentes comunes, el desprecio a la ciencia al 
recortar la becas del Consejo de Ciencia y Tecnología, del Sistema 
Nacional de Investigadores, poner a la cabeza de esa dependencia 
a una reconocida activista anti biotecnología y a una modista al 
frente del organismo regulador de la biotecnología agrícola. Sin 
olvidar el reciente accidente en el metro capitalino por recortes 
al presupuesto de mantenimiento. La honrosa excepción en el 
gabinete corresponde a Víctor Villalobos, secretario de Agricultura.

Lo que está por verse es, si todo este desastre más los irres-
petos a otras leyes y el capricho por levantar proyectos inútiles y 
lesivos como una gigantesca refinería en tiempos de promoción 
a energías limpias y un tren que arrasa ya con la selva que aún 
conservaban los descendientes de los mayas, moverá al apático 
sector abstencionista que, indirectamente propició el gane de la 
vergüenza de México. Igual está por verse si el remedo de oposición 
que tenemos en Honduras realmente se unificará en contra del 
partido de gobierno que tanto alegan despreciar, pero que man-
tienen en el poder por sus “irreconciliables diferencias” -encabezar 
la fórmula- que bien se borran a la hora de aprobar proyectos de 
ley lesivos a la soberanía nacional y al bienestar de la población, 
para blindarse contra la justicia y recibir las compensaciones por 
las que se entregan.

Una muy buena candidata, honesta, preparada y con recono-
cida trayectoria en defensa de los intereses nacionales, ha cedido 
la cabeza ante un payaso narcisista e inestable que, además de 
fomentar la ignorancia entre el pueblo, se burla de los más necesi-
tados. Miles de simpatizantes quedaron sin tener a alguien decente 
por quién votar; el pleito por la cabeza entre rojos y liebres, nunca 
se definió, así que van por su lado, cuando sumados tienen los 
votos para sacar del poder a los actuales depredadores y, de los 
otros nueve partidos no se hace uno. Sin contar a los aspirantes 
independientes que creen que, por encabezar un par de protes-
tas, o denunciar mediáticamente a los corruptos, supuestamente 
con pruebas en mano, o decirles cuatro verdades a quienes han 
secuestrado a este país, la gente va a olvidar su filiación ancestral.

Así, parece que tendremos a un papi a la orden, ¿a la orden de 
quiénes? De los que secuestraron el Estado de derecho, venden el 
territorio a pedazos y tuercen la ley para quedar impunes.

Oposición
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SALVAR PELLEJO
¿A qué mala hora se le ocu-
rrió a Duque meter ese pa-
quete de ajustes? Cuando 
comenzó el bochinche lo 
retiró. Pero era demasiado 

tarde. El móvil de las movilizaciones 
ya había mutado. El tamal impositivo 
fue pretexto suficiente para conver-
tir las “brisas bolivarianas” --con las 
que la autocracia venezolana amena-
zó a sus vecinos-- en torrencial ven-
daval. Las aves agoreras y sus tías las 
zanatas --que en medio de una pan-
demia insisten con socar más la faja 
de estómagos vacíos-- no midieron la 
tempestad que desató en Chile un mo-
desto incremento de los pasajes del 
tranvía. Allá Piñera claudicó, arrin-
conado por el tórrido furor de calles 
crepitantes. Después de semanas en-
teras de quema de edificios, destrozo 
de vehículos y autobuses, saqueos, 
pillaje, destrucción a la propiedad 
pública y privada, de anarquía y de 
violencia, tuvo que tirarle a la fiera 
hambrienta una nueva Constitución 
para salvar el pellejo. 

A saber de dónde sacan que una 
nueva Constitución vaya a resolver 
los problemas de inequidad social 
dizque desataron el torbellino, colo-
cando patas arriba el modelo econó-
mico y político que, como ejemplo de 
un sistema ejemplar, ofrecían al mun-
do los chilenos. Quién sabe si cam-
bios poco ortodoxos que la izquierda 
radical se encargue de meterle a la 
nueva Constitución no acaben des-
tartalando la fórmula sensata y equi-
librada que tenían y que los llevó de 
ser pueblo tercermundista a codearse 
con las naciones del primer mundo. 
Ya antes le había tocado a Ecuador. 
Ahora le toca a Colombia que com-
pleta más de un mes de paro nacio-
nal. En los 37 días de movilizaciones 
se registran “5,575 concentraciones, 
2,180 marchas, 2,924 bloqueos, 598 
movilizaciones y 22 asambleas en 809 
municipios”. Los datos que se cono-
cen es de “1,133 hechos de violencia 

física, al menos 65 personas muertas, 
1,445 detenciones arbitrarias contra 
manifestantes, 22 víctimas de violen-
cia sexual, 175 disparos con armas de 
fuego, 111 desaparecidos y unos 2 mil 
ciudadanos heridos”. El oficialismo 
negocia con el Comité Nacional de 
Paro. Sin embargo, a último momen-
to, por unas observaciones y ajustes 
exigidas por el gobierno al preacuer-
do alcanzado, el aparente retorno a 
la normalidad se balancea en la cuer-
da floja. El fin de semana el gobier-
no ordenó el “máximo despliegue de 
asistencia militar” para la policía en 
varias ciudades y anunció que unos 
“7,000 efectivos militares ayudarían 
en labores de desbloqueo de vías”.

Los protestantes no quieren ver 
policías ni militares desbloqueando, 
y arguyen que ello equivale a la mi-
litarización de las ciudades. “El de-
creto 575, brinda asistencia militar 
a 8 gobernadores y 13 alcaldes”. El 
gobierno exige que se levante la to-
talidad de los bloqueos. Sin embargo, 
los parados se plantan en levantar 
los bloqueos de manera paulatina. Al 
gobierno ya le cayó encima la CIDH, 
con una misión de observación in 
situ, para recoger testimonios de 
violaciones a los derechos humanos. 
Sobre abusos de autoridad, tanto la 
procuraduría, la fiscalía, como la 
misma policía, procesan decenas de 
indagaciones y tramitan cientos de 
expedientes. Antes que toque turno 
--no hay que confiarse en los bue-
nos oficios del Sisimite una vez que 
el conflicto estalla-- todavía aquí el 
país está a tiempo de evitarlo. Mal 
harían los políticos en porfiarse que 
una nueva Ley Electoral sea suficien-
te extinguidor al descontento y a la 
desconfianza. Los perdedores impo-
pulares y sus vitrolas RCA Victor, no 
cesan su tóxica campaña tiznándole 
al país su horizonte democrá-
tico. A propósito, tampoco es 
aconsejable echar la Segunda 
Vuelta al cesto de la basura.

Recuperar la 
autoestima nacional

No es nada fácil. Es como escalar una pendiente escabrosa o desérti-
ca durante años, con avances, descensos y pequeñas caídas dolorosas. 
Recibiendo polvaredas y avalanchas según sea cada caso. Pero siempre 
levantándose y curándose las heridas inesperadas unos a otros, en el largo 
recorrido hacia la meta. Un día se llega a la cima de la montaña empinada 
que se busca. O a la ciudad sagrada de los grandes enigmas milenarios. 
No de las egolatrías. Sino de la dignidad colectiva y del bienestar nacional o 
regional. Una vez instalados en el lugar imaginario que se anda buscando, 
se recupera la autoestima total de una nación. De cada uno de los individuos 
que la integran. 

Bajo la consideración que se ha lastimado profundamente nuestro tejido 
social, y que se han dislocado los brazos para abrazar espontáneamente al 
prójimo, tanto por causas internas como externas, es menester aguzar la 
mirada hacia el horizonte, olfatear las corrientes de los tiempos, y encontrar 
los pensamientos adecuados en la búsqueda del consenso indispensable, 
sin perder las mejores tradiciones y los valores positivos de nuestra cultura. 
En tanto que, en el caso de sociedades criollo-mestizas como la nuestra, se 
trata de identificar la civilización madre o predominante, la cual ha emergido de 
la placenta de la cultura occidental. Decir lo contrario significaría desconocer 
la identidad interiorizada de cada persona humana y de cada colectividad. O 
sería como rechazar la idea que se posee una identidad íntima, centenaria 
y milenaria. Lógicamente este es uno de los problemas ligados a los vacíos 
relacionados con el sentido de pertenencia de algunas naciones histórica-
mente jóvenes. 

La búsqueda constante del sentido de pertenencia, de dignidad y de 
autoestima, incluye el pensamiento crítico, ocasional o reiterativo. Pero, 
desde tiempos antiguos se sabe que una cosa es el discernimiento juicioso 
de las cosas hasta alcanzar “la justa medida”, y otra cosa muy contraria es la 
práctica de la censura contra todo lo que se ponga en el camino. La censura 
es “infraterna”, y está emparentada, en cualquier época de la “Historia”, con 
los instintos inquisitoriales de cualquier bando que se trate. Todos, en algún 
momento de nuestras vidas, nos hemos encontrado con personas poseídas 
del llamado “espíritu de contradicción”, es decir, la actitud de aquellos hom-
bres y mujeres que le llevan la contraria a todo, inclusive a las buenas ideas 
que fugazmente iluminan sobre sus propias molleras. Son tan contradictorias 
y anárquicas tales personas, que chocan contra ellas mismas. Aquí entra, 
de cierta manera, el “principio de contradicción” o del “tercer excluido” de 
Aristóteles.

Solo se recupera la autoestima de una nación con ideas más o menos 
claras; o más o menos coherentes, en una relación dinámica entre el pensa-
miento ordenado y la cosa concreta, y a veces escurridiza, que se piensa o 
intenta pensar. Ninguna nación virtuosa, que yo sepa, ha salido del anonimato 
histórico y cultural con gritos, blasfemias, groserías extremas y censuras. Las 
verdaderas civilizaciones se construyen con ideas, proyectos factibles y el 
trabajo paciente de cada día. De cada semana. Canalizar un río, volver la tierra 
productiva, salvaguardar los alimentos y educar a las nuevas generaciones, 
requiere de racionalidad sosegada de muchas décadas (y a veces siglos) de 
constante trabajo cooperativo y esperanzador. No digamos construir represas 
modernas con reforestación sistemática en la cabecera de los ríos, a fin de 
conservar el agua dulce, producir energía eléctrica limpia, crear sistemas de 
riego para todos y neutralizar las inundaciones, especialmente en una época 
de trastornos climatológicos por causa de una industrialización mundial “ne-
cesaria” pero excesiva. Y si es excesiva y causa estragos en las demografías 
y economías del planeta, entonces podría, al final de la jornada, resultar una 
industrialización innecesaria. En consecuencia, se trata de encontrar y practicar 
la “justa medida”, o la línea del “justo medio”, que sugirieron Platón y otros 
pensadores, como el hondureño regional y continental José Cecilio del Valle.

Recuerdo que en un programa televisivo tuve de invitado a Marvin López 
(QEPD) y a un candidato a diputado que luego se convirtió en presidente 
del Congreso Nacional y más tarde en presidente de la República. Marvin 
López, un hondureño que a la sazón vivía en Bélgica o Dinamarca, sugirió que 
nunca se aprobaran leyes que carecieran de respaldo financiero. Y aunque 
parecía demasiado pragmática aquella sugerencia, desde los tiempos en 
que José del Valle se desempeñó como alcalde de la ciudad de Guatemala 
y más tarde como triunviro del “Supremo Poder Ejecutivo” de la República 
Federal, sabemos que cualquier proyecto político, educativo, infraestructural o 
cultural, se cae por los suelos, si el mismo carece de un respaldo económico 
básico que lo sustente.

No es con vociferaciones groseras, ni tampoco con consignas bonitas 
o feas, como recuperaremos nuestra autonomía; o la autoestima nacional. 
Sino con pensamientos profundos, y el trabajo tesonero de cada día. Lo 
demás es puro ruido.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Aun cuando ha pasado ya la fecha específi ca de la celebración del Día 
Mundial de la Propiedad Intelectual, por su importancia estimamos procedente 
abordar tan importante temática. Tal como es del conocimiento público el día 
veintiséis de abril de cada año, se celebra el Día Mundial de la Propiedad 
Intelectual, evento que se aprovecha para conocer la función que desempeñan 
los derechos de Propiedad Intelectual (PI) en el fomento de la innovación y 
la creatividad, a lo que permanentemente aspira la humanidad.

Indiscutiblemente, la Propiedad Intelectual (PI) se relaciona con las crea-
ciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, 
nombres e imágenes utilizados en el comercio. Propiedad Industrial se refi ere 
a la protección que tiene toda persona natural o jurídica sobre sus invenciones, 
diseños industriales, circuitos integrados, marcas, signos distintivos, lemas comer-
ciales y otros elementos relacionados con el mercado, la industria y el comercio.

Los derechos de propiedad intelectual incluyen patentes, derechos de autor, 
derechos de diseño industrial, marcas comerciales, derechos de variedades 
vegetales, imagen comercial, indicaciones geográfi cas, y en algunas jurisdic-
ciones secretos comerciales. También hay variedades más especializadas o 
derivadas de derechos exclusivos sui generis, como los derechos de diseño de 
circuitos (llamados derechos de trabajo de máscara en los EE UU), certifi cados 
de protección suplementarios para productos farmacéuticos (después de la 
expiración de una patente que los protege) y derechos de base de datos (en 
derecho europeo).

Consideramos oportuno y procedente puntualizar que la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas declaró en el año dos mil veinte (2000), que el 
26 de abril sería el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, lo cual ha sido 
ampliamente considerado en todo el orbe y por su peculiaridad cada día tiene 
una connotación mayor. En todo caso y tal como lo señalan algunos tratadis-
tas, es de destacar que la propiedad intelectual es un concepto que también 
genera controversias.

Además, se habla de propiedad intelectual en la Red. Es del caso señalar 
que, la Propiedad Intelectual en Internet es el derecho que un creador tiene 
de decidir sobre la publicación de su trabajo en la Red y a obtener un pago a 
cambio en caso de hacerlo. También están sujetas a derechos de Propiedad 
Intelectual en Internet las propias páginas web.

En general, se entiende por Propiedad Intelectual al derecho de posesión 
que una persona tiene sobre las creaciones de su intelecto y que le faculta para 
decidir sobre su difusión. Además, gracias a ella, obtiene una contraprestación 
económica. Concretamos algunos ejemplos clásicos de trabajos sujetos a propie-
dad intelectual: las obras literarias y artísticas, pero también otro tipo de creaciones 
tales como logotipos o símbolos, programas informáticos y bases de datos.

En consecuencia, la propiedad intelectual en Internet es el derecho que un 
creador tiene de decidir sobre la publicación de su trabajo en la Red y a obtener 
un pago a cambio en caso de hacerlo. También están sujetas a derechos de 
Propiedad Intelectual en Internet las propias páginas webs.

Internet es un mundo. Pero hay varias medidas que se puedes tomar, si eres 
un creador para proteger tus derechos de autor y que no se vulnere tu derecho 
de propiedad intelectual. No obstante, debemos señalar que cualquier trabajo 
del intelecto está protegido, simplemente, por haber sido creado, lo cual nos 
parece procedente con miras a promover o incentivar justamente la creatividad. 
De cualquier forma, es muy importante que quede constancia pública de que 
ese trabajo es tu propia obra.

Todos los delitos contra la propiedad intelectual en Internet tienen que ver 
con el aprovechamiento no remunerado del trabajo de otros. Es decir, si por 
ejemplo has escrito una obra literaria, la infracción consistiría en difundirla sin tu 
consentimiento. En términos populares, te hablamos de la piratería.

Defi nitivamente, demostrado está que, en diferentes partes del mundo, las 
empresas emergentes y las pymes son uno de los pilares fundamentales en 
centros de alta tecnología como Silicon Valley. Las pymes altamente tecnológicas 
son centros neurálgicos de innovación y motores cruciales para el desarrollo en 
toda economía moderna. Consideramos oportuno destacar, que estas pymes 
y empresas emergentes conciben, desarrollan y comercializan tecnologías 
disruptivas de alto riesgo, pero con gran potencial de rendimiento.

En conclusión, la propiedad intelectual en Internet es un derecho moral y 
legal que no puede vulnerarse. Las penas previstas por ello son cada vez más 
duras. Además, a nadie le gusta que otros se aprovechen de su trabajo. En el 
país simultáneamente debe impulsarse la creación intelectual y obviamente su 
protección, pues recuérdese que el objetivo principal de la propiedad intelectual 
es fomentar la creación de una amplia variedad de bienes intelectuales para 
los consumidores.

Día Mundial 
de la Propiedad 

Intelectual
Jorge Roberto Maradiaga

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

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

La polémica nueva Ley Electoral

Desde hace un buen tiempo se esperaba la aprobación 
de la polémica nueva Ley Electoral, que será efectiva 
ya en las elecciones generales del mes de noviembre 
del presente año, y viene a contribuir al ejercicio de la 
democracia, pues es necesario contar con la confi anza 
ciudadana, especialmente en este momento, en los 
procesos electorales.

Digo polémica porque aun aprobada en el soberano 
Congreso Nacional, sigue causando desacuerdos y 
revuelos en la clase política del país, escuchando a los 
representantes de los partidos políticos, especialmente 
los denominados pequeños o minoritarios, me entra la 
duda si realmente era la aprobación lo que se buscaba 
o si como siempre, es halar agua para su propio molino.

Ahora resulta que, luego que el Congreso Nacional 
aprobó por mayoría califi cada, esta nueva ley y que ya 
entró en vigencia al ser publicada en el Diario Ofi cial La 
Gaceta, y será regida por el famoso Consejo Nacional 
Electoral, los partidos minoritarios rechazan de manera 
contundente la aprobación de la misma, generando varios 
cuestionamientos sobre algunos artículos.

De los 328 artículos que contiene esta ley, el 312 que 
habla sobre los efectos de las actuaciones judiciales 
para inhabilitar candidatos ha sido uno de los que más 
ha generado desacuerdo ya que aducen que está mal 
redactado.

Solo con las tres bancadas de los tres partidos ma-
yoritarios se logró aprobar con 104 votos a la nueva Ley 
Electoral, los partidos minoritarios señalan que fueron 
excluidos y que el proceso atenta contra la democracia, 
por ello presentaron recientemente una denuncia ante 
el Comité Nacional de Derechos Humanos, Conadeh.

En la nueva Ley Electoral los cargos de presidente, 
secretario y escrutador, van a ser rotados por los tres 
partidos de mayor carga electoral de las últimas elec-
ciones, que son el Partido Nacional, Liberal y Libre y 
dos vocales que tendrán voz y voto, además se le da 
potestad al CNE de implementar mecanismos ofi ciales 
para ejercer el sufragio de manera segura, habilitando la 
persecución penal o deducción de responsabilidad ante 
cualquier acto de intimidación u otros.

Otro tema que mantuvo en debate a los representantes 
del hemiciclo, fue el tema de la cancelación de los partidos 
políticos y el pago de su respectiva deuda política, en 
torno a este tema, el Partido Liberal y Libre establecieron 

que esta deuda sea en función de los votos que tenga 
cada candidato presidencial y ya no será como antes que 
se basaba en el presidenciable que más votos obtuviera.

Los diputados del soberano, sin importar a qué partido 
pertenecen, están en la obligación de trabajar por unas 
elecciones con limpidez, pensamientos más claros y 
justos, enmarcados en la transparencia.

Ya la convocatoria ofi cial a elecciones generales se 
dio el 27 de mayo por parte del CNE, así que el camino 
que queda es corto. 

Una nueva Ley Electoral se supone dará más credi-
bilidad a las próximas elecciones, aun con los cambios 
en los últimos años en torno al tema electoral, como la 
creación de nuevas instituciones electorales, como el 
Consejo Nacional Electoral, también el nuevo censo y el 
moderno sistema de identifi cación del Registro Nacional 
de las Personas, RNP.

Pero dentro de todo este marco, el proceso de las 
nuevas elecciones generales es responsabilidad de todos, 
los partidos políticos si bien es cierto son representantes 
del pueblo, pero quienes decidirán en las urnas es el 
ciudadano corriente, así que los votos hay que cuidarlos 
y no generar incertidumbre en el país.

Los intereses partidarios deben hacerse a un lado, 
porque los hondureños estamos cansados de esos dime 
que te diré de los políticos, queremos cambios más pro-
fundos, y si los partidos minoritarios quieren más poder, 
pues van a tener que trabajar duro para alcanzar más 
votos y más credibilidad también, que sean de veras 
agentes de cambio y no estar luchando solamente por 
poder y no por los intereses del pueblo.

El rumbo del país está en juego y no es con acusa-
ciones, demandas, revueltas, desprestigio, que vamos 
a llegar a unas elecciones dignas, que brinden la esta-
bilidad requerida.

Al fi nal a cada ciudadano nos tocará elegir con 
pinzas a nuestros nuevos gobernantes, “Un voto es 
un acto puramente religioso, que no se puede tomar 
en un arrebato de pasión, se puede tomar solo con 
la mente purifi cada y compuesta y con Dios como 
testigo” dijo el Defensor de los Derechos Humanos 
Mahatma Gandhi.

@Ivonnetabora,  yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora

quimera, ampliación del significado
El término quimera es adecuado para aludir, en 

biología, a un organismo con tejidos genéticamente 
diferentes.

En las informaciones sobre tecnología genética, así 
como sobre sus implicaciones éticas, pueden encontrarse 
frases como «Científi cos españoles crean en China 
embriones quimera con mezcla de mono y humano», 
«La supervivencia pronto empezó a disminuir y 19 días 
después solo tres quimeras seguían vivas»  o «Japón da 
nuevos pasos en la investigación con quimeras humano-
animales».

Aunque quimera suele referirse a un ‘ser 
mitológico con cabeza de león, vientre de cabra y cola 
de dragón’, así como, por extensión, a ‘aquello que se 
cree posible sin serlo’, en biología, zoología y, más 
especialmente, botánica se emplea desde hace tiempo 
con el signifi cado de ‘organismo simple que se ha 
desarrollado de individuos diferentes, o compuesto de 
tejidos de dos genotipos distintos’, tal como indica 
el Diccionario de términos biológicos de Sandra Holmes.

Aunque no esté recogido en los diccionarios generales 
por ser un término técnico, se puede usar sin problemas 

en estos contextos, por lo que los ejemplos anteriores 
son adecuados.

Un término relacionado, pero no propio de la lengua científi ca, 
es humanimal, que designa las quimeras de humano y 
otro animal, como en «Japón aprueba el plan de un equipo de 
científi cos para crear los primeros “humanimales”». Se trata de un 
acrónimo de uso válido formado a partir de humano y animal, que, 
no obstante, conviene restringir a contextos más informales.
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A EXPONER EN ENCUENTRO EMPRESARIAL

Ricardo Zúñiga viene al 
país invitado por Cohep 

Cuatro candidatos 
presidenciales 

confirman asistencia
El delegado del gobierno de los 

Estados Unidos para el Triángu-
lo Norte de Centroamérica, Ri-
cardo Zúñiga, estará en Hondu-
ras invitado por la cúpula priva-
da como expositor principal del 
Encuentro Nacional Empresarial 
(ENAE2021) a realizarse el 29 de 
este mes en Tegucigalpa.

El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) anun-
ció ayer la participación del diplo-
mático estadounidense y la pre-
sentación de la “Estrategia Na-
cional de Empresas Sostenibles” 
u hoja de ruta al desarrollo que se 
basa en estudios sobre los obstá-
culos en la micro y macro econo-
mía.

El presidente del Cohep, Juan 
Carlos Sikaffy, manifestó que a 
“don Ricardo Zúniga nosotros lo 
invitamos a nuestro evento, no sa-
bemos la agenda de él, excepto es-
te compromiso que tiene con no-
sotros”.

El encargado de la administra-
ción de Joe Biden para el Triángu-
lo Norte, llegará por primera vez 
a Honduras en este puesto, pero 
a reunirse con los empresarios, 
meses atrás visitó a los presiden-
tes de El Salvador, Nayib Bukele; 
y de Guatemala, Alejandro Giam-
matei donde abordó problemas de 
corrupción e inmigración. 

Además de Zúniga, también di-
sertará Marcela Escobari, admi-
nistradora auxiliar para América 
Latina y el Caribe de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID, si-
glas en inglés).

