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PROTESTAN 
CONTRA LA 

APROBACIÓN 
DE LAS ZEDE 
El Movimiento Nacio-

nal contra las Zonas de De-
sarrollo (ZEDE) y por la de-
fensa de la soberanía nacio-
nal, protestaron ayer frente 
a la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), contra la aproba-
ción de las Zonas de Desa-
rrollo, por lo tanto, exigen 
que se declare inconstitu-
cional.

“Nos oponemos a las ZE-
DE, presentaremos un re-
curso de inconstitucionali-
dad, y al mismo tiempo ha-
cemos un llamado al pueblo 
para que nos apoyen, nos 
movilizaremos a nivel na-
cional para que nos defenda-
mos de esta ofensa (las ZE-
DE) a la soberanía”, dijo uno 
de los manifestantes. 

El grupo de protestantes, 
con pancartas, mantas y le-
treros, se mantuvieron por 
varias horas frente a los por-
tones del Poder Judicial.

La manifestación contaba 
con miembros de diferentes 
organizaciones de sociedad 
civil, defensores de dere-
chos humanos, maestros, 
entre otros. (XM)

Un español condenado a 15 años de
 prisión por matar a su exnovia hondureña

El ministro de Educación, Arnaldo 
Bueso, informó que en primera ins-
tancia unos 30 mil docentes serán va-
cunados contra el COVID-19.

 La Secretaría de Salud continúa la 
quinta jornada de vacunación con-
tra el COVID-19 con la Pfizer, pero 
algunos dirigentes magisteriales exi-
gen que sean inmunizados con doble 
dosis todos los 100 mil maestros, to-
dos los niños, así como la reparación 
de todos los centros escolares como 
condición para poder retornar a cla-
ses presenciales o semipresenciales.

 En ese sentido, Bueso dijo que 
“previo a la reapertura de clases pre-
senciales o semipresenciales hemos 
solicitado la vacunación para los do-
centes y para ello hemos venido tra-
bajando con la Secretaría de Salud 
y el Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS) para que sea en 
esta quinta jornada”.

 “De acuerdo a la labor que hemos 
desarrollado, el primer paso sería la 
vacunación de unos 30 mil docentes 
y hemos considerado como priorida-
des algunos municipios donde tene-

mos centros educativos con una ba-
ja incidencia epidemiológica en ca-
sos de COVID-19”, sostuvo.

 “De acuerdo a la información pro-
porcionada por Salud, hay unos 154 
municipios donde existen institu-
tos de Media y técnicos que han si-
do considerados para el pilotaje”, se-
ñaló.

Indicó que la “Secretaría de Salud 
ya nos confirmó que hay unas 10 mil 
vacunas contra el coronavirus y el 
IHSS tiene unas 20 mil para totali-
zar 30 mil para maestros”.

Más de 30 mil docentes serán vacunados contra el COVID-19

MADRID (EFE). Un tribunal ha 
sentenciado al empresario hostelero 
español César Román, conocido co-
mo “el rey del cachopo”, a quince años 
de cárcel por el homicidio de su exno-
via hondureña Heidi Paz en 2018, con 
los agravantes de parentesco y género.

Sin embargo, la Audiencia de Ma-
drid no lo condena por el delito de pro-
fanación de cadáver, ya que asegura 
que desmembró su cadáver con el úni-
co fin de evitar ser descubierto.

La sentencia, conocida este martes, 
se atiene al veredicto emitido el pasa-
do 1 de junio por el jurado popular que 
lo juzgó y consideró culpable por una-
nimidad de matar a la mujer y descuar-
tizarla tras no aceptar que ella quisie-
ra acabar con la relación sentimental 
que mantenían.

La Fiscalía solicitó 15 años y 5 me-
ses de prisión por homicidio y profa-
nación de cadáver, mientras la acusa-
ción particular pidió 28 años y 5 me-
ses de cárcel por asesinato, profana-
ción de cadáver y maltrato.

La pena impuesta es la máxima pa-
ra ese delito por “el reproche que me-
rece la conducta del acusado” al ma-
tar a una joven con dos hijos menores 
y tener en cuenta que desmembró el 
cadáver, sin que aún hayan aparecido 
ni la cabeza ni las extremidades.

César Román, además de descuarti-
zar el cuerpo, lo roció con sosa cáusti-
ca y seccionó las mamas para destruir 
unas prótesis que hubieran permitido 
identificar antes a la víctima, además 
de quitar un trozo de piel de la zona de 
la cesárea por el mismo motivo.

No obstante, su conducta se tiene 
en cuenta a la hora de fijar la pena y 
la responsabilidad civil. También es 
condenado a 15 años de libertad vigi-
lada cuando salga de la cárcel, así co-
mo a indemnizar a los hijos de Hei-
di con 142,229 euros (169,000 dólares) 
a cada uno y a su madre con 100,000 
(119,000 dólares).

El cuerpo de la víctima fue localiza-
do el 13 de agosto del 2018 despedaza-
do dentro de una maleta en un edificio 
industrial de Madrid que había sufri-
do un incendio parcial; sus restos fue-
ron identificados gracias al cotejo del 
ADN con el de su madre.

Román fue detenido en noviembre 
de ese año en la ciudad de Zaragoza 
(noreste), donde trabajaba en un res-
taurante con una identidad falsa.

AROMÁTICO
DEJA BUENAS
DIVISAS

El director ejecutivo de la 
Asociación de Exportadores 
de Café de Honduras 
(Adecafeh), Miguel Pon, 
informó que la exportación 
de 5.3 millones de quintales 
de café ha generado al país 
unos 854 millones de dólares 
(unos 20,641 millones de 
lempiras) en divisas en 
la presente cosecha del 
aromático.

SACAN MORA
QUIRÚRGICA
EN EL HEU

Según el subdirector del 
Hospital Escuela, Franklin 
Gómez, un promedio de cien 
cirugías ambulatorias se 
han realizado en el hospital 
modular de Tegucigalpa. 
“Estamos teniendo una muy 
buena respuesta de este 
hospital; estamos teniendo la 
jornada vespertina para las 
cirugías que son selectivas, 
que no tienen necesidad de 
hostilizaciones. Ya rondamos 
las cien cirugías con éxito, 
hemos logrado sacar esa 
mora quirúrgica”, expresó el 
galeno.

30 DE CADA 100 
CASOS DE DESERCIÓN
SON POR EMIGRACIÓN

Treinta de cada cien 
casos de deserción escolar 
están relacionados con 
la emigración de niños a 
Estados Unidos, mientras que 
el desplazamiento forzoso 
interno genera el 20 por 
ciento del abandono de las 
clases, según hallazgos de un 
estudio especializado.

TRIBUNAL DE SENTENCIA

César Román, además de descuartizar el cuerpo, lo roció con soda cáustica y seccionó las 
mamas para destruir unas prótesis que hubieran permitido identificar antes a la víctima.

100 mil docentes hay en el sistema hondureño.

MINISTRO DE EDUCACIÓN:
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En días pasados se alcanzó el nuevo acuerdo sobre el au-
mento a los salarios mínimos y las partes negociadoras salieron 
satisfechas. Entre el 4% y el 8% era lo que estaba negociado, 
sin haber una decisión sobre la fecha de inicio para empezar a 
pagar el aumento. Según lo que trasciende, el gobierno intervino, 
tomando los porcentajes consensuados y decidiendo que el 
aumento se pagará a partir de julio.

El salario mínimo no es un invento de los hondureños. Existe 
en muchos países y con ello se intenta regular el mercado 
laboral, fi jando un mínimo que sea sufi ciente para cubrir las 
necesidades de un hogar. Se concibe como una herramienta 
que debe revisar y fi jar de manera periódica ese mínimo vital. 
Por lo anterior, lo que se ha ido conformando es un mercado 
con una regulación en el precio de la mano de obra y que evita 
que este precio caiga libremente. Sin embargo, pese a su apa-
rente benevolencia, existen una diversidad de preguntas que 
realmente no se han contestado sobre los efectos del salario 
mínimo en Honduras.

Uno de los aspectos a estudiar es que detrás de las nego-
ciaciones para fi jarlo se esconden consideraciones que van más 
allá del tema meramente salarial. Sobre todo, en el marco de un 
año electorero se puede afi rmar que el proceso y el resultado 
de la negociación entre representantes de los gremios son 
orientadas por consideraciones políticas. Las partes desean 
enviar un mensaje sobre la disponibilidad o no al diálogo. So-
bre el aumento acordado, las partes involucradas, incluyendo 
el gobierno, desean que se interprete, y así ocurre, como un 
indicador de su poder sobre los demás, perdiéndose totalmente 
el propósito de las negociaciones, que es otro.

El país se enfrenta con regularidad a este ritual que a lo sumo 
logra alcanzar una compensación económica para los asalaria-
dos, ubicados en el segmento con menos remuneración. Sobre 
el incumplimiento del mismo se sabe que es signifi cativo, pero 
es necesario precisar dónde. Sobre el impacto en el empleo por 
sector se dice mucho, pero no se conoce nada con certeza. 
Acerca de los estímulos que esto genera en los trabajadores, 

tampoco abundan los análisis. Son tareas pendientes que a 
pocos de los involucrados interesan, ya que fi nalmente el re-
sultado de las negociaciones, como se dijo anteriormente, se 
interpreta meramente como una evidencia de la fuerza de las 
partes involucradas.

Sin esperar que esto vaya a resolver todo, es necesario 
ahondar en esas implicaciones del salario mínimo para construir 
una base más transparente y completa que lleve a procesos de 
negociación más rápidos, con menos implicaciones políticas 
y sobre todo más cerca del propósito encomendado al salario 
mínimo.

Es además importante insistir en la necesidad de desarrollar 
la política pública para el mercado laboral en el país, que no 
puede agotarse en lo que ahora tenemos. Por ejemplo, se ha 
señalado desde hace mucho tiempo, sobre el vacío existente 
en cuanto a formación de los trabajadores. Las necesidades 
en cuanto a capacitación son abrumadoras en la población 
trabajadora en constante crecimiento, pero no existe un sistema 
público ni privado que ofrezca una respuesta para la diversidad 
de habilidades y conocimientos a desarrollar. Esto condena a 
las empresas y los trabajadores, ya que sin educación de los 
asalariados no puede haber productividad, ni buenos salarios. 
Pero lamentablemente parece que la ausencia de este sistema 
es intencional, o al menos son otras cosas las que ocupan a 
los que toman las decisiones en este país.

Los países avanzados y los que van en camino hacia allá, no 
han descuidado estas ideas básicas sobre el desarrollo integral. 
Pese a los enormes desafíos que todavía tienen, han logrado 
estructurar propuestas que permiten la integración laboral 
exitosa al mercado laboral, mediante la formación profesional 
que a su vez coloca al trabajador en condiciones mucho más 
ventajosas para lograr niveles salariales más de acuerdo con 
las necesidades de sus hogares.

Un nuevo ajuste con 
resultados desconocidos

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

delgadoelvir@yahoo.com

Cuando un diplomático dice sí, quiere 
decir quizá; cuando dice quizá, quiere de-
cir no, y cuando dice no, no es diplomático.

Anónimo

El plebiscito popular 
en decisiones 

trascendentales

Honduras se debate en una discusión que en algunos 
momentos alcanza visos de violencia y caos social con 
relación al establecimiento de las ZEDE, las cuales según 
afi rman algunos juristas, expertos en la materia, que los 
mismos atentan contra la soberanía nacional y establece 
dentro del territorio, otros territorios independientes con 
un sistema jurídico y político desconectado de la nación.

No soy abogado ni jurista, solamente espectador de la 
discusión y los matices que la misma está tomando a nivel 
de municipalidades, lo cual está produciendo convulsión 
social y creando lo que podíamos catalogar una crisis polí-
tica de confrontación entre grupos contrarios al proyecto; y 
los alcaldes se enfrentan a un proyecto que invade en sus 
regiones su autonomía, en donde pierden poder y control.

Esta crisis surge debido a una falta de coherencia en el 
momento de tomar decisiones tan trascendentales, como 
es esta opción laboral, que puede sesgar principios consti-
tucionales de los artículos pétreos, aunque también ofrece 
una oportunidad de crear más empleos, pero ¿cuál será el 
precio que tendrá que pagar el Estado?

¿Qué podemos hacer frente a esta situación tan con-
fl ictiva? ¿Cómo evitar el caos y anarquismo frente a una 
acción impopular? La solución está al alcance de la mano, 
ya que sabemos que el pueblo es el soberano, y ninguna 
decisión política puede alterar la opinión de la mayoría, es 
por ello que sería prudente y sabio, junto con las próximas 
elecciones, hacer uso de una ley aprobada, la cual establece 
el plebiscito y la consulta popular, para que sea el pueblo el 
que decida si está dispuesto a aceptar el proyecto de las 
ZEDE, y si la opinión popular de la mayoría fuera favorable, 
entonces que se ejecute tan susodicho proyecto, que aun-
que es cierto que ofrece posibilidades de trabajo a muchas 
personas, también es un arma de doble fi lo para fraccionar 
el país y establecer pequeñas islitas que pudieran convertirse 
en paraísos fi scales y en donde el gobierno central tendría 
poco control o gobernabilidad.

No dejemos que la sangre llegue al río, y demos lugar al 
anarquismo o el vandalismo frente a una decisión, que, por 
lógica, debe ser consensuada, tanto en las alcaldías, como 
con el pueblo, y la mejor manera de hacerlo es a través del 
plebiscito, en donde la gente pueda decir si está o no de 
acuerdo con el proyecto de las ZEDE y así resolver este 
confl icto que cada vez se hace más agudo.

Si hacemos esto podremos llegar a la conclusión de que 
el soberano, por mayoría simple, y en forma democrática 
podrá aceptar o rechazar cualquier propuesta que considere 
benefi ciosa o considere que afecte sus intereses, porque 
como dice el dicho, la última palabra la tiene el soberano, 
y este es el pueblo.

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com
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TRABAJOS QUE VAN 
A DESAPARECER

JOH nos trata de 
confundir con las ZEDE

EL editorial de ayer, “Edu-
cando para un mundo que ya 
no existe”, alborotó la curio-
sidad de los que todavía leen. 
Quizás haya tocado --aunque 
dudamos-- algún nervio suel-

to allá donde se toman las decisiones de 
planes de estudios que siguen las escue-
las, colegios, institutos y universidades. 
Hoy, con esta crisis sanitaria que al mun-
do le dio vuelta de carnero --aquí en el 
patio doméstico siguen dando vueltas a 
la diabla, sin ton ni son, aunque ni som-
bra de la “segunda vuelta”-- los que no 
evolucionen y se adapten a la velocidad 
del rayo a las nuevas realidades van a 
perecer. Motor de todo lo demás --insó-
lito que en Honduras ni siquiera debate 
haya sobre el particular-- la prioridad 
nacional debiese ser una urgente e inno-
vadora reforma educativa. El pedagogo 
citado ayer, padre del informe PISA, la 
mayor y más influyente prueba educati-
va internacional, daba estos otros linea-
mientos de chascada sobre dicha refor-
ma: “Hoy, la evaluación de los jóvenes no 
consiste simplemente en pedirles que re-
produzcan lo que saben, sino en decirles: 
¿puedes darle sentido a lo que sabes?, 
¿puedes aplicar tus conocimientos?”. 

Imagínense, y aquí que en la rurali-
dad pocos pudieron aprovechar las cla-
ses virtuales que se impartieron por-
que nunca dieron el internet gratis que 
ofrecieron. Los contados que lograron 
enchufarse fue caminando kilométricas 
distancias hasta trepar el pico más alto 
de los cerros para conseguir señal. A pro-
pósito de lo que se estudia que de nada 
sirve para los pocos trabajos disponibles, 
repetimos párrafos anteriores de una di-
sertación a estudiantes universitarios en 
Bélgica del autor de “21 Lecciones para 
el Siglo XXI”: “Muchos se preparan para 
trabajos de hoy; un trabajo que en el cer-
cano futuro puede desaparecer. Nadie 
sabe cómo será el mercado laboral en 
20 años, solo que será muy volátil”. “Mi 
sugerencia es no enfocarse en una ha-
bilidad muy estrecha y poner todas sus 

esperanzas allí, ya que muchas de esas 
faenas podrían estar automatizadas en 
los próximos años”. “Lo más importante 
en el siglo XXI es cómo aprender cons-
tantemente nuevas cosas y reinventarse 
a través de la vida”. “Se necesita inteli-
gencia emocional y flexibilidad mental”. 
“Una carrera o un trabajo para toda mi 
vida será completamente obsoleto”. Y 
aquí alude a los sistemas educativos es-
pecialmente de los países aletargados. 
“Necesitamos incorporar esto a los sis-
temas educativos hoy y no cuando sea 
tarde”. “Es más difícil enseñar inteligen-
cia emocional que fechas de batallas en 
historia, o flexibilidad mental que una 
ecuación de física”. “No hay que ser in-
genuos. Va a ser difícil y varios se van a 
quedar atrás”. 

“Sobre todo los más subdesarrolla-
dos”. “Un país próspero como Bélgica, 
podrá invertir en reentrenar su gente y 
al manejo psicológico de las transiciones 
repetidas. Pero otros no podrán”. (Yuval 
Harari). ¿A cuáles creen ustedes que se 
refiera cuando vaticina que “otros no 
podrán?”. Regresamos al comentario 
del alemán en cuanto a la reforma del 
sistema educativo español que “enseña 
para un mundo que ya no existe”: “Cam-
biar el currículo siempre exige mucha 
valentía”. “Todos nos ponemos muy an-
siosos cuando nuestros hijos dejan de 
aprender lo que solía ser importante 
para nosotros”. “Y nos ponemos todavía 
más ansiosos cuando empiezan a apren-
der cosas que ya no entendemos”. “Es un 
fenómeno habitual”. “Pero el mundo a 
nuestro alrededor está cambiando”. “Las 
cosas que eran fáciles de enseñar y eva-
luar son también fáciles de digitalizar, 
automatizar y externalizar, y están des-
apareciendo de nuestro entorno”. (Fin 
de citas). Ya que, por lo visto, ninguno de 
los políticos se muestra interesado en un 
tema de vida o muerte como este, 
--de lo que se les escucha hablar 
es de otras cosas-- vamos a plan-
tear una última inquietud: ¿Y 
aquí, cuándo arrancan?
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El actual gobierno está realizando actualmente una intensa promoción 
de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) -aprovechando 
que estamos  en un año electoral- que además de ser anticonstituciona-
les, con las últimas reformas realizadas, se apartan de las características 
originales que deberían ejecutarse en zonas despobladas, sin desarrollo 
y donde no existieran conflictos de propiedad. Por esas razones, se ha 
dado una protesta casi generalizada de los hondureños, principalmente 
en los lugares donde se quieren instalar las mismas, como Amapala, La 
Ceiba y Roatán. 

Y en la propaganda oficialista están tratando de confundir a los hon-
dureños, que las ZEDE son equivalentes a los modelos progresistas de 
Hong Kong, Singapur y la ZED (Zona Especial de Desarrollo) de Mariel en 
Cuba, y que su autonomía es la misma autonomía que gozan nuestros 
municipios y la UNAH, todo lo cual es una mentira rotunda.

En el caso de Hong Kong, como se puede apreciar, no nació como una 
ZEDE, sino como un protectorado, mediante un contrato de arrendamiento 
de 99 años, suscrito en 1898 entre China (el arrendatario) y Gran Bretaña 
(GB, el arrendador) y que venció en 1997, año en que Hong Kong volvió 
a su legítimo dueño: China.  

GB, durante ese período, apoyó a Hong Kong para mejorar su in-
fraestructura y servicios públicos y en los años 50 del siglo pasado, este 
territorio se convirtió en una gran economía industrializada, formando parte 
de los cinco tigres asiáticos. 

En el caso de Singapur, esta era una isla que pertenecía a Malasia. Siendo 
una aldea en 1819, el marino británico sir Thomas Stamford Raffles, se la 
compró al sultán de Johore, con el fin de abrir una ruta a China, porque 
era un paso obligatorio entre el Índico y el Pacífico, donde hacían escala 
los navíos británicos. En 1826, pasó a ser una colonia británica. En sus 
inicios era un gran centro mundial del caucho, importancia que aumentó 
con la apertura del canal de Suez en 1869.

Singapur declaró su independencia de GB en 1963, para pasar a formar 
parte como un estado de Malasia, de la cual se separó en 1965. Desde 
entonces, la ciudad-estado ha prosperado rápidamente y se ha ganado 
la distinción de ser uno de los tigres asiáticos. Su posición estratégica y 
su estatus de puerto libre la convirtieron en un centro comercial, financiero 
y portuario de mucha importancia en el mundo. 

Singapur se desarrolló de hecho como una ZEDE, y cuando se consi-
deró autosuficiente se independizó de Malasia. ¡Esto puede suceder con 
las ZEDE que se están promoviendo en Honduras!

Y sobre la ZED Mariel, de Cuba, hay que aclararle al gobernante JOH, a 
sus colaboradores y voceros, que la ZED Mariel no es una ZEDE, sino una 
simple zona franca, igual a las zonas libres de Honduras, iniciadas en 1975. 

En el 2018, que JOH la visitó, solo tenía 19 empresas, generando 2 mil 
empleos directos y 4 mil indirectos en la construcción. Nada que ver con 
la zona libre de Honduras que genera más de 150 mil empleos directos. 

Pero JOH estaba tan fascinado que expresó: “Lo que hoy estamos 
viendo aquí en Cuba es lo que visualizamos en Honduras; hace cinco años 
impulsamos el concepto de esta idea, fue altamente controversial, fuimos 
hasta la Corte Suprema de Justicia, y hoy en Cuba ya es una realidad y 
en Honduras alguna gente se opuso y lo cuestionó, pero creemos que 
esto es lo que viene a futuro”. 

 Como pueden ver ¡JOH no sabe diferenciar una zona franca de una 
ZEDE!

Y en cuanto a que la autonomía de las ZEDE es igual a la autonomía 
de la UNAH y los municipios, esa autonomía no tiene comparación. Las 
ZEDE se autogestionan, pero a base de estatutos elaborados por ellas 
mismas, pudiendo recurrir a arbitrajes internacionales en caso de conflic-
tos internos.  Mientras que la UNAH y los municipios se administran de 
acuerdo a la Constitución y las leyes hondureñas.

Lo inconcebible es que este gobierno sigue promoviendo las ZEDE 
contra viento y marea, a pesar, que un 80% de la población está en contra 
de su implementación, incluyendo el COHEP, la UNAH y la Iglesia Católica. 

Y también es inconcebible, que en el comité que se encarga de realizar 
la venta de los territorios hondureños, forme parte del mismo, el expresi-
dente Ricardo Maduro, que cuando fungió como mandatario, aparentaba 
estar más cerca de los intereses de los hondureños. ¡Pero como que sus 
ambiciones de riqueza, a costillas de todos nosotros, lo han cambiado!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el arresto de 
la oposición de Daniel Ortega en Nicaragua y pidió su inmediata liberación, 
según resolución aprobada el martes 15 de junio de este 2021.

La resolución fue adoptada por 26 de los 34 miembros activos del bloque 
regional durante una sesión virtual extraordinaria del Consejo Permanente 
de la OEA, su órgano ejecutivo.

Además de Nicaragua, votaron en contra Bolivia,  San Vicente y las 
Granadinas, en tanto Argentina, Belice, Dominica, Honduras y México, se 
abstuvieron (La Tribuna, 16 de junio del 2021).

Nicaragua inmediatamente protestó alegando el Principio de no Inter-
vención.

Una de las novedades de la Constitución de Honduras de 1982 es la 
inclusión de un capítulo sobre “Tratados” (artículos 15-21). Aquí se incluye 
el Principio de no intervención en el artículo 15: “Honduras hace suyos los 
principios y prácticas del Derecho Internacional que propenden a la solida-
ridad humana, al respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la 
no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal…”.

El no intervencionismo es la doctrina que indica la obligación de los 
estados de abstenerse a intervenir, ya sea directa o indirectamente, en los 
asuntos internos de otros estados. Se deriva de un principio del Derecho 
Internacional público, el principio de no intervención de los pueblos. Este 
principio de no intervención, prácticamente equivale al de no injerencia en 
los asuntos internos de otro país. El no intervencionismo es una política solo 
en el gobierno, por lo que no excluye la intervención no gubernamental por 
organizaciones como Amnistía Internacional. (Wikipedia).

Se menciona como el origen de este principio, los Estados Unidos de 
América, primero, George Washington y Thomas Jefferson, quienes favo-
recieron la no intervención en las guerras europeas, manteniendo el libre 
comercio. Otro ejemplo es la Doctrina Monroe desarrollada en 1823 por 
el presidente James Monroe de los Estados Unidos, bajo el lema “América 
para los americanos”, sosteniendo que las potencias europeas no tenían 
derecho a intervenir en ninguna parte del conteniente. Si bien esto iba dirigido 
a detener la intervención de Europa sobre las recién independizadas colonias, 
abrió camino a la intervención neocolonial de los Estados Unidos en América.

La “Doctrina Calvo”, elaborada por el diplomático e internacionalista 
argentino-uruguayo, Carlos Calvo (1824-1906), establece que quienes viven 
en un país extranjero deben realizar sus demandas, reclamaciones y quejas, 
sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales locales, evitando recurrir a 
las vías diplomáticas o intervenciones armadas de su propio estado.

Los extranjeros, además de que no deben intervenir en política, la 
Constitución de la República les prohíbe hacer reclamaciones ni exigir 
indemnizaciones algunas del Estado sino en la forma y en los casos en 
que pudieran hacerlo los hondureños. No podrán además recurrir a la vía 
diplomática sino en los casos de denegación de justicia. Para este efecto 
no se entenderá por denegación de justicia que un fallo sea desfavorable 
al reclamante. Los que contravienen esta disposición pierden el derecho de 
habitar nuestro país. (Artículo 33).

Caso interesante sería una reclamación diplomática en las ZEDE, perdería 
ese extranjero el derecho de habitar Honduras o las ZEDE serían otro territorio.

La “Doctrina Drago” en 1902, fue enunciada por el ministro de Relaciones 
Exteriores de Argentina, Luis María Drago, es respuesta al incumplimiento 
de la doctrina Monroe por Estados Unidos: “La deuda pública no puede 
dar lugar a la intervención armada, ni menos la ocupación material del suelo 
de las naciones americanas por una potencia extranjera. Un ejemplo es el 
bloqueo a Venezuela, entre 1902 y 1903, con relación a su deuda soberana. 
Imaginemos Honduras con su bono soberano.

La “Doctrina Estrada”, del ministro de Relaciones Exteriores de México, 
Genaro Estrada en 1930. Aquí se desarrolla el principio de no intervención 
y libre determinación de los pueblos. Antes de intervenir mejor es retirar al 
agente diplomático. Para México, no hay que juzgar, aprobar o desaprobar 
a otras naciones.

¿Puede una organización internacional intervenir un estado?
El artículo 2, párrafo 7 de la Carta de la ONU ordena, que no se autorizará 

intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna 
de los estados.

El artículo 19 de la Carta de la OEA le prohíbe a los estados intervenir.
Si es un problema de derechos humanos, como el caso de Nicaragua, sí 

es aceptada la intervención de la OEA. Este principio no puede ser alegado 
cuando hay violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos.

Derrocar gobiernos por la fuerza es un argumento no aceptable. La 
“Doctrina Bethencourt” del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt 
(1959-1969), es relativamente cumplida”: No reconocer gobiernos que surjan 
de golpes de Estado”.

La Carta democrática de la OEA ordena que los pueblos de América 
tienen derecho a la democracia. (Artículo 1, 20 y 21).

El principio de 
no intervención

El Día Internacional del Yoga llega a su séptima edición 
en un momento en que la pandemia de COVID-19 continúa 
alterando las vidas y los medios de subsistencia de las 
personas en todo el mundo.

Más allá de su impacto inmediato en la salud física, 
la pandemia de COVID-19 también ha exacerbado el 
sufrimiento psicológico y los problemas de salud mental, 
incluida la depresión y la ansiedad, ya que las restricciones 
relacionadas con la pandemia continúan en diversas formas 
en muchos países. Esto ha puesto de relieve la urgente 
necesidad de abordar la dimensión de salud mental de la 
pandemia, además de los aspectos de salud física.

El mensaje del yoga para promover el bienestar físico 
y mental de la humanidad nunca ha sido más relevante. 
Durante la pandemia se ha observado una tendencia cre-
ciente de personas de todo el mundo que adoptan esta 
práctica para mantenerse saludables y rejuvenecidos y 
para luchar contra el aislamiento social y la depresión. El 
yoga también está desempeñando un papel importante 
en la atención psicosocial y la rehabilitación de los pa-
cientes con COVID-19 en cuarentena y aislamiento. Son 
particularmente útiles para aliviar sus miedos y ansiedad.

Reconociendo este importante papel del yoga, la 
conmemoración de este año se titula “Yoga para el 
bienestar”, o lo que es lo mismo, cómo la práctica del 
yoga puede promover la salud integral de cada individuo.

Pero ¿qué es el yoga? es una práctica física, mental y 
espiritual de tradición antigua, que se originó en la India. 
La palabra “yoga” proviene del sánscrito y significa unidad 
porque simboliza la unión del cuerpo y la mente.

En la actualidad, se practican varias formas de yoga 
y su éxito y el número de seguidores es cada vez mayor 
en todo el mundo. Sin embargo, lo más importante es 
practicarlo, sin reparar en los tipos o clasificaciones, si lo 
que haces te devuelve la paz y el equilibrio en todo, hay 
que seguir ese camino.

En reconocimiento de su popularidad universal, el 11 
de diciembre de 2014, las Naciones Unidas proclamaron 
el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga, con la 
resolución 69/131. La celebración de este día sirve para 
concienciar a la población sobre los beneficios de practicar 

yoga. Conciencia que parte de aceptar que necesitamos 
sanar, cerrar ciclos y recobrar la serenidad para manejar 
nuestras relaciones personales en paz y armonía. 

La India propuso el proyecto de resolución para crear 
el Día Internacional del Yoga y recibió el apoyo de 175 
estados miembros. El primer ministro indio, Narendra 
Modi, presentó el texto en un discurso pronunciado en 
la 69 sesión de la Asamblea General, en el que dijo: «El 
yoga es un don inestimable de nuestra antigua tradición. 
El yoga representa la unidad de la mente y el cuerpo, el 
pensamiento y la acción. Es importante coordinar todos 
esos aspectos. Ese enfoque holístico es valioso para nues-
tra salud y nuestro bienestar. El yoga no se trata solo de 
ejercicios, se trata de una manera de descubrir el sentido 
de identidad de uno mismo, el mundo y la naturaleza».

La resolución señala «la importancia de que las personas 
y las poblaciones adopten decisiones más saludables y 
modos de vida que propicien la buena salud». La Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) también ha pedido a 
los estados miembros que fomenten la actividad física de 
los ciudadanos. El sedentarismo es una de las diez causas 
más frecuentes de muerte en el mundo, y un factor clave 
de enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la 
diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

El yoga es más que una actividad física. En palabras 
del que fue uno de los practicantes más famosos, B. K. 
S. Iyengar, «El yoga cultiva las formas de mantener una 
actitud equilibrada en la vida cotidiana y dota de capacidad 
en el desempeño de las acciones propias».

Finalmente, lo importante, es recuperar la estabilidad 
mental, física y espiritual, la cual se merma por circuns-
tancias difíciles en la vida, ahora que nos enfrentamos 
a un contexto pandémico, que nos confinó sacando lo 
peor o lo mejor de cada uno, debemos tener humildad 
para reconocer que en distintos grados tod@s estamos 
enfermos como personas y sociedad y en ese sentido, 
inteligente y sano es buscar caminos de ayuda por vías 
presenciales o en línea. Busca yoga para tu bienestar. 
https://www.un.org/es/observances/yoga-day.

Hace algún tiempo habíamos escrito sobre el ciclo del 
agua o ciclo hidrológico, como dicen los hidrólogos o es-
pecialistas en la actividad del agua. La verdad, es que nos 
mueve señalar, como amigo ambiental, la importancia que 
tiene conocer los cambios del “ciclo del agua de la Tierra”. 
Es tan importante para la vida de todos los seres vivientes  
del planeta (vegetales, animales y aún microbios), que 
conviene familiarizarnos con estos fenómenos naturales. 

El ciclo del agua, existe desde que la madre Tierra se 
conformó, después de ser una esfera de gas, hace unos 
4,500 millones de años. En pocas palabras, el ciclo del 
agua consiste en transformarse de estado gaseoso al 
líquido y sólido, ¿Por qué es importante conocer o tener 
noción de esos tres estados en el tiempo y en el espacio?

Pues fijémonos bien, o como hacían los filósofos griegos 
y romanos, a pura observación de vista, de escuchar y 
degustar las cosas, sacaban sus conclusiones. El ciclo 
hidrológico es importante por el agua líquida, sólida y 
gaseosa, que usamos a diario,  porque en los tres estados 
es importantísima para  nuestras vidas.

El ciclo del agua  decíamos, es perenne, se realiza todos 
los años, aunque en los últimos años lo desestabilice   el 
“cambio climático”, pero siempre existe y existirá  mientras 
la Tierra y el Sol existan. 

En un breve resumen desciframos el “ciclo del agua”, 

podemos decir que  este no se inicia en un lugar específico, 
pero para poderlo visualizar didácticamente diríamos que 
comienza en los océanos. El Sol,  que dirige el ciclo del 
agua, calienta el agua de los océanos, la cual se evapora 
hacia el aire como vapor de agua. Corrientes ascendentes 
de aire llevan el vapor de agua a las capas superiores de la 
atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor 
de agua se condense y forme las nubes. Las corrientes 
de aire mueven las nubes sobre el globo, las partículas 
de nube colisionan, crecen y caen en forma de precipita-
ción. Parte de esa precipitación cae en forma de nieve y 
se acumula en capas de hielo y en glaciares, los cuales 
pueden almacenar agua congelada por millones de años. 

En los climas más cálidos como los trópicos, la nieve 
acumulada se funde y se derrite cuando llega la primavera. 
La nieve derretida corre sobre la superficie del terreno 
como agua de deshielo y a veces provoca inundaciones. 
La mayor parte de la precipitación cae en los océanos o 
sobre la tierra, donde, debido a la gravedad, corre sobre la 
superficie como escorrentía superficial. Donde por fin, va 
a dar al mar. Tanto agua superficial como la que se infiltra, 
en algún momento, llegarán al mar. El agua subterránea 
a través de los nacimientos de agua y de la transpiración 
de las plantas va a dar al mar, donde se evapora y vuelve 
a rehacerse “el ciclo del agua”.

Día Internacional del Yoga

Importancia del ciclo del agua

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com
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LAS ZEDE TIENEN UN RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL 
SU OBJETIVO ES GENERAR EMPLEOS Y DOTAR A LA POBLACIÓN CON MEJORES SERVICIOS E 

INFRAESTRUCTURA QUE TRADUCEN EN UNA MEJORA EN LA VIDA DE MILLONES 
DE FAMILIAS HONDUREÑAS. 
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La Tribuna de Mafalda

Más de L9.50 por litro
piden los “lecheros” 

A REUNIÓN CON GOBIERNO Y PROCESADORES DE LÁCTEOS 
Guatemaltecos ven una
opción en Puerto Cortés

En abril del 2024 habrá
la inmunidad de rebaño

ALIANZA OPC Y CUTRIGUA 

ADVIERTE ESPECIALISTA

Mientras tanto 
seguirán sin proveer 
a plantas artesanales 
y regalando la 
producción diaria

Un precio mínimo y estable de 
9.50 lempiras por litro pedirán hoy 
los productores de leche a las pro-
cesadoras artesanales de lácteos, en 
una reunión con autoridades de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG).

Se espera la participación de los 
representantes del sector ganadero 
de la zona oriental del país y del sec-
tor ganadero hondureño, en vísperas 
de la cita. El presidente de la Cámara 
de la Leche, Héctor Ferreira, anunció 
la propuesta que llevan es de un pre-
cio “mínimo de compra al sector ar-
tesanal”, dado que la industria ya pa-
ga más de 13 lempiras por litro.

“Yo consideró que (el litro de le-
che) debería de estar arriba de nue-
ve lempiras con cincuenta centa-
vos, porque en el 2018 llegamos a un 
acuerdo de nueve lempiras en todo 
el país en la época de invierno”, ma-
nifestó Ferreira.

“Creo que con todo lo que hemos 
vivido como la depreciación y au-
mento de los costos de producción 
debería ser un número arriba de nue-
ve cincuenta”. El representante de 
los productores de leche comentó 
que esta cifra iría a consenso duran-
te un encuentro en horas de la tarde 
con ganaderos olanchanos.

En ese sentido, el presidente los 
ganaderos de Olancho, Óscar Cer-
na, se negó a dar cifras de la propues-
ta a cambio de revelarla sobre la me-
sa de negociación este día en Tegu-
cigalpa frente al ministro de la SAG 
y representantes de las plantas pro-

La Operadora Portuaria 
Centroamericana (OPC) y 
el Consejo de Usuarios del 
Transporte Internacional 
de Guatemala (CUTRI-
GUA), firmaron un acuer-
do de cooperación con el 
fin de promover nuevos 
servicios y opciones para 
importadores y exporta-
dores de ambos países.

La suscripción se realizó 
en Ciudad Guatemala, donde eje-
cutivos de ambas instituciones pri-
vadas explicaron que con esto se 
busca la facilitación del comercio 
marítimo internacional y la promo-
ción de rutas marítimas y terres-
tres que conectan las vías de Hon-
duras y Guatemala de y hacia Puer-
to Cortés. 

La junta directiva de CUTRI-
GUA y los ejecutivos de OPC, Val-
mir Castro y Evelyn Leiva, estable-
cieron una hoja de ruta que posibi-
lite utilizar Puerto Cortés como una 
alternativa más para los importado-
res y exportadores guatemaltecos.

La hoja de ruta conllevará la rea-
lización de actividades conjuntas 

Honduras urge del arribo de lotes 
masivos de vacunas anticovid-19, de 
medio millón para arriba, de lo con-
trario al ritmo actual de inmuniza-
ción, hasta en abril del 2024 se al-
canzará la ansiada inmunidad de re-
baño, advirtió ayer el investigador 
en modelos de negocios, Efraín Fa-
raj. “En El Salvador aplican la mayor 
cantidad de vacunas en el menor 
tiempo posible, ellos van a encon-
trar la inmunidad de rebaño a fina-
les de este año”. En cambio, “Hon-
duras aplica la menor cantidad de 
dosis en el mayor tiempo posible”, 
expuso.

Los salvadoreños ya aplicaron el 
esquema completo al 24 por cien-
to de su población; Costa Rica, al 23 

por ciento; Panamá, 17 por ciento; 
y Honduras apenas ha inmuniza-
do con dos dosis al 0.8 por ciento 
de su población vulnerable a la CO-
VID-19, comentó Faraj. 

Las autoridades hondureñas “es-
tán aplazadas desde la más alta, has-
ta la más baja, los datos las presentan 
como tal, somos el país que aplica la 
menor cantidad de pruebas, el que 
tiene la menor capacidad instalada y 
la menor cantidad de vacunas”. 

De continuar así “Honduras ter-
minaría a mediados del 2024 de in-
munizar a su gente, entre abril y ju-
nio a este ritmo actual”, resumió el 
especialista en base a modelos es-
tadísticos del comportamiento de 
la pandemia en el país. (JB)

cesadoras.
No obstante, dijo que como sec-

tor “seguimos firmes y solventar es-
te problema”, en alusión a una pro-
testa singular de los ganaderos olan-
chanos que han estado regalando la 
leche que antes vendían a precios por 
debajo de cinco lempiras a las proce-
sadoras de lácteos.

“Llevamos una propuesta y maña-
na (hoy) la vamos a presentar, sino 
quieren el precio que nosotros esta-
mos estableciendo, pues vamos a to-
mar medidas más drásticas ya a nivel 
de departamento”, advirtió.

Mientras tanto “seguimos regalan-
do nuestra leche” sin abastecer a las 
plantas artesanales de productos lác-
teos y desde el lunes empezó a acu-
mularse la producción en los hatos 
ganaderos, contó Cerna.

Pese a sumar pérdidas diarias por 
regalar el líquido, dijo que “es una 
medida de presión para hacerle un 
llamado a la población de que nos 
apoye en esta lucha, porque este es 
un problema que nos viene atacando 
desde hace más de 30 años”, recordó.

Los consumidores temen salir 
afectados con incrementos de pre-
cio en este conflicto que los agarra 
justo en el centro, ya que de fijarse 
un precio anual se perderán las caí-
das de costos por abundancia de le-
che en tiempos de invierno. 

Argumentan, además, que la in-
dustria que paga un precio mayor, 
saldrá beneficiada porque se equipa-
raría la competencia de los produc-
tores artesanales que se verán obli-
gados a subir los precios debido al 
costo mayor por litro de leche. (JB)

Los productores de leche vienen argumentando aumentos de 
costos por alzas en los insumos y combustibles y deslizamiento 
de la moneda.

Ejecutivos de Puerto Cortés y del 
transporte marítimo guatemalteco 
crean hoja de ruta.

de facilitación al comercio, intercam-
bio de información, generación de es-
tudios de mercado, eventos de capa-
citación para los usuarios, entre otros.

Con estas acciones, CUTRIGUA y 
OPC se comprometen a lograr la efi-
ciencia y competitividad del trans-
porte marítimo de mercancías y pres-
tación de los servicios de OPC a los 
usuarios guatemaltecos. 

CUTRIGUA reiteró una vez más 
su compromiso de velar y promover 
la competitividad del transporte de la 
carga, mediante el desarrollo de pro-
yectos que contribuyan al acceso y 
mejora constante de los servicios que 
se ofrecen a los usuarios y la compe-
titividad del país. (JB)
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PEDRO BARQUERO

“Conociendo su trayectoria intachable, he 
decidido acompañar a Salvador Nasralla”

El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés (CCIC), 
Pedro Barquero, renunció a la titulari-
dad de ese organismo empresarial, pa-
ra asumir la coordinación y dirección 
de la campaña proselitista del candi-
dato presidencial Salvador Nasralla.

La CCIC convocó ayer a conferen-
cia virtual en la que Barquero oficiali-
zó la invitación que le realizó el candi-
dato presidencial del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), Salvador Nasra-
lla, para que se encargue de la coordi-
nación y dirección de su novel parti-
do político.

“Consciente de que esta es la polí-
tica que el país demanda los cambios 
más profundos y conociendo la tra-
yectoria intachable, de honestidad y 

Pedro Barquero.

dencia del organismo empresarial la 
CCIC, es por principios éticos.

Barquero explicó que desde la 
CCIC ha señalado cuáles son las po-
líticas públicas y acciones que deben 
ser implementadas para que el país 
tenga desarrollo económico y social, 
“pero que el gobierno las ha ignorado”.

De igual forma, Barquero aseguró 
que la CCIC, “queda en buenas ma-
nos” del empresario Eduardo Facus-
sé, quien se desempañaba como vice-
presidente del organismo empresarial.

Facussé en conferencia virtual jun-
to a Barquero, dijo asumir con res-
ponsabilidad y compromiso los valo-
res de la libre empresa para continuar 
con el legado de los antecesores de la 
CCIC. (JS)

capacidad de Salvador Nasralla, he 
decidido acompañarlo”, declaró Bar-
quero.

Argumentó que renuncia a la presi-

SALVADOR NASRALLA

“Con Barquero aseguraremos que 
haya empleo, porque sabe hacerlo”

El candidato presidencial de la 
Unidad Nacional Opositora de Hon-
duras (UNOH), Salvador Nasralla, 
dijo sentirse “contento” que Pedro 
Barquero asuma la coordinación y 
dirección de la campaña del Partido 
Salvador de Honduras (PSH).

“Estamos contentos que Pedro 
Barquero va asumir la campaña del 
PSH y desde ya tiene la autorización 
de asumir el compromiso de la cam-
paña y pueden contactarse con él”, 
expuso Nasralla.

Agregó que con Barquero “asegu-
raremos que haya generación de em-
pleo, porque él sabe cómo hacerlo y 
conoce las trabas que le ponen para 
evitarlo que se genere”.

Nasralla confió que le costó con-
vencer a Pedro Barquero, “pero al ver 
tanto hondureño que se marcha del 
país, por lo que está pasando en este 
gobierno y por la falta de oportunida-
des, decidió acompañarnos”.

“Al igual que Pedro Barquero, mu-
chos hondureños igual que él dejan 
sus quehaceres personales, para unir-
se a este proyecto que es para recu-
perar a Honduras de los criminales 
que nos gobiernan”, expuso Nasralla.

Aseveró que antes de que Pedro 
Barquero se uniera a su campaña po-
lítica, muchos empresarios “me han 
llamado para invertir en Honduras y 
ahora con Pedro eso se acentuará”.

Se le preguntó cómo está su rela-
ción con Luis Zelaya, de cara a pro-
yecto político, a lo que respondió: 
“Luis Zelaya, es una persona de mi 
confianza que seguro ocupará un 
puesto en mi gobierno, pero su par-
tido está en otras manos”.

Salvador Nasralla.

“Pero a Luis Zelaya no lo tengo 
que convencer, porque forma parte 
de nuestro plan político, porque con 
él hemos venido trabajando sobre es-
te proyecto que está constituido pa-
ra recuperar Honduras de los crimi-
nales que nos gobiernan”, enfatizó.

Nasralla, también le exigió al CNE 
la representación del PSH en las Me-
sas Electorales Receptoras ( MER), 
porque según es la agrupación polí-
tica de mayor caudal electoral y más 
ahora que se suma Barquero, “esta 
UNOH, es un monstruo”.

“Porque el bipartidismo desapare-
ció y después surgió el tripartidismo, 
que demostró que era más del bipar-
tidismo, pero nuestro partido es dife-
rente porque va por resolver el pro-
blema social y económico de las ma-
yorías”, reflexionó.

De igual forma, recalcó que de 
convertirme en presidente “en el 
primer día de mi gobierno derogaré 
las ZEDE y los inversionistas pueden 
continuar, pero bajo las leyes hondu-
reñas”. (JS)

ADVIERTE DORIS GUTIÉRREZ

“Le llevan hambre a San 
Lorenzo y Amapala”

La candidata a designada presiden-
cial y jefa de la bancada del Partido In-
novación y Unidad Social Demócrata 
(Pinu-SD), Doris Gutiérrez, denunció 
que “vender el territorio nacional”, es 
otro de los grandes errores.

En el marco de la presentación de 
los candidatos del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) a la alcaldía munici-
pal de San Lorenzo, Gutiérrez fue con-
tundente al indicar que vender el terri-
torio nacional los convierte en “traido-
res a la patria”.

Advirtió que esos traidores a la pa-
tria le llevan “hambre”, en el sur del 
país, al Golfo de Fonseca, Amapala y 
a San Lorenzo.

Cuestionó que los políticos tradi-
cionales quieren comprar la mente y 
la conciencia de las personas con una 
bolsa solidaria, con un bono, incluso 
comprando credenciales, pero somos 

personas que no nos prestamos a ese 
tipo de sobornos, porque somos dife-
rentes.

Recordó que el 17 de abril se celebró 
la Asamblea Nacional del Pinu-SD, en 
Siguatepeque, y al elegirla como candi-
data presidencial uno de los mandatos 
que le dieron fue integrar una alianza 
con gente decente, inteligente y victo-
riosa y que por eso lo hizo con el PSH.

Agregó que con el PSH crearon la 
Unidad Nacional Opositora Hondu-
reña (UNOH) pero no la quieren ins-
cribir porque tienen miedo.

Por eso están poniéndonos trabas, 
nos piden un requisito, luego piden 
otro, pero es el miedo porque el pue-
blo ya no quiere más ladrones en este 
país, declaró.

“El pueblo quiere que toda esa clase 
política “podrida” salga del poder y lo 
vamos a lograr con la UNOH”.

Yanismo incentiva a jóvenes liberales en occidente del país
El pueblo liberal se mantuvo de pie 

el fin de semana en distintas activida-
des realizadas por la dirigencia a lo lar-
go y ancho del país.

Una muestra de que el entusiasmo a 
lo interno del Partido Liberal de Hon-
duras se mantiene vivo de cara a las 
elecciones generales de noviembre.

Las actividades incluyeron reunio-
nes de unidad en donde los dirigen-
tes liberales depusieron sus intereses 
particulares y decidieron hacer un solo 
frente liberal, dejando de lado las dife-
rencias surgidas de la elección prima-
ria de marzo pasado.

En ese sentido, las actividades desa-
rrolladas el fin de semana ocurrieron 
en San Marcos de Ocotepeque; Teu-
pasenti y Danlí, en El Paraíso; Yoro, 
Jocón, Victoria y Sulaco, en Yoro, Pe-
toa, en Santa Bárbara y Tegucigalpa, 
en Francisco Morazán.

El mismo entusiasmo se dejó sentir 
con una nutrida reunión de jóvenes de 
todo el país celebrada en Roatán, Islas 
de la Bahía; San Francisco de Opalaca, 
en Intibucá; San Pedro Sula, en Cortés 
y varios municipios del gran departa-
mento de Olancho.

En todas las actividades, la dirigen-
cia y la militancia se comprometieron a 
mantener sus esfuerzos concentrados 
en lograr que el Partido Liberal, sea go-
bierno a partir de un triunfo en las elec-
ciones del 28 de noviembre próximo.

El Partido Liberal obtuvo cerca de 
800 mil votos en las primarias de mar-
zo anterior, el doble de los votos que 
obtuvo su último candidato presiden-
cial en los comicios del 2017.

Como resultado de esa elección, una 

nueva dirigencia ha asumido el prota-
gonismo liberal, produciéndose así un 
cambio en el Consejo Central Ejecuti-
vo del Partido Liberal (CCEPL), presi-
dido ahora por Yani Rosenthal, quien 
también es el candidato oficial del li-
beralismo.

Los dirigentes departamentales se 
han propuesto mantener estas activi-
dades durante todos los fines de sema-
na, para mantener el entusiasmo de sus 
miles de seguidores a nivel nacional.

Los dirigentes departamentales se han propuesto mantener 
estas actividades durante todos los fines de semana.

Denuncian nombramientos de “dedo” frente al CNE
Seguidores del Partido Salvador se 

Honduras (PSH) protestaron frente 
al Consejo Nacional Electoral (CNE), 
para denunciar irregularidades en el 
novel partido en el nombramiento de 
candidatos a cargos de elección popu-
lar. Desde tempranas horas, miembros 
de PSH, presentaron una impugnación 
ante el CNE, bajo el argumento que las 
autoridades de esta institución políti-
ca, sacó de sus planillas de diputados 
a varios miembros del novel partido.

Los protestantes, afirmaron que en 
las planillas del PSH se nombraron de 
“dedo” candidatos a congresistas y no 

en asamblea como mandan los estatu-
tos de ese partido. (JS)

Denuncian nombramientos 
de dedo.
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RETIRO
Ya va tomando forma la cuestionada. Pedrito Twitter oficializó 
su retiro de la CCIC y le dejó a Totty el Bazar del Sábado, para 
coordinar la campaña de S de H. 

BARCO
Así que no hay barco que zarpe hacia puerto seguro que con un 
Barquero de capitán. Y ya dijeron que en cuanto lleguen lo pri-
merito será volarle el pescuezo a las ZEDE.

OPONIÉNDOSE
Varios sacerdotes, pastores evangélicos, alcaldes y ahora hasta la 
UNAH han sacado tamagasitos oponiéndose a las ZEDE. 

ABOLIRLAS
El PL, doña X de las liebres, el PP de El Chimbo y S de H también 
mandan a decir que en cuanto lleguen van a abolirlas. Están a la 
espera que se pronuncie Papi a la orden.

PELUDO
Va a estar peludo eso, de cerrar las ZEDE cuando ya los inversio-
nistas metieron sus dineritos para estar allí encerraditos y bien 
protegidos. 

CRIPTOMONEDA
Primero el Banco Mundial avisó que no va a prestar asesoría téc-
nica para lanzar la criptomoneda al gobierno salvadoreño. 

BITCOIN
Bukele metió una ley para utilizar el Bitcoin, como moneda de 
curso legal para todas las transacciones.

ESPECULATIVO
Ahora el BID manda a decir que el Bitcoin en una economía que 
adoptó la dolarización para estabilización monetaria, más bien 
agregaría volatilidad ya que ese es un recurso especulativo. 

CACHA
Quién como el comandante sandinista. Es que no es cacha ir con 
tanta competencia a las elecciones. 

APARTÓ
Apartó a 5 de los contendientes en las elecciones, los metió al 
bote y los inhabilitó. Así que no va a tener que estar esperando a 
que lleguen los votos rurales. 

PICHINGO
Pero para no dejar pichingo con cabeza también entoletó perio-
distas, banqueros, empresarios y hasta antiguos guerrilleros revo-
lucionarios.

LUCÍA
El expresidente azul de la Amhon, ahora figura como candidato a 
la “muni” de Santa Lucía, pero por el partido de “Bart Simpson” 
que postula como candidato presidencial al traído de Catacamas.

INDULTO
En una arriesgada jugada política, el gobierno español del PSOE 
indultó a los nueve dirigentes separatistas condenados por el 
intento fallido de secesión de 2017. 

CUBANAS
Las cubanas Soberana 02 y Abdala están a punto de convertirse 
en las primeras vacunas desarrolladas en LA tras obtener resul-
tados preliminares de eficacia superiores al 50% que establece la 
OMS.

EUROCOPA
La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su “preocu-
pación” ante la flexibilización de las restricciones contra el coro-
navirus en los países que participan en la Eurocopa de fútbol.

COPA
Pero aquí a la afición los partidos tanto de la Eurocopa como de 
la Copa América le ha bajado el estrés del confinamiento.

PRESIDENTE DE CAHLE:

Arriba de L9.50 debe 
costar el litro de leche
Nuestra propuesta es que el litro de 

leche debe costar arriba de 9.50 lem-
piras y esa es la que plantearemos ma-
ñana en la reunión.

Así lo advirtió el presidente de la 
Cámara Hondureña de la Leche (Ca-
hle), Héctor Ferreira, luego que el 
sector artesanal, integrado por los 
procesadores, ofrecen solo 6 lempi-
ras por el litro de leche.

Debido a ello, la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), ha convo-
cado a los delegados de productores y 
procesadores a una reunión mañana 
para tratar de llegar a un acuerdo en 
cuanto al precio de la leche.

El dirigente dijo que “histórica-
mente el tema del precio de leche ha 
venido a afectar al sector productor 
del país y nosotros tenemos más de 
tres meses pidiéndole a los artesana-
les un precio estable de compra en es-
ta época de invierno”.