La Estrategia Nacional de Em-

PATRONOS MANTIENEN POSICIÓN 

Central obrera pide al gobierno 
fijar nuevo salario mínimo 

La Confederación Unitaria de 
Trabajadores de Honduras (CU-
TH), una de las tres centrales 
obreras, pidió ayer al gobierno fi-
jar de manera unilateral el nuevo 
salario mínimo, luego de más de 
seis meses de negociaciones in-
fructuosas con los empresarios.

Mediante un comunicado la 
CUTH expuso que el sector pa-
trono y gobierno han mostrado un 
“desinterés absoluto de llegar a un 
acuerdo consensuado y que esta 
negatividad contrasta con la bue-
na voluntad y propuesta del sec-
tor trabajador”.

Argumentó que ahora más que 
nunca los obreros urgen de un 
ajuste salarial ya que son los “más 
golpeados por la crisis estructu-
ral económica, los desastres na-
turales causados por Eta y Iota y 
la COVID-19”.

De acuerdo a la central obre-
ra, ambas “situaciones (han sido) 
aprovechadas de forma deshuma-
nizada por el sector empresarial y 
un gobierno incapaz que ha utili-
zado esta crisis para generar mie-
do colectivo y saquear las arcas 
del Estado”.

“Exhortamos a la clase obrera, 
sectores sociales y populares del 
país a unirse en defensa de los in-
tereses legítimos de los/as traba-

Los microcréditos empiezan a 
mostrar un leve crecimiento, en 
comparación al 2020 cuando el 
país experimentó una contracción 
económica del 9 por ciento a cau-
sa de los confinamientos por la CO-
VID-19.

En esa dirección se expresó ayer 
la directora ejecutiva de la Red Mi-
crofinanciera de Honduras (Red-
Microh), Martha María Salgado: 
“Nuestras cifras concuerdan con 
las del Banco Central en relación al 
2020 que se comienza a ver un cre-
cimiento en la economía del país”.

“Y por supuesto en la colocación 
de créditos, pero es un crecimiento 
lento si lo comparamos con el 2019, 
pero ya se observa una mejoría”, a 
pesar de la pandemia, dijo. De ma-
terializarse las proyecciones oficia-
les, de aquí a final de año se prevé un 
“crecimiento superior al del 2020”, 
agregó. 

De acuerdo a Salgado este auge 
“andaría de manera optimista de 8 
a 10 por ciento, pero sí ha habido un 
crecimiento”, por alrededor de mil 
millones de lempiras en nuevas co-
locaciones apuntó. (JB)

El diplomático estadounidense de origen hondureño, Ricardo Zúñiga, 
será expositor principal en el encuentro de los empresarios. 

presas Sostenibles será entrega-
da a los aspirantes presidenciales 
para que la tomen en cuenta en 
sus planes para desarrollar Hon-
duras, añadió Sikaffy.

Hasta ahora ya confirmaron 
su participación Xiomara Castro 
por Libertad y Refundación; Sal-
vador Nasralla, Salvador de Hon-
duras; Nasry Asfura, Partido Na-
cional; y Yany Rosenthal de los 
liberales, contó el dirigente em-
presarial.

La estrategia en mención se nu-
tre de dos informes sobre micro 
y macro economía elaborados de 
manera conjunta por el Cohep, el 
Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas y Sociales de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras (IIES-UNAH).

El director de este tanque de 
pensamiento del sector acade-
mia, Ricardo Matamoros, expli-
có que durante el lanzamiento, 
que uno de los estudios, el Diag-
nóstico de Sistema de Mercados 

encuestó a más de 800 empresas 
y un centenar de profesionales de 
distintas áreas.

Uno de los hallazgos es que el 
nivel de crecimiento económico 
durante los últimos años, ha si-
do insuficiente por factores co-
mo formación educativa defi-
ciente, pese a que Honduras es 
uno de los países que más invier-
te en educación, entre 20 nacio-
nes analizadas. 

La inseguridad ciudadana y ju-
rídica se añaden a los factores que 
alejan los capitales, se suman los 
altos costos que deben pagar las 
empresas por la excesiva tramito-
logía que persiste a nivel del go-
bierno central y municipal. 

Los informes base de la Estra-
tegia Nacional de Empresas Sos-
tenibles, también muestran que 
Honduras es uno de los países 
donde más impuestos pagan las 
empresas, existen 14 en total que 
son los que más alejan la inver-
sión, resumió Matamoros. (JB)

El ministro de Trabajo, Olvin Villa-
lobos, sostiene que las conversacio-
nes están en pausa y que estas nego-
ciaciones han sido afectadas por la 
crisis que deja la pandemia. 

jadores/as que merecen un salario 
mínimo digno que les permita pa-
lear la difícil situación que enfren-
tan”.

“Por todo lo antes expuesto, exi-
gimos al señor ministro del Traba-
jo (Olvin Villalobos), agilice el pro-
cedimiento y traslade lo más pron-
to posible al Poder Ejecutivo la res-
ponsabilidad de emitir el aumento 
al salario mínimo correspondiente 
al año 2021”. 

El sector patronal, representa-
do por las gremiales empresaria-
les mantienen la posición de conti-
nuar en las mesas de diálogo, al tiem-
po que priorizan la recuperación de 
más de un millón de empleos perdi-
dos por la pandemia y las tormentas 
tropicales. (JB)

Empiezan a crecer 
los microcréditos
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El experto en infectología, Fidel Ba-
rahona, manifestó que el Hongo Negro 
es una enfermedad que ataca a perso-
nas con su sistema inmunológico dé-
bil por el padecimiento de enfermeda-
des crónicas de base y del COVID-19.

 En la India se ha asociado este hongo 
con pacientes que padecían COVID-19, 
ya que esta combinación es letal, prin-
cipalmente a las personas con diabetes 
y cualquier otra enfermedad crónica.

En Honduras no se han diagnostica-
do personas con esta enfermedad, ya 
que no se transmite de persona a per-
sona como el COVID-19, pero vale la 
pena tomar precauciones.

“El Hongo Negro es un microorga-
nismo, al igual que las bacterias en los 
virus, que son capaces de poder gene-
rar una situación complicada de salud”, 
manifestó Barahona.

“El denominado Hongo Negro pro-
duce lo que se denomina la mucormi-
cosis, que está formado por dos prefi-
jos, mucos que viene de mucosa y mi-
cosis que viene de hongo, si hablamos 
de mucormicosis nos estamos refi-
riendo a una enfermedad producida 
por hongos de las mucosas”, explicó.

Detalló que el hongo “está presen-
te en el medio ambiente, funciona por 
medio de esporas, estas son como una 
especie de semillitas que con el aire 
pueden suspenderse o cuando se en-
tra en contacto con ellas la persona las 

SIGUATEPEQUE. En un inten-
to por mejorar sus condiciones eco-
nómicas y acceso a la tierra, el sector 
campesino entregó en la ciudad de Si-
guatepeque, Comayagua, zona cen-
tral del país, una propuesta al candi-
dato del Partido Nacional a la Presi-
dencia de la República, Tito Asfura 
‘’Papi a la Orden’’. 

En la solicitud, la dirigencia cam-
pesina plantea una seria de modifi-
caciones del Instituto Hondureño 
de Mercadeo Agrícola (IHMA), Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) y el Instituto de la Propiedad 
(IP). 

En su intervención el carismáti-
co líder nacionalista subrayó que su 

agenda de gobierno prevalece gene-
rar fuertes de empleo y por eso se 
comprometió con el sector campe-
sino, la comercialización de sus pro-
ductos y en mejorar la seguridad ali-
mentaria del país. 

De su parte, el presidente de la Fe-
deración Nacional de Campesinos de 
Honduras (Fenach), Julián Valdez, 
explicó que “lo que buscamos es una 
serie de modificaciones en diferen-
tes instituciones por los problemas 
que estamos enfrentando en el agro”. 

Indicó que esa propuesta se la en-
tregarán a todos los candidatos que 
aspiran a la Presidencia de la Repú-
blica para el período constitucional 
2022-2026.

En reunión sostenida por el Co-
mité Central del Partido Nacional 
(CCPN), el titular de ese órgano de 
dirección, David Chávez, juramen-
tó a los nuevos 18 presidentes de los 
comités departamentales.

Así lo informó en conferencia de 
prensa, luego de la reunión el pro-
pio presidente del CCPN, David 
Chávez, quien refirió que el Par-
tido Nacional en su reciente con-
vención creó nuevos órganos de 
gobierno, uno de ellos está encar-
gado de la construcción de relacio-
nes con los sectores productivos, 
sociales y gremiales del país el que 
está encabezado por Ebal Díaz Lu-
pian.

Asimismo, se procedió a jura-
mentar al nuevo secretario ejecu-
tivo cuyo cargo recayó en un joven 
de 28 años, abogado con maestría 
en derecho mercantil y marítimo, y 
se trata de Lenín Valeriano.

Además, se juramentó y se ratifi-
có en el cargo al secretario ejecuti-
vo para la zona norte del país, Rey-
naldo Ekonomo y a su vez también 

Contar con listados de personas a 
inmunizar en todos los centros pa-
ra garantizar que pertenezcan a los 
grupos priorizados, recomendó la 
Asociación para una Sociedad más 
Justa (ASJ) durante la presentación 
de los resultados de la veeduría so-
cial, en los procesos que lleva a ca-
bo la Secretaría de Salud.

En el ejercicio de veeduría, 52 vo-
luntarios de ASJ y Transformemos 
Honduras fueron capacitados pa-
ra el levantamiento de información 
en 43 establecimientos de salud de 
siete regiones sanitarias, verifican-
do las condiciones del centro asis-
tencial, total de vacunas a adminis-
trar y prácticas ejecutadas durante 
el proceso.

El informe de veeduría revela 
que el 42 por ciento de los estable-
cimientos no tenía un listado defini-
do de personas a vacunar por día y 
en el 58 por ciento restante, aunque 
había un listado, se documentaron 
casos en los que el personal de salud 
aplicó vacunas a personas no regis-
tradas en dichas listas.

ASJ y TH recalcaron que, si bien 
en las jornadas de vacunación ob-
servadas se implementaron proce-
sos más claros y definidos en rela-
ción con lo observado en la primera 
veeduría social, la Secretaría de Sa-
lud debe implementar un mecanis-
mo que asegure que las vacunas son 
aplicadas a los grupos priorizados y 

no a personas que no llenan los re-
quisitos establecidos.

La directora del Sector Social de 
ASJ, Blanca Munguía, dijo que, “los 
listados de personas a vacunar por 
día generarían un mayor control, ga-
rantizarían que las personas vacu-
nadas sean las priorizadas y, de esa 
forma, la distribución sería más efi-
caz, pues nadie estando en el lista-
do se iría del establecimiento sin ser 
vacunado”. 

Por otro lado, aunque en la mayo-
ría de los centros se habilitó un lugar 
específico y ordenado para la jorna-
da de vacunación y contaban con un 
espacio de espera, anotación y ob-
servación, en tres de cada 10 locales 
no había una fila ordenada con dis-
tanciamiento ni disponibilidad de 
gel desinfectante.

En otras recomendaciones, la ASJ 
y TH insistió en que cada estableci-
miento de vacunación debe infor-
mar de manera clara a las personas 
vacunadas sobre los efectos secun-
darios posibles y qué hacer en caso 
de tenerlos.

Además, recalcó en la necesidad 
de asegurar la implementación de 
las medidas de bioseguridad en los 
centros y la asignación de más per-
sonal de salud en donde se requie-
ra agilizar el proceso, así como en 
permitir la presencia de veedores 
sociales como medida de transpa-
rencia.

DOCTOR FIDEL BARAHONA:

El “Hongo Negro” afecta a personas 
con su sistema inmunológico débil

El Hongo Negro ha reportado una letalidad de hasta 50 por ciento.

puede aspirar y cuando la aspira ahí 
va a depender mucho de la condición 
en la que la persona está”.

 “Si es una persona que está sana, 
que tiene su sistema inmunológico 
funcionando bien, la probabilidad 
que tiene ese hongo de reproducir-
se en el organismo es prácticamente 
muy baja”, aseguró.

 El experto mencionó que la res-
puesta al hongo dependerá de la ca-
pacidad y fortaleza inmunológica de 
cada organismo.

“Cuando hay ciertas condiciones 
en donde se disminuye la capacidad 
del sistema inmunológico para te-
ner una buena respuesta, es decir que 
el organismo no se puede defender, 
cuando eso sucede y entran esas espo-

ras, ahí sí puede llegar a provocar una 
infección que se puede generalizar 
por la reproducción que haya de es-
te hongo en el organismo”, manifestó.

“El COVID-19 cuando lo padece 
una persona le produce una disminu-
ción de la respuesta inmunológica, su 
sistema inmunológico comienza a fa-
llar, se vuelve bastante débil y eso le 
permite al hongo tener un ambiente 
propicio para fortalecerse”, indicó.

“Esto no solamente se puede pre-
sentar en los pacientes que están sa-
liendo de COVID-19, sino que tam-
bién puede ocurrir en diabéticos, en 
personas con cáncer, personas con 
otras enfermedades en donde su sis-
tema inmunológico está débil”, con-
cluyó.

Titular del CCPN juramenta a los 18
presidentes de comités departamentales

se creó un nuevo órgano que es el 
comité de asuntos municipales que 
encabeza Carlos Cano quien tam-
bién se desempeña como alcalde 
del municipio de Campamento, 
Olancho.

Tomando en cuenta que el Parti-
do Nacional, es una institución po-
lítica donde la juventud siempre ha 
tenido espacios y apertura, se ha 
comenzado a hablar con ellos pa-
ra que empiecen a trabajar y mues-
tren el músculo que tienen los jóve-

nes de esta organización política.
En ese sentido, en la comisión 

de la juventud del Partido Nacio-
nal, el nombramiento recayó en 
Reynaldo Hernández y Olman 
Díaz quienes la presiden.

“Hemos ratificado que este 
partido es el partido con mejor 
organización, con propuestas 
claras para la generación de em-
pleo para el pueblo hondureño, 
en cuanto a construir certidum-
bre en los sectores productivos 
como el café, la palma africana, 
los grupos campesinos, los tra-
bajadores, el sector de la peque-
ña y mediana empresa, el sector 
emprendedor, donde estaremos 
firmando a través de su candida-
to “Papi a la Orden”, acuerdos y 
convenios cuando sea gobier-
no, siempre apostándole al tema 
educativo, el tema de la alfabe-
tización digital donde cada niño 
que está en la educación pública 
va a tener de manera gratuita una 
computadora y así sucesivamen-
te en grandes temas”.

En la reunión del CCPN también 
se abordó el tema de la carneti-
zación de toda la militancia del 
Partido Nacional en todo el país.

Cabe destacar 
que más 
del 70 por 
ciento de 
los empleos 
generados en 
Honduras son 
a través del 
sector agroa-
limentario.

EN SIGUATEPEQUE

Campesinos entregan a ‘’Papi a la Orden’’
 propuesta para acceso a la tierra

PARA MEJORAR PROCESOS

ASJ recomienda contar con 
listas en centros de vacunación



CUERO
Mataron el tigre y le tuvieron miedo al cuero. No prosperó en la 
“tremenda” el antejuicio contra Papi. ¿Y es que son papos los papis, 
pues? No se van a dejar inhabilitar.

INHABILITARON
Allá en Nicaragua el comandante sandinista no se anda por las 
ramas. No solo capturaron a Cristiana, la hija de Violeta Chamorro, 
sino que la inhabilitaron.

GANARLE
Era la candidata de la oposición que según la encuesta Gallup más 
posibilidades tenía de ganarle a Danielito en las elecciones.

ESTORBAS
Huy qué les diera aquí por aplicar esos mismos “quítate que me 
estorbas”, que aplican allá donde no se andan con apangadas. 

TUMBARLO
Igual hace Nicolás en Venezuela, y allí sigue sin que la “preocupa-
da” comunidad internacional pueda tumbarlo.

BRISAS
Más bien se ha encargado de agitar a los vecinos con sus “brisas 
bolivarianas”. El Foro de Sao Paulo celebró la primera conquista en 
Chile.

DUQUE
Ahora es a Duque que lo tienen sitiado con paros, marchas, mani-
festaciones, trancas de calles y carreteras, que llevan más de un 
mes.

JUGÁRSELA
Así que allá en Nicaragua, si la Cristiana era la amenaza que tenía 
enfrente y les podía ganar la elección, para qué jugársela. 

MAMÁ
Una vez por andar dando elecciones libres le ganó la mamá las elec-
ciones. Doña Violeta pudo juntar la oposición cuando el sandinismo 
era más fuerte.

DORMILONES
Esta vez el comandante hizo una ley electoral a su medida. Se dur-
mió a la OEA y tuvo una misión de dormilones avalándole un diálo-
go fallido que solo sirvió como tregua al gobierno para machacar la 
oposición.

PREOCUPADA
Y ahora qué es lo que puede decir la “preocupada” comunidad 
internacional que cada vez que ocurre un hecho insólito que atenta 
contra la democracia no pasa de decir “estamos muy preocupados”.

ABSOLUTO
Así de preocupados salieron de El Salvador donde el millennial si 
hizo de poder absoluto. Washington acabó mandándole una amiga 
conocida para platicar con él más en confianza. 

VACUNAS
Ya ven. No solo es en El Salvador que los chinos han mandado 
millones de vacunas. El canciller de República Dominicana le agra-
dece a Xi Jinping, el envío de vacunas.

INJERENCIA
Y el enviado de Washington al Triángulo Norte que dijo le “preocu-
paba” mucho la injerencia de China en la región. 

SUAVECITOS
Esos chinos son suavecitos y generosos. Se van metiendo al suave 
con vacunas, que es lo que agradece la gente en esta pandemia, en 
varios países de la región.

REELECCIÓN
Como para divagar al auditorio, de la otra divagación de la “vuelta 
de carnero”, MO sacó lo de la reglamentación de la reelección.

ANZUELO
Como la Segunda Vuelta vuelve a agarrar impulso, hay que lanzar 
otro distractor para contrarrestar lo del balotaje. Y como aquí son 
carretas, a ver cuántos se tragan el anzuelo.
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EN ASAMBLEA CONTRA LA CORRUPCIÓN:

El Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, expuso en la Se-
sión Especial contra la Corrupción de la 
Asamblea General de las Naciones Uni-
das (UNGASS 2021, siglas en inglés) los 
avances y logros de Honduras en la lu-
cha contra la corrupción, el crimen orga-
nizado, el narcotráfico y la trata de per-
sonas, y expresó que este es un país hos-
til para esos flagelos.

“Hoy seguimos construyendo un Sis-
tema Nacional Anticorrupción y lucha 
por la transparencia, a través de un im-
pulso fuerte, sólido, eminentemente téc-
nico”, subrayó el mandatario en su parti-
cipación virtual en la UNGASS.

“Además”, recalcó Hernández, “tra-
bajamos en absoluta coordinación con 
las instituciones encargadas del combate 
a la corrupción, es decir, Ministerio Pú-
blico y Poder Judicial”.

Comienzo diciéndoles a todos que 
Honduras es un país hostil para la co-
rrupción, para el narcotráfico, crimen or-
ganizado y tráfico de personas.

No ha sido fácil. Durante años hemos 
tenido que luchar férreamente contra 
quienes querían mantener el estatus quo 
y que Honduras siguiera siendo un paraí-
so para sus actos criminales.

Con la aprobación de la Declaración 
UNGASS 2021, seguiremos fortalecien-
do nuestra lucha contra la corrupción en 
todas sus formas y en todos los niveles.

Hace apenas 10 años, era impensable 
que los señalados de corrupción tocaran 
siquiera por un segundo un tribunal de 
justicia, no digamos una prisión.

Al asumir la presidencia, fui claro al 
advertir que a los criminales se les aca-

El exintegrante de la Comisión Técni-
ca Electoral, que asesoró a la Comisión 
Legislativa Electoral, que dictaminó la 
normativa que regula a las organizacio-
nes políticas y administra los procesos 
electorales, Ernesto Paz Aguilar, advir-
tió problemas, después de los comicios 
generales de noviembre sino hay Segun-
da Vuelta Electoral.

El también excanciller de la Repúbli-
ca, expuso que después de los comicios 
generales del último domingo de no-
viembre, “tendremos nuevo Congreso 
Nacional y alcaldes, pero el problema se-
rá a nivel presidencial”.

En consecuencia, estimó “la orden del 
día será preparar planes de contingencia, 
porque, así como van las cosas, después 
de las elecciones generales de noviem-
bre tres candidatos presidenciales se de-
clararán ganadores y consecuentemen-
te vendrá el caos”.

Por ende, pronosticó, que, “ante el 
desbarajuste, la solución que impondrán 
de fuera, o mejor dicho la comunidad in-
ternacional, será repetir las elecciones”.

ERNESTO PAZ

“Segunda vuelta es la solución,
no jueguen a la ruleta rusa”

Ernesto Paz.
“Así que, para evitar ese caos, ahora 

debe primar el diálogo entre los que re-
parten “el queso” y yo solo lo advierto, 
porque el trabajo de un analista es cons-
truir escenarios posibles y probables e 
incidir en ellos”.

“Pero debo, además recalcar que la Se-

gunda Vuelta Electoral es la solución al 
caos que se avecina y esto lo deben de 
considerar las élites hondureñas que les 
gusta jugar a la ruleta rusa, porque creen 
que la política es un “juego de azar”.

“La política es ciencia, arte, teoría y 
práctica”, reflexionó. (JS)

JOH destaca en la ONU la lucha 
contra el crimen organizado

Juan O. Hernández.
bó la fiesta y que íbamos a perseguir la 
corrupción donde se encontrara.

A todos los hondureños les dije: Den-
tro de la ley TODO, fuera de la ley NA-
DA. La frase caiga quien caiga, marcó mi 
mensaje para todos en el inicio de mi cru-
zada contra la corrupción.

En el año 2016 construimos junto a la 
OEA la Misión de Apoyo Contra la Co-
rrupción en Honduras (MACCIH), y fi-
nalizó su período en el 2020 y para con-
tinuar con fortalecimiento de la transpa-
rencia el 21 de enero de 2021 oficializa-

mos la apertura de la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y el Cri-
men (UNODC), como una prueba in-
equívoca de nuestra lucha por una me-
jor Honduras.

Hoy seguimos construyendo un Siste-
ma Nacional Anticorrupción y lucha por 
la transparencia, a través de un impulso 
fuerte, sólido, eminentemente técnico.

Además, trabajamos en absoluta coor-
dinación con las instituciones encarga-
das del combate a la corrupción, es de-
cir, Ministerio Publico y Poder Judicial.
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Candidatos presidenciales y representantes de on-
ce partidos, llamados pequeños o emergentes, presen-
taron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), un recurso de inconstituciona-
lidad, en contra de la nueva Ley Electoral.

Sobre esta acción legal, el candidato presidencial par-
tido Nueva Ruta, Esdras Amado López, demando que 
la CSJ una respuesta con celeridad y prontitud al recur-
so interpuesto.

Dijo que llegaron hasta el Poder Judicial para que se 
cumpla la Constitución y no para beneficio personal, si-
no para que se fortalezca la democracia en Honduras.

Confió que al igual que la CSJ resolvió las investiga-
ciones en contra del alcalde y candidato presidencial 
Nasry Asfura y del titular del CN, Mauricio Oliva, entre 
otros, espera que el escrito presentado, se le dé la res-
puesta que corresponde.

Mientras José Ramón Coto, candidato presidencial 

del partido Vamos, expresó cuando desde el Congreso 
Nacional las tres fuerzas políticas que ejercen el con-
trol aprobaron una Ley Electoral a su medida para pro-
teger sus intereses particulares y de partido, el camino 
que “nos queda es el amparo”.

“Y por eso, estamos en la Sala de lo Constitucional, 
presentando el recurso de amparo en contra del decre-
to de ley 35-2021, valga decir la nueva Ley Electoral”, 
justificó.

Entre tanto, el general en retiro Romeo Vásquez Ve-
lázquez presidente del Partido Alianza Patriótica, expu-
so que con la nueva Ley Electoral se violenta la Consti-
tución, se viola sus derechos humanos que la ley les da 
a todo ciudadano.

Por su parte, el presidente del partido “Todos Somos 
Honduras”, Enrique Yllescas, detalló “Aquí estamos de-
fendiendo la democracia y el derecho de tener represen-
tantes en las mesas electorales”. (JS)

Más de un centenar de ediles 
anunciaron la creación de la Aso-
ciación de Alcaldes de Honduras, 
con la que buscan adquirir vacu-
nas y donaciones para sus muni-
cipios.

La nueva asociación es presi-
dida provisionalmente por el vi-
cepresidente de la AMHON, Da-
vid Castro, quien de entrada acla-
ró que en ningún momento la ins-
tancia que preside es una parale-
la a la organización de ediles reco-
nocida por el Estado.

Castro detalló que la asociación 
se conformó porque ellos recibie-
ron una llamada donde se les do-
naría unos hospitales móviles, por 
lo que tenía que gestionar la ac-
ción por medio de la institución.

Por ello, describió, unos 121 al-
caldes liberales, de Libre, inde-
pendientes y de tres del Partido 
Nacional, “nos reunimos esta ma-
ñana (ayer) para abordar el tema 
la compra de vacunas y el tema de 
los hospitales móviles que se nos 
donarán”.

El alcalde de San José de Coli-
nas, Santa Bárbara, Amable de Je-
sús Hernández, también descar-
tó que la creación de la nueva aso-
ciación de ediles sea una paralela 
a la Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON).

Argumentó que la constitu-
ción de la Asociación de Alcaldes 
de Honduras, se dio tras la nega-
tiva del presidente de la Asocia-
ción de Municipios de Honduras 
(AMHON), de firmar una dona-
ción de hospitales móviles.

Agregó que cuando él le dijo al 
presidente de la AMHON, Car-
los Cano, que firmara la nota, es-
te se negó.

“No quiso firmar la nota y es al-
go inexplicable, pero los hospita-

les móviles no se van a perder, la 
gestión de la donación siempre se 
dará”, indicó.

Agregó que es una donación de 
siete hospitales, ya los otros países 
de la región ya los tienen, “y no-
sotros nos contactamos con unos 
decanos de la Universidad Nacio-
nal Autónomo de Honduras y per-
soneros del Comando Sur de Esta-
dos Unidos, quienes harán la do-
nación, todo está hecho de forma 
legal”.

Según el alcalde de Colinas, los 
hospitales móviles se instalarán 
en los municipios que más se ne-
cesiten. 

Acotó que la asociación de al-
caldes servirá para la adquisi-
ción de vacunas principalmen-
te la de Cuba, con quien ya se ini-
ció pláticas para comprar las mis-
mas, una vez sean aprobadas por 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

Asimismo, dijo que la asocia-
ción de ediles también se integró 
para cualquier otra solicitud de 
compra o donación de vacunas, 
jeringas o insumos que se pue-
dan adquirir para el beneficio de 
las poblaciones.

Los pueblos necesitan de la va-
cunación, por lo que se deben ha-
cer las diferentes gestiones para 
la adquisición de la misma, justi-
fico Hernández.

En ese sentido, indicó que se 
busca adquirir la vacuna china y la 
cubana una vez que esta sea apro-
bada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

“Así que esta reunión de alcal-
des también hablará sobre la cons-
titución de la Asociación de Alcal-
des de Honduras que servirá para 
canalizar las compras y la ayuda 
que se requiera”, puntualizo. (JS)

El diputado del partido Libertad y 
Refundación (Libre), Juan Barahona, 
fue impuesto como secretario gene-
ral de esa agrupación política, sin co-
rresponderle ese puesto partidario.

Lo anterior, se deduce del recla-
mo que le hace mediante misiva la 
excandidata a la alcaldía capitalina 
por el movimiento Frente de Resis-
tencia Popular (FRP), Belinda Mar-
tínez, al coordinador general de Li-
bre, Manuel “Mel” Zelaya.

Belinda Martínez, una reconoci-
da dirigente de Libre a nivel nacio-
nal, envió recientemente una nota a 
“Mel” Zelaya, pidiéndole explicacio-
nes del porqué se le está marginan-
do del cargo que obtuvo en las pasa-
das elecciones primarias de su parti-
do como secretaria general.

Martínez en su carta al coordina-

11 partidos emergentes presentan en
la CSJ recurso de inconstitucionalidad

Candidatos presidenciales y representantes de once partidos en la CSJ.

Excandidata de Libre reclama
puesto de secretaria general

Belinda Martínez.
dor nacional de Libre, le expone que 
el cargo de la secretaria general, lo es-
tá ocupando el diputado Juan Baraho-
na, cuando ella en las pasadas eleccio-

nes primarias del 24 de marzo, lo-
gró obtener en las urnas más de 
100 mil votos.

Pero, además, reclama que no 
entiende esa postura que se ha 
asumido contra ella, “ya que Li-
bre como partido ha sido aban-
derado de los derechos de la mu-
jer, en cuanto a la paridad y alter-
nancia como mecanismo de inte-
gración de las mujeres en los es-
pacios de dirección y toma de de-
cisiones”.

Por ello, ante esta decisión de 
la coordinación nacional de Li-
bre de imponer a Juan Barahona, 
como secretario general, los sim-
patizantes de Belinda Martínez, 
amenazan con una serie de pro-
testas entre ellas la toma de la se-
de de Libre. (JS)

La asociación de ediles también se integró para cualquier otra solici-
tud de compra o donación de vacunas, jeringas o insumos.

LIBERALES, DE LIBRE Y PN

Más de un centenar de 
alcaldes se organizan 
para adquirir vacunas
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EMPRESARIO DEL RUBRO

El 41% de los hoteleros están
 dispuestos a vender sus negocios

El presidente de la Asociación 
de Pequeños Hoteles de Hondu-
ras, Roberto Oseguera, lamentó 
que el 41 por ciento de los dueños 
de los hoteles están dispuestos 
vender sus negocios por la situa-
ción económica que atraviesan.

 Desde inicios de la pandemia 
el sector turismo fue severamen-
te afectado y la reapertura y reac-
tivación del sector no ha sido tan 
positiva como se esperaba.

 “Nuestros ingresos hoy en día 
son mucho menores, pero nues-
tros gastos son mayores porque 
estamos pagando lo del 2021 más 
lo que no pagamos en 2020”, ma-
nifestó Oseguera.

 “En el país existen más o me-
nos 1,245 hoteles, de estos un 8 por 

El 8 por ciento de 
los 1,245 hoteles 
que existen en el 
país ya cerraron 
operaciones, 
lamenta Roberto 
Oseguera

ciento cerró y más de 41 por cien-
to de los hoteleros están dispues-
tos a venderlos”, mencionó.

 La crisis que atraviesa el rubro 
se traslada en pérdidas de em-
pleos, cierre de negocios y menor 
poder adquisitivo de los empre-
sarios que se dedican al mismo.

 Aunque ya se comenzó con la 

vacunación contra el COVID-19 
en el sector turismo, la reactiva-
ción económica no es algo que se 
podrá dar de la noche a la maña-
na, ya que la mayoría de la pobla-
ción no ha sido inmunizada me-
diante la vacuna.

 El gobierno de la República y la 
Secretaría de Salud han gestiona-
do para acelerar los procesos de 
entrega de la vacuna, la normali-
dad y la recuperación económi-
ca estaría a las puertas cuando el 
70 u 80 por ciento de la población 
esté vacunada.

Con un 30 por ciento de recurso 
humano operan los hoteles a 
nivel nacional.
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Soñó que iba en barco
nadaba en un panteón

uno de sus ojos era zarco
y todos le decían pelón
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Sorprendidos… Así nos quedamos muchos la semana pasada, 
cuando la actriz puertorriqueña Adamari López anunció su 
separación del bailarín español Toni Costa. Y es que, eran 

una de las parejas más hermosas, cariñosas y estables de la televi-
sión latina. Los vimos enamorarse en la pista de baile, convertirse 
en padres de una preciosa niña y superar cualquier enfermedad u 
obstáculo a lo largo de 10 años de relación amorosa. 

Entonces, ¿qué los llevó a separarse? Solamente ellos saben la 
verdadera razón del rompimiento y por el bienestar de su hija lleva-
rán la desunión en paz. Lo que sí sabemos es que, la misma Adamari 
aseguró públicamente que tomó la decisión después de comenzar 
a vivir un estilo de vida más saludable y reflexionar. En otras pala-
bras, en estos momentos de sus vidas lo más sano para ellos es la 
separación y el tiempo dirá si podrán rescatar la relación.

Cuando vemos un rompimiento o un divorcio como algo salu-
dable y no como un fracaso, comenzamos “con el pie derecho” esa 
nueva etapa de aprender a vivir sin esa persona y sanar poco a poco 
el dolor. 

¿Por qué separarse no significa que has fracasado?
Te diste cuenta de que ese no es ya tu lugar, pusiste un alto a lo 

que te incomoda de tu pareja y decidiste hacer un cambio. Con el 
tiempo confirmarás que fue la mejor decisión. Un fracaso sería per-
manecer en una relación donde sufres y no eres feliz.

Un matrimonio o convivencia puede considerarse exitoso aunque 
termine en divorcio o separación. Los logros que alcanzaron juntos, 
los viajes y las memorias de tantos momentos inolvidables fueron 
parte de los momentos felices. Y más aún, si tienen hijos con los 
cuales vivieron significativas y muy especiales etapas.

Estar en cualquier tipo de relación, buena o mala, siempre te 
enseña algo que te ayudará a conocerte mejor y descubrir lo que 
deseas en una próxima relación.

Si estás en una situación parecida a la de esta pareja, reflexiona 
y recuerda que acabar una relación no es fracasar, sino una nueva 
oportunidad para crecer, mejorar tu salud emocional y ver qué nue-
vas oportunidades tiene la vida para ti. 

Separarse no es fracasar
La dulce espera para 

Janine Fernández está 
más cerca que nunca 

para llegar a su final, por lo que 
un grupo de amigos organizó un 
“baby shower” en honor a su pri-
mogénita.

La íntima celebración se llevó a 
cabo el sábado recién pasado en el 
área “Ciudad de los niños”, entre 
frondosos y aromáticos pinos 
del parque Naciones Unidas, El 
Picacho, especialmente decorada 
para la ocasión. 

El ambiente era de alegría y 
buenos deseos para la futura 
mamá y su bebé. 

Esa tarde entre muestras de 
cariño, divertidos juegos, y un 
sabroso almuerzo, la homenajeada  
disfrutó de la reunión junto a los 
invitados que la acompañaron a 
darle la bienvenida anticipada a 
su hija. 

El nacimiento de Odeth está 
previsto para finales de junio, por 
lo que continuarán los agasajos 
para Janine de parte de familiares 
y amigas.

Los organizadores de la reunión 
fueron Daniel e Isis Mendoza. 

EN EL PICACHO

Bienvenida para la 
primogénita de Janine Fernández

 Janine se prepara para recibir a su primogénita, 
para finales de junio.

Óscar Garay y Vladimir Ortiz. Lidenia Borjas, Manuel Mendoza 
e Isis Mendoza.

Mabel Corrales y 
Rubén Rodríguez. 

 Mey Díaz y Christopher Díaz.



LONDRES,  (EFE).- Un con-
cierto con grandes estrellas inter-
nacionales y otros eventos marca-
rán en junio de 2022 los festejos 
por los 70 años del reinado de 
Isabel II, reveló este miércoles el 
palacio de Buckingham, residen-
cia de la familia real. 
  La reina cumplirá el próximo 
6 de febrero 70 años en el trono 
británico, pero las celebraciones 
oficiales tendrán lugar entre el 2 
y el 5 de junio de 2022, cuando se 
espera mejor tiempo y se cum-
plen siete décadas de su corona-
ción.

El concierto llevará el nombre 
de Fiesta del Platino en el Palacio 
y formará parte de cuatro inten-
sos días de fiestas en todo el país 
y en los territorios dependientes 
del Reino Unido. 
 El 2 de junio, cuando se cum-
plen 70 años de la coronación de 
Isabel II, se celebrará en Londres 
el desfile de soldados conocido 
como “Trooping the Colour”, en 
el que participarán más de 1.400 
uniformados, 200 caballos y 400 
músicos, indicó el palacio.

Al día siguiente, la reina, que 
tendrá 96 años, y otros miembros 
de la familia real asistirán a las 
carreras de caballos en Derby 
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Procedimientos estéticos en la zona íntima (II parte) 

¿Qué es la cirugía estética genital femenina?

Es aquella 
orientada 
a corregir 

determinadas altera-
ciones de la zona geni-
tal femenina ya que 
muchas mujeres bus-
can mejorar la forma 
de su busto mediante 
cirugía, otras sienten la 
necesidad de corregir 
ciertas imperfecciones 
en la apariencia o de 
su zona íntima, par-
ticularmente después del 
parto. 

La cirugía genital feme-
nina tiene una creciente 
demanda en Honduras, 5 de 
10 mujeres han querido rea-
lizarse un procedimiento de 
este tipo. La cirugía o redi-
seño genital está orientada 
a corregir determinadas 
alteraciones de la apariencia 
de esta zona, son múltiples 
las causas que pueden lle-
var a una mujer a solicitar 
este tipo de procedimiento, 
pero la mayoría son las que 
se presentan después del 
embarazo. 

Otro tipo de motivacio-
nes pueden ser las de orden 
estructural como hipertrofia 
de labios mayores o meno-
res, en estos casos se puede 
reajustar las estructuras que 
han sufrido daños, devol-
ver la forma y estética. Los 
labios mayores suelen cam-
biar con el paso del tiempo, 
debido a que los genitales 
femeninos están francamen-
te expuestos, el uso de ropa 
ajustada, así como cierto 
tipo de actividades, pueden 
incomodar a la mujer cuyos 
labios vaginales se han 
hipertrofiado. 

No solo se trata de una 
sensación de incomodidad, 
sino que además el roce 
permanente puede generar 
entre otras condiciones, 

infecciones, alteraciones del 
pH e irritaciones del tejido 
cutáneo de la zona. 

Hay varios procedimientos 
por las que las mujeres con-
sultan.

Reducción del 
monte de Venus

El monte de Venus es la 
región abultada y adiposa, 
cubierta de vello, que descan-
sa sobre la cara anterior del 
pubis femenino. 

Como consecuencia de 
alteraciones en el peso o 
adelgazamientos significati-
vos el monte de Venus tiende 
a verse aumentado, ya que la 
grasa que se localiza en esta 
zona es difícil de eliminar 
mediante ejercicio, muchas 
mujeres acuden al cirujano 
plástico para corregir un 
pubis prominente. 

G-Shot
El G-Shot se refiere a 

una técnica implementada 
para amplificar la sensación 
de placer en la mujer ubi-
cando su punto G o punto 
Gräfenberg. 

El procedimiento para 
aumentar la sensibilidad en 
esta zona o G-Shot, recibe 
este nombre gracias a la 
combinación G, refiriéndose 
al punto G, y el término del 
idioma inglés Shot, que signi-
fica inyección o disparo. Este 

tratamiento consiste 
en la aplicación del 
ácido hialurónico exac-
tamente en el punto G 
de la paciente. 

Aclaramiento 
genital

Aclarar, blanquear y 
mejorar tu zona genital 
ahora es posible con 
un tratamiento no qui-
rúrgico: Aclaramiento 
genital con láser. El 

anhelo de restaurar la lumi-
nosidad y la juventud en la 
piel de nuestra zona íntima 
va aumentado cada vez más.

El láser de aclaramiento 
genital es capaz de lograr 
estos resultados, absorbien-
do la melanina. 

La melanina dañada es 
reabsorbida por el sistema 
linfático, y los fibroblastos 
en la piel son estimulados 
para la regeneración de 
colágeno y elastina mejo-
rando el aspecto y los poros 
de la piel, dando una apa-
riencia más juvenil y armo-
niosa a la zona. 

Estrechamiento vaginal
Para aquellas mujeres que 

han tenido más de un parto 
o sufren de deterioro mus-
cular por envejecimiento o 
debilidad, el estrechamiento 
vaginal puede mejorar el 
tono muscular, la elastici-
dad y el control sobre la 
vagina. 

Mediante este procedi-
miento se corrige la flacidez 
al reducir el diámetro vagi-
nal, se mejora la cantidad 
de fricción generada, así 
como la fuerza y control. 

Si estás interesada en 
estos tratamientos con-
táctenos al 9888-0114, 
2263-5602 www.cirugia-
plasticamia.com 

Un concierto en Buckingham por 
los 70 años de reinado de Isabel II

Miss Bolivia es nombrada 
“embajadora” de La Paz

LA PAZ,  (EFE).- La Miss 
Bolivia, Lenka Nemer, arribó a 
La Paz este miércoles luego de 
concursar en Miss Universo, 
donde obtuvo el primer “Premio 
Impacto” por su proyecto de 
Huertos Urbanos, y fue nombrada 
por las autoridades locales “emba-
jadora” de La Paz para que colabo-
re en temas sanitarios y promueva 
la reconciliación.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, 
nombró a Nemer simbólicamente 
como la embajadora de la ciudad 
para promover la reconciliación 
entre la población y también para 
que ayude en temas de salud, en 
medio de la pandemia de la covid-
19. 
  Arias indicó que a través de su 
influencia y sus proyectos pueda 
colaborar para lograr equipamien-
tos médicos que ayuden a comba-
tir la covid-19, pero también que 
sea parte del proyecto para con-
vertir a La Paz en una ciudad de 
“mil colores” promoviendo que los 

paceños pinten sus fachadas.
Nemer, luego de recibir recono-

cimientos y regalos, agradeció el 
homenaje de las autoridades y la 
población y sostuvo que el premio 
que obtuvo en Miss Universo en 
Estados Unidos también “repre-
senta la unidad de los bolivianos”.

(Inglaterra) y por la noche tendrá 
lugar el concierto en Buckingham, 
si bien aún no se han facilitado 
los nombres de las estrellas parti-
cipantes.

El 4 de junio está previsto el 
llamado “El almuerzo del Jubileo”, 
cuando los vecinos en barrios de 
todo el país sacarán las mesas a 
la calle para compartir comida, 
como ocurrió en otras celebra-
ciones, entre ellas el Jubileo de 
Diamantes por los 60 años en el 
trono de la reina y la boda de los 
duques de Cambridge en abril de 
2011.

Ese domingo también habrá 
música, obras de teatro y mues-
tras de arte en las calles adyacen-
tes al palacio de Buckingham.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Deificación de los héroes 

entre los paganos.
 11. Símbolo del neptunio.
 13. Hacer arrugas.
 14. Preposición.
 15. Planta crucífera hortense.
 17. Viento, corriente producida 

en la atmósfera (pl.).
 18. Movimiento convulsivo 

habitual.
 19. Cuecen a las brasas.
 21. (Castaña de ...) Anacardo, 

planta.
 22. Río de Francia, que 

atraviesa París.
 23. Prefijo “sobre”.
 25. (Se ...) Salga a tomar el aire.
 26. A tempo.
 27. Arbusto papilionáceo de 

Africa y Asia parecido a la 
casia.

 28. Dios egipcio del sol.
 29. De un pueblo de origen 

eslavo que habitó en Iliria, 
Croacia y la Dalmacia.

 32. Preparar las eras para 
sembrar.

 33. Juntes, líes.
 35. Estado de Venezuela.
 37. Cierre o sello de una carta.
 39. Mar interior del Asia, en el 

Turquestán.
 40. (Edgar Allan, 1809-1849) 

Escritor, poeta y crítico 
estadounidense.

 42. Roturar la tierra con el arado.
 43. Lista, catálogo.
 44. Trabajo, aflicción, 

desventura.
 46. Yerno de Mahoma.
 47. El uno en los dados.
 48. Molienda.
 50. Interjección para excitar.
 51. Vello que apunta sobre el 

labio superior antes de nacer 
el bigote.

 52. Cubo con puntos en sus 
caras usado para distintos 
juegos de azar.

Verticales
 1. Apilarás.
 3. Apócope de papá.
 4. Aféresis de ahora.
 5. Prefijo “tres”.

 6. De Europa.
 7. (Vicente, 1750-1791) 

Patriota dominicano, que 
luchó contra la esclavitud.

 8. (Andrés, 1900-1968) 
Compositor peruano, de 
origen francés.

 9. Dirigirse.
 10. Retendrían indebidamente 

a una persona para exigir 
dinero por su rescate.

 12. En fotografía, exposición.
 14. Adorno que cuelga de las 

pulseras.
 16. Pelo de la oveja.
 18. Tacha, defecto.
 20. Relativo a la naturaleza.
 21. Natural de Corea (fem.).
 23. Duda o recelo que trae 

inquieto y desasosegado al 
ánimo.

 24. Alboroto, conmoción.
 30. Especie de violoncelo 

siamés.
 31. Artículo indeterminado.
 32. Res vacuna de entre uno y 

dos años.
 34. Espuerta grande usada 

en las minas propia para 
conducir carbón.

 36. Aretes, pendientes.
 38. Ciudad capital de Maldivas.
 41. Siglas de la Organización 

Internacional del Trabajo.
 44. Patada de un animal.
 45. Piedra consagrada del altar 

cristiano.
 48. Símbolo del molibdeno.
 49. Nieto de Cam.



19
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 3 de ju
n

io, 2021



20
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 3

 d
e 

ju
n

io
, 2

02
1



Jueves 8 de Octubre 2020Jueves 3 de Junio  2021

2
í, 
s-
i-

e, 
o 
0. 
i-

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.

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

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.
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COLONIA 
SAN ANGEL

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

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

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.

EL ZAMORANO 
2,500 V2

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

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

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

COL. ARTURO
 QUEZADA

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

EL ZAMORANO
 8.53 MANZANAS

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

SE ALQUILA 
O VENDE

Número de taxi. 
Celular: 3173-2664.

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

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

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
 LA LEONA

Parqueo, sala, coci-
neta, baño, tende-
dero, tanque y una 
habitación grande. 
3287-2095.

AMPLIA 
HABITACION

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

FORD SCAPE
Color gris, año 2011, 
cilindraje 2.5. Precio 
Lps. 160,000.00 ne-
gociable. Cel. 9579-
7800.
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Las figuras sudamericanas Messi, Neymar y Suárez, 
vuelven a la escena protagónica con sus selecciones 
en el interrumpido premundial a Catar-2022 y a la vez 
enfocados en una cuestionada Copa América que co-
menzará días después bajo el azote de la pandemia del 
COVID-19, que no da tregua en la región.

La clasificatoria sudamericana tendrá cartel con luz 
propia en el choque Argentina-Chile; Argentina vuel-
ve con un Messi en gran estado.

La Seleçao de Neymar recibe el viernes en Porto 
Alegre a Ecuador, la sorpresa hasta ahora del clasifi-
catorio. AFP/MARTOX

El italiano Carlo Ancelotti, fue presentado como nuevo 
entrenador del Real Madrid ayer en la sala de prensa de la 
ciudad deportiva del club blanco y repitió la promesa que 
hizo en su primera etapa como técnico madridista, “un fút-
bol ofensivo, espectacular e intenso” para alcanzar títulos.

“Muchas gracias al Real Madrid, al presidente (Floren-
tino Pérez), a José Ángel (Sánchez, director general) y a to-
da la directiva. Estoy muy feliz de volver a la que siento mi 
casa y voy a poner toda mi energía para intentar repetir lo 
que conseguimos en el pasado”, destacó.

“Creo que el fútbol ha cambiado en estos cinco años, es 
más intenso y agresivo. Han cambiado algunas reglas, pe-
ro el fútbol del Real Madrid tiene que ser ofensivo y espec-
tacular como quiere la afición”, subrayó. AFP/MARTOX

PROMETE FÚTBOL OFENSIVO, 
ESPECTACULAR E INTENSO

MESSI, NEYMAR 
Y SUÁREZ 

VUELVEN A ESCENA 

SIN TEMOR
ESTADOS UNIDOS  -  HONDURAS
A pesar del respeto que mantiene el seleccionador nacional, Fa-

bián Coito por el rival, la realidad es que nuestro equipo debe en-
tregarse al máximo y demostrar que realmente estamos a nivel 
para pelear este torneo, la próxima Copa Oro y eliminatoria rum-
bo a Catar 2022.