“De igual manera, sería bueno que 
también se estableciera un precio ba-
se en el verano, para que el productor 
tenga la certeza y seguridad de a qué 
precio va a negociar y poder gestio-
nar los créditos”, sugirió.

 En ese orden, consideró que de na-

da sirve que “yo pueda tener acceso 
a un crédito cuando en invierno no 
voy a poderle cumplir a los bancos”.

 “Hoy en día llegamos a perder el 
control porque lógicamente los pro-
ductores están desesperados y noso-
tros como cámara hemos estado exi-
giendo un compromiso por parte de 

la mesa de ganadería”, señaló.
 “No obstante, tengo que reconocer 

que el ministro de la SAG, Mauricio 
Guevara, ha estado pendiente del te-
ma y ya me llamó que nos iba a aten-
der el miércoles, por lo que espera-
mos salir con todo resuelto de esa re-
unión”, puntualizó.

70% de las productoras de leche son informales.

Impulsan aeródromos de
de Catacamas a Guanaja
CATACAMAS. Para dar inicio a 

un gran proyecto que pretende im-
pulsar los aeródromos a nivel nacio-
nal, este 2 de julio se realizará el vue-
lo inaugural de CM Airlines con la ru-
ta Catacamas-Guanaja, Islas de la Ba-
hía y viceversa, saliendo del aeródro-
mo El Aguacate, en Olancho.

Este vuelo se realizará gracias a la 
alianza que ha realizado el Gobierno 
de la República, a través del Institu-
to Hondureño de Turismo con CM 
Airlines y que será la primera vez que 
se conectará vía aérea Catacamas a 
Guanaja, dando oportunidad para 
que los olanchanos y los isleños de 
Guanaja puedan conocer los atracti-
vos de cada ciudad.

“Sabemos que después de tanto 
encierro hay muchos hondureños 
deseosos de recorrer Honduras y en 
especial nuestras Islas de la Bahía, 
con paquetes accesibles y también 
ofrecer tierra firme a los isleños, con 
esta conectividad vía aérea va a per-
mitir que muchos hondureños pue-
dan disfrutar y seguir generando em-
pleo que es lo que estamos buscan-
do”, expresó Selvin Barralaga, vice-
ministro de Turismo.

Por su parte, Daniela Gutiérrez, 
gerente comercial de CM Airlines 

comentó: “Estamos muy contentos 
de apoyar al gobierno central, a tra-
vés del IHT y dar una nueva oportu-
nidad de viaje e impulsar todos los 
aeródromos del país, este es el inicio 
de un proyecto grande que abrirá la 
conectividad aérea a diferentes des-
tinos del país”. 

La sociedad civil de la isla también 
se reporta lista para recibir a todos 
los visitantes y mostrarles las belle-
zas con que cuenta la isla, así lo ex-
presó su representante Max Baca Pé-
rez: “Con estas iniciativas se vuelve 
más accesible para todos nuestros 
compatriotas puedan disfrutar de 
Guanaja, aquí tenemos playas, casca-
das, bosque de pino, arrecifes y gas-

tronomía y más que todo el calor hu-
mano de los isleños.

Este proyecto que busca impul-
sar los aeródromos es parte de las 
acciones que se realizan para reac-
tivar el rubro del turismo y motivar 
a los hondureños a realizar turismo 
interno.

El viceministro Barralaga comen-
tó: Los diferentes aeródromos en di-
ferentes partes de Honduras, están 
listos y ahí hemos hecho alianzas con 
aerolíneas, restaurantes, hoteles y 
tour operadores para que ofrezcan 
productos turísticos atractivos que 
permitan que los hondureños tam-
bién tengan la opción de disfrutar is-
las tan bonitas como las nuestras. 

El viceministro Barralaga comentó: Los diferentes aeródromos en 
diferentes partes de Honduras están listos.
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AHM se une al “Compromiso 
público de poner fin a la violencia 
contra las mujeres y niñas II” 

La AHM, junto a otras organi-
zaciones, se suma al “Compro-
miso público para poner fin a 
la violencia contra las mujeres 
y niñas II”, iniciativa organiza-
da por la oficina de la Coordi-
nadora Residente de las Nacio-
nes Unidas en Honduras, y co-
mo institución se compromete 
a desarrollar actividades y pro-
gramas que contribuyan a esta 
lucha.

Para oficializar dicho com-
promiso, el viernes recién pa-
sado se llevó a cabo el evento 
de lanzamiento donde fueron 
presentados los nuevos emba-
jadores y embajadoras de este 
proyecto, entre los cuales está 
la Lic. Martha Benavides, direc-
tora técnica de servicios y admi-
nistrativa de la AHM, quien se 
dirigió a la audiencia compar-
tiendo las acciones que com-
prenden el compromiso por 
parte de esta asociación el cual 
engloba lo siguiente:

“Como Asociación Hondure-
ña de Maquiladores nos com-
prometemos a realizar activi-
dades formativas en los próxi-
mos tres meses sobre la gestión 
del acoso y la violencia, especí-
ficamente en los temas de aco-
so psicológico, acoso sexual, 
violencia doméstica y gestión 

Martha Benavides, directora técnica de servicios y administrativa de 
la AHM.

Los nuevos embajadores manifestaron que presentarán su primer informe de avances e impacto.

Como Asociación Hondureña de Maquiladores, dijo, nos comprome-
temos a realizar actividades formativas en los próximos tres meses 
sobre la gestión del acoso y la violencia.

del acoso y la violencia en el lu-
gar del trabajo, con el entendi-
do que estos programas se con-
tinuarán brindando a las empre-
sas afiliadas a esta asociación de 
forma continua y permanente”.

“Asimismo, estamos cons-
cientes que el incremento de la 
violencia doméstica es a nivel 
nacional y afecta, entre otros, a 
las mujeres que trabajan en el 
sector textil-maquilador impac-
tando a nivel personal en su au-

toestima y calidad de vida, por 
lo que continuaremos promo-
viendo nuestra campaña con-
tra la violencia doméstica de-
nominada: ante la violencia, no 
te quedes callada, ¡denuncia!, a 
través de nuestras redes socia-
les y en nuestra página web».

Los nuevos embajadores ma-
nifestaron que presentarán su 
primer informe de avances e 
impacto dentro de los próxi-
mos tres meses.

La AHM,  junto a otras organizaciones,  se suma al “Compromiso 
público”.



Los lazos de amistad que unen al 
Presidente Juan Orlando Hernández 
con Israel han permitido profundi-
zar las relaciones bilaterales y gene-
rar comercio y posibilidades de in-
versión de empresarios israelíes en 
Honduras, vínculos que se estrecha-
rán aún más este jueves, cuando se 
realice la apertura de la embajada 
hondureña en Jerusalén.

En lo que constituye un paso his-
tórico para Honduras, el Presiden-
te Hernández inaugurará la emba-
jada en Jerusalén como símbolo 
de la consolidación de los lazos de 
hermandad y cooperación con Is-
rael, que se remontan a cuando “en 
1991, la agencia de desarrollo israelí 
MASHAV me invitó a participar en 
su programa de liderazgo en Israel”, 
según ha recordado el mandatario.

Honduras y el Estado de Israel es-
tablecieron relaciones diplomáticas 
en enero de 1950 y desde entonces 
los lazos de cooperación entre am-
bos países se han ido fortaleciendo 
en diferentes áreas como agricul-
tura, manejo de aguas, tecnología, 

Cortés luego del desastre generado 
por las tormentas Eta y Iota y pres-
tó colaboración en diversos munici-
pios por medio de restablecimiento 
de servicios, atención a damnifica-
dos y el análisis sobre las opciones 
que tiene Honduras para evitar que 
se sigan produciendo inundaciones 
en el Valle de Sula.

JERUSALÉN. En el marco de la 
visita del Presidente Juan Orlando 
Hernández, para inaugurar la emba-
jada hondureña en Jerusalén este jue-
ves, Honduras e Israel firmarán im-
portantes convenios en materia de tu-
rismo, agricultura, educación y ciber-
tecnología.

Así lo informó este martes el em-
bajador de Honduras en Israel, Mario 
Castillo, quien subrayó que “la emba-
jada de Honduras en Jerusalén trae-
rá un impacto positivo” y que “se fir-
marán acuerdos y memorándum de 
entendimiento de los cuales se desta-
ca el área del turismo, agricultura, in-
tercambio en cibertecnología, educa-
ción, entre otros”.

Especificó que en materia de turis-
mo “encontramos que nuestro país 
está haciendo una campaña muy 
fuerte y esta (la nueva embajada de 
Honduras en Jerusalén) es una bue-
na oportunidad; en materia de agri-
cultura, destacamos el buen manejo 
de agua que ellos (los israelíes) im-
plementan y que ha sido algo muy 
oportuno”.

Asimismo, el embajador hondu-

Luego, en 2017, el mandatario hondureño votó en la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) a favor de aceptar a Jerusalén como 
capital de Israel, lo que derivó en un fortalecimiento de la 
relación entre ambas naciones.

Mario Castillo.

y seguridad y defensa nacional, en-
tre otras. Pero esas relaciones han al-
canzado un desarrollo y profundiza-
ción sin precedentes en los últimos 
años por el impulso del Presidente 
Hernández.

Un ejemplo reciente se dio en no-
viembre del 2020, cuando una mi-
sión israelí visitó el departamento de 

Israel desencadena cooperación
e inversiones hacia Honduras

Honduras e Israel firmarán acuerdos
en turismo, agricultura y educación 

VISITA DE JOH:
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reño apuntó que en el área de la sa-
lud “se van abrir oportunidades de 
becas”, entre otros beneficios para 
Honduras.

Además, “que la embajada de Is-
rael esté en Honduras significa que 
el hondureño podrá con mayor faci-
lidad acercarse a esa embajada y no-
sotros que estamos acá (en Israel) po-
demos hacer de una forma más ex-
pedita, más fácil la comunicación y 
lograr más oportunidades para que 
nuestra generación joven pueda ve-
nir a Israel”, aseveró Castillo.
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Por tener cara de negrita

tiene carácter de “perrita”
todos la miran bien gordita

08 - 43 - 96
27 - 15 - 90

BUDAPEST, (AFP).- Hungría 
aprobó una ley que prohíbe la “pro-
moción” de la homosexualidad entre 
los menores, lo que generó inquietud 
entre asociaciones de defensa de 
derechos humanos, críticas con los 
ataques al colectivo LGTB del pre-
sidente conservador Viktor Orban.

La ley fue aprobada por 157 
votos a favor y uno en contra en el 
parlamento controlado por el partido 
de derechas de Orban, Fidesz, en una 
votación boicoteada por gran parte 
de la oposición.

“La pornografía y los contenidos 
que representen la sexualidad o 
promuevan la desviación de la iden-
tidad de género, el cambio de sexo 
o la homosexualidad no deben ser 
accesibles a menores de 18 años”, 
dice el texto consultado por la AFP.

En la práctica, esto supondrá la 
prohibición de programas educati-
vos o anuncios publicitarios que se 
solidaricen con minorías sexuales o 
de género, como por ejemplo uno de 
Coca-Cola con una pareja de hom-
bres que en 2019 había suscitado 
llamados al boicot en este país.

Oenegés de defensa de derechos 
humanos temen que esto implique 
la prohibición de libros, de series 
como “Friends” y de películas como 
“Briget Jones”, “Harry Potter” o 
“Billy Elliot”, donde se evoca la 
homosexualidad.

Miles de personas protestaron el 
lunes por la noche en las calles de 
Budapest para denunciar esta “pro-
paganda permanente” del gobierno 
contra la comunidad LGBT.

Hungría aprueba una ley 
que prohíbe “promover”

 la homosexualidad 
entre menores
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Muy cumplimentado 
se encuentra hoy el doc-
tor Benjamín Valladares, 
al recordar su aniversa-
rio natal.

En la fecha familiar 
su esposa, hijas, nietas y 
demás familiares, lo con-
gratularán y le desearán 
lo mejor ahora y siem-
pre.

Sus amistades tam-
bién lo felicitarán, y le 
desearán que su vida 
continúe plena de éxitos 
y satisfacciones, ahora y 
siempre.

Doctor Benjamín Valladares 
de cumpleaños

Paulina Romero Núñez
La honorable dama Paulina 

Romero Núñez, festejó ayer 22 de 
junio, un nuevo aniversario natal, 
rodeada del amor de sus seres que-
ridos.

Su cumpleaños número 90 sor-
prende a doña Paulina llena de 
satisfacciones y plena del amor de 
sus hijos Alfredo, José del Carmen, 
José Santos, Daniel, Lourdes, 
Gloria, Norma y Aracely.

La feliz cumpleañera ha sido 
bendecida con 50 nietos, 30 bisnie-
tos y 2 tataranietos, quienes a su 
vez se sienten bendecidos de tener 
un ser tan especial en sus vidas, 
que cimentó una sólida familia 
basada en valores éticos y morales.

Con una cena ofreci-
da por su padre, el 
abogado Alejandro 

Martínez, así festejó su gra-
duación la jovencita Alexa 
Camila Martínez.

La agasajada egresó de 
Elvel School y fue la pro-
tagonista de una íntima 
cena el sábado pasado en el 
Hotel Plaza Juan Carlos de 
Tegucigalpa.

Alexa Camila, muy con-
tenta por haber alcanza-
do una nueva meta en su 
vida, disfrutó la reunión 
en la que compartió pla-
nes, espectativas y el reto 
de comenzar sus estudios 
de  Mercadotecnia en la 
Universidad de Tampa, 
Florida, Estados Unidos.

Cena en honor de 
Alexa Camila Martínez

Alexa Camila Martínez, Lorena Martínez, Alejandro Martínez.

Leonardo Miranda, Ana de Miranda, Dilma Quezada, Ela de Jiménez, 
Milton Jiménez, Sarines Paiz, Alejandro Martínez. 

Alejandro Martínez y Sarines Paiz. Ana de Martínez, Carlos Martínez, Alexa Camila Martínez,
Dilma Quezada, Alejandro Martínez.

Fotógrafo 
MARCOS RICO
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Grupo de seniors de 

Dowal School 
celebra graduación

Plenos de satisfacción y orgullo, 
festejó su graduación un grupo de 
seniors de Dowal School, genera-

ción caracterizada por su empeño y disci-
plina.

La alegría de la juventud imperó en el 
movido encuentro, así como el agrado por 
haber llegado a una meta más en su vida y 
haber culminado su secundaria.

En un horario inusual y en una época de 
agradecimiento por la bendición de la vida, 
los jóvenes la pasaron de lo mejor, en el 
evento que indudablemente atesorarán entre 
sus mejores recuerdos.

La cita fue en el hotel Clarion de 
Tegucigalpa, en el área de piscina, en donde 
algunos de los seniors 2021 disfrutaron una 
exquisita cena, para luego comenzar el baile. Carolina Medina, Lucía Molina, Sara Medina.

Diego Trejo y Nancy Lagos.

Alexander Aguilar, 
Ricardo Fonseca, 
David Martínez.

Marielos Oseguera 
y Daniela Zúniga.

Daniel Lara y Carla Guerrero.

Hanne Rishmawi y Rebeca Turcios.

Elena Hernández y Rodrigo Zelaya.

Algunos de los integrantes de la generación 2021 de Dowal School se dieron cita en el hotel Clarion para festejar su logro académico.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Falta de confianza.
 6. Especie de cerveza 

inglesa.
 8. Grasa sólida y dura que 

se saca de los animales 
herbívoros.

 10. Virtud teologal.
 11. Grupo de sustancias 

nitrogenadas de carácter 
alcalino o básico que se 
encuentran en ciertos 
vegetales.

 12. Metal precioso.
 13. Río de Asia, en la antigua 

URSS.
 14. Diosa de la Naturaleza 

entre los pueblos antiguos 
del Asia Menor.

 16. Pongan tirantes los cabos 
y cadenas, velas, toldos, 
etc.

 17. Príncipe árabe.
 20. Embrollo.
 21. Parte delantera de la 

embarcación.
 23. Río de Venezuela, en el 

este del país.
 25. Variedad de talco, de brillo 

nacarado.
 27. Oficial del ejército turco.
 29. Período largo de tiempo.
 30. Relativo a un cabildo 

secular o eclesiástico.
 31. Dativo y acusativo del 

pronombre de primera 
persona.

 32. Inútil (fem.).
 33. Siglas de la Organización 

de los Estados 
Americanos.

 35. Electuario purgante que 
se hacía principalmente 
con hojas de sen, raíz 
de ruibarbo y pulpa de 
tamarindo.

Verticales
 1. Vague, deambule.
 2. Trabajar con otras 

personas, especialmente 
en obras de ingenio.

 3. Jamás editado.
 4. Símbolo del circonio.

 5. Reclusos.
 6. Arbol venezolano de 

madera imputrescible.
 7. Sumo sacerdote y décimo 

juez de Israel.
 8. Adverbio latino, 

“textualmente”.
 9. Ingiere líquido.
 10. Mecanismo que sirve para 

disminuir la velocidad de 
una pieza.

 12. Percibir el olor.
 15. Fideo largo y grueso.
 18. Tela fuerte de seda tejida 

de manera que forma 
aguas.

 19. Relativo al pueblo 
amerindio que habitaba 
desde el actual Ecuador 
hasta Chile.

 20. Plegaria formada por una 
serie de invocaciones y 
súplicas, cada una de las 
cuales es dicha o cantada 
por uno y repetida, 
contestada o completada 
por otro.

 22. Llevan, conducen.
 24. Acaudalada, adinerada.
 25. Cierre o sello de una 

carta.
 26. Río que sirve de límite 

entre Paraguay y Brasil.
 27. Uno con cuerdas.
 28. Dios entre los 

mahometanos.
 34. Perezoso americano.
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ENTRETENIMIENTO

La Tribuna

ANDINO
GABRIELA

Hoy no es que 
sea más fácil 

reportear, pero ya 
hay más seguridad 

y calma, al 
momento de salir 

a la calle

“

“

Periodista
Presentadora y 

Reportera
Noticiario TN5

Canal 5, 
Televicentro
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

El programa En La Mira nace un 15 de junio del 
2006 en Honduvision Canal 33, bajo la direc-
ción del periodista Carlos Martínez Zepeda en 
horario matutino.

En Maya TV su propietario Mario Flores Ponce le permi-
te trasladar el programa al horario de las 10 pm, luego que 
el empresario Carlos Kattan le sugiriera a Martínez buscar 
un nuevo mercado en ese horario.

“En La Mira” se ha transmitido por 15 años de forma 
permanente y en los últimos cuatro años a través de Canal 
Seis.

En la actualidad “En La Mira” se mantiene en los ratings 
televisivos a nivel nacional y es el programa con el que 
muchos hondureños se relajan antes de irse a dormir, les 
gusta su contenido y las primicias políticas de Carlos… 

Carlos Martínez Zepeda es un periodista independiente 
desde hace más de 20 años y con una experiencia laboral 
de 29 años en medios escritos, rádiales y televisivos.

En la actualidad Carlos Martínez es director propietario 
de los programas En La Mira y La Tertulia de Canal 6, de 
los periódicos digitales Noticias 24/7 HN y Deportes 24/7 
HN y de la radio web cristiana ArmagedonHN Radio.

El polifacético periodista también se ha desenvuelto en 
el ámbito político y ahora junto a su esposa Doris impar-
ten charlas matrimoniales y así evitar los divorcios con la 
ayuda de Dios.

FELICITACIONES … amigo CARLOS 
MARTINEZ que las bendiciones sigan en 

tu vida para ti y tu familia. 

Miguel Caballero Leiva con los chicos de LOS PRESIDENTES Barber Shop… 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus 
caros amigos, pasaba a 
saludarlos y desearles un 
buen día… en estos tiem-
pos de pandemia parece 
que todos nos estamos 
volviendo locos y muchos 
solo hablan incoheren-
cias… políticos, periodis-
tas y muchos analistas 
políticos de esos que 
ya parecen artistas en 
programas de televi-
sión… quieren adivinar 
todo lo que va pasar el 
noviembre, solo les falta 
el turbante de cartomante 
y la bola de cristal… y e 
paso la violencia urbana 
recrudece en zonas, que 
pareciera que no hay 
maldad humana,

Dios nos cuide no 
solo de la PANDEMIA y 
si de tanto loco suelto, 
dirigiendo carros irres-
ponsablemente y de otros 
tantos…

Que bueno que han 
VACUNADO gente, y 
bastante, pero aquellos 
que quieren que nada 
bueno pase, ni que 
nadie se cure para estar 
dando noticias de último 
momento, ya alistan el 
rosario de peticiones a 

Miguel Caballero Leiva con la bella 
ANGIE YEPEZ la nueva 

Miss Teenager América 2021

Miguel Caballero Leiva con la 
talentosa periodista 

GABRIELA ANDINO de TN5

los nuevos inquilinos de CP… ya verán como los que andaban 
de lame lame , se volverán HIENAS hambrientas, bueno por 
estas HONDURAS… abundan los hipócritas… los cizañosos 
y aquellos avorazados empresarios, que ahora quieren estar 
en el gobierno, es que la GUAYABA aunque es Guayaba India 
tiene un sabor agridulce que encanta cualquier paladar con 
olor a licor… Será

Mejor hay que cuidarse de todo, porque como decía el 

aquel, ya listo con todo para emposarse, por lo que se esca-
searan las pastillas calmantes de valeriana…. Hay Dios cuida 
este país de tanto animalito suelto rondando por los iglesias, 
que hasta los CURAS, volvieron con todo como en los años 
70s… JAJAJAJAJ

En TELEPROGRESO

Periodista CARLOS MARTINEZ…
Celebra 15 años de su programa

“En la Mira” 
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Los Presidentes Barber Shop, presentaron el sábado pasa-

LOS PRESIDENTES Barber Shop cuentan con un elenco 
de talentosos barberos y peluqueras como: 

Aquí están las imágenes 
exclusivas de Extra Entretenimiento 

de Diario LA TRIBUNA.

INN FASHION…
En el Edificio Rosenthal en Colonia Miramontes en Tegucigalpa

Presentaron: 

#CLUBPRESIDENTES
Su exclusiva membresía

Los Presidentes Barber Shop… 
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 Participa en la convocatoria latinoamericana cultural Bicentenario 
de América a realizarse en Perú (Julio) y Honduras (Septiembre)

Pintor

David Pineda

Protagonistas de las Artes Plásticas de Honduras… 
Miembro de la Asociación Hondureña de Artistas Plásticos 

(AHAP)

Conozcamos nuestro artista invitado: 
MCL.- ¿Lugar y fecha de nacimiento? 
Aunque mi familia es natal de Tegucigalpa, mi madre por 
asuntos de trabajo residió por dos años en la bella ciudad 
de Siguatepeque, Comayagua, lugar donde nací un 24 de 
marzo de 1970 , y para el año de 1971 mi familia regresa 
a Tegucigalpa ciudad donde he pasado la mayor parte de 
mi vida y en dónde  radicó actualmente… soy Capitalino 
de corazón. 

MCL.- ¿Dónde curso sus estudios de 
educación media?
Realicé mis estudios de secundaria en el Inst. Técnico 
Abelardo fortín y el Bachillerato en el Inst. Gustavo Adolfo 
Alvarado, y en la Escuela Nacional de Bellas Artes hice 
mis estudios de arte 

MCL.- ¿Sus estudios Universitarios? 
En la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Mo-
razán, en la carrera de Arte con orientación a las Artes 
Plásticas, en Tegucigalpa 

MCL.-  ¿Cuénteme de sus vivencias estudiantiles?
Aunque me encantó estudiar y compartir con grandes 
maestros de la plástica mientras fui alumno, también me 
di cuenta que no existe un lugar que pueda crear artistas 
, solamente se les enseña,   las normas académicas a 
seguir, ya que el talento, nace con el artista es algo innato 
y solo Dios puede entregarlo.

MCL.- ¿Dónde a expuesto su obra DAVID PINEDA? 
Mi obra ha sido expuesta tanto en Honduras como en el 
extranjero, países como México, USA, Costa Rica, Argen-
tina, Y España entre otros. 

MCL.- ¿Cómo ha sido en estos tiempos del Covid19?
Ahora debido a la pandemia, lo he realizado de manera 
virtual en el 2020 y 2021, en varios países, con grupos de 
artistas y asociaciones que me han invitado a ser parte de 
sus eventos como:  Grupo Peruano de artistas, asociación 
FUNDARTES PALMIRA Colombia, Kalei Producciones 
Costa Rica, Asociación Neo Lambayeque Perú y Arte 
México. 

MCL.- ¿Hablemos de su estilo David… cuál es?
Mi pintura se caracteriza por su riqueza de color y un 

empaste grueso y de tendencia Impresionista. logrado con 
la técnica de la pintura con espátula.

Al comienzo de mi carrera , prefería pintar con oleo y oil 
bar,  pues estos son mucho más bondadosos tanto en el 
secado, como en la mezcla y manipulación de los colores,  
también porque su color es prácticamente igual al aplicarlo 
y al momento que secado, pero con el tiempo y tomando 
en cuenta la versatilidad de la pintura acrílica para artistas, 
su inmensa gama de colores, su secado rápido y que se 
usa solamente agua como medio y esto no perjudica la 
salud entonces decidí quedarme a pintar solo con acrílico 
sobre lienzo .
Siendo así que mi obra ahora solo la pinto con estos mate-
riales a base de agua.

MCL.- ¿Quiénes son sus referentes en la pintura? 
Cómo mi obra es de tendencia Impresionista, mis referen-
tes son aquellos artistas que crearon y le dieron forma al 
impresionismo, me fascina la obra de Eduard Manet, Clau-
de Monet, Renoir, Degas y en especial de Berthe Morisot . 
Sin dejar de expresar mi más completa admiración para 
grandes referentes de la pintura hondureña como los 
maestros de la plástica Mario Castillo y Carlos Garay 
(QDDG). 

MCL.- ¿Cuál es su inspiración? 
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Mi inspiración es el mundo 
que me rodea, sucesos socia-
les, experiencias vividas, y so-
bre todo esos momentos que 
a veces pasan desaparecidos 
por los demás, como un paseo 
en un carrusel , una pareja de 
enamorados  , un paseo por el 
parque, una chica que le encanta 
su pequeño perro ,un corcel de 
colores , estás pequeñas cosas 
que yo trato de capturar en mi 
obra y mostrarlos al público de una 
manera entre algo real , fantástico ó 
de manera irónica ,
Siempre usando esos personajes 
propios de mi pintura en cuanto a 
color y forma. 

MCL.- ¿Cuál es el lugar 
ideal para pintar? 
Mi lugar ideal para pintar sigue 
siendo mi estudio, con mucha luz, 
música clásica a bajo volumen 
, sin interrupciones y ruidos , 
pinto solo en compañía de mis 
espátulas y colores ,la soledad 
y el silencio mientras realizó mi 
trabajo es algo que en verdad 
aprecio y valoró.
Aunque esto no dejo pasar una 
oportunidad si entre amigos 
artistas salimos a pintar algo al 
aire libre ,es algo que también 
siempre me ha gustado y que 
disfruto mucho .

MCL.- ¿Qué piensas del arte 
pictórico en Honduras? 
A lo largo de la historia del 
arte en Honduras la pintura 
ha sido uno de los pilares funda-
mentales para crear cultura, ya que una obra pictórica y su 
creador representan lo vivido en una sociedad, sus anhe-
los, logros, alegrías, tristezas y sobre todo se convierte en 
un referente cronológico de las luchas de los pueblos, la 
pintura también crea conciencia y al mismo tiempo belleza 
en el público que la admira, ejemplo de esto son estás 
comunidades que han decidido hacer pintura mural en su 
entorno y que ahora son lugares muy visitados en dónde 

las personas buscan un mo-
mento de esparcimiento, de 
paz, tranquilidad y sobre todo 
ver y disfrutar el arte.