El rival tiene la ventaja de la localía y además el nuevo seleccio-
nador Gregg Berhalter cuenta con grandes jugadores internacio-
nales como Cristian Puilisic, Sergiño Dest, Weston McKennie, Se-
bastian Lletget, Giovanni Reyna, entre otros.

Al margen de lo anterior el equipo nacional no se queda atrás, ya 
que lleva un elenco de mezcla de jóvenes talentosos y destacados 
legionarios como:  Maynor Figueroa, Kevin Álvarez, Óscar Boniek 
García, Bryan Acosta, Alexander López, Rigoberto Rivas, Alberth 
Elis, Anthony Lozano, Jorge Benguché y Jonathan Rubio.

Para la selección nacional de Honduras es vital acceder a es-
ta segunda final de Concacaf y hoy que no llega de favorita, cual-
quier cosa puede pasar, máxime con un rival como Estados Uni-
dos, equipo que nos privó de ser campeones de la Concacaf por 
segunda vez en la recordada final perdida en penaltis en el Coliseo 
de Los Ángeles en 1991. GG

La selección de Honduras jugará esta 
noche uno de sus partidos más im-
portantes de los últimos años en la 

Liga de Naciones, creada por FIFA y Conca-
caf, para mejorar la competencia continen-
tal, pero enfrentará en la semifinal a uno de 
los rivales que a nivel mayor siempre ha sido 
un hueso duro de roer, sobre todo en suelo 
norteamericano como Estados Unidos que 
cuenta con una gran legión de jugadores de 
primera línea en esta nueva eliminatoria.

ANTE LOS GRINGOS

ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN
ESTADOS UNIDOS - HONDURAS

HORA: 5:30 PM  
ESTADIO: Sports Authority Field

TRANSMITE: TVC

DATO HISTÓRICO 
Último partido de Honduras en Estados Uni-

dos en forma oficial, 24 de marzo del 2017, los lo-
cales ganaron 6-0.
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Darío Cruz vicepresidente del 
equipo Lobos de la UPNFM, no escon-
dió su alegría por el gran trabajo que 
realiza su equipo a nivel sub-18 donde 
están a las puertas de ser campeones 
del Torneo Invitacional de Fenafuth.

El dirigente dijo que es un trabajo 
de inversión a futuro para el club lo 
que están haciendo con las ligas me-
nores de la institución, y les pidió que 
aprovechen el momento pues serán 
observados por muchos equipos y su 
buen desempeño les puede abrir puer-
tas más grandes.

“Es una gran oportunidad para mos-
trarse para ellos, sé que hay veedores, 
lo que estamos haciendo es invir-
tiendo en el futuro de Lobos y de Liga 
Nacional, porque en dos años estos ju-
gadores estarán en primera división”.

Lobos se enfrentará a Olimpia en 
la final del torneo que fue organizado 
esta temporada con el fin de emular el 
de Reservas de la Liga Nacional.

“Jugamos los dos mejores equipos, 
lastimosamente los dos de Teguci-
galpa, es un rival fuerte con gran tra-
bajo en fuerzas básicas, pero nosotros 
a ese nivel ya les hemos ganado”.

FABIÁN COITO: TENEMOS ARMAS 
PARA GANAR A ESTADOS UNIDOS

Honduras buscará hoy ante Estados 
Unidos llegar a la final de la Liga de 
Naciones de la Concacaf, el técnico 
de selección catracha, Fabián Coito, 
se mostró optimista de hacer una 
buena presentación y lograr el obje-
tivo.

“Sabemos de la importancia del 
evento, de la exigencia que nos hemos 
ganado el derecho al estar en esa 
semifinal, también estamos cons-
cientes de las dificultades que nos 
va a proponer el partido y para eso 
nos hemos preparado, tengo muchas 
expectativas de lo que vamos hacer 
como equipo y en la forma en que 
encaremos el partido”, dijo en confe-
rencia de prensa.

El uruguayo ya tiene definido en 
su mente que el rival será el que con-
trole el balón y lleve la iniciativa, pero 
que confía en sus dirigidos para crear 
daño y buscar el gane.

“Creo que está muy definido la idea 
y modelo de juego de la selección 
que vamos a enfrentar y de las posi-
bilidades que tenemos como equipo, 
en el fútbol ya nos conocemos y Es-
tados Unidos fiel a su idea que viene 
llevando adelante en sus partidos 
buscará adueñarse rápidamente del 
balón, nosotros intentaremos estra-
tegias para que no lleven adelante 

sus objetivos y explotar algunas 
debilidades de ellos y poner al 
máximo nuestras fortalezas, quizás 
no seamos los dueños del balón pero 
intentaremos tener control del par-
tido”, aseguró.

“Existen muchas situaciones del 
punto de vista táctico, pero ellos tie-
nen un alto porcentaje de posesión 
de balón y así buscan quebrar las 
líneas del rival, lo hacen con alta po-
sesión y no se trata de salir a com-

petir, no nos sorprendería que ellos 
tuvieran la posesión, pero vamos a 
intentar jugar un partido que nos 
conviene que es intentar explotar 
los espacios”.

El seleccionador informó que 
todos sus jugadores están disponi-
bles para el juego y que no presenta 
bajas.

“Están todos a la orden y tenemos 
a todos disponibles para el partido 
de este jueves”. MARTOX

Fabián Coito y su desafío hoy frente a Estados Unidos.

“BUSCAREMOS SACAR EL MAYOR
PROVECHO”: MAYNOR FIGUEROA

“Es motivante enfrentar a una selección de Estados Uni-
dos con todas sus figuras que están en ligas importantes, 
es algo que a nivel de compañeros lo hemos dialogado. Sa-
bemos la capacidad que tienen, pero igual dentro de todo 
siempre habrá cosas a nuestro favor y debemos buscar la 
forma de sacar provecho de eso”, manifestó el capitán de 
la selección de Honduras, Maynor Figueroa, por el juego 
de este jueves ante Estados Unidos.

Al zaguero le consultaron sobre las nuevas caras de la 
selección como Rigoberto Rivas del Reggina de Italia y 
Jonathan Rubio del Chaves de Portugal y dijo que son jó-
venes con talento ya probado.

“Tanto la calidad de Rigo como la de Jonathan es del 
conocimiento de todos. Están jugando en ligas muy buenas 
y si bien es cierto no han tenido oportunidad en partidos 
eliminatorios, ya fueron parte de este grupo que logró el 
objetivo de clasificar aquí. Desde que nos reencontramos 
las energías y vibras han sido positivas, tanto ellos como el 
resto del grupo están en óptimas condiciones y motivados 
a dar la batalla”.

De las figuras de Estados Unidos, Figueroa dijo que 
son buenos jugadores, pero que han trabajado bien para 
hacer un buen juego y no piensan en el potencial indivi-
dual del rival, sino de lo colectivo. HN

Maynor Figueroa, capitán de la selección hondureña.

LISTO EL ARSENAL GRINGO
Finalmente la selección de Estados Unidos ya 

cuenta con todo su contingente para disputar el 
Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, 
luego de que los dos últimos jugadores que faltaban 
por sumarse a los entrenamientos ya están con el 
resto del plantel.

Se trata del portero Zack Steffen y el delantero 
Christian Pulisic, quienes venían de ser parte de la 
final de la UEFA Champions League el pasado fin 
de semana, según informa el portal BOLAVIP.

Así las cosas, el entrenador de Estados Unidos, 
Gregg Berhalter, ya cuenta con sus 23 jugadores 
seleccionados para disputar la semifinal ante Hon-
duras.

El equipo de las barras y las estrellas formaría 
hoy con Steffen en la portería; Reggie Cannon, 
Mark McKenzie, John Brooks y Sergiño Dest en la 
defensa; Jackson Yueill, Weston McKennie y Se-
bastian Lletget en el mediocampo; Giovanni Reyna, 
Pulisic y Aaronson (o Sargent) en delantera.GG

Cristian Pulisic viene de ser campeón de 
Champions con el Chelsea.

VACUNADO, EL PÚBLICO
PODRÍA VOLVER A ESTADIOS

El secretario de la Liga Nacional, 
Salomón Galindo, dejó entrever que 
todavía no saben si se cambiará el 
formato de competencia del torneo 
Apertura de la Liga Nacional.

El dirigente detalló que, si el 
tiempo de competencia es amplio, 
no tiene duda que lo mejor es que 
se juegue un certamen como estaba 
anteriormente, pero si el tiempo es 
corto y los clubes no tienen garantías 
económicas, ni de bioseguridad se 
podría seguir con el mismo estilo de 
grupos y 14 fechas.

“Si tenemos tiempo amplio para 
desarrollar un torneo de 18 jornadas 
con hexagonal y semifinal, la compe-
titividad es mejor y más amplia, los 
equipos tienen más oportunidades y 
fechas para buscar el primer lugar y 
puntos para no descender. Si no hay 
tiempo es de buscar un formato que 
permita desarrollar el torneo con con-
diciones de competitividad y que se 
haga sin problemas”.

Sobre la fecha de arranque del 
torneo, el directivo manifestó que 
está para mediados del mes de julio, 
siempre y cuando no haya inconve-
nientes y que la misma se definirá en 
la asamblea general que será el 18 y 19 
del presente mes.

“La fecha de inicio de campeonato 
tiene que ser en la segunda quincena 
de julio, pero si las condiciones eco-
nómicas y de seguridad en salud no 
son adecuadas no puede arrancar en 
esa fecha”.

PÚBLICO
Sobre la posibilidad del regreso de 

afición a los estadios, Galindo, dijo 
que están a la espera de una respuesta 
por parte de Sinager, y que ellos como 
Liga esperan que sea positiva, pues 
ya se está vacunando a la población y 
eso reduce el riesgo de infecciones.

“Creo que van a autorizar el in-
greso de aficionados en cantidades 
por establecer, creemos que en julio 
las condiciones serán mejores porque 

Salomón Galindo, secretario 
de la Liga Nacional.

el gobierno y la empresa privada ya 
están vacunando a la mayor parte de 
la población, eso bajará el nivel de 
contagios, aparte de eso ya hay más 
consciencia por parte de la población, 
cumplir los protocolos de biosegu-
ridad, el distanciamiento y el uso de 
mascarilla”, explicó.

Galindo, afirmó que los equipos 
necesitan que el público regrese y 
así tener ingresos, además solicita el 
apoyo nuevamente al gobierno y a la 
Fenafuth en materia de bioseguridad, 
ya que solo ayudaron a los clubes en 
el primer torneo.

“Los clubes buscan un respaldo 
económico con la generación de 
ingreso y eso tiene que ver con la 
autorización de público por parte 
de Sinager, además de la ayuda del 
gobierno o de la federación en cuanto 
al protocolo de bioseguridad. Solo en 
el primer torneo los clubes tuvieron 
apoyo económico para bioseguridad”. 
HN

DARÍO CRUZ:

ESTAMOS INVIRTIENDO
EN EL FUTURO DE LOBOS

El directivo del equipo universitario 
alabó el trabajo que hace el técnico 
Juan Flores y el resto de su cuerpo 
técnico.

“El trabajo que hace el cuerpo téc-
nico que es comandado por Juan Flo-
res y Francisco ‘Panchón’ Guerra, es 
bueno, estamos viendo jóvenes mejor 
formados y eso nos da la pauta que es-
tamos haciendo bien el trabajo”.

La final está pactada a jugarse este 
sábado en el Hotel de Selecciones de 
la Fenafuth, pero ambos equipos por 
ser de la capital están solicitando jugar 
en Tegucigalpa y así evitar costos de 
traslado. HN

Darío Cruz, vicepresidente de 
Lobos.
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ARGENTINA CONTRA CHILE, EN
REGRESO DE ELIMINATORIAS

MONTEVIDEO (AFP). Tras 
siete meses de pausa, el clasificato-
rio sudamericano para el Mundial 
de Catar-2022 vuelve entre hoy 
jueves y mañana viernes, con la 
séptima fecha, en la que sobresale 
el duelo entre Argentina y Chile.

El premundial, que otorga cua-
tro cupos para Catar-2022 y al 
quinto la posibilidad de una repes-
ca contra una selección de otro 
continente, tiene a Brasil líder con 
puntaje perfecto, 12 unidades, se-
guido de Argentina con 10.

Más atrás vienen Ecuador con 
9, Paraguay y Uruguay con 6 cada 
uno, Chile y Colombia con 4 pun-
tos, Venezuela con 3 y cierran las 
posiciones Bolivia y Perú con una 
unidad cada uno.

El regreso de las eliminatorias 
se da después de que en marzo la 
FIFA suspendiera la quinta y sex-
ta fechas por la pandemia de CO-
VID-19 que azota con dureza a 
Sudamérica, la región que más la 
está sufriendo en este 2021.

Estas jornadas que fueron pos-
tergadas se reprogramarán para 
setiembre y octubre de este año.

Debido a ello, la albiceleste en-
tonces recibirá a Chile en el novel 
estadio Único Madre de Ciudades 
de Santiago del Estero, inaugurado 
este año y que era una de las sedes 
para la Copa América que Argenti-
na tenía previsto organizar junto a 
Colombia y que finalmente se dis-
putará en Brasil.

La ocasión para Messi y compa-
ñía se presenta ideal para sumar 
tres nuevos puntos frente a un Chi-
le en el que debutará como DT el 
uruguayo Martín Lasarte como su 

TRIUNFOS DE FRANCIA E 
INGLATERRA EN AMISTOSOS

 PARÍS (AFP). Francia, que 
superó 3-0 a Gales en el partido 
de regreso de Karim Benzema al 
equipo nacional, e Inglaterra, que 
se impuso 1-0 a Austria, transmi-
tieron buenas sensaciones ayer en 
sendos amistosos de preparación 
para la Eurocopa (11 junio-11 julio).

Por su parte, Alemania y Ho-
landa, otros de los candidatos a 
títulos, apenas pudieron empatar 
en sus respectivos duelos prepa-
ratorios contra Dinamarca (1-1) y 
Escocia (2-2).

EMERSON, TERCER
FICHAJE DEL BARÇA

MADRID (AFP). El joven la-
teral derecho brasileño Emerson, 
cedido al Betis las dos últimas 
temporadas, regresa al FC Barce-
lona, anunció ayer el club catalán 
en un comunicado. “El FC Barce-
lona ha comunicado al Real Betis 
Balompié que ejerce su derecho 
de recuperar a Emerson Royal, 
que ha jugado cedido las dos 
últimas temporadas en el equipo 
andaluz, a partir del 1 de julio”, 
indicó el Barça.

HAZARD NO JUGARÁ
ANTE LOS GRIEGOS

BRUSELAS (EFE). El capitán 
de Bélgica y delantero del Real 
Madrid, Eden Hazard, no jugará 
este jueves en amistoso frente a 
Grecia, anunció el seleccionador 
Roberto Martínez, que sí cuenta 
con el que el futbolista participe 
el domingo frente a Croacia en 
el segundo amistoso de prepa-
ración para la Eurocopa. “Con 
Eden teníamos que elegir un 
partido, no habría sido positivo 
para Eden jugar dos partidos en 
tres días”, dijo el técnico español.          
MARTOX

Breví 
simas

PANAMÁ 
SOLO PIENSA 
EN GANAR

CIUDAD DE PANAMÁ (EFE). 
El técnico de la selección de fútbol 
de Panamá, Thomas Christiansen, 
afirmó que su objetivo es que el 
combinado ‘canalero’ juegue bien, 
gane y convenza en los duelos eli-
minatorios venideros ante Anguila 
y República Dominicana. “Nosotros 
trabajamos para jugar bien, ganar y 
convencer. Yo solo pienso en ganar 
los dos partidos sí o sí”, dijo el es-
tratega hispano-danés en una confe-
rencia de prensa. Panamá se prepara 
para enfrentar a Anguila este sábado.

LUKAKU 
NO SE VA 
DEL MILÁN

MILÁN (AFP). El atacante belga 
Romelu Lukaku, descartó que vaya a 
abandonar el Inter de Milán, respon-
diendo así a los rumores sobre su 
deseo de irse del club tras la salida 
del entrenador Antonio Conte, que 
había propiciado su llegada. “Sí, me 
quedo en el Inter. No debería decirlo 
ahora, pero he hablado con el hom-
bre que debería ser el nuevo entre-
nador. Fue una conversación muy 
positiva”, declaró Lukaku a la cadena 
belga VTM. 

DIEGO LAÍNEZ 
CONVOCADO 
EN MÉXICO 

MÉXICO (EFE). El extremo 
Diego Laínez, del Betis de España, 
fue convocado a la selección mexi-
cana de fútbol que jugará desde este 
jueves hasta el domingo en Denver 
(Colorado, EE. UU.), las semifinales 
de la Liga de las Naciones de Con-
cacaf. La Federación Mexicana de 
Fútbol confirmó este miércoles el 
llamado a Laínez en sustitución de 
Erick Gutiérrez, quien sufre una mo-
lestia en el tobillo derecho.

HAALAND 
RESCATA A 
NORUEGA 

MÁLAGA (EFE). El delantero de 
Borussia Dortmund alemán Erling 
Haaland, uno de los delanteros de 
moda del fútbol europeo y líder de 
la selección noruega, dio el triunfo 
a su combinado nacional en el amis-
toso que disputó este miércoles ante 
Luxemburgo en el estadio de la Ro-
saleda, en Málaga, donde la forma-
ción escandinava tuvo que esperar 
a la prolongación para llevarse el 
triunfo (1-0). Noruega, en el primero 
de los dos amistosos que esta se-
mana juega en Málaga, volvió a tener 
en Haaland a su protagonista en su 
segunda ocasión de gol del partido 
ante una Luxemburgo que compitió. 
MARTOX

LA JORNADA: HOY:
Bolivia vs Venezuela 4:00 PM
Uruguay vs  Paraguay 6:00 PM
Argentina vs  Chile 8:00 PM
Perú vs  Colombia 10:00 PM

MAÑANA:
 Brasil vs Ecuador 8:30 PM

EQUIPOS               Pts JJ JG JE  JP  GF GC
 1. Brasil  12 4 4 0 0 12  2
 2. Argentina  10 4 3 1 0  6 2
 3. Ecuador  9 4 3 0 1 13  6
 4. Paraguay   6 4 1 3 0  6 5
 5. Uruguay  6 4 2 0 2  7 7
 6. Chile  4 4 1 1 2  6  6
 7. Colombia  4 4 1 1 2  6 11
 8. Venezuela   3 4 1 0 3  2 6
 9. Perú  1 4 0 1 3 4 10
10. Bolivia  1 4 0 1  3 5 12

Argentina con los ánimos a tope para el juego ante Chile.

Chile no contará con su estrella Arturo Vidal por estar contagiado 
de COVID-19.

DT -reemplazó al colombiano Rei-
naldo Rueda que renunció a fines 
de 2020 para asumir en Colombia- 
y no tendrá a su principal figura, 
Arturo Vidal, internado en Santia-
go por COVID-19.

La fecha se iniciará el jueves en 
los 3,600 metros de altitud de La 
Paz, en duelo de necesitados entre 
Bolivia y Venezuela que necesitan 
sumar para no perder terreno.

DURA LUCHA EN 
EL CENTENARIO 

Más tarde, el Estadio Centena-
rio de Montevideo albergará un 
partido de dientes apretados entre 
Uruguay y Paraguay, dos equipos 
que no dan pelota por perdida y 
que necesitan la victoria para aco-
modarse en el lote de arriba.

También el jueves, en Lima, se 
dará el debut de Reinaldo Rueda 
en la selección Colombia, que ne-

cesita cambiar el paso tras sus úl-
timas dos derrotas (3-0 ante Uru-
guay en Barranquilla y 6-1 con 
Ecuador en Quito) que le costa-
ron el puesto al portugués Carlos 
Queiroz.

Enfrente tendrá a una selec-
ción peruana que está en el fondo 
de las posiciones con un solo pun-
to y necesita la victoria desespe-
radamente si quiere seguir soñan-
do con repetir la gesta de clasificar 
a un mundial, tal como lo hiciera 
para Rusia-2018 contra todo pro-
nóstico.

El viernes, en el partido que ce-
rrará la fecha en Porto Alegre, y 
con la vuelta de Neymar, Brasil 
buscará seguir con su marcha per-
fecta en el clasificatorio frente a 
un Ecuador que hasta el parate ha-
bía presentado credenciales para 
quedarse con un cupo al mundial. 
MARTOX
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EN NICARAGUA

Capturada e inhabilitada 
opositora más fuerte de Ortega
Oficialismo se va 
con todo contra 
Cristiana Chamorro.

MANAGUA (AFP). La oposito-
ra nicaragüense Cristiana Chamorro, 
principal rival ante una posible candi-
datura del mandatario Daniel Ortega, 
quedó el miércoles bajo arresto domi-
ciliario, tras una acusación de lavado 
de dinero formulada por el gobierno 
que desató la condena internacional. 

“Después de más de cinco horas de 
allanamiento policial en la vivienda de 
mi hermana Cristiana Chamorro, pre-
candidata presidencial, a las 5:15 horas 
los policías antimotines la dejan bajo 
‘arresto domiciliar’, bajo aislamiento. 
Su casa sigue ocupada por la policía”, 
escribió en Twitter Carlos Fernando 
Chamorro.

Un tribunal de Managua emitió una 

orden de allanamiento y detención en 
su contra, tras la acusación por delitos 
de “gestión abusiva, falsedad ideoló-
gica en concurso real con el delito de 
lavado de dinero, bienes y activos, en 
perjuicio del Estado de Nicaragua y la 
sociedad nicaragüense”.

Los agentes entraron con violen-
cia a la residencia, donde Chamorro 
se preparaba para dar una conferen-
cia de prensa tras la acusación presen-
tada por la fiscalía, dijo a la AFP Arelia 
Barba, asistente de Cristiana.

Chamorro, de 67 años, manifestó 
públicamente su intención de repre-
sentar a la oposición como candida-
ta única para los comicios del 7 de no-
viembre. Recientes sondeos la colocan 
como la aspirante de mayor apoyo po-
pular después de Ortega.

El actual gobernante, en el poder 
desde 2007, aún no ha confirmado su 
participación en estas elecciones, pero 

sus adversarios creen que buscará un 
cuarto mandato consecutivo.

Violeta Barrios de Chamorro, ma-
dre de Cristiana, derrotó en 1990 a Or-
tega en las urnas cuando este buscaba 
su reelección después de su primer go-
bierno (1985-1990).

La orden de detención la emitió la 
jueza Karen Chavarría, del Noveno 
Distrito Penal, donde la fiscalía pre-
sentó la acusación la noche del mar-
tes, según el comunicado.

La fiscalía abrió una investigación 
contra Chamorro el 20 de mayo a pe-
dido del Ministerio de Gobernación.

El gobierno la acusa de irregularida-
des en el manejo de la fundación que 
lleva el nombre de su madre, dedica-
da a la promoción de la libertad de ex-
presión. 

La opositora ha rechazado esas acu-
saciones, las que considera una “farsa” 
para evitar su participación en las elec-

ciones, ya que la ley nicaragüense im-
pide postular a cargos públicos a per-
sonas con proceso penal abierto.

La vicepresidenta y primera dama, 
Rosario Murillo, sin referirse al pro-
ceso contra Chamorro manifestó, que 
“la opción preferencial de este gobier-
no es salir de la pobreza” y que “las y 
los adinerados, eso no puede volver” a 
dirigir el país.

El bloque opositor, denominado 
Coalición Nacional (CN), acusó en un 
comunicado a Ortega de “desatar una 
cacería” contra los precandidatos por-
que “teme ir a un proceso libre, trans-
parente y observado”.

Recientemente, el Tribunal Supre-
mo Electoral, conformado por magis-
trados nombrados por el gobernante 
Frente Sandinista de Liberación Na-
cional (FSLN), dejó fuera de la carre-
ra al Partido de Restauración Demo-
crática (PRD-evangélico) y al Partido 

Conservador (PC-derecha), el más an-
tiguo del país.

“Es posible que después de Cristia-
na sigan otras inhibiciones a más pre-
candidatos, ya que Ortega quiere sacar 
del juego a los opositores que le signi-
fiquen mayor reto a su plan de perpe-
tuarse en el poder”, dijo el aspirante 
presidencial opositor Félix Maradiaga.

 El registro de candidatos a presi-
dente, vicepresidente y diputados se-
rá entre el 28 de julio y el 2 de agosto. 
Los opositores dan por descontada la 
candidatura de Ortega.

El gobernante de 75 años enfrenta 
desde el 2018 una crisis política detona-
da por protestas masivas por algunas 
medidas de su gobierno y que desen-
cadenaron en pedidos de renuncia. Es-
tas manifestaciones dejaron 328 muer-
tos y miles de exiliados, según la Comi-
sión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH).

Los hechos le han valido sanciones 
de Estados Unidos. 

Para Ortega, se trató de un intento 
fallido de golpe de Estado respaldado 
por Washington.

Autoridades inician el allanamiento en la vivienda de la 
aspirante opositora a la Presidencia, Cristiana María Chamorro 
Barrios, en Managua.

Familiares de la aspirante la presidencia Cristiana Chamorro 
son expulsados por agentes antimotines del perímetro de 
seguridad, durante el allanamiento a la vivienda.

(LASSERFOTO EFE) (LASSERFOTO EFE)

ANTONY BLINKEN

Inhabilitación de Chamorro refleja el temor de Ortega
WASHINGTON (EFE). El secretario de Es-

tado de EE. UU., Antony Blinken, afirmó el miér-
coles que la posible inhabilitación de la candidata 
presidencial opositora Cristiana Chamorro refleja 
el temor del mandatario de Nicaragua, Daniel Or-
tega, a unas elecciones “libres y justas”.

“La prohibición arbitraria de la líder oposito-
ra @chamorrocris (Cristiana Chamorro) refleja 
el temor de Ortega a unas elecciones libres y jus-
tas”, indicó el titular de Exteriores estadounidense.

Bliken consideró, además, en su mensaje que los 
nicaragüenses se merecen “una democracia real”.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, afirmó que la posible 
inhabilitación de la candidata presidencial opositora Cristiana Chamorro refleja el 
temor del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, a unas elecciones “libres y justas”.

(LASSERFOTO EFE)

LUIS ALMAGRO

OEA rechaza que se inhabilite a opositora 
WASHINGTON (AFP). La Secretaría Ge-

neral de la Organización de los Estados America-
nos (OEA) rechazó el miércoles que se inhabilite 
en Nicaragua la candidatura política de Cristiana 
Chamorro, la mayor rival del presidente Daniel 
Ortega con miras a las elecciones de noviembre.

“Nicaragua se encamina a las peores eleccio-
nes posibles, y este nuevo atentado a la democra-
cia verificado ayer imposibilita más aún la exis-
tencia de elecciones libres, justas y transparen-
tes en el país”, dijo la oficina de Luis Almagro en 
un comunicado.

La OEA aseguró que Nicaragua se encamina “a las peores elecciones posibles”, al 
inhabilitar a la aspirante opositora Cristiana María Chamorro Barrios.

(LASSERFOTO EFE)



JERUSALÉN (EFE). El líder de la opo-
sición Yair Lapid, encargado de formar go-
bierno en Israel, anunció ayer que logró ce-
rrar un pacto con las fuerzas opositoras pa-
ra crear un Ejecutivo que desbancaría del 
poder al actual primer ministro, Benjamín 
Netanyahu.

La nueva coalición de gobierno, com-
puesta de partidos de casi todo el arco ideo-
lógico -incluido un partido árabe por pri-
mera vez-, estará liderada por el ultrana-
cionalista religioso Naftali Benet durante 
los dos primeros años y será reemplazado 
por el centrista laico Lapid durante los dos 
siguientes.

Poco antes de la medianoche, cuando 
acababa su plazo para conformar un Ejecu-

tivo, Lapid, líder del centrista Yesh Atid, co-
municó al presidente de Israel, Reuvén Ri-
vlin, que ha logrado un pacto de gobierno en 
el que estarían implicados otros siete parti-
dos de la oposición.

“Me comprometo con usted, señor pre-
sidente, a que este gobierno trabajará para 
servir a todos los ciudadanos de Israel”, dijo 
Lapid, que agregó que hará todo lo que esté 
a su alcance “para unir a todas las partes de 
la sociedad israelí”.

El líder centrista informó también al pre-
sidente de la Knéset (Parlamento), Yariv Le-
vín, y le instó a convocar una sesión especial 
lo antes posible para llevar a cabo la jura del 
nuevo Ejecutivo.

Esta podría producirse tan pronto como 

la semana que viene o extenderse por un 
plazo desde hasta doce días.

“Los felicito a usted y a los líderes de los 
partidos por su acuerdo para formar gobier-
no. Esperamos que la Knéset se reúna lo an-
tes posible para ratificar al gobierno”, res-
pondió Rivlin.

Además de Yesh Atid y Yamina, el par-
tido que lidera Bennett, el próximo Ejecuti-
vo estará compuesto por el ultraderechista 
Israel Nuestro Hogar, el derechista Nueva 
Esperanza, el centroderechista Azul y Blan-
co, el centroizquierdista Partido Laborista, 
el izquierdista y pacifista Meretz y el isla-
mista árabe Raam.

Estos ocho partidos concentran un total 
de 62 escaños de una Cámara de 120, lo que 

significa una mayoría suficiente para gober-
nar, pero garantiza una coalición inestable.

Si bien todos los líderes de los partidos 
miembro pusieron su firma en el documento 
fundacional del nuevo Ejecutivo, los acuer-
dos entre ellos son de carácter político y no 
los comprometen legalmente, por lo que aún 
podrían revertir su posición o incluso votar 
en contra de su ratificación durante la jura.

De concretarse la formación de esta coa-
lición, Benjamín Netanyahu abandonaría el 
cargo de primer ministro tras 12 años, y pa-
saría a liderar la oposición a través de su par-
tido, el Likud.

Además, Israel saldría de un bloqueo po-
lítico de más de dos años y que incluyó cua-
tro elecciones generales. EFE

EN ISRAEL

JERUSALÉN (AFP). Pasó 
de ser consejero de Benjamín 
Netanyahu a ser su rival. Nafta-
li Bennett, líder de la derecha ra-
dical, podría suceder a su mentor 
y convertirse en el próximo pri-
mer ministro de Israel.

Calvo y alto, Bennett lidera 
la formación Yamina, que abo-
ga tanto por el ultraliberalismo 
económico, como por la línea 
dura ante Irán y por la anexión 
de casi dos tercios de la Cisjor-
dania ocupada, lo que brinda a su 
partido de derecha radical mu-
cha popularidad entre los colo-
nos judíos.

El exempresario, de 49 años, 
hizo fortuna en el sector de la 
tecnología y llegó a la política 
relativamente tarde. Pero des-
de 2013, este militante del “na-
cionalismo religioso” ha ocupa-
do cinco carteras ministeriales. 

La Foto
DEL DÍA

El 9 de abril de 2019, 
los israelíes votan 
en unas elecciones 
parlamentarias 
anticipadas en las que 
Netanyahu, en el poder 
desde 2009 y bajo la 
amenaza de acusaciones 
de corrupción, espera 
seguir siendo primer 
ministro.  El 23 de marzo 
de 2021, los israelíes 
acuden a las urnas para 
celebrar las cuartas 
elecciones legislativas en 
dos años. El Likud queda 
en primer lugar con 30 
escaños, seguido por 
la formación Yesh Atid 
(“Hay un futuro”) de su 
rival, el centrista Yair 
Lapid, con 17 escaños. 
Al llegar la fecha 
límite del 5 de mayo, 
Netanyahu fracasa en 
su intento de formar 
un gobierno. Rivlin se 
lo encarga entonces a 
Lapid.

zoom 

Exaliado de Netanyahu 
que quiere el puesto

Ante el hotel donde se 
celebran las discusiones, 
cientos de manifestantes 
a favor o en contra de la 
“coalición del cambio” 
se congregaron con 
banderas de Israel, entre 
una gran vigilancia policial, 
constató la AFP. En un 
clima de fuerte tensión, en 
el que los partidarios de 
Netanyahu ven un acuerdo 
gubernamental como una 
“traición”, se reforzó la 
seguridad de Bennett y Lapid.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

Netanyahu defenestrado 
por coalición de partidos

(LASSERFOTO AFP)

NAFTALI BENNETT

(LASSERFOTO AP)
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Trump retira su
 propio blog

WASHINGTON (AFP). El ex-
presidente estadounidense Donald 
Trump dio de baja su blog, anunció 
el miércoles un asesor, sugiriendo 
que el republicano prepara su rea-
parición en redes sociales tras ser 
expulsado de las plataformas por 
difundir información falsa sobre un 
supuesto fraude electoral. 

El blog “no volverá”, dijo el ase-
sor de Trump Jason Miller a la ca-
dena CNBC. 

Titulado “Desde el escritorio de 
Donald J. Trump”, el blog había sido 
lanzado hace apenas un mes tras las 
decisiones de Twitter y Facebook de 
bloquear al exmandatario por haber 
incitado a la rebelión contra la vic-
toria electoral del ahora presidente 
Joe Biden.

Miller dijo a CNBC que el blog ha-
bía sido “solo auxiliar” en los esfuer-
zos para reconstruir la presencia de 
Trump en las redes sociales, aunque 
aseguró que “no tenía conocimien-
to preciso del momento” en que eso 
sucedería.

Miller reaccionó más tarde en 
Twitter a la sugerencia de que la 
desaparición del blog era una pre-
paración para que Trump se unie-
ra a alguna otra plataforma de redes 
sociales: “Sí, de hecho, lo es. Estén 
atentos”.

El blog del sitio web donaldj-
trump.com había sido promocio-
nado como una nueva e importante 
plataforma tras la derrota de Trump 
en las elecciones de noviembre y el 
castigo de las principales redes so-
ciales por agitar una turba que ata-
có el Congreso el 6 de enero.

Fox News anunció el blog -que de 
hecho era una pestaña donde Trump 
podía publicar sus declaraciones- 
como una “plataforma de comuni-
cación”.

El propio sitio web de Trump des-
cribió al blog en términos aún más 
grandiosos, llamándolo “un faro de 
libertad” en una “época de silencio 
y mentiras”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CORTES DE PELO 
Y CERVEZA PARA 

VACUNADOS
Tómese una cerveza, siéntese pa-

ra un corte de pelo y reciba su va-
cuna contra el COVID-19. Ese fue el 
mensaje del presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, al lanzar el 
miércoles un último gran esfuerzo 
por inocular al 70% de la población 
adulta del país antes del feriado na-
cional del 4 de julio. “Así es: dese una 
inyección, tómese una cerveza”, di-
jo el presidente Biden en un discur-
so anunciando la campaña para 
cumplir con su objetivo del Día de la 
Independencia. 
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POR SUPUESTO BLOQUEO A DISCURSO DE BUKELE

Multarán a 
compañías de cable 

LA FRONTERA NO ESTÁ ABIERTA

Blinken a los migrantes de     
América Central: “No vengan”

SAN JOSÉ (AFP). “No vengan”. 
El jefe de la diplomacia estadouni-
dense Antony Blinken aprovechó el 
miércoles su visita a Costa Rica pa-
ra tratar de disuadir a los migrantes 
de Centroamérica de ir ilegalmente 
a Estados Unidos, aunque admitió 
que Washington debería ayudarlos 
a quedarse en casa.

“Demasiados jóvenes de la re-
gión anhelan desesperadamente 
una vida mejor, por lo que lo arries-
gan todo para emprender un viaje 
muy peligroso hacia el norte”, dijo 
durante su segundo y último día de 
vista en San José.

“La gente muere en el camino, se 
enfrenta a la violencia, y los que lle-
gan a nuestra frontera son recha-
zados, porque la frontera no es-
tá abierta”, agregó el secretario de 
Estado. 

“Estados Unidos lo ha dicho cla-
ramente, y lo diré nuevamente, la 
gente no debe hacer este peligro-
so viaje a nuestra frontera”, insis-
tió. Aunque admitió que “decir ‘no 
vengan’ puede no ser suficiente”. 

“Debemos trabajar juntos pa-
ra que sea más seguro para la gen-

te de Centroamérica quedarse en 
casa sin miedo y con la esperanza 
de un futuro mejor”, agregó el fun-
cionario.

Durante su visita a Costa Rica, 
la primera a América Latina desde 
que asumió el presidente Joe Biden, 
el secretario de Estado se reunió el 
martes con sus homólogos centro-
americanos con el mismo mensaje: 
defender la democracia y combatir 
la corrupción para abordar las cau-
sas “de raíz” de la afluencia de mi-
grantes en Estados Unidos.

Al respecto, Blinken anunció que 
Estados Unidos dará un apoyo “sin 
precedentes” de 4,000 millones de 
dólares durante cuatro años para 
ayudar al desarrollo de Honduras, 
Guatemala y El Salvador, conocido 
como el Triángulo Norte de Cen-
troamérica.

En la víspera, Blinken urgió a 
Centroamérica a defender la demo-
cracia y combatir la corrupción pa-
ra luchar contra las causas “de raíz” 
de la afluencia de migrantes, en un 
momento en que las tensiones con 
algunos países de la región compli-
can la tarea de Washington.

SAN SALVADOR (EFE). El Salva-
dor multará a dos compañías de telefo-
nía, cable e internet por supuestamen-
te bloquear y cortar la cadena de radio y 
televisión del presidente Nayib Bukele 
trasmitida la noche del martes, durante 
su discurso con motivo de sus dos años 
de mandato.

Bukele publicó en su Twitter que Tigo 
y Claro El Salvador “bloquearon” la cade-
na y que esto, a criterio del mandatario, 
“es una muestra clara del aparato ideo-
lógico tratando de controlar el Estado”.

“Que @TigoElSalvador y @claroel-
salvador hayan bloqueado la cadena na-
cional en muchas de sus plataformas no 
es solo una violación a la Ley de Teleco-
municaciones y un pésimo servicio a sus 
clientes, también es una muestra clara del 
aparato ideológico tratando de controlar 
el Estado”, escribió.

El mandatario también señaló que 
“muchos usuarios reportan que les cor-
taron el internet durante la cadena”, por 

lo que “@TigoElSalvador y @claroelsal-
vador serán multados y deberán reinte-
grar el dinero que cobraron por un ser-
vicio que no prestaron”.

Bukele no especificó a cuánto ascen-
derá la multa que será impuesta a ambas 
compañías.

El mandatario salvadoreño prometió 
la noche del martes en un discurso a la na-
ción, en el marco de su segundo año de 
mandato, que no permitirá que el país re-
troceda al sistema que generó delincuen-
cia, corrupción y pobreza mientras que 
“Dios me dé fuerzas”.

“Nunca más vamos a regresar al sis-
tema que por dos siglos nos hundió en la 
delincuencia, en la corrupción, en la des-
igualdad y en la pobreza, nunca más. No 
se hagan ilusiones, mientras Dios me dé 
fuerzas, no lo voy a permitir”, dijo Bukele 
en su discurso ante la Asamblea Legisla-
tiva que fue trasmitido en cadena nacio-
nal de radio y televisión.

El Salvador multará a dos compañías de telefonía, cable e internet por 
supuestamente bloquear y cortar la cadena de radio y televisión del pre-
sidente Nayib Bukele .

Donald Trump.

(LASSERFOTO AFP



31 La Tribuna Jueves 3 de junio, 2021 Nacionales

CONTRA EL COVID-19

Más de 67 mil 
afiliados al IHSS

están vacunados
En la cuarta jornada de vacuna-

ción contra la COVID-19 en San Pe-
dro Sula, autoridades de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras en el Valle de Sula (UNAH-
VS) informaron que, en un esfuer-
zo articulado con el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
en este campus se han inmuniza-
do más de 4,000 derechohabientes.

Según datos preliminares, a nivel 
nacional ya totalizan unos 67,793 
afiliados vacunados. 

La jornada de vacunación del 
IHSS comenzó en San Pedro Sula, 
el pasado 27 de mayo, en el Hospi-
tal Regional del Norte, Instituto Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones 
de los Empleados y Funcionarios 
del Poder Ejecutivo (Injupemp), 
Clínica Periférica de Calpules, Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC) y el megacentro en 

la Unah-VS.
Hasta el día 29 de mayo, se habían 

inmunizado en esos centros 6,350 
derechohabientes.

Cifras preliminares del IHSS in-
dican que el martes se aplicaron 
11,141 dosis a nivel nacional, desglo-
sadas así: en la Región Norocciden-
tal se vacunaron 5,219 derechoha-
bientes, en Tegucigalpa 5,476 y en 
las regionales centro, sur y oriente 
446, que en total registran 67, 793 
inoculaciones. 

TRABAJO CONJUNTO
El IHSS adquirió, en un trabajo 

conjunto con el gobierno, a través 
de la Secretaría de Salud (Sesal), y 
con el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), un lote 
de 1.4 millones de dosis de vacunas 
para inmunizar a 700,000 agremia-
dos en todo el territorio nacional. 

El jefe de servicios generales de 
la UNAH-VS, Carlos Olguín, ex-
plicó que “como parte de la Uni-
versidad Nacional Autónoma, he-
mos estado atendiendo en la moda-
lidad vehicular y peatonal a todos 
los derechohabientes, en un hora-
rio, de 8:00 de la mañana a 4:00 de 
la tarde”.

“En la parte peatonal tenemos un 
filtro para constatar que sea dere-
chohabiente y que cumpla los re-
quisitos; después se colocan por 
edades y luego continúan el flujo 
programado para finalmente va-
cunarlos”, explicó Olguín.

Al tiempo, señaló que “en la par-
te vehicular, se realiza un filtro en 
la entrada de la universidad, para 
constatar que sea derechohabiente 
y que cumpla con los parámetros”.

Además, Olguín explicó que pa-
ra estas labores de vacunación se 

cuenta con más de 100 voluntarios 
que se encuentran distribuidos en 
Injupemp, Clínica Periférica de 
Calpules, Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortés y en Unah-VS.

“ME TIENE 
CONTENTO”

Mauro Ferrufino, uno de los de-
rechohabientes beneficiados, agra-
deció al personal a cargo del traba-
jo en el centro universitario, por la 
buena organización.

“He estado afiliado al Seguro So-
cial desde 1999 y me han atendido a 
mis hijos muy bien y ahora que nos 
está llegando la vacuna mediante 
esta institución tan noble, me tie-
ne contento y ojalá quedemos mu-
chas personas protegidas”, señaló 
Ferrufino.

Harold Santos, otro beneficiado, 
indicó que “estoy muy sorprendi-

do porque todo el proceso fue sú-
per rápido y la organización impe-
cable”.

“Agradecemos a Dios por la va-
cuna y en segundo lugar al Seguro 
Social porque nos han dado este be-
neficio; a los que no se han vacuna-
do, que no tengan miedo, debemos 
confiar en Dios y pongámonos las 
vacunas”, recalcó Santos.

Los grupos priorizados son ma-
yores de 60 años que continúan tra-
bajando, jubilados y pensionados 
del IHSS y del Injupemp. 

Asimismo, los jubilados del Insti-
tuto de Previsión Social de los Em-
pleados de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (Inpre-
unah), personas de 18 a 59 años con 
enfermedades base y grupos esen-
ciales como banca, Policía, cuer-
pos de socorro, supermercados, 
droguerías, farmacias y gasolineras.

La vacunación se ha realizado de forma vehicular y peatonal de 
8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

En un esfuerzo articulado con el IHSS, se han inmunizado más de cuatro mil 
derechohabientes.

A nivel nacional, ya totalizan unos 67,793 derechohabientes del Seguro Social 
inoculados. 

DIRECTORA DEL PAI

Piden a “abuelitos” aprovechar dosis
La directora del Programa Am-

pliado de Inmunizaciones (PAI) de 
la Secretaría de Salud (Sesal), Ida 
Berenice Molina, manifestó que 
existe renuencia en los adultos ma-
yores para vacunarse contra el CO-
VID-19.

Señalo que, en la cuarta campaña 

de inmunización, programada en-
tre el 6 y 31 del mes de mayo, se ha 
logrado cumplir con las metas de 
vacunación establecidas.

Pidió a la población mayor a los 
70 años no desaprovechar la opor-
tunidad para vacunarse en los di-
ferentes puntos establecidos por 

las regiones metropolitanas de la 
salud.

Según Molina, existe un proble-
ma con la población adulta, debido 
a que la mayoría de ellos se había 
vacunado contra la influenza esta-
cional, lo que pone en pausa la apli-
cación de la vacuna contra el coro-

navirus por un tiempo determina-
do.

En ese sentido, recordó que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda esperar un in-
tervalo de 14 días entre la aplicación 
de la vacuna contra la influenza es-
tacional y la del COVID-19.

Según la directora del PAI, 
existe cierta renuencia de los 
adultos mayores para recibir 
la vacuna contra el COVID.



La Tribuna Jueves 3 de junio, 2021 32Nacionales
EN EE. UU.

Modelo “catracha”
brilla en Telemundo
Es la imagen de prestigiosas tiendas y cuenta con su propia línea de 
maquillaje.

Por: Ricardo Luján

Sandy Obando García, a sus 28 
años, ha logrado triunfar en Estados 
Unidos y se ha convertido en una 

de las principales figuras en la tele-
visión, es modelo de muchas tien-
das y tiene un programa de belle-
za  en Telemundo, llamado “Espa-
cio y Belleza”.

Sandy Obando García, a sus 28 años, ha logrado triunfar en 
Estados Unidos y tiene un programa en Telemundo.

La “catracha” tiene su propia 
línea de maquillaje en Indiana, 
Estados Unidos.

Sandy es originaria del departa-
mento de El Paraíso, graduada co-
mo técnico en computación y cuen-
ta que en  el 2014 tuvo que emigrar  
hacia Estados Unidos, a fin de lograr 
el “sueño americano”. Ahora, la “ca-
tracha” tiene su propia línea de ma-
quillaje en Indiana, Estados Unidos.

Añade que para llegar al país del 
norte tuvo que viajar en tren un mes 
y medio, además de caminar por 10 
días, “fue algo muy duro, pero todo 
valió la pena porque al llegar a Es-
tados Unidos, se me abrieron mu-
chas puertas”.

ES LA IMAGEN DE 
TIENDAS

Satisfecha, comenta que “gracias 
a Dios he logrado convertirme en  
modelo de fotografías, modelo pa-
ra distintas tiendas como Macy’s,  
Fox59, Canal 8 y además tengo  mi 
propio programa de televisión en  
Telemundo Indy, llamado Espacio 

y Belleza” .
La guapa hondureña reside en  

Indianápolis,  Indiana, está casada 
y tiene dos niñas.

“Mi madre ha sido mi gran apo-
yo en todos estos proyectos”, resal-
ta la modelo.

“En las redes sociales, como Fa-
cebook me pueden buscar como

Sandy Obando, profesional cos-

metics; en Instagram como Aby 
professional cosmetics; y en You-
Tube como Sandy Obando,

 Sandy Indiana”, detalla Sandy.
“Mi  mensaje para todas las  chi-

cas es que luchen por sus sueños, 
que las mujeres somos grandes y 
que podemos lograr nuestros sue-
ños y metas”, dice la modelo, para 
finalizar.

AL TENER EXCELENCIA ACADÉMICA

Gobierno da beca a niña 
que recibía clases en la calle

La niña Angie Yaritza Lei-
va Pineda, de 9 años, origi-
naria del municipio de San 
José de Colinas, Santa Bár-
bara, recibió ayer una be-
ca solidaria de parte del go-
bierno, luego que se hiciera 
viral en redes sociales por 
caminar kilómetros cargan-
do una silla, una mesa y un 
celular, para lograr obtener 
señal de internet y recibir 
clases a la orilla de una calle.

Las autoridades del Pro-
grama Presidencial de Be-
cas “Honduras 20/20”, des-
pués de conocer el sacrificio 
de Angie, en la aldea El Pro-
greso, le extendieron la beca solidaria. 

La niña de cuarto grado se destacó por ser-
vir como ejemplo de superación y no ponerle 
límites a sus ganas de seguir estudiando, pese 
a que carecía de internet, por lo que se las in-
geniaba para captar señal de internet en la ca-
lle, para no perderse de sus clases en la escue-
la Génesis Bilingual School. 