MCL.- ¿Qué piensas de la 
convocatoria que han hecho 
para celebrar el Bicentena-
rio? 
La convocatoria para celebrar 
el Bicentenario es un proyecto 
que se planteó entre el artis-
ta Jaime Vallardo hondureño 
radicado en Perú y la asociación 
Hondureña de Artistas Plásticos 
(AHAP), su objetivo es crear una 
exposición que sea presentada 
tanto en Honduras como en 
Perú para celebrar los 200 años 
de independencia de los países 
América Latina… En julio en Perú 
y en septiembre en Honduras en 
la Casa Valle en Choluteca… un 
encuentro con el arte y la cultura.   

MCL.-  ¿Es el momento y de que 
servirá? 
Creo que es un momento muy importante para que los ar-
tistas que han dicho presente al evento, dejen un mensaje 

en su obra algo relacionado a la historia de América. 

MCL.-  ¿Qué impacto tendrá?
Rescatar en el lienzo, como solo un artista lo puede hacer 

esas luchas, vivencias y anécdotas vividas por esos 
hombres y mujeres que decidieron hace dos siglos que 
algo debería de cambiar.
Lo bello e importante de este evento es que reúne 
Artistas de todo el mundo y se llevara a cabo tanto en 
nuestro país como en Perú. 
Esperamos que para ese momento las cosas estén 
mejor en cuanto a la pandemia y poder disfrutar de tan 
hermosa exposición.

MCL.- ¿Cuál será su propuesta pictórica para esta 
convocatoria? 
Mi propuesta para el bicentenario es la obra que se 
expone en Perú y que será la misma que expondré aquí 
en Honduras, es una alusión a las luchas realizadas por 
Morazán y Bolívar, esas mismas que aún ahora des-

pués de 200 años seguimos libran-
do.   En ella he tratado de plasmar y 
llevar al lienzo ,esos momentos en 
que una América unida y decidida 
marcha hacia la independencia la 
que esperamos que un día no lejano 
sea total . 

MCL.- ¿Hábleme de la AHAP, 
que han logrado? 
La AHAP es un proyecto que nació 
como un sueño de varios artistas 
que pensaron que se debería tener 
una asociación que representará a 
los creadores de las artes plásticas 
tanto aquí en Honduras como en el 
extranjero .

MCL.- ¿Cuándo nace la AHAP? 
Se plantea la idea y se crea la aso-
ciación en el año 2017, a partir de 
esta fecha está abierta para recibir 
a todos los artistas que quieran ser 
parte de esta gran familia. 

MCL.- ¿Cuáles son las prioridades de la 
asociación AHAP?
Una de las prioridades de la AHAP es dar paso a futuras 
generaciones de jóvenes creadores, los que se les llama 
artistas emergentes, buscar nuevos talentos, proporcio-
nar los espacios adecuados para que muestren su obra 
al mundo 

MCL.-  ¿Cómo piensan lograrlo?
Se logra con la colaboración de entes como el  Instituto 
Hondureño de Cultura Hispánica ( IHCH),  quienes nos 
han brindado apoyo con sus instalaciones las cuales 
son óptimas para poder crear exposiciones y así descu-
brir nuevos talentos , claro está de la mano de artistas 
de amplía trayectoria y que ponen su conocimiento para 
guiarlos en la dirección correcta . 

MCL.-  ¿Cuántos miembros forman 
la asociación AHAP? 
Cómo logros podemos mencionar varios como, tener 
en poco tiempo reunidos más de 80 artistas y que se 
van sumando cada día más de todos los departamentos 
del país, exposiciones en físico y virtuales y que aún en 
estado de pandemia no se a dejado de difundir arte y 
mostrar a sus artistas.
También se a logrado hacer alianzas con distintas aso-
ciaciones y grupos de artistas de otros países 

MCL.- ¿Cómo será en el futuro? 
Cuando vuelva la normalidad, seguiremos trabajando 
de la mano con nuestros artistas e instituciones que nos 
han colaborado para mostrar al mundo el gran talento 
que tenemos en nuestra amada patria Honduras.
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MCL.- ¿Cómo vivió esa etapa estudiantil? 
“Mi paso por el colegio fue una época linda sin 
duda, en la que participe de varias actividades, 
pero mi favorita siempre fueron los deportes co-
mencé con el balonmano, y terminé con el volei-
bol, donde me convertí en la capitana del equipo y 
ganamos varios torneos”

MCL.-  ¿Una chica tan guapa, participo en con-
cursos de juveniles en el colegio?
“También participe para el certamen “La Chica del 

que yo era demasiado tímida e introvertida “

MCL.-  ¿Porque decidió estudiar Periodismo? 
Estaba en una de las casetas del colegio, allí fue 
que decidí en mi último año que quería estudiar 

ches e información de la carrera que me enamoró 
al instante.

MCL.- ¿Cómo es GABY ANDINO con sus gus-
tos personales?
En cuanto a mis gustos, son muy variados, no soy 
de nada preferido por que me parece muy aburri-
do, HAY QUE PROBAR DE TODO EN LA VIDA y 
solo decir que gusta y que no pero nunca quedar-
se con las ganas mucho menos con él hubiera no, 
no

Protagonistas del Periodismo… Destaque del mundo de las noticias… 

GABRIELA
ANDINO

Periodista 
Noticiario 

TN5 
Canal 5, 
Televicentro

“Estar en TN5, es una escuela 
de la que sigo aprendiendo todos los días”

Quien es 
GABRIELA ANDINO

Lugar y fecha de nacimiento:

Tegucigalpa el 

20 de octubre de 1992.

Estudios Realizados:

Instituto Central 
Vicente Cáceres 

Allí estudié mis 6 años... 

estudié Bachillerato 

Técnico en Computación.

MCL.- ¿Usted tiene pinta de Modelo de Pasarela, 
es una Fashionista?
En cuanto a moda siempre me dicen que me visto 
muy formal, pero me encantaaa, mi fascinación es la 
ropa. Me gusta combinar colores y sentirme segura, 
que me guste a mí, pero, No soy tan atrevida.

MCL.-¿Le gusta viajar?
Me encanta viajar, y he tenido el gusto de viajar a 

y me encanto, pero disfruto visitar los pueblitos de mi 
país…
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MCL.- ¿Disfruta mas de las playas o 
las montañas?
Me encanta la playa, y los viajes por montañas, 
es tan variado que todavía tengo mil lugares en 
la lista, pero, no tengo tiempo amigoooo… 

Estar en TN5, es una escuela de la que sigo 
aprendiendo todos los días, estar a nivel de 
compañeros con años de experiencia, para mí 
ha sido un reto y una oportunidad que siempre 
agradeceré a Dios.

MCL.- ¿A quienes admira en el mundo del 

Mis referentes nacionales por supuesto, es el 
Lic. Renato Álvarez, que es un hombre con una 
capacidad y conocimientos increíbles.
 A nivel internacional María Celeste Arraras, me 
encanta desde que estaba en el colegio, muy 
profesional.

ahora más profesional?
Una de mis experiencias que nunca olvido fue mi 
primera nota, ya que llegue con todo el material, yo 
feliz, hasta que me toco redactar, que me di cuenta ,  
que yo no tenía el nombre de ninguno de mis entre-
vistados… fue terrible,  ya que me mandaron hacerla 
de nuevo… jajajaja

Si, pero poco anduve acompañada, después me 
mandaron solita y eso era súper estresante, pero 
siempre sacaba las notas, sin saber cómo... Repor-
tear me ha dejado bonitas historias de gente con 
talentos y habilidades, así como mal sabores. 

Si, fue cuando me todo hacer la nota de la muerte 
de una de mis mejores amigas, en un accidente de 
tránsito, nunca lo olvido.

MCL.-  ¿Se siente más segura ahora, lo siente 

Hoy no es que sea más fácil reportear, pero ya hay 
más seguridad y calma, al momento de salir a la calle

Mi familia, es pequeña solo somos 4…tengo un 
hermano menor, Jean Carlos, que es mi consentido, 
mi mamá Doris Mendoza que es mi mejor amiga y 

decir “ no puedo”

Periodismo?
Al inicio no estaban muy seguros de la carrera que 
decidí estudiar, pero, siempre me apoyaron.

diar Periodismo?
Es que mi sueño frus-
trado es que quería ser 
veterinaria
 Hasta el día de hoy 
estoy convencida que 
sería más feliz.

el amor… tiene novio?
Respecto al novio, si 
tengo, pero me gusta 
mantener un poco más 
privado esa parte, por 
ahí dicen que entre me-
nos se sepa es mejor…

Para concluir:

La plática con GABRIELA 
 termina aquí, y espe-

ramos que la conozcan más, 
ella es una joven talentosa, de-
dicada a su trabajo, y amable… 
parece más una Top Model… 

Fue un gusto hablar con ella… 
Será una de las más importan-
tes imágenes del periodismo en 

poco tiempo… Le deseamos 
mucho éxito…  y gracias por 

compartir sus experiencias con 
nosotros de Extra Entreteni-

miento/La Tribuna/MICALEIVA.
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Burger King la famosa de restaurantes de co-
mida rápida, presentó la semana pasada su 
nueva propuesta de la exquisita hamburgue-

sa WHOPPER, que mantiene su sabor inconfundi-
ble, pero ahora viene con mas carne y todo el sabor 
de la parrilla.

La mezcla de jugosos tomates, lechuga recién 
cortada, mayonesa, pepinillos y cebollas en rodajas, 
sobre un pan suave con ajonjolí, acompañados de 
dosis perfecta de carne de res, que convierten a la 
WHOPPER en la auténtica hamburguesa, donde el 

En el Food Court de Mall Multiplaza en Tegucigalpa

BURGER KING…. La cadena líder en la 
industria de hamburguesas a la parrilla en Honduras

Presentó:  Crece la WHOPPER de Burger King, ahora con más carne

sabor y el tamaño son los protagonistas, y llega en 

el menú de Burger King.
La presentación a medios de comunicación e 

invitados especiales, se realizó la presentación  en 
el área de comidas del Mall Multiplaza por ejecutivos 
del Grupo INTUR (Stephanie Lemus y Leslie Pare-
des), dueños de la famosa franquicia, y que cuentan 
con 36 restaurantes a nivel nacional…  e igualmente 
ejecutivos de Grupo Roble Reizel Vilorio (Multipla-
za)…

La carne 100% de res 
hondureña de la WHOPPER es 

del proveedor certificados 
internacionalmente de 

Agroindustrias del Corral… 

La hamburguesa 
WHOPPER es única y 

tan grande como el tamaño 
de tu antojo… 

Disfrútala en los 
restaurantes BURGER KING 

o pídala por servicio a 
domicilio y descubra su 

delicioso sabor
 casero.
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MUDANZAS CHAVEZ
Ofrecemos servicio 
de Mudanzas, fletes, 
carga y descarga. Ha-
cemos viajes a todo 
Centroamérica. Llamar 
al: 3202-0753 y 9600-
5043.

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL

Requiere contratar 
vendedores, merca-
dos Tegucigalpa. Lps 
20,000.00 ó más in-
gresos. Llamar 9618-
8572.

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.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

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

COL. LOARQUE
Con cableTV, luz, 
agua. Lps.2,000.00 y 
2,300.00. 9685-5111 - 
9472-3510. 

SE RENTA 
LINDA CASA 

En Res. Centro Amé-
rica, zona exclusiva 
IV Etapa, 2 plantas, 3 
habitaciones con sus 
respectivos closets, 
dormitorio principal con 
su balcón y su baño 
privado y listo para ins-
talar un jacuzzi, sala, 
comedor, separados 
con desayunador. 
Precio razonable. 
Mayor información 
llamar:

 8991-2588.

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

EL ZAMORANO 
2,500 V2

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

LOTE DE TERRENO
Se vende, de 7553.78 
V²., en Choluteca sa-
lida a San Marcos 
de Colón, orilla de la 
carretera. Informa-
ción Cel. 9571-9208. 
Financiamiento con el 
Banco.

TERRENO
Se vende,  2 manza-
nas, salida  carretera al 
Norte,  Aqua Splash 
Km 15,  apto para café, 
limón persa, casa cam-
po.  9966-3504. 

BELLA ORIENTE
Alquilamos apartamen-
to nuevo, completo, 2 
dormitorios, cocineta, 
sala comedor y 3 apar-
tamentos 1 habitación. 
9998-0884, 2255-
2917, 9583-4501, 
9558-7701.

APARTAMENTOS 
Bº MORAZAN

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

Lps.  2,500 - 
3,200.00.

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

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

3334-8582.

UNA CASA EN 
COL. SAN MIGUEL

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

RESIDENCIAL 
SAUCE

Vendo casa de 2 plan-
tas, en segunda planta 
es de dos apartamen-
tos, portones eléctri-
cos, estacionamiento 
3 carros, agua caliente 
etc. Tel 9987-5179.

EDIFICO 
COMERCIAL

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

APARTAMENTOS 
CENTRICOS

Semiamueblados, de 
uno o dos habitacio-
nes, agua  24 horas, 
cable e internet, segu-
ridad privada, de Lps. 
5.500.00 en adelante.  
9675-0518

CASA HADAS
Alquilo, ante sala, 2 
salas,  comedor, coci-
na, 7 cuartos, 7 baños, 
cisterna 50 barriles, 
garaje 6 carros, lavan-
dería, $ 1,300.00 ne-
gociables.  9599-9352   
- 9854-2776

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.

COLONIA LAS UVAS
De 2 y 3 habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
área de lavandería, 
estacionamiento bajo 
techo, agua caliente, 
zona segura. 3254-
5855, 9859-7848

EN MIRAFLORES
Se alquila un apar-
tamento, consta de: 
Sala, comedor, cocina, 
2 cuartos grandes. Tel. 
2230-0063.

APARTAMENTO 
KENNEDY - 

GUAYMURAS
Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, cir-
cuito cerrado, preferi-
blemente una persona, 
Lps. 3,900.00 ó Lps. 
4,200.00, con vehí-
culo. Cel. 8797-9636, 
Whatsapp: 8734-0245.

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, Adminis-
tración / Contaduría / 
Contadores / Costos, 
Técnicos Computa-
ción, Motoristas, Moto-
ciclistas, Supervisores, 
Guardias, Guarda-
espaldas, Operarios, 
Aseadoras, Conserjes, 
Call Center, Impul-
sadoras. 3318-7905, 
9633-5079.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

* Motoristas * Motoci-
clistas * Bachilleres * 
Peritos * Recepcionis-
tas * Atención al Cliente 
* Guardias * Meseros * 
Cajeras * Operarios * 
Mecánicos Automotriz 
* Impulsadoras * En-
fermeras. Tels: 2220-
5671, 9582-2874.

OPORTUNIDAD 
EMPLEO 

BARBERA CON 
EXPERIENCIA : 
- Cortes - Disminucio-
nes - Keratina - Mas-
carillas - Faciales - 
Manicure - Pedicure. 
Envíanos tu currículum 
a 
sportsbarbershophon-
duras@gmail.com ó al 
32086746. Excelente 
ambiente laboral.

AMPLIA
 HABITACION

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

MAESTROS 
BILINGUES

Para trabajar en es-
cuela en Comayagua, 
Lamaní, con
conocimientos tecno-
lógicos y principios 
cristianos. Enviar cu-
rriculum a recursoshu-
manos.btc@gmail.com

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

MAESTROS 
BILINGUES

Para trabajar en es-
cuela en Comayagua, 
Lamaní, con
conocimientos tecno-
lógicos y principios 
cristianos. Enviar cu-
rriculum a recursoshu-
manos.btc@gmail.com
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INTENSA 
PREPARACIÓN
DE LA SELECCIÓN
La selección de Honduras se 

prepara de forma intensa de 
cara a su participación en la 

Copa Oro, competencia donde inte-
gra el grupo D y jugará ante Grana-
da, Panamá y Catar.

Los dirigidos por el uruguayo Fa-
bián Coito trabajan en el Hotel de Se-
lecciones de la Fenafuth, ubicado en 
la ciudad de Siguatepeque, con la par-
ticipación de 21 futbolistas que bus-
can un cupo en la lista final para la 
competencia.

De los llamados por Coito, solo dos 
deportistas militan en el extranjero 

Alexander López de la Liga Deporti-
va Alajuelense de Costa Rica y Jona-
than Rubio del Chaves de Portugal.

Ayer los seleccionados comenza-
ron con trabajos de gimnasio y lue-
go pasaron al terreno de juego para 
hacer movimientos con balón y per-
feccionar la técnica.

PORTEROS
En este microciclo de preparación 

ya trabajan los porteros Luis “Buba” 
López y Edrick Menjívar, ambos au-
sentes en el amistoso ante México en 
Atlanta por lesión.

SUÁREZ ILUSIONADO CON COSTA RICA

¡BENGTSON SIN
MASCARILLA!

Reapareció Jerry Bengtson en los 
entrenos de la selección hondureña 
en Siguatepeque y lo que llamó pode-
rosamente la atención es que practicó 
sin mascarilla. El artillero del Olim-
pia ha sido noticia a nivel mundial por 
ser el único futbolista profesional que 
entrena y juega con su mascarilla pa-
ra prevenir el COVID-19. HN

El entrenador colombiano Luis Fernando 
Suárez expresó sentirse “ilusionado” con su 
llegada al banquillo de la selección de Costa 
Rica y afirmó que existe el material humano 
para que el equipo sea protagonista en la Co-
pa Oro de la Concacaf y para afrontar la eli-
minatoria al Mundial de Catar 2022. “Estoy 
muy ilusionado y con muchos deseos de es-
tar ya en Costa Rica, de estar trabajando con 
los jugadores y de relacionarme con ellos”, 
declaró Suárez en la página web de la Fede-
ración Costarricense de Fútbol, un día des-
pués de que se confirmara su nombramien-
to como seleccionador. EFE/MARTOX

Inglaterra se aseguró la primera posición del grupo 
D de la Eurocopa-2020 al derrotar por la mínima a Re-
pública Checa, ayer en el estadio londinense de Wem-
bley, mientras que con un 3-1 a Escocia los croatas en-
traron en octavos de final como segundos.

República Checa nunca pareció interesada en el 
partido y los ‘Tres Leones’ se conformaron con una 
victoria por la mínima, gracias a la que cierra la pri-
mera fase con 7 puntos y sin haber encajado ningún 
gol en contra.

Segunda de la llave queda Croacia, gracias a su 
triunfo por 3-1 ante Escocia en Glasgow, mientras que 

INGLATERRA Y CROACIA
CONFIRMAN OCTAVOS

República Checa irá a octavos como una de las cuatro 
mejores terceras. AFP/MARTOX

López, ya se encuentra recupera-
do de su molestia; mientras que Men-
jívar realiza terapias para agilizar su 
recuperación tras una fractura en un 
dedo de su mano izquierda.

VIAJE A HOUSTON EL 10
El equipo nacional entrenará has-

ta el día viernes 25 del presente mes 
y regresará a los trabajos el lunes 28 
pero en la ciudad de San Pedro Sula 

y lo hará de forma corrida hasta el día 
10 de julio que viajen a la ciudad de 
Houston, en dicha ciudad se unirán 
los futbolistas legionarios que convo-
que Coito para la competencia. HN
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El portero de la selección de 
Honduras, Erick Menjívar, quien 
se recupera de una operación 
en su mano izquierda, no pier-
de las esperanzas de estar a ple-
nitud e integrando el listado final 
del equipo nacional para la Co-
pa Oro.

El arquero detalló que a finales 
de la semana le quitarán el yeso 
que protege su mano para traba-
jar de forma intensa y recuperar 
su nivel.

“Tengo entendido me quedan 
17 días más, el viernes me quitan 
el yeso y de allí en dos semanas 
me retirarían tres pines que ten-
go allí. Aquí estoy haciendo mag-
netoterapia para acelerar la re-
cuperación. Esperemos que en 
tres semanas estemos aptos para 
entrenar ya”, explicó de su mo-
lestia.

El portero asegura que su le-
sión no le afectará para estar en 
la Copa Oro, ni para pelearle el 

“HAGO TODO EL ESFUERZO PARA 
ESTAR EN LA COPA ORO”: MENJÍVAR 

REAL ESPAÑA OFICIALIZA
A ILCE BARAHONA

+Fútbol

puesto de titular a su compañero 
Luis “Buba” López.

“Estoy haciendo todo el es-
fuerzo posible para poder estar. 
El profe creo que ya tiene una 
idea de lo que quiere. La lesión 
me afectó a nivel personal para 
entrenar y seguir en ritmo. Creo 
que la competencia con Luis 
López es muy buena, interesan-

te, nos llevamos bien y tratamos 
de exigirnos al máximo para que 
el que juegue lo haga de la me-
jor manera en beneficio de la se-
lección. Sabemos que la disputa 
es complicada, el nivel de ‘Buba’ 
y lo que es para la selección, lo 
que se ha ganado, tiene un nom-
bre aquí, ha hecho las cosas bien 
y hay que respetar eso”. HN

El mediocampista Ilce Bara-
hona se convirtió oficialmen-
te en futbolista de Real España, 
según anunció el club a través 
de sus redes sociales.

Desde hace varios meses el 
equipo sampedrano estaba tras 
los pasos del jugador que llega 
libre de Platense y que ha teni-
do un gran rendimiento en los 
últimos torneos, que incluso lo 

han llevado a la selección na-
cional.

Barahona firmó contrato por 
un año con los aurinegros que 
también sumaron recientemen-
te al atacante Carlos Bernárdez, 
que igual llegó del puerto. El lu-
nes por la tarde Real España dio 
a conocer que Allans Vargas y 
Mario Martínez quedaban al 
margen del club. JL“LA META ES CONVENCER AL

PROFE COITO”: SOLANY SOLANO
El veloz futbolista Edwin So-

lany Solano, asegura que trabaja 
fuerte para ganarse un cupo en la 
lista final de la selección nacional 
que dirige el técnico Fabián Coito.

“La meta es trabajar duro y con-
vencer al profesor Fabián Coito 
para ser tomando en cuenta y es-
tar en la lista final de la Copa Oro, 
no será fácil, la pelea es fuerte, hay 
compañeros de gran nivel”, dijo 
en conferencia de prensa.

El jugador del Marathón, afir-
mó que no le sorprende el llama-
do, pues asegura trabaja para estar 
siempre en la selección, pero que 

un bache en su ritmo lo alejaron 
de las pasadas convocatorias.

“Siempre he tenido en mente 
la selección, he estado ausente 
en muchas convocatorias, creo 
no venía pasando un buen mo-
mento, este llamado me motiva 
y espero levantar mi nivel y vol-
ver a ser el Solany que la gente 
espera”.

Al jugador se le preguntó por 
los rivales a enfrentar en la Co-
pa Oro, Granada, Panamá y Ca-
tar, y dijo que todos son fuertes, 
pero que en este momento no se 
han enfocado en ellos. HNEdwin Solany Solano.

ELMER GÜITY DEJA MOTAGUA 
Y APARECE EN EUROPA

El lateral izquierdo, hasta 
ayer jugador de Motagua, El-
mer Güity, apareció sorpresiva-
mente entrenando con el Tuzla 
City de la primera división de 
Bosnia-Herzegovina.

El zaguero llegó a los azu-
les la temporada anterior pro-
cedente de Olimpia, sin embar-
go, no logró consolidarse en el 
equipo de Diego Vázquez por 
lo que busca hacer realidad de 
jugar en el viejo continente.

Tuzla City es dirigido por El-
vin Baljíc que tomó las riendas 

Güity entrena con el Tuzla 
City de Bosnia-Herzego-
vina.

del club desde el año 2019. 
Güity es un futbolista del que 
se esperaba mucho, no obs-
tante, su carrera ha estado lle-
na de altibajos.

Ayer mismo Motagua, a 
través de sus redes socia-
les, le dijo adiós al futbolista, 
por lo que no tendrá proble-
mas para firmar con su nuevo 
equipo. JL

UNA SEMANA DURÓ 
NABIL KHOURY COMO 
PRESIDENTE DE PLATENSE

Todo lo que aparentaba ser 
cordial y de nuevos planes, se 
vino abajo la noche del lunes en 
el Platense, en donde el nuevo 
presidente Nabil Khoury y los 
dirigentes Eduardo Ramos, pa-
dre e hijo, se retiraron de la di-
rectiva en forma sorpresiva por-
que los informes de la directiva 
saliente no fueron entregados 
para asumir el cargo.

De carácter fuerte, el nuevo 
presidente de Platense, siempre 
ha sido una persona que dice 

las verdades de frente y uno de 
esos motivos lo obliga a desis-
tir del cargo en forma inmedia-
ta ya que Allan Ramos y compa-
ñía no llevaron los comproban-
tes de que todo estaba bien y sin 
mayores deudas, pero además 
encontraron barrida la oficina 
sin información de los jugado-
res que tienen contrato vigente 
con el club.

Khoury y sus compañeros de 
junta directiva, apenas estuvie-
ron una semana en el cargo. GG

Edrick Menjívar sometido a terapias para recuperarse pronto.

Ilce Barahona dejó Platense para irse al Real España.

Nabil 
Khoury.

RENUNCIÓ
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DEPORTICORTOS
* El gran tenista español Rafael 

Nadal, que ganó medallas de oro 
en los Juegos Olímpicos de Beijín 
en el 2008 y 2016 en Río de Janeiro, 
ha decidido no participar en los 
de este año en Tokio. 

* La recuperación de la sa-
lud del gran golfista, Tiger Woods, 
marcha lenta y sigue siendo bas-
tante difícil curarlo del todo, pues 
el accidente automovilístico que 
sufrió meses atrás fue tan gra-
ve que casi le cuesta la vida. Así 
como se ven las cosas, es dudoso 
poder asegurar si algún día vol-
verá a las canchas jugando golf 
profesional.

 * Neymar con los goles que ha 
estado metiendo en la Copa Amé-
rica, ya está bien cerca de sobre-
pasar al gran Pelé, en el número 
de goles anotados en partidos ju-
gados con la selección nacional 
brasileña.

 * Y Cristiano Ronaldo sigue 
anotando goles en la copa euro-
pea jugando para Portugal.

 * Los Gigantes de San Fran-
cisco han resultado ser el equi-
po sorpresa de las Grandes Ligas, 
pues el equipo franciscano ocupa 
el primer lugar en la División Oes-
te de la Liga Nacional y en estos 
momentos, esa escuadra tiene el 
liderazgo en total de juegos gana-
dos y perdidos dentro de la pre-
sente temporada. Los Dodgers de 
Los Ángeles van en segundo lugar.

 * Durante la actual temporada 
del 2021, se ha notado que los lan-
zadores zurdos y derechos es-
tán ponchando más gente que 
antes, mientras que las carre-
ras que permiten los serpentine-
ros son pocas y los promedios de 
bateo de los jugadores anda por 
los suelos.

 * Los Delfines de Miami, el equi-
po de fútbol americano profesio-
nal que dirige el hondureño-ame-
ricano, Rony Flores, ocupa los 
primeros lugares en número de 
jugadores debidamente vacuna-
dos, pues un 75% de los futbolis-
tas de los Delfines ya se vacunó 
totalmente y Flores espera vacu-
nar a todos sus jugadores antes 
que se inicie la temporada a co-
mienzo de septiembre.