Los padres de la menor 
se sintieron sumamente 
orgullosos debido a que la 
niña responde al esfuerzo 
de ellos, al tener excelen-
cia académica. 

La gerente de operacio-
nes, Gabriela Velásquez, 
dijo que “nos contacta-
mos con la madre de la ni-
ña Angie y muy alegre por 
la noticia de la beca solida-
ria, nos expresó su agrade-
cimiento; esta niña cum-
ple con los requisitos al 
ser excelencia académica 
y encontrarse estudiando 
actualmente”. 

“Es un orgullo para nosotros ver cómo desde 
niña ella les demuestra a muchos que no hay lí-
mites para alcanzar nuestras metas, ya que ella 
anhela ser abogada”, detalló Velásquez. 

Además de la beca 20/20 que le otorgó el go-
bierno, la empresa Multicable le instaló el ser-
vicio de internet gratuito en su vivienda, para 
que siga triunfando en la vida. 

La niña Angie Leiva 
Pineda es un ejemplo para 
muchos jóvenes que tienen 
complicaciones con la 
educación a distancia. 

A NIVEL NACIONAL

Taxistas anuncian protesta por bono 
La Asociación de Taxistas de Honduras 

(Ataxish) anunció ayer que esta semana pro-
testarán en las calles, debido al incumplimien-
to de pago de un bono de 2,000 lempiras men-
suales para la canasta alimentaria, prometido 
por el gobierno.

El presidente de Ataxish, Víctor Aguilar, di-
jo que “vamos para las calles mañana, a las 6:00 
de la mañana; nos adeudan bonos para canas-
ta alimentaria desde el mes de marzo del 2020 
y ya nos deben 14 meses”.

“Lastimosamente, en este país así tienen que 

ser las cosas, para poder lograr uno tiene que 
llegar a las últimas instancias”, advirtió. 

Aguilar agregó que “no vamos a bloquear ca-
lles, vamos a hacer una paralización pacífica, 
pero siempre se da por inercia (…) no queremos 
pláticas, queremos el bono, lo único que pue-
de detener este paro es que hagan el depósito”.

El dirigente del gremio de transportistas 
anunció que estarían convocando a protesta 
a nivel nacional a 22,776 taxistas junto a sus fa-
milias y además acompañados por otros trans-
portistas.

El gremio de los taxistas exige a las autoridades que hagan efectivo el pago del 
bono que les prometieron. 



EN LA PLANETA

Con granada, drogas y dinero 
caen “El Scarface” y “jainas”
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LA LIMA, Cortés. Un peligroso cabeci-
lla de la pandilla 18, apodado como “El Scar-
face”, fue capturado ayer junto a tres joven-
citas denominadas “morritas” o “jainas”, 
quienes eran las encargadas de realizar co-
bros de extorsión y mantener en zozobra a 
los pobladores de ese sector norte del país. 

El arresto se realizó, producto de la inter-
vención constante que mantiene la Fuerza 
Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
en los barrios y colonias que presentan inci-
dencia delictiva, específicamente en la co-
lonia La Planeta del municipio de La Lima. 

Durante esas operaciones se capturó a 
cinco miembros de la organización, entre los 
cuales figura Gerson David Velásquez Pine-
da (41), apodado “El Scarface o Prisionero”, 
mismo que tiene 24 años de ser miembro de 
la organización criminal pandilla 18, vincu-
lado a los delitos de extorsión, tráfico de ar-
mas y droga, asociación para delinquir, te-
nencia de granadas. 

“El Scarface”, según expedientes policia-
les, ha sido fichado en tres ocasiones. 

Junto al cabecilla fue detenido Mainor 
Iván Ramírez Portillo (18), con el alias de “El 
Discreto”, el cual tiene aproximadamente 
cinco años de pertenecer a la pandilla 18 y 
vinculado al cobro de la extorsión, sicariato, 
venta y distribución de drogas, robo de vehí-
culos portación ilegal de armas. 

Además, se detuvo a tres féminas, las cua-
les han sido identificadas como Jessie Ya-
dira Guzmán Gómez (31), Anly Mabel Or-
dóñez Jiménez (18), Seyrin Amalia Chávez 
Guevara (18). 

Las tres jóvenes son vinculadas a la comi-
sión del delito de la extorsión, intimidando 
a comerciantes y transportistas en el muni-
cipio de La Lima, Cortés. 

A los detenidos se le vincula también al 
tráfico de drogas y les decomisaron una pis-
tola automática, una granada de fragmenta-
ción, cuatro teléfonos celulares y una cuan-
tiosa suma de dinero. (JGZ) 

Dos miembros de una banda inde-
pendiente, implicados en el cobro de ex-
torsión mediante redes sociales, fueron 
capturados por equipos especiales de la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP) y la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP), en la colonia Toroca-
gua, de Comayagüela.

Según las investigaciones, los deteni-
dos extraían información a través de las 
redes sociales para luego ejercer las ame-
nazas e intimidación en contra de las víc-
timas. 

Uno de los capturados es Darlan Omar 
Mendoza Ramírez (32), apodado “El Ne-
gro”, a quien lo sindican como el cerebro 
de las operaciones criminales de la ban-
da, ya que recopilaba la información, se-
leccionaba a las víctimas y hacía las lla-
madas extorsivas. 

En su historial delictivo, a Mendoza 
Ramírez se le señala que ya había sido 
procesado judicialmente en dos ocasio-
nes por el delito de robo agravado. 

También fue detenido Brayan Saúl Fú-
nez Díaz (29), alias “Tauru”, encargado 

Sujetos fuertemente armados acri-
billaron a tiros a un hombre, en un sec-
tor de la colonia Hato de Enmedio, zona 
oriental de Tegucigalpa. 

El ahora occiso es David Valladares 
Ramos (25), residente de la misma colo-
nia donde perdió la vida, al ser atacado 
por desconocidos que le infirieron al me-
nos 12 disparos en la cabeza y otras par-

tes del cuerpo. El escueto informe poli-
cial indica que Valladares Ramos, a eso 
de las 8:00 de la noche del martes, salió 
de su casa y fuera estaban al menos dos 
hombres, quienes al verlo le comenza-
ron a disparar hasta quitarle la vida. Tras 
cometer el hecho violento, los pistoleros 
huyeron del lugar con rumbo descono-
cido. (JGZ) 

PRESO POR HOMICIDIO

Amanece ahorcado al día 
después de ingresar a penal

Autoridades del Instituto Nacional Pe-
nitenciario (INP), reportaron ayer el de-
ceso de un privado de libertad, al que lo 
hallaron colgado y con signos de ahor-
camiento al interior del centro peniten-
ciario de El Porvenir, en el valle de Siria, 
Francisco Morazán, al día siguiente de ha-
ber sido ingresado.

Los encargados de la cárcel notifica-

ron el fallecimiento del recluso Wilberto 
Quiroz Fernández (43), quien guardaba 
prisión por el delito de homicidio desde 
el martes 1 de junio de 2021. Por la muer-
te, según autoridades de INP, de inme-
diato se coordinó con la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) y Medicina 
Forense para realizar el proceso legal co-
rrespondiente. (JGZ)

FLOR DEL CAMPO

Con notas extorsivas 
capturan a “rentistas”

Cuatro miembros de la pandilla 18, 
implicados en extorsión y venta de dro-
gas, fueron capturados por agentes de la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), en la colonia Flor del Campo, 
de Comayagüela.

Los capturados son: Arnold Nehemías 

Sánchez Martínez (18), Digna Elizabe-
th Euceda Sánchez (18) y dos menores. 
Agentes les decomisaron dinero en efec-
tivo producto del cobro de extorsión, una 
nota manuscrita donde detallaban nom-
bres de víctimas y montos que obtenían 
por ese ilícito. (JGZ) 

Detectives indicaron que los detenidos amenazaban a comerciantes, trans-
portistas, vendedores ambulantes y conductores de carros repartidores. 

HATO DE ENMEDIO

Lo matan a tiros al 
nomás salir de casa

El cuerpo de 
David Valladares 
Ramos fue ingre-
sado a la morgue 
capitalina y 
posteriormente 
entregado a sus 
parientes. 

Los detenidos son acusados de asociación para delinquir, tráfico de drogas, 
portación ilegal de armas de uso permitido, atentado a la autoridad y te-
nencia ilegal de artefactos explosivos.

Autoridades policiales informaron que “El Scarface” era el cabecilla a ni-
vel noroccidental, tras ser enviado desde Tegucigalpa, para que tomara el 
mando. 

DETENIDOS POR FNAMP Y PMOP

Extorsionistas extraían de redes 
sociales la información de víctimas

de recoger el dinero exigido mediante 
la extorsión. 

Según las investigaciones, los impu-
tados utilizaban una metodología bas-
tante atípica para ejercer la extorsión, 
ya que se dedicaban a extraer informa-
ción de las redes sociales bajo la crea-
ción de perfiles falsos y así poder obte-
ner detalles sobre el núcleo familiar, la 
actividad comercial y las rutinas diarias 

de las víctimas. 
De esa forma, los extorsionistas rea-

lizaban amenazas fundamentadas en el 
conocimiento que habían obtenido de 
los perfiles de las redes.

Al momento de la captura, los agen-
tes les decomisaron un vehículo turis-
mo, dinero en efectivo producto del co-
bro de extorsión y un teléfono celular. 
(JGZ) 

Los investigadores revelaron que los imputados exigían a sus víctimas 
sumas de dinero que superaban los 200 mil lempiras.
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EN ESTADO DE EBRIEDAD

COMAYAGUA, Comayagua. Agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) y de Prevención captu-
raron ayer a un individuo considerado autor material de 
la muerte de tres personas, en un sector de esta zona cen-
tral del país. 

El arresto fue ejecutado luego de investigaciones y labo-
res de localización, en la colonia Sagrado Corazón de Co-
mayagua, donde se detuvo a Rodolfo Alexis Barralaga Díaz 
(28), originario y residente de la aldea Lerida, Tocoa, Co-
lón, y primo segundo de dos de las víctimas. 

Tras procesar información y presentar expediente inves-
tigativo, la Fiscalía determinó ordenar la captura preventi-
va del sospechoso, al encontrar suficientes indicios que de-
terminan su participación en la muerte de los tres hombres. 

El informe policial establece que el viernes 30 de abril pa-

sado se realizó el levantamiento de los cadáveres de tres in-
dividuos, quienes fueron ultimados a balazos en la colonia 
“9 de Noviembre”, de Comayagua. 

Los ahora occisos fueron identificados como Moisés Jo-
nathán García Suazo y los hermanos Ixel Jafeth Barralaga 
Pérez y Celso David Barralaga Bonilla. 

Las investigaciones determinan que el jueves 29 de abril 
pasado, a eso de las 8:00 de la noche, las tres personas sa-
lieron de su casa en un vehículo Toyota Hilux, color blan-
co, con dirección a una granja avícola localizada en la co-
lonia “9 de Noviembre”.

Ante la incomunicación de los jóvenes, sus familiares los 
fueron a buscar y los encontraron muertos en esa propie-
dad, por lo que se inició la investigación hasta capturar al 
sindicado del triple crimen. (JGZ) 

Celoso hombre se ahorca 
tras machetear a su mujer

Supuestos enemigos mataron 
a un guardia de seguridad, cuan-
do regresaba de realizar sus labo-
res en un ingenio azucarero, ubi-
cado en Talanga, departamento de 
Francisco Morazán. 

El ahora occiso es Santos Ismael 
Díaz Mejía, con domicilio en el 
mismo sector donde fue ultima-
do a golpes contusos. 

Según una hija de vigilante, el 
martes anterior su padre salió de 
la casa, a eso de las 4:00 de la tarde, 
con rumbo a su centro de labores. 

Aparentemente, ayer en la ma-
ñana después de terminar su tur-
no, el celador intentó regresar a su 
hogar, pero fue interceptado en 
unas cañeras por supuestos ene-
migos.  

Los agresores, con un pedazo de 
madera atacaron al vigilante, gol-
peándolo salvajemente en la cabe-
za hasta provocarle la muerte. 

Enseguida, los criminales huye-
ron del lugar con rumbo descono-
cido, dejando abandonado el cuer-
po del guardia de seguridad. (JGZ) 

Autoridades policiales de Talanga, Francisco Morazán, investigan la 
muerte violenta de Santos Ismael Díaz Mejía.

A LEÑAZOS

Vigilante es ultimado 
por supuestos enemigos

Un hombre tomó la fatal decisión 
de suicidarse tras atacar con un ma-
chete a su pareja, en un sector de 
Gualaco, Olancho.

Se trata de Jesús Sagastume Sagas-
tume, quien era un agricultor, origi-
nario de San Nicolás, departamento 
de Santa Bárbara, pero con más de 
20 años de residir en el vasto depar-
tamento de Olancho. 

Los informes preliminares indican 
que el hombre, el martes anterior, en 
horas de la tarde, sostuvo una acalo-
rada discusión con su compañera y 
la atacó con un machete, dejándola 
gravemente herida.

La mujer fue trasladada por sus fa-
miliares a un centro asistencial de la 
zona y, posteriormente, remitida al 
Hospital Escuela de Tegucigalpa.

Decepcionado por haber cometi-
do el hecho violento y creyendo que 
había matado a su mujer, el labrie-
go decidió suicidarse, ahorcándose 
al interior de su vivienda.

Horas después de ahorcarse, el 
cuerpo del agricultor fue localizado 
por parientes que rápido avisaron a 
la Policía Nacional y el cadáver fue 
llevado a las oficinas del Ministerio 
Público (MP), en el municipio de Ca-
tacamas, Olancho. (JGZ) 

El cuerpo del hombre fue trasladado por autoridades a la morgue capita-
lina, donde se espera que sea reclamado por sus familiares.

GUALACO, OLANCHO

Supervisor de guardias deja
tres muertos y dos heridos

SAN PEDRO SULA, Cortés. Un hombre enajena-
do por bebidas alcohólicas mató a balazos a tres perso-
nas y dejó a dos heridas, en un sector de la colonia Re-
al del Campo 2, en el sector de Ticamaya.

Los muertos son: Paola María Leiva (43), José Luis 
Paz López (32) e Ilma Sary López, madre del segundo. 

Mientras, los heridos con identidades hasta ayer des-
conocidas, son un hombre de unos 50 años y una menor 
de cinco años, quienes fueron trasladados a un centro 
asistencial de esa zona.

El portavoz de la Policía Nacional, en la zona norte 
del país, Juan Sabillón, informó que por las tres muer-

tes fue detenido un supervisor de seguridad que traba-
ja en la residencial de Real del Campo 2. 

Supuestamente, el supervisor antes del hecho san-
griento, en estado de ebriedad, sostuvo una fuerte dis-
cusión con una de las víctimas, algo que posiblemen-
te originó que al calor de los tragos cometiera las tres 
muertes violentas. 

Luego de protagonizar el triple crimen, el ahora im-
putado huyó del lugar, pero rápidamente fue ubicado 
por agentes de la Policía Nacional, que lo capturaron 
y pusieron a las órdenes de la Fiscalía correspondien-
te. (JGZ) 

Datos preliminares indican que las personas ultimadas y las heri-
das se encontraban en el interior de la vivienda.

Dos de las víctimas fueron iden-
tificadas como Paola María Leiva 
y José Luis Paz López.  

COMAYAGUA

Policía Nacional captura a 
acusado de triple crimen

La Policía Nacional obtuvo indicios que vinculan 
al detenido con su presunta participación en el 
crimen de las tres personas.

Moisés Jonathan García Suazo y los hermanos 
Ixel Jafeth Barralaga Pérez y Celso David Barrala-
ga Bonilla fueron ultimados en una finca avícola. 
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PETRÓLEO DE
TEXAS CIERRA
CON SUBIDA

HASTA $68.83
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) 
cerró ayer con una subida 
del 1.64 por ciento hasta los 
68.83 dólares, impulsado por 
la confirmación de la OPEP+ 
de sus planes de incremen-
to de la oferta y por el lento 
avance de las conversaciones 
entre Washington y Teherán 
que podrían llevar al levanta-
miento de los embargos con-
tra Irán.

El crudo de referencia es-
tadounidense ascendía des-
pués de que la alianza OPEP+ 
confirmara este martes que 
en las próximas semanas con-
tinuará abriendo los grifos de 
forma controlada tras el au-
mento iniciado en mayo de-
bido a las buenas perspecti-
vas económicas.

“El mercado petrolero aco-
gió la decisión de la OPEP+ de 
mantener su plan de produc-
ción existente, y en conjunto 
con los indicadores positivos 
de demanda global, los pre-
cios amplían hoy sus ganan-
cias”, explicó la analista Loui-
se Dickson, de Rystad Energy.

El aumento de la deman-
da de “oro negro” fue confir-
mada este martes en reunión 
de la OPEP+ por el ministro 
saudí de Petróleo, Abdulaziz 
bin Salmán, que dijo que “la 
demanda de China, Estados 
Unidos y Europa ha repunta-
do”. (EFE)

LA FED DESTACA
POSITIVO EFECTO
ECONÓMICO EN

ESTADOS UNIDOS
Los gobernadores de la 

Reserva Federal de Estados 
Unidos (Fed) subrayaron 
ayer el positivo efecto que el 
ritmo de las vacunaciones y 
las medidas políticas de re-
apertura, como la relajación 
de las órdenes de distancia-
miento social, han tenido en 
el crecimiento económico 
del país

Así lo expresa el banco 
central estadounidense en 
su “libro beige”, un documen-
to en el que recoge mensual-
mente información reciente 
de la economía del país.

En ese análisis, la Fed dijo 
que la economía nacional “se 
expandió a un ritmo modera-
do” desde principios de abril 
hasta finales de mayo, gracias 
a las vacunas y las medidas de 
relajación del confinamien-
to y a pesar de las interrup-
ciones de la cadena de sumi-
nistro.

La Fed detectó también un 
incremento notable en el gas-
to de los consumidores, con-
cretamente en el aumento en 
los viajes de ocio y el desem-
bolso en los restaurantes, gra-
cias a que un mayor número 
de personas están vacunadas.

Pese a ser el país con ma-
yor número de vacunados del 
mundo, el presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, anun-
ció nuevas medidas para ace-
lerar la inmunización contra 
la COVID-19, que se ha visto 
ralentizada en las últimas se-
manas, para tratar de llegar al 
4 de julio al objetivo de que 
el 70 por ciento de los adul-
tos del país hayan recibido al 
menos una dosis. (EFE)

CONVOCATORIA

En Guatemala, Honduras, 
El Salvador y Panamá

Motivan a participar en
 premio Regional de

Periodismo en Sostenibilidad
Organizadores motivaron ayer 

a participar en el Premio Regio-
nal de Periodismo en Sostenibi-
lidad que busca promover la di-
fusión periodística y la investiga-
ción, para visibilizar el compromi-
so del sector privado y las iniciati-
vas de desarrollo sostenible que se 
realizan en la región.

Se seleccionarán los mejores 
trabajos de periodismo impreso, 
digital, radio y televisión, que visi-
bilicen las prácticas sociales, am-
bientales, de gestión ética, gobier-
no corporativo y de inversión que 
se desarrollan entre las empresas y 
los territorios donde operan.

Los trabajos deben ser envia-
dos a través de correo electróni-
co a la dirección comunicación@
progreso.com con el asunto Postu-
lación Premio Regional Periodis-
mo en Sostenibilidad. La convoca-
toria finaliza el 25 de junio del 2021.

De acuerdo con Ilyanova Dá-
vila, gerente de comunicación de 
Progreso, por más de 121 años Pro-
greso, a través de su marca líder 
Cementos Progreso, ha apoyado 
múltiples iniciativas para promo-

ver el Desarrollo Sostenible.
El tema de enfoque de los tra-

bajos deberá ser Desarrollo Soste-
nible, equilibrio entre la conserva-
ción del medio ambiente y el desa-
rrollo social y económico. O tam-
bién sobre las prácticas sociales de 
empresas y fundaciones que reali-
zan acciones para el desarrollo de 
comunidades sostenibles.

Un jurado de expertos en co-
municación y desarrollo sosteni-
ble elegirán a los ganadores. Se re-
conocerán los tres mejores traba-
jos publicados en prensa escrita, 
revistas especializadas, radio, TV 
o medios digitales en las catego-
rías de Reportaje, Crónica o Do-
cumental.

Asimismo, se otorgará el pre-
mio único Periodista Nobel, al me-
jor trabajo periodístico en los gé-
neros de Reportaje, Crónica o Do-
cumental para estudiantes del úl-
timo año de la carrera de Comuni-
cación Social de Guatemala, Hon-

duras, El Salvador y Panamá.
El ganador del primer lugar re-

cibirá un premio en metálico de 
5,000 dólares, el segundo lugar una 
MacBook Air y el tercer lugar reci-
birá un GoPro Hero 9.

Por su parte, el ganador del pre-
mio único de la categoría estudian-
tes tendrá la oportunidad de hacer 
prácticas profesionales en el área 
de Comunicación Corporativa de 
Progreso, su trabajo será publi-
cado en la revista Comunicarse y 
además recibirá un micrófono Ye-
ti Nano.

La primera edición del premio impulsa un debate sobre un modelo de gestión empresarial sostenible 
que genera impactos positivos con el propósito de mejorar el capital social y la calidad de vida de la 
población.
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GRANOS BÁSICOS

Solo en sur y 
occidente esperan 

cosecha de primera 

Ausencia de lluvias preocupa en
las principales zonas productivas

Agricultores y autoridades de 
gobierno manifestaron su preocu-
pación debido a que mayo prác-
ticamente se fue en seco y en ju-
nio aún no llueve en los principa-
les sectores productivos de gra-
nos básicos, como la zona oriente, 
Olancho y en Francisco Morazán. 

 El ex subsecretario de agricul-
tura y ganadería, Nehemías Mar-
tínez, lamentó la distorsión que se 
registra en el ciclo hidrológico por 
efecto del cambio climático.

“El invierno todavía no en-
tra, ni toma forma, estamos en un 
tiempo que ya se debería registrar 
caída de agua”, expuso, para lue-
go referir que el ciclo productivo 
resultaría afectado en más de un 
60 por ciento.

Por su parte, el director del 
Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sís-
micos (Cenaos), Francisco Arge-
ñal, adelantó que recién inició la 
temporada ciclónica en el Océa-
no Atlántico con pronósticos de 
mayor actividad con 18 tormen-
tas tropicales, de estos ocho hu-
racanes, de los cuales cuatro se-
rían intensos.

No obstante, la mayor activi-
dad de lluvias se presentaría de 
agosto a octubre con probabili-
dades de altos efectos indirectos, 

DATOS
La producción agrícola de 

lógica comercial en Hondu-
ras se concentra en Olancho, 
El Paraíso, Yoro, Santa Bárba-
ra, los bajos de Choloma, Cor-
tés y Copán, mientras en el res-
to del país se siembra para sub-
sistencia o consumo de campe-
sinos. El 70 por ciento de la co-
secha de maíz sale en el ciclo 
de primera que prácticamente 
se fue en seco. y el 30 por cien-
to restante en postrera. Mien-
tras, el 30 por ciento de la me-
ta de frijol sale en primera y el 
70 por ciento en postrera. Cam-
pesinos y gobierno confían al-
canzar en primera y postrera 
la cosecha nacional de 12 mi-
llones de quintales de maíz, al 
igual que 2.5 millones de quin-
tales de frijol, al menos un mi-
llón de sacos de arroz y 600 mil 
de sorgo.

zoom 

sin conocer aún el impacto de ma-
nera directa.

Argeñal explicó que mayo no 
fue lluvioso debido a que el vien-
to del este, que se da en los prime-
ros tres kilómetros de altura de la 
tropósfera, no permitió el ingreso 
de humedad del océano Pacífico.

Para este jueves se esperan llu-
vias, pero el director del Cenaos, 
adelantó que “el pronóstico en ju-
nio para la zona central es que va 
a estar seca todavía”.

Argeñal reconoció que exis-
te preocupación en la parte pro-
ductiva industrial en Olancho y 
Jamastrán debido a que no han 
sembrado. Mientras, el pronósti-
co para el Valle de Lepaguare en 
Olancho, de Siria y de Cantarra-
nas en Francisco Morazán y par-
te de Zamorano, es que las lluvias 
estarán por debajo del promedio 
durante junio.