 * Lionel Messi sigue esperanza-
do de que la selección nacional de 
Argentina, cuyo equipo él es el ca-
pitán, pueda alzarse con el título 
de campeón. A Messi le ha ido muy 
bien con el Barcelona, pero no con 
la selección nacional gaucha. 

JACOBO GOLDSTEIN

COLOMBIA A NO FALLAR
HOY FRENTE A BRASIL

RÍO DE JANEIRO (AFP). El ya 
clasificado y gran favorito al títu-
lo Brasil enfrentará a Colombia y el 
renacido Perú lo hará contra Ecua-
dor hoy miércoles, en la cuarta y pe-
núltima fecha del Grupo B de la Co-
pa América-2021, con Venezuela ex-
pectante.

Brasil, que ganó los dos partidos 
que jugó, lidera la llave con seis pun-
tos, seguido de Colombia con 4, Pe-
rú con 3, Venezuela con 2 y Ecuador 
cierra las posiciones con una unidad. 
Los cuatro primeros avanzan a la se-
gunda ronda del torneo.

Perú, que dio el golpe el domingo 
al vencer a Colombia por 2-1, busca-
rá en Goiania ante Ecuador una nue-
va victoria que lo deposite en cuar-
tos de final una fecha antes del final 
de la serie, que se jugará el domingo.

El elenco inca, dirigido por Ricar-
do Gareca, ya le asestó un duro gol-
pe a los ecuatorianos el 8 de junio al 
vencerlos sorpresivamente en Qui-
to por 2-1 en la octava fecha del clasi-
ficatorio sudamericano para el Mun-
dial de Catar-2022.

Para los del centro del mundo, di-
rigidos por Gustavo Alfaro, que em-
pataron con la diezmada Venezuela 

Brasil ya está clasificado pero no será una excusa para derrotar a 
Colombia.

ESPAÑA SIN MARGEN DE ERROR, DUELO DE CAMPEONES  FRANCIA-PORTUGAL

HAY QUE HACER HISTORIA
CONTRA BRASIL: RUEDA

RÍO DE JANEIRO (EFE). 
El seleccionador colombiano, 
Reinaldo Rueda, afirmó que Co-
lombia está dispuesta a marcar 
historia en el partido en el que 
su equipo se medirá a Brasil “Es 
uno de esos partidos que hay 
que jugar con esa disposición 
de marcar historia y creo que 
todo va a pasar por ahí”, señaló 
Rueda.

MESSI CELEBRA RÉCORD 
DE 147 PARTIDOS 

BUENOS AIRES (EFE). 
Lionel Messi, que el lunes al-
canzó el récord de 147 partidos 
con la selección argentina, dijo 
hoy estar “orgulloso por haber 
podido vestir la celeste y blanca 
tantas veces” como su “amigo” 
Javier Mascherano. “Otra vic-
toria importante para seguir 
creciendo. Orgulloso por haber 
podido vestir la celeste y blanca 
tantas veces como mi amigo 
Masche, al cual quiero mucho, 
respeté y admiré siempre”, 
publicó Messi en su cuenta de 
Instagram.

MÜLLER  ES DUDA
ANTE HUNGRÍA

BERLÍN (AFP). El delan-
tero de la selección alemana 
Thomas Müller, tocado en una 
rodilla, es duda para el partido 
decisivo de la ‘Mannschaft’ en 
la Eurocopa contra Hungría en 
Múnich, anunció el selecciona-
dor Joachim Löw. “Para Müller 
tenemos que esperar”, dijo el 
entrenador en la conferencia de 
prensa previa al partido. “Este 
miércoles será todavía exami-
nado y ahí se decidirá si puede 
jugar o no”. MARTOX

PARÍS (AFP). El grupo F de la 
Eurocopa, el llamado ‘grupo de la 
muerte’, despejará todas sus incóg-
nitas hoy miércoles. La única certe-
za es que la campeona del mundo, 
Francia, sobrevive a este primer ca-
pítulo de la competición, algo de lo 
que por el momento no puede pre-
sumir su rival Portugal, ni Alema-
nia, que se mide con Hungría.

Una despedida prematura acecha 
también a España en el grupo E: la 
‘Roja’, acuciada por sus dos prime-
ros empates, deberá ganar a Eslova-
quia en Sevilla para poder estar en 
octavos de final.

Son pues varios gigantes del fút-
bol de los años 2010 los que podrían 
despedirse hoy. Comenzando por el 
vigente campeón de Europa, el Por-
tugal de un Cristiano Ronaldo que 
nunca ha marcado ante Francia.
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LOS JUEGOS HOY:
Ecuador vs   Perú 3:00 pm
Brasil vs  Colombia 6:00 pm 

Cristiano Ronaldo intentará hoy hacerle un gol a Francia.

Una derrota contra Francia situa-
ría a la ‘Seleçao’ al borde del preci-
picio después del descalabro ante la 
‘Mannschaft’ (4-2). A diferencia del 
2016, solo tres puntos podrían no ser 
suficientes para los lusos para clasi-
ficarse como uno de los cuatro me-

jores terceros.
Sobre todo porque una victoria 

al mismo tiempo de Hungría con-
tra Alemania dejaría a los hombres 
de Fernando Santos sin la posibili-
dad de seguir defendiendo el título. 
MARTOX

2-2 un partido que tenían ganado y 
en el debut cayeron 1-0 con Colom-
bia, una nueva derrota los dejaría al 
borde de la eliminación, porque cie-

rran su participación en el Grupo B 
frente al poderoso Brasil.

A segunda hora, Brasil buscará se-
guir con su ‘paseo’ por la Copa an-
te la alicaída Colombia, que debutó 
con victoria ante Ecuador (1-0) pe-
ro después empató sin goles con la 
diezmada Venezuela y perdió con 
Perú en su última presentación. 
MARTOX

COPA AMÉRICA:

LOS JUEGOS HOY:
Suecia vs Polonia 10:00 am
Eslovaquia vs España 10:00 am
Alemania vs  Hungría 1:00 pm
Portugal vs  Francia 1:00 pm



NORCOREA
NO DETECTÓ 
NINGÚN CASO
DE COVID-19

SEÚL (AP). Ninguna 
de las 30,000 personas 
que se sometieron a 
pruebas para detectar 
el coronavirus en Corea 
del Norte hasta el 10 
de junio dieron positi-
vo, explicó el país a la 
Organización Mundial 
de la Salud.

MÉXICO
VACUNARÁ
A MAYORES
DE 30 AÑOS

MÉXICO (AP). 
México abrió el martes 
el registro de vacuna-
ción contra el coronavi-
rus para las personas de 
entre 30 y 39 años para 
iniciar próximamente 
la inoculación de ese 
grupo en momentos en 
que los contagios han 
mostrado un leve creci-
miento.

VACUNAS GRATIS 
PARA TURISTAS

DUBÁI (AP). La 
capital de los Emiratos 
Árabes Unidos aparen-
temente ofrece vacu-
nas gratuitas contra el 
COVID-19 a turistas 
que arriban al país, 
una medida que podría 
atraer viajeros y esti-
mular el desfalleciente 
sector turístico.

VACUNA CUBANA
ABDALA MUESTRA 
92% DE EFICACIA

LA HABANA (EFE). 
El candidato vacu-
nal Abdala contra el 
coronavirus, desarro-
llado por el Centro de 
Ingeniería Genética y 
Biotecnología, mostró 
una eficacia del 92.2% 
en los primeros análisis 
de la tercera y última 
fase de ensayos clíni-
cos, informaron medios 
estatales.

24
horas

MANAGUA (AP). En una reunión 
del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU en Ginebra, 59 países firma-
ron el martes una declaración conjun-
ta en la que condenaron la violación a 
los derechos humanos en Nicaragua e 
instaron a la celebración de elecciones 
libres y a la “liberación inmediata” de 
los opositores detenidos.

“Compartimos las preocupaciones 
de la Alta Comisionada (de Derechos 
Humanos Michelle Bachelet) sobre 
Nicaragua, incluyendo la persistente 
impunidad de las violaciones de de-
rechos humanos desde abril del 2018 
y los continuos informes de detencio-
nes arbitrarias. El gobierno debe ga-
rantizar la protección de los derechos 
humanos y hacer rendir cuentas a los 
responsables”, señaló la declaración.

El texto, que no fue firmado por los 
representantes de México y de Argen-
tina, agregó que “instamos al gobier-
no a cesar el acoso a periodistas y de-
fensores de los derechos humanos y a 
permitir que las organizaciones de la 
sociedad civil operen en entornos se-
guros y propicios, sin temor a represa-
lias”. México y Argentina, que se ha-
bían ofrecido como facilitadores de un 
posible diálogo con el presidente nica-
ragüense Daniel Ortega y se abstuvie-
ron de firmar la semana pasada una re-
solución de condena en la OEA, llama-
ron el lunes a consulta a sus embajado-
res en Managua ante lo que calificaron 
como “preocupantes acciones políti-
cas-legales” del gobierno sandinista.

59 PAÍSES FIRMARON UNA DECLARACIÓN 

Consejo de DD. HH. de la ONU 
condena violaciones en Nicaragua

El gobierno de Nicaragua aseguró que las 
detenciones de precandidatos presidenciales 
opositores, no son “políticas” sino porque 
promueven un “golpe de Estado”.

La Noticia
Gobierno justifica detención 

MANAGUA (AFP). El gobierno de Nicaragua asegu-
ró el martes que las detenciones de precandidatos presi-
denciales opositores al gobierno de Daniel Ortega, a cin-
co meses de las elecciones, no son “políticas” sino porque 
promueven un “golpe de Estado”. La cantidad de oposito-
res detenidos en el país sumaba 19 el martes, entre ellos 5 
aspirantes a la presidencia. Según el canciller nicaragüen-
se, Denis Moncada, todos ellos son procesados por delitos 
tipificados en las leyes locales. “Son delitos que están re-
lacionados con el encabezamiento y la dirección de gol-
pes de Estado (...), actividades vinculadas con terroris-

mo, menoscaban la independencia y la soberanía del Es-
tado nicaragüense”, dijo Moncada en una entrevista a la 
cadena Telesur. Piden “intervenciones militares, deman-
dan sanciones contra el Estado y contra nuestros ciuda-
danos”, lo que la ley considera “traición a la patria”, sos-
tuvo Moncada. “Quienes están siendo procesados (...) no 
son candidatos presidenciales, son directivos de organis-
mos no gubernamentales que reciben financiamiento del 
gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea, 
y los destinan precisamente, para desestabilizar el país”, 
aseguró el canciller.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos reclamó el martes la “libera-
ción inmediata” de los cinco líderes 
opositores del presidente de Nica-
ragua, Daniel Ortega, que están bajo 
arresto a cinco meses de la celebración 
de las elecciones.

“Hacemos un llamamiento al presi-
dente Ortega y al gobierno de Nicara-
gua para que liberen de inmediato a los 
contendientes presidenciales Cristia-
na Chamorro, Arturo Cruz, Félix Ma-
radiaga, Juan Sebastián Chamorro Gar-
cía y Miguel Mora”, dijo en una rueda 
de prensa el portavoz del Departamen-
to de Estado, Ned Price.

El gobierno del presidente estadou-
nidense, Joe Biden, ha impuesto varias 
rondas de sanciones económicas a al-
tos funcionarios nicaragüenses, en-

tre ellos algunos familiares directos 
de Ortega y su esposa y vicepresiden-
ta del país centroamericano, Rosario 
Murillo.

En sus declaraciones, Price conde-
nó la actual “campaña de terror” en los 
“términos más inequívocos” y aseguró 
que EE. UU. “seguirá utilizando todas 
las herramientas diplomáticas y eco-
nómicas a su disposición para apoyar 
los llamamientos de los nicaragüenses 
a una mayor libertad o mayor rendi-
ción de cuentas, así como a elecciones 
libres y justas”.

“Estamos alarmados, por supues-
to, por los acontecimientos de los úl-
timos días y semanas, pero la valentía 
del pueblo de Nicaragua es admirable”, 
agregó el portavoz estadounidense.

Las autoridades nicaragüenses han 

detenido en lo que va de mes a cinco 
aspirantes opositores a la Presidencia 
de Nicaragua, Cristiana Chamorro, Ar-
turo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Se-
bastián Chamorro García, así como a 
otros opositores y dos históricos ex-
guerrilleros, a falta de cinco meses pa-
ra los comicios en los que Ortega, en 
el poder desde 2007, busca una nue-
va reelección.

La última detención fue la de Mora, 
en la medianoche del pasado domin-
go. Fue arrestado por la Policía Nacio-
nal, que dirige Francisco Díaz, consue-
gro de Ortega, citando una ley aproba-
da en diciembre pasado que los catalo-
ga como “traidores a la patria” y los in-
habilita para optar a cargos públicos.

El llamamiento del Departamen-
to de Estado estadounidense coinci-

de con la petición que la organización 
Human Rights Watch (HRW) hizo es-
te martes a la ONU para que juegue un 
papel más activo ante la “campaña de 
violencia y represión” que ha empren-
dido Ortega.

La ONG presentó este martes un in-
forme de 38 páginas en el que urge a 
Naciones Unidas a actuar ante la re-
ciente ola de arrestos contra líderes de 
la oposición y otros críticos de Ortega.

Por ello, HRW pidió al secretario 
general de la ONU, António Guterres, 
que use su poder para invocar el ar-
tículo 99 de la Carta de las Naciones 
Unidas con el fin de convocar una re-
unión con la justificación de que exis-
te una amenaza para el mantenimien-
to de la paz y la seguridad internacio-
nales. EFE

MANAGUA (EFE). La políti-
ca opositora María Fernanda Flo-
res Lanzas, esposa del expresiden-
te nicaragüense Arnoldo Alemán 
(1997-2002), y el periodista Miguel 
Mendoza fueron detenidos la noche 
del lunes bajo la acusación de reali-
zar actos que menoscaban la sobe-
ranía de Nicaragua, informó la Po-
licía Nacional.

La política, que fue destituida co-
mo diputada por el opositor Partido 
Liberal Constitucionalista (PLC) el 
26 de noviembre pasado, fue la pri-
mera detenida” y “permanece en 
su casa bajo custodia policial”, de 
acuerdo con la información.

El pasado 9 de noviembre, antes 
de ser destituida como legisladora, 
Washington anunció que el expre-
sidente Alemán, Flores Lanzas y sus 
familiares cercanos “no son elegi-
bles para ingresar a los Estados Uni-
dos”, debido a “su participación en 
importantes actos de corrupción 
como presidente de Nicaragua”.

Dos semanas después Flores 
Lanzas fue destituida diputada con 
el voto de 80 de 92 posibles, inclui-
do el de los 72 sandinistas y sus alia-
dos.

La Foto
DEL DÍA

Ortega, de 75 años, 
encara una crisis 
política desde 2018, 
tras manifestaciones 
contra su gobierno que 
dejaron 328 muertos 
y miles de exiliados, 
según organismos 
humanitarios. Para 
el gobierno, se trató 
de un intento de golpe 
de Estado auspiciado 
por Washington. La 
vicepresidenta y 
esposa de Ortega, 
Rosario Murillo, ha 
dicho que solo quienes 
cometen delitos son 
“perseguidos”.

zoom 

Detiene a esposa del
 expresidente Alemán 

Vista de una pancarta que 
representa la propaganda política 
del presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, en un autobús de 
transporte público en Managua, 
antes de las elecciones generales 
del 7 de noviembre. Cinco meses 
antes de las elecciones generales 
en Nicaragua, 18 personas han 
sido detenidas, entre líderes 
políticos, exguerrilleros, 
periodistas, empresarios e incluso 
un banquero, acusados de “incitar 
a injerencias extranjeras” y 
“aplaudir sanciones” contra el 
gobierno sandinista, en el poder 
desde 2007.

DATOS

EN NICARAGUA

EE. UU. reclama la “liberación
inmediata” de los líderes opositores

 (LASSERFOTO AFP)

POLICÍA DE NICARAGUA 

 (LASSERFOTO AP)



(LASSERFOTO AFP)NICARAGUA

Se exilia un 
segundo periodista

MANAGUA (EFE). El periodista 
nicaragüense Sergio Marín Cornava-
ca, director del portal digital La Mesa 
Redonda, informó el martes que se ha 
marchado al exilio tras recibir “ame-
nazas directas” por parte del gobierno 
de Daniel Ortega, en medio de la ola de 
arrestos contra varios dirigentes políti-
cos opositores, empresarios y periodis-
tas en Nicaragua.

“Me vi obligado a abandonar el país 
por amenazas directas del régimen, 
afirmó Marín Cornavaca durante su 
programa de entrevistas transmitido a 
través de redes sociales.

El director de La Mesa Redonda es el 
segundo comunicador que anuncia que 
se ha marchado al exilio.

El primero fue el periodista Carlos 
Fernando Chamorro, galardonado en 
los 38 Premios de Periodismo Ortega y 
Gasset, quien anunció su exilio tras el 
allanamiento a su domicilio la noche del 
lunes por parte de la Policía Nacional.

Marín Cornavaca, que es miembro 
de la organización de Periodistas y Co-
municadores Independientes de Nica-
ragua (PCIN), dijo que tomó la deci-
sión tras meditar y escuchar los conse-
jos que recibió de su familia y amigos, y 
que desde el domingo pasado está “ba-
jo resguardo”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MILITARES RETIRADOS 

SE MANIFIESTAN CONTRA 
SUPUESTO “FRAUDE” EN PERÚ
Centenares de militares retirados perua-

nos, algunos con sables, se manifestaron el 
martes en una plaza de Lima para rechazar 
un supuesto “fraude” en el balotaje presi-
dencial del 6 de junio en Perú, en sintonía con 
las denuncias de la candidata derechista 
Keiko Fujimori. Aunque el gobierno interino 
centrista y los observadores de la OEA ase-
guraron que las elecciones fueron limpias, 
Fujimori y sus partidarios insisten en que 
hubo fraude en favor del izquierdista Pedro 
Castillo, quien resultó primero en el escruti-
nio final aunque falta que el Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) resuelva las impugna-
ciones antes de proclamar al vencedor.
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EE. UU. AMPLÍA RECEPCIÓN DE MIGRANTES 

“Quédate 
en México”

EN ESPAÑA 

Gobierno indulta a los líderes   
 independentistas catalanes presos

MADRID (AFP). El gobier-
no español indultó el martes a los 
nueve líderes separatistas catala-
nes encarcelados por el intento 
de secesión de 2017, una decisión 
arriesgada con la que busca abrir 
“una nueva etapa” y atajar el “en-
frentamiento” en Cataluña.

“Queremos abrir una nueva eta-
pa de diálogo, de reencuentro, y ce-
rrar de una vez por todas la división 
y el enfrentamiento”, proclamó el 
presidente del gobierno, el socia-
lista Pedro Sánchez, en una decla-
ración posterior al Consejo de Mi-
nistros que dio luz verde a los in-
dultos.

Esta decisión “es la mejor para 
Cataluña, es la mejor para España”, 
señaló Sánchez que, aunque augu-
ró “dificultades en el camino” hacia 
un entendimiento, cree “que mere-
ce mucho la pena intentarlo”.

Los nueve indultados, entre ellos 
varios ex integrantes del gobierno 
regional catalán de Carles Puigde-
mont, fueron condenados en octu-
bre de 2019 a penas de cárcel de en-

tre 9 y 13 años por su participación 
en el fracasado intento de indepen-
dizar a Cataluña de España.

La decisión debe cumplir unos 
pasos administrativos, y las excar-
celaciones podrían materializarse 
este miércoles.

Sánchez explicó que los indultos 
son parciales, ya que se conmuta la 
pena de cárcel pero no la inhabilita-
ción para ejercer cargos públicos, y 
están condicionados a que los be-
neficiados no cometan delitos gra-
ves en un plazo de entre tres y seis 
años, según los casos.

Sánchez había anunciado los in-
dultos el lunes en el Teatro del Li-
ceo de Barcelona, donde en nom-
bre de la “concordia” justificó la 
medida, criticada tanto por la dere-
cha como por los independentistas.

En un tono duro, el presidente 
regional catalán, el separatista Pere 
Aragonès, dijo que los nueve con-
denados saldrán “con las ideas in-
tactas, con la voluntad reforzada de 
construir una república catalana li-
bre y justa”.

SAN DIEGO (AP). Estados Uni-
dos ampliará el procesamiento de soli-
citudes de asilo del programa “Quéda-
te en México” a casos cerrados o deses-
timados por la administración de Do-
nald Trump, lo que abre la posibilidad 
de que miles de migrantes tengan una 
nueva oportunidad de recibir protec-
ción humanitaria, confirmó a The As-
sociated Press el Departamento de Se-
guridad Nacional, DHS por sus siglas 
en inglés.

La nueva medida se pondrá en mar-
cha este miércoles y forma parte de un 
“esfuerzo continuo para restaurar el 
procesamiento seguro, ordenado y hu-
mano” de solicitantes de asilo en la fron-
tera con México, explicó DHS en un bre-
ve mensaje.

Beneficiará a personas con casos “que 
fueron dados por terminados o fueron 
desestimados in absentia”, es decir, que 
se cerraron porque los migrantes no se 
presentaron a las audiencias.

No está claro cuántas personas po-
drán beneficiarse de esta nueva medida 
para esperar su proceso de asilo en terri-
torio estadounidense pero, como míni-
mo, unas 10,000, estimó Michele Klein 
Solomon, directora regional de la Orga-
nización Internacional para las Migra-
ciones (OIM) en Centroamérica, Norte-
américa y el Caribe, una de las agencias 
de la ONU que colabora en este proceso.

No obstante, este cálculo puede que-
darse corto porque hay cerca de 7,000 
casos denegados -sobre todo en San 
Diego- y más de 32,000 desestimados 
-la gran mayoría en Texas-, según el cen-
tro de investigación Transactional Re-
cords Access Clearinghouse de la uni-
versidad de Siracusa. No se sabe cuántos 
casos fueron rechazados porque los mi-
grantes no se presentaron ante la Corte.

Tampoco está claro dónde están esas 
personas pero la mayoría podría haber 
vuelto a sus países de origen.

Estados Unidos ampliará el procesamiento de solicitudes de asilo del 
programa “Quédate en México” a casos cerrados o desestimados por la 
administración de Donald Trump.

Sergio Marín Cornavaca.

(LASSERFOTO AFP)



EN UNAH, CAMPO DE PARADA MARTE Y UTH

CARLOS UMAÑA:

Teme que circule variante
doméstica del coronavirus

Vacunación anticovid vehicular 
ahora será por cita electrónica
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EN LOS ALREDEDORES A PUNTOS VEHICULARES

Enorme tráfico provocó el
segundo día de vacunación

El viceministro de Salud, César Barrientos, 
anunció que a partir de hoy miércoles la vacu-
nación contra el COVID-19 en los puntos ve-
hiculares, será por citas y para ello estará ha-
bilitada la plataforma: vacunacovid19.salud.
gob.hn

Esta decisión se tomó por el desorden vehi-
cular en las zonas donde se está aplicando la 
primera dosis anticovid en el Distrito Central, 
al tiempo que la Secretaría de Salud (Sesal) re-
cordó que para evitar aglomeraciones se ha ha-
bilitado un sitio en línea con el objetivo de pro-
gramar las citas. 

La Sesal, que inició el lunes la quinta jorna-
da de vacunación con el lote de 212,940 de do-
sis Pfizer a nivel nacional, bajo las modalidades 
de autoservicio y peatonales, con la que se es-
pera inmunizar a varios segmentos poblacio-
nales como mayores entre 50 y 59 años de edad 
y unas 20 mil personas con capacidades espe-
ciales y otros grupos priorizados. 

Los centros de vacunación habilitados en la 
modalidad vehicular están en el Polideportivo 
de la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), Campo de Parada Marte y en la 
Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

También hay puntos peatonales como el Ins-
tituto Central Vicente Cáceres (ICVC), la Uni-
versidad Zambrano, y la Escuela Estados Uni-
dos, los que ya habían estado habilitados desde 

En los diferentes puntos de auto-
servicio y puestos peatonales de va-
cunación se produjeron ayer filas 
enormes de personas desesperadas 
por recibir, al menos, la primera do-
sis de la vacuna contra el COVID-19 
en la capital.

Tras el inicio de la quinta campa-
ña de vacunación anticovid, para las 
personas de 50 a 59 años de edad, con 
enfermedades de base, las largas filas 
de vehículo y de personas se reporta-
ron desde tempranas horas de la ma-
ñana generando caos vial y aglome-
raciones. 

En el Campo de Parada Marte, des-
de las 5:00 de la mañana ya se obser-
vaban vehículos aguardando en la en-
trada principal, generando tráfico ve-
hicular en los alrededores.

Igualmente, en el sector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), y en el anillo pe-

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) en la zona 
norte, Carlos Umaña, indicó ayer 
que una variante doméstica de CO-
VID-19 podría estar circulando en 
Honduras.

Señaló que dadas las condiciones 
de transmisión y ya que se ha regis-
trado la cifra más alta en contagios 
en los últimos meses, podría ser a 
causa de una variante propia. Uma-
ña exhorta a la población hondureña 
a extremar las medidas de bioseguri-

dad para seguir salvaguardando sus 
vidas y la de sus familiares.

Por otro lado, el científico hondu-
reño, Marco Tulio Medina, alertó so-
bre la nueva variante del COVID-19 
que amenaza con empeorar la crisis 
sanitaria al reducir la efectividad de 
las vacunas contra el virus.

La variante Delta del COVID-19, 
identificada por primera vez en la In-
dia y ya prevalente en el Reino Uni-
do, provoca síntomas distintos a las 
versiones anteriores del virus, según 
el experto. (DS)

El presidente de 
la Asociación de 
Médicos del IHSS 
en San Pedro Sula, 
Carlos Umaña, teme 
que en Honduras 
haya mutado el co-
ronavirus con una 
variante doméstica.

Largas filas de vehículos y personas se observaron desde tem-
pranas horas del día en los diferentes puntos de vacunación.

Este cambio abarca los centros de inmunización en la UNAH, Campo de Parada 
Marte y en la UTH.

El viceministro de Salud, César Ba-
rrientos, anunció que a partir de hoy 
miércoles la vacunación contra el CO-
VID-19 vehicular será por cita.

Salud habilita plataforma 
con capacidad para 800 
cupos diarios en cada punto

riférico donde los conductores reali-
zaron filas desde las 4:00 de la maña-
na para poder obtener un cupo.

La vacuna que se aplica es la de la 
farmacéutica Pfizer, informó el vice-
ministro de Salud, César Barrientos. 

Agregó que, para evitar los conges-
tionamientos viales, se habilitará el 
sistema de citas para que las perso-
nas lleguen a la hora que correspon-
de y no tengan que madrugar.

la jornada anterior.
Barrientos, indicó que “es importante aclarar 

que el módulo de citas funcionará únicamente 
para la modalidad vehicular para las personas 
que deseen venir a vacunarse al Polideportivo, 
UTH y Campo de Parada Marte”.

“Todas las personas entre 52, 53 y 54 años de 
edad deberán acceder en primera instancia a la 
plataforma web descrita anteriormente a par-
tir de hoy miércoles”. Al tiempo de especificar 
que la cantidad de cita es limitada, donde se es-
pera dará unas 800 citas para mejorar el orden, 
ya que en los días anteriores se ha observado 
grandes filas y desorden. 

La persona deberá presentar su tarjeta de 
identidad, un recibo de servicio público y foto-

copia impresa de la cita en línea para ser aten-
didos en los centros de vacunación.

Mientras en los puntos peatonales se conti-
nuarán operando de la misma manera, es decir 
será por orden de llegada y las personas debe-
rán hacerse presente y realizar la respectiva fila 
para poder ser atendidas, manteniendo las me-
didas de bioseguridad. 

“El ingreso de personas iniciará a partir de las 
6:00 de la mañana, pero la vacunación arrancará 
una hora después es decir a las 7:00 de la maña-
na en los tres centros habilitados”, recalcó Ba-
rrientos. Aseguró que “se rebasaron las metas 
de vacunación pues se lograron inmunizar unas 
8,361 personas en los centros capitalinos, ya que 
las proyecciones eran mucho menores”. (DS) 
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MÁS DE 570 ALUMNOS BENEFICIADOS

INVASIÓN A PEATONAL

Entrega equipo de robótica
a 17 centros educativos

Decomisan vehículos
en centro capitalino

La UNAH entre 1,300
mejores universidades

Presidente Hernández comienza
gira internacional en Alemania 

30  La Tribuna Miércoles 23 de junio, 2021 Nacionales

El rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), Francisco He-
rrera Cáceres, informó ayer que 
la máxima casa de estudios des-
taca entre las 1,300 universida-
des del mundo que cuentan con 
mayor prestigio, según el ran-
king QS 2022. 

El rector posteó en su cuen-
ta de Twitter que, “por prime-
ra vez, la @UNAHoficial figura 
entre las 1,300 universidades del 
mundo del prestigioso ranking 
QS 2022. Un logro para la edu-
cación superior del país que nos 
motiva a las universidades hon-
dureñas a seguir trabajando en 
la calidad y excelencia para una 
mejora continua”.

La Secretaría de Educación reali-
zó la entrega de “kits” de robótica a 
17 centros educativos en diez depar-
tamentos, que ofrecen el Bachillerato 
Técnico Profesional en Informática 
(BTP) con Orientación en Robótica. 

Con la dotación de este equipo se 
beneficiarán 570 estudiantes, que re-
ciben su proceso educativo, cada pa-
quete cuenta con 2 “kits de mBot”, 
un juego de motores, un servo mo-
tor, un módulo de ethernet, un mó-
dulo de bluetooth, un módulo de 
motor paso a paso, un motor paso a 
paso, un módulo de GPS, un módu-
lo auxiliar, un control de videojuego, 
además, un módulo arduino.

La viceministra de Educación, 

Gloria Menjívar, manifestó “estos 
kits vienen a fortalecer las compe-
tencias, habilidades y capacidades 
de los estudiantes que están en ese 
proceso de aprendizaje”.

“Con esto estamos cumpliendo 
con esa responsabilidad del Gobier-
no y del Estado y de la misma Secre-
taría en proporcionar las herramien-
tas pedagógicas, los materiales para 
que se puedan desempeñar de ma-
nera óptima”, detalló Menjívar.

Las instituciones beneficiadas se 
encuentran localizadas en los depar-
tamentos de Atlántida, Comayagua, 
Cortés, Choluteca, El Paraíso, Fran-
cisco Morazán, La Paz, Santa Bárba-
ra, Valle y Yoro. (KS)

La gerencia de Movilidad Urba-
na de la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC), junto con la 
Policía Municipal y agentes de la 
Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), realizan tra-
bajos liberación de las calles del 
centro histórico de la capital para 
la libre circulación peatonal. 

Las autoridades implementan el 

decomisado de las unidades mal es-
tacionadas sobre las aceras de cir-
culación peatonal, o al costado de 
inmuebles inventariados como his-
tóricos. Según el informe las activi-
dades se continuarán desarrollan-
do con el objetivo de liberar las ca-
lles y avenidas de ese sector, para 
la libre circulación peatonal y ve-
hicular.

La Policía Municipal decomisa carros estacionados en sitios 
prohibidos.

La adquisición de los kits y las impresoras 3D tienen un costo 
de más de un millón de lempiras, fondos nacionales.

La UNAH ha registrado una progresión considerable en los últimos 
años producto de diferentes mejoras académicas y de infraestructura.

Múnich (Alemania). El presidente 
de la República, Juan Orlando Her-
nández, arribó a la ciudad de Mú-
nich, noroeste de Alemania, don-
de dará inicio a una gira internacio-
nal que lo llevará además a Israel y 
a España.

Hernández llegó al aeropuerto in-
ternacional de Múnich - Franz Josef 
Strauss pasada las 1:00 de la mañana 
(hora de Alemania, 5:00 de la tarde 
en Honduras).

Según lo anunciado por la Secre-
taría de Comunicaciones y Estrate-
gia Presidencial, en esta ciudad ale-
mana, el gobernante sostendrá un 
encuentro con empresarios e in-
versionistas alemanes, entre ellos 
representantes del Aeropuerto In-
ternacional de Múnich, el que está 
considerado como el mejor aero-
puerto de Europa y el tercero a ni-
vel mundial. 

El consorcio formado por el gru-
po del Aeropuerto de Múnich, junto 
a la empresa hondureña inversiones 
Emco, están a cargo de la construc-
ción del Aeropuerto Internacional 
Palmerola, que comenzará a funcio-
nar en el último trimestre del año.

En la reunión programada para 
el miércoles 23 de junio, participará 
el presidente Hernández junto a su 
equipo de trabajo, por el lado hon-
dureño, mientras que del lado de los 
inversionistas estará el director ge-
neral de Múnich Internacional Air-
port, Ralf  Gaffal, y el vicepresidente 
de Desarrollo de Negocios, Loren-
zo Di Loreto.

SOCIO COMERCIAL
La calidad del café hondureño ha 

permitido que este producto agroin-
dustrial tenga un lugar preferencial 
en Europa, especialmente en Alema-

nia, el principal mercado del aromá-
tico nacional.

Otros productos que Honduras expor-
ta a este país europeo son banano, acei-
te de palma, camarón, tabaco y azúcar.

El mandatario se reunirá con el director general de Múnich In-
ternacional Airport, Ralf  Gaffal, y el vicepresidente de Desarro-
llo de Negocios, Lorenzo Di Loreto.

Entre las características que tendrá el nuevo aeropuerto hon-
dureño destacan una terminal de pasajeros de casi 40.000 metros 
cuadrados, siete mangas de abordaje y desabordaje, capacidad pa-
ra recibir en plataforma hasta 13 aeronaves simultáneamente, ter-
minal de carga de 3.000 metros cuadrados con tecnología de cade-
na fría y más de 1.200 estacionamientos techados.

La inversión de esta importante obra es de 200 millones de dóla-
res y durante su ejecución se han generado más de 2.000 empleos 
directos.



31 La Tribuna Miércoles 23 de junio, 2021 Sucesoswww.latribuna.hn

EN COMAYAGÜELA

Motorista y pasajero de autobús
baleados en ataque de extorsionistas

Dos extorsionadores, a bordo de 
una motocicleta, hirieron a balazos 
ayer al conductor de un autobús eje-
cutivo interurbano que estaba esta-
cionado en una gasolinera, en la sex-
ta avenida del barrio Concepción, 
de Comayagüela, resultando herido 
también un pasajero. 

Según el parte policial, el motoris-
ta identificado como Óscar Iván Ra-
mírez, se encontraba aparcado y de 
repente a la unidad de transporte se 
acercaron dos sujetos en una “moto”. 
Según testigos, uno de los sujetos sa-
có un arma de fuego y disparó con-
tra el motorista, quien sufrió una he-
rida de bala, igual que otro ocupante 
de la unidad.

La unidad de transporte cubre la 
ruta de las ciudades de Jutiapa-Dan-
lí-Tegucigalpa, placas HAA-0626. 
Los motociclistas armados, tras pro-
tagonizar el ataque huyeron del lugar 
con rumbo desconocido. 

Agentes de la Policía Nacional 
y elementos de la Fuerza Nacional 
de Seguridad al Transporte Urbano 
(FNSTU), llegaron para realizar las 
indagaciones sobre el caso e iniciar la 
búsqueda de los malvivientes. (JGZ)

Hasta el lugar del tiroteo llegaron agentes de la Policía Nacional y 
de la FNSTU, a realizar las indagaciones sobre el caso e iniciar la 
búsqueda de los criminales.

La unidad 
de trans-
porte fue 
tiroteada 
cuando el 
conductor 
la abas-
tecía con 
combusti-
ble.

MULTITUDINARIO SEPELIO

Dolor e indignación en funeral
del alcalde de Yamaranguila

Con globos blancos y en una mul-
titudinaria peregrinación, en un am-
biente de mucho dolor e indignación, 
fueron sepultados los restos del ulti-
mado alcalde de Yamaranguila, Inti-
bucá, José Lorenzo Bejarano Rodrí-
guez, en un cementerio de su queri-
do municipio.

“No nos quitaron simplemente un 
alcalde, nos arrancaron un pedazo de 
nosotros y nuestro pueblo”, exclama-
ba un doliente que acompañó a los 
parientes del jefe municipal que re-
sultó muerto de forma violenta, la tar-
de del domingo pasado, por un traba-
jador que andaba en estado de ebrie-
dad y drogado, según se informó. 

“Hay un gran vacío en nuestro co-
razón por la pérdida del alcalde, por-
que era una persona muy especial 
con nosotros los pobres”, lloraba una 
seguidora del extinto jefe edilicio. 

Al entierro llegaron varios di-
rigentes del Partido Liberal, entre 

ellos el aspirante presidencial, Ya-
ni Rosenthal, así como de otros ins-
titutos políticos. El domingo ante-
rior se informó el asesinato de Beja-
rano Rodríguez, quien inicialmente 
fue trasladado a una clínica privada 
en el municipio de La Esperanza, sin 
embargo, expiró minutos después 
de haber sufrido el ataque en el ba-
rrio San Carlos de Yamaranguila. 
Se reportó que el autor del crimen 
fue uno de los empleados, con quien 
había tenido una disputa. Luego del 
hecho violento, la Policía Nacional 
informó la captura de Jorge Emilia-
no Rodríguez Sánchez (27), un em-
pleado del alcalde de Yamarangui-
la, que presentaba lesiones de arma 
blanca (piocha), informaron auto-
ridades.

En el suceso también resultaron 
dos personas heridas: Wendy Mayela 
Prado, esposa del alcalde y Noel Be-
jarano, hijo de ambos. (JGZ)

Al velatorio llegaron decenas de lugareños, quienes re-
cordaron con bastante respeto al alcalde de Yamaran-
guila, José Lorenzo Bejarano Rodríguez (foto inserta).

EN SU CASA FRENTE A FAMILIA

Desconocidos matan a vendedora de huevos
Dos supuestos pandilleros ul-

timaron ayer a una vendedora de 
huevos, frente a sus familiares, en 
una casa del barrio Las Mercedes, 
sector norte de Comayagüela.

La víctima es Edis Maribel Va-
lle Ponce (51), originaria de Tegu-
cigalpa y residente en la vivien-
da donde perdió la vida de mane-
ra violenta. Para ganarse la vida, 
ella y parte de su familia se han 
dedicado a la venta de huevos en 
su domicilio.

De acuerdo con el parte policial, 
ayer la mujer se encontraba en su 
casa, en la cual irrumpieron dos 
sujetos armados con pistolas au-
tomáticas. Los pistoleros, según 
testigos, ingresaron por la fuer-
za al inmueble y buscaron a Va-
lle Ponce.

Sin mediar palabras, los sujetos 
comenzaron a disparar contra la 
mujer, provocándole la muerte al 
instante y huyeron del lugar con 
rumbo desconocido.

Por su parte, Valle Ponce cayó 
muerta en la sala de la vivienda. Al 
momento del ataque letal, la mu-
jer se encontraba en compañía de 
los demás miembros de su fami-
lia. (JGZ)

Los pistoleros irrumpieron en la casa de Edis Ma-
ribel Valle Ponce (foto inserta), para ultimarla a 
disparos.

Suma-
mente 
conster-
nados los 
parientes 
de la fé-
mina no 
podían 
creer lo 
acon-
tecido 
a su ser 
querido.

EN CARRETERA

Albañil ultimado tras
oponerse a asalto

Un albañil fue ultimado a disparos 
por asaltantes que lo interceptaron en 
el desvío hacia Ajuterique, departa-
mento de Comayagua.

La víctima es Adrián Joel Martínez 
Murillo (35), residente de la ciudad de 
Comayagua. Según parientes, ayer a 
eso de las 7:00 de la mañana, el hom-
bre se conducía en una camioneta, co-
lor café, con rumbo a sus labores de 
albañilería. 

Supuestamente, Martínez Murillo 
fue interceptado por unos delincuen-
tes, que le atravesaron otro automo-

tor. Enseguida, los malvivientes le hi-
cieron saber que se trataba de un asal-
to, pero el albañil se opuso. Uno de 
los criminales, al ver la actitud de la 
víctima le disparó con un arma has-
ta matarlo.

Después de cometer el crimen, los 
asaltantes despojaron de sus prendas 
de valor a Martínez Murillo, para lue-
go huir con rumbo desconocido. Por 
su parte, el constructor quedó inerte 
dentro de su vehículo. Al sector rá-
pidamente llegaron agentes policia-
les para tomar nota del crimen. (JGZ)

El albañil 
Adrián 
Joel Mar-
tínez Mu-
rillo (foto 
inserta), 
murió a 
manos de 
delin-
cuentes.
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MUERTO Y HERIDO…

Crimen y balacera en bulevar
develan “guerra” de carteles
Policía: Hay una 
lista para matar a 
varias personas en 
Choluteca.

Sujetos fuertemente armados desa-
taron un tiroteo en pleno centro de la 
ciudad de Choluteca, contra el moto-
rista de un automóvil que resultó he-
rido, en una presunta “guerra” de car-
teles, suscitada por la muerte a bala-
zos del hijo de un nicaragüense vincu-
lado al narcotráfico, según investiga-
ciones policiales.   

La balacera se registró en el bule-
var “Enrique Weddle”, de la ciudad de 
Choluteca, cuando los desconocidos 
atentaron con múltiples disparos con-
tra el conductor de un vehículo pick-
up, doble cabina. 

El hecho ocurrió frente a varios res-
taurantes y, según el informe policial, 
en el automóvil estaba el dueño del ca-
rro, identificado como Gustavo Soria-
no, quien resultó herido.

Tras recibir los impactos de bala, 
el motorista intentó huir, pero perdió 
el control de la marcha del automo-
tor y fue a impactar en la parte trase-
ra de una camioneta blanca y particu-
lares desplazaron al herido a un cen-
tro asistencial privado para garanti-
zar su protección.

Después de ejecutar el atentado, 
los malvivientes huyeron del lugar, 
en tanto agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) llega-
ron a acordonar la escena y montaron 
operativos en la región.

“VENDETTA”
Los últimos hechos violentos ocu-

rridos en los municipios de Cholute-
ca, Duyure y San Marcos de Colón, es-
tarían ligados a enfrentamientos entre 
carteles de drogas, según el jefe depar-
tamental de la Policía Nacional (PN), 
subcomisionado César Jhonson.

El oficial manifestó que muchos 
de los hechos violentos suscitados 
en diversas zonas del departamento 

de Choluteca, se originaron porque 
varias personas están involucradas en 
la muerte de un hijo de un narcotrafi-
cante de Nicaragua.

“Estos hechos violentos se han ori-
ginado por la muerte violenta de un 
hijo de un narcotraficante de Nicara-
gua, quien ha destinado mucho dine-
ro para ultimar a las personas involu-
cradas en lo sucedido contra su hijo. 
Hay una lista y les hemos dicho que 
abandonen la ciudad de Choluteca o 
del departamento”, reveló.

LISTA DE VÍCTIMAS
Jhonson manifestó que “hay una lis-

ta de personas para ser asesinadas, ya 
que estarían involucradas en la muer-
te del hijo de esa persona nicaragüen-
se, dedicada a actividades del narco-
tráfico y les hemos avisado para que 
no sean ultimados”.

Al mismo tiempo, indicó que esas 

personas que están en una lista para 
ser asesinadas, no pueden ser judicia-
lizadas en Honduras porque no hay 
denuncias en su contra, pero tampo-
co pueden buscar protección estatal, 
ya que supuestamente están involu-
cradas en actividades ilícitas.

El jefe policial informó que la muer-
te violenta del lunes, en horas de la 
tarde, cuando sicarios ultimaron a 
César Augusto Ochoa (32), tiene re-
lación y no se descarta que lo sucedi-
do ayer en el bulevar “Enrique Wedd-
le”, esté conectado con la pugna en-
tre “narcos”.

Sicarios dispararon contra el vehí-
culo de Gustavo Soriano, al momen-
to que transitaba por ese bulevar de la 
ciudad de Choluteca, pero este logró 
salir con vida del automotor y agen-
tes policiales, al llegar al lugar de los 
hechos, contabilizaron más de 20 im-
pactos de bala en la unidad.

César Augusto Ochoa fue ultimado de varios impactos de bala que le 
infirieron pistoleros a bordo de una motocicleta, la tarde del lunes.

Más de 20 impactos de bala recibió el vehículo (foto inserta) de 
Gustavo Soriano, quien resultó herido de bala.

Caen por microtráfico de
marihuana y homicidio

Equipos de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP), detu-
vieron a dos individuos que se dedi-
can a la extorsión y la venta de dro-
gas, en La Ceiba, Atlántida.

El primer detenido es Ángel Adol-
fo George Acosta (28), alias “El Cha-
ca”, quien mantenía droga escondida 
en un termo con agua para la venta 
en la aldea El Naranjo, de La Ceiba.

El arresto fue hecho mediante tra-
bajos de investigación e inteligencia 
de la Operación “Morazán II”. Según 
los equipos antipandillas, “El Chaca”, 
se dedica a la venta y distribución de 
drogas en la aldea El Naranjo y alre-
dedores de manera independiente.

Al momento de su captura le en-
contraron en posesión de 106 bolsi-
tas transparentes conteniendo ma-
rihuana, un termo para agua donde 
ocultaba la droga y un teléfono ce-

lular. 
En otra operación encubierta, la 

FNAMP capturó a alias “El Hule”, 
por tener orden de captura por ho-
micidio, en la aldea Piedras de Afilar, 
del municipio de Esparta, Atlántida. 

Se trata de Virgilio Berríos Ra-
mírez (55), quien según investiga-
ciones es conocido en su lugar de 
residencia como una persona vio-
lenta que genera problemas de con-
vivencia.

Ayer mismo fue remitido a la Fis-
calía correspondiente por tener or-
den de captura pendiente por los 
delitos de homicidio en perjuicio de 
Marlon Javier Leiva Cabrera y ten-
tativa de homicidio en perjuicio de 
Esmeralda Jamileth Alvarado Mar-
tínez, emitida en mayo del 2021 por 
el Juzgado de Letras de la ciudad de 
Tela, Atlántida. (JGZ)

“El Chaca” mantenía la droga escondida en un termo para agua, en 
la aldea El Naranjo, de La Ceiba.

BALACERA

Padre e hijo mueren a manos de enemigos
LA CEIBA, Atlántida. Un pa-

dre y su hijo fueron ultimados a ba-
lazos por supuestos enemigos, la 
noche del lunes, en su vivienda de 
la colonia La Piedrona, sector Las 
Delicias, en esta ciudad.

Se trata de Julio Rosa Morales y 
su hijo Julio Rosa Morales Montes. 
Los informes preliminares de la Po-
licía Nacional, indican que vecinos 

del lugar les alertaron sobre una ba-
lacera en el referido sector.

Rápidamente, los agentes del or-
den se trasladaron a la zona encon-
trando a los hombres muertos den-
tro de la casa. Se presume que las 
víctimas estaban descansando el lu-
nes a altas horas de la noche, cuando 
fueron sorprendidos por crimina-
les que sin mediar palabra los ataca-

ron a balazos hasta quitarles la vida.
En el ataque, los pistoleros se en-

sañaron contra la mascota de la fa-
milia, un perro grande que también 
mataron de varios balazos. Las pri-
meras pesquisas de los agentes de 
investigación sobre el doble cri-
men, indican que podría tratarse 
de un ajuste de cuentas o pleito de 
tierras.

INSPECCIÓN DE CARROS

En compartimiento falso
hallan 42 kilos de cocaína

BONITO ORIENTAL, Colón. 
Las fuerzas de seguridad reportaron 
el hallazgo de 42 paquetes de cocaína 
en un compartimiento falso de un ve-
hículo que fue decomisado en la zona 
del litoral Caribe hondureño.

El decomiso se logró durante un 
operativo realizado en la carretera 
que conduce de Bonito Oriental ha-
cia Limón, por agentes de la Direc-
ción Nacional de la Policía Antidro-

gas (DNPA), quienes lograron iden-
tificar un vehículo en el cual fue en-
contrada la droga.

Los agentes interceptaron tres 
vehículos que circulaban de mane-
ra sospechosa, a la altura de la aldea 
Piedra Blanca y les hicieron una ins-
pección, descubriendo un compar-
timiento falso, en cuyo interior ha-
llaron los paquetes con el alcaloide. 
(JGZ)

La droga 
fue hallada 
por agentes 
de Fuerzas 
Especiales, 
DNPA, el Grupo 
de Operaciones 
Especiales 
Tácticas y la 
Dirección de 
Inteligencia 
Policial (Dipol).
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COMERCIO EXTERIOR

En 50.4% crece déficit
comercial de Honduras

Importaciones 
se recuperan 
a impacto de 

pandemia en 2020.

23.8994 23.9225
24.0667 24.0900

27.8466 27.8697 

30.5712 30.5943

DATOS

La crisis originada por la 
pandemia del COVID-19 y 
las medidas para contener 
la propagación del virus, 
provocaron una caída 
repentina del comercio 
mundial, asociado a una 
sincronización de choques 
de oferta y de demanda 
que afectó las cadenas de 
valor, tanto a nivel local 
como internacional.
En el caso del Comercio 
Exterior de Honduras, al 
observar la serie mensual 
a partir de enero del 2019 
se muestra por el lado 
de las importaciones una 
trayectoria que tiene forma 
de una “V”, la cual descen-
dió a su nivel más bajo en 
el segundo trimestre del 
2020, en respuesta a la 
disminución de la actividad 
económica doméstica, 
caracterizada por menores 
importaciones de bienes 
de consumo, materias 
primas y productos inter-
medios, así como por la 
baja en los precios inter-
nacionales del petróleo, 

las medidas de mitigación 
implementadas para conte-
ner la pandemia (restriccio-
nes a la movilidad a nivel 
global y cierres temporales 
de las empresas y estable-
cimientos comerciales y de 
servicios).

zoom 

Las transacciones del comer-
cio exterior de mercancías gene-
rales resultaron en un déficit de 
2,123.8 millones de dólares, a abril, 
reflejando un aumento de 50.4 por 
ciento (equivalente a $711.8 millo-
nes) frente a lo acumulado al mis-
mo mes del 2020 ($1,412.0 millo-
nes, cuando se presentaron los 
cierres más prolongados para 
contener la pandemia).

Según el Banco Central de 
Honduras (BCH) este compor-
tamiento, se asocia a la recupera-
ción gradual de la actividad eco-
nómica doméstica e internacio-
nal, provocando un alza de 27.6 
por ciento en las importaciones y 
de 7.3 por ciento en las exportacio-
nes; destacando en ambos compo-
nentes el incremento observado 
respecto a marzo del 2020.

En el período analizado, Norte-
américa se mantiene como la re-
gión con la que nuestro país reali-

zó el mayor intercambio comer-
cial, al demandar 37.2 por ciento 
de las exportaciones y suminis-
trar 40.9 por ciento de las impor-
taciones; generando un déficit co-
mercial de 932.2 millones de dóla-
res, superando en 357.5 millones al 
observado a abril del año anterior 
($574.6 millones). Dentro de esta 
región destacó el comercio con 
los Estados Unidos, principal so-
cio comercial de Honduras, al re-
cibir el 33.0 por ciento de las ex-
portaciones y desde donde se ad-
quirió el 33.5 por ciento de las im-
portaciones. Con Centroamérica 
se observó un desbalance de 445.1 
millones de dólares, 92.2 millones 
más que lo registrado en similar 
lapso del 2020, dado el alza en las 
importaciones de medicamentos, 
productos de plástico y prepara-
ciones alimenticias; provenientes 
en su mayoría de Guatemala y El 
Salvador.

Por su parte, con Europa se al-
canzó un superávit de 188.4 millo-
nes de dólares, menor en 58.2 mi-
llones respecto a lo contabilizado 
al cuarto mes del 2020, denotando 
la disminución en las exportacio-
nes hacia Italia y el Reino Unido, 
en particular de productos agroin-
dustriales, entre los que destacan 
aceite de palma, café y azúcar.

Con el Resto del Mundo, se ob-
tuvo un déficit de 934.9 millones 
de dólares, 203.7 millones más 
comparado con similar lapso del 
2020, vinculado al alza en las im-
portaciones procedentes desde 

China (productos laminados de 
hierro, máquinas para el procesa-
miento de datos y motocicletas).

Estados Unidos, principal socio comercial de Honduras, recibió el 33.0 por ciento de las 
exportaciones y desde donde se adquirió el 33.5 por ciento de las importaciones.

El informe de comercio exterior resalta un alza de 27.6% en las 
importaciones y de 7.3% en las exportaciones.



ACTIVIDAD ECONÓMICA

Inicia jornada de diálogo en busca
de mejores precios a litro de leche

El conflicto por precios entre los pro-
ductores de leche y procesadores arte-
sanales se resolvería hoy, durante una 
reunión convocada por la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería en Tegucigalpa.

“Voy a entrar en el tema como Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
de una vez por todas para arreglar es-
te conflicto y que se pongan de acuer-
do las partes”, adelantó el titular de la 
SAG, Mauricio Guevara, en un proble-
ma que ya está generando desabasteci-
miento de productos lácteos en merca-
dos capitalinos.

Ganaderos de Catacamas iniciaron 
las protestas regalando la producción de 
leche como medida de protesta ante el 
precio bajo de compra en un promedio 
de seis lempiras el litro.  Los mecanismos 
de presión y negativa a entregar leche a 

las procesadoras ahora son acuerpados 
por ganaderos de San Pedro de Cataca-
mas, Gualaco, San Esteban y San Fran-
cisco de Becerra, entre otros. Trascen-
dió que los lecheros traen la propuesta 
de vender al menos a 10 lempiras el litro 
de leche, de lo contrario, prefieren se-
guir regalándola entre el peligro de crear 
desabastecimiento.

La mayor parte del producto lácteo 
que se adquiere en mercados procede 
de Olancho y Choluteca. Nicaragua ha 
entrado fuerte con producto apetecido 
por su bajo costo, aunque los lecheros 
denuncian que gran parte entra al país de 
manera ilegal en una clara competencia 
desleal hacia la producción hondureña. 

Mauricio Guevara reconoció que 
las demandas y reclamos están justi-
ficados ante precios por debajo de los 
costos. “Estoy de acuerdo con el sec-
tor productor, no es posible que la le-
che se esté pagando a seis lempiras, 
eso está por debajo del costo de pro-
ducción”, indicó el funcionario, pre-
vio a la jornada de reuniones entre las 
partes en conflicto.