“Hay que esperar para siembra 
de postrera, prácticamente el ci-

Campesinos ahora se preparan para el ciclo de postrera en metas de producción de frijol y de maíz.

Francisco Argeñal: “Para este 
jueves se esperan lluvias”.

clo de primera se ha perdido en 
varios sectores, se trabaja en la 
programación de cuando empe-
zaría la siembra de granos básicos 
en Olancho y hacer recomenda-
ciones para siembra de otros cul-
tivos”, concluyó.
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EN ISLA CONEJO:

El Presidente, Juan Orlando Hernán-
dez, destacó el proceso exitoso de inmu-
nización anticovid-19 que se está desarro-
llando a nivel nacional y aseguró “que la 
vacunación es una realidad palpable que la 
estamos viviendo en todo el país”.

En cadena nacional de radio y televi-
sión, el mandatario resaltó que a la fecha 
se ha vacunado en tiempo récord a 352,000 
hondureños y que “hemos avanzado de 
manera importante”.

El Presidente Hernández visitó este 
miércoles la Isla Conejo, así como Ama-
pala, en la Isla del Tigre, para constatar 
cómo se desarrolla el proceso de vacuna-
ción en esta zona del país para reactivar la 
industria del turismo.

Expuso que la prioridad en su adminis-
tración es levantar y reactivar el turismo 
que ha sido afectado por las tormentas tro-
picales Eta y Iota y la emergencia sanita-
ria por la COVID-19.

A continuación, el mensaje del Pre-
sidente Hernández:

Las jornadas de vacunación en todo el 
país han sido un éxito.

En tiempo récord, hasta la noche de 
ayer, más de 352,000 hondureños habían 
sido vacunados, unos con dos dosis y unos 
con una dosis, y hemos avanzado de ma-
nera importante.

Estamos hablando de diferentes seg-
mentos de la población, de los más ex-
puestos y de distintas regiones del país. 
Así que este proceso de vacunación con-
tra el COVID-19 va a marcha segura y eso 
nos alegra.

Hoy, desde Amapala, la Isla Conejo, 
Coyolito y más toda la región del Golfo 
de Fonseca, ya hemos iniciado con la va-
cunación que tiene que ver con atender 
a un grupo muy vulnerable, que son los 
que están en la industria turística, una in-
dustria muy golpeada, y espero que ahora 
al estar vacunados los lancheros, la gente 
que está en los restaurantes y la gente que 
se dedica al turismo nos va a permitir re-
activar la economía mucho más rápido y 
más temprano de lo que habíamos pensa-
do, y eso nos va a permitir un mayor flujo 
de hondureños movilizándose de un lugar 
a otro con la seguridad de que las personas 
que los van atender ya están vacunadas.

Mediante un trabajo articulado con el 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
comenzamos esta operación la semana 
pasada con Roatán, Islas de la Bahía, se-
guimos ayer en Santa Lucía, y hoy estamos 
en la zona del Golfo de Fonseca con la vi-
sión de reactivar la industria del turismo, 
porque de ellos dependen 270,000 fami-
lias en esta industria que le llaman sin chi-
meneas y que es muy importante en térmi-
nos de generación de empleos.

Antes de la pandemia esta era una de 
las industrias que más venían creciendo.

La vacunación continúa sin detenerse 
en los todos los rincones del país. Nos di-
jeron que no se iba a poder, que no habían 
vacunas, que era un engaño, que no está-
bamos preparados, porque confiamos en 
el Sistema de Naciones Unidas, y nos cri-
ticaron por eso.

También que no estamos listos por-
que no habíamos comprado con suficiente 
tiempo las vacunas, hasta que nos íbamos 
a tardar 11 años en vacunar a la población 
que los médicos le dicen elegible.

Presidente supervisa continuación de
vacunación para reactivar el turismo

El mandatario resalta que a la fecha se ha vacunado en tiempo récord a 
352,000 hondureños y “hemos avanzado de manera importante”.

BUENO... PUES NO.
Vean: aquí estamos vacunando a lo lar-

go y ancho del país y me alegra, porque 
nuestra gente está recibiendo este bene-
ficio.

Gracias a Dios las vacunas están aquí y 
a partir de junio comienzan a venir en lo-
tes mucho más grandes y eso nos va a per-
mitir en orden atender bien a la gente a pa-
so acelerado, terminar de vacunar a nues-

“Nos dijeron que no lo lograríamos, otros hasta deseaban que fracasára-
mos, pero gracias a Dios las vacunas están llegando y estamos vacunando a 
nuestra gente”, recalcó Hernández.

Cada enfermera tiene la capacidad de vacunar 150 personas al día.

“Espero que antes que finalice mi Gobierno, tal como está establecido el 
programa, que dentro de 8 meses podamos dar el anuncio que hemos cum-
plido la meta”, destaca el Presidente Hernández.

rreras relacionadas con salud del país, co-
mo Medicina, Odontología, Microbiolo-
gía, Enfermería y Química y Farmacia de 
todas las universidades de Honduras.

Y estamos vacunando también a perso-
nal de hoteles, restaurantes, touroperado-
res, agencias de viaje, transporte público 
relacionado con el turismo, migración, ae-
ropuertos, etc., para reactivar el turismo.

En fin, vamos avanzando en la parte pú-
blica que le da soporte a todo el sistema 
turístico y eso significa los empleados de 
migración, aduanas, aeropuertos, con el 
propósito de reactivar el turismo, que es 
la industria que más empleos nos genera 
y que también le trae un bienestar a todo 
hondureño, para que ustedes se preparen 
luego de tanto encierro, que salgan y dis-
fruten de su país.

Pronto vamos a empezar a vacunar a 
los maestros. Algunos que ya tienen en-
fermedad de base ya han sido vacunados, 
porque los maestros son un sector priori-
tario, porque al igual que la industria tu-
rística uniremos esfuerzo con todo el sec-
tor privado, con todo el sector de los traba-
jadores, Seguro Social, para ir vacunando 
por fases prioritarias hasta alcanzar la va-
cunación del 100 por ciento de los maes-
tros a nivel nacional.

En fin, la vacunación es una realidad 
palpable que la estamos viviendo en to-
do el país.

Honduras le da las gracias a todos los 
miles de compatriotas que se están mo-
viendo por todo el territorio nacional en 
esta cruzada para vacunar a nuestra gen-
te.

Estamos hablando médicos, enferme-
ras, Copeco, policías, militares, Guías de 
Familia, Código Verde. Toda esta gente 
ha hecho un extraordinario trabajo y lo se-
guirá haciendo a lo largo de esta jornada 
hasta que vacunemos al último.

Todos ellos son los que se encargan 
que hasta el momento toda la operación 
se haya llevado de manera ordenada, ágil, 
eficiente, tratando a todos los vacunados 
con respeto y cariño, como yo se los pedí, 
que me los trataran como reyes y reinas.

De aquí en adelante no nos detenemos.
Las más de 14 millones de dosis que ya 

tenemos compradas o prometidas en do-
nación están llegando en grandes cantida-
des a partir de este mes de junio.

Antes de que termine esta semana va-
mos a recibir otro envío de vacunas y rá-
pidamente vamos a colocarlas a lo que 
más lo necesitan.

Quiero decirles que me preocupan mu-
cho las experiencias negativas que han vi-
vido otros países a pesar de que comenza-
ron a vacunarse. Se relajaron con sus me-
didas de bioseguridad y por eso les pido 
continuar de manera estricta con las me-
didas de bioseguridad aunque ya nos ha-
yan puesto la primera e incluso la segun-
da dosis.

Tenemos que seguir con el lavado de 
manos, uso de mascarilla y distancia-
miento físico; todo eso tiene que conti-
nuar, no hay que relajarse. No cometamos 
el error de estos países que ahora están 
sufriendo más contagios. Se trata de cui-
darnos. Esta disciplina debe de seguir en 
paralelo con el proceso de vacunación.

Recuerde: vacuna más cuidado, igual 
protección. Solo así volveremos a reto-
mar nuestra vida con normalidad...

tra gente en lo que resta del año, pero tam-
bién tenemos que cuidarnos.

De acuerdo con el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI), ellos están en 
capacidad de vacunar a una persona cada 
3 minutos en un autoservicio y cada 5 mi-
nutos en la modalidad peatonal, como lo 
están haciendo los compatriotas del sur.

Y en ese sentido, cada enfermera tie-
ne la capacidad de vacunar 150 personas 
al día.

La experiencia de nuestro equipo de va-
cunación ha sido vital en este proceso; es-
te equipo es un activo que pocos países en 
el mundo tienen y gracias a Dios Hondu-
ras lo tiene.

Este equipo nuestro ha ganado recono-
cimiento internacional por su profesiona-
lismo, y eso nos ha llevado en poco tiem-
po a estar presentes con la vacuna prácti-
camente en todo el país.

Vamos a asegurarnos de llegar hasta 
el último de los 7 millones de compatrio-
tas mayores de 12 años que médicamente 
son elegibles o aptos para ser vacunados.

Espero que antes que finalice mi Go-
bierno, tal como está establecido el pro-
grama, que dentro de 8 meses podamos 
dar el anuncio que hemos cumplido la me-
ta que nos propusimos. No en 11 años, sino 
en estos meses que faltan.

Vean ustedes: ya vacunamos a todos 
los médicos, enfermeras, personal técni-
co, personal administrativo, seguridad y 
limpieza de todos los hospitales y clínicas, 
sean públicas o privadas, sea la Secretaría 
de Salud o el Seguro Social. Así que eso 
nos ha permito avanzar de manera muy 
importante.

Nos dijeron que no lo lograríamos, 
otros hasta deseaban que fracasáramos, 
pero gracias a Dios las vacunas están lle-
gando y estamos vacunando a nuestra 
gente.

Espero que al final de mi Gobierno, 
dentro de 8 meses, podamos dar el anun-
cio que cumplimos la meta que nos pro-
pusimos, no 11 años como algunos han es-
tado diciendo.

Ya vacunamos a todas las personas 
que padecen de tratamiento de diálisis, 
pacientes de cáncer en todo el país.

Ya vacunamos a todos mis compatrio-
tas de la tercera edad que viven en todos 
los asilos de ancianos en todo Honduras.

Ya vacunamos a todos los mayores de 
75 años en todo Honduras y ya estamos 
en varias regiones con los menores de 70 
años.

También ya vacunamos a todos los 
miembros de cuerpos de socorro, es de-
cir, Bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, 911, 
Copeco.

Ya estamos vacunando policías y mi-
litares.

Ya estamos vacunando a todos los pe-
riodistas del país.

Y obviamente con el esfuerzo del Segu-
ro Social ya está vacunando a todos sus afi-
liados mayores de 60 años y a los menores 
de 60 años pero que tienen al menos una 
enfermedad de base.

Ya estamos vacunando a todos los es-
tudiantes de últimos años de todas las ca-



CONTRA EL COVID-19

Salud inmuniza a 
personas con 
discapacidad

“Me siento aliviado porque tengo una nueva oportunidad de vida”, 
expresó el no vidente, Selso García.

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
El gobierno de Honduras continúa 
priorizando grupos de riesgo en el 
departamento de Cortés y ayer, en 
un esfuerzo articulado entre la Se-
cretaría de Salud y la red institu-
ciones para personas con discapa-
cidad de San Pedro Sula, se inmu-
nizó contra la COVID-19 más de 35 
ciudadanos con esta condición.

El viceministro de Salud, Ro-
berto Cosenza, explicó que la va-
cunación para este sector queda 
a libre demanda, para que las per-
sonas con discapacidad en la vis-

ta, habla u otros problemas de es-
ta índole puedan llegar a los dife-
rentes centros de vacunación de la 
ciudad para inmunizarse contra el 
coronavirus.

“Continuamos con este proceso 
que venimos desarrollando con la 
vacunación a aquellas personas dis-
capacitadas”, explicó el viceminis-
tro de Salud.

“Con esta jornada, estamos vacu-
nando un gran grupo de personas 
que tienen problemas en su vista, 
habla y demás padecimientos”, aña-
dió Cosenza.

SE PRIORIZAN 
GRUPOS

El funcionario expresó que “esta-
mos adelantando estos grupos prio-
ritarios para no dejar a nadie atrás y 
sin su vacuna contra la COVID-19”.

“Hemos priorizado grupos como 
los estudiantes de medicina, odon-
tología y otros grupos como la Po-
licía”, indicó Cosenza.

“Nos encontramos muy conten-
tos porque hemos avanzado en el 
departamento de Cortés, en con-
junto con todo nuestro personal 
de salud, aplicando estrategias sis-

Desde tempranas horas, personas con discapacidad aguardaban su turno para ser 
vacunadas contra el COVID-19.

Los no videntes llegaron acompañados de sus familiares, para ser inoculados 
contra el virus.

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, señaló que las personas 
con discapacidad son un grupo prioritario en la vacunación.

“Estamos muy agradecidos 
con la Secretaría de Salud”, 
dijo Suany Méndez, 
profesora del Ministerio para 
Discapacitados Esmirna.

temáticas para avanzar de mane-
ra oportuna y eficiente”, recalcó el 
subsecretario de Salud.

MUY AGRADECIDOS
Suany Méndez, profesora del Mi-

nisterio para Discapacitados Es-
mirna, expuso que su institución 
es miembro de este sector de San 
Pedro Sula y en esta ocasión agra-
decía “esta enorme gestión que es-
tán haciendo por nosotros”, ya que 
en la mayoría de casos no cuentan 
siquiera con seguro social.

“Estamos muy agradecidos con 
la Secretaría de Salud porque nos 
han respondido la solicitud y solo 
podemos decir gracias”, dijo Mén-
dez.

“No cuesta nada”
Fabiola Gómez, beneficiada con la 

vacuna y con discapacidad auditiva y 
para hablar, manifestó mediante len-
guaje de señas que “la verdad, antes de 
venir a aplicarme la vacuna, no sentí 
ningún temor; más bien pensé en po-
sitivo, ya que la COVID-19 no está na-
da fácil”.

“A las personas que no quieren vacu-
narse les digo que es muy importante, 
no cuesta nada, es gratis, y vacúnense 
porque nuestro gobierno nos está apo-
yando”.  Agregó que “es muy bueno que 
el gobierno esté apoyando al sector dis-
capacitado, ya que están velando por 
nuestra seguridad”, puntualizó Gómez. Fabiola Gómez.

“Me siento aliviado”
Celso García, no vidente de na-

cimiento y oriundo de la comuni-
dad de Peña Blanca, Cortés, agrade-
ció por el momento que estaba vi-
viendo porque desde hace mucho 
tiempo estaban esperando con an-
sias esta vacuna y dio gracias al Mi-
nisterio de Salud y al gobierno que 

han realizado estas gestiones.
“Me siento aliviado porque ten-

go una nueva oportunidad de vi-
da, y aunque no estamos exentos 
de esta enfermedad, si nos conta-
giamos, no moriremos de esta en-
fermedad” debido a la vacuna, con-
cluyó García.
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MESA MULTISECTORIAL

Desde el lunes se suspende la
circulación por dígitos a nivel nacional

El miembro de la Mesa Multisec-
torial, César Chirinos, informó que 
desde el lunes se suspende la circu-
lación por dígitos a nivel nacional.

 Debido a la escalada creciente de 
contagio de COVID-19, en varios 
departamentos se tomó la determi-
nación de volver a la circulación de 
acuerdo al último número de la tar-
jeta de identidad, estas restricciones 
ya no tendrán efectos.

 “Estamos hablando que el próxi-
mo lunes se suspenden las medidas 

de circulación a través de dígitos y 
esto porque hemos visto cómo se ha 
fortalecido el sistema sanitario, no 
tenemos hospitales saturados, he-
mos visto que en distintas regiones 
del país ya se comenzó con la reacti-
vación económica”, dijo.

 “Se ha visto como Catacamas y 
otras ciudades del país se han visto 
afectas y es necesario que comiencen 
con la actividad económica”, añadió.

 Aunque los casos de COVID-19 no 
han disminuido, el sistema sanitario 

ha aprendido a lidiar con el tema y 
los centros de triaje han jugado un 
papel importante.

 El llamado oportuno por parte de 
la región de salud es que las personas 
no se relajen y continúen con el es-
tricto cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad.

 La salud de la población es lo más 
importante, pero la economía tiene 
que caminar hacia el frente para dar-
le sostenibilidad al país y a las fami-
lias.

Desde el lunes se suspenden medidas de restricción de circulación por dígitos a nivel nacional.

DOCTOR CÉSAR ARITA

Menores de edad siguen
 infectándose de COVID-19
La vacunación 
contra el virus no 
significa el fin de la 
enfermedad, dice. 

El doctor César Arita, lamentó 
que los menores de edad están in-
fectándose con más frecuencia del 
COVID-19, situación que no se da-
ba a inicios de la pandemia.

 En los últimos días varios meno-
res de edad han perdido la vida a 
causa de esta enfermedad, eso ha 
encendido las alarmas de las auto-
ridades de la salud.

 “Ahorita tenemos un repunte 
significativo de casos de esta terri-
ble enfermedad, no hemos llegado 
a una baja, más bien vamos en au-
mento”, manifestó.

 “Lo que nos llama la atención es 
que se está viendo afectada una par-

te de la población que no lo estaba, 
es la población infantil”, lamentó.

 “Esto significa que la población 
se ha relajado, aunque sigamos con 
esta vacunación la gente debe de 
entender que la vacunación no es 
el fin de la enfermedad”, expresó.

 Expertos en salud llaman a la 
conciencia de los padres de fami-
lia para que estén atentos a los sín-
tomas de sus hijos y llevarlos a un 
centro asistencial de manera opor-
tuna.

 Los triajes han estado siendo for-
talecidos a nivel nacional para que 
la población acuda y sea parte de la 
contención del virus.

 El llamado oportuno es para que 
las personas redoblen las medidas 
de bioseguridad, el uso de masca-
rilla y el distanciamiento físico pa-
ra evitar la propagación de esta le-
tal enfermedad.

Menores de edad siguen infectándose de COVID-19.

Casos de COVID-19 aumentan a 239,428
 al confirmarse otros 608 contagios
Los casos de COVID-19 en Hon-

duras ascendieron a 239,428 des-
de el inicio de la pandemia con la 
confirmación de otros 608 conta-
gios, mientras que los pacientes 
recuperados se incrementaron 
a 85,784, informó el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Si-
nager).

Para diagnosticar los nuevos ca-
sos, el Laboratorio Nacional de Vi-
rología efectuó 2,274 pruebas, de 
las que 608 resultaron positivas.

En su comunicado diario, Sina-

ger confirmó el fallecimiento de 24 
hondureños más por COVID-19 
(dato correspondiente a varios 
días), con los que sumaron 6,403 
los muertos.

Sinager reportó 505 nuevos pa-
cientes recuperados, por lo que la 
cifra total se elevó a 85,784.

El comunicado indicó que 1,104 
hondureños están hospitalizados 
a causa de la COVID-19, de los que 
539 se encuentran en condición 
estable, 499 graves y 66 en unida-
des de cuidados intensivos.

Resultados satisfactorios en pruebas
rápidas de COVID-19 en Banasupro

En aras de apegarse a las políti-
cas y seguir los protocolos estable-
cidos por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), en 
cuanto a la prevención del corona-
virus, autoridades de la Suplidora 
Nacional de Productos Básicos (Ba-
nasupro), realizaron pruebas rápi-
das para detectar el posible conta-
gio de COVID-19 entre sus colabo-
radores.

Debido a la alta incidencia de 
contagios, elevada saturación de 
los hospitales y tristemente las per-
sonas que están falleciendo a cau-
sa de esta enfermedad y, previnien-
do en el recurso humano que se dé 
este contagio, este lunes se empe-
zó con este proceso, encontrando 
resultados satisfactorios, lo que in-
dica que se está trabajando de una 
forma correcta.

 Ciento sesenta empleados de la 
Suplidora Nacional, se realizaron la 
prueba rápida de COVID-19, 114 de 
la oficina administrativa, cada una 
de sus áreas completas y 46 de la bo-
dega de El Pedregal, con resultados 
negativos a las pruebas.

El personal de bodega es el que 
hace el traslado de productos a to-
dos los centros de venta y este resul-

El proceso inició en el Distrito Central, para continuar con las 
otras oficinas regionales.

tado da la claridad, de que la institu-
ción está cumpliendo la normativa 
establecida por Sinager de medidas 
de prevención, ante esta emergen-
cia sanitaria nacional.

Siguiendo el proceso se conti-
nuará dentro de dos semanas con 
la aplicación de este importe test, a 
los empleados de la Regional Nor-
te, tanto administrativo como de la 
bodega, para descartar cualquier in-
fección que se pueda encontrar.

La Suplidora Nacional no ha de-
jado de atender a los consumidores, 
con todas las medidas de bio seguri-
dad, pese a esta pandemia que man-

tiene en alerta roja al país, para que 
la población adquiera los produc-
tos alimenticios de primera nece-
sidad, por lo que, su personal se ve 
expuesto a contagiarse al igual que 
el de otras instituciones del gobier-
no, que están en primera línea en es-
ta emergencia sanitaria.

Banasupro adquirió este lote de 
pruebas rápidas y el doctor Ariel 
Paz de la unidad médica, lo aplicó 
a los colaboradores, ya que para la 
institución es   prioridad la vida y la 
salud tanto del recurso humano co-
mo de las familias del personal la-
borante.
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Unas 25 familias de productores, miem-
bros del grupo “Recursos de mi Tierra” de 
Yamaranguila, Intibucá, fueron beneficia-
das al recibir insumos agrícolas, equipo y 
herramientas de trabajo, como donación 
por parte del gobierno de China Taiwán.

La entrega la realizó el embajador de la 
República de China Taiwán, Diego Weng, 
a cada representante de las familias favore-
cidas, que ya cuentan con parcelas de agua-
cate Hass. 

La donación consiste en insumos, equi-
po y herramientas agrícolas como insecti-
cidas, fungicidas, fertilizantes, bomba mo-
chila para fumigar y herramientas de tra-
bajo. 

El apoyo es parte del proyecto “Amplia-
ción del cultivo de aguacate en Hondu-
ras”, que coordina la Dirección de Ciencia 
y Tecnología Agropecuaria (Dicta), adscri-
ta a la Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), en la departamental de Intibucá.

UNA GRAN AYUDA
 El coordinador departamental, Ema-

nuel Hernández, de SAG-Dicta en Intibu-

cá, manifestó que “es de gran ayuda para 
los productores esta donación, agradece-
mos al gobierno amigo de China Taiwán, 
por el apoyo”.

Agregó que en Intibucá, como parte del 
proyecto “Ampliación de Reproducción de 
Plántulas de Aguacate en Honduras”, se-
gún la base de datos de plántulas distribui-
das, se tienen más de 500 hectáreas de cul-
tivo de aguacate, variedad antillano, de cli-
ma cálido, y la variedad de aguacate Hass, 
que es de altura.

Las plantaciones son parte del Plan Na-
cional de Aguacate, que dirige el ministro 
de la SAG, Mauricio Guevara, por manda-
to del Presidente de la República, Juan Or-
lando Hernández. 

 “El Plan Nacional de Aguacate tiene co-
mo meta reactivar la producción de agua-
cate mediante diversas iniciativas, para lo-
grar expectativas de producción de 1,000 
hectáreas por año. Para el año 2022 se pre-
tende disponer de un área sembrada de 4 
mil hectáreas a nivel nacional para reducir 
las importaciones de este producto y evi-
tar la fuga de divisas”, informó Hernández.

La Sala III del Tribunal de Sen-
tencia de Tegucigalpa, en lectu-
ra del fallo por audiencia de juicio 
oral y público, dictó una sentencia 
condenatoria en contra de Oved 
Gabriel Almendárez Franco, por 
los delitos de asesinato de María 
Elena Betancourt y asesinato en su 
grado de ejecución de tentativa en 
perjuicio de un ciudadano. 

El hecho ocurrió el 15 de febre-
ro de 2017, en la aldea de Támara, 
departamento de Francisco Mo-
razán.

Tras declararlo culpable por 
ambos cargos, se señaló la audien-
cia de individualización de la pena 
para el día 8 de junio de 2021.