La crisis empezó a ser abordada ayer 
con apoyo de una comisión del sector de 
leche de la SAG, mientras, hoy compare-
cerán otros sectores como plantas pro-
cesadoras, cámaras e instituciones del 
Estado para resolver otra problemática 
relacionada con las actividades que más 
contribuyen a la seguridad alimentaria, 
además generan empleo y divisas en el 
área rural de Honduras.

ACELERA
LA CREACIÓN
DE EMPLEOS EN
ESTADOS UNIDOS

El presidente de la Re-
serva Federal (FED), Jerome 
Powell, aseguró este martes 
que la creación de empleo en 
Estados Unidos se acelerará 
en lo que queda de año y vol-
vió a insistir en que la subi-
da de los precios es tempo-
ral por la reactivación de la 
economía, y se irá “diluyen-
do con el tiempo”.

En su comparecencia an-
te el subcomité sobre la crisis 
generada por la pandemia en 
la Cámara de Representantes, 
Powell insistió en la “soste-
nida mejoría” de la economía 
de Estados Unidos en los últi-
mos meses, aunque conside-
ró que siguen siendo necesa-
rias las medidas extraordina-
rias de estímulo monetario.

La tasa de desempleo se 
ubicó en mayo en el 5.8 por 
ciento, pero la generación de 
nuevos empleos ha sido más 
lenta de la prevista, ya que la 
economía estadounidense 
aún cuenta con cerca de ocho 
millones de empleos menos 
de los que tenía en febrero de 
2020 cuando la pandemia de 
la COVID-19 llegó al país.

 A juicio de Powell, la ra-
lentización responde al mie-
do persistente entre parte de 
los trabajadores por el virus, 
el hecho de que muchos co-
legios en el país aún no han 
abierto y a la ayuda ofreci-
da por el paquete de rescate 
fiscal, que incluyen mayores 
subsidios por desempleo has-
ta septiembre. (EFE)

REBAJA EN EL
CRUDO PREVIO
A REUNIÓN DE
ALIANZA OPEP

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró este martes con un des-
censo del 0.4 por ciento y se 
situó en 72.85 dólares, con la 
vista puesta en la próxima re-
unión de la alianza OPEP+ el 
1 de julio. El petróleo de refe-
rencia en Estados Unidos, que 
está en su precio más alto des-
de 2018, se tomó hoy una pau-
sa por versiones que apuntan 
a que la OPEP y sus aliados ba-
rajan seguir abriendo los gri-
fos del suministro tras aplicar 
durante meses su política de 
recortes.

Esos grandes producto-
res ya tienen en marcha un 
acuerdo para aumentar gra-
dualmente su producción en-
tre mayo y finales de julio.

“Los reportes de que la 
OPEP+ ya está debatiendo 
antes de su reunión prevista 
incrementar la producción a 
partir de agosto indica que la 
brecha entre demanda y ofer-
ta ya se está convirtiendo en 
un problema y que la alianza 
está trabajando en un plan pa-
ra abordar el déficit”, explicó 
la analista Louise Dickson, de 
Rystad Energy.

No obstante, los exper-
tos señalan que el mercado 
de petróleo sigue disfrutando 
de buenas perspectivas de fu-
turo a medida que las econo-
mías de Estados Unidos y los 
países europeos reabren de 
cara al verano, con una mayor 
demanda de combustibles gra-
cias a la recuperación del tu-
rismo por tierra y aire. (EFE)
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Alertan carestía de 
lácteos en mercados

La mayor parte del producto lácteo que se adquiere en mercados procede de Olancho, Choluteca y de 
Nicaragua.



SAN PEDRO SULA, CORTÉS. 
De un total de 47 botaderos provisio-
nales de escombros dejados en no-
viembre pasado por las tormentas Eta 
y Iota en esta región, al menos, cin-
co ya fueron limpiados, afirmó ayer 
una fuente de la “Operación No Están 
Solos” del gobierno. El encargado de 
las labores de limpieza, Eduardo Tró-
chez, explicó que “de estos 47 bota-
deros ya se han limpiado cinco y de 
los 42 restantes se están intervinien-
do ya un 20 por ciento del total que 
se encuentran distribuidos a lo largo 
de dichas colonias”. 

Rememoró que “los botaderos pro-
visionales fueron espacios designa-
dos por la comunidad para que la ma-
quinaria pesada fuera acumulando 
sedimentos y escombros en un pun-
to cercano a las calles y avenidas de 
los afectados”, añadió Tróchez.

“El objetivo principal de esta lim-
pieza de botaderos es que los vecinos 
vuelvan a tener sus colonias y espa-
cios completamente limpios porque 
en su mayoría eran parques y áreas 
verdes, pero ahora podrán tener de 

nuevo estos espacios”, apuntó el pro-
fesional de la ingeniería civil.

4,500 TONELADAS POR DÍA
Este programa de apoyo a la pobla-

ción, fue creado por el gobierno en 
respuesta a que las tormentas Eta y 
Iota afectaron el Valle de Sula, se en-
cuentra en su fase final después de 
ocho meses del paso devastador de 
ambos fenómenos hidrometeoroló-
gicos.

Mientras contemplaba cómo los 
operarios y la maquinaria en plena 
faena, don José Gámez, poblador de 
la residencial El Rosario, manifestó: 
“He estado desde el principio que in-
gresó la primera máquina de la Ope-
ración No Están Solos y el trabajo que 
han hecho es muy bueno”.

“Aquí esto al inicio estaba todo lle-
no de basura, no se podía ni caminar, 
y vea ahora, está todo bonito. Aquí 

se perdió todo, pero ahora está com-
probado que no estamos solos”, ex-
presó Gámez.

El supervisor de despacho de Plan 
de Nación, Juan Carlos Zúniga, ade-
lantó que el megabotadero de San 
Manuel, está próximo a su cierre de-
finitivo y refirió que ha almacenado 
en sus 20 manzanas más de 120 mil to-
neladas de sedimento.

“Ya estamos en la etapa final, que 
es el acarreo de sedimentos prove-
nientes de los botaderos provisiona-
les del Valle de Sula”, indicó Zúniga. 
“Aproximadamente, estamos aca-
rreando un total de 4,500 toneladas 
al día a este botadero, provenientes 
de la clausura de estos botaderos pro-
visionales en colonias y barrios, ma-
yormente de La Lima”, añadió el inge-
niero supervisor. “Con la clausura del 
megabotadero se asegura que el lugar 
no afectará el ambiente, ya que se es-
tán colocando una tapa de material 
para contener cualquier mal olor que 
se presente en las 20 manzanas que 
mide el predio”, especificó Zúniga.

EN EL VALLE DE SULA 

Retiran escombros 
dejados por Eta y Iota 

en cinco botaderos 
provisionales Las autoridades prometen dar por terminadas las labores de 

limpieza en los 47 botaderos provisionales diseminados a lo 
largo y ancho de los sectores afectados.

Se trabaja para la clausura definitiva de 47 botaderos 
provisionales, según el gobierno. 

La remoción de escombros y sedimento inició después del paso 
de Eta y Iota en las zonas que resultaron inundadas.

Desde que comenzaron las labores de limpieza, aseguran haber 
retirado más del millón de toneladas. 
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“Operación No Están 
Solos” inicia con la 
fase final.

Al menos quedan 42 botaderos por limpiar de los escombros que dejaron las tormentas tropicales 
en noviembre del año pasado.
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En el Centro Integrado de Justicia 
Penal se desarrolló la audiencia de 
declaración de imputado en la causa 
contra dos involucrados en un caso de 
muertes múltiples de personas, en ese 
sentido, el juez de Letras Penal del Tur-
no Extraordinario resolvió imponer la 
medida cautelar de la detención judi-
cial por el término de ley para inquirir 
a Marvin Eduardo García Ordóñez y 
Juan Antonio García Guzmán a quienes 
se les considera responsables de los de-
litos de asesinato y detención ilegal en 
perjuicio de Martiniano Díaz Cruz, Le-
nin Alemán, Nery Orlando Cruz, Poli-
carpo Fuentes López, José Samuel Ale-
mán López y un desconocido. 

Después de proporcionar sus datos 
personales, a los imputados se les leye-
ron sus derechos y se les informó so-
bre los hechos de la acusación que da-
tan desde febrero del 2006. Y ante la 
gravedad de la pena y la no disposición 
para someterse a la justicia, el juez de 
Letras Penal del Turno Extraordinario 
los remitió al Centro Penitenciario de 
El Progreso, Yoro.

En tal sentido, la audiencia inicial se 
programó para las 09:00 de la mañana 
del jueves 24 de junio del corriente año.

Como antecedente de este caso, des-
pués que el Tribunal de Sentencia a tra-
vés de la Sala IV les condenó en princi-
pio a 13 años 6 meses de reclusión por 
cada uno de los asesinatos y que luego 
del recurso de casación la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia les absol-
viera a José Samuel Corea Pérez  de los 
tres delitos, confirmará la responsabi-
lidad de dos involucrados a quienes se 
les confirmó la sentencia y que con el 
recurso de revisión por parte de la CSJ, 
el Juzgado de Ejecución Penal decretó 
que el computo de pena parte del 20 de 
febrero del 2006 cuando fueron dete-

Una madre de nombre Nora Ya-
mileth Redondo Flores fue deteni-
da ayer por agentes de la Agencia 
Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), bajo la dirección técni-
ca y jurídica de fiscales del Ministe-
rio Público, en el tercer pasaje, co-
lonia San José número cinco de San 
Pedro Sula.

Redondo Flores será presentada 
ante el Juzgado de Letras de lo Pe-
nal de San Pedro Sula, por el delito 
de trata de personas en la modalidad 
de matrimonio forzado en perjuicio 
de una menor de edad, quien según 
las autoridades es su hija. 

Durante la acción realizada por 
las autoridades, se encontraron va-
rios indicios relacionados al caso 
por lo que se realizó el decomiso de 
aparatos telefónicos, documentos, 
entre otros  para las correspondien-
tes pericias.

La ATIC confirmó que de acuer-
do a las investigaciones en torno a 
este caso, es que la menor ofendida 
estaba siendo obligada por su pro-
pia madre a casarse con un anciano.

De igual forma, se extendieron 
más órdenes de captura a otros sos-
pechosos relacionados a este caso. 
(XM)

El Tribunal de Sentencia de San 
Pedro Sula, a través de la Sala I por la 
vía de la estricta conformidad y por 
unanimidad de votos declaró culpa-
ble y condenó a 24 años 6 meses de 
prisión en total, por violación agra-
vada continuada más el doble del 
tiempo o prohibición de acercarse a 
la víctima como penas principales y 
la inhabilitación absoluta contra De-
nis Fernando Flores. 

Específicamente, se le sentenció a 
nueve años cuatro meses por el deli-
to de otras agresiones sexuales agra-
vadas continuadas y 15 años 2 meses 
de reclusión, además deberá cumplir 
las medidas de seguridad como son 
10 años de libertad vigilada con un 
mecanismo de localización y la pér-
dida de la patria potestad y ser re-
gistrado en el libro de agresores se-
xuales ante el Juzgado de Ejecución 
Penal.

El encausado reconoció su parti-

La portavoz de la Dirección Na-
cional de Viabilidad y Transporte 
(DNVT), Dania Cruz, informó que, 
“en las últimas 24 horas tenemos 
contabilizados 28 accidentes viales, 
el fin de semana 16 personas perdie-
ron la vida a causa de accidentes de 
tránsito en torno a un trabajo y aná-
lisis previo que ha hecho la DNVT”. 

“Tenemos como uno de los ma-
yores factores de los accidentes el 
irrespeto a las señales de tránsito, 
hay que dar a conocer que se en-
cuentran muchas personas lesiona-

das en los centros asistenciales del 
país, solo el fin de semana se conta-
bilizaron 43 lesionados y en las úl-
timas 42 horas tuvimos 15 lesiona-
dos”. 

Cruz, destacó que, la DNVT, rea-
liza campañas y trabajos de preven-
ción de accidentes, pero es muy im-
portante que los conductores tomen 
mayor conciencia a la hora de con-
ducir los automóviles en no circular 
bajo los efectos del alcohol, se van a 
aprobar pruebas de alcoholemia du-
rante el fin de semana. 

Detención judicial contra hermanos 
acusados de matar a cinco hombres

Marvin Eduardo García Ordóñez y Juan Antonio García Guzmán.

nidos y judicializados al día siguien-
te Saúl Bobadilla Portillo y Sixto Ro-
berto Oseguera Reyes quienes fueron 
condenados a 55 años por dos delitos.

Según el cómputo de pena del Juz-
gado de Ejecución Penal ambos cum-
plen la sentencia con condenas de 4 
años de prisión (20 en total) por ca-
da uno de los delitos de detención ile-
gal más una multa de 75 mil Lempi-
ras (375 mil en total) y 7 años de pri-
sión (35 años en total) por los delitos, 
55 años de reclusión por los delitos de 
detención ilegal y torturas en perjui-
cio de las cinco víctimas; Martiniano 
Díaz Castro, Lenin Alemán, Policar-
po Fuentes, Nery Orlando Cruz y Ro-
drigo Alonso Morán, sentencias que 
cumplen a partir del 20 de febrero del 
2006 hasta el 20 de febrero del 2036.

De acuerdo al hecho por el cual es-
tá siendo procesado, a eso de las 07:00 
de la noche del domingo 19 de febrero 
del 2006 en la aldea Pinalopa, munici-
pio de Santa Cruz de Yojoa, departa-
mento de Cortés, el hijo de una de las 
víctimas que estaba con varios amigos 

y de repente vio que su padre de nom-
bre Martiniano Díaz abordó el taxi N 
6 color blanco de la ruta Santa Cruz 
de Yojoa a Las Flores, también iban 
Lenin Alemán y Policarpo Fuentes, la 
unidad del transporte público era con-
ducido por Samuel Alemán que al cir-
cular por el campo de fútbol fueron in-
terceptados por un carro pick up co-
lor rojo propiedad de los García que 
son personas adineradas y residentes 
del municipio. 

Del pick up que les intercepta, en la 
paila iban varios sujetos vestidos con 
camisetas blancas todos de una mis-
ma familia y que portaban armas, tam-
bién bajaron unos sujetos uniforma-
dos o policías bien armados que sa-
caron de la unidad de alquiler a Maxi-
miliano, a Lenin y Policarpo a quienes 
comenzaron a golpear y se los lleva-
ron en la paila en dirección a la aldea 
El Chaguital. 

Mientras que un policía se subió al 
taxi y tomaron rumbo a Santa Cruz de 
Yojoa, destino para el cual se dirigían 
las víctimas. (XM)

ACEPTÓ SU CULPABILIDAD

Le caen 24 años de prisión por violar a su hija menor

cipación a título de autor de los ilíci-
tos penales en perjuicio de una me-
nor de edad quien era su menor hija.

En ese sentido, la lectura de la sen-
tencia definitiva estará a disposición 
por medio de la secretaria a las 02:00 
de la tarde del lunes 29 de junio del 
corriente mes.

En el proceso del acuerdo entre 

las partes procesales, originalmen-
te fue sometido por los delitos de 
violación especial en concurso re-
al y actos de lujuria en perjuicio de 
una menor de edad y de acuerdo al 
principio de la retroactividad de la 
ley se sometió con el Código Pe-
nal vigente.

Hecho probado, en este caso, en 
el año del 2017 la menor de 8 años 
de edad convivía con su madre y 
padre.

Del mes de junio a octubre, el 
padre comenzó a inducir a la me-
nor a ver videos de carácter sexual 
y tiempo después él comenzó a to-
carle las partes íntimas y además 
practicar agresiones sexuales por 
un espacio de tres años.

La víctima así le contó a su ma-
má en dos ocasiones, en la segun-
da queja de la menor agredida, in-
terpuso la denuncia a las autorida-
des competentes. (XM)

Denis Fernando Flores.

La ATIC procedió a la detención de la mamá de la ofendida, sospe-
chosa por cometer trata de personas en modalidad de matrimonio 
forzado. 

EN SPS

Capturan a madre acusada de forzar 
a su hija menor a casarse con un anciano

EN SOLO 3 DÍAS

Más de 50 lesionados 
por accidentes viales

Los accidentes viales se incrementaron a nivel nacional producto 
del levantamiento de las restricciones de circulación. 
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 SAN MANUEL (Cortés). La Co-
misión para el Control de Inundacio-
nes del Valle de Sula (CCIVS) conti-
núa avanzando en la reconstrucción 
y rehabilitación de bordos en las zo-
nas de la finca Casmul dañadas por 
las tormentas tropicales Eta y Iota, 
ubicadas en San Manuel (Cortés), 
lo que ha permitido que los produc-
tores miembros de esa cooperativa 
vuelvan a sembrar banano. 

La CCIVS sigue cumpliendo así 
con el compromiso de trabajar a be-
neficio de los habitantes del Valle de 
Sula.

De las once roturas en bordos del 
río Chamelecón encontradas a lo lar-
go de la zona, solamente quedan tres 
por reparar, por lo que el proyecto 
presenta un significativo avance de 
80% y continúa sin interrupciones 
para finalizar las obras en los próxi-
mos quince días.

Gerson Cortés, coordinador de 
Proyectos de la CCIVS, expresó que 
“se ubicaron un total de once roturas 
de bordo, equivalentes a 1,250 metros 
lineales, de los cuales ya solo falta re-
parar tres de ellas, quedando aproxi-
madamente 113 metros por cubrir”.

Asimismo, indicó que los procesos 
de siembra de banano y las activida-
des laborales en estas áreas se han da-
do satisfactoriamente.

“Seguimos comprometidos y es-
tamos comprometidos con la pobla-
ción del Valle de Sula”, puntualizó 
Cortés.

Eddie Andrade, uno de los coope-
rativistas de Casmul, expresó que 
“estas obras nos devolvieron la con-
fianza para seguir trabajando y sem-
brar de nuevo las plantaciones de ba-
nano, pues este es el patrimonio que 
nos han dejado nuestros padres”.

“Estamos muy agradecidos con la 
Comisión por devolvernos esa con-
fianza y seguridad que habíamos per-
dido después de las tormentas”, in-
dicó.

El director del Hospital San Feli-
pe, Edwin Cruz, hizo un llamado a 
la población a no seguir exponién-
dose en las calles y llevar el virus a 
la casa ante el alto nivel de conta-
gio del COVID-19 y que los hospi-
tales están llenos.

“No hay cupos en los hospitales, 
tenemos a veces que escoger quién 
va ingresar al centro hospitalario, 
a diario nos están llamando de los 
triajes a ver si hay cupos”, señaló.

Indicó que en el centro asisten-
cial hay ingresada una mujer em-
barazada que está grave, “pedimos 
apoyo al Hospital Escuela y ahí es-
tán otras tres también graves”.

Al tiempo que lamentó que la 
población ha relajado las medidas 
de bioseguridad y el virus está más 
agresivo, por lo que el contagio en-
tre las personas es considerable.

Señaló que muchas personas sa-
len a las calles sin ninguna protec-
ción y son estos los que contagian 
a sus familiares que después tienen 

A iniciativa del Presidente Juan 
Orlando Hernández, el Poder Ejecu-
tivo presentó la Ley de Fomento pa-
ra el Transporte Aéreo de Bajo Cos-
to al Congreso Nacional para que la 
discuta y apruebe lo más pronto po-
sible para llevar beneficios directos 
al sector turismo y a la población en 
general que podrá viajar con tickets 
más baratos.

“Estamos trabajando para que los 
hondureños viajen bueno, bonito y 
barato”, resaltó el mandatario a tra-
vés de sus redes sociales.

“Los boletos aéreos podrán bajar 
en un 40%, esto impulsará el turis-
mo masivo y más empleo”, destacó 
Hernández.

“Nuestros compatriotas en el ex-
terior podrán visitar a sus familias 
con más frecuencia”, apuntó.

“Ya enviamos al Congreso Nacio-
nal la Ley de Fomento para el Trans-
porte Aéreo de Bajo Costo, a la es-
pera de su aprobación”, indicó el go-
bernante.

LOS INCENTIVOS
En comparecencia de prensa, la 

designada presidencial María An-
tonia Rivera puntualizó sobre los 
incentivos para aerolíneas de ba-
jo costo y recordó que el Congreso 
Nacional aprobó la Ley de Incenti-
vos para las Aerolíneas de Bajo Cos-
to con el propósito de incrementar 
la conectividad de Honduras hacia 
el mundo.

Indicó que la estrategia del go-
bierno central es alcanzar un au-
mento de visitación al país de un 
40% en el primer año.

“Honduras ha iniciado un pro-

ceso de negociación con las aero-
líneas beneficiadas por los incenti-
vos para las aerolíneas de bajo cos-
to”, remarcó.

Enumeró sobre los avances que 
se han tenido con diferentes aero-
líneas como: Spirit Airlines, Nueva 
Orleans (3 vuelos en julio), Miami 
(octubre), Volaris Airlines (San Pe-
dro Sula, conectando con Costa Ri-
ca, El Salvador, Guatemala, México, 
Los Ángeles, Nueva York, posible-
mente en septiembre), Jetblue Air-
lines, de Nueva York a San Pedro 
Sula (posiblemente en diciembre).

“Honduras es el único país en el 
mundo que hizo una ley para incen-
tivar en el sector aéreo y así lograr 
apoyar a las aerolíneas de bajo cos-
to”, apuntó Rivera.

Agregó que el Gobierno tiene co-
mo propósito buscar alternativas 
para que nuevas aerolíneas puedan 
llegar a Honduras y entre ellas se ha-
rán negociaciones con: Southwest 
Airlines, Frontier Airlines, Alaska 
Airlines, Eurowings, Viva Air Co-
lombia, Ecuatoriana Airlines y Con-
dor Airlines.

“Este acuerdo fue iniciativa del 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, la Secretaría de Turismo, el 
Despacho de Inversiones y AHAC 
(Agencia Hondureña de Aeronáu-
tica Civil)”, señaló.

“Al momento que Honduras lo-
gre incrementar la conectividad 
ofrece una oportunidad al extran-
jero y personas étnicas (hondure-
ños que viven fuera del país) a reali-
zar más viajes o con mayor frecuen-
cia en el año, esto debido a que se re-
ducen las tarifas aéreas”, concluyó.

EN FINCA CASMUL:

Productores de San Manuel
vuelven a sembrar banano

 De 11 roturas encontradas a lo largo de la zona, solamente quedan 3 por reparar.

Al igual que Andrade, el coope-
rativista Pedro Rodríguez expresó: 
“Las lluvias nos afectaron en gran 
manera, las pérdidas fueron mu-
chas con la producción de banano, 
pero gracias a Dios se nos ha apoya-
do mucho a través de la CCIVS con 
la reparación de los bordos”.

Ejecución del proyecto
Para la reconstrucción de estas 

zonas, luego del llamado de los po-
bladores, se procedió con la inspec-

ción y reconocimiento de campo pa-
ra así ubicar los puntos que fueron 
dañados por las pasadas tormentas.

Luego de eso se realizó la respec-
tiva evaluación para determinar el 
monto necesario para la ejecución 
del proyecto.

Se ubicaron un total de once ro-
turas de bordo, equivalentes a 1,250 
metros lineales y la inversión que se 
está haciendo es de 10 millones 600 
mil lempiras.

 “Estas obras nos devolvieron la confianza para seguir trabajando y 
sembrar de nuevo las plantaciones de banano, pues este es el patri-
monio que nos han dejado nuestros padres”, expresa el cooperati-
vista Eddie Andrade.

El trabajo femenino, el que más rinde en la siembra de banano.

DIRECTOR DE HOSPITAL SAN FELIPE

“No hay cupos en los hospitales,
no sigan exponiéndose en la calle”

que andar buscando un cupo libre en 
los hospitales para ser ingresados.

Aseguró que el centro hospitalario 
cuenta con oxígeno y equipo para la 
atención de los pacientes y desvirtuó 
algunas denuncias que aseguran falta 
de insumos para tratar a los pacientes 
con COVID-19. 

El director del Hospital San Fe-
lipe, Edwin Cruz, advirtió a la 
población que no hay cupo en los 
hospitales y que no deben expo-
nerse en las calles.

En el CN ley para bajar hasta en
40% el precio de los boletos aéreos
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AVANZA LA QUINTA JORNADA NACIONAL

Con entusiasmo sampedranos también
marchan a vacunarse contra COVID-19
Brigadas se movilizarán 
a las zonas rurales del 

departamento de Cortés

SAN PEDRO SULA. Las autori-
dades de la Secretaría de Salud, en 
el departamento de Cortés,avanza-
ron ayer con la quinta jornada de va-
cunación contra la COVID-19 acor-
de con los lineamientos establecidos 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) 

Los grupos priorizados para ser 
inoculados con la primera dosis de 
la vacuna Pfizer son adultos de 50 a 
59 años con alguna enfermedad de 
base, discapacitados mayores de 12 
años, colectores de desechos sóli-
dos, personal de seguridad nacio-
nal no asegurada y empleados de 
funerarias.

El municipio de Puerto Cortés 
desde tempranas horas de la ma-
ñana inició la vacunación contra la 
COVID-19 en la Base Naval con la 
presencia del viceministro de Sa-
lud, Roberto Cosenza, encargado 
del manejo de la pandemia en la zo-
na norte.

“Hemos estado viendo en los di-
ferentes municipios cómo se va de-
sarrollando esta quinta jornada de 
vacunación para aquellas perso-
nas de 50 a 59 años edad que tienen 
enfermedades asociadas”. Cosen-
za agregó que “cada municipio tie-
ne un calendario diferente, pero a 
todas las personas que entran en el 
grupo priorizado se les ha asegura-
do la vacuna”.

HACEN ALGUNAS
 RECOMENDACIONES
Enfatizó que para las zonas rura-

A los interesados, les piden de requisitos la tarjeta de 
identidad, recibo de servicios públicos y constancia mé-
dica en caso de tener alguna enfermedad de base.

En San Pedro Sula están habilitados tres centros de vacu-
nación con modalidades a pie y en carro. 

La población inmunizada destacó el orden en que ayer 
transcurrió la quinta campaña nacional.

CENTROS
 HABILITADOS

En San Pedro Sula los centros 
de vacunación habilitados se en-
cuentran en la Universidad Cató-
lica de Honduras, con modalidad 
peatonal y la Universidad Tecno-
lógica de Honduras (UTH). Tam-
bién está la 105 Brigada de Infan-
tería con modalidad de autoser-
vicio, vacunación sin bajarse del 
carro.

Para Puerto Cortés el centro 
de vacunación es la Base Naval 
con modalidad peatonal y auto-
servicio.

les del departamento de Cortés se 
movilizarán brigadas de inoculación 
con el fin de que la vacuna contra 
la COVID-19 llegue a toda la pobla-
ción.

Cosenza añadió que “las personas 
que se van a vacunar deben presen-
tar su tarjeta de identidad, un reci-
bo de servicios públicos que acre-
dite la procedencia en ese munici-
pio y una constancia, receta o carné 
de citas de enfermedades de base”.

Lili Coello, supervisora de la red 
priorizada de Puerto Cortés/Omoa, 
señaló que “la población se está va-
cunando masivamente, las personas 
estaban aceptando la vacuna. Que-
remos vacunar por día de 600 a 700 
personas”.

“La vacuna está siendo parte de la 
inmunización en este momento y le 

tar bien hidratadas y desayunadas 
y con su medicamento correspon-
diente en caso de tener alguna co-
morbilidad.

Doña Leticia Hernández, ori-
ginaria de Pueblo Nuevo, fue una 
de las sampedranas que acudieron 
con mucho entusiasmo a vacunar-
se aprovechando estas donaciones 
de la OMS que pretende inmunizar 
al 20 por ciento de la población hon-
dureña vulnerable.

“Estamos muy contentos porque 
estas vacunas son para nuestra sa-
lud; al pueblo, que no tenga miedo, 
no digan que es mala. Solo deben 
traer sus papeles y constancia mé-
dica”, manifestó.

Por su parte, don Francisco Re-
yes, poblador de Puerto Cortés, va-
loró el orden en que transcurrió la 
jornada de vacunación: “Esto aquí 
está ordenado. Agradecemos a las 
autoridades por esta gestión, no hay 
que tener miedo; uno debe buscar 
una protección porque es importan-
te contrarrestar este virus”.

Este día sigue la quinta campaña de vacunación en esta región y a ni-
vel nacional.

pedimos a la población que respete 
el calendario, las edades que tene-
mos (programado), para evitar aglo-
meraciones”. “Le vamos a respon-

der a todos según el calendario”, en-
fatizó Coello.

Recomendó a las personas que 
antes de recibir la vacuna deben es-

Miles de sampedranos y del departamento de Cortés, acudieron ayer a inmunizarse con la primera dosis 
anticovid.
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Capitalinos sin temor a las agujas 
acuden masivamente a vacunarse

Presentarse con 
camisa manga 
corta piden a 
población elegible.

Miles de capitalinos acudieron ayer 
masivamente a inmunizarse con la pri-
mera dosis contra la COVID-19 en ma-
yor cantidad, comparado al primer 
día de la quinta jornada de inocula-
ción que se realiza con vacunas Pfizer 
y AstraZeneca donadas por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

La afluencia fue tal que en algunos 
puntos de vacunación antes del me-
diodía se agotaron las dosis que había 
dispuesto inyectar Salud, lo que desa-
tó el disgusto de algunas personas que 

morbilidad se movilizaron a centros 
de vacunación en diferentes puntos 
del Distrito Central establecidos por 
la Secretaría de Salud.

 “Gracias a Dios ha sido satisfacto-
ria esta quinta jornada de vacunación, 
donde estaremos atendiendo personas 
entre 50 y 59 años en estos tres días”, 
dijo el director del Centro Integral de 
Salud (CIS), Óscar Pérez.

 Pérez también destacó “la afluen-
cia de pacientes” que aumentó “ya que 
ayer tuvimos pocos llegando a vacu-
nar; solo logramos vacunar 396 pacien-
tes, ya hoy esperamos vacunar al me-
nos 800 personas más”, indicó.

 
VARIOS REQUISITOS
Debido a la afluencia y en aras de 

acelerar la atención, el personal sani-
tario pide a la población elegible que 
decida vacunarse, llegar a los centros 
de inmunización con camisas de man-
ga corta, así como también con su tar-
jeta de identidad.

A los pacientes con comorbilidad, 
se les pide un carné que los identifi-
que como pacientes de una enferme-
dad de base o crónica, documento de 
citas médicas, constancia médica fir-
mada y sellada o en su defecto la re-
ceta de los medicamentos que utiliza.

 Carlos Díaz, uno de los inoculados 
en el autoservicio del Polideportivo de 
la UNAH, afirmó que es sumamente 
importante que todas las personas ele-
gibles acudan a vacunarse contra el co-
ronavirus.

 “Yo le tiemblo a la aguja, pero es-
to (la vacuna) es realmente más im-
portante que el miedo que pueda te-
ner uno”, afirmó. 

Por su parte, Juana Blasina Reyes, 
inoculada en el autoservicio de la 
UTH, agradeció al gobierno, por la de-
cisión que emana de la OMS, de priori-
zar a los adultos con comorbilidad pa-
ra recibir esta primera dosis. 

 Rolando Sánchez, al recibir la pri-
mera dosis de la Pfizer, hizo un llama-
do a la población a que se acerque a es-
tos centros de vacunación porque de 
esta forma la economía del país podrá 
salir adelante.

 HASTA EN 
EXCURSIONES LLEGAN 
“Que se vengan todos a vacunar, pa-

ra que salgamos todos adelante con 
nuestros trabajos; yo le pido a Dios que 
todos nos vacunemos para que poda-
mos andar tranquilos trabajando”, ex-
teriorizó.

 Sandra Marisela Turcios, voluntaria 
de la CIS de la colonia La Peña, infor-
mó que por medio de su institución se 

han coordinado viajes en microbuses 
para poder inocular a muchas perso-
nas que no poseen vehículos propios.

 “Hemos hecho dos viajes hasta aho-
ra de 25 personas cada uno y espera-
mos que en las próximas horas salga el 
tercer viaje que nos está esperando en 
estos momentos”, informó.

 Turcios detalló que “por medio de 
las voluntarias de salud les avisamos 
a todas las personas que CIS Peña es-
tá dispuesto a brindar transporte a to-
das las personas para que se vengan a 
vacunar”.

 La voluntaria finalizó haciendo un 
llamado a la población elegible a nivel 
nacional a que se sume a estar jorna-
das de inmunización para hacerle fren-
te a la pandemia. “Hago una invitación 
a todo el país, no solo a las colonias, si-
no a las aldeas y caseríos a que se vacu-
nen porque es importante; no hay que 
esperar a que alguien muera para de-
cidir vacunarse”, finalizó.

La población elegible a la primera dosis se volcó al centro de 
vacunación en la Villa Olímpica.

“Le tiemblo a la aguja, pero la 
vacuna es más importante”, dijo 
Carlos Díaz.

Salud se propone que medio millón de personas accedan a la primera dosis 
esta vez, incluyendo la vacunación que realiza aparte el Seguro Social. 

Los sitios de autoservicio son el Campo de Parada Marte y las áreas de parqueo de la 
Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y del Polideportivo de la UNAH.

Con las vacunas de la OMS donadas mediante el mecanismo COVAX-GABI, se pretende 
vacunar al 20 por ciento de la población hondureña vulnerable al coronavirus. 

no lograron su objetivo.
Personas comprendidas entre las 

edades de 53 a 56 años con alguna co-
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Las ZEDE son cauces para el ejercicio de la soberanía
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Familias organizadas en 20 cajas 
rurales de ahorro y crédito, quienes 
han incursionado con 15 emprendi-
mientos de procesamiento de café, 
producción de huevos, hortalizas, 
miel y carne de pollo, en los departa-
mentos de La Paz e Intibucá. 

Estas familias de 9 municipios par-
ticipan en el proyecto “Fortalecimien-
to de la Productividad y Competitivi-
dad Rural” que ejecuta desde mayo de 
2019, la Dirección de Ciencia y Tec-
nología Agropecuaria (DICTA), de 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), con el apoyo financiero 
de la Agencia Andaluza de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo 
(AACID) de 10.5 millones de lempiras. 

El proyecto tiene como objetivo 
contribuir a la mejora de la produc-
tividad de las comunidades en inter-
vención a través de la transferencia y 
adopción de tecnologías agropecua-
rios adaptadas al cambio climático 
que impulsen la competitividad ru-
ral sostenible y fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria y las condicio-
nes socioeconómicas de las familias. 

El presupuesto de la Agencia An-
daluza se ha destinado a la compra de 
equipo de procesamiento de café, do-
tación de gallinas y galpones, infraes-
tructura de casamalla, para produc-
ción de hortalizas, adquisición de ár-
boles frutales y semilla de granos bá-
sicos, fertilizantes, apiarios, asisten-
cia técnica y capacitación. 

Las familias han puesto como con-
traparte 980 mil lempiras en mano 
de obra para la construcción de dos 
sedes, cuatro galpones y cinco cubí-
culos, instalación de dos apiarios y la 
preparación de 10 manzanas de suelo 
para la siembra de diversos cultivos. 

Con estos emprendimientos im-

La embajada de la República de 
China (Taiwán), el Servicio Nacio-
nal de Emprendimiento y Peque-
ños Negocios (SENPRENDE) y la 
alcaldía municipal de Macuelizo y 
la Cámara Comercio e Industrias de 
Santa Bárbara (CCISB), coordina-
ron una exposición de productos ar-
tesanales del departamento de San-
ta Bárbara, buscando apoyar y dar 
oportunidades para que las micro y 
pequeñas empresas puedan ofrecer 
sus productos. 

Este 23 y 24 de junio se realizará la 
expo de productos tradicionales de 
Santa Bárbara, como productos de 
madera, junco y palma, hamacas, ri-
cos chocolates, delicioso café, joye-
ría tradicional, entre otros. 

Asimismo, hay oportunidad de 
inscribirse y participar en el taller 
de barismo.  

Además, Taiwán ha donado mas-
carillas como apoyo a las mipymes 
de Santa Bárbara y ha ofrecido opor-
tunidades de participar y ofrecer sus 
productos en las ferias de alimentos 
y de regalos que se realizan en Tai-
wán, también cafés de Santa Bárba-
ra participaron en el evento Cata-
ción de Cafés Centroamericanos en 
Taiwán.

La embajada de la República de 

China (Taiwán) y SENPRENDE tra-
bajan conjuntamente para lograr la 
solidez, la competitividad de las 
mipymes hondureñas, en el pasado 
abril, Taiwán apoyó a los produc-
tores de guayaba en Comayagua y 
también apoyó pequeños empren-
dimientos agrícolas con transferen-
cia técnica y donación de equipos 
a través de nuestra misión técnica. 

Recordamos que están a su dispo-
sición los beneficios del tratado de 
libre comercio entre nuestros dos 
países y todos los servicios que ofre-
cemos para los empresarios hondu-
reños, tanto para importar bienes de 
consumo, máquinas procesadoras 
de alimentos, frutas y alimentos, pa-
ra incrementar la competitividad de 
productos hondureños, como tam-
bién, para exportar productos de 
Honduras hacia Taiwán.

Además, se contó como benefi-
cio adicional con la línea de crédi-
to de Eximbank de Taiwán y Ban-
co Atlántida.

Se agradeció la labor realizada 
por SENPRENDE y la alcaldía mu-
nicipal de Macuelizo y la CCISB, 
por ayudar al desarrollo de sus co-
munidades, seguramente tengan un 
futuro favorecedor para sus ciuda-
danos.

Para el experto, Jorge Colindres, 
dijo que las Zonas de Empleo y De-
sarrollo Económico (ZEDE) son cau-
ces para el ejercicio de la soberanía y 
no para violarla.

En los primeros cinco años, en las 
tres ZEDE que se construyen en Roa-
tán, Islas de la Bahía; Choloma, Cortés 
y Choluteca, se invertirán unos 700 
millones de dólares (L16,940 millo-
nes), según el gobierno, sin embargo, 
otros sectores aseguran que se entre-
ga la soberanía.

En ese orden, Colindres, quien es 
experto en las ZEDE, dijo que “las ZE-
DE son un mecanismo para descen-

tralizar el Estado de Honduras y per-
miten que las decisiones sobre los 
asuntos públicos puedan ser canali-
zadas a través de un gobierno local”.

Subrayó que “las ZEDE forman 
parte de la división política del Esta-
do, son un cauce para el ejercicio de 
la soberanía y no la violentan”.

Además, aseguró que “la única for-
ma para que una ZEDE pueda entrar 
en operaciones es bajo el consenti-
miento de todas las personas que van 
a estar bajo su jurisdicción, ese es el 
fundamento de legitimidad de cual-
quier gobierno”.

“Es decir, una ZEDE solo puede 

entrar en operación con el consenti-
miento propio de la población que re-
sidirá en ese lugar”, recalcó.

ALTA
“Si una ZEDE se va a ubicar en una 

zona con alta densidad poblacional 
se requiere de un plebiscito, que re-
presenta un ejercicio de la soberanía, 
es un cauce de la soberanía mediante 
el cual el pueblo expresa su voluntad 
de querer vivir bajo un régimen ZE-
DE”, enfatizó.

“En cambio, cuando una ZEDE se 
va a instalar en un sector de baja den-
sidad poblacional, entonces solo se 

requiere el consentimiento de todas 
las personas que vivirán bajo la juris-
dicción de la misma”, dijo.

En ese sentido, destacó que “la 
Próspera, ZEDE que se construye en 
Roatán, Islas de la Bahía, es la única 
autoridad pública no solo de Hondu-
ras, sino que de América Latina que 
cuenta con el consentimiento del 
100% de las personas que están suje-
tas al ámbito espacial de la ZEDE, lo 
que es un ejercicio de la soberanía”.

“Lo que pasa es que aquí, algunos 
sectores desean que se les consulte a 
personas que no viven en las ZEDE, 
sobre los ciudadanos que sí están de 

Jorge Colindres.

Se contó como beneficio adicional con la línea de crédito de 
Eximbank de Taiwán y Banco Atlántida.

Con emprendimientos 
rurales familias sobrepasan 
el medio millón en ventas

pulsados con el proyecto las 9 orga-
nizaciones de Opatoro, Yarula y San-
ta Ana, municipios de La Paz han lo-
grado un crecimiento de 1,051,195 lem-
piras en dos años.

De igual manera otras 11 organiza-
ciones de los municipios de Masagua-
ra, Yamaranguila, San Antonio, Mag-
dalena, Santa Lucía y Colomoncagua, 
del departamento de Intibucá, repor-
tan un crecimiento de 913,774 lempi-
ras en el mismo período. 

Los principales ingresos de estas 
organizaciones provienen de la co-
mercialización de 22 quintales de 
carne de pollo, 2,464 cartones de hue-
vos rojos, 500 botellas de miel, 250 bo-
tes de polen, 1,360 libras de harina de 
maíz y la actividad comercial en sus 
dos tiendas. 

Además, han establecido 6.2 man-
zanas de aguacate Hass, 3.8 manza-
nas de frutales, han construido con 
fondos propios dos sedes, colocan 
su producto en mercaditos y restau-
rantes. 

El dinamismo e integración de las 

familias contribuye al crecimiento de 
sus emprendimientos y a ser ejemplo 
de desarrollo para sus comunidades. 
Como resultado de ese impulso, la 
alcaldía de Santa Ana brindó apoyo 
para contribuir en la construcción de 
una sede. 

Las capacitaciones que les brinda el 
proyecto son bien aprovechadas por 
los beneficiarios quienes han partici-
pado y aprendido sobre manejo, des-
tazo y conservación de carne de pollo, 
manejo de gallinas ponedoras, mane-
jo de apiarios, cosecha de miel y po-
len, selección y manejo de café para 
tostado, molido y envasado de café. 

Los emprendimientos no crecen si 
no hay una buena administración de 
los mismos, estos productores dan se-
guimiento y actualización sistemáti-
ca a los registros contables y adminis-
trativos, también establecen calenda-
rios de actividades por cada empren-
dimiento, como la colección de hue-
vos, la cosecha, la comercialización, la 
alimentación de animales, entre tan-
tas otras actividades. 

acuerdo en vivir en esas zonas y en 
ejercer su soberanía a través de un go-
bierno local”, finalizó.

Los empren-
dimientos 
no crecen 
si no hay 
una buena 
administra-
ción de los 
mismos.

Taiwán y SENPRENDE
apoyan a los pequeños 

emprendedores
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DANLÍ

Entes de seguridad definen combate 
contra la delincuencia e impunidad

Creada Fuerza 
de Tarea 
Interinstitucional 
Subordinada de El 
Paraíso (FTIS).

DANLÍ, El Paraíso. La Policía 
Nacional, a través de la  Unidad De-
partamental de Policía de El Paraíso 
(Udep-7), en coordinación con otros 
entes de seguridad de la zona orien-
tal, llevaron a cabo una reunión para 
analizar estrategias en materia de lu-
cha contra la delincuencia y la impu-
nidad en la región.

Las operaciones serán ejecuta-
das por la Fuerza de Tarea Interins-
titucional Subordinada de El Paraí-
so (FTIS), en la lucha diaria contra 
la criminalidad común y organizada.

En la reunión participaron auto-
ridades de las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), Ministerio Público (MP), Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) y el Ins-
tituto Nacional de Migración (INM), 
así representantes del alto mando de 
la Fuerza de Seguridad Interinstitu-
cional Nacional (Fusina).

El evento se realizó en las instala-
ciones de la 110 Brigada de Infantería, 
junta en la cual se analizaron estra-
tegias de coordinación mutua que se 

Autoridades militares, policiales y operadores de justicia 
participaron en la reunión para determinar acciones frente a la 
ola delictiva en la zona oriental del país.

implementarán en los próximos días 
para continuar reduciendo los índi-
ces de incidencia criminal, median-
te servicios desde una perspectiva de 
eficiencia, responsabilidad y traspa-
rencia policial.

Los jefes policiales y militares del 
departamento de El Paraíso, expu-
sieron los logros por parte de la FTIS 
con el apoyo jurídico del Ministerio 
Público y los tribunales de justicia.

El comandante de la Udep-7, sub-
comisionado de Policía, Kemel Vi-
cente Lagos Ordóñez, precisó que 
“la Fuerza de Tarea Interinstitucio-
nal Subordinada como parte de Fu-

sina, implementará operaciones poli-
ciales y militares ordinarias, extraor-
dinarias y especiales para reducir los 
índices de la delincuencia común y 
organizada en esta zona oriental del 
país, enmarcadas en el irrestricto res-
peto a los derechos humanos y la le-
gislación vigente en nuestro país”.

También consideraron una inci-
dencia no mayor al año 2018, en cuan-
to a los homicidios ocurridos en la zo-
na, cuyos factores en su mayoría son 
producto de pelea de territorio por la 
venta de droga, así como otros pro-
blemas que contravienen la sana con-
vivencia ciudadana. (CR)

DINAF

Cuatrocientos casos de sustracción 
internacional de menores al año

LA CEIBA, Atlántida. Padres 
de familia afectados por la Sustrac-
ción Internacional de Niños, Niñas 
y Adolescentes, pueden denunciar 
los casos en las oficinas regionales 
de la Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf), con sede 
en esta ciudad y Tegucigalpa, San 
Pedro Sula, Choluteca, Santa Rosa 
de Copán y Comayagua.

Reportes de la Dinaf, señalan que 
cada año se registran en el país un 
promedio de 400 casos activos de 
Sustracción Internacional de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes. 

La Dinaf ejerce la autoridad cen-
tral en Honduras para casos del 
Convenio de La Haya sobre aspec-
tos civiles en sustracción interna-
cional de menores de 1980. La figu-
ra de la Sustracción Internacional 
de Niñas y Niños es la acción ilícita 
que comete el padre o madre cuan-
do traslada a uno o varios de sus hi-
jos e hijas hacia otro país sin la auto-
rización del otro progenitor. 

Al respecto, el jefe del Programa 
de Migración y Restitución Inter-
nacional de Niños, Niñas y Adoles-
centes de la Dinaf, Francisco Urbi-
na, señaló que generalmente la sus-
tracción ilícita de las y los menores 
de edad es cometida por la madre.

Explicó que de la mano de la Sus-
tracción Internacional también se 
comete la retención ilícita de los 
infantes, que es cuando uno de los 
progenitores autoriza la salida del 
país de su hijo o hija por un perío-
do corto de tiempo “llámese vaca-
ciones”, sin embargo, transcurrido 
el mismo, la madre o el padre deci-
de prolongarlo y opta por la perma-
nencia de residencia en esa nación. 

Urbina añadió que para ambas si-
tuaciones se sigue el mismo proce-
dimiento de recuperación de los ni-
ños y niñas, amparado en el Conve-
nio de La Haya de 1980, como do-
cumento oficial y legal que esta-
blece un plazo de seis semanas pa-
ra que las autoridades centrales de 
cada uno de los países involucra-
dos realicen las acciones de loca-
lización de la o el menor de edad, 
para asegurar que se encuentre en 
óptimas condiciones o, caso con-
trario, proceder a su recuperación 
inmediata, para finalmente garan-
tizar la restitución internacional a 
su país de origen.

A través de dicho instrumento 
internacional del cual Honduras 
forma parte desde 1994, se busca 
que el niño o la niña permanezca 
en el hogar, en su comunidad, en el 
lugar donde se encuentra su cultu-
ra, su centro educativo, su familia, 
sus amistades, su círculo más cer-
cano, es decir, en el entorno que se 
denomina centro de vida y que no 
sea interrumpido por la sustrac-
ción ilícita.

El padre o la madre que atraviesa 
por un problema de sustracción ilí-
cita de su hijo o hija puede abocar-
se a las seis oficinas regionales de la 
Dinaf y presentar los siguientes re-
quisitos: Acta de nacimiento y foto-
grafía del niño o niña, así como do-
cumentos de identificación perso-
nal que acrediten el parentesco de 
ambos padres, y que hagan constar 
que Honduras es el lugar de resi-
dencia habitual del infante y en ca-
so de tener conocimiento propor-
cionar, la ubicación de dónde se en-
cuentra él o la menor de edad. 

La problemática de la situación internacional de menores 
ocurre por problemas entre el padre y la madre, en ocasiones 
violencia doméstica o quizá un litigio por demanda de 
alimentos.

EFEMÉRIDE

Homenaje a figuras de Juticalpa en 186 aniversario como ciudad
JUTICALPA, Olancho. En un 

colorido acto lleno de fervor cívico, 
los juticalpenses disfrutaron de ex-
posición de murales y reseñas histó-
ricas en el 186 aniversario de haber si-
do declarada Juticalpa, como ciudad.  

Durante la conmemoración par-
ticiparon el alcalde Huniberto Ma-
drid, miembros del Comité Munici-
pal de Festejos, de la Cámara Nacio-
nal de Turismo de Honduras (Cana-
turh), empresarios e invitados espe-
ciales del municipio, como la señori-
ta Aura Noé Cálix y el padre Alberto 
Gauci, ambos personajes predilectos 
de la ciudad. 

Las obras pictóricas fueron plas-
madas y se expusieron en las gradas 
de acceso al cerrito de La Cruz, al nor-
te de la ciudad y en las paredes del 
edificio del Centro de Educación Bá-
sica “Miguel Morazán”, ubicado en el 
bulevar “Los Poetas”. 

Además del alcalde Huniberto Ma-
drid, participaron el gobernador po-
lítico de Olancho, Wagner Castro; 
la directora regional de Canaturh, 
Cindy Santos; la directora del Cen-
tro de Educación Básica “Miguel Mo-
razán”, Maricela Mendoza, su equipo 

de maestros e invitados especiales. 
Empresarios de Juticalpa financia-

ron las obras con más de 100 mil lem-
piras en materiales y dinero. 

Acompañada por familiares y amigos, frente al mural en su 
honor, la profesora Aura Noé Cálix Turcios.

Autoridades municipales anunciaron una placa conmemorativa 
a los 38 años de la Pastoral Juvenil de Olancho, de la cual el 
sacerdote Alberto Gauci es fundador.



Lo que está sucediendo

*** El presidente Joe Biden sigue hablando continuamente 
con legisladores demócratas y republicanos viendo cómo se 
puede lograr que el Congreso apruebe fondos para el proyec-
to de infraestructura que él está proponiendo.

 *** Mitch McConnell, el líder de la minoría demócrata del 
Senado, sigue empeñado en bloquear cualquier proyecto de 
ley que presente el presidente demócrata.

 *** La tormenta tropical Claudette ha causado enorme des-
trucción a su paso por los Estados Unidos.

 *** Joe Biden continuamente sigue instando a la población 
para que se vacunen, pero todavía hay muchas personas que se 
oponen a hacerlo. Pero en el resto del mundo todos los países 
están pidiendo vacunas a como dé lugar pues sus poblaciones 
siguen enormemente afectadas por el COVID-19.

 *** Ahora tenemos una nueva variante del COVID-19 cono-
cida como Delta que provino de la India. Esta es mucho más 
peligrosa y mortífera y ya se está regando a lo largo de Esta-
dos Unidos.

 *** Mientras tanto en Brasil, la cantidad de muertos ya fácil-
mente sobrepasó los 500,000 y la cifra sigue creciendo. Mien-
tras tanto Colombia ya está registrando más de 100,000 muer-
tos.

 *** El Comité Olímpico anunció que sigue en pie que el tor-
neo se iniciará el 25 de julio señalando que puede haber públi-
co presente, pero bajo toda una serie de restricciones.

 *** La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló por 
9 a 0 que la unidad que regula a los juegos de atletas no profe-
sionales que militan en las universidades, tiene derecho a re-
muneraciones porque las universidades se han llenado las bol-
sas de dinero y para ellos cero.

La embajada de la República de Corea se compromete a seguir introduciendo nuevos contenidos.
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Joe Biden.

El embajador Jae Hyun Shim, 
en representación de la Repúbli-
ca de Corea en Honduras, imple-
mentó por primera vez un web-
toon (web mundial+dibujos ani-
mados) sobre la historia de Corea 
en una plataforma virtual, a tra-
vés de la Editorial Santillana, una 
multinacional de libros y textos 
educativos, en la educación pri-
maria de Honduras. Esta plata-
forma virtual será también uti-
lizada por docentes en El Salva-
dor y Guatemala para sus más de 
10,000 estudiantes.

La embajada de la República de 
Corea tradujo el webtoon edu-
cativo creado por la Agencia de 
Contenidos Creativos Gyeonsan-
gbukdo, “El sueño de una noche 
de verano”, adaptado del “Sam-
guk Yusa”. El webtoon cuenta con 
un total de 12 episodios y se creó 
para que niños y adolescentes de 
los países de Centroamérica pu-
dieran aprender de forma más fá-
cil e interesante, de los antiguos 
mitos e historia de Corea de for-
ma digital. Este año comenzarán 
en las clases de español del sex-
to grado de primaria y en el año 
2022, la educación se ampliará a 
la clase de literatura internacio-
nal del noveno grado.

Debido a las dificultades causa-
das por el COVID-19, desde el año 

Aprendizaje de la antigua 
historia y mitos de Corea 

a través de webtoons

Debido a las dificultades causadas por el COVID-19, desde el 
año 2020 hasta el presente, las clases en línea se han vuelto 
esenciales. 

En Brasil los casos de COVID-19 van en aumento.

2020 hasta el presente, las clases 
en línea se han vuelto esencia-
les, y a medida que crece el inte-
rés de las materias educativas di-
gitales, también está aumentan-
do el interés del webtoon, consi-
derado un nuevo contenido Ha-
llyu. Gracias al webtoon produ-
cido por las instituciones públi-
cas locales de Corea y la plata-
forma educativa de Honduras, 
es posible presentar la historia 
de Corea.

En este sentido la embajada 
de Corea y la Editorial Santilla-
na llevaron a cabo el “Semina-
rio de Innovación en Educación 
del Futuro de Corea” el jueves 
17 de junio a las 15:30 horas, con 
la presencia del director de la 
Agencia de Contenidos Creati-
vos Gyeonsangbukdo, el Sr. Jong 
Soo Lee y el profesor de Estu-

dios Extranjeros de la Universi-
dad Busan, el Sr. Lee Tae Hyuk, 
quienes realizaron una presen-
tación sobre “Samguk Yusa”, el 
webtoon y el estado actual de la 
educación virtual en Corea en la 
era COVID-19.

En el seminario participaron 
el director y demás colaborado-
res de la Editorial Santillana, de 
forma presencial, y alrededor de 
800 docentes de los países cen-
troamericanos como El Salva-
dor y Guatemala, participaron 
de forma virtual a través de las 
redes sociales.

La embajada de la República 
de Corea se compromete a se-
guir introduciendo nuevos con-
tenidos que reflejen diverso ma-
terial de Corea a través del web-
toon, de acuerdo al entorno edu-
cativo relevante.

Clases en la 
plataforma de 
educación virtual 
más grande de 
Centroamérica
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