Las investigaciones refieren que 
el día de los hechos, a eso de 4:40 
de la tarde, las víctimas, quienes 
eran pareja sentimental, se encon-
traban en su casa, luego ingresó el 
procesado hasta el patio y fue en 
ese momento que aprovechó pa-
ra dispararle a Betancourt con un 
arma de fuego en reiteradas oca-

Culpable joven por 
asesinar una mujer

EN EL VALLE DE TÁMARA

Oved Gabriel Almendárez Franco 
fue declarado culpable de asesinar 
a una mujer, en la aldea de Támara.

ADEMÁS DE PORNOGRAFÍA INFANTIL

Lo condenan a 17 
años de cárcel por 
violación de menor

Jeyson Geovany Rodríguez Pé-
rez fue condenado por violar a 
una menor durante una fiesta.

siones, hasta provocarle la muerte. 
Luego entró al dormitorio a bus-

car al compañero de hogar de la 
víctima, quien se encontraba acos-
tado junto con su perro y tras ha-
cer los disparos, el can se le lanzó 
encima, por lo que los disparos im-
pactaron en el cuerpo del animal.

Acto seguido, el ofendido trató 
de defenderse con un machete, pe-
ro el enjuiciado salió huyendo del 
lugar. (XM)

PRODUCTORAS DE AGUACATE

China Taiwán dona
insumos agrícolas a
familias de Intibucá

Una sentencia condenatoria de 17 
años de reclusión fue dictada por el 
Tribunal de Sentencia en contra un 
individuo acusado por los delitos 
de violación agravada, elaboración 
y utilización de pornografía infantil 
en perjuicio de una menor de edad.

El condenado es Jeyson Geovany 
Rodríguez Pérez, quien además de 
los 17 años de cárcel, tendrá que pa-
gar multa de 100 días, a razón de 20 
lempiras diarios, más las penas acce-
sorias correspondientes.

El Ministerio Público, a través de 
la Fiscalía Regional del Bajo Aguán 
(FRBA), aportó medios de prueba 
testificales, documentales, pericia-
les, evidénciales y audiovisuales, los 
cuales fueron puestos a disposición 
de las partes. 

En esta causa se llegó a un acuerdo 
de estricta conformidad, enmarcado 
en el tipo penal de violación agrava-
da, que conlleva una pena de cárcel 
de 13 años, más la prohibición de re-
sidencia y aproximación a la víctima 
por el doble de tiempo de la pena de 
reclusión.

LE HIZO VIDEOS 
Mientras que por el delito de ela-

boración de pornografía se le aplicó 
una pena de cuatro años de cárcel, 
más una multa de 100 días, a razón 
de 20 lempiras por día.

Según la relación de los hechos, el 

pasado 9 de mayo del año 2019, Ro-
dríguez aprovechó para acercarse a 
la menor cuando ella fue a un cum-
pleaños de un pariente y el hoy con-
denado, junto con otro individuo, le 
dieron a ingerir bebidas alcohólicas.

Valiéndose de que la ofendida 
no pudiera oponer resistencia, per-
petraron diversos abusos sexuales, 
turnándose la participación de los 
autores.

Mientras tanto, elaboraron videos, 
los cuales fueron compartidos en re-
des sociales, con los que generaban 
amenazas a la ofendida. (XM)

El embajador de la República de China Taiwán, Diego Weng, entregó los insumos, equipo y he-
rramientas a cada familia productora de aguacate.
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La Sala III del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa 
reprogramó del 21 al 28 de julio, el debate del juicio oral 
y público contra el exgerente del proyecto habitacional 
“Ciudad del Ángel”, José Santos Arias Chicas (77), acu-
sado de otros fraudes continuados.

 El ilícito lo cometió en perjuicio de las personas que 
adquirieron viviendas a través de la residencial.

Durante el debate se presentarán 40 medios de prue-
bas, entre ellas, periciales, documentales y testificales.

Arias Chicas enfrenta otro proceso judicial por el deli-
to de desobediencia, tras fugarse el 30 de enero del 2017.

El 4 de diciembre del 2020, tras haber estado prófu-
go de la justicia hondureña, Arias Chicas ingresó al país 

por la frontera terrestre de El Amatillo, Valle, custodia-
do por funcionarios de la OCN-INTERPOL Honduras 
y procedente de España.

El hondureño arribó en calidad de extraditado, es ori-
ginario de Danlí, El Paraíso, mantenía una notificación 
de alerta internacional roja, por tener orden de captura 
pendiente en Honduras por el delito de estafa continua-
da y otros fraudes continuados, según expediente proce-
sal en poder del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. 

“Ciudad del Ángel” es un proyecto residencial que 
fracasó por construirse en terrenos inestables, sin ela-
boración de estudios geológicos, por lo que colapsó en 
el 2013. (XM)

Por considerarlo responsable del 
delito de asesinato en su grado de 
ejecución de tentativa en perjuicio 
de testigo protegido, el juez de Le-
tras Penal, en audiencia inicial, dic-
tó un auto de formal procesamiento 
con prisión preventiva en contra de 
Elin Adalid Mendoza Roque. 

El hecho ocurrió el 24 de octubre 
del 2019, a eso de las 6:30 de la tarde, 
cuando inesperadamente la víctima 
fue agredida por el imputado con un 
bate de béisbol.

La investigación refiere que el día 
del suceso, el ofendido llegó a su ca-
sa, en la colonia Nueva Capital, y al 

momento de abrir el portón para es-
tacionar el carro, recibió un batazo en 
la parte posterior del cuello, cayendo 
inmediatamente al suelo.

Pese que la víctima quedó incons-
ciente, logró identificar que el agre-
sor era Elin Adalid Mendoza Roque.

Seguidamente, avisaron a la familia 
sobre lo sucedido, por lo que de inme-
diato lo trasladaron a un centro asis-
tencial para salvarle la vida.

La Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida (FEDCV) presentó la 
acusación contra el antes menciona-
do, por asesinato en su grado de ten-
tativa. (XM)

Lo encarcelan al tratar
de matar a su vecino

CON BATE DE BÉISBOL

EN AGENCIA BANCARIA

Presa por intentar
vaciar cuenta ajena

Sandy Esther Valladares Flores estará en la cárcel de mujeres de Táma-
ra, acusada por estafa.

El juez de Letras Penal, en el desarrollo 
de la audiencia inicial, resolvió dictar un 
auto de formal procesamiento y la medi-
da cautelar de prisión preventiva contra 
Sandy Esther Valladares Flores, por su-
ponerla responsable del delito de estafa 
y asociación para delinquir en perjuicio 
de testigo protegido y los derechos fun-
damentales. 

Lo anterior fue confirmado por la por-
tavoz de los Juzgados de Letras Penal del 
barrio La Granja, Bárbara Castillo.

La relación de hechos por los que está 
siendo procesada Valladares indica que 
se disponía a retirar 50,000 lempiras de 
la cuenta de la ofendida, en un centro co-
mercial de Comayagüela, por lo que em-
pleados del referido banco alertaron a la 
policía.

En ese sentido, la víctima manifestó 
que recibió una llamada de un hombre 
que dijo ser empleado de la institución 
bancaria donde tiene sus cuentas.

TENÍA LOGO DEL BANCO
Agregó que logró ver que el hombre tiene 

en el perfil de WhatsApp el logo del referido 
banco y que el supuesto empleado le preguntó 
si ella había realizado varias compras, a lo que 
le respondió que no.

El sospechoso le solicitó el TOKEN y luego 
se descubrió que de su cuenta se habían reali-
zado varios retiros y depositado a varias cuen-
tas de personas que ella no conoce, logrando 
constatar que de la cuenta de la ofendida se re-
tiró la cantidad de 755,000 lempiras.

 En consecuencia, a la acción delictiva ante-
rior, el juez decidió mantener recluida a la acu-
sada y la remitió a cumplir la medida de prisión 
preventiva a la Penitenciaría Nacional Feme-
nina de Adaptación Social, ubicada en la aldea 
de Támara, en el Distrito Central.

La procesada fue detenida el pasado 25 de 
mayo, por agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), es originaria y resi-
dente en la colonia Santa Eduviges, de la ca-
pital. (XM)REPROGRAMACIÓN

A finales de julio
juicio a exgerente
de Ciudad del Ángel

El proyecto Ciudad del Ángel colapsó en el 2013, cuando las viviendas se hundieron en el suelo.

A José Santos Arias Chicas (77) se le acusa de estafa y otros fraudes continuados por el proyecto 
Ciudad del Ángel.



DANLÍ, EL PARAÍSO

Sinager anuncia mano dura por 
alarmantes cifras de COVID-19

DANLÍ, El Paraíso. Las alarman-
tes cifras de contagios y muertes por 
COVID-19, en esta ciudad y alrede-
dores, encienden las alarmas y el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager), anuncian fuertes sanciones 
ante el incumplimiento de los decre-
tos ejecutivos que prohíben el funcio-
namiento de bares, discotecas, gim-
nasios y la aglomeración de personas.

Unos 61 pacientes en sala CO-
VID-19 del hospital “Gabriela Alva-
rado” en estado grave, la muerte de 
120 personas durante el 2021, son los 
detonantes para que el Sinager endu-
rezca las medidas de control en la ciu-
dad oriental.

El alcalde de Danlí, Gustavo Men-
doza, explicó que “este día Sinager ha 
decidido ser riguroso en la aplicación 
de los decretos ejecutivos o PCM, to-
do campeonato de fútbol está prohi-
bido, las velas están prohibidas, dis-
cotecas, bares, gimnasios están pro-
hibidos; tenemos que bajar estos ín-
dices que son alarmantes y evitar que 
siga muriendo gente por lo irrespon-
sable de la población y nosotros que 
hemos bajado la guardia y nos hemos 
hecho permisivos”.

“Desde hoy en adelante la Policía, 
junto a los demás cuerpos de seguri-
dad, estaremos en operativos cons-
tantes para hacer cumplir el toque de 
queda, el cierre de los negocios que 
no están autorizados y los que fun-
cionan que apliquen rigurosas medi-
das de bioseguridad”, precisó.

HOSPITAL MÓVIL 
Al respecto, el director del hospi-

tal “Gabriela Alvarado”, Carlo Xavier 
Quintero, expresó su preocupación 
por tener un sobre cupo en la sala CO-
VID-19. “El cupo es para 50 personas y 
hoy tenemos 61 pacientes internos, de 
estos están en su mayoría delicados”.

“A nivel nacional, estamos en el 
cuarto lugar con más pacientes con 
COVID-19, en primer lugar el Hospi-

El Sinaner sancionará a los establecimientos que no cumplan los 
decretos debido al aumento de casos de COVID-19. 

Se indicó que el hospital móvil de Danlí, El Paraíso, no sería 
para atender casos COVID-19, sino que para medicina interna. 

tal Escuela, el San Felipe, el Tórax y en 
cuarto lugar el hospital Gabriela Al-
varado; no somos un hospital de refe-
rencia y estamos en cuarto lugar; no-
sotros solicitamos a la alcaldía y Po-
licía más rigor en la aplicación de la 
ley en Danlí, ya que el 50 por cien-
to de los ingresos son del casco urba-
no”, detalló.

La sala COVID-19 del “Gabriela Al-
varado” ha tenido fuertes inversiones 
en infraestructura, equipamiento y 
personal, previéndose una amplia-
ción de diez camas hasta el área de 
medicina interna y esta pasaría a fun-
cionar al hospital móvil que se ubica 
en los predios del Gabriela Alvarado 
desde el 18 de febrero”.

Quintero explicó que hace una se-
mana junto a funcionarios de Inver-
sión Estratégica de Honduras (In-
vest-H), hicieron el primer recorri-
do a lo interno del hospital móvil y 
se confirmó que no está terminado.

“Al hospital móvil le faltan mu-
chos detalles, como parte eléctrica, 
las ramplas, aguas negras y dicen que 
en tres semanas entregan, luego pa-
sará a la Secretaría de Salud para ver 
la parte de biomedicina, serían otras 
tres semanas; lo observado hasta aho-
ra es que no está adecuado para aten-
ción de COVID-19, posiblemente se 
estará dirigiendo a sala de medicina 
interna, esto es porque la red de oxí-
geno no es funcional”, señaló. (CR)

CHOLUTECA 

Fallece tercera mujer por 
COVID-19 tras dar a luz

CHOLUTECA. Autoridades sa-
nitarias reportaron el deceso de una 
tercera mujer que después de dar a 
luz fallece a consecuencia del CO-
VID-19, la noche del 1 de junio pa-
sado, en el Hospital General del Sur 
(HGS).

El epidemiólogo de la Región De-
partamental de Salud, Douglas Ave-
lar, confirmó la muerte de una fémi-
na de 28 años, de la ciudad de Cho-
luteca, que falleció por COVID-19, 
luego de haber traído al mundo a un 
bebé.

Avelar manifestó que la muerte de 
la joven madre fue la noche del pa-
sado 1 de junio, tras estar hospitali-
zada varios días en condiciones gra-
ves, ya que ella contrajo la enferme-
dad en estado de gestación.

La joven mujer, dijo Avelar, es-
tuvo hospitalizada 20 días y el par-
to fue por cesárea y, fue 15 días des-
pués cuando se complicó más de sa-
lud hasta fallecer el 1 de junio en ho-
ras de la noche.

“Durante el año son tres muertes 
maternas, la primera en el mes de 
enero, en el municipio de San Mar-
cos de Colón; la segunda en abril, en 
Orocuina y, ahora la joven de 28 años 
del municipio de Choluteca. El por-
centaje de mujeres afectada por el 
coronavirus en Choluteca es del 54 

Douglas Avelar, 
epidemiólogo de la Región 
Departamental de Salud.

por ciento”, detalló.
El funcionario exhortó a toda mu-

jer embarazada a tener cuidado du-
rante sus meses de gestación y, evi-
tar llegar a lugares donde haya aglo-
meración de personas, como en cum-
pleaños, bodas u otras celebraciones, 
ya que de lo contrario tendrían alto 
riesgo de padecer de COVID-19.

Avelar informó que de enero a la 
fecha se reportan 2,311 casos de la en-
fermedad y el municipio de Cholu-
teca tiene mayores acumulados de 
1,715, además que hay 579 recupera-
dos, 96 fallecidos y 38 hospitalizados, 
de los cuales 18 en condiciones esta-
bles, 12 graves y ocho en Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI). (LEN)

ATAXISH

Paro del transporte a nivel nacional
CHOLUTECA. Un paro de la-

bores para este día anunciaron los 
transportistas de taxis, autobuses ur-
banos e interurbanos, ante la nega-
tiva del gobierno en pagar el bono 
compensatorio del año pasado.

El presidente departamental de 
la Asociación de Taxis de Hondu-
ras (Ataxish), José Luciano Ortiz, 
confirmó el paro del transporte an-

te el incumplimiento del gobierno en 
no pagar el bono compensatorio de 
2,000 lempiras de marzo a diciem-
bre 2020.

“Hoy jueves habrá paro del trans-
porte de taxi y no descartamos que 
los buses urbanos e interurbanos, 
aglutinados en el Consejo Nacional 
de Transporte (CNT), también lo 
hagan”, afirmó el dirigente.

Los transportistas de taxis indicaron que el paro será hoy desde las 6:00 de la mañana en varios 
puntos de la ciudad de Choluteca. 

DESDE “ETA” E “IOTA” 

Veintiséis comunidades 
siguen sin agua potable

DANLÍ, El Paraíso. Danlí man-
tiene una deuda con 26 comunidades 
que resultaron afectadas por el paso 
devastador de las tormentas “Eta” e 
“Iota”, ya que los daños a los proyec-
tos de agua siguen sin intervención y 
se requiere de unos dos millones de 
lempiras para rehabilitarlos.

Visión Mundial y el Programa de 
Apoyo Presupuestario Sectorial en 
Agua y Calidad (PAPSAC) del Ser-
vicio Autónomo Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados (SANAA), 
repararon unos 11 sistemas de agua 
afectados por los fenómenos natu-
rales de noviembre de 2020 y actual-
mente ni el gobierno central ni el mu-

nicipal han destinado fondos para es-
ta emergencia del sector agua y sa-
neamiento.

Por la Unidad Municipal Ambien-
tal, Lenín Rodríguez, detalló que “el 
sector agua y saneamiento fue gol-
peado fuertemente por las tormen-
tas Eta e Iota, esto se convirtió en un 
problema por resolver para la mu-
nicipalidad, unos 37 proyectos de 
agua de igual número de comunida-
des fueron afectadas, ha sido una lu-
cha por restablecer estos proyectos 
y con ellos hemos tenido el apoyo de 
instituciones no gubernamentales y 
con ellos se atendieron 11 comunida-
des”. (CR)

Visión Mundial 
y el SANAA 
indicaron que 
se ocupa un 
millón 800 mil 
lempiras para 
los proyectos 
de agua de unas 
26 comunidades 
de la zona 
oriental.
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EN MÉXICO

Joven danlidense muere 
mutilado por “la bestia” 
DANLÍ, El Paraíso. Fatal desenla-

ce sufrió un joven danlidense, que en la 
búsqueda del “sueño americano” res-
baló de uno de los trenes de carga me-
jor conocidos como “la bestia”, resul-
tando con las piernas mutiladas has-
ta morir en un hospital regional don-
de fue trasladado por Protección Civil.

Identificado como David Ananías 
Zelaya Mejía (24), falleció horas des-
pués de haber sido llevado a un hospi-
tal en México, en tanto sus familiares 
piden a las autoridades hondureñas au-
xilio para la repatriación de su cuerpo. 

Se informó que joven Zelaya Mejía 
hace más de una semana había decidi-
do viajar “mojado” o de forma indo-
cumentada en busca de llegar a Esta-
dos Unidos, pero tras abordar el tren 
“la bestia”, a la altura de El Huimangui-
llo, Tabasco, resbaló y cayó en las vías 
del ferrocarril que terminó por muti-
larle las piernas. 

El hondureño pasó varias horas ex-
puesto entre la maleza y fue rescatado 
por paramédicos de Protección Civil, 
que lo trasladaron a un hospital regio-
nal, pero murió debido a la gravedad 

El joven hondureño fue 
trasladado por Protección Civil 
a un hospital regional, pero 
falleció debido a la gravedad de 
las heridas, porque un tren le 
mutiló las piernas.

El joven David Ananías Zelaya 
Mejía salió de Danlí el lunes 
24 de mayo y el fatal accidente 
se registró el lunes 31 de mayo 
pasado.

de sus heridas. 
Zelaya Mejía era padre de una pe-

queña de cinco años, miembro de una 
familia de escasos recursos económi-
cos y por ello salió en busca del “sue-
ño americano”, el lunes 24 de mayo y 
el accidente se registró el lunes 31 de 
mayo pasado y su muerte se conoció 
ayer 1 de junio en un hospital de Mé-
xico. (CR)

POR EVADIR UN BACHE

Adulto mayor fallece tras estrellarse con auto en árbol
JAMASTRÁN, El Paraíso. Un 

adulto mayor de 68 años, de nombre 
Hermógenes Castillo Carías, falleció 
la tarde de ayer, en un accidente sufri-
do cuando manejaba su vehículo por 
la carretera hacia la comunidad de San 
Diego, valle de Jamastrán.

Según relatos de testigo, el conduc-
tor perdió el control de la marcha por 
tratar de evitar un bache, pero debido a 
la velocidad en que manejaba fue a im-
pactar el automóvil estrepitosamente 
contra un árbol, ubicado en las cerca-
nías del cementerio de la comunidad 
de San Diego, en el valle de Jamastrán.

Castillo Carías fue trasladado, aún 
presentando signos vitales, pero la-
mentablemente debido al politrau-
matismo falleció cuando se apresta-
ban a ingresarlo a la sala de emergen-
cia del Hospital “Gabriela Alvarado”, 
en Danlí. (CR)

Socorristas y personas particulares lograron sacar aún con vida 
al motorista del amasijo de hierro en que quedó convertido el 
vehículo.

El señor 
Hermógenes 
Castillo Carías 
expiró cuando 
se disponían a 
ingresarlo a la sala 
de emergencia 
del Hospital 
“Gabriela 
Alvarado”, en 
Danlí.

SUCESOS ACTUALES

*** El presidente Biden viajó esta semana a Tulsa, Oklahoma, al haberse 
cumplido los 100 años desde que el 31 de mayo de 1921 la gente blanca de 
esa ciudad mato a más de 300 ciudadanos de la raza negra, destruyendo 
sus casas, sus iglesias y sus negocios, para luego enterrarlos a los muertos 
en masa sin que se supiera hasta que recientemente encontraron restos de 
cadáveres que en un cementerio local encontraron en unas fosas muestras 
de cuerpos que llevaban 100 años enterrados. Esa masacre es una de las peo-
res matanzas racistas que se han llevado a cabo en la historia de este país.

  *** La situación en el Medio Oriente puede cambiar pues todo parece 
indicar que Benjamín Netanyahu, que lleva más de 12 años como primer 
ministro de Israel será reemplazado en días venideros, pues varios parti-
dos de la oposición se juntaron para tener suficientes votos en el Congreso 
israelí para sacar a Netanyahu del poder.

 *** El presidente Biden está advirtiendo a la nación que la democracia en 
este país está en grave peligro, por tantos actos de terrorismo interno y un 
partido republicano que le dice no a cualquier proyecto de ley que el actual 
mandatario proponga, con los republicanos tomando pasos que le causan 
mucho daño al proceso electoral.

 *** La pregunta que se está haciendo todo mundo es hasta cuando Biden 
dejara de hablar de bipartidismo cuando los republicanos están empeñados 
en no dejar que salga avante el titular del Poder Ejecutivo en casi todos los 
proyectos de presupuesto que necesitan el visto bueno del Poder Legisla-
tivo. 

 *** La vicepresidenta de esta nación, Kamala Harris viaja a México y a 
Guatemala, para tocar una serie de temas, siendo el principal tema la inmi-
gración indocumentada.

 *** Sera en 13 días, el 16 de este mes, que Joe Biden y Vladimir Putin sos-
tendrán una reunión en Ginebra, Suiza. Esta junta se llevará a cabo en mo-
mentos que las relaciones entre estas dos potencias están pasando graves 
problemas. No olvidemos que ambos países son los que más armas nuclea-
res tienen en su arsenal militar.

  *** También estamos pendientes de las cosas que ambos gobernantes 
discutirán a fondo que bien pueden llegar a entendimientos o que los dos 
gobernantes pueden salir tan divididos como lo están en estos momentos.

 *** Biden y Putin llevan años conociéndose y han sostenido reuniones en 
el pasado, pero si mal no recuerdo, las diferencias entre ambos no eran tan 
fuertes y marcadas como lo estamos viendo en estos momentos.

 *** Siguen altos los índices de las bolsas de valores de Wall Street, pero 
también estamos viendo que la mayoría de los productos de este país han 
subido de precio y se teme que podría venir una inflación.

 *** Ya se inició el verano que en esta nación va del primero de junio al 30 
de octubre, una tremenda ola de calor está afectando en estos momentos 
a una gran parte de los estados de la nación americana, con temperaturas 
sumamente altas si las comparamos con las de años anteriores.

  *** En Japón los ciudadanos de este país siguen oponiéndose a que se 
lleven a cabo los Juegos Olímpicos que se jugarán en su territorio pese a la 
pandemia tan fuerte que está azotando a esa importante nación asiática. El 
Departamento de Estado norteamericano ha emitido una advertencia a sus 
ciudadanos que debido a la pandemia no viajen a esa nación.

  *** No tardará la madre naturaleza en comenzar a crear huracanes o 
fuertes tormentas tropicales que harían su recorrido en el mar Caribe y en 
el Golfo de México. Por los momentos ya tuvimos la tormenta de nombre 
Ana, que afortunadamente no vino por estos rumbos, sino que se dirigió 
mar adentro.

 *** La gente es esta nación está comprando grandes cantidades de agua, 
de baterías para las linternas y víveres que no necesitan refrigeración en 
caso de la llegada de huracanes que pueden cortar la corriente electiva y 
causar toda una serie de problemas en el transporte y en los hogares, ofici-
nas y fábricas.

Biden en Tusla, Oklahoma
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